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La ciencia de la atribución de los fenómenos meteorológicos y eventos climáticos extremos ha progresado
en los últimos años y ya permite analizar cuál es el papel que han jugado las causas humanas en el desencadenamiento de un evento mientras que este es aún de actualidad mediática. Sin embargo, todavía hay
una confusión generalizada acerca de los vínculos entre el cambio climático inducido por el ser humano y
los fenómenos meteorológicos extremos, no solo entre el público en general, sino también entre algunos
meteorólogos y otros miembros de la comunidad científica. Se trata tanto de un problema de comunicación
como de ciencia. Mucha gente ha recibido el mensaje erróneo de que los fenómenos meteorológicos
aislados no se pueden relacionar con el cambio climático inducido por el ser humano, mientras que otros
atribuyen algunos fenómenos meteorológicos al cambio climático sin que haya una evidencia clara de
cuáles son esos vínculos. Para asesorar en la planificación de la adaptación y en las opciones de mitigación,
hay que comunicar más eficazmente lo que dice la ciencia más actualizada sobre atribución de eventos e
incluir información adecuada acerca de los vínculos a la hora de informar sobre fenómenos meteorológicos
y eventos climáticos extremos en los medios de comunicación. Este artículo trata sobre estos asuntos, los
avances en la ciencia de atribución de eventos, y aporta sugerencias para mejorar la comunicación.

Con motivo de las intensas precipitaciones que produjeron
las tremendas inundaciones en el Reino Unido en enero de
2014, el entonces primer ministro David Cameron declaró
que “tenía serias sospechas” de la relación de las inundaciones con el cambio climático. Un análisis científico ha
revelado que el cambio climático hizo aumentar en un 43%
(Schaller y otros, 2016) las probabilidades de que se produjesen las precipitaciones que originaron las inundaciones.
El hecho es que el aire más cálido contiene más humedad,
lo que normalmente produce precipitaciones más intensas.
El potencial de que estos fenómenos extremos generen más
daños también está en aumento, puesto que un mayor nivel
en los ríos pone a más propiedades en riesgo de inundación;
las crecidas de 2014 en el Reino Unido causaron 646 millones
de dólares de los Estados Unidos (451 millones de libras
esterlinas) en pérdidas aseguradas, una de las mayores de
la historia (Schaller y otros, 2016).
El verano de 2013 en Australia fue el más cálido jamás
registrado. La persistencia de las altas temperaturas se
relacionó con los incendios forestales en el sudeste del país
y con las graves inundaciones en el nordeste. Las condiciones fueron tan extremas que se le denominó “el verano
iracundo” (Steffen, 2013). Según un análisis científico, el
récord de calor de ese verano llegó a ser por lo menos cinco
veces más probable, es decir, las probabilidades de que
ocurriese aumentaron en un 500%, como consecuencia del
calentamiento inducido por el ser humano. Se llegó a esta
conclusión, basada en el récord de temperatura observado
y en los modelos climáticos, con una confianza superior al
90% (Lewis y Karoly, 2013).

Las inundaciones del Reino Unido en 2014 y la ola de calor
de 2013 en Australia solo son dos episodios extremos recientes cuya ocurrencia se ha podido determinar científicamente
que ha sido más probable debido al cambio climático inducido por el ser humano. Esas olas de calor y fuertes precipitaciones están entre los tipos de fenómenos extremos que
propenden a ser más frecuentes y/o más intensos en un
mundo más cálido.

Sergeant (Sgt) Mitch Moore/MOD

Parece que el tiempo cada vez se comporta de forma más
extrema y más rara y la gente se está dando cuenta. ¿Cuáles
son las conexiones con el cambio climático inducido por el
ser humano? ¿Cómo podemos comunicar mejor lo que la
ciencia más avanzada nos indica sobre los cambios en el
tiempo y el clima por causas humanas o naturales?

Un pueblo de Oxfordshire (Reino Unido) durante las
extensas inundaciones de principios de 2014.

Pero no todos los extremos están aumentando. Por ejemplo,
ha habido un descenso general del número de días y noches
muy frías, como podría esperarse en un mundo en calentamiento. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) señaló, en su informe de 2012 sobre
extremos, que “un clima cambiante produce cambios en la
frecuencia, intensidad, extensión espacial, duración y estacionalidad de los fenómenos meteorológicos y los eventos
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climáticos extremos y puede ocasionar fenómenos meteorológicos y eventos climáticos extremos sin precedentes” (Field y otros, 2012). No obstante, el descubrimiento
científico de que, de hecho, es posible atribuir fenómenos meteorológicos y eventos
climáticos extremos concretos al cambio climático inducido por el ser humano aún
no tiene un reflejo amplio en el conocimiento público.

Diálogo de sordos

Un clima cambiante
produce cambios en la
frecuencia, intensidad,
extensión espacial,
duración y
estacionalidad de los
fenómenos
meteorológicos y los
eventos climáticos
extremos y puede
ocasionar fenómenos
meteorológicos y
eventos climáticos
extremos sin
precedentes. — IPCC

Aunque los científicos llevan décadas sabiendo que los cambios en determinados
tipos de fenómenos meteorológicos extremos podrían deberse al cambio climático,
la ciencia de atribuir eventos extremos individuales al calentamiento global solo ha
avanzado significativamente en los últimos años, de manera que ahora cubre un
mayor número de extremos y ha conseguido una mayor velocidad de análisis científico. Por desgracia, la comunicación de esta ciencia fuera de la comunidad de
investigadores de los fenómenos extremos no ha reflejado completamente estos
avances, salvo algunas notables excepciones. Los medios de comunicación, los
políticos y algunos científicos no pertenecientes a este campo de investigación aún
siguen diciendo a menudo que “no es posible atribuir un evento individual al cambio
climático”. Puede que esto fuese cierto en la década de los noventa, pero ya no lo es.
Parte del problema es que muchos de los propios científicos llevan bastante tiempo
repitiendo este mensaje. Siguen inmóviles en la explicación genérica de que muchos
de los fenómenos meteorológicos extremos que se han producido en los últimos
años son consistentes con las proyecciones de cambio climático, aunque la ciencia
ha avanzado mucho más allá de esta explicación general hasta poder atribuir episodios específicos. Sin embargo, hay algunos casos en los que los científicos pueden
decir más sobre la atribución de las causas que están detrás de un evento extremo
que sobre las cuestiones específicas del propio evento. Esta complejidad puede
generar confusión y hacer perder oportunidades para una buena comunicación. Por
eso, no debe sorprendernos que la concienciación pública se tome un tiempo para
ponerse al día del estado de esta ciencia.
Otro problema en la comunicación es que la respuesta del sistema climático al
calentamiento incluye la intensificación del ciclo hidrológico que, por ejemplo, produce
más sequías y también más inundaciones. Si los mecanismos para que esto ocurra
(es decir, mayores temperaturas del aire que secan los suelos y una atmósfera más
cálida que contiene más humedad y que da lugar a precipitaciones más intensas) no
se explican a los no científicos, la combinación de condiciones tanto más húmedas
como más secas puede parecer poco intuitiva.
Además, en determinados países en los que, desgraciadamente, el cambio climático
ha llegado a ser una cuestión política las causas de eventos extremos específicos
pueden tomar un matiz partidista. Por ejemplo, después de un evento extremo, como
un incendio forestal o una crecida, mucha gente puede considerar insensible y/o
politizado hablar de las causas inducidas por el ser humano en las pérdidas de vidas
o de bienes.

Hace falta comunicar mejor
¿Por qué es importante comunicar mejor cuáles son los vínculos entre los eventos
extremos y el cambio climático? La atribución científica de eventos extremos concretos se ha convertido en una vía de investigación que presenta importantes ventajas
para la sociedad. La atribución tanto por defecto como por exceso podría inducir a
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Lo que pasa cuando no
se unen los puntos: la
cobertura de este
incendio forestal no
hace ninguna mención
a su relación con el
cambio climático, lo
cual es particularmente
irónico puesto que la
noticia aparece junto a
otra sobre políticas
climáticas.

tomar decisiones mal adaptadas, poniendo en peligro las
infraestructuras y la salud humana, entre otros. La capacidad
de analizar rápidamente la atribución de los fenómenos
meteorológicos y los eventos climáticos extremos, y de
ponerla de manifiesto, mientras que el evento aún llama la
atención de los medios de comunicación, es un avance
científico y de comunicación significativo, que además puede
potencialmente reducir la vulnerabilidad futura a los extremos. Para hacer un análisis del riesgo de este tipo hace falta
una base científica, más que opiniones basadas en percepciones personales, en las crónicas de los medios o en una
respuesta al debate político.
Las investigaciones recientes apuntan a que las experiencias
personales del tiempo adverso tienen solo un efecto pequeño
y de corta duración en la consideración que tiene el público
acerca del cambio climático. Si el evento extremo en cuestión
se vivió hace más de tres meses, el efecto sobre la percepción individual del cambio climático desaparece en gran
medida (Konisky y otros, 2015). Las personas no establecen
necesariamente las conexiones entre fenómenos extremos
y cambio climático que el análisis científico ha efectuado.
Si tuvieran ayuda para unir los puntos, esto es, si los vínculos científicos se expresaran claramente y se comunicasen

cada vez con más exactitud en los medios de comunicación,
quizá los fenómenos extremos tendrían un mayor efecto en
la percepción general, facilitando una mejor planificación
para adaptarse a los cambios, a una mayor modificación del
comportamiento y a más acciones para mitigar el cambio
climático.

La información de los medios sobre
cambio climático y extremos
Pese al aumento de determinados tipos de fenómenos
extremos, los medios de comunicación de algunos países
se han quedado atrás a la hora de comunicar el conocimiento
científico que hay de la conexión entre cambio climático y
extremos.
Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, un informe
de agosto de 2015 realizado por Media Matters for America
(MMA) demostró que los principales periódicos recogieron,
una al lado de la otra, la información sobre los incendios
forestales y sobre el Plan estadounidense de energías limpias
(véase la imagen de arriba), pero no mencionaron el papel
del cambio climático inducido por el ser humano en una

6

Vol. 65 (2) - 2016

temporada de incendios desacostumbradamente temprana para la estación (MMA,
agosto de 2015). Al mismo tiempo que decían que los incendios forestales eran “la
nueva normalidad”, los principales periódicos californianos no atribuyeron ninguna
causa a esta nueva normalidad (p. ej. Westerling y otros, 2016). Del mismo modo, en
junio de 2016 MMA destacó un retroceso en la atribución de los eventos extremos al
cambio climático cuando los medios no evidenciaron ningún vínculo entre el cambio
climático y las inundaciones de mayo y junio en Texas. Los principales medios de
comunicación de los Estados Unidos ignoraron el cambio climático en su cobertura
de la inundación, dando como resultado un deterioro en la cobertura de estos vínculos desde 2015, puesto que en las inundaciones de Texas de mayo de 2015 las redes
de comunicación sí hicieron referencia a los estudios científicos que las relacionaban
con el cambio climático (MMA, junio de 2016).

Hay una clara
oportunidad para
que los medios de
comunicación hagan
referencia a los
impactos más visibles
del cambio climático
cuando dan
cobertura a los
desastres
meteorológicos,
aunque esa
oportunidad se
pierde en
demasiadas
ocasiones.

Cuando los medios dan cobertura a los impactos del cambio climático, el foco se
centra sobre todo en los fenómenos meteorológicos extremos. Un estudio de la
cobertura de los canales de televisión en los Estados Unidos en 2015 puso de manifiesto que el seguimiento de los fenómenos extremos destacaba claramente sobre
todos los demás impactos del cambio climático, incluyendo los que tienen relación
con la salud pública y la economía (MMA, marzo de 2016). En junio de 2015, al mismo
tiempo que Texas estaba siendo afectada por fuertes inundaciones, algunos medios
señalaron en su seguimiento de la noticia el vínculo entre precipitaciones intensas y
cambio climático (MMA, junio de 2015). Aunque no todo lo generalizados que deberían ser, ha habido otros ejemplos de buena cobertura mediática de los vínculos entre
tiempo extremo y cambio climático. Sin embargo, aún hay mucho que mejorar en
este aspecto de los fenómenos meteorológicos extremos, identificándolos como los
impactos más visibles del cambio climático.
En cuanto a la comprensión de los vínculos entre fenómenos meteorológicos extremos y cambio climático inducido por el ser humano, la población tiende a dejarse
influir también por las opiniones de líderes destacados, incluso aunque esas opiniones entren en conflicto con la ciencia. Por ejemplo, un análisis de los récords de
temperaturas producidos en Australia en las primaveras de 2013 y 2014 demostró
que la influencia del ser humano sobre el clima hizo aumentar sustancialmente la
probabilidad de que se produjeran (Lewis y Karoly, 2014). Otro análisis demostró que
hubiera sido muy improbable que se produjesen esas temperaturas extremas en
ausencia del cambio climático inducido por el ser humano (Gallant y Lewis, 2016).
Sin embargo, las declaraciones públicas de un destacado dirigente contradijeron
esos análisis, alimentando la idea de que las variaciones naturales y el aumento del
período de registro podrían ser la causa de los recientes extremos de temperatura.
Aunque este tipo de opiniones no concuerden con los análisis científicos, tienen
amplia repercusión mediática y perduran en la comprensión pública de los eventos
extremos.

Los avances científicos
La ciencia de la atribución de fenómenos meteorológicos extremos concretos al
cambio climático se retrotrae a un comentario de 2003 que apareció en la revista
Nature en el que el investigador climático Myles Allen sacó el tema de la responsabilidad de los daños causados por fenómenos extremos que pudieran estar influidos
por el cambio climático de origen humano (Allen, 2003). Poco después, un estudio
científico de Peter Scott y sus colegas sobre la ola de calor de 2003 en Europa, que
se asoció a más de 35 000 muertes, reveló que el cambio climático había más que
doblado el riesgo de un calor tan extremo. Las mejores estimaciones indican que el
cambio climático aumentó en cuatro veces la probabilidad de que se produjeran esas
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temperaturas (Scott y otros, 2004). Estos primeros estudios
sentaron las bases de las técnicas del uso de modelos climáticos para analizar los vínculos entre los fenómenos
meteorológicos extremos y el cambio climático por causas
humanas.
Posteriormente, muchos estudios sobre la atribución de
fenómenos meteorológicos y eventos climáticos extremos
han utilizado un enfoque probabilístico para determinar y
comunicar la “fracción del riesgo atribuible” (Stone y Allen,
2005). Este enfoque se utiliza ampliamente en trabajos sobre
salud y población para cuantificar la contribución de un
factor de riesgo en la ocurrencia de una enfermedad, por
ejemplo, cuánto aumenta el riesgo de padecer cáncer de
pulmón al fumar. Por analogía, para la ciencia de la atribución
de eventos extremos es fundamental poder evaluar cuánto
cambian las probabilidades de determinados tipos de fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia del
cambio climático. Los científicos calculan la probabilidad de
que ocurra un evento meteorológico extremo en modelos
climáticos que incorporan tanto factores humanos como
naturales, posteriormente comparan estas probabilidades
con un conjunto paralelo de experimentos que incluyen
únicamente factores naturales. De esta manera, se pueden
separar las influencias climáticas naturales y las humanas
para determinar cuánto cambia el riesgo de producirse un
determinado evento como consecuencia de la influencia
humana sobre el clima.
El nivel de confianza científica de un resultado de atribución
y la incertidumbre alrededor del vínculo entre cambio climático y determinados tipos de eventos extremos depende
de varios factores. En primer lugar, los científicos exigen
una comprensión científica sólida de los mecanismos que
hay detrás de una categoría de eventos como olas de calor,
crecidas, huracanes o sequías. Después, los científicos
necesitan de observaciones de alta calidad, de modo que
puedan determinar si la ocurrencia de este tipo de evento
supone un cambio en el registro de observaciones. Por
último, los modelos climáticos deben ser capaces de simular y reproducir con exactitud el tipo de evento extremo en
cuestión.
Estos tres factores se han cumplido en muchos estudios y
los resultados de la atribución se han podido establecer
con un alto nivel de confianza. Por ejemplo, hay mucha
claridad y confianza en la atribución de episodios cálidos
que ocurren sobre áreas extensas y períodos de tiempo
largos. La física se comprende bien, los cambios están
documentados en las observaciones y es posible simularlos con exactitud en los modelos climáticos. Por ejemplo,
2013 en Australia fue un año de extremos de calor que
registró el día, la semana, el mes, el verano y el año más
cálidos de los registros. Dos estudios diferentes han demostrado que el calor extremo de 2013 en Australia hubiera
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sido virtualmente imposible sin tener en cuenta el cambio
climático inducido por el ser humano (Knutson y otros,
2014; Lewis y Karoly, 2014).
Los episodios de precipitación individuales presentan una
serie de problemas diferentes a los de los extremos de
temperatura. Los científicos tienen un alto nivel de comprensión y de confianza en que la intensificación del ciclo hidrológico por causas humanas normalmente supone tanto más
inundaciones como más sequías. Al aumentar el contenido
de vapor de agua en la atmósfera, el calentamiento inducido
por el ser humano hace incrementar la cantidad de lluvia
que cae en las precipitaciones intensas, lo que puede producir inundaciones. Por lo tanto hay confianza tanto en el
mecanismo como en las tendencias observadas, lo que
apunta a un vínculo con el cambio climático aun en ausencia de un estudio de atribución formal, basado en modelos.
Sin embargo, para los que se basan en los estudios derivados de modelos, si se quiere tener una alta confianza en la
atribución de episodios concretos hace falta que los modelos puedan simular esos procesos correctamente a pequeñas
escalas espaciales, lo que puede ser problemático. Es más,
además de ocurrir con mayor frecuencia en un mundo más
cálido, en estos episodios normalmente hay otros mecanismos en juego, situaciones meteorológicas como sistemas
anticiclónicos de bloqueo y patrones de la temperatura
superficial del mar (p. ej. Dole y otros, 2011). Aunque los
estudios de atribución han detectado una señal humana en
algunos episodios recientes de inundación (Pall y otros, 2011;
Schaller y otros, 2016), la señal es más pequeña y a menudo

Dos estudios diferentes han
demostrado que el calor extremo de
2013 en Australia hubiera sido
virtualmente imposible sin tener en
cuenta el cambio climático inducido por
el ser humano.

