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Más cálido, más seco, más húmedo. Afrontemos el futuro.
Día Meteorológico Mundial, 23 de marzo de 2016
Nuestro clima está cambiando. No se trata simplemente de una hipótesis
de futuro, sino que ya es una realidad. El clima seguirá cambiando en los
decenios venideros a medida que se vayan acumulando en la atmósfera
más gases de efecto invernadero que atrapan el calor emitidos por
actividades humanas.
Los últimos decenios han sido considerablemente más cálidos que los
anteriores. El período de cinco años 2011-2015 ha sido el más cálido
jamás registrado y el año 2015 —con el impulso añadido de un intenso
episodio de El Niño— ha sido el más cálido desde que comenzaran las
observaciones modernas a finales del siglo XIX.
No obstante, el aumento de las temperaturas no es sino un aspecto de la
nueva realidad. El cambio climático está alterando el ritmo natural de las
estaciones y está aumentando la frecuencia e intensidad de determinados
fenómenos meteorológicos extremos, tales como las olas de calor, las
sequías o las lluvias fuertes. Los cambios actuales son un anticipo de
un futuro más cálido, más seco y más húmedo.
Todavía se pueden minimizar los daños. En diciembre de 2015 los gobiernos
del mundo adoptaron por unanimidad el Acuerdo de París sobre cambio
climático, en el que se prevén rápidas y fuertes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. En virtud de este Acuerdo histórico
todos los países se comprometen a realizar esfuerzos ambiciosos para
responder a la amenaza apremiante del cambio climático sobre la base
de sus “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. En él se aborda
también el apoyo financiero a los países en desarrollo, la adaptación y
la resiliencia al clima, la transferencia de tecnología, el fomento de la
capacidad y la educación, la formación y la sensibilización del público.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030),
adoptado en marzo de 2015, y el énfasis en la necesidad de abordar la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático,
al establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre del
mismo año, impone a la OMM y a sus Miembros la responsabilidad de
proporcionar más y mejores servicios relacionados con el tiempo, el
clima y el agua.
Sin embargo, gracias a los adelantos científicos se están creando cada
vez más información y servicios climáticos de gran utilidad en apoyo a
la resiliencia, la adaptación y la mitigación en el ámbito del clima. Tal y
como se pone de relieve a lo largo de este número del Boletín, la OMM y
la red mundial de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de
sus Miembros pueden contribuir de manera importante a proporcionar
las observaciones, investigaciones y servicios operativos climáticos que
la sociedad necesitará para “afrontar el futuro”.

La OMM y la red
mundial de Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
de sus Miembros
pueden contribuir de
manera importante
a proporcionar
las observaciones,
investigaciones y
servicios operativos
climáticos que la
sociedad necesitará
para “afrontar el
futuro”.

Foto de NU/Logan Abassi

Apoyo de la OMM a la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
por la Secretaría de la OMM
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, servirá como base
para la formulación de las políticas nacionales e internacionales en los próximos 15 años. Dicha Agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con 169 objetivos asociados, y describe una serie de mecanismos
internacionales para apoyar la aplicación. Los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales y el resto de la comunidad de la OMM pueden
contribuir a los ODS tanto a nivel nacional como internacional.

Los productos y
servicios suministrados
por los Servicios
Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
y otras instituciones
que pertenecen a
la comunidad de la
OMM salvan vidas y
promueven el bienestar
del ser humano.

"Tanto si nos ocupamos de la seguridad alimentaria, de la salud o del agua
y el saneamiento, como si fomentamos la energía limpia o infraestructuras
y ciudades resilientes, o si procuramos la gestión sostenible de los océanos, de la tierra o de los ecosistemas; el hecho es que la construcción de
sociedades más resilientes al tiempo y al clima extremos sigue siendo un
imperativo y una condición necesaria para el progreso hacia el desarrollo
sostenible", afirma el Secretario General de la OMM Petteri Taalas.
Los productos y servicios suministrados por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras instituciones que pertenecen a la
comunidad de la OMM salvan vidas y promueven el bienestar bienestar del
ser humano. Gracias a las alertas oportunas, las predicciones y el resto de
información meteorológica y climática, las personas están más preparadas
y son menos vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos peligrosos
como nunca antes.También son más capaces de maximizar la productividad
y planificar sus actividades cotidianas. Es menos reconocido, en general, el
papel crítico que los proveedores de tales servicios desempeñan en contribuir
al desarrollo sostenible de los países. El tiempo, el clima y el agua pueden
afectar al desarrollo sostenible. Los servicios proporcionados por los SMHN
permiten a las instancias decisorias minimizar los riesgos y aprovechar las
oportunidades en áreas como la agricultura, la salud pública, los recursos
hídricos, la producción de energía y otros sectores importantes.

OMM

Los SMHN se beneficiarán de alinear sus actividades con los ODS, ya que
la Agenda 2030 dirigirá las políticas e inversiones nacionales, así como la

Los seminarios itinerantes de la OMM sobre el tiempo y el clima para granjeros ayudan a este colectivo a aplicar la
mejor información meteorológica y climatológica disponible para la toma de sus decisiones operativas.
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Prácticamente todo el trabajo de la Organización en materia de reducción de riesgos de desastre, avance de la
investigación y suministro de información y servicios para la toma de decisiones contribuye al desarrollo y a la
reducción de la pobreza.

financiación de proyectos por parte de los donantes, y los programas y actividades del
sistema de las Naciones Unidas. Al poner de relieve cómo sus productos y servicios
contribuyen al desarrollo sostenible, los proveedores de servicios pueden elevar su
perfil nacional y atraer un mayor apoyo político y financiero. Por lo tanto, la comunidad
de la OMM no solo contribuirá al avance mundial hacia el desarrollo sostenible sino
que también se beneficiará de un mayor apoyo para el fortalecimiento de sus servicios.

Cómo puede contribuir la OMM
La Agenda 2030 hace hincapié en la importancia de las alianzas y de la cooperación
internacional para lograr los ODS, por lo que contar con una alianza mundial para el
desarrollo sostenible fortalecida y revitalizada facilitará este asunto. La Agenda 2030
también invita a los gobiernos a presentar planes nacionales para abordar los ODS, y
define un mecanismo de facilitación técnica. La comunidad de la OMM puede contribuir
de manera importante a la asociación, a los planes y al mecanismo, así como a otros
foros de colaboración.
Los SMHN pueden beneficiarse de la condición de la OMM como organismo especializado de las Naciones Unidas para comprometerse con la Agenda 2030.También pueden
recurrir a las asociaciones que la comunidad de la OMM continúa desarrollando con otras
comunidades, sectores y disciplinas, por ejemplo, a través de los servicios climáticos
nacionales y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). A medida que las
instancias normativas y el público en general entiendan mejor la contribución de la OMM
al desarrollo sostenible, los SMHN podrán plantearse asumir un papel aún más fuerte
en la protección de vidas y bienes, y en el aumento de la resiliencia al tiempo y al clima.
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Las predicciones meteorológicas también ayudan a
proteger la infraestructura productora de energía contra
riesgos hidrometeorológicos. El MMSC está promoviendo
alianzas y proyectos para apoyar con información
meteorológica y climática las decisiones relativas a la
gestión de la energía.

El Proyecto de la OMM de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
tiene para los países la inversión en infraestructuras

Asociación Mundial para el Agua (CEE)/Majercakova

resilientes al tiempo y al clima.

La comunidad de la OMM está colaborando a través del Proyecto de gestión integrada de sequías, y de otras
actividades, para ayudar a los gobiernos a elaborar políticas nacionales proactivas e integradas de gestión de la sequía.

PNUD

ha puesto de manifiesto los beneficios a largo plazo que
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El Plan Estratégico para 2016-2019 establece las prioridades de la OMM,
dirigidas a que todos los SMHN mejoren su información, productos y
servicios. La aplicación de los últimos avances en la ciencia del tiempo y
del clima hará que sea posible entregar información científica cada vez
más robusta y procesable, así como análisis para la toma de decisiones.
Las acciones básicas que la OMM tiene que llevar a cabo para poner en
práctica su Plan Estratégico están completamente alineadas con lo que
la OMM tiene que hacer para apoyar los ODS. Dichas acciones incluyen:
•

anclar la experiencia de la OMM dentro del sistema de las Naciones
Unidas,

•

involucrar a asesores independientes de alto nivel,

•

apoyar los planes nacionales de acción integrados,

•

desarrollar nuevas alianzas,

•

fortalecer el enfoque regional, y

•

aumentar la visibilidad política de alto nivel.

La respuesta al desafío
La demanda de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos
y medioambientales afines, que sean accesibles y fiables, seguirá creciendo
en los próximos años. Ello será impulsado en parte por las preocupaciones
sobre el cambio climático y los patrones cambiantes de las condiciones
meteorológicas, la hidrología, los temporales, las inundaciones y las
sequías. También reflejará la necesidad de responder a las nuevas vulnerabilidades humanas que son resultado, por ejemplo, de la migración
y el crecimiento de las grandes ciudades, y de los desarrollos costeros.
Las contribuciones que estos servicios pueden aportar a la Agenda 2030
se incrementarán cada año.
Los avances en la ciencia del tiempo y el clima van a hacer posible que
la comunidad de la OMM pueda satisfacer esta demanda de servicios
continuamente mejorados. La OMM y sus Miembros colaborarán en la
aceleración de esta tendencia a través de la transferencia de tecnología,
el desarrollo de capacidades, la formación y la divulgación al público.
Con un mayor énfasis en las alianzas y la apertura a un entorno político y
económico cambiante, también adoptarán nuevos enfoques innovadores
y creativos para la prestación de servicios. De esta manera, la comunidad
de la OMM se asegurará de que las instancias decisorias de hoy, y las de
las generaciones futuras, dispongan de las herramientas y la información
necesarias para prosperar y desarrollarse en un entorno cada vez más
complejo y desafiante.

La demanda de servicios
meteorológicos,
climáticos,
hidrológicos, marinos
y medioambientales
afines, que sean
accesibles y fiables,
seguirá creciendo en los
próximos años.
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Ejemplos prácticos de cómo la OMM
contribuye a los ODS
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo. Prácticamente todo el trabajo de la Organización
en la reducción del riesgo de desastres,
en el avance de la investigación y en el suministro de
información y servicios para la toma de decisiones contribuye al desarrollo y a la erradicación de la pobreza.
Aunque no siempre se reconocen como medidas de
reducción de la pobreza, los productos y servicios
meteorológicos, climáticos y afines relacionados con
la OMM proporcionan beneficios socioeconómicos
esenciales, y a menudo medibles.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible. Agricultores, ganaderos y
pescadores se basan en gran medida en los servicios
meteorológicos y climáticos para anticipar y reducir
riesgos, adaptar cultivos, y también para la gestión
agraria cotidiana y estacional así como para maximizar
la productividad. A través de servicios cada vez más
específicos orientados al sector agrícola, los SMHN son
claramente fundamentales para garantizar la seguridad
alimentaria mundial. Los seminarios itinerantes de la
OMM sobre el tiempo y el clima para granjeros, por
ejemplo, ayudan a este colectivo a aplicar la mejor
información meteorológica y climatológica disponible
para la toma de sus decisiones operativas.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas
las edades. La aparición de mosquitos,
garrapatas y otros insectos que transmiten muchas enfermedades está frecuentemente
influenciada por el tiempo, el clima y el agua. También
las crecidas, las sequías, las olas de calor y la contaminación del aire tienen como resultado muertes
y lesiones. Las predicciones y los consejos que los
SMHN y otros proveedores de servicios facilitan a las
agencias de salud y al público ayudan a salvar vidas.
El Atlas de Salud y Clima de la OMM y la OMS define
los riesgos fundamentales que el clima supone para la
salud pública en países y regiones concretos y confirma
el valor de los servicios climáticos para hacer frente
a estos riesgos.
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y
la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Las observaciones y
la información sobre el ciclo hidrológico,
incluyendo humedales, acuíferos, lagos, embalses y
precipitaciones, son vitales para guiar la gestión sostenible del agua. Los datos y análisis proporcionados
por los SMHN y otros proveedores de servicios también
ayudan a garantizar que el agua potable sea segura
y que las actividades humanas no contaminen los
ecosistemas acuáticos. Su trabajo es apoyado por el
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS), que está mejorando las observaciones
básicas, fortaleciendo la cooperación internacional
y promoviendo el libre intercambio de datos en el
campo de la hidrología.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos. El crecimiento de
la cuota de mercado de las fuentes de
energía limpia se ve facilitado por los datos y pronósticos de lluvia, insolación y viento. Las predicciones meteorológicas también ayudan a proteger la
infraestructura productora de energía contra riesgos
hidrometeorológicos. El MMSC está promoviendo
alianzas y proyectos para apoyar con información
meteorológica y climática las decisiones relativas a
la gestión de la energía.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación. El
tiempo adverso puede dañar o destruir
infraestructuras vulnerables, ocasionando pérdidas
económicas y humanas. Los informes meteorológicos
nacionales protegen la infraestructura y la industria de los
riesgos naturales, mientras que los escenarios de cambio
climático proporcionan orientación sobre la ubicación y
el blindaje de la infraestructura en zonas costeras y en
otras áreas vulnerables al clima. El Proyecto de la OMM
de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos ha puesto de manifiesto los
beneficios a largo plazo que tiene para los países la
inversión en infraestructuras resilientes al tiempo y al clima.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

BOLETÍN DE LA OMM

Al ayudar a los planificadores a que las ciudades sean
más resilientes al clima, los servicios meteorológicos
y climáticos nacionales reducen las muertes y lesiones
causadas por los peligros, empoderan a los pobres
y vulnerables, y protegen los lugares del patrimonio
cultural y natural. A nivel internacional, la OMM está
respondiendo al Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030 mediante el trabajo
en los sistemas de alerta temprana multirriesgo, en los
avisos basados en impactos y en otras herramientas
para la creación de resiliencia al tiempo y al clima.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus
efectos. Como enfatizaba el lema del Día
Meteorológico Mundial de 2016 ("Más
cálido, más seco, más húmedo. Afrontemos el futuro"),
la comunidad de la OMM reconoce la necesidad de
proporcionar a las instancias decisorias las evidencias científicas y los análisis que necesitan para la
adaptación a los efectos del cambio climático y para
aumentar la resiliencia climática. Además de albergar
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el Sistema Mundial de Observación
del Clima, la OMM está promoviendo la acción y la
cooperación internacional sobre el cambio climático
mediante el establecimiento de Centros Regionales del
Clima y Foros regionales sobre la evolución probable
del clima. La OMM está firmemente comprometida a
apoyar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo
sostenible. La OMM, los SMHN y otras
organizaciones nacionales apoyan los esfuerzos internacionales para vigilar la temperatura, las corrientes,
la salinidad, la acidificación y el nivel de los océanos, todos ellos elementos impulsores del tiempo
y del clima. También apoyan la gestión costera y la
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resiliencia, en particular para los pequeños Estados
insulares en desarrollo y otras regiones vulnerables.
A medida que continúan calentándose los océanos y
elevándose los niveles del mar, seguirá aumentando
la necesidad de realizar observaciones y estudios y
de ofrecer servicios operativos para los océanos.
Actividades tales como el Proyecto de demostración
de predicción de inundaciones costeras serán cada
vez más importantes.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Los SMHN vigilan la
hidrología que determina la salud de los ecosistemas
de agua dulce, bosques y zonas áridas. Proporcionan
datos esenciales y previsiones que apoyan los esfuerzos
para combatir la desertificación y para recuperar tierras
y suelos degradados, incluyendo terrenos afectados
por sequías y crecidas. La comunidad de la OMM
también está colaborando a través del Proyecto de
gestión integrada de sequías, y de otras actividades,
para ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas
nacionales proactivas e integradas de gestión de la
sequía.
Objetivo 17: Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Una de las prioridades estratégicas de
la OMM para el período 2016-2019 es fortalecer el
desarrollo de capacidades con el fin de mejorar las
posibilidades de los SMHN para cumplir su mandato
de proporcionar servicios meteorológicos, climáticos
e hidrológicos operativos. La OMM también colabora
con organismos de las Naciones Unidas y otros aliados,
para promover los ODS, el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el MMSC
y otras alianzas entre múltiples interesados.
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Mi visión.

Entrevista con el nuevo Secretario
General de la OMM
por la Secretaría de la OMM1
desempeñó como delegado de Finlandia en el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) desde 2007 hasta 2015.

El Secretario General Taalas en el Instituto Meteorológico

El Secretario General Taalas llega a la Organización
con un mandato claro del Congreso Meteorológico
Mundial. El Boletín lo entrevistó cuando estaba a punto
de concluir su primer mes en el cargo.

Finlandés

El 1 de enero la OMM dio la bienvenida a su nuevo Secretario General, Petteri Taalas. Llegó a la Organización
tras ejercer como Director del Instituto Meteorológico
Finlandés desde 2002 hasta 2015, período interrumpido
entre los años 2005 y 2007, cuando desempeñó el
cargo de director del Departamento de desarrollo y
de actividades regionales de la OMM. Su trayectoria
en el Instituto Meteorológico Finlandés comenzó en
1986, donde fue, sucesivamente, jefe de investigación,
científico, responsable de la investigación sobre el
ozono y profesor de investigación en teledetección,
antes de asumir su función al frente del Instituto. En ese
puesto era conocido en los medios de comunicación
finlandeses como “Sr. Cambio Climático”.1
A lo largo de su carrera, el Secretario General ha
participado activamente en diversas iniciativas internacionales. Desde 2008 ha colaborado en la coordinación
y puesta en marcha de programas de la OMM en
calidad de miembro del Consejo Ejecutivo. Ha sido
también miembro del Consejo del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) de
2002 a 2005 y, posteriormente, desde 2007 hasta la
fecha. Ejerció el cargo de Presidente del Consejo de la
Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT) de 2010 a 2014, del cual
fue miembro entre 2003 y 2005. El señor Taalas se
1

Sylvie Castonguay, Oficina de comunicación y de relaciones
públicas de la OMM

¿Cuáles son sus prioridades a la hora de asumir el cargo
de Secretario General?
Mis prioridades son las que definió el Congreso Meteorológico Mundial en mayo de 2015: se aprobaron ocho
prioridades, que influirán en las decisiones que deban
tomarse en los próximos cuatro años. El Congreso
también designó una serie de áreas específicas como
prioritarias, por ejemplo, la meteorología aeronáutica,
que constituye una fuente de ingresos para muchos
Servicios Meteorológicos. Además se priorizaron la
reducción de riesgos de desastre, los servicios climáticos y el desarrollo de capacidades. El papel de la
OMM es igualmente primordial en la coordinación de
los servicios de investigación científica y de seguridad
necesarios en las regiones árticas.
El año pasado se alcanzaron tres importantes acuerdos
internacionales a los que también vamos a dar respuesta: en diciembre se llegó a un importante acuerdo
sobre el cambio climático en la CP212 celebrada en
París; anteriormente, en marzo, se aprobó el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres; y
en septiembre, la Asamblea General de las Naciones
Unidas acordó los Objetivos de Desarrollo Sostenible3.
2

El 21o período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(CP21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tuvo lugar en París
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015.

3

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
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Estos tres acuerdos servirán igualmente de guía para
nuestro trabajo, y tanto la OMM como sus Miembros deberán desempeñar un papel importante en
su aplicación.
Considero que el desarrollo de capacidades es un
importante reto para la OMM. La mayoría de nuestros
Miembros necesita ayuda para mejorar su capacidad
de prestación de servicios. Mediante la transferencia
de conocimientos de una persona a otra, entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
e instituciones afines, y de país a país, reforzaremos la
capacidad de todos nuestros Miembros desarrollándola
y mejorándola a escala mundial.
Para llevar a cabo un trabajo tan importante, necesitamos disponer de recursos. Debemos desarrollar de
forma más activa una cooperación más estrecha con
organizaciones donantes y con otras instituciones,
como el Banco Mundial, la Comisión Europea y los
bancos regionales, con el fin de obtener recursos
para asistir a nuestros Miembros. Necesitamos también colaborar más directamente con los gobiernos y
ministerios a fin de mejorar el perfil de los Servicios
Meteorológicos para que puedan obtener el apoyo y
la visibilidad que requieren y así disponer de un nivel
adecuado de recursos gubernamentales para realizar su
labor. En líneas generales, esas serían las prioridades.

