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RESUMEN EJECUTIVO
La Secretaría del Sistema de Observación Climática Global (GCOS), junto con el
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) ha
iniciado un proceso para organizar un taller de “Estrategia de Implementación” para
los países de América del Sur. Para lograr esto, fue realizado un taller en el cual
asistieron representantes de las instituciones involucradas, usuarios, aliados
estratégicos y posibles donantes, con el fin de discutir acciones para continuar con la
implementación GCOS Regional Action Plan for South America del 2004.
La presente evaluación contiene información actualizada sobre estado del GCOS
Program implementation in South America. Incluye una visión general del Programa
y sus componentes, el estado de las redes de la región, una parte de discusión de la
evolución de las observaciones y el número de estaciones por programa desde la
última evaluación en el 2004, una evaluación del estado e implementación de los 11
proyectos que conforman el Regional Action Plan for South America de GCOS en el
2004, una priorización de necesidades para el mejoramiento de las actuales redes
de observación, una discusión de la acciones relevantes contenidas en la
Implementación del Plan for the Global Climate Observing System for Climate del
GCOS como Apoyo del UNFCCC, una lista de proyectos para la región basados en
la definición de prioridades establecidas por instituciones relevantes en América del
Sur, y una lista de potenciales donantes.
La evaluación ha mostrado que el Sistema de Observación Climática Global se ha
mejorado en la mayoría de los países de América del Sur desde que el Plan de
Acción fue publicado. En términos generales, las redes de observación han
incrementado el número de estaciones y observaciones. Sin embargo, aún existen
ciertos desafíos clave en términos de coordinación, visibilidad del GCOS, y la
efectiva conexión con la provisión de Servicios Climáticos.
Para la región de América del Sur, es altamente recomendado para los siguientes
años, de fomentar una relación más cercana e intercambio de información clave con
los Centros Climáticos Regionales, los SMHN, y las agencias regionales y globales
con actividades y proyectos en la región. Esto debería incluir una nueva estructura
para la coordinación más allá de los sistemas de observación la cual abarque
instituciones clave trabajando en los sectores prioritarios como son: agricultura,
recursos hídricos, manejo de riesgo, y adaptación y planeamiento nacional.
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1 Introducción
1.1 El Sistema de Observación Climática Global (GCOS), una mirada general.
El sistema de observación climática global (GCOS) fue creado en 1992 para
asegurar que las observaciones y su información derivada responda a las
necesidades específicas de los diferentes sectores de la sociedad.
El GCOS es una red de redes de observación climática que monitorean el sistema
climático, para detectar y explicar sus cambios, para determinar el impacto de la
variabilidad y para apoyar investigación que mejore su comprensión, modelación y
predicción. EL GCOS se ocupa de todo el sistema climático, incluyendo sus
propiedades físicas, químicas y biológicas, y sus componentes atmosféricos,
hidrológicos terrestres y criosféricos.
El programa GCOS estimula, promueve, coordina, en otras palabras facilita la
aplicación de datos provenientes de observaciones tanto de organizaciones
nacionales como internacionales para apoyar sus propios requerimientos como los
que se tengan en común con otros. Provee un marco operacional para la integración
y mejora, en caso de que se requiera, de sistemas de observación de los países y
organizaciones participantes en un sistema inteligible basado en requerimientos de
necesidades climáticas. EL programa GCOS, sin embargo, no realiza observaciones
de manera directa ni genera producto alguno.
El GCOS desarrolla y trabaja en cooperación con otros sistemas de observación
existentes como el WMO Global Observing System and Global Atmosphere Watch,
el Global Ocean Observing System y el Global Terrestrial Observing System. Incluye
in situ componentes de observación aéreos y espaciales.
El objetivo del GCOS es proveer información comprensible del sistema climático
total, incluyendo un espectro multidisciplinario de propiedades físicas, químicas y
biológicas, y procesos atmosféricos, oceánicos, hidrológicos, criosféricos y
terrestres. Está diseñado para albergar la totalidad de requerimientos de observación
climáticos nacionales e internacionales incluyendo en particular y de manera muy
focalizada, los de la World Climate Research Program para investigación y los del
Intergovernmental Panel on Climate Change para evaluación. Sirve como el
componente de observación climática del Global Earth Observation System of
Systems (GEOSS), y está a la base del elemento “climate knowledge” de la iniciativa
“Acting on Climate Change: The UN System Delivering as One.”