menos clara que para las temperaturas, como consecuencia
de los problemas de modelización y de los complejos mecanismos climáticos que intervienen.
Los estudios científicos de atribución de extremos normalmente se centran en cuantificar los riesgos y las probabilidades. Es cierto que en la actualidad los fenómenos meteorológicos extremos ocurren en un sistema climático en el
que las condiciones de fondo son diferentes. Así, el tiempo
atmosférico ya no es completamente “natural”, sino que
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ocurre en el contexto de un clima alterado. Es decir, “el
calentamiento global contribuye a un aumento de la incidencia de los fenómenos extremos porque el entorno en el
que se forman todos los temporales ha cambiado como
consecuencia de las actividades humanas” (Trenberth, 2011,
USAToday). Cada episodio se ha visto influido por el cambio
climático en alguna medida por el aumento de temperatura,
de la humedad atmosférica y del nivel del mar, puesto que
todos tienen una influencia en el desarrollo de los fenómenos extremos (Trenberth y otros, 2015). Una comprensión
más detallada de las implicaciones de la señal antrópica
sobre los riesgos de fenómenos extremos concretos puede
permitir que se disponga de información para tomar decisiones con mayor eficacia.
Además, todos los extremos se producen en un sistema
climático caótico, con variabilidad natural. Los eventos
extremos siempre son el resultado de la variabilidad natural
y del cambio climático inducido por el ser humano, que
nunca pueden separarse por completo. Los enfoques para
la atribución científica que estudian los extremos de calor,
sequía, inundación, precipitación o tempestades intentan
generar un conocimiento significativo de las influencias
naturales y humanas en un episodio extremo. Por lo tanto,
se debe considerar explícitamente cada evento extremo
observado para proporcionar la información más útil. De
igual manera, el no poder atribuir las causas humanas de
un episodio extremo con un alto nivel de confianza no niega
ni cuestiona la comprensión general del cambio climático
inducido por el ser humano. Los resultados de atribución
claros o con un elevado nivel de confianza en su causa
sustancialmente humana, o que opcionalmente demuestran
el importante papel de la variabilidad climática natural,
pueden ser útiles por igual a la hora de aportar información
para la planificación en un mundo más cálido.
El último avance en la ciencia de la atribución consiste en
analizar episodios extremos casi en tiempo real. El proyecto
de Atribución de fenómenos meteorológicos mundiales y
una iniciativa europea similar (EUCLIEA; Stott, 2016) son
trabajos internacionales para afinar y acelerar nuestra capacidad de analizar y comunicar la influencia del cambio climático sobre los fenómenos meteorológicos extremos. El
proyecto de Atribución de fenómenos meteorológicos
mundiales analizó las importantes inundaciones de Francia
y países próximos de junio de 2016 que hicieron cerrar al
Museo del Louvre, forzaron la evacuación de miles de personas y dejaron a decenas de miles sin electricidad, causaron más de una docena de muertes y generaron pérdidas
por más de mil millones de euros solo en Francia. Los
investigadores concluyeron que la probabilidad de tres días
de precipitación extrema en esta estación aumentó en un
80% en el Sena y alrededor del 90% en el Loira (World
Weather Attribution, 2016).
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Comunicar mejor
Las siguientes sugerencias para una comunicación más
eficaz se basan en muchos años de experiencia de comunicación en las ciencias del clima y en los vínculos entre
cambio climático y fenómenos extremos. Al interaccionar
con los medios de comunicación después de un evento
extremo, estas sugerencias pueden ayudar a los científicos
a comunicar con mayor eficiencia y exactitud el papel del
cambio climático sobre cada episodio.
1.	Comenzar por lo que se sabe. Más que con las salvedades,
las incertidumbres y lo que no se puede decir (Somerville
y Hassol, 2011), al tratar sobre la atribución del tiempo
extremo se debería empezar por el modo en el que el
cambio climático inducido por el ser humano afecta al
tipo de evento extremo del que se trate. Por ejemplo:
“Sabemos que en un mundo en calentamiento nos enfrentamos a olas de calor más frecuentes e intensas y en los
datos se aprecia claramente esa tendencia. Este episodio
es parte de esa tendencia”.A continuación se puede hacer
referencia a cualquier estudio que relacione el fenómeno
extremo específico del que se trate, como los que cuantifican los cambios de probabilidad de ese episodio, cuando
esta información ha sido estudiada y está disponible. Por
ejemplo: “El calentamiento global ha hecho que la aparición de esta ola de calor haya sido al menos cuatro veces
más probable o, lo que es lo mismo, ha aumentado la
probabilidad de que apareciera en un 400%”.
2.	Comunicar de manera clara y sencilla los mecanismos
que hay detrás de los cambios generados por el calentamiento. Por ejemplo: “Una atmósfera más cálida puede
contener más humedad, lo que supone precipitaciones
más intensas”.
3.	Utilizar metáforas, que pueden ayudar a explicar con
eficacia el cambio en las probabilidades de aparición
de fenómenos meteorológicos extremos por el calentamiento originado por el ser humano. Por ejemplo:
“Los gases de efecto invernadero actúan como esteroides en el sistema climático, aumentando las probabilidades de calor extremo, precipitaciones intensas y otros
tipos de fenómenos extremos. Ahora estamos experimentando el resultado de esta meteorología con esteroides”. Esto transmite que, aunque los fenómenos
extremos ocurren naturalmente, muchos de ellos aparecen ahora con mayor frecuencia e intensidad.También
podría decirse que el calentamiento global “está alterando
el dado para que más tiradas den resultados extremos”
o que está “marcando las cartas” para favorecer esos
resultados.
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4.	Cuando se trate de fenómenos meteorológicos extremos
que no se han podido atribuir con claridad al cambio
climático por los análisis científicos, es útil repetir nuestro conocimiento básico del cambio climático inducido
por el ser humano y separar ese hecho de la atribución
de un episodio particular. Se puede explicar que “sabemos que el cambio climático originado por el ser humano
se está produciendo en la actualidad, aunque no podamos estar seguros de que sea la causa directa de este
episodio en particular”.
5.	Reformular las preguntas mal planteadas. A los científicos muchas veces se les pregunta “¿este episodio es
causa del cambio climático?” Las razones para hacer
esa pregunta se pueden relacionar con la responsabilidad de la causa, el contexto o la planificación, entre
otras. Sin embargo, no deja de ser una pregunta mal
planteada, para la que no hay una respuesta simple tipo
“sí o no” debido a los múltiples factores que influyen
en todos los episodios. Los entrevistados pueden adaptar la respuesta para que sea más apropiada e informativa, por ejemplo, describiendo el modo en el que está
cambiando la probabilidad de que ocurran este tipo de
eventos como resultado del calentamiento inducido por
el ser humano e identificando eventos concretos cuya
aparición hubiera sido muy poco probable en ausencia
del cambio climático por causas humanas.
6.	Comunicar la confianza y la incertidumbre con un lenguaje
adecuado para el público general. Los científicos utilizan
una jerga que puede ser útil para comunicarse entre ellos
sobre estos temas, pero es importante recordar que hay
muchas palabras que tienen un significado completamente
diferente para los científicos y para el público (Hassol,
2008; Somerville y Hassol, 2011). Por ejemplo, a menudo
los científicos utilizan la palabra “incertidumbre” para
referirse a la diversidad de escenarios climáticos futuros,
o al rango de resultados de un modelo para un estudio
particular de atribución, pero para el público general
“incertidumbre” simplemente quiere decir que no lo
sabemos. Por eso es mejor mencionar “un rango” que
hablar de “incertidumbre”.Del mismo modo, los científicos
pueden decir que un resultado tiene “poca confianza” por
razones que tienen que ver con los datos o con los modelos, pero esto no quiere decir que no se observe una
tendencia o que no reflejen un cambio, que sería la conclusión a la que llegaría el público al oír este término.
7.	Como con cualquier comunicación pública que tenga
que ver con el cambio climático, hay que evitar la utilización de un lenguaje que pueda conducir a la desesperación y, por tanto, a la inacción. Por ejemplo, en vez
de denominar al aumento de fenómenos extremos como
“inevitable”, se puede aducir que nos enfrentamos a una
elección entre un futuro con más cambio climático y
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mayores aumentos de los fenómenos extremos y otro
con menos. El futuro está en nuestras manos.

Una responsabilidad común
Los cambios en los fenómenos meteorológicos y los eventos
climáticos extremos son, para la mayoría, la principal manera
de experimentar el cambio climático. El calentamiento global
inducido por el ser humano ya ha hecho aumentar el número
y la intensidad de algunos fenómenos extremos (Melillo y otros,
2014). La ciencia de este campo está evolucionando con rapidez,
por lo que se hace indispensable que podamos comunicar con
exactitud los vínculos científicos que se establecen entre
extremos y cambio climático, de modo que la población pueda
tomar decisiones informadas sobre las acciones para limitar
los riesgos que plantean estos eventos.

…nos enfrentamos a una elección entre
un futuro con más cambio climático y
mayores aumentos de los fenómenos
extremos y otro con menos. El futuro
está en nuestras manos.
Como parte de esta rápida evolución de la capacidad científica para atribuir extremos a sus causas, y en vista del
aumento de la frecuencia y adversidad de los extremos,
algunos científicos han pedido que se deje de tener que
demostrar que hay un efecto humano sobre un fenómeno
meteorológico particular y se pase a demostrar que dicho
efecto no juega ningún papel. Dado que la influencia humana
sobre el clima está bien clara, y que todos los eventos
aparecen en ese ambiente alterado, según ellos la pregunta
a hacerse no debería seguir siendo “¿hay un componente
humano?”, sino “¿cuál es?” (p. ej. Trenberth, 2011).
Conforme avanza el cambio climático y evoluciona la ciencia
de atribución de eventos, la gente seguirá planteando preguntas, y los medios seguirán informando, sobre cómo
estamos influyendo en los fenómenos extremos y la manera
en que estos nos afectan. Es la responsabilidad de las
comunidades de comunicación sobre el tiempo y el clima
estar al día de los avances de la ciencia y comunicar diligentemente los últimos y mejores resultados científicos para el
bien de la sociedad.

Las referencias están disponibles en la versión
en línea.
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La integración de la prestación de servicios meteorológicos
para el transporte terrestre supondrá el mayor desafío para
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). La red del transporte terrestre está mucho menos
regulada y concertada que las de los sectores de la aviación
y marítimo3, especialmente a nivel nacional e internacional.
La vulnerabilidad meteorológica del transporte terrestre
comparado con el aéreo o marítimo queda dolorosamente
patente en las estadísticas sobre accidentes. Datos procedentes de los Estados Unidos de América4 indican que los
accidentes en carretera debidos a la meteorología causan
cerca de 6 000 muertes al año, con más de 40 000 millones
de dólares en pérdidas económicas. El impacto económico
en el tráfico aéreo por retrasos debidos al tiempo, aunque
considerable, es solo de alrededor de un 10% del impacto
económico por pérdidas en carretera relacionadas con la
meteorología. Teniendo en cuenta lo anterior, parece de
especial importancia el uso de la experiencia en la aviación
y en la marina como referencia a la hora de aportar valiosas
“lecciones aprendidas” en el desarrollo de normas y directrices para el concepto de prestación integrada y continua
de servicios meteorológicos para el transporte terrestre.
Los SMHN desempeñan un papel decisivo para facilitar el
desarrollo y la aplicación de una prestación integrada de
servicios meteorológicos. Sin embargo, las asociaciones
entre los sectores público y privado van a ser esenciales. En
muchos casos, los SMHN están bien posicionados para
ofrecer los elementos básicos que respalden eficazmente la
prestación integrada de servicios pero sería un error minimizar la importancia de la empresa privada, con una larga
experiencia en el suministro de asesoramiento meteorológico
para usuarios específicos en la industria del transporte. El
modelo de asociación dependerá de multitud de factores
tales como la capacidad y la aptitud de los SMHN, las prácticas y culturas locales, la disponibilidad de recursos, la
3

Requisitos

La denominada Prestación integrada de servicios basada en
la meteorología se refiere a la red optimizada que resulta
de una respuesta unificada ante condiciones meteorológicas
adversas. Esto incluye el conocimiento y la comprensión de
la situación general que se consigue a través de la disponibilidad, el uso y la comunicación, de manera continuada, de
información meteorológica personalizada y servicios de
apoyo a la toma de decisiones. En el caso de los sistemas
de transportes, el objetivo final es lograr una “prestación
integrada de servicios” que sea adecuada para múltiples
modalidades de transporte.
Esto significaría que, por ejemplo, en el traslado de mercancías o personas desde un punto A hasta un punto C, sería
necesario considerar el efecto neto del tiempo adverso: en
la terminal de salida (punto A); a lo largo de la línea ferroviaria (punto A al punto B), en un lugar de tránsito (punto
B), a lo largo de una autopista (punto B al punto C), y en la
terminal de llegada (punto C). Y, dado que el viaje puede
durar varias horas y abarcar quizás cientos de kilómetros,
se necesitará conocer los efectos del tiempo a diferentes
horas y en distintas localizaciones. También es importante
tener en cuenta que las mismas condiciones meteorológicas,
por ejemplo lluvia engelante, pueden afectar de forma muy
diferente en diferentes puntos –y para distintos usuarios– a
lo largo de la ruta. Puede ser un proceso muy complejo y
difícil.

La prestación de servicios meteorológicos para operaciones en ruta de vuelos está muy normalizada, al contrario
de lo que ocurre en el caso de las operaciones de terminal
(en tierra).

4

geografía, los tipos de usuarios finales y la estructura y
desarrollo del sistema de transporte. Las asociaciones entre
los sectores público y privado, en diversas formas, resultarán vitales para el cumplimiento del paradigma de la prestación integrada de servicios meteorológicos.

Shutterstock

Hoy en día, cada uno de los sectores del transporte aéreo,
marítimo y terrestre utilizan sus propios enfoques para hacer
frente a los efectos del tiempo de alto impacto sobre la
seguridad, la eficacia y la continuidad de sus operaciones.
Todos ellos hacen uso también de su propia información
meteorológica personalizada, autónoma y diferenciada. Sin
embargo, el movimiento de personas y bienes en el mundo
moderno es mayoritariamente multimodal y está altamente
integrado. Con el fin de minimizar el impacto de las condiciones meteorológicas en el rendimiento del sistema de
transporte, se hace necesaria la prestación de servicios
meteorológicos de una manera integrada y continua.
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Consejo Nacional de Investigación, 2010

Los efectos del tiempo extremo sobre el transporte son bien
conocidos para la mayoría de los sectores; sin embargo
continúa siendo un reto importante el cuantificar y mitigar
estos efectos en los numerosos sectores, a través de
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diferentes escalas temporales y espaciales y dentro y fuera
de los límites geopolíticos. Esto requerirá abordar una serie
de consideraciones como la identificación de las necesidades
específicas de los usuarios, la optimización de las medidas
meteorológicas, viales, ferroviarias y relacionadas con el
tráfico; el uso y la combinación de diferentes técnicas de
predicción, incluyendo predicciones meteorológicas inmediatas y predicciones numéricas del tiempo; la mejora de la
comunicación y de la distribución de mensajes; y la integración de forma continua entre los múltiples sectores del
transporte. Los requisitos mínimos son probablemente una
serie continua de observaciones, predicciones y servicios
de apoyo a la toma de decisiones. Con una prestación
integrada de servicios, la fiabilidad, relevancia, calidad y
otras características clave de la información meteorológica
para usuarios finales, serán a menudo comunes para varias
modalidades de transporte, aunque habrá información que
será exclusiva para cada modalidad e incluso para cada
usuario dentro de una misma modalidad.
Los servicios meteorológicos integrados han de ser personalizados para ajustarse a las necesidades de los diferentes
grupos de usuarios que incluyen:
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Cómo estructurar el reto de la
integración
Para alcanzar un nivel viable en la prestación integrada de
servicios, se necesitarán avances en las observaciones
meteorológicas, en las herramientas de análisis y sus aplicaciones, en los modelos de predicción meteorológica,
enfoques unificados en todas las modalidades de transporte,
así como un cambio de mentalidad tanto de los proveedores
de servicios meteorológicos como de las organizaciones
interesadas. Probablemente lo más adecuado sería seguir
un proceso evolutivo, que podría empezar por asegurar el
conocimiento de que hay una situación común a todo el
sector del transporte durante los episodios meteorológicos
de alto impacto. A continuación, se tendrán que abordar los
retos relacionados con la meteorología que surgen en y entre
las interconexiones de modalidades (p. ej. integración multimodal) y las partes interesadas. Este último paso será
definitivamente el más importante en el proceso.

•	Empresas de camiones, aerolíneas, empresas de autobuses y navieras
•	Usuarios de transportes (p. ej. servicios postales, compañías de asistencia médica, público en general)
•	Operarios de aeropuertos, compañías aéreas y proveedores de servicios
•	Organizaciones públicas y privadas de mantenimientos
de autopistas
•	Coordinadores de emergencias
•	Autoridades portuarias
La “Prestación integrada de servicios meteorológicos” es
•	Compañías ferroviarias
Con el fin de proporcionar una orientación útil –es decir, de
apoyo a la toma de decisiones– en última instancia será
necesario valorar y entender perfectamente las consecuencias de un enfoque de prestación integrada de servicios para
todas las partes interesadas. Igualmente, también será
necesario instruir a los usuarios y a los responsables de la
toma de decisiones para que comprendan los servicios
meteorológicos proporcionados y optimicen su uso a lo
largo de toda la cadena de valor. Este paso esencial subrayará
el beneficio añadido de los servicios de información meteorológica mejorados y continuos. Dado que las redes de
transporte son cada vez más globales, también es urgente
la necesidad de coordinación y normalización.

el suministro continuo de servicios meteorológicos
normalizados para el apoyo a la toma de decisiones en
alguna o en todas las modalidades de transporte de
superficie interconectadas: aeropuertos, puertos, ríos,
lagos, carreteras y vías ferroviarias.
Un primer paso podría ser escoger a un grupo de usuarios
relativamente desarrollado y bien orientado para estructurar el reto de la integración multimodal. Esto facilitaría
la creación de una estrategia para desarrollar, probar y
documentar las buenas prácticas que podrían trasladarse
a otros usuarios finales. En la situación ideal, este grupo
de usuarios habría experimentado y comprendido las
consecuencias del tiempo y la necesidad de contar con
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Parámetros
meteorológicos
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Tipo de aviso meteorológico

Efectos

Precipitación

Precipitación engelante, acumulación de
nieve, precipitación líquida, vapor de
agua precipitable, humedad del suelo,
inundaciones, profundidad de las masas
de agua, condiciones meteorológicas
propicias para la activación de incendios

Pérdidas de tracción y control, retrasos, reducción
de la velocidad, tensión sobre los componentes de
vehículos y neumáticos, normas sobre el uso de
cadenas en neumáticos, carreteras mojadas, efecto
espray, corte de carreteras por inundaciones,
redefinición de rutas, frenado débil e irregular,
impactos intermodales, pérdida de firmeza en el
asiento de las vías férreas, socavones en carreteras;
sequías con riesgo de reducción de la visibilidad por
polvo o humo, cierres de autopistas, impactos
intermodales derivados de la suspensión de servicios
de barcazas

Tormentas

Trayectoria de núcleos tormentosos de
alta intensidad, rayos, granizo, frentes de
racha

Condiciones extremas rápidamente cambiantes con
elevado riesgo de colisiones y daños debidos a la
pérdida de control, visibilidad reducida; deslizamiento
de rocas con el riesgo de colisión y demoras, daños en
infraestructuras, vías férreas bloqueadas

Temperatura

Temperatura del aire y de superficie
incluyendo máxima y mínima, primer
suceso estacional, índice de calor,
grados-día para refrigeración o
calefacción

Tensión sobre componentes de vehículos,
infraestructuras y, a altas temperaturas, sobre cargas
perecederas, deformación de raíles, reducción de la
velocidad sobre raíles

Viento

Velocidad del viento

Inestabilidad de vehículos, pérdida de control,
derribos

Visibilidad

Restricciones por niebla, calima, polvo,
esmog, resol, restricciones en la alta
atmósfera por cenizas volcánicas y polvo
desértico

Velocidad reducida, riesgo de colisiones y daños
debidos a cambios súbitos

Estado del mar

Ciclones tropicales incluyendo
trayectorias y elementos que afectan a las
rutas de evacuación, hielo en mar
abierto, oleaje fuerte, mareas de
tempestad, mareas anormalmente altas o
bajas, espray engelante, vientos
huracanados, estado del mar,
inundaciones, mar de viento, mar de
fondo

Interrupciones de la cadena de suministros, corte de
carreteras, daños considerables a infraestructuras y
vehículos, atascos en vías bloqueadas; subida del
nivel del mar, riesgo y daño a las infraestructuras,
cambios en la producción y en el transporte de
productos agrícolas y elaborados

Parámetros meteorológicos, categorización de los avisos meteorológicos basada en dichos parámetros, y sus efectos
en el transporte (McGuirk y otros, 2009).

un servicio meteorológico continuo en todos los modos
de transporte: el reto “puerta a puerta”. Podría seleccionarse
un grupo candidato, por ejemplo, de entre los proveedores de servicios logísticos mundiales, los coordinadores
de emergencias o los operadores de centros multimo
dales.
Los servicios integrados para el transporte terrestre del futuro
dependerán también de los adelantos en una serie de herramientas y capacidades meteorológicas como los sistemas
de medición atmosférica y de superficie, los métodos de
asimilación de datos, los modelos de predicción numérica

del tiempo y los métodos de predicción inmediata en una
zona determinada. Por ejemplo, las mejoras en los sistemas
de medición podrían aumentar la capacidad para determinar
de forma rutinaria y exacta el tipo y la intensidad de la
precipitación que llega al suelo, la profundidad, intensidad
y granularidad de la niebla, etc. Los modelos mejorados de
predicción inmediata podrían aumentar la resolución espacial y temporal –y la exactitud– de la predicción de las condiciones atmosféricas. Una revisión de los requisitos para
el sector de transporte de superficie con los existentes en
las áreas de aplicación de la OMM también podría identificar
carencias.
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Beneficios económicos
del transporte
El sector del transporte es un elemento
importante de la economía. El nivel de
desarrollo económico depende muy
estrechamente de la cantidad y calidad de
las infraestructuras del transporte. En la
Unión Europea, por ejemplo, el
transporte de mercancías por carretera es
el principal modo de transporte por el
interior, representando más del 70% de
todo el transporte interior.

Los futuros cambios técnicos, culturales y climáticos influirán en el modelo de prestación integrada de servicios meteorológicos. En el gráfico se muestran algunos ejemplos de
los proveedores de servicios que deberán mantenerse
actualizados. El rápido desarrollo tecnológico de los sistemas
de transporte abre nuevas posibilidades para servicios
meteorológicos más avanzados orientados a los gestores
de sistemas de transporte y a los usuarios finales. Por ejemplo, las tecnologías V2V, vehículo a vehículo, o V2I, vehículo
a infraestructura, ya están en fase de prueba y serán introducidas de manera generalizada en la próxima década. Los
vehículos en sí mismos servirán como plataformas de
detección meteorológicas, dando lugar a observaciones
móviles en tiempo real capaces de mejorar el análisis y la
predicción meteorológica.
El sector vial está experimentando una revolución tecnológica. El desarrollo de vehículos autónomos está avanzando
muy rápidamente. De hecho, algunas aplicaciones semiautónomas están ya disponibles en algunos vehículos y varios
fabricantes han anunciado que introducirán vehículos autónomos de aquí a cinco años. La automatización está también
dirigiendo las estrategias de control a mayor escala como
la agrupación de vehículos en convoy donde se controla la
separación entre vehículos en un intento de aumentar la
seguridad y la eficacia, optimizar el uso de infraestructuras
y reducir el impacto ambiental. Sin embargo, las tecnologías
de detección –lidar, radar, radio, etc.– que se utilizan en la
automatización de la industria automotriz son sensibles a

las condiciones ambientales, las cuales influyen en su funcionamiento. Es esencial comprender y abordar plenamente
los efectos del tiempo extremo en estas tecnologías con el
fin de garantizar la seguridad de los viajeros. Por otra parte,
estos sistemas de a bordo podrían servir también como una
valiosa fuente de información meteorológica y climatológica
local.
Shutterstock

Aprovechar el cambio

Otras nuevas plataformas de observación meteorológicas
y climatológicas incluyen sistemas aéreos y marítimos no
tripulados. La proliferación de estos sistemas promete ser
una gran oportunidad para obtener una mejor comprensión
de las condiciones meteorológicas y climatológicas, particularmente en lugares de difícil acceso para los sistemas de
mediciones convencionales. La disponibilidad de observaciones puntuales y densas en los kilómetros más bajos de
la atmósfera, así como de las observaciones en los océanos,
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y sobre ellos, serán más normales a medida que estos sistemas evolucionen. Estas
observaciones ayudarán a comprender y a predecir las condiciones meteorológicas
de alto impacto que afectan al transporte terrestre.
Algunos datos públicos que actualmente solo están disponibles mediante el pago de
tarifas son susceptibles de convertirse en gratuitos y fácilmente accesibles. Los
modelos de servicios basados en la nube ofrecen unas perspectivas sin precedentes
para un uso más extenso de la información meteorológica y climatológica. Los
canales de comunicación seguro que también cambiarán de manera impredecible.
Una cosa es cierta: la información meteorológica de cualquier tipo se hará más
accesible a más usuarios interesados (públicos y privados por igual) a costes más
bajos.
La creciente disponibilidad de observaciones y recursos informáticos junto con los
avances en modelización numérica, aportarán una información meteorológica y climatológica cada vez mejor para los usuarios finales. Además, el auge de técnicas
como la minería de datos y el aprendizaje automático ayudará a desarrollar nuevos
productos y servicios meteorológicos. Aquellos relativos a la comunicación de los
efectos son de especial interés para muchos usuarios. A través de la combinación de
los datos meteorológicos convencionales (p. ej. observaciones, predicciones, etc.)
con los datos aportados por el transporte (p. ej. tráfico, circulación, etc.) emergen
nuevas capacidades relacionadas con el tiempo y sus consecuencias. Estos productos y servicios basados en los efectos pueden proporcionar a los operarios del
transporte y a los viajeros una mejor visión anticipada de los efectos resultantes de
unas condiciones meteorológicas adversas o del cambio climático permitiendo
estrategias de atenuación más eficaces.