¿Cómo puede la OMM trabajar y coordinarse mejor con
los Miembros y con los demás actores fundamentales
en las áreas de la meteorología, la climatología y la
hidrología, ya se trate de proveedores de información,
intermediarios o usuarios finales?
Creo que la colaboración es un asunto muy prioritario.
Todavía somos una Organización relativamente pequeña,
por lo que necesitamos asociarnos con otros actores.
Estoy muy interesado en la creación de asociaciones mutuamente beneficiosas con otras instituciones
internacionales, así como con otros organismos de las
Naciones Unidas como la FAO4, el PNUMA5, la OMS6,
Desastres 2015-2030 fue aprobado por la Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres celebrada en Sendai (Japón), del 14
al 18 de marzo de 2015.
4

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

5

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

6

Organización Mundial de la Salud
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la UNESCO7 y el PNUD8. Además, debemos forjar relaciones más estrechas con organizaciones donantes a
fin de atraer recursos para nuestro trabajo en el seno
de la Secretaría de la OMM, pero especialmente para
nuestros Miembros.
Para captar a estos socios, necesitamos gozar de
una mayor visibilidad, sobre todo fuera de nuestra
comunidad. Nos ocupamos de muchos temas que
son muy interesantes y atractivos, como la adaptación al clima, la reducción de riesgos de desastre y
la seguridad alimentaria. Además, podemos ofrecer
nuevos servicios, por ejemplo, al sector energético
para optimizar el uso de la producción de energía
solar, eólica o hidroeléctrica. Asimismo, vigilamos la
calidad del aire, un tema preocupante en las grandes
ciudades de todo el mundo, especialmente en Asia.
Como resultado de la urbanización, un gran número
de ciudades se encuentran también más expuestas
a las inundaciones repentinas y a las inundaciones
costeras, así como a otros fenómenos relacionados
con el tiempo, el clima y el agua. En todas estas áreas
se abren oportunidades para ofrecer nuevos servicios
a escala nacional, que aumentarán aún más el valor
socioeconómico de los recursos invertidos en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
La OMM y sus Miembros poseen útiles conocimientos
técnicos y servicios. Estas competencias deberían publicitarse entre las instancias decisorias y los potenciales
nuevos clientes de esos servicios.

¿Entonces su objetivo consiste en ampliar el alcance de
la labor de la Organización aumentando los servicios
de la Secretaría?
El grupo principal respecto del que me gustaría reforzar
los servicios son nuestros Miembros. La mayor parte
del trabajo de la OMM la llevan a cabo sus Miembros.
La Secretaría, gracias a sus colaboradores y personal
interno competentes, actúa en gran medida como
coordinadora y facilitadora de esa labor.
Sin embargo, los conocimientos técnicos necesarios
para el trabajo concreto de la Organización residen en
los Miembros. Debemos motivarles para que pongan
esos conocimientos al servicio del bien común mundial.
7

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Precisamente se insistió en ello en una reciente reunión
de los presidentes de las comisiones técnicas de la
OMM. Si conseguimos que los Miembros vean el
beneficio de asignar expertos a la labor de la OMM
relativa a las prioridades fijadas por el Congreso, a
cambio podríamos ofrecer los mejores servicios a
todos los Miembros.

¿En qué área y de qué manera puede la OMM conseguir
más resultados a nivel internacional?
En el ámbito mundial, el trabajo científico de la OMM
hace de la Organización un actor importante en la
mitigación del cambio climático, pero más aún en
la adaptación al clima. La reducción de riesgos de
desastre constituye una prioridad para la OMM y para
las Naciones Unidas, como se define en el Marco de
Sendai. En los próximos 50 años se producirán con
más frecuencia desastres más intensos como consecuencia de fenómenos meteorológicos. Por lo tanto,
la OMM tendrá que invertir para desarrollar aún más
los servicios de alerta temprana, una herramienta de
adaptación muy potente en términos prácticos. Para
ello será necesario fortalecer la capacidad de prestación de servicios de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos de varios de sus Miembros.
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
constituyen la columna vertebral de la gestión de
los riesgos de desastre, ya que proporcionan alertas
tempranas a otras autoridades nacionales de seguridad, a empresas privadas y al público en general. Ese
papel puede mejorarse aún más en el marco de las
actividades de planificación. Nos tenemos que adaptar
a los cambios del clima y quisiera que los Servicios
Meteorológicos Nacionales, en asociación con otras
instituciones nacionales, participen en la planificación
de la adaptación.
Hay una creciente necesidad de comunicar los descubrimientos científicos a las instancias decisorias
y al público en general. Los Miembros de la OMM,
junto con sus organismos, constituyen la columna
vertebral de la ciencia física del clima. La OMM también
alberga la Secretaría del IPCC9. Es necesario vigilar los
impactos del cambio climático y las concentraciones
9

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático

de los gases de efecto invernadero a medida que se
vaya aplicando el Acuerdo de París sobre el clima.
Urge aplicar medidas de mitigación para limitar el
calentamiento a dos grados.

El público quiere recibir más y mejor información sobre
cuestiones ambientales y sobre las medidas que puede
tomar. ¿Cuál es el papel de la OMM en este ámbito?
Hay que atenerse a los hechos científicos, a aquellas
magnitudes medidas con los sistemas de observación
de la OMM o bien calculadas mediante los modelos de
predicción, por ejemplo, basándose en varios escenarios
de emisión. Si bien no somos un actor político, no debe
subestimarse la importancia de comunicar la información científica basada en hechos que producimos.
También tenemos que reforzar la capacidad de nuestros Miembros para comunicar la ciencia climática.
Los países desarrollados hacen un buen trabajo en
lo que respecta a la transmisión de esa información
a sus ciudadanos y a las instancias decisorias, pero la
mayoría de nuestros Miembros necesitan apoyo en este
ámbito. Podemos proporcionarles material básico para
ayudarles en este tipo de comunicación. Deberíamos
apoyar y fortalecer la capacidad de comunicación de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y de instituciones nacionales afines, de manera que
se los reconozca como contribuyentes importantes al
bienestar y al desarrollo sostenible de sus países.

¿Podría poner un ejemplo?
Cuando se terminó el Quinto Informe de Evaluación del
IPCC en 2014, los Servicios Meteorológicos Nacionales
basaron sus comunicaciones en la información y los
gráficos de dicho Informe. Podríamos haberles ayudado
a elaborar mejores mensajes.
La próxima reunión de la CP en Marruecos a finales
de este año ofrecerá una nueva oportunidad de comunicación. La OMM y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales deberían aumentar su visibilidad en ese evento. Deberíamos ayudar a los Servicios
Meteorológicos Nacionales y a las instituciones de
investigación a emitir mensajes claros y concisos
para sus gobiernos en previsión del evento. Esto es
un ejemplo del tipo de trabajo que podríamos hacer.
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la mejor organización del sector público. El Instituto
Meteorológico Finlandés ayudó activamente a varios
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
todas las Regiones de la OMM. Finlandia es uno de los
países más activos en la cooperación para el desarrollo
y en el intercambio de conocimientos. Fui también
presidente de la junta de una universidad bastante
grande y miembro del consejo de administración de una
compañía de energía internacional.Y, por supuesto, he
trabajado aquí en la OMM como director de Desarrollo
de Capacidades y he sido miembro del Consejo Ejecutivo
durante los últimos ocho años.
El Secretario General Taalas en la azotea del Instituto
Meteorológico Finlandés con las antenas de recepción de
señales de los satélites geoestacionarios

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales
desafíos que afronta la Organización? ¿Cuáles son
los hitos de su trayectoria profesional que avalan su
cometido actual como Secretario General?
Hay que actualizar algunas estructuras y prácticas
de trabajo de la Organización. La OMM cuenta con
excelente personal, altamente cualificado, pero es
necesario revisar algunas prácticas de trabajo internas,
la organización de las reuniones —nuestra participación
en las mismas— y la asistencia que prestamos a nuestros Miembros. Estamos planeando llevar a cabo una
encuesta a las partes interesadas acerca de su grado
de satisfacción con nuestras funciones y estructuras.
Me ha alegrado observar que el personal de la OMM
está dispuesto a revisar sus prácticas de trabajo con
el fin de ofrecer a los Miembros servicios de calidad
y a un costo razonable. Personalmente, estoy convencido de que es factible. La OMM es un respetado
organismo de las Naciones Unidas y puede convertirse
en una organización aún mejor. Asimismo, la OMM se
encuentra en una posición única gracias al estrecho
espíritu de cooperación general entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
Mi experiencia previa me ha preparado para esta tarea
pues tengo una formación en ciencias y durante muchos
años he estado trabajando en temas de cambio climático.
Bajo mi dirección, el Instituto Meteorológico Finlandés
mejoró su capacidad de prestación de servicios y fue
reconocido a nivel nacional por su excelencia: año
tras año durante el último decenio, se clasificó como

Dentro del capítulo de los recursos humanos y financieros
aprobados por el Congreso, ¿dónde debería hacerse
hincapié para optimizar su uso?
En el último Congreso nos alegramos al conseguir
un pequeño aumento del presupuesto, muestra de
la confianza de los Miembros en la OMM. También
existen posibilidades de atraer recursos externos para
mejorar nuestra capacidad de prestación de servicios
y para ayudar a nuestros Miembros a mejorar la suya.
Podemos ser más eficaces en nuestro trabajo diario
mejorando nuestros procesos internos y revisando
nuestras prácticas de trabajo. El bienestar del personal es igualmente muy importante para mí. También
estamos planeando llevar a cabo una encuesta de
satisfacción del personal para ver dónde nos encontramos a día de hoy. Vamos a analizar los resultados
para ver cómo podemos mejorar. Quiero ver personas
que trabajan con diligencia y sin perder la sonrisa.

Usted acaba de empezar este trabajo, pero mirando
hacia el futuro, ¿cómo le gustaría que se reconociera a
la OMM al final de su mandato?
Quisiera que la OMM se volcara más con sus Miembros,
especialmente con sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, de manera que se encuentren
más satisfechos con los servicios que estamos ofreciendo al mundo exterior. Quisiera que la OMM tenga
más visibilidad en cuestiones relativas al clima y los
desastres y que sea percibida como un socio creíble
entre los distintos actores internacionales. Sobre
todo, me haría feliz saber que hemos contribuido
al bienestar de los pueblos de todos los Estados y
Territorios Miembros de la OMM.

Desplazamientos
relacionados con los desastres
en el contexto de un clima
cambiante

Foto de NU/Marie Frechon

por Michelle Yonetani, del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC)
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Los desplazamientos relacionados con el clima son ya una realidad
mundial. Cada año, las vidas de millones de personas se ven afectadas, al
ser desplazadas por los efectos de la meteorología y de las emergencias
climáticas. Algunos de los mayores desastres son titulares en las noticias
internacionales, pero la mayoría no aparecen ni en la sección nacional. Sin
embargo, para las familias pobres y vulnerables que luchan por la supervivencia, hasta un pequeño fenómeno meteorológico puede suponer un
impacto enorme en sus vidas. El Observatorio de Desplazamiento Interno
(IDMC, por sus siglas en inglés) ha estimado que entre 2008 y 2014 una
media anual de al menos 22,5 millones de personas fue desplazada por
la amenaza directa o por los efectos de inundaciones, deslizamientos de
tierra, temporales, incendios forestales y temperaturas extremas sobre
su seguridad, sus hogares y su sustento.1

Entre 2008 y 2014
una media anual de al
menos 22,5 millones de
personas fue desplazada
por la amenaza directa
o por los efectos
de inundaciones,
deslizamientos de tierra,
temporales, incendios
forestales y temperaturas
extremas.

Las cifras (véase la gráfica inferior) varían significativamente de un año a
otro, oscilando entre los 13,9 millones de desplazados en 2011 y los 38,3
millones en 2010. En esta divergencia tienen una fuerte influencia los
desastres a megaescala, que ocurren con una frecuencia relativamente baja
y de forma impredecible, pero que pueden desplazar de golpe a millones
de personas. En 2014, por ejemplo, los diez fenómenos mayores, todos
ellos relacionados con temporales o inundaciones en Asia, desplazaron
cada uno a entre medio millón y 3 millones de personas en Filipinas, India,
Pakistán, China, Japón y Bangladesh.2

Desplazamientos mundiales causados por desastres climáticos, 2008-2014
Climatológicos (temperaturas extremas, incendios forestales)
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Fuente: estimaciones del IDMC a 1 de junio de 2015
1

Estas estadísticas reflejan los desplazamientos como una consecuencia directa
de los fenómenos peligrosos (más que como procesos graduales) en 173 países
y se apoyan en una amplia variedad de fuentes: principalmente gobiernos o
autoridades oficiales, así como Naciones Unidas y organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales e información publicada en los medios de
comunicación.

2

Véase el informe del IDMC “Global Estimates 2015: People displaced by disasters”,
páginas 88 y 89.

Siete años
157,8 M
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Los diez mayores desplazamientos como consecuencia de las condiciones meteorológicas en 2014
País

Desastre/amenaza

Personas desplazadas*

Filipinas

Tifón Rammasun (nombre local: Glenda)

2 994 000

Filipinas

Tifón Hagupit (nombre local: Ruby)

1 823 000
1 074 000

India

Inundaciones en Odisha (julio)

India

Crecidas fluviales en Jammu y Cachemira (octubre)

812 000

Pakistán

Crecidas fluviales en múltiples estados (septiembre)

740 000

India

Ciclón Hudhud

639 000

China

Tifón Rammasun

628 000

Japón

Tifón Halong

570 000

Bangladesh

Inundaciones (agosto)

542 000

China

Temporal en múltiples provincias (mayo)

447 000

*Cifras redondeadas en millares
Fuente: datos del IDMC a 1 de junio de 2015; disponibles para su descarga en www.internal-displacement.org/global-figures

Lagunas de información: los desplazamientos en el contexto
del cambio gradual
El alcance de estas estimaciones es sustancial, aunque limitado, a la hora de
proporcionar una imagen global de los desplazamientos relacionados con
los riesgos meteorológicos y con otros impactos climáticos. Por ejemplo,
no refleja los desplazamientos causados indirectamente por la erosión
gradual o por la destrucción de los medios de sustento —que aumenta la
inseguridad alimentaria— o de otros medios básicos para la supervivencia,
en el contexto de procesos ligados al clima tales como la sequía o la subida
del nivel del mar. La falta de un control sistemático de los desplazamientos
en estos contextos es una carencia importante en la información de la que
actualmente disponen las instancias normativas y de planificación.

La esencia del riesgo de desplazamiento: exposición y
vulnerabilidad
La contribución de los fenómenos meteorológicos y de los cambios climáticos graduales al riesgo de desplazamiento depende de unas pautas
de exposición y vulnerabilidad de la población, de las cuales ni el cambio
climático ni los fenómenos meteorológicos son responsables por sí solos.
Tal como señala el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las diferencias
en los niveles de exposición y vulnerabilidad entre personas y países están
ligadas a “factores no climáticos” y a “desigualdades multidimensionales
a menudo producidas por procesos de desarrollo dispares”. Las políticas y
acciones dirigidas a reducir la exposición y la vulnerabilidad mediante el
desarrollo sostenible, la reducción de riesgos de desastre y la adaptación
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al cambio climático juegan, por lo tanto, un papel importante a la hora de
evitar o minimizar el riesgo de desplazamiento.
El número de personas que viven en zonas proclives a los riesgos, tales
como llanuras inundables tanto fluviales como costeras, es hoy en día
considerablemente mayor que en cualquier otra época, debido a su
proximidad a posibles medios de sustento o a la falta de tierra en zonas
más seguras. La población mundial se ha incrementado en un 96% desde
1970, mientras que la media de las poblaciones urbanas ha crecido el
doble de rápido. Considerada por separado, la población urbana de los
países en desarrollo ha crecido un 326% debido principalmente a la falta
de planificación y a la mala gestión de este crecimiento; la vulnerabilidad
también está aumentando.

Los países en desarrollo
representan más del 90%
de los desplazamientos
relacionados con las
condiciones del tiempo
desde 2008.

Estas tendencias generales se reflejan en la distribución mundial de los
desplazamientos por desastres en los últimos años, representando para
los países en desarrollo más del 90% de los desplazamientos relacionados
con las condiciones del tiempo registrados desde 2008. Aunque todas
las regiones del mundo se han visto afectadas, el este y sur de Asia y el
Pacífico han tenido, con diferencia, los niveles más altos de desplazamiento,
mientras que los niveles en América Latina y en el Caribe han sido también
altos comparativamente, en relación a su población (véase gráfica inferior).
Media por regiones de los desplazamientos causados por desastres climáticos, 2008-2014

Desplazamiento relativo por año (media del período 2008-2014, por millón de habitantes)

Asia oriental
y Pacífico

Asia meridional

África
subsahariana

América Latina
y el Caribe

América
del Norte

Europa y
Asia central

Fuente: estimaciones del IDMC a 1 de junio de 2015

Patrones crónicos y problemas persistentes
Muchas regiones y poblaciones se ven golpeadas por fenómenos extremos
múltiples y por desplazamientos constantes, incluso dentro de un mismo
año. Patrones de este tipo se pueden observar, por ejemplo, en China,
donde inundaciones, temporales y terremotos provocan, una y otra vez,
desplazamientos a gran escala en las provincias del sur del país (véase el
mapa de la página 20).

Oriente Medio y
África
septentrional

Desplazamiento relativo (por millón de habitantes)

Número de desplazamientos (millones de personas)

Número absoluto de desplazamientos por año (media del período 2008-2014)
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Provincias chinas afectadas por desplazamientos reiterados a causa de desastres en 201431

Nº de veces afectada*

Los tres mayores fenómenos en China

Nº de desplazados
internos

0

4-6

Tifón Rammasun, en julio

628 000

1-3

8-9

Temporal continental, en mayo
Inundaciones monzónicas, en julio

447 000
403 000

* Por fenómenos que desplazaron
a más de 50 000 personas

Heilongjiang

Véase el anexo B para fenómenos que desplazaron a más de 100 000 personas
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Ciclos constantes de desplazamiento y retorno pueden, a la larga, desembocar
en la búsqueda, por parte de la población vulnerable, de una seguridad a
largo plazo y un sustento más estable en algún otro lugar. En Bangladesh,
por ejemplo, las familias rurales con menos recursos que viven en la región
del delta del Ganges, sujeta a crecidas y a ciclones, sufren por ello desastres
y desplazamientos frecuentes que merman su capacidad de recuperación
entre un desastre y otro. Seis meses después de que el ciclón Aila desplazara
a más de 842 000 personas en 2009, unas 200 000 seguían viviendo en
refugios provisionales en carreteras y terraplenes, “rodeadas por aguas
impetuosas con la marea alta y, en la bajamar, por miles de hectáreas
de barrizales desolados".4 Seis años después, muchas permanecen en
condiciones de alta vulnerabilidad o se han trasladado fuera de la zona.1
También se desencadenan desplazamientos significativos por fenómenos
meteorológicos extremos en países de renta alta donde las vulnerabilidades
específicas o las formas preexistentes de desigualdad y discriminación
convierten el desplazamiento en una preocupación especial para una
parte de la población. Esto se acentúa en casos extensos o prolongados de
desplazamiento. En Estados Unidos de América, por ejemplo, un número
desproporcionado de personas de color, de extracción social humilde, permanece entre aquellos que aún se encuentran desplazados de sus hogares
tras la “supertormenta” Sandy de 2009.52En Canadá, el desplazamiento de
comunidades de las “Naciones Originarias” indígenas de sus hogares y
medios de vida en las reservas, tras las inundaciones de Manitoba en 2011,
sigue sin resolverse.6 3
Mientras que, normalmente, se da por sentado que los desplazamientos
que siguen a los desastres de aparición brusca son breves y temporales,
estos ejemplos son solo algunos entre muchos otros que muestran que
el desplazamiento entre poblaciones altamente expuestas y vulnerables
se puede convertir en crónico, o prolongarse durante años, hasta que se
encuentra una solución sostenible al problema.7 4

El riesgo de desplazamiento, amplificado
En combinación con los factores socioeconómicos que impulsan la
exposición y la vulnerabilidad, en el riesgo de desplazamiento influyen
claramente las pautas de unas condiciones meteorológicas cada vez
más extremas y frecuentes. En tanto que las proyecciones cuantitativas
son sumamente inciertas debido a “la naturaleza compleja y de origen
múltiple” de los desplazamientos, el IPCC ha declarado que existe amplio
4

Ibíd. “Spotlight: Bangladesh”, páginas 58 a 60. Citado en “Displacement Solutions,
Climate Displacement in Bangladesh: The Need for Urgent Housing, Land and
Property (HLP) Rights Solutions”, mayo de 2012.