Contribuir a un esfuerzo global
La OMM reconoce la importancia de los servicios relacionados con el tiempo y el
medio ambiente para el transporte terrestre así como el papel de las asociaciones
público-privadas en la prestación de servicios. El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial reafirmó, en junio de 2015, el compromiso de la OMM con el modelo
de prestación integrada de servicios.
El desarrollo de la prestación integrada continua de servicios meteorológicos para
el transporte terrestre es todavía un importante reto pero puede ser un paso fundamental en la atenuación de los efectos del tiempo adverso en los sistemas de
transporte terrestre, mejorando la seguridad, la eficacia y las pérdidas económicas.
No será fácil. El desarrollo y la implementación requerirán un enfoque evolutivo
basado en una sucesión de pequeños pasos más que en saltos de gigante. La OMM,
a través de sus programas y de los SMHN de sus Miembros, habrá de tener un papel
primordial.
La meta final es la prestación de un servicio que reúna las necesidades de los operarios y usuarios del transporte, garantizando la operatividad segura, eficaz y eficiente
de la red de transporte tanto si es mundial, nacional, regional o local. Curiosamente
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el período 2011-2020 como
la década de la seguridad vial; la capacidad de ofrecer una prestación integrada de
servicios meteorológicos para el transporte terrestre seguramente contribuirá de
forma significativa a este esfuerzo global.

La meta final es la
prestación de un
servicio que reúna las
necesidades de los
operarios y usuarios del
transporte,
garantizando la
operatividad segura,
eficaz y eficiente de la
red de transporte tanto
si es mundial, nacional,
regional o local.
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La empresa del tiempo:
una asociación mundial
entre los sectores público
y privado

1

Exdirector general del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP)

NASA

por Alan Thorpe1
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En la reciente 68ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM, celebrada en junio, hubo
un diálogo especial sobre la cooperación entre los sectores público y privado en el
campo de la meteorología. En este artículo, uno de los participantes de esta reunión
ofrece su punto de vista personal sobre la discusión y los próximos pasos a dar.

La empresa del tiempo es una asociación mundial, bien
establecida y próspera, entre los sectores público y privado
en la que ambos comparten objetivos comunes. Están surgiendo nuevas oportunidades para desarrollar esta asociación
que, además, permitirán que la empresa en su conjunto
crezca y produzca predicciones meteorológicas más exactas
y fiables2. La urgencia para llevarla a cabo procede de la
necesidad de tener que ser aún más eficaces a la hora de
salvar vidas o de proteger las infraestructuras, dada la vulnerabilidad a los riesgos meteorológicos en un clima cambiante.

La historia de éxitos científicos y
tecnológicos
El desarrollo de la predicción meteorológica es una historia
de éxitos científicos y tecnológicos. En lo referente a la
revolución científica 3 –aunque una revolución tranquila
conlleva muchas décadas de innovaciones continuas– en
2012 se pudo predecir un huracán tan intenso y poco usual
como Sandy con aproximadamente una semana de ante
lación.
Ya hoy en día, y en un futuro, las personas y las infraestructuras son cada vez más vulnerables a los riesgos relacionados con el tiempo por el aumento de la población, el lugar
donde vive la gente y el cambio climático. Por tanto, las
necesidades sociales, empresariales y gubernamentales de
disponer de predicciones meteorológicas exactas y fiables
están creciendo rápidamente.
Las empresas del tiempo público-privadas mundiales van
estando a la altura de este desafío pero en un contexto que
es totalmente diferente al que ha habido hasta ahora. Se
requieren nuevos enfoques para aprovechar las oportunidades y suministrar aquello que se necesita.

¿Cómo ha tenido lugar la tranquila
revolución?
En la última mitad de siglo confluyeron tres elementos
esenciales: los avances en la ciencia meteorológica, incluyendo la modelización del sistema global de la Tierra; la
innovación en la observación de la atmósfera, de los océanos
y de la superficie terrestre; y una revolución en la informática.
Sin estos tres elementos, habría sido imposible contar con
la predicción meteorológica actual. Cuando Vilhelm Bjerknes
soñó en 1904 con la predicción del tiempo usando las leyes
de la física, aquella no se pudo realizar4, pero hoy en día, a
través de las contribuciones tanto públicas como privadas,
se han reunido los ingredientes necesarios para hacer realidad su sueño.
Mientras que la mayor parte de la ciencia meteorológica
procede del entorno académico y de los institutos de investigación, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), la innovación en observación y
computación ha tenido mayores contribuciones del sector
privado. Hoy en día, algunas de las compañías más grandes
del mundo que están a la cabeza de la economía global, por
ejemplo en la industria espacial e informática, contribuyen
a la infraestructura meteorológica. Está claro que la empresa
del tiempo es una asociación público-privada mundial.
Es crucial reconocer que esta revolución, y también la asociación público-privada, han necesitado un enfoque fundamentalmente global en la medida que la circulación atmosférica significa que el tiempo en cualquier lugar está
determinado por eventos previos acontecidos por todo el
mundo.

¿Qué hay sobre el futuro?
La necesidad de más ciencia, observaciones y potencia de
cálculo es permanente y continúa siendo el camino a seguir

2

Véase, por ejemplo “Integración de la prestación de servicios meteorológicos para el transporte terrestre”, en la
página 10 de este número.

3

4

Bjerknes, V.: Das Problem der Wettervorhersage betrachtet

Bauer, P., A. J. Thorpe y G. Brunet: The quiet revolution of

vom Stadtpunkt der Mechanik und Physik, Meteorol. Z.,

numerical weather prediction. Nature, 525, 47-55 (2015).

21, 1-7 (1904).
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para mejorar las predicciones meteorológicas. Sin embargo,
hoy en día, el contexto para la empresa del tiempo está
evolucionando rápidamente a medida que las mejoras
exponenciales en tecnología (incluidas las impulsadas por
otras industrias) están creando oportunidades excepcionales
para ofrecer predicciones meteorológicas de calidad aún
mayor.
Un reto básico consiste en movilizar el suficiente ingenio
humano para dar lugar a la innovación necesaria para crear
más ciencia, observaciones y computación. A su vez, esta
innovación requiere que se aporten los recursos financieros
suficientes. En el sector público, la disponibilidad de fondos
procedentes de los gobiernos está sometida a mucha presión.
Sin embargo, el sector privado está experimentando un
desarrollo y crecimiento significativos.

¿Qué puede ofrecer el sector privado?
El sector privado es eficiente a la hora de movilizar y utilizar
fondos privados (capital riesgo) particularmente para desarrollos de alta tecnología en medición y tecnología de cálculo/
datos. Si se proporciona un servicio de datos, el sector
privado podría también activar una transferencia de riesgo,
como las asociadas a la construcción, el lanzamiento y la
operación de satélites, desde el sector público. Utilizando
sus recursos, el sector privado también podría participar en
la transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo, por ejemplo, a través de la financiación del Banco
Mundial.
En general, se reconoce al sector privado como un sector
capaz y eficiente a la hora de poner en marcha las innovaciones que han surgido a partir de la inversión del sector
público en investigación y desarrollo; muchos gobiernos
invierten en ciencia, en gran medida, con este objetivo. Son
numerosas las pequeñas y grandes empresas que ya están
añadiendo valor a los datos públicos de la predicción numérica del tiempo (PNT) y que difunden ampliamente las predicciones meteorológicas5.

Desarrollos recientes en el sector
privado
Se pueden dar dos ejemplos ilustrativos de cómo el contexto
empresarial del tiempo está cambiando. El primero es que
el desarrollo de pequeños satélites –CubeSat6– significa que
el coste del lanzamiento de algunos instrumentos nuevos
5

Pettifer, R.: The Development of the Commercial Weather
Services Market in Europe 1970-2012, Meteorol. Appl. DOI:
10.1002/met.1470 (2014).

6

http://www.cubesat.org/about/

al espacio para la observación de la Tierra es relativamente
bajo y, también, que la rapidez y el número de nuevos
lanzamientos pueden aumentar enormemente. Estos hechos
implican que están surgiendo nuevas empresas de pequeño
a mediano tamaño que utilizan capital privado para el
lanzamiento de satélites de uso meteorológico, lo que
constituye una circunstancia novedosa que ofrece oportunidades reales.
Estas compañías están interesadas en ofrecer un servicio
de datos pues miran hacia el negocio de los mismos en lugar
de hacerlo hacia la arquitectura informática espacial únicamente. Se trata de algo también relativamente nuevo para
la empresa del tiempo ya que, en el pasado, el coste y los
riesgos del lanzamiento y la operación de los satélites estaban soportados por el sector público. Este planteamiento
requiere que se conciban nuevos modelos de negocio que
garanticen la disponibilidad de los datos, lo que no implicaría más financiación sino que requeriría una reestructuración de la distribución de la financiación y de la asignación
de riesgos. Hay otras compañías que, construidas sobre las
tareas que han llevado a cabo originalmente algunos SHMN,
han desarrollado equipamientos instrumentales para montar sobre aviones comerciales posibilitando así la disponibilidad de un subproducto en forma de canal para las
comunicaciones de avión a tierra.
El segundo ejemplo está relacionado con los innumerables
desarrollos e innovaciones en informática. Por ejemplo, el
crecimiento de la computación en la nube o distribuida de
una forma más general y la capacidad computacional en
remoto han permitido a las empresas y a otros actores
comprar procesos informáticos sin tener la necesidad de
mantener sus propias infraestructuras de supercomputación. Además, está el desarrollo de la próxima generación
de chips de ordenadores que permiten un menor consumo
de potencia y un mejor rendimiento. Como la estructura
de los códigos de PNT no es la ideal para las arquitecturas
de la próxima generación, si se quiere explotar la nueva
tecnología se necesita una interrelación muy estrecha entre
los desarrolladores de los modelos y los proveedores de
programas y sistemas informáticos. Los procesos típicos
de operación para los principales centros de PNT son
mucho más lentos –incluso pesados– comparados con los
rápidos desarrollos de la industria informática. Otra innovación es el crecimiento de datos específicos de localización,
frecuentemente generados mediante el análisis de datos
procedentes de varias fuentes, junto con su transmisión
a teléfonos móviles y tabletas. Como las predicciones del
tiempo son las aplicaciones más populares en esas plataformas, las compañías privadas de datos ven el potencial
de empaquetar muchos otros datos con las predicciones
del tiempo, asegurándose así de que las predicciones
meteorológicas lleguen a las manos de quienes más las
necesitan.

BOLETÍN DE LA OMM

Como consecuencia de estos desarrollos algunas compañías están reconociendo
que tanto la producción de PNT regionales y globales operativas como la utilización
de los servicios privados de datos de observación están a su alcance y tienen un
interés comercial considerable. El mercado de los datos de predicción a medida,
relevantes para una amplia gama de sectores comerciales dependientes del tiempo,
se está expandiendo y está proporcionando nuevos clientes al sector privado.

Las labores de ambos
¿Qué significa para la empresa del tiempo esta evolución y crecimiento de la
componente del sector privado? Inevitablemente, como el sector privado se está
implicando mucho más en casi todos los elementos de la cadena que va desde la
observación hasta los productos meteorológicos a medida (véase la figura de la
derecha), los respectivos papeles de los sectores público y privado están evolucionando. En segundo lugar, la empresa del tiempo está creciendo por la innovación científica y tecnológica, por la necesidad de estar a la altura del reto de producir mejores predicciones meteorológicas y por el crecimiento del sector privado.
Esto es una noticia buena pues significa que hay una motivación fuerte tanto para
el sector público como para el privado para trabajar juntos en una asociación más
generalizada y sostenible. Ambos sectores pueden beneficiarse de estas circunstancias, la empresa del tiempo no es un juego de suma cero.
Pero los malentendidos cada vez mayores e incluso la desconfianza sobre los
papeles respectivos del sector público y del sector privado están convirtiéndose
en inconvenientes insalvables para seguir avanzando en la asociación de la empresa
del tiempo. Se necesita un compromiso mucho mayor entre los dos sectores para
salvar los obstáculos percibidos y cambiar la actitud subyacente. Las declaraciones
de los objetivos de muchas organizaciones involucradas en la empresa del tiempo,
sean del sector público o del privado, son muy similares y se centran en la necesidad de mejorar la capacidad de las predicciones meteorológicas para salvar vidas
y proteger propiedades. La desconfianza aumenta por una falta de conocimiento
y de claridad sobre los respectivos papeles de los dos sectores y sobre cómo
pueden trabajar mejor juntos.

Evolución del papel del sector público
Una señal del modo en que los SMHN entienden estos temas la aporta la “Estrategia 2016-2025 de los SMHN europeos” aprobada recientemente y acordada por
35 SMHN europeos. Esta estrategia establece que: “En respuesta al crecimiento
esperado del sector meteorológico privado, es necesario establecer los diferentes
papeles de los SMHN europeos en la recogida de datos, el desarrollo de modelos,
la investigación, los avisos y las alertas, a la vez que se estimula la colaboración
con el sector privado”.
Un papel clave para el sector público está en la investigación y el desarrollo a largo
plazo necesarios para mejorar el conocimiento sobre el tiempo, así como en el
uso de dicho conocimiento en los códigos de modelización de la PNT. Las compañías privadas reconocen que la empresa del tiempo se ha construido y debe
continuar construyéndose sobre la inversión del sector público tanto en la columna
vertebral de las observaciones mundiales como en la investigación y el desarrollo
básicos. Sin embargo, el sector privado puede contribuir en estas áreas, por
ejemplo, financiando proyectos específicos de investigación.
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Para llevar a cabo esta responsabilidad del sector público,
se tiene que convencer a los contribuyentes, es decir a los
gobiernos, de que proporcionen financiación. El sector
privado necesita dar un paso adelante para suministrar los
argumentos que permitan ganar ese debate. Muchos gobiernos entienden que en el centro de una economía moderna
basada en el conocimiento está la inversión pública en
ciencia y tecnología. Es una inversión que devuelve, entre
otras cosas, los beneficios económicos derivados de la
creación de riqueza y de puestos de trabajo mediante la
explotación de esta innovación por el sector privado y el
acceso libre a los datos públicos. Este es ya, evidentemente,
el caso de la empresa del tiempo: una noticia muy buena
que contar.
Algunos, en el sector público, están preocupados por la
aparición de servicios de datos de observación en el
sector privado y la posibilidad de que esto pueda causar
una ruptura de los acuerdos mundiales actuales por medio
de los cuales tales datos, pagados por las inversiones
públicas nacionales, son compartidos gratis a través de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM. Pero con los
riesgos llegan las oportunidades reales para que se realicen muchas más observaciones. Las compañías del sector
privado han manifestado su apoyo a la Resolución 40 de
la OMM y su compromiso de demostrar la calidad de sus
productos así como un deseo de participar de una manera
constructiva. Para mitigar estos riesgos, se necesita un
compromiso activo y constructivo entre los sectores público
y privado.

El papel de la predicción del tiempo
Otra área que necesita una mayor claridad es el suministro de información procedente de la PNT operativa. El
enorme flujo de información procedente de los modelos
se puede utilizar tanto para la predicción del tiempo que
precisa el público en general como para la información
elaborada a medida que necesiten usuarios específicos.
Las predicciones del tiempo para el público general están
diseñadas para que tengan un uso amplio, incluidos los
avisos tempranos de condiciones meteorológicas adversas inminentes. Normalmente, estas predicciones se
elaboran a partir de un subconjunto normalizado de datos
que proceden de las salidas de los modelos de PNT. En
cuanto a la información personalizada que necesitan
usuarios específicos, se construye a partir de estas salidas
de datos normalizados, utilizando una serie de herramientas que incluyen postproceso y calibración, interpretación
por parte de un meteorólogo, y otras técnicas de valor
añadido; aunque esta información también puede elaborarse a partir de salidas de datos no normalizados utilizadas para producir “predicciones” específicas para usos o
usuarios particulares.
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Los SMHN consideran fundamental que ellos continúen
siendo la única voz autorizada en sus países para los avisos
al público general sobre tiempo adverso y para los objetivos
de seguridad nacional. Por otro lado, se está poniendo de
manifiesto que tanto los SMHN como las compañías privadas son capaces de elaborar predicciones internas de PNT
regionales y globales operativas. Las compañías privadas
pueden elaborar, y así lo hacen, información personalizada
para una serie de clientes empresariales (y para el público
también) a partir de la PNT. Las compañías privadas que
ejecutan modelos operativos de PNT serían capaces de
generar ambos tipos de información personalizada mencionados anteriormente. Y en los países que carecen de la
infraestructura básica existe también la posibilidad de que
organizaciones no nacionales, incluidas las compañías
privadas, suministren predicciones del tiempo para el público.

Complementariedad
Puede ser posible y deseable, por tanto, una diferenciación del
mercado definiendo los papeles complementarios. En la medida
de lo posible, los SMHN continuarán suministrando los servicios públicos y de contingencia nacional con avisos y las
compañías del sector privado proveerán productos a medida
a los clientes empresariales. De nuevo, parecería imprescindible un diálogo constructivo que aclarara los papeles respectivos por lo menos para prevenir cualquier confusión que surja
a partir de fuentes diversas de las predicciones del tiempo.
Sin embargo, se tiene que reconocer que ya existen duplicidades mirando las predicciones del tiempo dirigidas al
público general como lo atestiguan el exceso de aplicaciones
para el tiempo; lo que quizás implique que el público no
distinga entre predicción y aviso, y que sea el momento
adecuado para que la OMM considere realizar un sistema
de aseguramiento de la calidad dirigido a informar al público
sobre la calidad inherente de los datos de predicción que
subyacen en varias aplicaciones.

Diversidad regional
El marco mundial de la empresa del tiempo oculta grandes
variaciones regionales. Los niveles de inversión pública
nacional en la empresa del tiempo son radicalmente diferentes de unos países a otros como también lo es la interacción entre los sectores público y privado. Incluso para
países con grandes contribuciones públicas a la empresa
del tiempo, el marco legislativo que gobierna el funcionamiento de cada SMHN, establecido por los gobiernos nacionales, difiere significativamente.
Por otro lado, muchos países en vías de desarrollo se esfuerzan en suministrar fondos públicos suficientes para disponer
de capacidad nacional en la predicción del tiempo. Esto
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significa que, para las compañías privadas, las universidades
y los SMHN, existen oportunidades para operar de una
manera transnacional. Es importante, en dicho entorno, que
en todos los países se establezca y mantenga la infraestructura nacional básica como contribución esencial al sistema
mundial de observación.

Conclusiones
La empresa del tiempo es actualmente una asociación
mundial entre los sectores público y privado y, de hecho,
algunas estimaciones sugieren que se trata de una asociación
que ronda la proporción 50:50. Las dependencias entre los
sectores público y privado significan que no pueden sobrevivir actuando por separado. La innovación en la tecnología
de la observación y la computación y la existencia de capital
privado está permitiendo crecer rápidamente a la componente
del sector privado de la empresa del tiempo. De hecho, el
campo de la PNT operativa global se está viendo también
dentro del ámbito del sector privado. Pero esto solo se puede
construir satisfactoriamente sobre la inversión del sector
público en investigación y desarrollo en la ciencia meteorológica y sobre el sistema mundial de observación.
Lo que urgentemente se necesita es un diálogo constructivo
entre los líderes de los sectores público y privado para
diseñar conjuntamente estos proyectos para el beneficio de
la empresa del tiempo en su conjunto. Para ambos sectores,
será más beneficioso que la norma sea la colaboración mejor
que la competición. Por supuesto que hay temas que hay
que dirigir y la OMM es la organización apropiada para
galvanizar los sectores por su beneficio mutuo (véase el
cuadro de texto sobre los resultados del diálogo especial
del Consejo Ejecutivo de la OMM7).
La urgencia para llevar esto a cabo procede de la necesidad
de elaborar predicciones del tiempo más exactas y fiables
para aumentar la eficacia a la hora de salvar vidas y proteger
infraestructuras a la vez que aumenta la vulnerabilidad a los
peligros meteorológicos debidos al cambio climático. Es
necesario convocar una cumbre PPP (asociaciones entre los
sectores público y privado), con responsables de esos sectores, para abordar temas fundamentales de interés mutuo.

7

68º Consejo Ejecutivo de la OMM: EC-68/Doc.12/(4). Asociaciones entre los sectores público y privado.
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Siguientes pasos a dar para fortalecer la
cooperación entre los sectores público y privado
La OMM desarrollará una estrategia de cooperación
entre los sectores público y privado durante los
próximos 15 años que se elaborará con base a los
siguientes aspectos:
1.	Evaluación de la experiencia, las buenas prácticas, las oportunidades y los riesgos asociados
con la participación del sector privado.
2.	Elaboración de un proyecto de principios para
la participación del sector privado, basándose
en las cuestiones clave.
3.	Propuesta de mecanismos y estructuras para
promover el diálogo y las consultas, teniendo
en cuenta las especificaciones mundiales,
regionales y nacionales.
4.	Propuesta de opciones para la futura gobernanza de las asociaciones entre los sectores
público y privado y orientaciones para la elaboración de directrices de la OMM para los
Miembros.
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Resultados de la CP21
y el IPCC
por Jonathan Lynn y Werani Zabula, IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el C
 ambio
Climático (IPCC), que proporciona información científica
sobre el cambio climático a las instancias normativas,
ha ofrecido una importante contribución al Acuerdo de
París para enfrentarse al calentamiento global. Y el
Acuerdo, a su vez, tiene importantes repercusiones sobre
el trabajo del IPCC. Este artículo analiza estas implicaciones e informa sobre lo que el IPCC está haciendo para
ayudar a poner en práctica el Acuerdo.

¿Qué es el IPCC?
El IPCC fue creado por la Organización Meteorológica
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) para suministrar al mundo
una visión clara del estado del conocimiento sobre el
cambio climático y sus potenciales impactos medioambientales y socioeconómicos. Para llevar esto a cabo, el
IPCC revisa y evalúa la información científica, técnica y
socioeconómica más actualizada producida en el mundo,
que sea relevante en el entendimiento del cambio climático, y proporciona a las instancias normativas una evaluación sobre lo que se sabe y lo que no se sabe en
relación con el cambio climático y lo que podría hacerse
al respecto.
Se trata de una asociación única entre los gobiernos, que
son miembros del IPCC, y la comunidad científica que
trabaja en las evaluaciones; un principio básico del Grupo
es que su trabajo tenga relevancia política sin llegar a
ser prescriptivo.

El IPCC y la CMNUCC
Uno de los indicadores más importantes de la relevancia
política del trabajo del IPCC es la utilización que se hace
de sus informes en las negociaciones climáticas internacionales como la Conferencia de las Partes (CP) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). Como indica el sitio web

de la CMNUCC, la CP utiliza la información contenida en
los informes del IPCC como referencia del estado del
conocimiento sobre el cambio climático cuando la toma
de decisiones tiene una base científica.
Puesto que la labor de la Convención sobre el Cambio
Climático tiene un fundamento científico, el IPCC trabaja
estrechamente con el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC.
A través de su Quinto Informe de Evaluación (IE5) –el
último de los publicados– el IPCC expuso sus resultados
al OSACT a la vez que participó también en las iniciativas
tanto de diálogo estructurado entre expertos como de
diálogo en materia de investigación, dotando así a los
negociadores de un sólido conocimiento de temas científicos y contribuyendo a que sus conversaciones fructificaran en el Acuerdo de París.

El IPCC y el Acuerdo de París
El Acuerdo de París alcanzado en la CP21 el pasado
diciembre mencionó al IPCC en numerosas ocasiones.
El Acuerdo tiene como objetivo la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero con la intención de evitar
que el incremento de la temperatura media global supere
los 2 °C respecto de los niveles preindustriales, y promueve
esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5 °C; esto se
logrará mediante medidas puestas en marcha por cada
país (contribuciones nacionalmente determinadas) y su
revisión con regularidad. Cada una de las Partes proporcionará periódicamente información sobre emisiones
antropogénicas de las fuentes y sobre absorciones por
los sumideros de los gases de efecto invernadero, utilizando metodologías aceptadas por el IPCC y acordadas
por la CP. Como resultado de todo ello, el IPCC en su
43ª reunión, celebrada en abril, decidió perfeccionar y
actualizar estas metodologías de cara a mayo de 2019
con el objeto de proporcionar una sólida base científica
para una futura acción climática internacional, sobre todo
tras el Acuerdo de París. El trabajo en este punto ya está
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En la decisión 1/COP.21 del Acuerdo de París, las Partes
invitaron al IPCC a presentar en 2018 un informe especial
sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C
por encima de los niveles preindustriales y las trayectorias relacionadas de emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. En su 43ª reunión, el IPCC aceptó
la invitación y comenzó a trabajar en dicho informe
especial. Un borrador de dicho informe será aprobado
en la 44ª reunión, a celebrar en octubre de 2016. El informe
especial se terminará en septiembre de 2018, a tiempo
para facilitar el diálogo inicial, lo que supondrá una
primera revisión informal conforme con el procedimiento
del balance a nivel global.
Las Partes también han pedido que el OSACT les aconseje
sobre el modo en que las evaluaciones del IPCC pueden
servir para informar del balance global del estado de
implementación del Acuerdo de París. Según este Acuerdo,
las Partes han realizado una revisión inicial e informal
de sus esfuerzos colectivos para alcanzar sus objetivos
en 2018, y a partir de 2023 continuarán con dicho balance
global cada cinco años. Puesto que este balance utilizará
como información de entrada los últimos informes del
IPCC, el Grupo también ha estado de acuerdo en considerar 2018 como el mejor momento para alinear su trabajo,
durante el Séptimo Informe de Evaluación (que tendrá
lugar en el período 2023-2028), con las necesidades del
proceso del balance global. Durante las reuniones de
verano de la CMNUCC, celebradas en mayo, tuvo lugar
un evento especial OSACT-IPCC en Bonn (Alemania) que
permitió un libre intercambio de puntos de vista entre
las Partes y los representantes del IPCC acerca de cómo
las evaluaciones del Grupo pueden informar sobre el
balance global.

almuerzo el 7 de noviembre; en dicho evento se presentará el borrador aprobado del informe de metodología
que completará las directrices del IPCC de 2006.
Y la tarde del 14 de noviembre de 2016 el IPCC presentará
su plan de trabajo para los próximos 6 años y mostrará
cómo los productos del IPCC previstos servirán para
poner en marcha el Acuerdo de París. Este acontecimiento
paralelo se titula exactamente “La respuesta a París: el
programa del IPCC para los años venideros”, y supondrá
una oportunidad para discutir el plazo de los diferentes
productos que el IPCC elaborará durante el Sexto ciclo
de evaluaciones, que incluye tres informes especiales,
un informe de metodología y el Sexto Informe de Evaluación (IE6).

IISD

en marcha y en la 44ª reunión del IPCC, programada entre
el 17 y el 20 de octubre, se adoptará una decisión con
respecto al borrador del informe sobre la metodología
para complementar las actuales Directrices del IPCC de
2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero.
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Hoesung Lee, presidente del IPCC, en su discurso durante
la reunión de alto nivel de la CP21 en París (Francia), el 7
de diciembre de 2015.

El IPCC y la 22ª Conferencia de las
Partes

Además del informe especial sobre los impactos de un
calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles
preindustriales y las trayectorias relacionadas de emisión
de gases de efecto invernadero a nivel global, el IPCC
elaborará dos informes especiales más en 2019. Uno de
ellos versará sobre el cambio climático y los océanos y
la criosfera; mientras que el otro se centrará en el cambio
climático, la desertificación, la degradación de la tierra y
su gestión sostenible, la seguridad alimentaria, y los
flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas
terrestres.

Durante las reuniones de la CP22 en Marrakesh (Marruecos), en noviembre, el IPCC acogerá dos eventos paralelos.
El primero de ellos, titulado “Mejora de las directrices
del IPCC de 2006: aumento de la transparencia para
apoyar el Acuerdo de París”, tendrá lugar a la hora del

Las contribuciones del grupo de trabajo al IE6 se entregarán en 2021 y el informe resumido en la primera mitad
de 2022, con antelación suficiente como para que la CP
utilice sus resultados durante el primer balance global
que se realizará en 2023.
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20 años de consecuencias
del trabajo en asociación
sobre asuntos hídricos
por Steven Downey y Frederik Pischke1

de lograr un enfoque integrado en la utilización del agua
por parte de todos los sectores económicos.
La Asociación Mundial para el Agua se creó hace 20 años,
en 1996, y desde entonces ha ayudado a los gobiernos a
aplicar estrategias intersectoriales en la gestión de recursos hídricos. En 2002, cuando la Asociación se convirtió
en un organismo intergubernamental, la OMM fue un
miembro fundador que expresó su solidaridad con la
estrategia de la Asociación Mundial para el Agua denominada gestión integrada de recursos hídricos. Hoy en
día, la Asociación cuenta con 85 asociaciones nacionales
para el agua y con más de 3 000 socios institucionales
de 182 países, y mantiene el compromiso de su estrategia inicial en materia de gestión de recursos hídricos.

Aplicación de la estrategia
intersectorial a la gestión del agua
La realidad sobre el desarrollo sostenible es que este no
será posible sin considerar el cambio climático. Y si hay
algo seguro en el cambio climático es que la humanidad
no se adaptará a él si no tiene en cuenta la gestión de
los recursos hídricos. En septiembre de 2015, cuando 193
países aprobaron en las Naciones Unidas la Agenda de
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), las dos evidencias anteriores influyeron de manera tan notable en las instancias
decisorias que el objetivo número 6 se dedicó al agua.
El ODS 6 no se refiere únicamente a la necesidad urgente
de garantizar agua limpia y saneamiento para todos sino
que incluye un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, por ejemplo,
el trabajo de la Asociación Mundial para el Agua en aras
1

Asociación Mundial para el Agua

Es habitual que las inversiones hidrológicas estén repartidas a través de numerosas instituciones y de diferentes
niveles de gobierno. Como consecuencia de ello, las
decisiones a menudo están fragmentadas y generan
conflicto a medida que el uso del agua está regulado por
ministerios como los de agricultura, energía o comercio,
que no tienen la administración hidrológica como su
principal cometido. Esto hace que las decisiones difícilmente sean sostenibles y de ahí la necesidad de contar
con una estrategia intersectorial integrada para la gestión
de recursos hídricos.
A través de su asociación multipartita, la Asociación
Mundial para el Agua ha abogado por una gestión integrada de recursos hídricos y por la creación de planes
de eficiencia hídrica, facilitando su puesta en marcha en
respuesta a los compromisos de los gobiernos
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alcanzados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible celebrada en 2002 en Johannesburgo.
Catalyzing Change [Cómo catalizar el cambio]2 y otras
publicaciones de la Asociación ofrecen a las naciones el
conocimiento necesario y las acciones indispensables
para cumplir los objetivos señalados en la Cumbre.
La Asociación Mundial para el Agua llevó a cabo un
programa continental para ayudar a 13 países africanos
a desarrollar y poner en marcha planes de gestión integrada de recursos hídricos; este programa concluyó en
2008. Una de las muchas lecciones aprendidas fue la de
que la gestión de recursos hídricos debe incorporarse
en los procesos nacionales de desarrollo para contribuir
de manera eficaz a lograr el desarrollo sostenible y a
erradicar la pobreza. Otra lección, que constituyó la base
de un programa posterior, fue la de que el desarrollo está
amenazado a menos que se aumente la resiliencia climática mejorando la gestión hídrica.
El posterior Programa de agua, clima y desarrollo de la
Asociación Mundial para el Agua incluía dos programas
conjuntos de la Asociación y de la OMM: el Programa asociado
de gestión de crecidas y el Programa de gestión integrada
de sequías. La combinación de alcance y experiencia de las
dos organizaciones ha facilitado la puesta en marcha tanto
a nivel nacional como comunitario. Los diez países del
centro y este de Europa que comenzaron a afrontar las
carencias en su estrategia de gestión de la sequía a través
del Programa ya están obteniendo claros beneficios. Los
documentos Guidelines for Preparation of the Drought
Management Plans3 [Directrices para la preparación de los
planes de gestión de sequías] y Guidelines on Natural Small
Water Retention Measures4 [Directrices sobre medidas
naturales de retención de pequeñas cantidades de agua]
han supuesto una fuente de conocimiento en esta tarea.
La Asociación reduce la brecha entre lo que los proveedores de información climática ofrecen y lo que los
políticos, planificadores y otros usuarios (como los agricultores) necesitan para gestionar los recursos hídricos,
contribuyendo de este modo al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Así, por ejemplo, en América Central la Asociación formó a meteorólogos en el uso del
índice normalizado de precipitación, una herramienta
2

www.gwp.org/en/ToolBox/PUBLICATIONS/
Catalyzing-Change-Handbook1/

3

www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/IDMP-CEE/
Drought-Guidelines-GWPCEE.pdf

4

www.droughtmanagement.info/literature/GWP-CEE_
Guidelines_Natural_Small_Water_Retention_Measures_
2015.pdf
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habitual para controlar la sequía. En 2015 este índice pasó
a formar parte de las predicciones climáticas que se
compartían con los departamentos ministeriales competentes. El siguiente paso es desarrollar un sistema de
alerta temprana de sequía para fortalecer la capacidad
regional de control de la sequía y para apoyar a las instancias decisorias en las áreas relacionadas, sobre todo
en materia de agricultura, pesca, gestión de recursos
hídricos, gestión de riesgos y seguridad alimentaria.

Las comunidades y autoridades locales, incluido el Ministerio
de Agua y Medio Ambiente, se unieron para plantar árboles a
fin de proteger la zona de amortiguación del lago Cyohoha.
La iniciativa tenía como objetivo sensibilizar a las
comunidades para considerar y mantener iniciativas de
protección del lago al tiempo que se hacía hincapié en la
importancia de la gestión integrada de recursos hídricos.

Otro ejemplo se encuentra en la iniciativa para mejorar
la resiliencia climática a nivel comunitario. En Burundi y
Rwanda, la Asociación Mundial para el Agua se asoció
con las partes interesadas para llevar a cabo un proyecto
piloto en la cuenca hidrográfica transfronteriza del lago
Cyohoha, situado entre los dos países. El proyecto puso
de manifiesto toda la gama de actividades que eran
necesarias para lograr el cambio: sensibilización, participación de las partes interesadas, creación de capacidad
institucional e integración con las prioridades gubernamentales. El proyecto ha mejorado las condiciones de
vida y ha reducido la vulnerabilidad al cambio climático
de los 30 000 habitantes de la cuenca a través de intervenciones “definitivas y sin lamentaciones” como instalaciones de biogás, infraestructura de abastecimiento de
agua y programas de reforestación.
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En los últimos 20 años, la red de la Asociación Mundial para el Agua ha sido
fundamental en el desarrollo de 31 normas, estrategias y planes nacionales que
integran la seguridad hídrica y la resiliencia climática. Entre los ejemplos cabe
destacar la Estrategia nacional de respuesta frente al cambio climático de Zimbabwe, el Plan de acción regional de África Central para la gestión integrada de
recursos hídricos, y el Plan de acción estratégico nacional para la biodiversidad
de Camerún. Como resultado de todo ello, millones de personas se han visto
beneficiadas de una mejor seguridad hídrica.

GWP

…la inseguridad
hídrica cuesta a la
economía mundial
unos 500 000
millones de dólares al
año, y eso sin tener
en cuenta los
impactos
medioambientales.
El alto nivel de las aguas y las inundaciones en las calles de Steyr (Austria)
constituyen un ejemplo del daño que las crecidas ocasionan a las propiedades
urbanas, con un costo anual estimado de 120 000 millones de USD.

La inacción supone el mayor riesgo
Por supuesto, todavía quedan grandes retos. Pero el mayor riesgo sería la
inacción. En 2013 la Asociación Mundial para el Agua encargó a un grupo de
trabajo de economistas, dirigido por la Universidad de Oxford, la preparación
de un estudio de referencia titulado Securing Water, Sustaining Growth [Asegurar el agua, sostener el crecimiento], que se publicó en 2015. El estudio ofrece
la evidencia de que la inseguridad hídrica cuesta a la economía mundial unos
500 000 millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD) al año, y
eso sin tener en cuenta los impactos medioambientales. Considerando estos
últimos, el impacto total sobre la economía mundial sería de un 1% o más del
producto interior bruto (PIB). Por ejemplo, los daños causados exclusivamente
por las crecidas a las propiedades urbanas se estiman en 120 000 millones de
USD por año, mientras que las grandes sequías reducen el crecimiento del PIB
per cápita en medio punto porcentual. En las economías especialmente vulnerables, una reducción del 50% en los impactos de la sequía podría conducir a un
aumento del 20% del PIB per cápita en un período de 30 años. La inversión en
seguridad hídrica mitigaría muchas de las pérdidas relacionadas con ella y
promovería un crecimiento sostenible a largo plazo.
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La Asociación Mundial para el Agua y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) incorporaron las conclusiones del informe a una
declaración política y la presentaron en un grupo de alto nivel del Séptimo Foro
Mundial del Agua celebrado en Corea en abril de 2015. La declaración insta a los
gobiernos a invertir en seguridad hídrica, gestión de riesgos, personas y asociaciones, y a prestar especial atención a los riesgos sociales entre las comunidades
pobres y vulnerables.

Apoyo al Objetivo número 6
La Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene
como objetivo erradicar la pobreza en una generación y
ha de actuarse con rapidez si se quiere alcanzar este
ambicioso objetivo. Sobre la base de 20 años de experiencia y conocimientos, la Asociación Mundial para el
Agua ayudará a los países a alcanzar los ODS a través
de su Servicio de preparación en materia hídrica. Este Servicio constituye la base
para establecer alianzas con socios en la ejecución, como es el caso de ONU-Agua,
el proyecto Cap-Net del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
OMM y otros.
El objetivo del Servicio de preparación en materia hídrica por lo que respecta a
los ODS es el de ofrecer un apoyo práctico a entre 20 y 25 países para que lleven
a cabo tanto el ODS número 6, relativo al agua, como el resto de ODS relacionados con asuntos hídricos. Entre los resultados que se espera obtener cabe
citar los siguientes:
•	mejorar las políticas, la financiación y el seguimiento trabajando en colaboración para asegurar que los marcos nacionales de políticas y planificación
estén orientados hacia la consecución de los ODS, ayudando a los países a
comprender y a acceder a la financiación para la ejecución de los ODS desde
múltiples fuentes, y desarrollando y estableciendo de manera colaborativa
un marco sólido de seguimiento nacional y mundial de los objetivos relacionados con el agua;
•	aumentar el conocimiento y la capacidad ayudando a los países a desarrollar
las habilidades necesarias para posibilitar la ejecución de los objetivos
relacionados con el agua y a perfeccionar el conocimiento acerca de los
temas relativos a la consecución del ODS 6; y
•	fortalecer las alianzas ampliando la red de la Asociación Mundial para el
Agua a fin de atraer a actores de sectores no hídricos que interactúan de
manera importante con el agua, y compartiendo experiencias a través de
asociaciones para extender la ejecución de los ODS.
La reciente Nota informativa de posicionamiento estratégico de la Asociación
describe su ambicioso plan para persuadir a los gobernantes de que la gestión
integrada del agua constituye la base para lograr la seguridad alimentaria y
energética, la mitigación de la pobreza, la estabilidad social y la paz. La Asociación Mundial para el Agua está comprometida con la implementación de los
ODS relacionados con el agua y con objetivos como la creación de módulos de
justicia social, prosperidad económica e integridad medioambiental.

La Asociación Mundial
para el Agua está
comprometida con la
implementación de los
ODS relacionados con el
agua y con objetivos
como la creación de
módulos de justicia
social, prosperidad
económica e integridad
medioambiental.

Reportaje fotográfico:
Las mujeres en la meteorología
Louise Carroll (observadora
meteorológica) suelta un globo sonda
en la estación de investigación de la isla

Duncan Bullock

subantártica de Macquarie.

Antonella Senese, científica
posdoctoral del Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad
Muestreo de la calidad del

de Milán (UNIMI, Italia), reemplaza un

aire en la Agencia

sensor de viento en el glaciar Presena

Indonesia de

(Alpes italianos).

Meteorología,
Climatología y Geofísica.

Amelia Corrigan, estudiante
de posgrado de la Universidad
de Alberta, toma muestras de
los tamaños de las partículas
sedimentarias del río
Crowsnest, en las Rocosas
canadienses, utilizando un
dispositivo láser de dispersión
y transmisometría sobre el
terreno.

La científica Anais Orsi realiza mediciones
en la nieve y el hielo en una estación a la
deriva sobre los hielos marinos árticos. El
proyecto, llamado N-ICE2015, ha sido
organizado por el Instituto Polar Noruego
para investigar “El Ártico en un clima
Claudia Riedl cambia el equipo

cambiante” y se distribuye en cinco

de mediciones en los agujeros

equipos de investigación principales:

taladrados para el proyecto

océano, atmósfera, hielo, nieve y biología.

sobre permafrost del
observatorio Sonnblick (Austria,

Anja Rosel (NPI)

ZAMG).

Una meteoróloga del Servicio
Meteorológico de Zimbabwe
participando en una operación
de siembra de nubes.

Diana Vladimirova, ingeniera del Laboratorio
de Cambio Climático y Medio Ambiente,
Departamento de Geografía, Instituto de
Investigación Ártica y Antártica; galardonada
con el Premio a los Jóvenes Científicos de la
Academia Rusa de las Ciencias en 2015.

Ingenieras de AEROMET
en el recinto
meteorológico del
aeropuerto de Lagos
(Nigeria, NIMET).

La bióloga Mar Fernández-Méndez lista para realizar un experimento
bajo el hielo marino durante la expedición noruega N-ICE2015 en el
Ártico en 2015.

Elizabeth Lewis, técnica hidrométrica del
Servicio Meteorológico de Canadá,
revisando un limnímetro para el estudio
del aforo en el río Ruggles a la salida del
lago Hazen, en la isla de Ellesmere, en
junio de 2015.

Tatyana Strelkova trabajando
en una estación
meteorológica a 2 300 m
sobre el nivel del mar
durante los Juegos
Olímpicos de Invierno de
Sochi en 2015.

Sigourney Joyette participa en un ejercicio práctico de infiltración
en el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe.

Mar Fernández-Méndez (NPI)

Expedición ártica en el
estrecho del Fram
(Roshydromet).

Una meteoróloga observa el estado
de la atmósfera en una estación
sinóptica en Bulawayo, la segunda

Helen Phillips utilizando instrumentos para la medición de
la turbulencia en el océano durante un temporal, expedición
SOFINE.

Kathrin Höppner en la estación de
investigación de química atmosférica
alemana “Neumayer III”, en la Tierra de la
Reina Maud (Antártida), como parte del
equipo del invierno de 2012.

Pam Szatanek, meteoróloga accidental del
Servicio Meteorológico Nacional de los Estados
Unidos de América, desplazándose en helicóptero
al lugar de un incendio.