5

Informe del IDMC “Global Estimates 2015: People displaced by disasters. Spotlight:
United States”, páginas 70 a 72.

6

Ibíd., páginas 51 y 52, 5.5.4.

7

Véase IDMC 2015, sección 5, páginas 47 a 72.

El IPCC ha declarado que
existe amplio acuerdo en
cuanto a que el cambio
climático aumentará
el desplazamiento de
personas en respuesta
tanto a la variabilidad
climática a largo plazo
como a la intensidad y
frecuencia crecientes,
en el transcurso del
siglo XXI, de fenómenos
meteorológicos
extremos.
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acuerdo en cuanto a que el cambio climático aumentará el desplazamiento
de personas en respuesta tanto a la variabilidad climática a largo plazo
como a la intensidad y frecuencia crecientes, en el transcurso del siglo
XXI, de fenómenos meteorológicos extremos. También ha señalado que
decenas de millones de personas podrían convertirse en desplazados
permanentes de sus regiones de origen, al volverse estas inhabitables
por la subida del nivel del mar.
Los ciclos naturales de los períodos climáticos de El Niño y La Niña, tal como
los hemos experimentado durante 2015-2016, también aumentan la intensidad
y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Si bien no hay
consenso acerca de cómo cambiarán las repeticiones cíclicas de El Niño y La
Niña conforme el clima mundial se vaya haciendo más cálido, determinados
estudios sugieren que se están volviendo cada vez más intensos.8 5

“The Global Estimates 2015:
People displaced by disasters”
es un informe que recurre a datos
tomados de una amplia variedad
de fuentes entra las que se incluyen
gobiernos, Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales
y medios de comunicación, para
proporcionar cifras y análisis
actualizados de los desplazamientos
causados por desastres asociados a

El episodio más fuerte de El Niño de todos los registrados, en 1997-1998,
se asocia a algunas de las peores inundaciones y desastres relacionados
con temporales de las dos últimas décadas. Durante El Niño de 1997-1998,
graves inundaciones en Asia, una estación de tormentas tropicales anormalmente activa en la cuenca del Atlántico, huracanes en América Central
y el Caribe, así como otros fenómenos, contribuyeron en conjunto a unos
desplazamientos de primer orden a causa de los desastres, con efectos
graves y duraderos sobre las poblaciones vulnerables. Unos 14 millones
de personas fueron desplazadas durante las crecidas estivales por amplias
zonas de China, incluyendo la cuenca central-meridional del río Yangtsé, y
otros 8 millones de personas en doce estados del norte de la India fueron
desplazadas por las inundaciones entre junio y agosto. El huracán Mitch
causó estragos en varios países de América Central y el Caribe.

riesgos geofísicos y meteorológicos
de irrupción rápida tales como
terremotos, erupciones volcánicas,
inundaciones y temporales. El
informe completo se puede leer en:
www.internal-displacement.org

En Honduras, donde la mitad de sus habitantes ya vivían en situación de
extrema pobreza, el huracán Mitch desplazó a 2,1 millones de personas y
empeoró los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria para una parte
de la población, incluidos aquellos que permanecieron desplazados.9 Aunque
algunos regresaron para reconstruir sus viviendas, a menudo lo hicieron sin
los materiales adecuados para hacerlas resistentes a nuevos impactos. Para
otros, el grado de devastación era tan grande que el retorno no era posible,
incluyendo a 25 comunidades que tuvieron que reubicarse en otros lugares.
Algunos seguían aún desplazados hasta diez años más tarde. 6
Bajo condiciones climáticas cambiantes, incluso las estrategias normales
de adaptación estacional o las medidas preparatorias pueden revelarse
inadecuadas para gestionar los impactos de una meteorología anormal,
8

Véase, por ejemplo, Climate Central, “Climate Change Could Double Likelihood
of Super El Niños”, 19 de enero de 2014.

9

Ensor, M. O., “The Legacy of Hurricane Mitch: Lessons from Post-disaster Reconstruction in Honduras”, University of Arizona Press (2009), páginas 25 y 39; FAO,
“Analysis of the Medium-term Effects of Hurricane Mitch on Food Security in
Central America” (2001), página 58.
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especialmente para las personas y los hogares más vulnerables. En el
abastecimiento en evacuaciones de emergencia, por ejemplo, pueden
subestimarse las zonas afectadas y las necesidades de los desplazados.
Como en las evacuaciones se suele dar por sentado que la gente podrá
volver a sus hogares en un período corto de tiempo, puede ocurrir también que las familias y las autoridades gubernamentales subestimen el
tiempo durante el cual es probable que permanezcan desplazados. Las
necesidades de protección, socorro y ayuda para la recuperación de los
desplazados evolucionan durante el tiempo en que permanecen incapaces
de regresar a sus antiguos hogares o de establecerse en otros nuevos.
Las personas con movilidad reducida, las que dependen de un cuidador
o del acceso a asistencia médica y otras tales como ancianos, personas
discapacitadas y mujeres embarazadas o con niños tienen necesidades
específicas y requieren una atención particular.
Se espera que la subida del nivel del mar se convierta en una causa significativa de desplazamientos en el futuro, particularmente en pequeños
estados insulares y en zonas costeras bajas, cuando los recursos naturales
y los medios de sustento que de ellos dependen se vayan degradando y
volviendo cada vez más inviables. La subida del nivel del mar agravará los
efectos del mar de fondo, de las mareas de tempestad y de otros factores
causantes de inundaciones costeras graves y de riesgo de erosión.También
hay pronósticos fiables de que las inundaciones por oleaje producirán un
deterioro de los recursos de agua dulce subterránea. De modo similar,
otros cambios graduales tales como el aumento de la temperatura marina
de superficie, la acidificación de los océanos, la disminución del oxígeno
oceánico y la decoloración coralina tienen efectos potenciales sobre la
sostenibilidad de los medios de sustento, incluidos los caladeros de pesca
y el turismo. Los medios agrícolas de subsistencia también pueden verse
afectados por la salinización de las aguas subterráneas y el suelo asociada
a la subida del nivel del mar y a la variabilidad climática en términos de
sequías e inundaciones.
Allí donde el desplazamiento sea inevitable, serán necesarias cada vez
más medidas para minimizar los problemas de las crisis y para garantizar
que las personas puedan emigrar dignamente. Esto requiere estrategias
adecuadas al contexto, que sean aceptables social y culturalmente, y que
presten atención particular a la inclusión de quienes corren el riesgo de
ser abandonados, en sentido literal o figurado, como en los casos de las
personas mayores o discapacitadas y de las comunidades indígenas. A la
larga, la magnitud de los futuros desplazamientos y la dureza de su impacto
dependerán del grado en que las comunidades y los países vulnerables
apuesten por el fortalecimiento de su resiliencia y de su capacidad de
adaptación al riesgo en este panorama cambiante. Al mismo tiempo que
la incertidumbre acerca del cambio climático y de los impactos medioambientales requiere cada vez más esfuerzo en investigación, la escala
mundial y la frecuencia de los desplazamientos que ya están teniendo
lugar amplifica la necesidad de actuar urgentemente.
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Aspectos destacados de
la primera Declaración
quinquenal sobre el estado
del clima mundial
por la Secretaría de la OMM1

En los últimos meses 2015 ha sido noticia en todo el
mundo por tratarse del año más cálido desde que se
tienen observaciones. Esta conclusión se ha plasmado
en la Declaración anual sobre el estado del clima
mundial de la OMM, integrada en el sistema mundial
de vigilancia del clima. Ahora, por primera vez, la OMM
publica una declaración quinquenal sobre el estado
del clima mundial, que abarca el período 2011-2015.
El análisis del clima en períodos de cinco años proporciona una perspectiva de medio plazo sobre el clima
global reciente. Se puede superar así la variabilidad
interanual que está marcada por fenómenos como
El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), que ha cambiado
desde una fase aguda de La Niña en 2011 a uno de
los episodios de El Niño más intensos que se han
registrado en la segunda mitad de 2015.1
Esta Declaración permite actualizar la información
sobre variables fundamentales analizadas en el Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así
como incluir informes más exhaustivos de episodios
climáticos importantes que abarcan varios años, como
es el caso de las sequías graves que han afectado
a zonas de Brasil y del oeste de Estados Unidos de
América durante años.

1

Blair Trewin, autor principal de la Declaración sobre el
estado del clima mundial 2011-2015

Temperaturas mundiales récord
El principal resultado de esta Declaración es que el
período 2011-2015 es el más cálido globalmente desde
que hay observaciones. La temperatura global en este
período ha superado la media del período de referencia 1961-1990 en 0,57 °C y en 0,06 °C la del anterior
quinquenio récord 2006-2010. Estos últimos cinco años
contienen los dos años más cálidos registrados: 2015
destacó como año récord en temperatura excediendo
en 0,74 °C la media de 1961-1990, mientras que 2014
ocupó el segundo puesto con 0,61 °C por encima de
esa media.
Las altas temperaturas han afectado de forma significativa a casi todo el mundo en este último quinquenio;
todos los continentes han sido récord salvo África
donde este se rozó, quedando tan solo por una centésima de grado por debajo del anterior quinquenio
2006-2010. Si bien hubo lugares donde algún año fue
fresco, en casi ningún lugar lo fueron la totalidad de
los cinco años. En la mayoría de los continentes se
registraron récords anuales en este período.
Como cabría esperar por las altas temperaturas medias
anuales, se dieron multitud de olas de calor en el
quinquenio. Aunque ninguna de ellas llegó a alcanzar
la gravedad de los impactos de la ola de calor de
2003 en Europa central, o de 2010 en la Federación
de Rusia, en muchas regiones se batieron récords de
temperatura a lo largo de grandes áreas durante las
olas de calor, a veces por un amplio margen.

Diferencia media respecto del período 1961-1990 (ºC)
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Anomalía de la temperatura media global
(1850-2015)
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así como en las medidas de planificación y respuesta
ante emergencias, están reduciendo las víctimas de
sucesos catastróficos, hay que seguir lamentando
desastres con un coste humano superior al millar de
víctimas en los últimos cinco años.
Tres de estos sucesos calamitosos estuvieron causados
por ciclones tropicales en Filipinas, el peor de los
cuales fue el tifón Haiyan (Yolanda) en noviembre de
2013, uno de los más intensos que tocaron tierra, con
7 800 víctimas mortales. Los otros fueron el Washi
(Sendong) en diciembre de 2011 y el Bopha (Pablo)
en diciembre de 2012.

Reino Unido (OMRU)

Sequías de años en varias partes del mundo
Durante el período 2011-2015 acaecieron sequías importantes de varios años en diversas partes del mundo, la
mayoría todavía en curso. La más grave ocurrió en Brasil
y merece destacarse también la prolongada sequía del
suroeste de Estados Unidos de América. En 2014 y 2015
los efectos de las sequías se agudizaron por las temperaturas récord. El este de Australia también padeció
parcialmente importantes sequías de varios años desde
2012. En África Meridional sigue desarrollándose una
sequía caracterizada por lluvias escasas en la estación
lluviosa de 2014-2015 seguidas de una agudización en
la primera parte del verano de 2015-2016.
Otras sequías más breves también tuvieron fuerte
impacto a lo largo del planeta. Así, una sequía grave
en el Cuerno de África en 2010 y 2011 contribuyó significativamente a la hambruna en Somalia de finales
de 2011 y principios de 2012 causando más de 250 000
víctimas. Otra sequía en Estados Unidos de América y
áreas contiguas del norte de México provocó daños agrícolas de decenas de millardos de dólares. El comienzo
de El Niño de 2015 trajo consigo importantes sequías
en un gran número de áreas entre las que se cuenta
Indonesia —que también padeció incendios forestales
extensos—, las islas del Pacífico Sur occidental, América
Central y el Caribe, y partes del subcontinente indio.

Otros desastres destacados relacionados con
riesgos naturales
A pesar de que las mejoras en las predicciones y avisos,

Otro desastre con una mortandad también elevada
sucedió en junio de 2013, cuando las crecidas y los
corrimientos de tierras asociados en las estribaciones
del Himalaya, en el norte de la India, provocaron 5 800
víctimas mortales o desaparecidos.
Algunos sucesos entre 2011 y 2015 también provocaron
cuantiosas pérdidas materiales. Un caso destacado fue
el huracán Sandy, que golpeó la costa este de Estados
Unidos de América y de Canadá en octubre de 2012
acarreando pérdidas estimadas en 67 millardos de
dólares. Otro fueron las inundaciones prolongadas
en el sureste de Asia, especialmente en Tailandia,
entre julio y octubre de 2011, que además de causar
800 víctimas mortales llevó aparejadas decenas de
millardos de dólares de pérdidas, la mayoría debidas
a los daños en la actividad industrial.

Niveles récord de los gases de efecto
invernadero
Las concentraciones atmosféricas de la mayoría de los
gases de efecto invernadero duraderos continuaron
aumentando durante el período 2011-2015. Los tres
principales gases de efecto invernadero duraderos,
dióxido de carbono (CO2), metano y óxido nitroso,
alcanzaron todos niveles récord en 2014, con aumentos
sostenidos cada año entre 2011 y 2014.
El agujero de ozono antártico se estabilizó en el período
2011-2015, pero no mostró una recuperación evidente.
En los últimos 20 años no ha habido una tendencia clara
en el agujero de ozono pero sí una variabilidad interanual considerable dependiendo de las condiciones
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atmosféricas estacionales. Esto es congruente con
la esperanza de que una reducción de las sustancias
destructoras del ozono, acordada en el Protocolo
de Montreal, evitara un deterioro mayor, aunque
hasta mediados de este siglo no pueda alcanzarse
una recuperación clara. Los años 2012, 2013 y 2014
tuvieron agujeros de ozono relativamente pequeños
comparados con los niveles recientes, pero 2015
registró el mayor agujero desde 2006.

Anomalía respecto a 1961-1990 (K)
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de montaña también continuaron su contracción en
la mayor parte de continentes. En cambio hay gran
incertidumbre en las medidas del hielo antártico.
Según algunos estudios ha continuado la pérdida de
hielo en el oeste antártico, pero no hay resultados tan
claros para la parte oriental.
En contraste, la extensión del hielo marino antártico
durante la mayor parte del quinquenio 2011-2015
estuvo por encima de la media del período 19812010, de forma destacada el máximo invernal. Hubo
ocasiones, en especial en 2014 y principios de 2015, en
que la extensión de hielo marino en el océano Austral
estuvo marcando valores récord para esa época del
año. Sin embargo, el avance del hielo marino fue
especialmente lento en el invierno de 2015 y esto hizo
que su extensión retornase a valores próximos a la
media en la segunda mitad de 2015.

-0,2

Año

Anomalías de temperatura media mundial respecto
al período 1961-1990 basadas en un promedio de tres
conjuntos de datos globales de temperatura (NOAA,
Oficina Meteorológica de Reino Unido y NASA) entre
1950 y 2015. El color de las barras indica si el año fue
clasificado como de El Niño (rojo), La Niña (azul) o neutral
para el ENOS (gris). Aunque no se muestran los márgenes
de incertidumbre estos son de aproximadamente 0,1 ºC.

Fusión del hielo general excepto en la
Antártida
El hielo ártico continuó su declive en el período 20112015. La extensión mínima del hielo marino ártico en
el verano de 2012 (3,39 millones de km2) fue la más
baja nunca registrada, con 2011 como el tercer año con
un registro más bajo y 2015 con el cuarto desde 1979,
año en que comenzaron los registros con satélite. El
descenso no ha sido tan acusado en invierno como
en verano, aunque 2015 tuvo la menor extensión del
máximo invernal de hielo de los registros. Todos los
años entre 2011 y 2015 tuvieron máximos invernales
de hielo por debajo de la media de 1981-2010.
La fusión del hielo superficial en Groenlandia también
prosigue a un ritmo superior a la media, con 2012
como un año especialmente extremo. Los glaciares

Nivel del mar en continuo aumento
El nivel del mar continuó ascendiendo en el período
2011-2015 de forma coherente con la tendencia a
largo plazo. La variabilidad interanual del nivel del
mar a escala mundial fue alta en este período, con
un comienzo por debajo del valor estimado por la
tendencia a largo plazo en 10 mm debido a un fuerte
episodio de La Niña para terminar con un nivel por
encima de la tendencia a largo plazo de 10 mm asociado a un episodio fuerte de El Niño en la segunda
mitad de 2015.

Contribución del cambio climático
De acuerdo con determinados estudios científicos
muchos episodios extremos del período 2011-2015, en
especial los relacionados con altas temperaturas, han
tenido mayor probabilidad de ocurrir como consecuencia del cambio climático antropogénico. Es plausible
que resultados similares se obtengan de estudios en
marcha sobre sucesos que no han terminado en 2015,
como las sequías que continuaban en 2015.
De otros sucesos extremos, como las estaciones secas,
intensas y calurosas, inusualmente prolongadas, en
la cuenca amazónica brasileña en 2014 y 2015, no se
puede afirmar con seguridad que forman parte de
una tendencia a largo plazo, pero tienen interés como
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posibles “puntos de inflexión” en el sistema climático
de acuerdo al Quinto Informe del IPCC.

Concienciación y evaluación del estado del
clima
La Declaración quinquenal sobre el estado del clima,
que se publicó de forma provisional en noviembre de
2015 al tiempo que la Declaración sobre el año 2015, se
basa de forma sustancial en las Declaraciones anuales.
También utiliza con profusión material proveniente de los
Miembros de la OMM y de los organismos relacionados
(bien de forma directa o de sus sitios web), de otros
programas de la OMM (como el de la Vigilancia de la
Atmósfera Global), de los Centros Regionales sobre el
Clima y de los informes anuales sobre el estado del clima
publicados en el boletín de la Sociedad Meteorológica
de Estados Unidos. Debido a que hay datos climáticos
de 2015 que no estarán disponibles hasta bien entrado
2016 y a que en los próximos meses seguirán viendo
la luz estudios de atribución del cambio climático de
sucesos de 2015, la edición definitiva de la Declaración
deberá esperar a que toda esta información esté disponible, lo que se estima que suceda a finales de 2016
o principios de 2017.