Amelie Meyer, Instituto Polar Noruego

Fred Lemire

mayor ciudad de Zimbabwe (NIMET).
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Laboratorio virtual
de la OMM para la
enseñanza y formación
en meteorología satelital
por James F. Purdom1, Volker Gärtner2, Maja Kuna-Parrish3 y la Secretaría de la OMM4

Los altos costos y su uso relativamente escaso constituyen
los principales problemas de los sistemas operativos de
satélites meteorológicos. A principios de la década de 1990,
Tillman Mohr, por entonces Director General de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), estimó grosso modo que el costo
operativo diario de la constelación de satélites meteorológicos era del orden de 2 millones de dólares de los Estados
Unidos. Sin embargo, a partir de una encuesta de la OMM
realizada al mismo tiempo se dedujo que muchos de sus
Miembros no podían acceder a los datos y productos de
satélite en tiempo real, ni utilizarlos, y por consiguiente,
no podían aprovechar los beneficios de esta importante
inversión.
El Laboratorio virtual de la OMM para la enseñanza y formación en meteorología satelital, que celebra este año su
vigésimo aniversario, ha recorrido un largo camino para
remediar esta situación y se enfrenta hoy en día a la tarea
de ayudar a los Miembros de la OMM con una nueva
generación de satélites con capacidades de observación
mejoradas que entrarán en funcionamiento en el período
2015-2021.

1

Jubilado del Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información sobre el Medio Ambiente (NESDIS), Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los
Estados Unidos de América

2

Jubilado de la Organización Europea para la Explotación
de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)

3

EUMETSAT

4

Jeff Wilson (Oficina de Enseñanza y Formación Profesional)

Concepto de formación
Hasta mediados de la década de 1990 la OMM fue el principal proveedor internacional de formación en aulas sobre el
uso de datos y productos satelitales. Sin embargo, el alcance
de esta formación era limitado pues solamente entre 20 y
30 personas al año podían recibirla. Incluso los países
avanzados tenían dificultades para desarrollar y mantener
la capacidad y experiencia del personal a la hora de utilizar
los datos y productos, tradicionales y nuevos, como los de
los satélites geoestacionarios lanzados por China, EUMETSAT,
Japón y Estados Unidos de América. Además, el material y
los recursos docentes solo estaban disponibles en formato
impreso y eran costosos de producir y distribuir.
En la década de 1990, el Grupo de Expertos sobre Satélites
del Consejo Ejecutivo de la OMM, dirigido por Mohr, analizó
diversas opciones para resolver estos problemas. En su
informe final de 1993 se recomendó que el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), en representación de los operadores de satélites, y la OMM, representando a los Centros Regionales Especializados de
Formación 5, colaborasen en una iniciativa conjunta de
enseñanza y formación profesional. Donald Hinsman (entonces jefe de la Oficina de actividades satelitales de la OMM)
y James Purdom (entonces presidente del Grupo abierto de
área de programa sobre los sistemas de observación integrados de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM)
fueron los encargados de encontrar una solución práctica
que atrajera a un gran número de Miembros.
Posteriormente, en 1995, el Centro Regional de Formación
de la OMM en Costa Rica organizó un curso sobre la

y Luciane Veeck (Laboratorio virtual para la enseñanza y
formación en meteorología satelital)

5

Posteriormente renombrados como centros de excelencia
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Tercera reunión del Grupo de
gestión del Laboratorio virtual en
Boulder, Colorado, junio de 2007
Primera fila (de izquierda a
derecha): Volker Gärtner, Juan
Ceballos, Andy Kwarteng y Daniel
Barrera. Fila intermedia: Hans
Peter Roesli, Richard Francis, Jeff
Wilson, Bernadette Connell y
Anthony Mostek. Última fila:
Amadou Garba y James Purdom.

utilización de datos y productos de satélite en la Universidad
de Costa Rica en San José, que dio con la respuesta. El
concepto básico era utilizar Internet para reunir a instructores expertos de todo el mundo para apoyar mejor a los
Miembros en el uso de datos y productos satelitales. Tanto
los alumnos como los profesores del curso se mostraron
entusiasmados de que esto condujera a un mayor número
de usuarios, y mejor formados, y justificara las enormes
inversiones realizadas en los satélites.
La idea se perfeccionó aún más y, en diciembre de 2000, el
Instituto Chino de Meteorología de Nankín (ahora Universidad
de Ciencia yTecnología de Nankín) acogió el primer evento de
formación del Laboratorio virtual de la OMM para la enseñanza
y formación en meteorología satelital en el que Bernadette
Connell, del Instituto Cooperativo de Investigaciones en la
Atmósfera (CIRA) de los Estados Unidos, utilizó VisitView para
transmitir su charla desde Nankín al resto del mundo.
La primera reunión del Grupo de gestión del Laboratorio
virtual, celebrada en mayo de 2001, profundizó en el desarrollo de su plan operativo, su estrategia y los plazos de
implantación. Los copresidentes del Laboratorio virtual,
Richard Francis (EUMETSAT) y Jeff Wilson (entonces en el
Centro de Formación de la Oficina de Meteorología de
Australia), fueron instados a impulsar la idea. El primer
debate mundial sobre el tiempo en Internet tuvo lugar en
Melbourne (Australia) durante el Seminario de formación
sobre aplicaciones de satélite en el Pacífico asiático en mayo
de 2002 y contó con la participación de ponentes de los
Estados Unidos y de Europa. Entre otros, Ray Zehr, del CIRA,
presentó cuatro conferencias interactivas desde Fort Collins
para las audiencias de Melbourne y otros Centros Regionales de Formación, confirmando la viabilidad de la interacción
remota con preguntas y respuestas.
En diciembre de 2003, la segunda reunión del Grupo de
gestión del Laboratorio virtual propuso establecer mensualmente debates meteorológicos y actividades formativas de

alto perfil que aún continúan en la actualidad. También
desarrolló las especificaciones necesarias para las estaciones
de trabajo del Laboratorio virtual, ya que la falta de equipamiento, de programas informáticos y de recursos docentes
dificultaba a los participantes la formación a sus colegas a
su regreso a casa. La idea era encontrar financiación de
manera que se les pudiera proveer de ordenadores portátiles. En 2005, la OMM, mediante el CIRA y una beca del
Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información sobre el
Medio Ambiente (NESDIS) de la Administración Nacional
del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos,
fueron capaces de organizar un préstamo de ordenadores
portátiles dotados de material docente completo para todos
los asistentes a una actividad formativa en Costa Rica.

Infraestructura del Laboratorio virtual
Además de la tecnología de la información normalizada
disponible en la mayoría de países, el Laboratorio virtual
introdujo nuevas herramientas tales como VisitView, Centra
de Saba, GotoMeeting y WebEx que permitieron impartir
formación interactiva en los centros de excelencia y en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Su capacidad, eficacia y rentabilidad facilitaron el funcionamiento del Laboratorio virtual y que los centros de excelencia llevaran a cabo actividades mundiales y regionales de
formación. El Laboratorio mantiene estrechos vínculos con
la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM,
que ayuda a ambos grupos a satisfacer las necesidades de
sus destinatarios.
Entre 2006 y 2009 dos desarrollos fundamentales ayudaron
a que el Laboratorio virtual cumpliera su compromiso. Por
un lado, se designó un funcionario técnico de apoyo para
coordinar y apoyar la organización de eventos en línea y las
acciones del Grupo de gestión del Laboratorio virtual, todo
ello gracias a la financiación colaborativa a largo plazo
proveniente de los operadores de satélites del GCSM a
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Red del Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología
satelital: operadores de satélite y centros de excelencia
Los centros de excelencia

Ocho operadores de satélites
• Administración Meteorológica de China (CMA)
•	Comisión Nacional de Actividades Espaciales
de Argentina (CONAE)
• EUMETSAT
•	Instituto Nacional de Estudios Espaciales de
Brasil (INPE)
• Servicio Meteorológico de Japón (JMA)
• Administración Meteorológica de Corea (KMA)
•	Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos
• Roshydromet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina (Buenos Aires y Córdoba)
Australia (Melbourne)
Barbados (Bridgetown)
Brasil (Cachoeira Paulista)
China (Pekín y Nankín)
Costa Rica (San José)
Federación de Rusia (Moscú y San Petersburgo)
Kenya (Nairobi)
Marruecos (Casablanca)
Níger (Niamey)
Omán (Mascate)
República de Corea (Gwanghyewon)
Sudáfrica (Pretoria)

través del Fondo Fiduciario de la OMM para el Laboratorio virtual. Por otro lado, se
desarrolló la página web del Laboratorio virtual desde la que se puede acceder a la
totalidad de la documentación y del material docente. El sitio constituye una plataforma
para la colaboración y el trabajo en red, proporcionando enlaces a cada una de las
páginas web de los organismos cooperantes.

Eventos de formación
Cada centro de excelencia es responsable de llevar a cabo actividades de formación

El Laboratorio virtual
y generalmente apoya a uno o más grupos especiales regionales, que representan
los SMHN en la región. Entre 2010 y 2014 se organizaron anualmente más de 50
ha puesto de manifiesto aeventos
de formación presencial y virtual. Todas las regiones resultaron beneficiadas,
que una cadena de
impartiéndose cursos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas más el
portugués; y entre ellos, sesiones informativas meteorológicas y periódicas en línea,
personas entusiastas
semanas dedicadas a algún evento en particular, formación profesional regional y
puede ofrecer una
mesas redondas virtuales. El aumento de las actividades de formación en línea, a su
vez, ha elevado el número de participantes en todo el mundo.
formación eficaz,
innovadora y muy
El Laboratorio virtual también ha ofrecido enseñanza y formación profesional en otras
áreas de especial interés para los Miembros. Por ejemplo, una mesa redonda virtual
rentable a través del
en cinco idiomas sobre la aplicación de las competencias meteorológicas aeronáuintercambio y la
ticas recibió 212 conexiones de 87 países.
movilización sinérgica
Perspectivas futuras
de los recursos
nacionales.
El Laboratorio virtual sigue evolucionando para cumplir su objetivo de mejorar los
servicios ambientales relacionados con el tiempo, el clima y el agua, al posibilitar
que los Miembros utilicen datos y productos satelitales. Ha alcanzado su doble
objetivo de mejorar la explotación de los datos del sistema espacial de observación
mundial, y de compartir conocimientos, experiencias, métodos y herramientas relacionados con los datos de satélite, sobre todo para apoyar a los Miembros que tienen
unos recursos limitados. El Laboratorio virtual ha puesto de manifiesto que una
cadena de personas entusiastas puede ofrecer una formación eficaz, innovadora y
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Red mundial del Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital (los cuadros amarillos
indican los organismos satelitales financiadores). Las líneas de conexión unen los centros de excelencia del Laboratorio
virtual con sus operadores de satélite de apoyo.
muy rentable a través del intercambio y la movilización sinérgica de los recursos
nacionales. Su éxito ayudó a dar a conocer la propuesta de creación del Campus
mundial de la OMM.
La continua colaboración del Laboratorio con otros programas internacionales de
enseñanza y formación profesional en meteorología es esencial para que los resultados
sean satisfactorios. En los próximos años se intensificará la cooperación con organizaciones asociadas como la Organización Virtual Europea para la Enseñanza de la Meteorología (EUTMETCAL), el proyecto de formación internacional patrocinado por E
 UMETSAT
(EUMETRAIN), el CIRA y el programa de formación COMET de los Estados Unidos de
América, el grupo internacional CALMet y la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM. El Grupo de gestión del Laboratorio virtual también seguirá construyéndose sobre sus asociaciones existentes y explorará otras nuevas para asegurar la
optimización sinérgica de los esfuerzos globales de formación en tiempos de recursos
limitados. Cada vez es mayor la esperanza de que se crearán y compartirán más recursos educativos abiertos (REA) en el ámbito de la formación meteorológica y de que el
Laboratorio virtual contribuirá a las actividades del Campus mundial de la OMM.
Los datos y productos satelitales contribuyen a llevar a cabo los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos de todas las áreas prioritarias identificadas por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en mayo de 2015. Así pues, el
Laboratorio virtual tiene un papel cada vez más importante, especialmente ante los
desafíos que la nueva generación de satélites traerá en los próximos años. Animamos
a nuestros lectores a leer el artículo que sigue a este sobre la nueva red de satélites
Himawari-8 y las soluciones puestas en marcha para que los SMHN puedan acceder
a sus datos y utilizarlos.
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El proyecto HimawariCast:
cómo llevar el poder de los nuevos datos
de satélite a la región de Asia-Pacífico
por la Secretaría de la OMM1

El 7 de octubre de 2014, a las 05.16 UTC, el satélite
japonés Himawari-8 a bordo del cohete H-IIA despegó
desde la plataforma LP-1 del complejo de lanzamiento
de Yoshinobu localizado en el centro espacial de Tanegashima (Japón). El lanzamiento fue impecable y el
satélite llegó unas semanas más tarde a su posición
geoestacionaria definitiva a 36 000 kilómetros sobre el
ecuador, en los 140,5º Este, al norte de Papua Nueva
Guinea en el océano Pacífico occidental. Fue el primero
de una nueva generación de satélites que operarán en
el período 2015-2021. Estos nuevos satélites meteorológicos han aumentando la capacidad de observación, lo
que traerá ventajas, pero también retos para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). La
OMM y el Servicio Meteorológico de Japón han unido
fuerzas en el proyecto HimawariCast en aras del beneficio mutuo.

Las ventajas de las imágenes de
satélite
Los satélites meteorológicos geoestacionarios proporcionan imágenes de extensas áreas de la Tierra con una
alta frecuencia y constituyen instrumentos vitales para
observar el desarrollo de sistemas meteorológicos desde
el espacio. Son útiles para vigilar sistemas que se desarrollan rápidamente como ciclones tropicales, tempestades extratropicales, sistemas convectivos severos,
nubes de cenizas volcánicas, y tempestades de arena y
de polvo. En la región de Asia-Pacífico, los tifones y los

1

Ayse Altunoglu, Mikael Rattenborg, Kuniyuki Shida, Ryuji
Yamada, Departamento de desarrollo y de actividades
regionales (DRA); Stephan Bojinski, Programa espacial,
Departamento de sistemas de observación y de información (OBS)

ciclones tropicales constituyen riesgos meteorológicos
que amenazan vidas. Todos los SMHN se esfuerzan continuamente por mejorar sus sistemas de alerta temprana
para detectarlos y vigilarlos.
Las imágenes de satélites geoestacionarios son un complemento a los sistemas de radar meteorológicos localizados en tierra para vigilar la aparición de convección
severa. De hecho, las observaciones de satélites geoestacionarios dan la advertencia más temprana del desarrollo de convección severa, porque las fuertes corrientes
verticales en nubes se pueden ver en las imágenes de
satélite alrededor de 15 a 30 minutos antes del inicio de
la precipitación. Además, en las zonas del mundo donde
no hay radares meteorológicos o están mal mantenidos,
los satélites geoestacionarios constituyen una alternativa.
En líneas generales, los datos captados por los satélites
en órbita terrestre baja proporcionan la información de
entrada más importante a los modelos de predicción
numérica del tiempo para el pronóstico mundial y regional. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y científico
de los últimos 25 años ha hecho posible que los datos
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ocuparan de este satélite. La preparación y formación
para el tratamiento y el uso de los datos del Himawari-8
en toda la región tuvo que hacerse en un plazo bastante
ajustado. Pero el mayor problema fue el volumen de
datos generados por este satélite: alrededor de 50 veces
más que el MTSAT-2. Con respecto a este aumento masivo
de datos que les difunde el satélite, ¿de qué forma los
SMHN podrían acceder a ellos y utilizarlos?

La solución HimawariCast

de las imágenes de satélites geoestacionarios sean transformados en productos cuantitativos que también tienen
un impacto positivo en los modelos de predicción numérica y que, en particular, proporcionan información de
áreas donde las observaciones son escasas, como los
océanos y los desiertos.
China, Estados Unidos de América, EUMETSAT (la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos), Federación de Rusia, India, Japón y República
de Corea mantienen programas de satélites geoestacionarios colocados sobre el ecuador, en el llamado “anillo
geoestacionario”. Todos ellos conforman un sistema
global optimizado, supervisado por las agencias de
satélites en colaboración con el Grupo de coordinación
de los satélites meteorológicos (GCSM) y el Programa
espacial de la OMM, que estandariza el procesamiento y
la distribución de datos para servirlos a usuarios globales, en particular a los Miembros de la OMM.

Los desafíos
La sustitución del sistema mundial existente por una
nueva generación de satélites geoestacionarios comenzó
con el lanzamiento del Himawari-8. Con su aumentada
capacidad de observación de 16 bandas (canales), se
espera que este satélite mejore el funcionamiento de los
SMHN en la región de Asia-Pacífico en diversos campos,
incluyendo la predicción del tiempo, la vigilancia del
clima, la reducción de riesgos de desastre y la seguridad
del transporte.
Debido a que el satélite de la generación anterior, el
MTSAT-2, quedó fuera de servicio a finales de 2015, los
predictores, desde ese momento, dependieron por completo de los datos proporcionados por el Himawari-8 lo
que dejó muy poco tiempo para que los SMHN se

El Servicio Meteorológico de Japón (JMA) quiso asegurarse de que los SMHN de la región Asia-Pacífico estuvieran listos para usar los datos de las imágenes del
nuevo satélite bajo su explotación. El plan original para
el uso de datos era utilizar un servicio en la nube de
Internet. Pero el JMA pronto se dio cuenta de que los
volúmenes masivos de datos y el limitado ancho de banda
disponible en la red en grandes zonas de la región Asia-Pacífico harían que esa solución fuera inviable para algunos
SMHN.
El JMA decidió complementar el acceso a Internet con
un sistema de distribución por satélite, utilizando un
satélite comercial de telecomunicaciones y tecnología de
recepción DVB-S de bajo costo. El sistema, basado en el
exitoso sistema EUMETCast implantado por EUMETSAT
en 2003, fue bautizado como HimawariCast y se encargaría de proporcionar un subconjunto de datos de las
imágenes de Himawari-8, equivalente al difundido directamente por el MTSAT-2.

El proyecto OMM-JMA
Un sistema de recepción típico de HimawariCast está
integrado por componentes de serie de bajo costo, con
una antena de recepción de tamaño moderado (2,4 m).
Aun así, muchos SMHN, especialmente los más pequeños, no podían cubrir estos gastos, a pesar de estirar sus
ajustados presupuestos. Por lo tanto, el JMA y la OMM
decidieron iniciar y financiar un proyecto para instalar
sistemas de recepción y procesamiento de HimawariCast
en los SMHN de 14 países: Bangladesh, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Kiribati, Mongolia, Myanmar, Nepal, Papua Nueva Guinea, República de Palaos,
Samoa, Tailandia, Tonga, Tuvalu y Viet Nam.
Para dirigir el proyecto, la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) de la OMM, junto con el GCSM, desarrollaron
prácticas adecuadas para lograr la preparación de los
usuarios de satélite. El Departamento de desarrollo y de
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actividades regionales y el Programa espacial, ambos de
la OMM, junto con el JMA y los colaboradores del proyecto,
se encargaron de redactar las especificaciones técnicas
finales de los sistemas, seleccionar el proveedor y supervisar las pruebas y el despliegue de los sistemas de
recepción.
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los predictores de otros lugares el acceso a los productos
del sistema HimawariCast.
El tiempo era un factor crítico: esa misma primavera, el
HimawariCast había comenzado la difusión rutinaria de
los datos del MTSAT-2. En julio de 2015, el JMA declaró
operativo el Himawari-8, tras lo cual los sistemas de
distribución antiguo y nuevo continuaron en paralelo.
Sin embargo, los datos del MTSAT-2 solo continuarían
hasta el 4 de diciembre de 2015. Después de esa fecha,
el satélite ya no sería capaz de mantener su posición
nominal y los SMHN no podrían utilizar sus datos: era
crucial que los nuevos sistemas HimawariCast estuvieran
por entonces totalmente operativos para evitar la interrupción del suministro de datos de satélite a los SMHN.

Tras las visitas a los emplazamientos, se realizaron las
Los sistemas estarían constituidos por una antena de

pruebas de aceptación en fábrica en las instalaciones de

recepción de datos de satélite (de 2,4 m de diámetro), un

ORI en Kioto, combinándolas, en la medida de lo posible,

ordenador para la adquisición de datos y otro independiente

con formación técnica para facilitar que el personal del

para la generación y visualización de productos.

SMHN se familiarizara con los sistemas.

La OMM seleccionó a Oriental Electronics, Inc. (ORI) como
proveedor en abril de 2015 y se inició la planificación de
las pruebas, la instalación y la aceptación en fábrica. ORI
también realizó visitas a todos los SMHN receptores para
confirmar la idoneidad de los lugares donde los sistemas
iban a ser instalados e identificar los problemas que
pudieran afectar a su instalación y funcionamiento. Estas
visitas revelaron la conveniencia de construir con carácter extraordinario un nuevo sistema de transporte con
monorraíl en Daca (Bangladesh) que afectaría al proyecto
y la necesidad de coordinar las reubicaciones previstas
de las oficinas de los SMHN en Mongolia, República de
Palaos, Tonga y Viet Nam. Sin embargo, los principales
problemas se referían a la integración de HimawariCast
con los sistemas existentes y a la necesidad de ofrecer a

La sólida colaboración y coordinación entre la OMM, los
SMHN, el JMA y ORI dio grandes resultados. Nueve
países tienen ahora el sistema HimawariCast en uso
operativo y los cinco restantes lo tendrán a principios de
2017. Además de la formación técnica proporcionada por
ORI, el JMA ha enviado expertos de visita a los SMHN
receptores para organizar seminarios con el fin de obtener el máximo provecho de los datos del Himawari-8.
Hasta ahora las respuestas recibidas han sido muy positivas.
El éxito del proyecto HimawariCast se basa en hacer
frente a los retos de principio a fin proporcionando el
acceso a los datos emitidos vía satélite casi en tiempo
real, facilitando la adquisición y el procesamiento de los
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mismos, y asegurando que el personal de los SMHN, tanto técnicos o ingenieros como predictores, se encuentren totalmente preparados para trabajar
con los nuevos sistemas. Como señaló el Secretario General de la OMM,
Petteri Taalas, “Los esfuerzos conjuntos de la OMM y el JMA para facilitar la
recepción y utilización de datos de satélite de nueva generación pueden
servir de modelo para el apoyo de la Organización a otras regiones en los
próximos años”.

“Estoy orgulloso de contar con un nuevo sistema meteorológico mundial de
recepción de datos por satélite. El sistema puede detectar diferentes fenómenos
adversos, incluyendo las cenizas volcánicas, que plantean serios problemas a la
aviación”, dijo Samuel Maiha, director del Servicio Meteorológico Nacional de
Papua Nueva Guinea.

El desarrollo de las capacidades resulta crucial para introducir con éxito los
nuevos sistemas de satélites en las regiones de la OMM. La OMM y el JMA
prestarán asistencia a todos los SMHN receptores con la explotación sostenible de los sistemas HimawariCast durante tres años tras la expiración del
período de garantía de dos años de los sistemas. Además, la OMM y sus
asociados apoyarán la participación de los representantes de los SMHN en la
Conferencia anual de usuarios de satélites meteorológicos de Asia y Oceanía,
en las actividades de formación relacionadas y en las reuniones de los grupos
dedicados a abordar las necesidades de los usuarios regionales de satélite,
algo que contribuirá a mantener la capacidad desarrollada en los SMHN por
medio del proyecto HimawariCast.
El exdirector general del JMA y Representante Permanente de Japón ante la
OMM, Noritake Nishide, declaró con orgullo: “Estoy convencido de que los
nuevos sistemas instalados a través de este proyecto mejorarán aún más la
capacidad de detección temprana y de respuesta a fenómenos meteorológicos
de extrema intensidad en los países receptores”.
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Los esfuerzos conjuntos
de la OMM y el JMA
para facilitar la recepción
y utilización de datos de
satélite de nueva
generación pueden
servir de modelo para el
apoyo de la
Organización a otras
regiones en los próximos
años.
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Servicios meteorológicos
y climáticos para
los agricultores de la India

1

Antiguo Director General de Meteorología del Departamento Meteorológico de la India, Nueva Delhi

2

Director General Adjunto de Meteorología del Departamento Meteorológico de la India, Pune
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La gestión de riesgos asociados al tiempo y al clima en la
agricultura se ha convertido en un asunto importante debido
al cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha destacado tanto los
múltiples riesgos climáticos existentes en la agricultura y en
la seguridad alimentaria, como el potencial de mejora de
los sistemas meteorológicos y climáticos de alerta temprana
para ayudar a los agricultores. El uso racional de la información sobre el tiempo y el clima puede ayudar en la toma
de decisiones políticas, institucionales y comunitarias, mejor
informadas, que reduzcan los riesgos asociados y favorezcan
las oportunidades, mejoren el uso eficiente de recursos
limitados e incrementen la producción en los cultivos, la
ganadería y la pesca. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) tienen un papel importante que
desempeñar en el suministro de tales informaciones de tipo
meteorológico y climático a los agricultores de grandes y
pequeñas explotaciones.
Sin embargo, los SMHN necesitarán llevar a cabo reajustes
y contar con nuevos recursos y capacitación para ofrecer
unos servicios meteorológicos y climáticos específicos para
cada lugar y para cada cultivo, y productos que se relacionen
con las tecnologías disponibles, con las mejores prácticas
y que completen la conectividad para llegar a todos los
agricultores. Los servicios de asesoramiento agrometeorológico del Departamento Meteorológico de la India (IMD),
adscrito al Ministerio de Ciencias de la Tierra, suponen un
pequeño paso en esta dirección, enfocado hacia la “protección meteorológica” de la producción agraria.

Servicios de asesoramiento
agrometeorológico
Las causas de riesgos meteorológicos y climáticos en la
agricultura son numerosas y diversas: recursos hídricos
limitados, sequía, desertificación, degradación del terreno,
erosión, granizo, inundaciones, heladas tempranas y muchas
más. La información eficaz sobre el tiempo y el clima y los
servicios de asesoramiento pueden servir de base para la
toma de decisiones de los agricultores y para mejorar su
gestión de los riesgos agrícolas asociados. Estos servicios
pueden ayudar a desarrollar sistemas agrícolas sostenibles
y económicamente viables, a mejorar la producción y la
calidad, a reducir las pérdidas y los riesgos, a bajar los
costos, a aumentar la eficiencia en el uso del agua, el trabajo
y la energía, a conservar los recursos naturales y a disminuir
la contaminación por productos químicos agrícolas u otros
agentes que contribuyen a la degradación del medio ambiente.
De ahí la importancia de los servicios de asesoramiento
agrometeorológico que ahora se prestan a nivel de distrito
en la India.
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Estos servicios en tiempo real satisfacen las necesidades de
los agricultores y contribuyen a llevar a cabo estrategias de
gestión de cultivos y de la ganadería considerando el tiempo
atmosférico, y a desarrollar actividades destinadas a mejorar la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Pueden
así crear una tremenda diferencia en la producción agrícola
ayudando a los agricultores a aprovechar las ventajas del
buen tiempo y a minimizar el impacto adverso del mal tiempo.

Creación de la estructura
El IMD comenzó en 1945 con la prestación regular de servicios relacionados con el tiempo atmosférico para campesinos mediante el “Boletín meteorológico para agricultores”
y con las transmisiones por radio a través de “All India Radio”,
en los distintos idiomas locales. En 1971, por recomendación
de la Comisión Nacional de Agricultura, puso en marcha los
servicios de asesoramiento agrometeorológico, una herramienta integral adaptada a las necesidades de los agricultores. Después, entre 1975 y 1976, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos de
América (NASA) llevó a cabo, junto con el IMD y algunos
organismos agrícolas, un experimento de instrucción y
televisión vía satélite que condujo a la prestación específica,
en distintas regiones del país, de asesoramiento agronómico
para la producción de cultivos, basado en el tiempo atmosférico. Estos servicios integrados de asesoramiento agrometeorológico comenzaron a desarrollarse en 2007 y desde
entonces se han ido mejorando paulatinamente.
Hoy en día, el IMD está desarrollando planes operativos
agrometeorológicos en todo el país bajo una estructura de
cinco niveles:
1.	Organismo de planificación de políticas de alto nivel en
Delhi.
2.	Ejecución desde la sede del Servicio Agrometeorológico
Nacional en Pune.
3.	Coordinación y seguimiento por parte de los Centros
estatales de agrometeorología.
4.	Definición de las áreas agrometeorológicas.
5.	Capacitación y profundización, a nivel local o de distrito,
en el servicio de asesoramiento sobre gestión de in
sumos.
Esta estructura incluye universidades agrícolas estatales,
institutos del Consejo Indio de Investigación Agrícola e
institutos indios de tecnología. Sin ella, los servicios de
asesoramiento agrometeorológico de distrito no serían
viables.
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Visión general de los servicios
operativos de asesoramiento
agrometeorológico en la India

TIC: Tecnologías de información y
comunicación
CCA: Centros de ciencia agrícola

Producción y difusión
La principal necesidad de un agricultor es disponer de un
pronóstico local del tiempo, específico y cuantificado. El IMD
comenzó a emitir, a partir de junio de 2008, previsiones
meteorológicas cuantitativas a nivel de distrito –de precipitación, temperaturas máxima y mínima, velocidad y dirección
del viento, humedad relativa y nubosidad– y avisos hasta
con 5 días de antelación así como un pronóstico semanal
de precipitación acumulada. Estos productos eran enviados
dos veces por semana junto con otra información de valor
añadido a 130 unidades agrometeorológicas de campo, para
la preparación de informes de asesoramiento a nivel de
distrito.
El uso de predicciones meteorológicas para el asesoramiento
sobre cultivos requiere la definición de un dominio espacial
de validez y de un rango temporal, así como de una fiabilidad asociada. A nivel de distrito, los informes contienen
tiempo pasado, previsión de hasta 5 días y asesoramiento
agrometeorológico basado en el tiempo atmosférico que
incluye información sobre plagas y enfermedades. En los
informes específicos sobre cultivos se incluyen las etapas
fenológicas del desarrollo de las plantas para ofrecer a los
agricultores orientación sobre las prácticas a realizar. Toda
la información está adaptada para ayudar a los agricultores
a maximizar su producción y a limitar los daños o las
pérdidas en los cultivos. Los servicios de asesoramiento
agrometeorológico también tienen un mecanismo de retroalimentación con los grupos de usuarios finales para ayudar a los predictores a nivel de distrito a adaptar aún más
sus servicios.
El análisis y los datos de apoyo para la toma de decisiones
incluyen, por ejemplo, información sobre cómo controlar

plagas a partir de los pronósticos de humedad relativa,
variación de temperaturas o vientos intensos o débiles; cómo
gestionar el riego con ayuda de las predicciones de precipitación y de determinados tipos de temperatura; cómo proteger el cultivo contra el estrés térmico mediante pronósticos
de condiciones extremas de temperatura, etc.También ayuda
a los agricultores a prevenir y realizar planes respecto a
aplicaciones químicas, programación del riego, brotes de
enfermedades y plagas y muchas más actuaciones en agricultura relacionadas con el tiempo, desde selección de
cultivos, fechas de siembra, plantación, trasplante, y técnicas
para el cultivo, la cosecha y para después de la misma. En
una reciente encuesta realizada por el Consejo Nacional de
Investigación Económica Aplicada, el 93% de los agricultores coincidieron en que la predicción numérica del tiempo
era fiable y afirmaron que utilizaban esta información para
tomar decisiones en diferentes etapas del proceso del cultivo,
desde la siembra hasta la cosecha.
Esta información meteorológica práctica se proporciona
continuamente a los agricultores y los informes de productividad han mostrado aumentos significativos en el rendimiento y, con ello, en la disponibilidad de alimentos y en los
ingresos. Un estudio ha puesto de relieve que los servicios
de asesoramiento agrometeorológico han reducido los
costos en los cultivos considerados, en general hasta en un
25%. Los resultados iniciales en algunos casos habían mostrado un aumento de los costos de hasta el 10%, pero esa
cifra fue más que compensada por el consiguiente aumento
de los retornos netos de hasta el 83%. Los cultivos que más
se beneficiaron fueron el arroz, el trigo, el mijo perla y las
frutas y verduras. El beneficio económico se ha estimado en
7 575 millones de dólares estadounidenses por año y se cifra
en unos 32 000 millones de dólares si toda la comunidad
agrícola del país utilizase los servicios de asesoramiento
agrometeorológico en sus actividades agrícolas.
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Los pluviómetros involucran a los agricultores en la observación de datos meteorológicos que contribuyen a la preparación de los servicios de asesoramiento agrometeorológico. Estas campañas de divulgación se organizan en
reuniones en clubes de agricultores, durante viajes científicos de campo, en escuelas de campo de agricultores, etc.

Planes futuros
Difusión a los usuarios
Los servicios de asesoramiento agrometeorológico utilizan
tres canales de difusión –medios de comunicación, campañas de sensibilización a grupos y contactos individuales– con
el fin de llegar a un mayor número de agricultores. Alrededor de 19 millones de estos últimos están actualmente
suscritos a información vía SMS, pero todavía hay necesidad
de mayor difusión y de convencer a los agricultores de la
sostenibilidad a largo plazo de los impactos positivos observados.
Las campañas de sensibilización a colectivos están reforzando
el uso de los servicios en las comunidades agrícolas y
ayudando a los agricultores a ser más autosuficientes en el
manejo de las cuestiones relacionadas con el tiempo y el
clima que afectan a la producción agrícola. También están
permitiendo que los agricultores se adapten mejor, perfeccionando sus habilidades de planificación y gestión en la
toma de decisiones. Se adopta un enfoque participativo y
multidisciplinar en la provisión de información climática y
meteorológica y en la mejora de la concienciación de estos
grupos de usuarios.
El IMD, las universidades agrícolas estatales, los institutos
del Consejo Indio de Investigación Agrícola y el Instituto
Indio de Tecnología, en colaboración con organizaciones
locales no gubernamentales y otras partes interesadas, han
organizado conjuntamente estas campañas de sensibilización
de grupos en diferentes partes del país. Los agricultores
reciben catálogos y folletos en los que se describen directrices para la agricultura en relación con el tiempo, información sobre prácticas de gestión de cultivos en distritos, sobre
plagas y enfermedades, condiciones de tiempo adverso,
cultivos que pueden desarrollarse bajo condiciones de estrés
y planes de contingencia, y también información en el
Boletín agrometeorológico de distrito, en todos los idiomas
locales. Se distribuyen cinco pluviómetros de plástico a los
agricultores con formación más avanzada que participan en
la campaña, con el fin de mejorar la relación entre los proveedores de la información y los usuarios, y para desarrollar
una red local (o a nivel de aldea) de medición de la lluvia.

Para seguir potenciando la relevancia de los servicios de
asesoramiento agrometeorológico se ha propuesto la implantación de los mismos a nivel local por lo que contarán, para
su desarrollo, con la utilización de predicciones meteorológicas locales de alta resolución. En los últimos tres años se
ha llevado a cabo un estudio piloto en determinadas localidades de Maharashtra. Para cada una de ellas, el IMD ha
generado un pronóstico meteorológico –con un alcance de
5 días– de lluvia, temperaturas máxima y mínima, nubosidad,
humedades relativas máxima y mínima, y velocidad y dirección del viento, usando modelos numéricos de predicción
meteorológica con resoluciones de 25 km2 y de 9 km2. La
fiabilidad de estas previsiones es de aproximadamente el
70% y se utilizaron para desarrollar los servicios de asesoramiento agrometeorológico en cultivos y localidades específicos. Se observaron aumentos sustanciales en la productividad de cereales, semillas oleaginosas y verduras en las
localidades del estudio piloto. Estas predicciones locales
han reflejado beneficios de hasta un 13% con respecto a las
elaboradas a nivel de distrito. Las previsiones y avisos
meteorológicos han mejorado la seguridad de la forma de
vida en la comunidad rural de la región piloto.
Todavía queda un largo camino por recorrer. Los ingresos
de la producción agrícola pueden incrementarse aún más
si se reducen las pérdidas y las dificultades, lo que supone
un reto para el gobierno, el IMD y todas las demás partes
interesadas. El IMD se ha propuesto el desafío de mejorar
la fiabilidad de las predicciones meteorológicas y hacer que
los servicios de asesoramiento agrometeorológico sean más
útiles y respondan más a la demanda de los agricultores.
También emprenderá la elaboración de pronósticos meteorológicos de alta resolución a medio plazo e información
que afecte a cuestiones relacionadas con el ganado, la
avicultura y la pesca.
Una prioridad para el IMD y la OMM es continuar promoviendo
los servicios de asesoramiento agrometeorológico en los
países del sur de Asia. Los beneficios en los agricultores y
la contribución a la seguridad alimentaria y el desarrollo
económico nacional son cuantificables. El retorno de la
inversión es múltiple para los gobiernos que logren poner
en práctica servicios agrometeorológicos eficaces y a medida.
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Impactos del cambio
climático en la aviación.
Entrevista con
Herbert Puempel
por la Secretaría de la OMM

tránsito aéreo a nivel mundial con el objeto de ayudar a la
industria a hacer frente a los urgentes desafíos planteados
por el incremento de los impactos medioambientales. Los
expertos en meteorología y climatología pueden ayudar en
este propósito proporcionando los pronósticos más fiables
sobre los posibles efectos del cambio climático. Esta información sería de gran utilidad para los responsables del
sector aéreo en su toma de decisiones. Mientras la OACI
mantenga sus políticas de mitigación para la reducción de
emisiones, la OMM dará el apoyo a las estrategias de adaptación a largo plazo tomadas por el sector.

Los esfuerzos para reducir el consumo de combustible y, por
tanto, las emisiones de dióxido de carbono (CO2), durante
las últimas cuatro décadas en el sector de la aviación han
sido impresionantes. Tanto los aspectos operativos, de
acuerdo con los últimos sistemas de control de tránsito
aéreo, como las nuevas tecnologías, van dirigidos a continuar
con esta reducción de emisiones de CO2. La Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) respalda a los representantes de este sector en sus esfuerzos para trabajar en
condiciones de un clima en cambio.
En la reunión celebrada por la CMAe en julio de 2014, en
colaboración con la Reunión Departamental de Meteorología
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se
decidió crear un equipo de expertos para abordar algunos
de los retos a los que la industria de la aviación debe hacer
frente en relación con la ciencia atmosférica y el clima. El
Plan mundial de navegación aérea de la OACI y las mejoras
por bloques del sistema de aviación ofrecieron una visión
de cara a los próximos 15 años del sistema de control de

Herbert Puempel, presidente del Equipo de expertos en
ciencia, aviación y clima de la CMAe, es el representante de
la OMM en el Comité sobre la protección del medio ambiente
y la aviación (CAEP) de la OACI desde el año 2000. Sus
explicaciones sobre el posible impacto del cambio climático
en las operaciones aéreas han sido fundamentales en el
creciente interés por parte de los responsables en materia
de aviación en relación con los riesgos para el transporte
aéreo. En esta entrevista, Puempel nos muestra una perspectiva de cómo puede ser volar en unas condiciones atmosféricas diferentes.

¿Se han podido identificar los
problemas que el cambio climático
plantea a la industria de la aviación?
La cuestión de los impactos del cambio climático en la aviación surge a la luz de los Informes de Evaluación Cuarto (2007)
y Quinto (2014) del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC). El objetivo era identificar
los impactos en la aviación como una parte significativa del
sector de transportes. Pero había una necesidad de ir más
allá de la interpretación de los resultados “generales” de los
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dos Informes de Evaluación y buscar cuestiones planteadas
por científicos y usuarios para orientarlas hacia estudios más
específicos. Hay varias personas llevando a cabo estas investigaciones y ahora podemos distinguir los impactos que se
ocasionarán por fenómenos de gran escala así como por
efectos de pequeña escala y microescala.

precipitación hay que añadir el efecto producido por la marea
derivada de las corrientes ciclónicas, como ocurrió, por
ejemplo, en Myanmar durante la tempestad tropical Nargis.
La planificación eficaz de nuevos aeropuertos en dichas
regiones requiere de conocimientos hidrológicos, climatológicos y técnicos.

¿Cuáles son las consecuencias de los
fenómenos a gran escala relacionados
con el calentamiento global?

¿Es el sector de la aviación sensible a
fenómenos climáticos globales, como
El Niño, y qué medidas pueden
adoptarse?

Se han expuesto los argumentos científicos sobre los efectos en la aviación de temperaturas en superficie más altas
y se basan en un sólido conocimiento de los procesos físicos
asociados al calentamiento. Un ascenso de la temperatura
máxima, asociado al incremento de humedad específica en
algunas regiones, podría tener serias consecuencias en las
maniobras de despegue en aeropuertos situados a gran
altitud o con pistas de aterrizaje cortas, limitando la carga o
el repostaje.
Serán necesarios análisis más detallados para diferentes
regiones, pero especialmente para aeropuertos a gran altitud en las zonas subtropicales. El sistema para programar
las salidas de vuelos de largo recorrido en las horas más
frías de la tarde y por la noche en algunas regiones (Oriente
Medio y aeropuertos a gran altitud en América Central y
Sudamérica) se verá aún más afectado por la disminución
del enfriamiento nocturno en zonas donde sea frecuente la
presencia de nubes altas, causada en parte por estelas de
condensación. En estos casos, el efecto de calentamiento
de las nubes cirriformes asociadas a las estelas, que hace
disminuir el enfriamiento radiativo nocturno, podría ser un
problema añadido y reducir aún más las ya limitadas horas
de operación en algunas regiones.

Como fenómeno a gran escala, ¿cuáles
son los riesgos para el transporte aéreo
como consecuencia del aumento del
nivel del mar?
El aumento del nivel del mar provocado por el ascenso de
la temperatura (derivado de la fusión de las capas de hielo
y glaciares y de la dilatación térmica de los océanos) es un
hecho conocido y documentado. En regiones con fuertes
monzones, las tempestades tropicales, el aumento del nivel
del mar y las mareas de tempestad unidos a unos ciclones
extratropicales más intensos amenazarán la viabilidad de
aeropuertos costeros a menos que se tomen medidas preventivas. Es muy probable que estos efectos sean más
graves en regiones con precipitaciones muy intensas en
situación de temporal, pues pueden dar lugar a grandes
inundaciones en las zonas en las que a la escorrentía de la

Un análisis en profundidad del fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), teniendo en cuenta los modelos climáticos de última generación, parece apoyar las evidencias
procedentes de estudios paleoclimáticos que indican un
aumento de su intensidad. Esta tendencia se hace patente
en el episodio 2015-2016 de El Niño. Sus efectos a gran escala
afectarán a muchas regiones del globo a través de sequías
extremas e intensas olas de calor, que influirán negativamente
en cualquier forma de transporte, incluyendo la aviación.
Sin embargo, el conocimiento del papel que desempeñan
las variaciones estacionales, interanuales o decenales, tales
como el ENOS, la Oscilación del Atlántico Norte y otros
fenómenos periódicos, requerirá una mayor investigación.
Debido a la abrumadora cantidad de datos procedentes de
las predicciones de modelos climáticos, el enfoque inicial
para las futuras condiciones climatológicas fue el análisis
de un estado en cuasiequilibrio pronosticado para finales
del siglo XXI, cuando el clima se habría situado en un nivel
más cálido, de acuerdo con el incremento de CO2. Este nuevo
estado de equilibrio fue descrito en promedios latitudinales
y regionales de temperatura y precipitación para largos
períodos a fin de aislar las discordancias ocasionales. No
obstante, los pronósticos de muchos modelos climáticos
presentan sesgos muy notables en algunas regiones y para
algunas variables, por ejemplo, las temperaturas del océano
Pacífico ecuatorial comparadas con las actuales.
Las medidas de adaptación deben abordar un futuro en
condiciones medias, con desviaciones locales y regionales
muy probables en las próximas décadas y de las que puede
haber indicios en algunas situaciones actuales que no se
esperaban que fuesen habituales hasta finales de siglo.
Para proporcionar recomendaciones fundamentadas a los
responsables del sector aéreo, los científicos deben establecer escenarios tipificados e intentar describir los impactos
asociados. Como ejemplo, podemos empezar a considerar
la evidencia de que en los años con ausencia de El Niño hay
predominio de situaciones de gran amplitud y baja circulación atmosférica. Así, estos regímenes han conducido a
situaciones paradójicas con intensas nevadas en el Atlántico
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oriental y en Europa, y bajas temperaturas invernales en la
costa este de América del Norte y amplias zonas de Europa.
Esta evidencia contrasta con un desplazamiento significativo
de la corriente del chorro hacia el norte, dejando temperaturas muy suaves, en los años con fuerte desarrollo de
El Niño, lo cual está probablemente muy próximo a los
primeros pronósticos, basados en promedios (abundantes
precipitaciones y fuertes vientos en el norte, sequías en la
región mediterránea). La persistencia de largos períodos de
ondas planetarias casi estacionarias de gran amplitud puede
mantenerse, incluso, en dichos años.