I-DARE, el portal internacional de rescate
de datos
Solo es posible analizar con robustez la variabilidad
del clima y el cambio climático utilizando series
razonablemente largas de datos. Aunque las observaciones meteorológicas se han consignado desde
hace decenios, o incluso siglos, los ordenadores
son relativamente recientes, y por tanto, la mayoría
de esas observaciones se guardaron en papel. La
conservación y grabación en formato digital de estos
registros en papel —rescate de datos— requiere
un importante esfuerzo. La OMM puso en marcha
recientemente el portal internacional de rescate
de datos I-DARE (www.idare-portal.org) para que
sirva como un punto de entrada único para las
actividades de este tipo en todo el mundo. Este
portal ofrece instrucciones para el rescate de datos,
herramientas e inventarios de datos en espera de
rescate, así como actividades presentes y futuras
en este campo. Esto permite la coordinación de
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Los informes climáticos de la OMM han sido fundamentales para concienciar sobre la variabilidad
y las tendencias del clima a escalas interanuales y
plurianuales. El enfoque participativo que implica a
las instituciones y centros líderes mundialmente en
la elaboración de estas publicaciones, así como su
revisión por pares, ha conferido a los Miembros de
la OMM una autoridad reconocida. Por ello, estos
informes han servido de complemento a los informes
del IPCC proporcionando una información climática
útil y actualizada para las instancias normativas a
nivel internacional.
Estos informes cobrarán mayor relieve en la evaluación
del estado del clima a partir de la 21ª reunión de la
Conferencia de las Partes (CP21) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París en diciembre de 2015. Se
aplicarán a la detección de una posible estabilización
o inflexión de las tendencias a largo plazo y de los
sucesos extremos como resultado de una eventual
limitación o reducción de la concentración atmosférica
de gases de efecto invernadero. Por todo ello, estos
informes deberían tener continuidad durante decenios
dado que los resultados de las medidas de mitigación
solo serán apreciables después de mucho tiempo.

todas las actividades de rescate de datos para, así,
priorizar proyectos e identificar lagunas.

Serie temporal de máximo anual de precipitación
diaria en el período 1897-2008 para el observatorio
de Stralsund junto con los datos recién rescatados
y digitalizados para el período 1897-1950. En un
segundo plano se aprecia el documento original en
papel. (Fuente: Sr. Hermann Mächel, del Servicio
Meteorológico de Alemania).
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Sistemas de alerta
temprana de riesgo
climático en Europa
ˇ ˇ ´2, Hermann Mächel1 y Stefan Rösner1
por Peter Bissolli1, Ivan Cacic
La OMM está poniendo en marcha redes de Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) para apoyar a sus
Miembros, a través de sus Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en aras de lograr
el mejor cumplimiento de sus objetivos relacionados
con el clima. Sequías, olas de calor y de frío, crecidas,
temporales extremos, corrimientos de tierra, incendios de montes y bosques, y erosión costera, por
nombrar unos pocos, son fenómenos frecuentemente
desencadenados por factores que controlan el clima
a gran escala, como es el caso del fenómeno de El
Niño/Oscilación del Sur. Por ello, la disponibilidad de
unos sistemas de alerta temprana que sean eficaces y
eficientes para estos extremos climáticos requiere de
un esfuerzo de colaboración internacional. Así pues,
la creación de redes de CRC para sistemas de alerta
temprana que anticipen anomalías climáticas y sus
valores extremos asociados constituye una prioridad
para la OMM.1 2
Entre otras funciones, estos CRC deben establecer
sistemas de vigilancia del clima en cada región de
la OMM y emitir avisos de vigilancia del clima en un
formato normalizado a escalas de tiempo semanales
a estacionales, proporcionando así un marco operativo para la alerta temprana del riesgo climático. Los
avisos informarán a los usuarios —en particular a los
involucrados en la prevención, mitigación y respuesta
al riesgo de desastre— sobre anomalías climáticas en
desarrollo, pendientes y/o previstas y sus potenciales
efectos negativos. El sistema de vigilancia del clima
1

Servicio Meteorológico de Alemania, Offenbach (Alemania)

2

Presidente de la Asociación Regional VI (Europa) de la
OMM, Director y Representante Permanente de Croacia
ante la OMM, Servicio Meteorológico e Hidrológico, Zagreb
(Croacia)

también activará alertas tempranas de anomalías
climáticas que puedan conducir a episodios y posibles
desastres de gravedad extrema. Una vez activada dicha
alerta, se guiará y preparará a los SMHN para vigilar y
valorar continuamente el estado del clima, evaluar las
predicciones disponibles tanto a medio como a largo
plazo, y proporcionar a los usuarios alertas tempranas
sobre episodios graves de forma clara y concisa.
La Red CRC de Europa, la primera operativa de las
redes de CRC de la OMM, ofrece un buen ejemplo de
cómo funcionarán estas redes.

La implantación de la red europea
Después de una fase preparatoria entre 2005 y 2009,
aproximadamente, y otra piloto de 2009 a 2012, a mediados de 2013 el Consejo Ejecutivo de la OMM acreditó
a la Red CRC de Europa como entidad operativa en
el Sistema de Centros Meteorológicos Especializados
de la OMM y como entidad regional del Sistema de
información de servicios climáticos del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) en Europa. A
partir de aquí se definieron funciones para cada nodo
de la red de CRC:
•

•

•

servicios de datos climáticos (DC) (nodo DC de
CRC), dirigido por el Real Instituto Meteorológico
de los Países Bajos;
productos de vigilancia del clima (VC) (nodo VC
de CRC), dirigido por el Servicio Meteorológico
de Alemania; y
productos de predicción a largo plazo (PLP) (nodo
PLP de CRC), dirigido conjuntamente por los
Servicios Meteorológicos de Francia y de Rusia.
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El Servicio Meteorológico de Alemania también asume
la responsabilidad de la dirección general y la coordinación de la Red CRC de Europa, que está financiada
por las instituciones participantes de forma voluntaria.
En el norte de Europa, la fiabilidad de la mayoría de
las predicciones estacionales es todavía bastante baja.
Por consiguiente, los avisos de vigilancia del clima se
han emitido, principalmente, usando los resultados de
vigilancia del clima y los pronósticos mensuales del
Centro europeo de predicción meteorológica a medio
plazo (CEPMMP). Desde que empezó la ejecución del
sistema de vigilancia del clima a principios de 2012
se han emitido 14 avisos para diferentes áreas de la
región, la mayoría referentes a olas de calor y de frío,
situaciones de sequía e inundaciones. A continuación
se presentan dos ejemplos.

Más cálido: ola de calor en Europa durante el
verano de 2015
Desde finales de junio hasta septiembre de 2015, una
ola de calor inusualmente intensa y prolongada afectó
a Europa, con temperaturas máximas que superaron
los 40 ºC; en muchos lugares se midieron los valores
máximos desde que se tienen registros. Fue una de las
olas de calor más intensas de las últimas décadas, especialmente en el centro, sureste y suroeste de Europa.
La ausencia de lluvias causó graves sequías en muchas
zonas, que afectaron a la agricultura, al nivel del agua
de los ríos y a los incendios forestales. Hubo fuertes
tormentas, alternando con períodos cálidos/secos, que
se cobraron vidas humanas y destruyeron edificios,
coches y otros bienes.Temperaturas inusualmente altas
de la superficie del mar Mediterráneo causaron elevada
mortalidad entre los peces, con graves consecuencias
económicas en el sector pesquero. En el suroeste de
Europa, durante la primavera —junio incluido— las
temperaturas medias resultaron claramente superiores
a las normales, incluyéndose entre el 10% de los valores
más cálidos de las últimas décadas. Ahora bien, en
julio y agosto estos valores extremos se intensificaron
y se extendieron hacia el este y el norte de Europa.
Hasta finales de junio la Red CRC de Europa no tuvo
claro cómo sería la evolución de las temperaturas
en el suroeste de Europa durante el verano, ya que
estas cayeron hasta valores cercanos a la normal
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durante la segunda mitad del mes. Los pronósticos
no proporcionaban un cuadro claro. Sin embargo,
hacia finales de junio empezó un período más largo
de temperaturas bastante por encima de la normal,
especialmente en el oeste de Europa (véase el gráfico
de temperaturas para Francia, por ejemplo).
La sequía no era el único peligro natural relacionado
con la meteorología. El 22 de junio, los pronósticos
semanales del CEPMMP predecían temperaturas muy
por encima de la normal para una gran área, desde la
península ibérica hasta Europa central, los Balcanes
y Ucrania, empezando la semana siguiente (29 de
junio) y prolongándose varias semanas. También se
pronosticaba precipitación por debajo de la normal
para la mayor parte de dicha zona. El 25 de junio las
predicciones confirmaban esta evolución. Incluso las
previsiones a corto plazo del 26 de junio pronosticaban
el desarrollo de una ola de calor en España, con máximas cercanas a 40 ºC, hasta el 29 de junio. El Servicio
Meteorológico de Francia emitió un aviso nacional de
ola de calor para la semana que empezaba el 29 de
junio. Después de debatirlo, la Red CRC de Europa
decidió emitir el siguiente aviso de vigilancia del clima
por calor y sequía para el área ya mencionada el 26
de junio, con validez hasta el 12 de julio:
Dados los resultados de las predicciones mensuales,
cabe esperar (aunque la semana pasada haya sido
bastante más fría de lo normal) un período con temperaturas significativamente por encima de las normales
y situación de sequía, que afectará a la mayor parte
de Europa (desde Portugal hasta Polonia y del Reino
Unido a Croacia), al menos durante las próximas dos
semanas. El pronóstico de las anomalías semanales
es que lleguen a situarse de 6 a 10 ºC por encima de
la normal en el norte de España y en Francia, debido
a la advección de aire cálido procedente de África. La
probabilidad de estas anomalías se estima por encima
del 90%. El centro del calor se irá propagando desde
el suroeste hacia el noreste del área afectada.
La ola de calor se desarrolló como se había pronosticado. A finales de junio se midieron temperaturas
de hasta 43 ºC en España. En Argelia y Marruecos se
superaron los 40 ºC en varios puntos. La ola de calor
se extendió hacia el noreste, abarcando gran parte
del oeste de Europa a finales de junio o principios de
julio. También en Francia se sobrepasaron los 40 ºC. El
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aeropuerto londinense
de Heathrow (Reino
Unido), alcanzó un
nuevo récord en julio
de 36,7 ºC; Maastricht
(Países Bajos) registró
38,2 ºC. El calor también invadió Europa
central. En Alemania
se registró una efeméride absoluta de
40,3 ºC el 5 de julio,
al sureste del país.
Incluso en Suecia se
superaron los 30 ºC.
Durante los siguientes días la ola de calor
alcanzó el este de
Europa central, Italia
y la región de los BalSeries de temperaturas máximas (curva superior) y mínimas (curva inferior) diarias del
canes, con máximas
1 de junio al 30 de agosto de 2015 en Francia (media de 30 estaciones). (Fuente: Servicio
muy cercanas a los
Meteorológico de Francia).
40 ºC. A esta primera
fase de la ola de calor
le siguió otra de fuertes tormentas sobre Europa central, Más húmedo: inundaciones en el sur de
con pedrisco y fuertes rachas de viento —141 km/h Europa en 2015
en Innsbruck (Austria)— que no consiguió refrescar
el ambiente. Desde mediados de julio hasta finales Durante el cálido verano de 2015 las aguas superficiales
de agosto se identificaron tres fases más, separadas del Mediterráneo se calentaron considerablemente. Las
por períodos más frescos y cortos de unos pocos días temperaturas medias mensuales de la superficie del
con tormentas. Más adelante se registraron tempera- mar superaron los 28 ºC en agosto en algunas áreas,
turas extremadamente altas. Incluso en septiembre se con anomalías de 1 a 2 ºC por encima de la normal,
midieron máximas por encima de 35 ºC en el este de particularmente en zonas orientales de la cuenca
Europa central, y en algunos lugares se registraron mediterránea. Estas anomalías continuaban a finales
algunas efemérides de máximas para el citado mes. de septiembre. Consecuentemente se desarrollaron
tormentas acompañadas de fuertes lluvias. La precipiLos resultados de la predicción y vigilancia se analizaron tación total de agosto fue bastante superior a la normal
y debatieron dentro del Servicio Meteorológico de en áreas del sur de Italia, Grecia y el oeste de Turquía,
Alemania y la Red CRC de Europa. Como consecuencia entre otras. El 21 de septiembre un marcado sistema
de ello, el aviso se actualizó y amplió siete veces, más de bajas presiones afectó a Grecia y las regiones
o menos cada dos semanas. Finalmente, a principios adyacentes, con tormentas y precipitaciones intensas
de octubre, se acabaron los episodios de calor o de hasta aproximadamente 100 mm en 24 horas, que
sequía, y los pronósticos no mostraban recuperación iban acompañadas por importantes rachas de viento
de ninguna de las dos situaciones. Al ir disminuyendo y tornados. Este hecho provocó víctimas mortales y
las temperaturas con el cambio de estación, era muy heridos, además de daños de consideración en edificios
poco probable la aparición de más olas de calor. Previa y coches. El 24 de septiembre Croacia y las regiones
consulta dentro de la Red CRC de Europa, se decidió próximas se vieron afectadas por aguaceros de hasta
finalizar con el aviso el 5 de octubre.
alrededor de 150 mm.
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Las predicciones semanales del CEPMMP a partir
del 21 de septiembre mostraban una continuación
de las precipitaciones por encima de la normal en
el este del Mediterráneo durante, al menos, las dos
semanas siguientes; lo que indicaría el mantenimiento
de la situación. Los pronósticos del 24 y del 28 de
septiembre confirmaban lo anterior. La Red CRC de
Europa decidió emitir un aviso de vigilancia del clima
por precipitaciones fuertes para esta subregión (Italia,
Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Bulgaria, Grecia, Chipre y Turquía) el 25 de septiembre, con validez para las dos semanas siguientes. A
primeros de octubre hubo algunas lluvias intensas
sobre el Mediterráneo y las predicciones del CEPMMP
mostraban que la precipitación por encima de la normal
continuaría durante al menos una semana más. La Red
CRC de Europa extendió una quincena el aviso por
precipitaciones fuertes para esa zona el 9 de octubre,
hasta el 26, incluyendo el sur de Francia, toda Italia y
la península balcánica.
Una segunda extensión para la misma zona, excluyendo
el sur de Francia y los Balcanes, pero incluyendo Oriente
Medio, fue emitida por la Red CRC de Europa el 23
de octubre, abarcando la quincena siguiente hasta el
8 de noviembre.
Los análisis de vigilancia muestran que durante la
primera semana del aviso inicial (25 de septiembre
a 11 de octubre) la precipitación se intensificó localmente en algunos puntos del sur de Italia, sureste
de Grecia y el norte y este de Turquía. Sin embargo,
las precipitaciones más intensas tuvieron lugar
en la cuenca mediterránea occidental. Durante la
segunda semana, las lluvias localmente más intensas
afectaron a todo el Mediterráneo y a algunas zonas
de Turquía. Un episodio particularmente intenso
ocurrió el 10 de octubre, con registros diarios de
lluvia por encima de 100 mm en Italia y en el oeste
de los Balcanes, y por encima de 50 mm en las zonas
adyacentes.
Los análisis de vigilancia para la primera actualización
(12 a 26 de octubre) muestran algunas precipitaciones
intensas sobre el sur de Francia, extensas zonas de
Italia y gran parte de los Balcanes, especialmente el
oeste, pero condiciones secas en el Mediterráneo
oriental a lo largo de la primera semana. Durante la
segunda, hubo también alguna precipitación intensa
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en zonas del Mediterráneo oriental, especialmente en
el mar Egeo y en el oeste de Turquía.
Los análisis de vigilancia para la segunda actualización
(27 de octubre a 8 de noviembre) muestran para la
primera semana algunas precipitaciones localmente
fuertes sobre Italia y el sur de Francia, y otra zona con
altos valores totales de lluvia en el este de Turquía
y Oriente Medio. Durante la segunda semana hubo
algunas precipitaciones localmente fuertes en España,
el sur de Francia y Sicilia, mientras que no llovió en la
mayor parte del Mediterráneo.

Conclusiones finales
Los avisos de vigilancia del clima emitidos por el
nodo VC de CRC hasta ahora pueden considerarse
satisfactorios en cuanto al pronóstico de episodios,
tal como se documentó en los dos casos anteriores.
Los resultados ponen de relieve que es posible establecer un mecanismo eficiente y ágil a escala regional
para activar, actualizar y finalizar avisos de vigilancia
del clima para apoyar la alerta temprana de riesgos
climáticos en Europa. El sistema europeo de vigilancia
del clima ha aportado valor añadido a los avisos
meteorológicos a corto plazo, ampliando el plazo
para detectar las anomalías climáticas en curso y los
potenciales riesgos climáticos que conllevan. Ofrece
un excelente procedimiento para mejorar la prevención
y mitigación de desastres, por lo que supone una
contribución vital a la puesta en marcha del MMSC.
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Pole to Paris

Pole to Paris fue una campaña pública de sensibilización previa a la vigésima primera reunión
de la Conferencia de las Partes (COP21) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático que se celebró en París. La
campaña fue seguida por un equipo de científicos
medioambientales que viajaron, en bicicleta o a
pie, desde las regiones polares hasta París.
En la capital de Mongolia, Ulán
Bator, un grupo de jóvenes ciclistas
salieron a las calles con Dan para

días en que esta transcurrió en el R

la coordinadora de Pole to Paris pa

en el punto final del recorrido britá

cambio climático.

simpatizantes que se unieron a la c

Sam Walls

PNUD Mongolia

expresar su preocupación por el

Pole to Paris

Mientras en Indonesia, en las calles de Yakarta, a Pole to
Paris se le unieron 500 ciclistas más. El ministro de Medio
Ambiente y Bosques, junto con otros dirigentes, también
participó en el evento en el que Dan se dirigió al gobierno
indonesio haciendo un llamamiento para que fuese más
ambicioso a la hora de enfrentarse al

Daniel Price

cambio climático.

Espen Mortensen

De vuelta a la carrera tras una larg

Espen Mortensen
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El 4 de diciembre Dan Price
y Erlend Moster Knudsen se
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encontraron finalmente en
París, con lo que concluían
10 000 km de ciclismo a lo
largo de 7 meses y medio

Aunque la mayor parte del tiempo corrió solo, de forma ocasional

para Dan y 2 459 km de

Erlend estuvo acompañado por otros corredores y ciclistas en

carrera durante 4 meses

algunas partes del recorrido noruego. Esta foto corresponde a un

para Erlend.

evento organizado por Pole to Paris en asociación con la empresa
consultora SALT en las islas Lofoten (Noruega).

ga gira de presentación de 3 semanas y media, durante los últimos

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Erlend se reunió con

ara la Unión Europea, Oria Jamar de Bolsée. En la foto, ambos están

ánico, en Downing Street (Londres), flanqueados por corredores y

Pole to Paris

Pole to Paris

causa.

Los atentados terroristas de París, y el miedo dejado tras ellos, limitaron algunos eventos y la
El monzón hizo cuando menos

participación del público en la parte final de la carrera que transcurría entre Bruselas y Paris. Sin

que, en Bangladesh, se fuese

embargo, los corredores Oria y Erlend se reunieron con grupos de otros corredores y ciclistas y

húmedo en bicicleta.

tuvieron escolta policial en Maubeuge (Francia).