En cuanto a los posibles efectos de
fenómenos a menor escala, ¿cuáles
afectan a la seguridad del vuelo?
La investigación sobre las consecuencias del cambio
climático en la aviación se encuentra con el problema de
que muchos fenómenos meteorológicos de gran impacto
van ligados a escalas espaciales y temporales inferiores
a las que utilizan los modelos actuales de predicción del
tiempo. Este problema se acentúa cuando se utilizan
modelos climáticos simples, por lo que sería necesario
una reducción de escala, posprocesos estadísticos y
avanzados métodos de modelos conceptuales para alcanzar resultados fiables, al menos estadísticamente, para
los fenómenos a pequeña escala y a microescala. Estamos
hablando de fenómenos de gran repercusión, asociados
a la convección y que abarcan desde la cizalladura del
viento a niveles bajos, hasta granizo, descargas eléctricas,
turbulencia en aire claro (TAC), ondas de montaña, turbulencia en la cima de las tormentas, engelamiento, baja
visibilidad o altura del techo de nubes.
Será necesario avanzar en los conocimientos físicos sobre
la formación de movimientos rotacionales a pequeña
escala en la atmósfera que juegan un papel importante
en la reducción de la cizalladura vertical del viento,
percibido por tripulantes y pasajeros como turbulencia
en mayor o menor grado. Por ejemplo, a pesar de que
la TAC ocurre a nivel de microescala, sabemos que la
cizalladura del viento que origina viene determinada por
escalas mucho mayores, y por tanto, se podría resolver
con los actuales modelos meteorológicos y climáticos.
Se necesitan más investigaciones para mejorar la comprensión de estos efectos a pequeña escala, lo que
requerirá mejores observaciones atmosféricas y mejores
datos procedentes de las operaciones de vuelo (por
ejemplo, para la turbulencia)1.

1

Paul Williams y Manoj Joshi han estudiado el cambio en
el régimen de TAC con resultados concluyentes (www.
met.rdg.ac.uk/~williams/publications/nclimate1866.pdf)

Otro campo de investigación se encuentra en el cambio
del comportamiento de la corriente en chorro de la
atmósfera como respuesta al cambio climático. En las
latitudes medias de cada hemisferio, la corriente en
chorro se origina y se mantiene por la diferencia de
temperatura entre las frías regiones polares y las cálidas
tropicales. Tanto los modelos climáticos, como las imágenes de satélite y la teoría física coinciden en pronosticar que esta diferencia de temperatura está cambiando
de forma heterogénea. Así, mientras en superficie está
disminuyendo por el calentamiento de los polos, está
aumentando a altitudes de vuelo de crucero debido al
enfriamiento de la baja estratosfera. No se descarta que
el nuevo patrón de vientos asociado a la corriente en
chorro pueda modificar rutas, tiempos de vuelo y consumos de combustible óptimos. También es posible que
el aumento de la cizalladura dentro de la corriente en
chorro a niveles de crucero reduzca la estabilidad de la
atmósfera y aumente significativamente la probabilidad
de TAC.

Adobe Stock
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En el contexto del cambio climático,
¿se está investigando sobre otro tipo
de riesgos para la aviación, como el
engelamiento o las tormentas de polvo
y arena?
El engelamiento ha sido siempre un problema para la aviación en general y, en particular, para los vuelos de trayectos
cortos, con motores menos potentes y con sistemas más
rudimentarios para evitar la formación de hielo. Aún así, es
necesario avanzar en el estudio para predecir futuros escenarios. La presencia de grandes gotas de agua subfundida
a temperaturas de entre –4 y –14 °C depende de varias
condiciones. Entre ellas, la disponibilidad de gran cantidad
de vapor de agua, de intensas corrientes ascendentes a nivel
mesoescalar y de una reducida concentración de aerosoles
que puedan actuar como núcleos de condensación que
favorecen la formación de las citadas gotas.
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La tendencia al calentamiento global y el aumento de la
humedad en algunas latitudes, así como una circulación
atmosférica más dinámica, indican un aumento de las
condiciones favorables para el engelamiento. También se
espera, debido al aumento térmico, una elevación del límite
superior para la formación de hielo.
A elevadas altitudes el engelamiento es causado por la alta
densidad de partículas de hielo a muy bajas temperaturas
(por debajo de –50 °C) en las inmediaciones de las cimas de
nubes convectivas, con concentraciones que superan los
5 gramos por metros cúbico de aire. Es más probable en
cumulonimbos de gran desarrollo y puede aumentar con el
ascenso de la tropopausa debido al aumento de la temperatura y al incremento de la humedad procedente de masas
de aire tropical. La mayoría de los motores más modernos
y eficientes (de baja combustión) parecen ser más susceptibles a este fenómeno que los antiguos, más resistentes
pero también más contaminantes.
El presumible aumento en el número de casos, y en la
intensidad de los mismos, de tormentas de arena y polvo,
causado por prolongados períodos de sequía y, probablemente, por vientos más fuertes en latitudes subtropicales,
requerirá un análisis integral sobre sus efectos en la seguridad y regularidad de los vuelos. Se está tendiendo a utilizar motores más eficientes (sobre todo para reducir el
consumo de combustible), que elevan la temperatura en la
cámara de combustión a valores que superan los 1 600 °C.
A estas temperaturas, los silicatos presentes en las tormentas de arena y polvo, cuando se introducen en el motor,
podrían fundirse y afectar a su rendimiento y funcionamiento,
como ocurre con las cenizas volcánicas.

¿El sector del transporte aéreo debería
incluir el cambio climático en su
gestión de riesgos?
La aviación no solo está expuesta a los fenómenos meteorológicos en superficie, también en niveles altos, llegando
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hasta la alta troposfera y baja estratosfera. Probablemente
haya sido el sector más comprometido en materia de seguridad dentro de la industria del trasporte, lo que le convierte
en firme candidato para el desarrollo de proyectos aplicados
a minimizar riesgos.
La aviación es seguramente el transporte más fiable en
situaciones de emergencia y el mejor medio de rescate para
desastres de gran magnitud. Por ejemplo, no sería razonable
mantener o reparar cientos o miles de kilómetros de carreteras o de vías férreas en áreas afectadas por inundaciones,
desprendimientos, incendios o temporales para llevar ayuda.
Las medidas de adaptación y la gestión de riesgos, por tanto,
deben centrarse en fortalecer la infraestructura aérea para
asegurar mecanismos de rescate eficaces y sostenibles.

¿De qué manera la CMAe y la
comunidad aeronáutica se encaminan
para alcanzar un plan viable?
Las organizaciones internacionales, como la OACI o la Agencia Europea de Seguridad Aérea, necesitan desarrollar guías
y modelos de buenas prácticas como soporte a la gestión
de riesgos. Esto debería implicar a toda la comunidad aeronáutica, desde operadores, pilotos, gestores aeroportuarios
y fabricantes hasta gobernantes y delegados de la seguridad
nacional. Un esfuerzo multidisciplinar realizado por científicos, personal operativo y expertos en seguridad podría
contribuir a la redacción de dicha guía. Sería importante
también que este material se revisara y actualizara regularmente, para introducir los cambios y la evolución de las
estadísticas climáticas.
Todo el ámbito aeronáutico, incluyendo a responsables de
OACI-CAEP, Eurocontrol, personal de aeropuertos, fabricantes de aviones y de equipos, ha mantenido contactos frecuentes en los últimos meses y años. Hay un consenso cada
vez mayor para celebrar en un futuro inmediato un seminario multidisciplinar dirigido a orientar en materia de adaptación.
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Observación del vapor
de agua
por Ed Dlugokencky1, Sander Houweling2, Ruud Dirksen3, Marc Schröder4, Dale Hurst1,5, Piers Forster6
y la Secretaría de la OMM7
Quienes cuestionan la relevancia del cambio climático a
veces sostienen que la reducción de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera tendrá un efecto
muy limitado, porque el gas de efecto invernadero más
importante es el vapor de agua. Si este es el caso, ¿por
qué preocuparse tanto del CO2 y de otros gases de efecto
invernadero? Las observaciones del programa de la
Vigilancia Atmosférica Global de la OMM han ayudado
a investigar esto con más detalle.
Algunos gases atmosféricos, tales como el vapor de
agua y el CO2, absorben y reemiten energía infrarroja
desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Este
proceso, el efecto invernadero, hace que la temperatura
media de la superficie sea 33 °C más alta de lo que sería
en ausencia de dichos gases. Si no fuese por el efecto
invernadero, la temperatura en promedio sería tan fría
como –18 °C. Sin embargo, son los gases de efecto
invernadero no condensables o de larga permanencia
–principalmente CO2, pero también metano (CH4), óxido
nitroso (N2O) y halocarburos (CFC, HCFC, HFC)– los que
ejercen de impulsores del efecto invernadero. El vapor
de agua y las nubes actúan como retroalimentaciones
1

Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA, Estados Unidos de América)

2

Instituto de Investigaciones Espaciales de los Países Bajos
(SRON)

3

Centro principal de la Red de referencia de observación
en altitud (GRUAN) del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), Servicio Meteorológico de Alemania
(DWD)

4

Servicio Meteorológico de Alemania (DWD)

5

Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias
Ambientales (CIRES), Universidad de Colorado

6

Escuela de la Tierra y el Medio Ambiente, Universidad de
Leeds

7

Oksana Tarasova, director, y Geir Braathen, funcionario
científico principal, Vigilancia de la Atmósfera Global

rápidas, lo que quiere decir que el vapor de agua responde rápidamente a los cambios en la temperatura, a
través de la evaporación, la condensación y la precipitación.
Esta fuerte retroalimentación del vapor de agua significa
que para un escenario en el que se considere una concentración doble de CO 2 respecto a las condiciones
preindustriales, el vapor de agua y las nubes llevarían a
un incremento global en la energía térmica que rondaría
el triple del valor ocasionado por los gases de efecto
invernadero de larga permanencia. Por tanto, si se toma
como referencia la capacidad de retener el calor que
emana de la superficie terrestre, el vapor de agua y las
nubes son los mayores contribuyentes al calentamiento.
La cantidad de vapor de agua en la atmósfera tiene una
respuesta directa en la cantidad de CO2 y de otros gases
de efecto invernadero de larga permanencia, incrementándose cuando ellos lo hacen.
Es imposible controlar directamente la cantidad de vapor
de agua en la atmósfera, ya que el agua se encuentra en
nuestro planeta por todas partes, cubriendo el 71% de la
superficie terrestre. Para limitar la cantidad de vapor de
agua en la atmósfera y controlar la temperatura de la
Tierra, es preciso que el ser humano limite en lo posible
los gases de efecto invernadero; en la práctica estos son
el CO2 y otros gases de efecto invernadero de larga
permanencia.
El programa de la Vigilancia Atmosférica Global observa
el vapor de agua ya que este es un constituyente atmosférico importante por el papel que desempeña en el
sistema climático, tanto como gas de potente efecto
invernadero como por su carácter de fuente para la
formación de nubes. El vapor de agua también es importante como compuesto químico, tanto en la troposfera
como fuente del radical hidroxilo –el oxidante más importante en la troposfera–, como en la estratosfera, donde
influye en la disminución del ozono, especialmente en
las regiones polares.
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Allen Jordan (CIRES, Universidad de Colorado)

Medición del vapor de agua
El vapor de agua atmosférico se puede medir utilizando
una gran variedad de técnicas y de plataformas de observación. Estas observaciones se usan principalmente en
las predicciones numéricas del tiempo, en la vigilancia
e investigación del clima, y en la química atmosférica. El
vapor de agua se mide in situ con instrumentos a bordo
de globos y aviones, y por teledetección en tierra y en
satélite.
Las diferentes técnicas para medir el vapor de agua
incluyen el uso de:

Carga del sondeo a bordo de un globo que consta de un

•	sensores pasivos de microondas instalados en plataformas orbitales polares;
•	sensores infrarrojos, que constituyen el registro
satelital más largo de los instrumentos para perfiles
y sondeos de vapor de agua;
•	cámaras para los canales ultravioleta/visible/infrarrojo
cercano (métodos de recuperación diurna que usan
dos canales y que proporcionan una resolución espacial alta (~ 1 km));
•	sondeo del limbo, la técnica de sondear varias capas
de la atmósfera a través de la observación a lo largo
de un rayo tangente que no intersecta la superficie
terrestre;
•	radiosondas, instrumentos comúnmente empleados
para sondeos in situ que proporcionan perfiles de
humedad relativa de alta calidad (entre otras variables)
con una resolución vertical hasta ahora inigualable
de aproximadamente 5 metros: a nivel mundial, cada
día se lanzan unas 1 000 radiosondas; los sensores
de humedad de las radiosondas proporcionan datos
de humedad de buena calidad a lo largo de prácticamente toda la troposfera, sin embargo, hay que
aplicar correcciones importantes en sus mediciones
de humedad en la alta troposfera y en la estratosfera;
•	globos cargados con un higrómetro de punto de
escarcha que utilizan un espejo enfriado, cuya temperatura se controla cuidadosamente en el punto de
escarcha;
•	instrumentos de tierra, que permiten tomar muestras
de forma casi continua de la masa de aire situada
sobre una localización fija; y
•	varios vuelos comerciales de larga distancia equipados con sensores de vapor.

higrómetro de punto de escarcha de la NOAA (FPH,

Las tendencias en el vapor de agua atmosférico observado
están interrumpidas por la falta de homogeneidad en los
datos registrados, lo que ocurre cuando los programas

lanzar un globo (que lleva un higrómetro de punto de

delante), una ozonosonda de celda de concentración
electroquímica (ECC, atrás) y una radiosonda InterMet (a
la izquierda). El tubo delgado de acero inoxidable de
entrada de aire se extiende hacia el exterior de la parte
superior del FPH. Un tubo similar se fija en la parte

Allen Jordan (CIRES, Universidad de Colorado)

inferior del FPH antes de su lanzamiento.

Emrys Hall (CIRES, Universidad de Colorado) se prepara para
escarcha de la NOAA, una ozonosonda ECC y una
radiosonda) desde la estación Marshall en Boulder, Colorado.

50

Vol. 65 (2) - 2016

Observando las tendencias
del vapor de agua
estratosférico sobre
Boulder, Colorado, se
aprecia un incremento
neto del mismo en los
últimos 30 años. Hurst y
otros, 2011.

de mediciones son discontinuos debido, por ejemplo, a
la limitada vida útil de las misiones de satélite o a cambios
en la instrumentación no comprensibles o insuficientemente documentados. La combinación de registros de
diferentes instrumentos que no están en concordancia
los unos con los otros, también supone un problema. Un
ejemplo es la desviación entre los registros de los instrumentos HALOE y MLS de satélites. Sin embargo, las
observaciones ponen de manifiesto un aumento constante
del vapor de agua total en columna así como un incremento neto en los últimos 30 años del vapor de agua
estratosférico.

El vapor de agua en los modelos
climáticos
Durante la segunda mitad del siglo XX, la cantidad de
vapor de agua en la estratosfera mostró una tendencia
neta a aumentar, pero desde el año 2000 ha habido
períodos tanto de incremento como de disminución de
su abundancia (Nedoluha y otros, 2013). En la actualidad
no se dispone de un conocimiento suficientemente
exhaustivo de todos los mecanismos que gobiernan los
cambios que tienen lugar en el vapor de agua estratosférico. Muchos de los intercambios de gases entre la
troposfera y la estratosfera ocurren a través de la tropopausa tropical. Debido a la baja temperatura en estas
regiones de la atmósfera, el aire se vuelve helado y seco
y muy poca agua entra en la estratosfera. De hecho, una
fuente importante de vapor de agua estratosférico es la
oxidación del metano transportado hacia arriba desde la
troposfera. Cabe esperar que tanto el futuro calentamiento
debido al cambio climático como el incremento de las
concentraciones de metano lleven a un aumento del
vapor de agua en la estratosfera.

El aumento del vapor de agua en la alta troposfera y baja
estratosfera conlleva un enfriamiento radiativo en estos
niveles e induce un calentamiento de la superficie. Análisis recientes sugieren que el calentamiento de la superficie terrestre puede ser sensible a cambios de volumen
en el vapor de agua del orden de subpartes por millón
(ppm) en la baja estratosfera. La investigación ha descubierto que la reducción de un 10% en el vapor de agua
estratosférico entre 2000 y 2009 actuó disminuyendo el
ritmo de incremento de la temperatura global de la
superficie en este período en un 25% en comparación
con el que hubiese ocurrido debido solamente al CO2 y
a otros gases de efecto invernadero8. Otros datos más
limitados sugieren que el vapor de agua estratosférico
probablemente aumentó entre 1980 y 2000, lo cual ha
podido reforzar el ritmo decenal de calentamiento de la
superficie durante la década de 1990 en torno a un 30%
comparándolo con las estimaciones realizadas despreciando este cambio.Tales hallazgos muestran que el vapor
de agua estratosférico es un importante impulsor del
cambio climático mundial en superficie a lo largo de la
década.
En ausencia de observaciones globales tridimensionales
del vapor de agua, se usan frecuentemente productos
de reanálisis global para validar las simulaciones de los
modelos numéricos. Dos de los conjuntos de datos de
reanálisis más extensamente utilizados son el Análisis
retrospectivo en la era moderna para investigación y
aplicación de la NASA (MERRA), con su nuevo
8

Solomon, S., K. H. Rosenlof, R. Portmann, J. Daniel, S. Davis,
T. Sanford y G.-K. Plattner (2010), Contributions of stratospheric water vapour to decadal changes in the rate of
global warming, Science, 327, 1219-1223, doi:10.1126/
science.1182488.
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lanzamiento, el MERRA2, y el Reanálisis provisional del
Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo (CEPMMP).
Un estudio reciente ha puesto de relieve que los datos
de reanálisis del vapor de agua atmosférico de altitudes
elevadas, crítico para el efecto invernadero, no son tan
exactos como se pensaba inicialmente. Los datos de
vapor de agua de la alta troposfera y baja estratosfera
de estos conjuntos de datos de reanálisis se han comparado con datos de vapor de agua obtenidos por el instrumento de sondeo del limbo por microondas (MLS) a
bordo del satélite AURA. Estos datos satelitales no se
han utilizado en la producción de este reanálisis, de modo
que representan un conjunto de datos independientes
idóneo para la validación. El estudio concluyó que el
reanálisis difería bastante de las observaciones del MLS,
sobrestimando el vapor de agua medio anual global en
la alta troposfera en torno a un 150%. Verticalmente, el
transporte del vapor de agua a través de la tropopausa
tropical (16-20 km) en el reanálisis es más rápido, en
torno a un ~86%, comparado con las observaciones del
MSL. En la baja estratosfera tropical (21-25 km), el transporte vertical medio según el CEPMMP es un 168% más
rápido que el estimado por el MLS, mientras que MERRA
y MERRA2 dan velocidades de transporte vertical dentro
del 10% de los valores del MLS. Horizontalmente, a 100
hectopascales, tanto las observaciones del MLS como
los reanálisis muestran un transporte hacia los polos más
rápido en el hemisferio norte que en el sur. Comparado
con las observaciones del MLS, el transporte horizontal
del vapor de agua del MERRA y del MERRA2 es un 106%
más rápido en el hemisferio norte pero en torno a un 42
a 45% más lento en el hemisferio sur. El transporte
horizontal según el CEPMMP es un 16% más rápido que
el señalado por las observaciones del MLS en ambos
hemisferios.
Para añadir complejidad a estas discrepancias también
debería mencionarse que los datos de vapor de agua del
MLS muestran un sesgo seco del 10 al 20% en la alta
troposfera tropical en comparación con las mediciones
de los higrómetros de punto de escarcha lanzados en
globos meteorológicos desde Hilo, Hawai y San José de
Costa Rica (Dale Hurst, 2016). El sesgo seco del MLS puede
reducir ligeramente el sesgo húmedo en los reanálisis
MERRA y ERA-Interim (provisional) con respecto al MLS.
Estas grandes discrepancias entre diferentes tipos de
datos observacionales, y entre las observaciones y los
resultados de los reanálisis, ponen de manifiesto unas
incertidumbres significativas en las mediciones así como
una falta de conocimiento de los procesos de transporte

51

y deshidratación que tienen lugar en la región de la alta
troposfera y baja estratosfera, lo que también muestra
que hay una gran necesidad de realizar más y mejores
observaciones del vapor de agua en estas zonas. Como
se mencionó en la sección dedicada a las mediciones,
los sistemas actuales de observación se ven condicionados por varias deficiencias, tales como la limitada vida
útil de las misiones satelitales y una distribución espacial
y temporalmente escasa de mediciones desde globos y
desde la superficie terrestre; así, por ejemplo, solo hay
una estación en el mundo (Boulder, Colorado) con series
temporales de más de 30 años de mediciones con globos
del vapor de agua en la zona de la troposfera alta y
estratosfera baja.
Los modelos que se utilizan para predecir el clima del
futuro hacen uso de datos de reanálisis para verificar la
correcta simulación del clima actual. Por consiguiente,
la falta de unos datos exactos de vapor de agua en la
importante región de la alta troposfera y baja estratosfera
limitará la capacidad de estos modelos para predecir el
clima del futuro.

El vapor de agua como compuesto
químico
Además de actuar como gas de efecto invernadero y
como fuente para la formación de nubes, las moléculas
de agua también intervienen en las reacciones químicas
en la atmósfera. El vapor de agua, conjuntamente con el
ozono, es una fuente importante para la formación del
radical hidroxilo (OH), altamente reactivo. El radical OH
es el oxidante más importante en la baja atmósfera,
constituyendo el sumidero fundamental para numerosos
gases de efecto invernadero (p. ej., CH4, hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC)) y contaminantes (p. ej., CO e hidrocarburos sin metano). En aire
limpio, el radical OH se forma a través de estas dos
reacciones químicas:
O3 + n (I < 340 nm) —> O2 + O(1D)
O(1D) + H2O —> 2 OH
La abundancia de OH en la atmósfera depende de las
cantidades de ozono y de vapor de agua. La producción
de OH depende asimismo del excedente de ozono, ya
que eso determina la cantidad de radiación de onda corta
necesaria para romper la molécula de ozono.
Mientras la troposfera es bastante húmeda, la estratosfera
es muy seca, típicamente con razones de mezcla del
vapor de agua que no superan los 5 ppm. Esto significa
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que normalmente no hay nubes en la estratosfera. Sin embargo, si la temperatura disminuye por debajo de –78 °C se puede formar un tipo especial de nubes
de hielo de agua y ácido nítrico (HNO3 • 3H2O). En las superficies de las partículas de hielo ocurren reacciones químicas que convierten los innocuos compuestos de las reservas de cloro (ácido clorhídrico, HCl, y nitrato de cloro, ClONO2)
en formas reactivas (monóxido de cloro, ClO) que destruyen el ozono.

Geir Braathen

El aumento de las concentraciones de vapor de agua y la disminución de la
temperatura en la estratosfera (también como consecuencia del cambio climático)
darán como resultado un aumento de este tipo de nubes y conllevarán una mayor
disminución del ozono, en tanto en cuanto la concentración de los gases destructores de ozono permanezca alta.

Nubes nacaradas en la estratosfera, en torno a los 20 a 25 km sobre el nivel del
suelo, que se forman en las ondas a sotavento cuando soplan vientos fuertes del
oeste sobre las montañas noruegas. Los colores se deben a la difracción en torno a
las partículas de hielo que constituyen estas nubes. A pesar de su belleza,
presagian destrucción de ozono a través de la conversión de los compuestos
halógenos pasivos en especies activas que destruyen el ozono.

Retos en la observación del vapor de agua
La distribución global del vapor de agua en la alta troposfera y baja estratosfera
no se conoce bien debido a la escasez de observaciones con alta resolución
vertical en estas regiones de la atmósfera. En algunos casos hay, incluso, grandes discrepancias entre los datos de satélite, los datos de higrómetros de punto
de escarcha y los reanálisis meteorológicos. Se necesitan datos más exactos con
una mayor cobertura geográfica. Las tendencias temporales observadas en el
vapor de agua estratosférico se comprenden vagamente, lo que demuestra una
falta de conocimiento acerca de cómo el vapor de agua entra en la estratosfera.
Estas son áreas de estudio a las que la VAG se dedicará en el futuro.

La referencias están disponibles en la versión en línea.
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Contribuciones del Proyecto
de comparación de
modelos acoplados a la
ciencia climática
por David Carlson1 y Veronika Eyring2
El Proyecto de comparación de modelos acoplados (en
este artículo, el Proyecto) del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) sirve como base fundamental para la investigación climatológica internacional. El proceso representa un notable esfuerzo de coordinación técnica y científica en docenas de centros de
modelización del clima e involucra a más de un millar de
investigadores. Las sucesivas fases del Proyecto han
respaldado y posibilitado una secuencia paralela de
informes de evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El Quinto
Informe de Evaluación reconoce abiertamente su sólida
confianza en la fase 5 del Proyecto. Este breve resumen
del diseño, objetivos previstos y progreso de la actual
fase sexta del Proyecto mostrará cómo contribuye a la
ciencia climática3.

Motivación y beneficios
Aunque los proyectos de comparación de modelos parecen algo habitual hoy en día, el concepto surgió por
primera vez cuando los centros de modelización atmosférica de todo el mundo comenzaron a ejecutar modelos
acoplados de océano y atmósfera para la predicción del
clima. Pronto se reconoció la necesidad de compartir y
1

Director del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, cofinanciado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),
el CIUC (Consejo Internacional para la Ciencia) y la OMM
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Centro Aeroespacial Alemán

3

Resumen del diseño experimental y organización de la

comparar las salidas de estos modelos. Pero resultaba
más fácil decirlo que hacerlo: se requería un conjunto
organizado y duradero de protocolos y mecanismos para
este fin, así como un proceso para desarrollar y mantener
la coordinación y las herramientas de comparación necesarias. Como respuesta, el Grupo de trabajo sobre la
elaboración de modelos combinados del PMIC inició el
Proyecto de comparación de modelos acoplados. Desde
el principio, el apoyo del Programa sobre diagnosis y
comparación de modelos climáticos4 permitió al Proyecto
desarrollar formatos y normas, así como la creación de
mecanismos eficaces para facilitar la disponibilidad de
las salidas de los modelos.
Desde 1995, el Proyecto ha apoyado a los centros de
modelización y a un extenso número de investigadores y
usuarios de modelos en la realización de análisis y comparaciones de experimentos con modelos climáticos de
vanguardia bajo protocolos comunes. Al mismo tiempo
que proporciona una base útil y accesible para la realización formal de evaluaciones externas por parte del IPCC
y otros, el Proyecto ha demostrado desde su inicio dos
beneficios paralelos para la comunidad científica del clima:
•	Progresos en el desarrollo técnico de los propios
modelos, promovidos por el intercambio y la comparación, y acompañados de formatos consensuados
para el intercambio y de métricas para la comparación.
•	Capacidad para explorar de forma sistemática
(mediante el diagnóstico de modelos, medias de
conjuntos o comparaciones cruzadas) aspectos específicos del sistema climático como las nubes, la circulación oceánica profunda o el ciclo de carbono.

fase 6 del Proyecto de comparación de modelos acoplados,
de Eyring y otros, 2015

4

Ministerio de Energía (Estados Unidos)
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Los procesos del Proyecto promueven expresamente el
uso compartido de conocimiento especializado en programas y equipamiento informáticos, así como intercambios entre usuarios de modelos y la comunidad científica.
Tienen además el valor añadido de minimizar la duplicación de esfuerzos y de reducir la demanda de recursos
operativos y computacionales, algo que es muy apreciado
por los centros individuales y por el colectivo de la comunidad en un contexto de recursos limitados.

Retos de la fase 6 del Proyecto
Las necesidades del Proyecto y los retos que afronta, en
particular su fase 6, han aumentado. Cada vez es mayor
el número de centros que ejecutan más versiones de más
modelos, y de una complejidad creciente. Un modelo
moderno del sistema Tierra podría contener ahora una
química atmosférica completa, procesos terrestres activos –incluyendo crecimiento y declive de la vegetación–
y un ciclo de carbono interactivo en la tierra y en el océano.
Sigue siendo muy difícil ejecutar con la máxima resolución los modelos del sistema Tierra con todas estas
mejoras, pero la lista de salidas necesarias y deseadas
de los modelos para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el clima ha crecido enormemente mientras
la resolución básica ha mejorado.
Algunas configuraciones de modelos de la fase 6 del
Proyecto se ejecutarán con resoluciones globales de
25 km, lo que mejora la resolución regional de hace
apenas unos años. La ejecución de estos modelos requiere
de ingentes recursos computacionales mientras que
archivar, documentar, categorizar, mantener y distribuir
los terabytes (aumentando a petabytes) de las salidas
del modelo supone un desafío a la capacidad y a la
creatividad de los centros de datos de mayor tamaño y
de las redes más rápidas.
Durante el diseño de la fase 6, el Grupo del Proyecto de
comparación de modelos acoplados –un grupo de revisión
integrado por científicos internacionales– llevó a cabo
un riguroso estudio del rendimiento pasado y de las
necesidades futuras. Se escuchó con atención a los
clientes, en este caso, los centros de modelización y los
usuarios de investigación. Teniendo en cuenta las fases
previas del Proyecto, especialmente la evolución desde
la fase 3 hasta la fase 5, se evaluaron las estrategias y
prácticas que habían impulsado o limitado la consecución
de progresos sustanciales en la pericia de los modelos
y en el conocimiento científico. A partir de esta consulta,
el Grupo definió cinco objetivos para la fase 6 del Proyecto
de comparación de modelos acoplados:
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•	facilitar la relación y las comparaciones entre los
distintos proyectos de comparación de modelos en
el seno de la fase 6 del Proyecto y asegurar la coherencia entre las fases del mismo;
•	capacitar a la comunidad investigadora para que
proporcione a los centros de modelización un resumen
de las actividades preferentes de la fase 6 del Proyecto
en base a su prioridad científica;
•	permitir a los grupos de modelización poner en marcha programas autónomos de desarrollo y experimentos de investigación desvinculados –aunque aún
pertinentes– de un plazo único de entrega del IPCC;
•	reforzar el conjunto de actividades del proyecto de
comparación de modelos englobándolas en un marco
de trabajo científicamente coherente, orientado a la
mejora del resultado colectivo; y
•	alcanzar todo lo anterior mediante un proceso abierto
e inclusivo.
El diseño de la fase 6 del Proyecto, a medida que evoluciona y se ejecuta hasta la fecha, alcanza estos objetivos
mediante cambios fundamentales en sus procesos y
procedimientos y adoptando los grandes retos científicos5
del PMIC como envolvente de su marco de trabajo científico.

Operaciones continuas y flexibles
Para evitar la alternancia entre prisas y retrasos previos
a un plazo de entrega fijado, la fase 6 del Proyecto permite
a los centros de modelización poner en marcha versiones
mejoradas de los modelos y realizar experimentos del
Proyecto cuando lo crean conveniente. Para ello, habrán
de completar y entregar los experimentos de diagnosis,
evaluación y caracterización del clima y la simulación
histórica de la fase 6 del Proyecto de acuerdo con las
especificaciones, a modo de certificación de sus capacidades e intenciones en el Proyecto y como “tarjeta de
entrada” en dicha fase 6.
La fase 6 del Proyecto tiene acceso desde abril de 2016 a
conjuntos de datos históricos de forzamientos, incluyendo
emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero,
cambios en el uso del suelo y variaciones solares y estratosféricas (aerosoles volcánicos, ozono), lo que permitirá a
los centros de modelización empezar a ejecutar muy pronto
experimentos de tarjeta de entrada en dicha fase 6.
A finales de 2016 se dispondrá de los datos de forzamientos para proyecciones climáticas futuras procedentes de

5

www.wcrp-climate.org/grand-challenges
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Miembros del Grupo del Proyecto de comparación de modelos acoplados
•	Veronika Eyring (Presidenta del Centro Aeroespacial Alemán)
•	Sandrine Bony (Centro Nacional de Investigación Científica, Francia)
•	Jerry Meehl (Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, Estados Unidos de América)
•	Catherine Senior (Servicio Meteorológico del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
•	Bjorn Stevens (Instituto Max Planck de Meteorología, Alemania)
•	Ron Stouffer (Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos, Estados Unidos de América)
•

Karl Taylor (Programa sobre diagnosis y comparación de modelos climáticos, Estados Unidos de América)

la comunidad de evaluación integrada de la modelización,
lo que permitirá que los experimentos de proyección
climática se inicien desde ese punto. La mayoría de los
experimentos de comparación de modelos respaldados
por la fase 6 del Proyecto tendrán lugar en el período
2017-2018 y los resultados basados en los análisis de las
salidas de esa fase 6 comenzarán a aparecer entre 2018
y 2020, a tiempo para contribuir al Sexto Informe de
Evaluación del IPCC.

Protocolos coherentes y duraderos
para los modelos
La diagnosis, evaluación y caracterización del clima y la
simulación histórica de la fase 6 del Proyecto surgen
como consecuencia de la sólida base de las fases previas
de este último. Además, muy probablemente representan
con exactitud los experimentos que la mayor parte de
los grupos de modelización usan, o usarán, para probar
y evaluar sus versiones de modelo más recientes.Téngase
en cuenta que, a efectos de la fase 6 del Proyecto, el clima
futuro comenzó en 2015; y de cara a las futuras fases,
cabe esperar que los protocolos para la diagnosis, evaluación y caracterización del clima y la simulación histórica del Proyecto se mantengan coherentes. De esa
manera, más que imponer barreras computacionales o
de rendimiento, tanto la diagnosis, evaluación y caracterización del clima como la simulación histórica contribuirán a fomentar la coherencia entre modelos y de una
fase a otra.

Mejora de la normativa y la
documentación
El impulso para una mejora en la normativa y la documentación surge internamente debido a la creciente
complejidad de los modelos y externamente cuando se
reconoce que un número cada vez mayor de usuarios
ajenos a la comunidad de modelización del clima quiere
tener acceso a los datos del Proyecto de comparación de

modelos acoplados. El Proyecto trabaja estrechamente
con el Comité de infraestructura del Grupo de trabajo
sobre la elaboración de modelos combinados del PMIC
para establecer y promulgar los requerimientos, los
formatos y las especificaciones de los productos de salida,
la documentación del modelo y las simulaciones, y los
sistemas de archivo y acceso. Estas directrices y normas,
unido a la viabilidad a largo plazo del proceso global del
Proyecto, han contribuido a desarrollar en paralelo los
datos y la infraestructura de evaluación. Un esfuerzo
adicional facilitará la ejecución de los paquetes de análisis aceptados cada vez que un servidor de archivos
registre un nuevo producto del Proyecto.
El uso rutinario de estas herramientas y patrones de
diagnóstico facilitará en gran medida las evaluaciones
sistemáticas de los modelos como parte de posteriores
evaluaciones. Las normas y especificaciones del Proyecto
han hecho posible un sustancial esfuerzo de ensamblado
de datos, enfocado en la recopilación y conversión de
observaciones y productos de reanálisis en formatos
accesibles (en el sentido del Proyecto) para su uso en la
evaluación de modelos. Estos trabajos de evaluación de
modelos aumentarán y se acelerarán durante la fase 6.
Las herramientas y fuentes de datos basadas en la comunidad del Proyecto potencian fundamentalmente el
progreso en el desarrollo de los modelos y la exploración
científica.

Enfoque científico deliberado
A la luz de la creciente complejidad de los modelos
individuales, del aumento de centros de modelización
ejecutando más versiones y del número compartido de
proyectos de comparación de modelos dentro y fuera
del Proyecto, el Grupo quiso afianzar el doble papel del
mismo: avanzar en el desarrollo de modelos y en la
investigación climática.
A la hora de evaluar los más de 30 proyectos de comparación de modelos propuestos para el Proyecto, el Grupo
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consideró la relevancia de cada uno de ellos ante las tres
preguntas básicas formuladas por la fase 6:
•	¿Cómo responde el sistema Tierra al forzamiento?
•	¿Cuáles son los orígenes y las consecuencias de los
sesgos sistemáticos del modelo?
•	¿Cómo pueden evaluarse los cambios del clima futuro
teniendo en cuenta la variabilidad climática, la predictibilidad y la incertidumbre en los escenarios?
Estas cuestiones sirven como base para la mejora del
modelo en relación con los siete grandes retos científicos
del PMIC. El Grupo combinó, ajustó y revisó las 30 propuestas para llegar a una lista “final” de 21 proyectos de comparación de modelos respaldados por la fase 6 del Proyecto.
Todos ellos suscribían un acuerdo de 10 o más centros de
modelización que se comprometían a ejecutar todos los
experimentos de alta prioridad (nivel 1) especificados por
el proyecto de comparación de modelos y a producir toda
la información y salidas de diagnóstico requeridas.
Esta convergencia entre los objetivos del proyecto de
comparación de modelos y los compromisos con los
centros de modelización no sucedió de manera automática
ni espontánea. Es una señal clara de que el proceso del
Proyecto está, y continuará estando, centrado en cuestiones de alta relevancia científica que son consecuencia de
los grandes retos científicos del PMIC y que contribuyen
a su cumplimiento. Obviamente, los proyectos de comparación de modelos personalizaron sus objetivos y
demandas en base a las prestaciones esperadas de los
modelos pero, a través de este proceso, los centros de
modelización participaron directamente en el diseño de
la dimensión y el enfoque científico de la fase 6 del Proyecto.
Para ganar respaldo y ayudar a la fase 6 del Proyecto y
a los centros de modelización a establecer prioridades y
realizar un seguimiento de los progresos, todos los
proyectos de comparación de modelos especifican sus
actividades de alta prioridad (nivel 1). La mayor parte de
ellos asumen listas más largas de experimentos opcionales y recomendados. Trabajando conjuntamente con
la comunidad de evaluación integrada de la modelización,
la fase 6 del Proyecto especificará “rutas socioeconómicas compartidas” en estrecha (y cuantitativa) conexión
con las “rutas de concentración representativas” de la
fase 5. La fase 6 da además un paso decidido hacia la
mejora de la comunicación con las comunidades responsables de las evaluaciones, la adaptación y los servicios
mediante la creación de un comité asesor de vulnerabilidad, impactos y adaptación, y de servicios climáticos.
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Los recursos computacionales disponibles no bastan para
cubrir completamente las aspiraciones analíticas y experimentales de la fase 6 del Proyecto. El PMIC espera que
un proceso meticuloso del Proyecto fomente la eficiencia
y al mismo tiempo estimule el interés y los recursos adicionales. Hacia 2011, Jerry Meehl, del Centro Nacional de
Investigaciones Atmosféricas de los Estados Unidos de
América, escribió que la fase 5 del Proyecto representaba
“el más ambicioso experimento multimodelo coordinado
sobre cambio climático jamás intentado”. Hoy en día, la
amplitud y la ambición de la fase 6 ofrecen un nuevo y
extraordinario estándar de la ciencia climática multidisciplinar y un nuevo nivel de desafío en la coordinación.

Resumen
La fase 6 del Proyecto de comparación de modelos acoplados prevé e impulsa un paquete coherente y duradero
de actividades básicas, unas mejores herramientas y
mecanismos para el acceso y el análisis, y un impacto
amplio y con enfoque científico a la vez. Establece un
ejemplo notable de carácter inclusivo, transparencia y
acceso abierto a su información y productos. Funciona
casi enteramente mediante la coordinación, la colaboración
y la cooperación. Aunque la comunidad meteorológica
entiende los modelos globales (atmosféricos) y el intercambio rápido de datos de alta calidad y salidas de modelos,
la empresa del Proyecto supera a la predicción numérica
del tiempo en complejidad y en volumen de datos.
La mayor parte de la coordinación y colaboración es
llevada a cabo por climatólogos voluntarios. No conocemos otra comunidad de modelos, desarrolladores de
modelos e investigadores en el mundo de la física, la
medicina, la economía, la energía o el armamento, que
realice una tarea tan grande de comparación e intercambio y que mantenga un esfuerzo tan notable en la motivación de la comunidad.
La respuesta del Proyecto merece reconocimiento y
admiración en la comunidad científica. La amplitud y la
ambición de la fase 6 del mismo ofrecen un nuevo y
extraordinario estándar de la ciencia climática multidisciplinar y un nuevo nivel de desafío en la coordinación.
Puesto que la atención se centra cada vez más en los
impactos del cambio climático, el proceso y los productos del Proyecto de comparación de modelos acoplados
representarán una de las fuentes más robustas y fiables
de información climática para la sociedad.

Las referencias están disponibles en la versión
en línea.

CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 2016

La OMM
en la COP22

Visite el estand n.º 6 de Información y ciencia climática de la OMM
en la exposición de las Naciones Unidas
Fecha

Hora

Título

Lugar

7 de noviembre

13.15-14.45

Mejora de las directrices del IPCC de 2006

Sala Mediterráneo

7 de noviembre

15.00-16.30

Cuestiones urgentes en la investigación climática esencial
resultantes del Acuerdo de París

Sala Mediterráneo

8 de noviembre

10.00-18.00

Día de información sobre el planeta “Earthinfo”

Se anunciará

8 de noviembre

10.00-11.30

Observaciones climáticas en África: retos y oportunidades

Pabellón africano,
sala 2

8 de noviembre

18.30-20.00

Industrialización y transporte internacional sostenibles

Sala Austral

8 de noviembre

Se anunciará

Conferencia de prensa: publicación de la declaración
quinquenal 2011-2015 sobre el estado del clima

Se anunciará

9 de noviembre

13.15-14.45

Los océanos, soluciones basadas en la ciencia para lograr
los objetivos de adaptación y mitigación

Sala Mediterráneo

9 de noviembre

18.30-20.00

Servicios hidroclimáticos para todos

Sala Mediterráneo

11 de noviembre

13.15-14.45

La ciencia para una toma de decisiones de mitigación y
adaptación fundamentada

Sala Austral

14 de noviembre

13.15-14.45

Prácticas de adaptación a nivel comunitario para reducir
los riesgos de desastre, construir resiliencia y acabar con
la pobreza

Sala Árabe

14 de noviembre

Se anunciará

Conferencia de prensa: publicación de la declaración
provisional sobre el estado del clima en 2016

Se anunciará

15 de noviembre

11.30-13.00

El desarrollo urbano como catalizador de la acción
climática

Sala Pacífico

15 de noviembre

13.15-14.45

La creación de capacidad para la Agenda de 2030 gracias a
las soluciones de acción climática para la implementación
regional

Sala Bering

15 de noviembre

18.30-20.00

Evento paralelo de las Naciones Unidas sobre buena salud
y bienestar en “Clima y salud”

Sala Pacífico

15 de noviembre

18.30-20.00

Cumplimiento del Acuerdo de París — Cómo abordar el
problema de la financiación climática en Marrakech

Sala Austral

16 de noviembre

13.15-14.45

CREWS – Sistema de alerta temprana para la resiliencia
climática

Pabellón francés

16 de noviembre

13.15-14.45

Hambre cero bajo un clima cambiante

Sala Pacífico

17 de noviembre

18.30-20.00

Reunión sobre el reto de los 2 °C: vínculo entre la
innovación y la energía limpia

Sala Mediterráneo
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