Tras los pasos de los
exploradores polares

*Instituto Polar Noruego
**Universidad Estatal de Washington (Estados Unidos de América)

Peter Leopold, Instituto Polar Noruego

por Mats Granskog*, Lana Cohen*, Stephen Hudson*, Von Walden** y Harald Steen*
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En total oscuridad a 40 °C bajo cero una expedición
científica partía hacia el helado océano Ártico en enero
de 2015. Su objetivo: comprender mejor las transformaciones que están ocurriendo en el Ártico debido
al reemplazo de la cubierta de hielo, más primitiva y
gruesa que sobreviviría a la fusión en verano, por otra
más joven y delgada que, en mayor medida, se derrite
en el verano. Este cambio es probable que tenga una
influencia generalizada en los procesos relacionados
con el hielo marino y la interacción entre el océano y
la atmósfera, con efectos más allá del clima local en
el Ártico, teniendo en cuenta la propuesta que se ha
hecho sobre la existencia de vínculos entre la pérdida
de hielo marino y los patrones climáticos extremos del
invierno en Asia y América del Norte.
La expedición noruega (N-ICE2015) al hielo marino joven
utilizó el navío de investigación Lance del Instituto Polar
Noruego como base a la deriva en el hielo marino al norte
de Svalbard para establecer un campo de investigación
en el ámbito de una capa de hielo marino ártico cada
vez más delgada. Los investigadores situaron un campamento en las proximidades del barco a 83° Norte, y a
partir de ahí flotaba libremente junto con el hielo marino,
haciendo mediciones del hielo, el océano, la atmósfera
y los ecosistemas. Unos 70 científicos de muchas disciplinas y de más de 10 países trabajaron juntos durante
periodos de 3 a 6 semanas a bordo del buque para
descifrar cómo el sistema ártico está respondiendo a los
cambios dramáticos que se han producido en las últimas
décadas, con un fuerte enfoque en la interacción entre
la atmósfera, el hielo y el océano.
Abundaron los desafíos para los científicos; además de
la oscuridad y las gélidas temperaturas durante la noche
polar, el hielo —donde los investigadores instalarían
los instrumentos para realizar mediciones lejos de la
influencia de la nave— distaba mucho de ser estable.
El hielo marino se movía y se rompió bajo sus pies en
varias ocasiones durante la expedición. Esto dio lugar
a algunas operaciones de salvamento en condiciones
difíciles, en las que el equipamiento fue rescatado de
vuelta al barco, y el campo de investigación tuvo que ser
reubicado sobre un nuevo témpano. Los osos polares
también suponían una amenaza constante, tanto para
las personas como para los equipos. Curiosos como
son, en varias ocasiones se colaron en el campamento
dando al traste con el equipamiento científico para el
entretenimiento de los espectadores.
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El hielo —donde los investigadores
instalarían los instrumentos para
realizar mediciones lejos de la influencia
de la nave— distaba mucho de ser
estable y se rompió bajo sus pies en
varias ocasiones durante la expedición.

¿Cómo afectan los procesos atmosféricos a la
cada vez más fina capa de hielo?
Para ayudar a responder a esta pregunta, se desplegó
un amplio conjunto de instrumentación atmosférica,
tanto en el barco como en el hielo lejos del barco
para obtener mediciones inalteradas por este. Las
mediciones incluían la meteorología al nivel de la
superficie usando un mástil de 10 metros de altura, la
radiación superficial incidente y saliente, y los flujos
turbulentos. Se lanzaron radiosondas dos veces al
día para medir la temperatura, la humedad y el viento
hasta los 30 kilómetros de altura. En primavera se
instaló un sodar (instrumento radar sónico utilizado
como perfilador de viento) que proporcionó valiosa
información sobre los movimientos verticales dentro
de la capa límite. Las nubes se midieron desde el
barco utilizando un nefobasímetro y un lidar, el cual
proporciona información acerca del tipo de partículas
presentes en las nubes: gotas de agua, cristales de
hielo o una mezcla de ambos.
Algunos temporales intensos durante los meses
invernales de la expedición N-ICE2015 ofrecieron la
oportunidad de estudiar los impactos de los ciclones
en el Ártico septentrional. Estos fenómenos transportan
cantidades considerables de calor y humedad en el
Ártico, cambiando el balance de energía sobre grandes
áreas mediante la advección, la radiación de las nubes
y la mezcla turbulenta en la capa límite atmosférica.
A medida que los temporales se acercaban a la nave,
tanto la temperatura como la humedad aumentaban
drásticamente; un temporal hizo que la temperatura
de la superficie aumentara desde –40 °C hasta cerca de
0 °C en 48 horas. Los datos de la radiación superficial y
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del flujo turbulento durante estas transiciones indican
grandes cambios en el balance de energía al nivel de
la superficie.
También resulta interesante el papel de los temporales
árticos en la reducción del hielo marino. La velocidad
del viento superó los 15 m/s en muchos de estos temporales, lo que aumentó significativamente la fuerza
del viento en la superficie del hielo marino. Debido a
que un banco de hielo más delgado podría ser más
sensible a la ruptura por efecto de los temporales y
las olas que el hielo más grueso, los científicos de la
expedición monitorizaron las interacciones del banco
de hielo más delgado con los temporales usando
una combinación de boyas marinas que hacían un
seguimiento de su movimiento, y con la ayuda de observaciones satelitales midieron
también la acción de las olas.
Estas boyas se situaron en
dos formaciones sobre el
hielo marino a decenas de
kilómetros de distancia del
Lance. Este despliegue fue llevado a cabo durante la noche
polar por patrullas dotadas
de esquís y vehículos para
circular sobre la nieve, y por
helicóptero cuando regresó
la luz del día.
Los resultados preliminares
de la expedición N-ICE2015
sobre las propiedades físicas del océano y las medidas
del flujo turbulento muestran correlaciones entre los
episodios de temporal y el
incremento de los flujos de
calor del océano que funden
y rompen el banco de hielo.
Los oceanógrafos mostraron un particular interés en
comprender si el calor del océano de las corrientes
cálidas atlánticas penetra por la parte inferior del hielo
y lo derrite. Además de las mediciones realizadas en
las proximidades del barco, para tener una idea de
las condiciones a mayor escala se utilizaron también
boyas autónomas a la deriva en el hielo para medir
cómo este se derrite. La combinación de los temporales
con un banco de hielo más móvil puede constituir un
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mecanismo que facilite la llegada del calor del océano
en las profundidades capaz de derretir el hielo.
En comparación, las condiciones del verano fueron
"tranquilas" con una actividad sinóptica menos intensa y
vientos más débiles. A medida que se acerca el verano,
el balance de energía al nivel de la superficie está cada
vez más influenciado por la radiación solar, que está
modulada de manera significativa por la nubosidad.
Los resultados preliminares ponen de manifiesto que
la nubosidad aumentó gradualmente desde alrededor
de un 50% en invierno (enero/febrero) hasta casi el 90%
en verano (mayo/junio). En torno al inicio de la fusión,
las nubes juegan un papel importante y complejo en el
balance de energía, bloqueando la luz solar incidente
pero proporcionando una gran cantidad adicional de
radiación infrarroja incidente;
el alto albedo de la nieve (lo
que significa que la mayor
parte de la radiación solar
que incide sobre la superficie
es reflejada hacia el espacio
exterior) a menudo implica
que esta última ganancia
puede pesar más que la pérdida. El forzamiento radiativo
de las nubes y los procesos de
capa límite son parámetros
fundamentales para entender el balance de energía
en el Ártico, y sin embargo,
la reproducción de estos
parámetros en los modelos
numéricos del tiempo y en
los modelos climáticos acoplados supone todavía un
difícil reto. Las medidas de
la capa límite y la nubosidad
del experimento N-ICE2015
proporcionarán un conjunto
valioso de datos para comparar con los modelos y los
datos atmosféricos de reanálisis.
Llevará años a los científicos analizar e interpretar la
gran cantidad de datos recogidos durante la campaña
con el fin de mejorar nuestra comprensión sobre los
cambios que están en curso. Un reto que esperan
ansiosos todos los científicos que estuvieron a bordo
del Lance en el periodo de enero a junio.
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Regiones polares y altas montañas: una nueva prioridad de la OMM
La pérdida más rápida de lo esperado del hielo marino en el Ártico, el agujero de ozono en la Antártida, el
retroceso de los glaciares y el potencial de las capas de hielo tanto de Groenlandia como de la Antártida
para controlar el aumento del nivel del mar son solo algunas de las cuestiones de las regiones polares
y de alta montaña que tienen ramificaciones globales. Está claro que estos cambios son indicadores de
los efectos de la actividad humana en otros lugares en laTierra y que tendrán consecuencias importantes
en la sociedad de todo el mundo si continúan.
La sensibilidad de las regiones polares se entiende cada vez más como un asunto de trascendencia
mundial; así pues, el Congreso Meteorológico Mundial definió las regiones polares y de alta montaña
como una de las prioridades estratégicas de la OMM. El objetivo de la Organización es mejorar la
vigilancia meteorológica e hidrológica operativa y los servicios de predicción en las regiones polares,
de alta montaña y limítrofes mediante:
•

la puesta en marcha de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG);

•

una mejor comprensión de las consecuencias de los cambios en estas regiones de los patrones
meteorológicos y climáticos globales; y

•

el avance en la predicción polar en el marco del Sistema mundial integrado de predicciones en
las zonas polares (GIPPS).

El Año de la predicción polar 2017-2019 es una iniciativa comunitaria y una actividad fundamental del
Proyecto de predicción polar, dirigido por el Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM.
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La Comunidad de jóvenes
científicos del sistema
terrestre
por la Secretaría de la OMM1

Debido al cambio climático inducido por el ser humano,
el planeta está sufriendo muchos cambios. “Hemos
tenido años con el menor registro de hielo en el océano
Ártico. Hemos perdido un área enorme de cubierta
de nieve en el hemisferio norte, probablemente de
más de un millón de kilómetros cuadrados en los
últimos 15 años”, detalla David Carlson, director del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC). “Estamos trabajando con un clima diferente
y no comprendemos totalmente los nuevos patrones
que están emergiendo”. Bajo esa óptica, el PMIC y el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) han subrayado la necesidad de formar una
asociación en la que los jóvenes con formación en
ciencias aplicadas puedan trabajar mano a mano con
compañeros en ciencias sociales para lograr avances
en el entendimiento, desesperadamente necesario
para la sociedad, de la ciencia del sistema terrestre.1
Con el apoyo de los tres programas punteros en
investigación de la OMM —la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), el PMIC y el PMIM— la Comunidad de
jóvenes científicos del sistema terrestre (en adelante,
Comunidad YESS, por sus siglas en inglés) se ha
ampliado para asumir ese papel. En octubre de 2015,
el recién formado grupo directivo internacional de
la Comunidad YESS se reunió por primera vez en la
sede del Servicio Meteorológico Alemán en Offenbach
(Alemania) para definir la gobernanza, las funciones y
los términos de referencia de la asociación.

1

Sylvie Castonguay, Oficina de comunicación y de relaciones
públicas, y Boram Lee, funcionario científico principal del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

La Comunidad YESS
La Comunidad YESS se puso en marcha en Alemania
en 2010, gracias a un puñado de estudiantes, para
ofrecer una plataforma de carácter colaborativo a los
científicos que inician su carrera en el campo de la
ciencia del sistema terrestre. En 2014, los fundadores
de la Comunidad se aproximaron al PMIC para obtener
apoyo de cara a establecer una red unificada de carreras
que se dirigiría a todos los jóvenes profesionales en el
ámbito de las ciencias naturales relacionadas con el
clima, con un enfoque adicional en los campos de las
ciencias socioeconómicas y aplicadas. Siguiendo por
este camino, YESS jugó un papel fundamental en las
actividades de los científicos noveles en el Simposio
sobre el clima celebrado en 2014 en Darmstadt, organizado por el PMIC y EUMETSAT, y en la Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial (véase
el Boletín 64(1) - 2015) organizada por el PMIM y el
Ministerio del Medio Ambiente de Canadá.
Después de estos dos eventos, considerando la superposición cada vez mayor en las ciencias meteorológicas y climáticas, la Comunidad YESS se reunió para
formar una red, internacional e interdisciplinaria, de
científicos noveles del sistema terrestre. Y a finales
de 2015, muchos de estos científicos de los campos
del clima, el tiempo, el agua y las aplicaciones afines
se unieron a la Comunidad, que ya cuenta con unos
600 miembros.
El principal objetivo de la Comunidad es unir a los
profesionales noveles en una red influyente que mejore
las colaboraciones y promueva, tanto a nivel local
como global, un intercambio en todas las múltiples

BOLETÍN DE LA OMM

39

disciplinas relacionadas con las ciencias del sistema terrestre. YESS
proporciona a los jóvenes científicos una voz y una fuerza colectivas, al
tiempo que ayuda al desarrollo de sus carreras, ya que sus miembros
tienen un papel crítico que jugar a la hora de conformar el futuro de la
ciencia del sistema terrestre. La Comunidad quiere romper las distancias
que hay entre las especialidades tradicionales incorporando una potente
red de científicos, tanto del ámbito de las ciencias naturales como de las
sociales, para trabajar hacia una comprensión y predicción sin fisuras del
sistema terrestre y sus impactos sobre la sociedad.
Bajo el asesoramiento de la VAG, el PMIC y el PMIM, en la actualidad YESS
se está poniendo en marcha como una verdadera red global de jóvenes
profesionales en las ciencias del sistema terrestre.

“Estamos trabajando
con un clima diferente
y no comprendemos
totalmente los nuevos
patrones que están
emergiendo”.
- David Carlson

Taller sobre las fronteras de la ciencia del sistema terrestre
Un grupo de 27 jóvenes científicos de ambos sexos, procedentes de 18
países y con formación diversa, participaron en el primer Taller de YESS
sobre las fronteras de la ciencia del sistema terrestre, el cual se celebró en
Offenbach (Alemania) en octubre de 2015. Este evento fue organizado en
colaboración con los programas de investigación de la OMM de la VAG,
el PMIC y el PMIM, y patrocinado por todos ellos. El grupo ha realizado
mensualmente teleconferencias para desarrollar el alcance y la visión de
la red, así como planes específicos. Los representantes de los programas
de investigación dirigieron el taller y siguieron su evolución.
En el taller se discutió sobre los retos interdisciplinarios que plantea la ciencia
del sistema terrestre de forma global, destacándose al respecto tres áreas:
•
•
•

la predicción sin discontinuidad del sistema terrestre y la representación de las interacciones entre escalas;
la comunicación de la incertidumbre y la sostenibilidad de la ciencia
orientada al usuario; y
las fronteras de la ciencia del sistema terrestre y su interdisciplinariedad.

El debate en este taller derivó
en una documentación técnica
sobre las fronteras de la ciencia

Boram Lee / OMM

Los participantes identificaron
las necesidades estructurales
de la red de científicos noveles
orientada a abordar estos retos
científicos y desarrollaron estrategias para la puesta en marcha
que establecieran formalmente la
red y mejorasen tanto su alcance
como su posible impacto.

David Carlson, director del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
dirigiéndose al grupo directivo internacional de la Comunidad YESS
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posición de los jóvenes científicos
hacia una capacidad continua y
sostenible —es decir, hacia el
desarrollo de una infraestructura
para la investigación común y
duradera a largo plazo necesaria
para que la comunidad científica
mundial responda a las cuestiones
que las futuras sociedades les
demandarán.

La representante de YESS Fiona
Tummon, de la Escuela Politécnica
Federal de Zúrich, una de las
universidades situadas a la vanguardia
mundial en tecnología y ciencias
naturales, se dirigirá a los invitados en
la celebración del Día Meteorológico
Mundial en la OMM, el 23 de marzo.

La colaboración de científicos en
ciencias naturales, sociales y de expertos en comunicación, tal y como se pretende teniendo en cuenta
el planteamiento interdisciplinario de YESS, jugará
un importante papel en la difusión del conocimiento
sobre el sistema terrestre.Todo ello permitirá disponer
de una visión más amplia del contexto social frente
al agravamiento de los daños debidos a los desastres relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
También posibilitará el desarrollo del conocimiento y
de ideas innovadoras para minimizar o adaptarse en
mayor profundidad a los problemas asociados con los
fenómenos extremos y el cambio climático.

El desarrollo futuro de YESS

del sistema terrestre, en la que se exponía la visión
y el papel de los jóvenes científicos en el desarrollo
científico durante la próxima década. Se prestó especial
atención a la identificación de retos y futuros rumbos
de los siguientes aspectos:
•
•
•
•

la frontera del usuario: equilibrio entre las demandas de los usuarios y la investigación básica;
la frontera de la comunicación: difusión del
conocimiento;
la frontera de la escala: predicción ambiental sin
discontinuidad; y
la frontera humana: necesidad de una ciencia
interdisciplinaria del sistema terrestre en la Edad
del Hombre.

La documentación plantea alguna de las cuestiones
esenciales en esas áreas en las que las futuras sociedades esperarán un desarrollo científico; y consolida la

Para asegurar el crecimiento sostenible y continuo,
se precisará una puesta en marcha más formal de la
Comunidad YESS con recursos financieros dedicados. El PMIC, el PMIM y la VAG están consolidando
recursos para dotar de una oficina central a YESS
que se responsabilice de desarrollar y de promover
en mayor medida su visión. Una verdadera red de
investigación internacional y sostenible, formada por
científicos noveles, agradecerá e integrará en el corto
plazo sus actuales actividades y beneficiará a largo
plazo a los programas de investigación de la OMM
al brindar formación y crear oportunidades para los
futuros dirigentes.
En medio de noticias casi diarias sobre jóvenes
desfavorecidos, el taller de la Comunidad de científicos jóvenes del sistema terrestre que se celebró
a finales de octubre supuso una bocanada de aire
fresco. Los jóvenes científicos están dispuestos a
trabajar juntos para mejorar el medio ambiente del
sistema terrestre.
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Tres proyectos de
investigación comparten
la beca de 5 millones de
dólares
La OMM felicita a los tres científicos que lideran los equipos
de investigación que compartirán la beca de cinco millones
de dólares de Estados Unidos de América del Programa de
investigación de Emiratos Árabes Unidos para la estimulación
de lluvia utilizando el método científico.
•

Masataka Murakami, profesor visitante del Instituto de
investigación ambiental terrestre y espacial, de la Universidad
de Nagoya (Japón), por su trabajo sobre la estimulación de
la precipitación en regiones áridas y semiáridas. El proyecto
del Sr. Murakami se centra en algoritmos innovadores y en
sensores especializados en la identificación de las nubes
más apropiadas para la siembra. También han contribuido
a este proyecto algunos investigadores de la Universidad
de Tokio y del Servicio Meteorológico de Japón.

Programación de la siguiente etapa
de la beca de Emiratos Árabes Unidos

Ceremonia de entrega

•

•

Linda Zou, profesora de ingeniería química y ambiental del
Instituto Masdar de ciencia y tecnología (Emiratos Árabes
Unidos), por su trabajo sobre la utilización de la nanotecnología
para acelerar la condensación del agua. Con su investigación,
la Sra. Zou explora las diferentes formas de emplear los
actuales conocimientos en nanotecnología para desarrollar
materiales novedosos en la siembra de nubes y para aumentar
la eficiencia en la formación de gotitas de lluvia. Tanto la
Universidad Nacional de Singapur como la Universidad
de Belgrado han contribuido al trabajo desarrollado por la
profesora Zou.
Volker Wulfmeyer, director ejecutivo, profesor y jefe del
Departamento de física y meteorología del Instituto de física
y meteorología de la Universidad de Hohenheim (Alemania),
por su trabajo sobre la optimización en la siembra de nubes.
El trabajo del Sr. Wulfmeyer dirige su estudio de forma
específica a las zonas de convergencia y a la modificación
de la cobertura terrestre para estimular la precipitación.

17 ago 2016

Plazo límite de notificación
para las propuestas
completas invitadas

17 mar 2016

Declaración de intenciones
(ni vinculante, ni obligatoria;
pero muy recomendable)

19 ene 2016

Ene 2017

Medianoche (UTC):
plazo límite de envío de
las propuestas completas
invitadas

17 mayo 2016

Medianoche (UTC):
plazo límite de envío de las
propuestas preliminares
(obligatorio)

16 feb 2016

Anuncio del inicio de la
segunda etapa del Programa
de investigación de Emiratos
Árabes Unidos para la
estimulación de lluvia
utilizando el método científico
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Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015

Bajo la perspectiva del
Ministerio de Medio
Ambiente y Cambio
Climático de Canadá
por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC)
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
constituyen un acontecimiento regional e internacional,
de carácter deportivo, que se celebra el año anterior
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano.
La Organización Panamericana de Deportes encargó
los Juegos de 2015 a Canadá en noviembre de 2009.
Aproximadamente, 11 000 personas entre atletas,
personal deportivo y oficiales técnicos de 41 países
participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos deToronto 2015 (Juegos deToronto), que
tuvieron lugar en el área del Gran Toronto, en el sur
de la provincia de Ontario, del 10 al 26 de julio y del 7
al 15 de agosto respectivamente.
El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático
de Canadá (ECCC, por sus siglas en inglés; anteriormente Ministerio del Medio Ambiente de Canadá) se
encargó de prestar apoyo a los Juegos mediante la
mejora del seguimiento meteorológico y a través de
avisos, vigilancia e informes locales específicos, con
el objeto de garantizar la seguridad y la protección
de atletas, equipos, voluntarios y espectadores. Los
Juegos proporcionaron al ECCC una oportunidad de
mostrar su capacidad tecnológica e innovadora. Para
cumplir su misión, el ECCC diseñó una red automatizada
de vigilancia atmosférica de alta resolución y última
tecnología, llamada Mesonet. Los datos de esta red
eran suministrados a los sistemas de pronóstico y
predicción numérica del tiempo, que elaboraban alertas
específicas para los Juegos (informes, vigilancia y avisos)
y pronósticos de gran resolución temporal y espacial.

En este artículo, el ECCC explica en detalle su contribución a los Juegos mediante el suministro de datos
y predicciones.

El elemento humano
El ECCC trabajó con 450 personas para asegurar el
éxito de los Juegos. Los objetivos fundamentales eran
mejorar la seguridad pública y la toma de decisiones
mediante:
•
•
•
•

•

la emisión de avisos meteorológicos,
la predicción de las condiciones meteorológicas,
el suministro de información climatológica,
el apoyo a aquellos servicios gubernamentales
cruciales sensibles a las condiciones meteorológicas, y
la vigilancia de las condiciones atmosféricas.

La formación fue un primer paso fundamental para el
funcionamiento de los Juegos. Los nuevos procesos,
como la emisión de alertas y predicciones locales
específicas, dentro de las áreas ya existentes de predicción para el público, requirieron una revisión de
las aplicaciones para la distribución de los productos.
También fue necesario un nuevo nivel de estrecha
coordinación entre los equipos de predictores e informadores, que se formaron en la utilización de las
observaciones de Mesonet, en las nuevas aplicaciones
de presentación de información derivadas de esta red
y en los productos experimentales numéricos de alta
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Lidar Doppler —al fondo de la foto— en Hanlan’s Point (izquierda). La velocidad radial registrada por el lidar Doppler
muestra cambios en los perfiles de viento sobre la superficie —NW a 14 metros, SW a 42 metros y SSW a una altura de
56 metros— poniendo así de manifiesto el paso de la brisa del lago (derecha).

resolución. Se desplegaron tecnologías innovadoras,
incluyendo equipos lidar Doppler, estaciones meteorológicas móviles sobre vehículos y dispositivos de
sensores para una cobertura tridimensional total de
descargas eléctricas. Todas requerían formación para
su interpretación. Equipos de informadores localizados
en el Centro principal de operaciones de los Juegos
de Toronto y en el Centro de mando unificado de la
Policía se encargaron de la formación y/o de la interpretación de todos estos datos y productos para los
usuarios externos.

Información climatológica
Para atender las necesidades previstas por los
organizadores de los Juegos de Toronto en materia
de información climatológica, la Oficina de Proyectos
para los Juegos del ECCC desarrolló, centrándose en
el ámbito local, varias climatologías detalladas de
Ontario para siete elementos específicos: tornados,
índice de calor y humedad, descargas eléctricas y
días de tormenta, precipitación extrema, viento,
brisas de lago e índice de salud basado en la calidad
del aire.
Las climatologías se incluyeron en una serie de
talleres de formación interna dirigidos a los predictores operativos y a los miembros de los equipos de
difusión. La Asesoría Federal de Riesgos ha utilizado
estas climatologías para valorar el impacto y la
probabilidad de aparición de fenómenos meteorológicos peligrosos.

Las observaciones de Mesonet: una red de
redes
El ECCC desarrolló una red de vigilancia de alta resolución (Mesonet) con 55 nuevas estaciones meteorológicas automáticas marítimas y terrestres, y con otras
plataformas experimentales de control. La mayor parte
de estas nuevas estaciones estaban basadas en la
tecnología de “estaciones meteorológicas compactas”,
asociada a la energía solar y a los módems celulares.
Su diseño autónomo permitió una fácil instalación en
emplazamientos temporales, especialmente cuando
había restricciones espaciales en entornos urbanos y
en instalaciones deportivas.
La red Mesonet se diseñó para realizar el seguimiento
de las condiciones meteorológicas a nivel local.
Suministró un registro detallado de las brisas del
sur del lago Ontario, que se pueden asociar a la
formación de condiciones meteorológicas adversas y a altas concentraciones de contaminación
atmosférica. El conocimiento de la localización de
las brisas de lago aumenta la comprensión de los
patrones de calentamiento y de calidad del aire, particularmente en entornos urbanos. Mesonet también
aportó información para una alta densidad espacial
de estaciones y con una alta frecuencia minuto a
minuto. Se registraron variables meteorológicas
convencionales (presión, velocidad y dirección del
viento, humedad relativa, temperatura y cantidad de
precipitación) y también un nuevo elemento, medido
mediante termómetros de globo negro, usado en la
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Se desplegaron dos nuevas
boyas justo al sur de las islas
de Toronto en el lago Ontario.
Una boya AXIS WatchKeeperTM,
dotada de un equipo completo
de instrumentos meteorológicos, transmitía información
cada diez minutos (lo habitual es cada hora). Una boya
direccional de olasTRIAXYSTM,
más pequeña, suministraba
una medida detallada de las
olas direccionales. Cuatro
radiómetros ultravioletas (UV)
registraban observaciones de
radiación solar cada minuto.
Una estación meteorológica
para la observación de los
niveles altos atmosféricos,
desplegada temporalmente
justo al norte de Toronto,
realizó cuatro radiosondeos
diarios. El ECCC utilizó por
primera vez un vehículo aéreo
no tripulado que monitorizó
la temperatura, la humedad
relativa, la presión, la velocidad del viento y las rachas
en los niveles más bajos de
la atmósfera. Cuando las
condiciones lo permitían, los Mapa que muestra la localización de las estaciones en la red Mesonet del ECCC
sensores meteorológicos se *Emplazamientos del Dispositivo de localización geográfica de descargas eléctricas
sustituían por sondas de cali(LMA)
dad del aire para medir el CO2 y *Emplazamiento de la Red de detección de descargas eléctricas de Canadá (CLDN)
las concentraciones totales de
aerosoles. El Dispositivo de localización geográfica de Aérea (NAV CANADA), una corporación sin ánimo de
descargas eléctricas del sur de Ontario, el primero de lucro propietaria y operadora del sistema de naveesta naturaleza desplegado en Canadá, proporcionó gación aérea civil de Canadá, suministró informes
una eficacia del 100% en la detección de descargas automatizados cada minuto de nueve de sus sistemas
con unas resoluciones temporal y espacial muy finas, de observación meteorológica, tanto automatizados
del orden de decenas de nanosegundos y de decenas como asistidos por personal. El ECCC fue asimismo
capaz de utilizar los Juegos de Toronto como catalide metros, respectivamente.
zador para firmar acuerdos con autoridades locales y
El ECCC recurrió a su idea de red de redes para provinciales con el fin de compartir datos y acceder
incrementar aún más la disponibilidad de datos de a los datos subhorarios de más de 70 plataformas de
observación. La Agencia Canadiense de Navegación control meteorológico adicionales.

ECCC

evaluación de la sobrecarga
térmica del cuerpo humano.
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con la ceremonia de clausura de los Juegos Parapanamericanos el 15 de agosto.

Equipo encargado de la información meteorológica oral
en el Centro principal de operaciones de los Juegos de
Toronto

Gestión de la información
El ECCC prestó apoyo a las aplicaciones del procedimiento de adquisición de datos para permitir la obtención, la garantía y el control de la calidad, el archivo,
la difusión y la redistribución del flujo de información
cada minuto. Se puede decir lo mismo para la creación
y distribución de nuevos productos de predicción.
Poner a disposición de los equipos informadores
un acceso en tiempo real a los pronósticos locales
específicos fue un reto ya que utilizaban estaciones
de trabajo alojadas en organizaciones externas. Hubo
que desarrollar tres versiones modificadas de las
estaciones de trabajo integradas para predictores a
fin de satisfacer la necesidad de cada predictor y de
cada equipo informador.

Predicción
El Centro de Predicción deTormentas de Ontario (OSPC)
es un operativo que funciona las 24 horas, los 7 días de
la semana, compuesto por cerca de 30 meteorólogos, de
tres a cinco por turno dependiendo de las condiciones
meteorológicas. Durante los Juegos deToronto, el OSPC
sumó cinco meteorólogos operativos e investigadores
a su equipo, mientras que tres miembros del Servicio
Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América
realizaron visitas rotatorias.
El OSPC comenzó su apoyo operativo con el suministro
de productos especializados de predicción meteorológica para el recorrido a relevos de la antorcha de
los Juegos que comenzó en mayo de 2015. La producción completa y continua de alertas, predicciones
y productos gráficos de previsión de tormentas para
lugares específicos, comenzó el 6 de julio y finalizó

Las predicciones se emitían tres veces al día (modificadas si las condiciones lo justificaban) y eran válidas para siete días. Incluían condiciones del cielo,
precipitación, temperatura, humedad, velocidad y
dirección del viento, y limitaciones de visibilidad.
Las predicciones marítimas para la navegación en el
puerto de Toronto se emitieron tres veces al día. Las
predicciones de velocidad y dirección del viento, altura
de olas, limitaciones de visibilidad y precipitación eran
válidas para cinco días.
Ni las predicciones dirigidas al público para lugares
concretos ni las de carácter marítimo emplearon
criterios de aviso específicamente deportivos. Los
avisos, emitidos de acuerdo a los criterios ya existentes
y aprobados por el ECCC, incluían: avisos de niebla,
alertas de calor, alertas de precipitación, alertas y
observaciones de tormentas severas, avisos de episodios de esmog y de contaminación susceptibles de
afectar a la salud, avisos y observaciones de tornado,
avisos meteorológicos ordinarios, avisos de viento y
anuncios de situaciones meteorológicas especiales.
Los Juegos deToronto constituyeron una oportunidad
ideal para aplicar nuevos desencadenantes basados
en el impacto para avisos de calor, desarrollados a
través de la colaboración desde hace varios años
entre socios provinciales y federales y los servicios
públicos de salud. Se diseñaron productos de salida
de sistemas experimentales de predicción numérica
con resoluciones de 1 kilómetro a 250 metros para
mejorar las predicciones meteorológicas durante los
Juegos deToronto y para dar soporte a las aplicaciones
relacionadas con los servicios de meteorología y salud.
Los Juegos de Toronto también dieron la oportunidad
de mostrar el desarrollo y la aplicación del modelo
de próxima generación de calidad del aire, el Modelo
multiescalar ambiental mundial de calidad y química
atmosféricas (GEM-MACH), ejecutado con una resolución de 2,5 kilómetros para los Juegos.
En los Juegos de Toronto se utilizaron también tres
sistemas de modelización de olas con resoluciones horizontales de rejilla de 1 kilómetro, 2,5 kilómetros y 250
metros. El modelo determinístico de pronóstico de olas,
con 250 metros de resolución sobre la parte occidental
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del lago Ontario, se desplegó específicamente para
apoyar los Juegos. El sistema elaboraba pronósticos a
24 horas usando información del modelo atmosférico
de escala urbana de 250 metros de resolución.

Prestación de servicios
Se crearon varias plataformas para difundir productos de
predicción y datos de observación a los usuarios finales:
•
•

•
•

un portal meteorológico con acceso mediante
contraseña protegida;
el EC Alert Me, un servicio web y de mensajería
electrónica hecho a medida para gestores locales
y para los organizadores de los Juegos deToronto;
el sistema “Datamart” (http://dd.weather.gc.ca); y
una aplicación de alertas de descargas eléctricas
para dispositivos móviles de Vaisala Canada (inicialmente desarrollada para la Copa del Mundo
Femenina de 2015, organizada por la Federación
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en
Canadá, entre el 6 de junio y el 5 de julio).

El ECCC suministró información en inglés y francés
al Centro principal de operaciones de los Juegos de
Toronto y a la Policía, incluyendo interpretaciones de los
productos de predicción y de los datos de observación
del OSPC para los sectores más críticos de usuarios.
Estos centros informadores fueron el único punto de
contacto para cuestiones relativas con las predicciones y
las sensibilidades meteorológicas de algunos deportes.
Allí donde la mayor parte de servicios meteorológicos
esenciales fue suministrada por el ECCC, se trabajó
intensamente con los socios. Por ejemplo, el Ministerio
de Medio Ambiente y de Cambio Climático de Ontario
y la Universidad de Toronto pusieron en marcha un
estudio de la contaminación atmosférica relacionada
con el tráfico en Canadá, para evaluar la utilidad de
una red de estaciones de control de la calidad del aire.

Innovación, intercomparación de sensores
meteorológicos e investigación
El ECCC manejó un doble objetivo en su implicación con los
Juegos deToronto. El primero fue dar apoyo meteorológico
a los Juegos. El segundo fue aprender de la investigación
científica y del desarrollo y la innovación tecnológica para
hacer los servicios meteorológicos aún mejores.

En 2012, durante las etapas de planificación de la red
Mesonet, se inició un estudio de intercomparación de
sensores meteorológicos automáticos para valorar el
rendimiento de las estaciones meteorológicas compactas automatizadas. Los datos de cinco de estas
estaciones compactas colocadas en las instalaciones
de prueba del Centro para la Experimentación de la
Investigación Atmosférica, justo al norte deToronto, se
compararon con los datos de sensores de referencia
colocados en el mismo lugar. Los resultados de este
estudio se tuvieron en cuenta a la hora de adoptar
decisiones para seleccionar los tipos de estaciones
meteorológicas compactas de la red Mesonet.
Durante los Juegos se desplegaron dos sistemas lidar
Doppler capaces de medir velocidades de viento hasta
a 7 kilómetros de distancia: uno en Hanlan’s Point (isla
central de Toronto), y una segunda unidad móvil en
la parte trasera de una camioneta. Estos dispositivos
resultaron cruciales para mejorar la comprensión de
los procesos dinámicos y convectivos que generan
tormentas y de la evolución del frente de la brisa de lago.
Durante los Juegos se desplegaron tres vehículos
híbridos equipados con un sistema de observación
meteorológica móvil automatizado (AMMOS), como
parte de la red de vigilancia atmosférica de alta resolución. Se condujeron a lo largo de las rutas entre la
costa del lago Ontario en Toronto y las áreas rurales
y suburbanas del norte y oeste, recogiendo datos
meteorológicos ordinarios (temperatura, humedad,
presión, y dirección y velocidad del viento) a intervalos
de un segundo, en localizaciones donde no podían
hacerlo las estaciones fijas, como es el caso de las
vías rodeadas de “cañones urbanos”. Los vehículos
AMMOS portaban también sensores de calidad del
aire de pequeñas partículas, y uno de ellos llevaba un
prototipo de muestreo de calidad del aire AirSENCE.

Comunicación y difusión
La iniciativa Ocean Networks Canada (Redes Oceánicas
de Canadá) suministró al ECCC una plataforma de
distribución de productos para usuarios externos.
Este portal meteorológico bilingüe (inglés y francés)
proporcionó observaciones del tiempo de superficie,
predicciones y alertas meteorológicas a los servicios de
seguridad, a la organización de los Juegos de Toronto
y a las federaciones deportivas.

BOLETÍN DE LA OMM

Se creó también un portal accesible mediante contraseña
protegida, http://ecpass.ca, para mostrar las iniciativas
científicas durante los Juegos de Toronto. Este sitio
web, conocido como ECPASS (siglas en inglés del
Escaparate de Ciencia Panamericana del Ministerio del
Medio Ambiente), permitió el acceso en tiempo real a
los datos de las diferentes iniciativas científicas.
El ECPASS también sirvió como centro de comunicaciones para las actividades científicas, con un blog
diario y un foro en tiempo real. Más de 250 mensajes
se escribieron durante el periodo de cobertura de
ambos Juegos. Las autoridades públicas sanitarias
desarrollaron la aplicación WISDOM sobre información
meteorológica y de salud para gestionar mejor la toma
de decisiones, que proporciona un portal para adoptar
decisiones basadas en criterios meteorológicos en el
entorno de los Juegos de Toronto.

Comentarios finales
Durante los años previos a los Juegos, se implantaron
muchas innovaciones y procedimientos, necesarios
para que los equipos de trabajo pudieran contar con
el personal y el equipamiento en el lugar adecuado.
Se requirió una cantidad significativa de pruebas para
asegurar el rendimiento óptimo. Los predictores e
informadores tuvieron que ser entrenados en el uso
de los nuevos equipos y programas informáticos de
forma que se asegurara la completa utilización de la
información de la red Mesonet, de las predicciones
numéricas del tiempo de alta resolución y de los
productos del modelo de calidad del aire que estarían
disponibles para apoyar el programa de alertas de los
Juegos deToronto. Lo anterior implicó una planificación
de contingencia para establecer y documentar acciones
alternativas para el suministro de los servicios en el
caso de caída del OSPC o de cualquiera de las unidades
difusoras. Se llevó a cabo una serie de cinco pruebas
integrales durante un periodo de operaciones intensivo
para verificar y validar que la totalidad de instrumentos,
estaciones operativas y personal estaban listos para
los Juegos.
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las duraderas relaciones con organismos nacionales
e internacionales. Hubo una estrecha colaboración
entre las divisiones operativas y de investigación en
el seno del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático de Canadá, que llevó a la creación de una
base de datos unificada que incluyó toda la vigilancia,
los pronósticos y los modelos usados durante los
Juegos de Toronto. Esta base de datos es segura y
está disponible para su uso por parte de la comunidad
internacional.
En líneas generales, el programa de “servicios meteorológicos” para los Juegos de Toronto constituyó un
esfuerzo exitoso que ha dotado al ECCC con nuevas
herramientas y con la comprensión de cómo ha de ser
el apoyo a un gran evento. El equipo de los Juegos de
Toronto superó muchos retos, unos previstos y otros
que fueron surgiendo a medida que se acercaba el inicio
de los Juegos. El equipo está dispuesto a compartir la
lección aprendida y las mejores prácticas para abordar
la complejidad de proveer servicios “ajustados a
un propósito” a escala fina mientras se despliegan
sistemas de vigilancia y predicción de alta resolución.

Los Juegos de Toronto dieron la
oportunidad al ECCC de probar
estrategias de vigilancia, modelos de
predicción, métodos de pronóstico,
procesos de adquisición de datos y
aplicaciones de distribución de nueva
generación.

Invitamos a aquellos
interesados en recibir más
información a contactar
con el Sr. Michel Jean,
Director General del

Los Juegos de Toronto dieron la oportunidad al
ECCC de probar estrategias de vigilancia, modelos
de predicción, métodos de pronóstico, procesos de
adquisición de datos y aplicaciones de distribución
de nueva generación. Se renovaron y fortalecieron

Centro Canadiense para la
Predicción Meteorológica y
Medioambiental:
michel.jean2@canada.ca

Estado del Sistema Mundial
de Observación del Clima
por la Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima
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La observación global de la atmósfera, la superficie y los océanos de
la Tierra es esencial para evaluar la variabilidad del clima y el cambio
climático, así como para comprender sus causas. Por ejemplo, observaciones y análisis recientes han mostrado que el nivel medio del mar ha
continuado elevándose, y por primera vez ha sido posible determinar
la importancia relativa de las contribuciones de la expansión térmica, la
fusión de los hielos y el almacenamiento de agua en la superficie terrestre.
La observación también suministra datos que son fundamentales para
evaluar, ajustar e inicializar los modelos numéricos que predicen el
comportamiento del sistema climático para los próximos meses o estaciones, y que realizan proyecciones acerca de cómo cambiará el clima a
largo plazo en función de diferentes hipótesis sobre emisiones de gases
de efecto invernadero y otras actividades humanas. Las series largas de
datos de observación han permitido al Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) difundir el mensaje de que
el calentamiento del sistema climático mundial es inequívoco.
Este artículo destaca los principales resultados y conclusiones del Estado
del Sistema Mundial de Observación del Clima (Informe)1, publicado a
finales de 2015. El Informe ofrece una evaluación exhaustiva sobre cómo
se está observando el clima, dónde se han hecho progresos, dónde
no se han hecho y dónde la situación ha empeorado. Proporciona una
base para identificar las acciones requeridas para reducir las lagunas
de conocimiento, mejorar el seguimiento y la predicción, dar soporte a
la mitigación y ayudar a cumplir la necesidad cada vez más urgente de
información sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad.
El citado Informe fue preparado por el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), un programa copatrocinado por la OMM, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).

Resultados respecto a las observaciones atmosféricas,
oceánicas y terrestres
La observación global varía en su naturaleza, distribución y extensión a
través de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. Tras muchas
décadas de recopilación de datos meteorológicos, la observación atmosférica es la más desarrollada, con una red relativamente densa, aunque
no exenta de lagunas, sujeta a normas definidas y con alto nivel de intercambio de datos mediante centros internacionales de datos que abarcan
casi todas, por no decir todas, las variables. La mejora de la observación
atmosférica es continua.
1

http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf
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Ricerca sul Sistema Energetico (Italia)
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Estación de la red de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) en Plateau Rosa (Italia)

La observación de los océanos se ha desarrollado
rápidamente con una planificación y puesta en marcha
de redes de observación de carácter internacional, y
con nuevas tecnologías que permiten la recolección
autónoma de más y mejores datos. Aunque todavía
hay limitaciones y ciertos problemas con algunas redes
existentes, están creadas las estructuras básicas para
lograr una mejora continua.
Tradicionalmente las observaciones de la superficie
terrestre se han realizado en escalas menores siguiendo
diferentes normas y métodos en distintos países. El
intercambio de datos en estas redes ha sido escaso
en el pasado. Hoy en día, la observación desde el
espacio está suministrando cobertura global de calidad
en constante mejora para diferentes variables, está
incrementándose el acceso abierto a los datos y se
están experimentando progresos en otras áreas como,
por ejemplo, las redes mundiales para el seguimiento
de glaciares y del permafrost. Se han desarrollado

normas, métodos y protocolos para el intercambio
de datos relativos a variables hidrológicas esenciales.
Sin embargo, aún no existe una estrategia integral de
observación terrestre.
La mayor parte de las conclusiones, que han sido
extraídas de revisiones llevadas a cabo variable por
variable y acción por acción, se clasifican en dos
grupos separados, uno para mediciones in situ y para
las basadas en teledetección terrestre y otro para
observaciones realizadas por teledetección espacial,
aunque muchas aplicaciones hagan un uso combinado
de ambos grupos de datos. Hay conclusiones positivas
y negativas que han de ser reconocidas y tenidas
en cuenta a la hora de planificar las necesidades a
satisfacer en el futuro.
Para los componentes in situ y otros componentes no
espaciales del sistema de observación se encontraron
los siguientes aspectos notables:

•

El desarrollo de la red Argo y su contribución a
la vigilancia, comprensión y predicción del clima
ha sido espectacular desde que en el año 2000
desplegó sus primeras boyas para el sondeo de
la temperatura y la salinidad. El objetivo original
de 3 000 boyas se alcanzó en 2007. La red se sigue
extendiendo a mares marginales y altas latitudes,
comienza a albergar sensores que miden variables
biogeoquímicas y ofrece la posibilidad de obtener
datos de mayores profundidades.

•

Se han conseguido mejoras en la cobertura y en la
calidad de las mediciones de algunas de las redes
de observación in situ más extensas, incluidas las
principales redes meteorológicas.

•

En los últimos años se han creado —o se han
ampliado significativamente— varias redes
oceánicas y terrestres de medición in situ, y
también de teledetección terrestre, dedicadas a
la observación de la composición atmosférica,
pero algunos de los objetivos de las mismas no
se han alcanzado.
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Torre de medida de flujos en Providence, Sierra Sur,
California (Estados Unidos de América)

•

Algunas redes de observación de la composición
atmosférica y de boyas marinas han suministrado
recientemente menos observaciones debido a
cierres planeados, mantenimiento inadecuado o
fallos inesperados de los equipos. Las respuestas
para limitar la escasez de datos han sido eficaces.
Problemas particulares con las redes de boyas
fijas provocaron la rápida revisión del sistema
de observación en el Pacífico tropical.

•

Las observaciones meteorológicas de superficie realizadas por buques han disminuido en la
mayoría de las cuencas oceánicas, pero se han
incrementado cerca de las costas.

•

Se han reducido algunas lagunas en la cobertura
de la superficie terrestre de las redes. Sin embargo,
determinadas lagunas locales que parecen pequeñas desde una perspectiva global pueden resultar
críticas, especialmente donde existe población en
riesgo o donde los cambios locales pueden tener
efectos globales.

•

El desarrollo de capacidades continúa siendo
menor de lo necesario para rellenar de manera

duradera las lagunas críticas de las redes y, de
modo más general, para asegurar que los países vulnerables en desarrollo dispongan de las
observaciones locales necesarias para adaptarse
al cambio climático.
•

La automatización ha incrementado la frecuencia
temporal de las observaciones y ha permitido que
se realicen mediciones en más lugares remotos,
pero ciertos temas relativos a la calidad de los
datos y a la falta de información complementaria
permanecen sin resolver.

•

El progreso a la hora de elegir y establecer estaciones y redes de referencia ha sido desigual:
aunque bueno en el caso de las mediciones en
altitud, continúa siendo un reto conseguir una
cobertura global representativa.

•

Existen oportunidades para beneficiarse del
aumento a nivel mundial del intercambio de datos
en tiempo casi real y de la adopción de nuevas
claves de cifrado y normas sobre metadatos.
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•

La recuperación de datos históricos ha avanzado
en algunos aspectos, pero todavía es limitada en
extensión y se ve obstaculizada por políticas de
datos restrictivas.

•

La generación de productos basados en datos,
como por ejemplo la temperatura del aire, la
humedad y la precipitación en superficie, continúa
mejorando.

•

El mantenimiento de actividades relacionadas con
sistemas de observación, que son iniciadas con
fondos de investigación limitados en el tiempo,
es un problema recurrente.

•

Se han registrado aumentos en las cifras de proveedores nacionales, misiones internacionales
conjuntas y otros acuerdos de colaboración.

•

Se han experimentado muy pocos progresos en
la continuación de los sondeos en el limbo (en
los que el instrumento observa lateralmente el
contorno de la Tierra, en lugar de hacerlo hacia
abajo como ocurre en los sondeos del nadir para
el caso de la instrumentación de sondeos) y en el
establecimiento de una misión de referencia.

•

La continuidad de la observación está en riesgo
en las medidas de la irradiación solar y de la
temperatura de la superficie del mar en el rango
de las microondas.

•

Se han probado nuevas técnicas de observación y
otras están en preparación para su verificación. El
despliegue futuro es incierto en el caso de algunas
de estas técnicas ya verificadas, por ejemplo para
la observación de nubes, perfil de aerosoles,
espesor de hielo marino y humedad del suelo.

•

La generación y el suministro de productos derivados de las observaciones satelitales ha progresado,
aumentando la atención que se presta a la documentación relativa a su calidad e incertidumbre.

•

La cooperación entre organismos ha sido eficaz a la
hora de validar productos, comenzar el desarrollo
de la estructura de la vigilancia del clima desde
el espacio y realizar un inventario de productos.

•

El acceso a los datos comienza a ser más abierto,
pero se requiere un mayor progreso. Algunos datos
de las primeras misiones están por recuperar y su
conservación a largo plazo, que puede necesitar un
reprocesado, no está completamente asegurada.

En el caso de los componentes espaciales del sistema
de observación cabe citar las siguientes conclusiones:
Las generaciones nuevas y previstas de sistemas
operativos de satélites meteorológicos ofrecen
un abanico de observaciones más amplio y de
mayor calidad. China se está convirtiendo en el
proveedor del tercer pilar en la constelación de
sistemas de órbita polar.

•

El programa europeo Copernicus está poniendo en
operación nuevos tipos de observación, aumentando la cobertura y la calidad de las mediciones,
y prestando servicios adicionales.

CSIRO (Australia)

•

Lanzamiento de una boya Argo en el océano Índico

Los centros de almacenamiento de datos aumentan
con el tiempo, estando generalmente distribuidos
por tipo de datos. Los centros internacionales
almacenan colecciones de datos in situ de la mayor
parte de las variables climáticas esenciales, pero
no de todas. Los datos satelitales básicos son
generalmente archivados por las agencias que
operan los satélites mientras que los productos
derivados son guardados por las organizaciones
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que los generan. Esta manera de funcionar no
parece causar problemas pero el Informe señala
algunas consideraciones sobre ello.

Reanálisis de datos
Los reanálisis globales de conjuntos completos de
observaciones se han mantenido, mejorando sus
capacidades, a la vez que se comprenden mejor los
requerimientos de los usuarios y las deficiencias de
los productos actuales. La actividad se desarrolla más
firmemente en Europa a través de la inclusión en el
suministro del servicio operativo de Copernicus, y
en Japón y en Estados Unidos de América a través
del compromiso de los proveedores de continuar y
actualizar la producción.
Los reanálisis atmosféricos de las épocas de los radiosondas y los satélites han sido suplementados con
reanálisis que abarcan el siglo XX y los años siguientes,
asimilando solamente datos de variables atmosféricas
de superficie, pero condicionados también por forzamientos radiativos y de observaciones en superficie.
Los reanálisis están ahora más consolidados para el
océano, la superficie terrestre y la composición atmosférica. También se ha registrado un buen progreso en
el desarrollo de sistemas de asimilación de datos que
acoplan diferentes elementos del sistema climático,
como la atmósfera y el océano.

Coordinación internacional
Se ha fortalecido la organización internacional de los
sistemas de observación, especialmente por lo que
se refiere a la atmosfera y el océano, mediante el
desarrollo del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM y de la revitalización del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos de
la COI. La retirada del apoyo al Sistema Mundial de
Observación Terrestre por parte de su principal patrocinador ha restringido la coordinación y normalización
para el dominio terrestre, si bien muchos elementos
individuales de la observación terrestre han progresado.
En el Informe completo se presentan conclusiones
adicionales relativas a aspectos globales y transversales, y a puntos específicos concernientes a los

Se ha fortalecido la organización
internacional de los sistemas de
observación, especialmente por lo
que se refiere a la atmosfera y el
océano, mediante el desarrollo del
Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM y de la
revitalización del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos de la COI.

dominios atmosféricos, oceánicos y terrestres. También se muestra una indicación general del progreso
alcanzado durante, al menos, los últimos cinco años
realizada evaluando el cumplimiento de las acciones
propuestas en el Plan de ejecución del Sistema Mundial
de Observación del Clima de 2010.
Para terminar, muchos países han aumentado las
contribuciones que ellos o sus organismos intergubernamentales aportan al Sistema, el cual continúa
progresando y dando mejor respuesta a las necesidades
de una comunidad de usuarios cada vez mayor. Con
el paso del tiempo, la longitud de la serie de registros
de datos obtenidos con instrumental moderno está
aumentando; en los años recientes por la mejora
de las observaciones y, en los más antiguos, por la
recuperación, reprocesado y reanálisis de los datos.
Sin embargo, el Sistema, a pesar de todo, continúa
sin alcanzar algunos requisitos esenciales que la
información climatológica observacional necesita
con urgencia ante el cambio climático antrópico. Las
acciones que se requieran serán establecidas en el
próximo nuevo plan de ejecución que el SMOC está
preparando para su publicación durante 2016.
Invitamos a los lectores a consultar el Informe para
tener una imagen completa del progreso logrado en
los últimos años, pero también para comprender mejor
cuánto trabajo queda por hacer.
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Predictibilidad del clima
en la estratosfera
por Alexey Karpechko1, Fiona Tummon2 y la Secretaría de la OMM3

Con el fin de predecir con precisión la evolución día
a día de los sistemas meteorológicos, se necesita
una descripción detallada del estado inicial de la
atmósfera. Por lo tanto, se requiere contar con una
buena evaluación de las condiciones atmosféricas
reales. La predictibilidad de la atmósfera, asociada a
su estado inicial, se encuentra, sin embargo, limitada
a aproximadamente 10 días. Más allá de este límite
solo se pueden predecir las propiedades estadísticas
de las condiciones atmosféricas. De estas, el estado
medio de la atmósfera en un cierto período de tiempo
y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos son quizás las más relevantes para
la sociedad. 123
Esta predictibilidad es posible debido a que el estado
de la atmósfera es sensible a otros componentes del
sistema climático que varían en escalas de tiempo
más lentas que el tiempo atmosférico y que, por lo
tanto, condicionan la evolución de la atmósfera hacia
un estado preferido. Estos componentes incluyen,
por ejemplo, la temperatura de la superficie del
mar, la humedad del suelo, la cobertura de nieve y
la extensión del hielo marino.
Los sistemas meteorológicos se encuentran y se
desarrollan en la troposfera (la capa inferior de la
atmósfera). Por encima de esta capa se halla la estratosfera, que, como su nombre indica, es altamente
estratificada, estable y seca. No está directamente
implicada en el desarrollo diario del tiempo meteorológico. Sin embargo, las condiciones estratosféricas
imponen restricciones sobre la variabilidad del tiempo
y del clima, y, por lo tanto, se puede extender la
1

Instituto Meteorológico Finlandés

2

Oficina Internacional de Proyectos para SPARC

3

Boram Lee, funcionario científico principal, Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas

predictibilidad más allá del límite de 10 días, de la
misma manera que para la temperatura de la superficie del mar o para la capa de hielo. El papel que
desempeña la estratosfera en el sistema climático
global constituye uno de los focos de investigación
que coordina el SPARC (Procesos estratosféricos-troposféricos y su función en el clima), un proyecto
básico del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC).
Fundado en 1992, el proyecto SPARC ha coordinado
durante más de dos décadas actividades de investigación de alto nivel relacionadas con la comprensión
de los procesos del sistema Tierra. SPARC promueve
y facilita actividades internacionales de investigación
de vanguardia sobre la forma en que los procesos
químicos y físicos de la atmósfera interactúan con
el clima y el cambio climático y, en particular, lidera
la organización de una variedad de proyectos centrados en muchas cuestiones relacionadas con la
predictibilidad atmosférica. Los recientes avances en
la investigación sobre el sistema acoplado estratosfera-troposfera inspiraron la redacción de este breve
resumen acerca de cómo y cuándo la estratosfera
ofrece predictibilidad climática, que debería ser de
interés para un público más amplio preocupado por
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático.

La estratosfera y sus efectos sobre la
corriente en chorro
En latitudes medias, la estratosfera se encuentra en
altitudes de entre 10 y 50 km aproximadamente por
encima de la superficie terrestre. En los trópicos, la
estratosfera comienza un poco más alto, a una altitud
de unos 18 km. La característica dominante de la
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estratosfera en invierno es un vórtice circumpolar
frío rodeado de fuertes vientos del oeste que forman
un chorro polar nocturno. La fuerza de este chorro es
variable; a veces se caracteriza por vientos excepcionalmente fuertes, mientras que en otras ocasiones
es anormalmente débil. Cuando el chorro polar nocturno se debilita, los vientos del oeste pueden a veces
revertirse en forma de vientos del este. Durante estos
períodos, el vórtice polar se calienta varias decenas
de grados y puede alejarse del polo, llegando incluso
a dividirse en trozos más pequeños. Estos períodos
se denominan calentamientos estratosféricos súbitos.
Durante el verano, predominan los vientos del este y
la temporada es dinámicamente estable, con escasa
variabilidad, excepto los lentos cambios estacionales.
Las condiciones anómalas en los patrones de circulación estratosférica pueden afectar a todo el espesor de
la atmósfera hasta la superficie terrestre. Las características troposféricas fundamentales que son sensibles
a la fuerza del chorro polar nocturno estratosférico son
la posición media del chorro troposférico del oeste
(la llamada “corriente en chorro” o “jet stream”) y las
trayectorias de los temporales que se propagan a lo
largo de este chorro.
Cuando el chorro polar nocturno estratosférico es
anormalmente débil, las trayectorias de los temporales se desplazan hacia el ecuador. Esto permite las
intrusiones de masas de aire árticas y continentales
frías en zonas con un clima más templado. En el
hemisferio norte, este tipo de invasiones de aire frío
por lo general se produce en el norte de Europa y
en el este de Estados Unidos de América. En el caso
contrario, cuando el chorro polar nocturno es anormalmente fuerte, las trayectorias de los temporales
se mueven hacia los polos y transportan temperaturas
suaves y aire húmedo hacia el norte de Eurasia. Una
vez que la estratosfera en invierno se desplaza hacia
condiciones anómalas, puede tardar varias semanas
antes de regresar a la normalidad. Esta persistencia
de las anomalías estratosféricas ayuda a mantener
la circulación troposférica y el clima de superficie en
estados anómalos y, por lo tanto, contribuye a mejorar
la predictibilidad.
Por lo tanto, cuando la estratosfera en invierno se
encuentra en un estado anómalo, las condiciones climáticas de latitudes medias se hacen más predecibles.
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En los casos extremos, como los calentamientos
estratosféricos súbitos, son posibles predicciones
precisas de temperaturas medias y de probabilidad
de intrusiones de aire frío para alcances de hasta dos
meses. Se pueden hacer predicciones extendidas ya sea
mediante sistemas dinámicos inicializados o incluso
utilizando métodos estadísticos. Pero, ¿cuál es la causa
de estas anomalías estratosféricas?, y, ¿las podemos
predecir una estación, o incluso, un año antes?
El principal mecanismo que produce anomalías en la
circulación estratosférica es la acción sobre el estado
medio de la estratosfera de los grandes remolinos
atmosféricos generados por la topografía y por la
heterogeneidad térmica en la superficie terrestre. Estos
remolinos pueden propagarse hacia arriba hasta la
estratosfera en forma de ondas de escala planetaria
solo cuando los vientos estratosféricos son del oeste.
Esta es la razón por la que las condiciones estratosféricas son variables durante el invierno, pero no
durante el verano, cuando los vientos son del este.
Una amplificación o atenuación de la magnitud de las
ondas planetarias climatológicas, que están siempre
presentes en la troposfera, conduce respectivamente
a un debilitamiento o fortalecimiento del chorro polar
nocturno.
Los factores que controlan la generación y propagación
de las ondas planetarias son numerosos, lo que hace
que la predicción exacta de la evolución de la estratosfera dependa en gran medida de las condiciones
iniciales, tal como ocurre en la troposfera. Por lo tanto,
la predictibilidad de las condiciones estratosféricas
anómalas está, en la mayoría de los casos, limitada a
aproximadamente 10 días, que es lo mismo que para
los sistemas meteorológicos. Sin embargo, puede
ser posible predecir la probabilidad de ocurrencia de
eventos estratosféricos extremos antes del comienzo
del invierno.

Ondas planetarias
Algunos de los factores que influyen en la generación y
propagación de las ondas planetarias son predecibles
con mucha anticipación. Por ejemplo, la variabilidad
de las temperaturas de la superficie del mar afecta a la
generación de las ondas planetarias en la troposfera.
El fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) en
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Ilustración esquemática del acoplamiento entre la
Fundación Nacional para la Ciencia
(Estados Unidos de América)

estratosfera y la troposfera en invierno.
(Izquierda) El flujo anómalo de la onda planetaria
se propaga hacia arriba y calienta el vórtice polar
estratosférico. (Centro) Las condiciones estratosféricas
cálidas influyen en la posición de la corriente en chorro
en la troposfera y (derecha) producen anomalías en el
tiempo meteorológico en superficie en diferentes partes
del hemisferio norte.

el Pacífico tropical es tal vez el patrón más notable de
la variabilidad de la temperatura superficial del mar.
Durante la fase cálida del ENOS, denominada El Niño,
el flujo de la onda planetaria en la estratosfera del
hemisferio norte durante el invierno se ve generalmente
realzado y, por tanto, también aumenta la probabilidad
de ocurrencia de calentamientos estratosféricos súbitos. Como la fase de ENOS es predecible con varios
meses de antelación, hay oportunidad de predecir con
acierto las anomalías de los vórtices estratosféricos y,
en consecuencia, el clima de la superficie.
Puede que el ENOS sea el controlador superficial más
notable de la variabilidad a gran escala de las ondas
planetarias en escalas de tiempo estacionales, pero
no es el único. Determinados estudios sugieren que
otros modos de variabilidad de la temperatura de
la superficie del mar, como la Oscilación Multidecenal Atlántica o la Oscilación decenal del Pacífico, así
como anomalías en la extensión del hielo marino
ártico durante el otoño, también pueden influir en la
intensidad del vórtice polar. Sobre los continentes, la
cubierta de nieve también crea contrastes térmicos a
gran escala y, por lo tanto, contribuye a la generación
de ondas planetarias y, potencialmente, a perturbar el
chorro polar nocturno.

El ciclo solar y los grandes volcanes
La periodicidad de 11 años en la actividad solar abre
la posibilidad de las predicciones climáticas aún a
más largo plazo. Los estudios sugieren que durante
los inviernos con alta actividad solar, el chorro polar
nocturno tiende a ser más fuerte, mientras que las
temperaturas en las proximidades de la superficie en
latitudes medias septentrionales son más suaves. Lo
contrario ocurre en años con baja actividad solar. Esto

se produce debido a un calentamiento diferencial de
la estratosfera por la absorción de la radiación solar
ultravioleta por parte del ozono, lo que crea gradientes de temperatura del ecuador al polo y afecta a la
propagación de las ondas planetarias y su interacción
con el chorro polar nocturno. Este proceso parece ser
el ingrediente básico del mecanismo que controla la
modulación del ciclo solar del clima.
Las inyecciones de aerosoles en la estratosfera tropical
por las grandes erupciones volcánicas pueden también
crear fuertes gradientes de temperatura meridional,
reforzando así el chorro polar nocturno y dando lugar
a inviernos suaves en el norte de Eurasia, aunque tales
acontecimientos masivos son raros.

Los trópicos y los polos
Otro factor importante que afecta a la propagación de
las ondas planetarias en la estratosfera es la dirección
de los vientos estratosféricos sobre el ecuador. En la
estratosfera ecuatorial, los vientos van alternando entre
el oeste y el este en un período de aproximadamente
28 meses, fenómeno conocido como la oscilación
cuasibienal (QBO). El chorro polar nocturno se debilita durante la fase de vientos del este de la QBO y
se refuerza durante la fase de vientos del oeste. La
modulación del chorro polar nocturno por la QBO
afecta también a la posición del chorro troposférico
y, por lo tanto, al clima de la superficie. Los modelos
climáticos actuales pueden predecir con precisión
la fase de la QBO hasta con dos años de antelación,
hecho que mejora la predictibilidad del clima de la
superficie en ciertas regiones.
No son solo los fenómenos de origen natural los que
hacen que la estratosfera contribuya a la predictibilidad
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El transbordador espacial Endeavour en órbita a más
de 200 millas de altitud y extendiéndose sobre la
estratosfera y la mesosfera. La capa de color naranja es
la troposfera, donde se genera y está contenido todo
el tiempo meteorológico y las nubes que normalmente
vemos y experimentamos. Esta capa de color naranja
da paso a la estratosfera blanquecina y luego a la
NASA

mesosfera. (Fuente: NASA/STS-130 Shuttle Mission).

del clima. El agujero de ozono antártico, causado por
la reducción del ozono debido a sustancias químicas
en su mayoría de origen antrópico, ha cambiado
drásticamente el clima del hemisferio sur durante las
últimas décadas. Estos cambios incluyen, por ejemplo,
el enfriamiento del continente antártico, el calentamiento de la península antártica, un desplazamiento
hacia los polos de las trayectorias de los temporales, el
reforzamiento de la corriente circumpolar del océano
Antártico e, incluso, un desplazamiento hacia los
polos de la precipitación subtropical. A medida que la
concentración de las sustancias que merman el ozono
está disminuyendo como resultado de la prohibición
internacional de su producción (Protocolo de Montreal),
cabe esperar que muchos de estos cambios se reviertan
alrededor de la mitad del siglo XXI. Esto puede tanto
mitigar como reforzar los cambios que se producen
debido a los aumentos en las concentraciones de
gases de efecto invernadero.

Un sistema complejo
Aunque la estratosfera constituye solo una pequeña
fracción de la masa atmosférica, es un componente
clave de la predictibilidad del clima más allá de la
escala de tiempo de unos pocos días. Algunos factores climáticos, como la QBO, el ciclo solar o los
cambios en el ozono estratosférico, interactúan con el
clima directamente en la estratosfera. Otros, como el
ENOS, afectan directamente al clima en la troposfera,
aunque también tienen implicaciones estratosféricas,
ampliando así su impacto e influencia sobre el clima
en regiones lejanas a través de teleconexiones, y
mejorando la predictibilidad. La precisión de las predicciones a largo plazo del clima en superficie derivada
de la predictibilidad de la estratosfera es ciertamente
modesta en la mayoría de los casos, pero incluso

este nivel de precisión es útil para muchos usuarios
finales y aplicaciones. Un ejemplo radica en el uso de
las predicciones estacionales del hielo marino para
guiar el transporte en el mar Báltico.

El futuro
¿Qué caminos seguiremos para sacar más provecho
de la predictibilidad de la estratosfera?Todavía quedan
muchas preguntas por responder y muchos problemas
por resolver. Una mejor comprensión y representación en los modelos climáticos de los factores que
contribuyen a la generación de ondas planetarias y su
interacción con la circulación estratosférica es básico
para mejorar la predictibilidad del clima en escalas de
tiempo desde semanas a meses.
Resolver algunos de estos problemas requiere elevar
el nivel superior de los modelos utilizados para la
predicción del clima por encima de la estratosfera
y permitir la generación interna de la QBO en los
modelos. Varios centros de modelización del clima
en todo el mundo ya han incorporado estos cambios
en sus modelos operativos de pronóstico. Por otra
parte, incorporar mejor las señales del ciclo solar y la
variabilidad del ozono estratosférico puede requerir
también una representación explícita de las interacciones entre la química y el clima en los modelos.
Esto tiene el potencial de mejorar la predictibilidad
en escalas de tiempo de una estación e incluso más.
La colaboración internacional entre grupos de investigación y centros de modelización del clima es de suma
importancia para resolver problemas científicos y de
modelos, mejorando así las predicciones climáticas.
Las referencias están disponibles en la versión en línea
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Predicción inmediata para
Europa central
por Yong Wang1, Ingo Meirod-Mautner2, Alenka Sajn Slak3 y Alexander Kann4
Las condiciones meteorológicas de fuerte impacto han
supuesto siempre un reto para la gestión de crisis y la
prevención de riesgos. La predicción inmediata ofrece
pronósticos meteorológicos a muy corto plazo (de cero
a seis horas) y avisos de manera puntual y con una alta
resolución espacial. Puede ser útil a usuarios finales
como autoridades de protección civil, hidrólogos o
servicios de seguridad vial y a sus programas urgentes
de respuesta, preparación y actuación ante condiciones
meteorológicas de gran repercusión.1234

para la predicción inmediata (INCA). El proyecto incluía
numerosas disciplinas, contó con dieciséis socios
y abarcó ocho países de Europa central: Alemania,
Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Polonia y
República Checa. Se organizó en seis áreas de trabajo
bajo la dirección de un consejo científico consultivo
internacional. Su principal objetivo era la mejora de las
normas y metodologías para la gestión de riesgos con
el fin de perfeccionar la realización de evaluaciones y
avisos trasnacionales más detallados.

La predicción inmediata y sus avisos necesitan ser
adaptados a los usuarios finales de manera que la
información pueda ser entendida y utilizada en la
toma de decisiones que permitan actuaciones ágiles
y anticipadas. La colaboración multidisciplinaria y
multisectorial entre los servicios meteorológicos y
los usuarios finales es básica para que la predicción
inmediata sea eficaz en la gestión de crisis y en la
prevención de riesgos. Dado que las condiciones
meteorológicas no conocen fronteras, para que la gestión y prevención sean efectivas, se requiere también
una colaboración transnacional en predicción inmediata
y en la coordinación de avisos. El proyecto de análisis
de alta resolución para la predicción inmediata en
Europa Central (INCA-CE, por sus siglas en inglés) ha
permitido todo ello.

El desarrollo y la ejecución de tal sistema de predicción
inmediata contribuyen directamente al objetivo mundial
de “incrementar considerablemente la disponibilidad
de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas
múltiples y de la información y las evaluaciones sobre
el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y
el acceso a ellos, para 2030”, marcado por el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Además, los objetivos y resultados del INCA-CE están
fuertemente ligados a la cuarta prioridad de acción
del Marco de Sendai: “el aumento de la preparación
en casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz
[…]”. En los ámbitos nacional y regional, el proyecto
INCA-CE contribuyó al desarrollo, mantenimiento y
fortalecimiento de los sistemas de predicción y alerta
temprana, multirriesgo y multisectoriales, dirigidos al
público.También facilitó la coordinación de las diversas
estrategias regionales y de los mecanismos operativos
de preparación ante situaciones meteorológicas de
fuerte impacto, estableciendo una plataforma común
de predicciones inmediatas e intercambiando guías y
estrategias para la protección civil.

El INCA-CE fue cofinanciado por el Fondo europeo
de desarrollo regional y los estados miembros, y
ejecutado entre abril de 2010 y septiembre de 2013
bajo la dirección del Instituto Central de Meteorología
y Geodinámica de Austria (ZAMG), que fue quien
desarrolló el sistema de análisis de alta resolución
1

Departamento de Modelos de Predicción, Instituto Central
de Meteorología y Geodinámica (ZAMG) (Austria)

2

Departamento de Modelos de Predicción (ZAMG)

3

Departamento de Medio Ambiente, CGS plus d.o.o.,Tecnologías innovadoras de la información y ambientales (Eslovenia)

4

Departamento de Modelos de Predicción (ZAMG)

El sistema INCA
Las necesidades y demandas del usuario final dieron
lugar al sistema INCA y han seguido ayudando a
mejorarlo. Un sistema de muy alta resolución espacial y
temporal como el INCA genera análisis meteorológicos

BOLETÍN DE LA OMM

59

Los países y regiones con estrella azul usan INCA de manera operativa

y predicciones inmediatas en una malla de un kilómetro
cuadrado y tiene un ciclo de actualización rápido, que
va de cinco minutos a una hora, dependiendo de las
variables meteorológicas y de los requisitos de las
aplicaciones. Actualmente se utiliza en muchos ámbitos
de aplicación: desde las predicciones del tiempo para
el público, la protección civil, la gestión de carreteras,
los proveedores de energías renovables y la hidrología
operativa hasta la industria de la construcción y las
aplicaciones en el campo de la investigación.
El análisis INCA combina, en tiempo real, las observaciones disponibles de estaciones meteorológicas
automáticas, radares y satélites con las predicciones
de modelos numéricos y con datos geográficos y
topográficos de muy alta resolución. Como sistema
multivariable, el INCA genera análisis y predicciones inmediatas en tiempo real de cantidad y tipo de
precipitación así como de temperatura, humedad,
viento, nubosidad, cota de nieve, temperatura del
terreno, parámetros de convección, radiación global,
etc. Estas variables son fundamentales para enfrentarse
a situaciones meteorológicas de fuerte impacto y para
satisfacer la creciente demanda de mejores servicios
por parte de los usuarios.

Cooperación internacional para mejorar la
predicción inmediata
La predicción inmediata es cada vez más importante
en los avisos ante situaciones meteorológicas de
fuerte impacto y en otras muchas aplicaciones. Resulta
fundamental que cada Servicio Meteorológico Nacional
ejecute su propia predicción inmediata y dé avisos

particularizados para las necesidades específicas de
sus usuarios finales. En Europa central, la mayoría de
los Servicios Meteorológicos son pequeños y con frecuencia no disponen de recursos humanos, capacidad
técnica o conocimientos suficientes para desarrollar un
sistema de predicción inmediata de última generación.
La experiencia de otros programas cooperativos, como
el de Cooperación regional para la modelización de
área limitada en Europa central (RC-LACE, www.rclace.
eu), ha puesto de manifiesto que resulta crucial una
asociación fuertemente descentralizada de Servicios
Meteorológicos para desarrollar un sistema de predicción inmediata. Además, la cooperación internacional
también es vital para muchos países en cuanto al
fortalecimiento de sus capacidades y las oportunidades
formativas que se presentan en cada región.
El éxito en el desarrollo y la implantación del INCA
en el ZAMG atrajo a varios Servicios Meteorológicos
nacionales y regionales de Europa central a utilizarlo
como herramienta de predicción inmediata, para
aplicaciones y explotación. Entre ellos están el Instituto
Hidrometeorológico Eslovaco, el Instituto Hidrometeorológico Checo, el Servicio Meteorológico Húngaro,
el Instituto Meteorológico e Hidrológico Polaco, la
Agencia Medioambiental de la República Eslovena y la
Agencia Regional para la Protección Medioambiental
de Friuli-Venecia Julia en Italia.
Actualmente, el INCA se explota de manera operativa
con una gran resolución espacial (1 km2) y temporal
(15 min) en todos los Servicios Meteorológicos asociados en este proyecto. Ha sido probado y evaluado

60

Vol. 65 (1) - 2016

de forma independiente en diferentes regiones y hace
uso de todos los datos meteorológicos disponibles.

de predicción y sus aplicaciones, lo que permitió
la mejora adicional del mismo. Se organizaron
actividades de formación para aumentar la creación

Cooperación interdisciplinaria
Uno de los objetivos del INCA-CE es mejorar las normas
y procedimientos en la gestión de riesgos o desastres
con la finalidad de permitir que las instituciones o
autoridades públicas emitan avisos o evaluaciones
de riesgo más detalladas. El proyecto INCA-CE lo
ha logrado al enfocar las aplicaciones de predicción
inmediata en los ámbitos de la hidrología operativa,
la protección civil y la seguridad vial.
El concepto de cooperación interdisciplinaria del
INCA-CE se basa en las necesidades del usuario final
para integrar de manera eficaz la predicción inmediata
en la gestión de crisis y en la prevención de riesgos.
Consta de cuatro etapas:
•

Comunicación y comprensión. Se requiere una
colaboración estrecha entre los proveedores de
la predicción inmediata y los usuarios finales,
algo que es vital para entender las necesidades
de estos usuarios y para comunicar las fortalezas
y limitaciones de la información asociada a este
tipo de predicción. El INCA-CE tendió un puente
entre los proveedores de la predicción inmediata
y los usuarios finales, quienes están incorporando
actualmente estas predicciones a los procedimientos
de toma de decisiones.

•

Optimización y traducción. El INCA está optimizado y
configurado según las necesidades de los usuarios

de capacidad y la transferencia de conocimiento.

Cooperación transnacional
El tiempo y sus consecuencias no conocen fronteras.
La cooperación transnacional puede ayudar mucho
a la predicción de fenómenos de gran impacto y a
la coordinación de avisos a una escala mayor que si
aquella no existiese. Con frecuencia, los riesgos se
pueden manejar de una manera más efectiva mediante
el intercambio de información entre países vecinos.
Las soluciones desarrolladas de manera conjunta
son generalmente más eficaces que los esfuerzos
individuales.
En Europa central, la cooperación transnacional es
indispensable. Por tanto, el proyecto INCA-CE estableció
tres grupos de trabajo transnacionales representativos
de los intereses regionales: la hidrología operativa, la
protección civil y la seguridad vial. Además, el portal
web de difusión transnacional del INCA-CE transmite
predicciones inmediatas y avisos a las autoridades y al
público en general. La citada web ofrece a las autoridades participantes enlaces a cada uno de los portales
web nacionales con contenidos relativos a información
sobre predicción inmediata para la protección civil, la
seguridad vial y la hidrología operativa.También ayuda
a los usuarios aportando un análisis general preciso y
fiable de la situación meteorológica transnacional, lo
que permite planear coordinadamente las actividades
dentro de las tres áreas de aplicación anteriores.

finales en sus diferentes áreas de aplicación. La
predicción inmediata se traduce en términos de
información relevante para el usuario de cara a la
gestión de crisis y a la prevención de riesgos.
•

Ejecución e integración. El INCA optimizado se
implantó operativamente en cada uno de los países
asociados. La información relevante de la predicción
inmediata se integró luego en los procedimientos de
las agencias e instituciones de hidrología operativa,
protección civil y seguridad viaria.

•

El principal valor añadido de esta cooperación transnacional es la aportación de un conocimiento más amplio
sobre la “cadena de avisos” que se extiende desde
los modelos numéricos a la difusión de predicciones
inmediatas y avisos entre los países. Casos recientes,
como el fuerte temporal que azotó Hungría en abril
de 2015 o las crecidas en el este de Austria en mayo
de 2014, demostraron la importancia de disponer de
plataformas comunes de predicción y avisos, así como
de coordinar los enfoques destinados a reducir los
efectos de los desastres.

Evaluación y formación. Tras la evaluación de los
procesos de predicción inmediata y de toma de
decisiones, se comunicaron a los proveedores de
estas predicciones y a los destinatarios finales las
fortalezas y las debilidades del sistema integrado

Los países miembros del INCA-CE también cooperan
activamente en el intercambio de conocimientos y
en la difusión de tecnología avanzada de predicción
inmediata con instituciones gemelas en países en
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desarrollo, contribuyendo así directamente al Marco
de Sendai.

Proyecto de demostración de predicciones
El proyecto INCA-CE aborda los objetivos del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y
contribuye a su misión global: mejorar la seguridad
pública, la calidad de vida, la prosperidad económica y
la calidad medioambiental mediante el acercamiento
de los usuarios a los científicos e investigadores de
los centros operativos. En 2011, el PMIM estableció
el INCA-CE como un proyecto de demostración de
predicciones. La implicación del PMIM y de la OMM
ayudó a que el concepto del INCA-CE fuera implantado
en otras regiones del mundo, facilitando así la adquisición de conocimientos, experiencia y pericia entre
naciones, especialmente en los países en desarrollo.

Más allá del proyecto INCA-CE
Desde que se completó la ejecución del proyecto, los
continuos avances científicos (predicción inmediata de
viento y rachas, predicción inmediata probabilística,
pronóstico meteorológico para la circulación vial,
predicción inmediata de precipitación convectiva, etc.)
se han ido implantando gradualmente en las cadenas
operativas de avisos, en coordinación estrecha con
las autoridades nacionales, para garantizar un uso
eficiente de estas nuevas tecnologías.

se ha refinado aún más el marco de trabajo de varios
proyectos de la Unión Europea y de EUMETNET (una
agrupación de 31 Servicios Meteorológicos Nacionales
de Europa) liderados por el ZAMG, como por ejemplo,
el proyecto PROFORCE (predicción probabilística sin
discontinuidad para la protección civil) o el ASIST
(entorno de análisis y predicciones meteorológicas a
muy corto plazo orientado a las aplicaciones).
En los próximos años, la evaluación de las técnicas
del INCA y las ideas del INCA-CE relativas a los avisos
ante condiciones meteorológicas de alto impacto
serán transferidas a países en desarrollo mediante la
cooperación y la formación internacionales. Mientras
tanto, se realizarán esfuerzos para extender, en iniciativas similares, el modelo cooperativo del INCA-CE, en
particular su profunda colaboración interdisciplinaria
entre los países y las instituciones o autoridades, a
otras regiones del mundo.
En el futuro más cálido, más seco y más húmedo que
nos espera, el proyecto INCA-CE ayudará a mejorar la
preparación ante los fenómenos de alto impacto y los
episodios meteorológicos extremos que se repetirán
con mayor frecuencia e intensidad.
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