1.2 Descripción de redes que contribuyen al GCOS, y de programas y
sistemas de observación relacionados.
El GCOS construye, en la medida de lo posible, con observaciones existentes,
manipulación de datos y sistemas de distribución de información, y adicionalmente
con mejoras de estos sistemas. Estos incluyen:
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1.2.1 El Sistema de Observación Global (GOS)

El Sistema de Observación Global (GOS) de la WMO se enfoca en propiedades
atmosféricas físicas y dinámicas. Es un sistema coordinado de métodos y
dependencias para realizar observaciones meteorológicas y medioambientales a
escala global, apoyando a todos los programas de la WMO. El sistema consiste en
subsistemas de superficie y espaciales confiables operacionalmente. El GCOS
abarca instalaciones de observación en tierra, en mar, en aire y en el espacio. Estas
instalaciones son propiedad y operadas por países Miembros de la WMO, cada uno
de los cuales se compromete a cumplir ciertas responsabilidades en el escenario
global acordado de manera en que todos los países puedan beneficiarse de los
esfuerzos consolidados.
El Sistema de Observación Global (GOS) provee desde la Tierra y desde el espacio
observaciones del estado de la atmósfera y de la superficie del océano para la
preparación de análisis de Tiempo, pronósticos, avisos y advertencias para el
monitoreo del clima y actividades ambientales llevadas bajo programas de la WMO y
otras organizaciones internacionales relevantes. Esto es operado por los Servicios
Meteorológicos Nacionales y las agencias satelitales nacional o internacionales;
incluye además varios consorcios para hacer frente a sistemas de observación
específicos o regiones geográficas específicas.
EL actual GOS se desarrollará en un sistema optimizado compuesto que comprende
varios sub-sistemas, la WMO Integrated Global Observing System (WIGOS). Varias
áreas que se focalizan en la implementación del GOS pueden diferir en cada uno de
los países, pero costo-eficacia, sostenibilidad a largo plazo, y nuevos arreglos
colaborativos entre los Miembros son elementos clave en el futuro diseño y
operación de las redes de observación. Es una prioridad conocer los requerimientos
de monitoreo de clima y ambiente, en colaboración con las organizaciones
asociadas.
El GOS es un el programa más importante de la WMO para observación, grabación
y reporte del tiempo, clima y el ambiente natural para la preparación de pronósticos
operacionales, servicios de alerta e información relacionada. También constituye una
contribución sustancial en la puesta en marcha de transmisión de alertas de forma
más precisa y confiables de eventos extremos relacionados con el tiempo, agua,
clima y el ambiente natural en el mundo. Existen dos sub componentes importantes
del GOS que son: redes de línea base del GCOS y la red de superficie y del aire
superior del GCOS.
Los principales objetivos a largo plazo del Sistema de Observación Global son:
a) Mejorar y optimizar los sistemas globales de observación del estado de la
atmósfera y de la superficie del océano para conocer sus requerimientos de
la forma más efectiva y eficiente posible, para la preparación de análisis de
tiempo, pronósticos y alertas cada vez más precisos, y para actividades de
monitoreo de clima y ambiente llevadas a cabo a través de programas de la
WMO y otras organizaciones internacionales relevantes.
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b) Proveer la necesaria estandarización para técnicas observadas y prácticas,
incluyendo la planificación de redes sobre una base regional para conocer los
requerimientos de los usuarios con respecto a la calidad, resolución espacial
y temporal y estabilidad a largo plazo.

1.2.2 La Vigilancia Global de la Atmósfera (GAW)
La Global Atmosphere Watch (GAW) de la WMO provee información y datos
científicos confiables de la composición química de la atmósfera, incluyendo sus
cambios naturales y antropogénicos. Ayuda a mejorar la comprensión de las
interacciones entre la atmósfera, los océanos y la biósfera. El programa GAW es un
asociado que comprende 80 países.
GAW es considerado la componente química atmosférica del GCOS. El programa
GAW apoya las redes globales que producen observaciones las cuales luego son
usadas para abordar las lagunas de la comprensión del clima y tiempo, así como
contaminación del aire y para proveer servicios y productos requeridos por los
Miembros de la WMO en la tarea de acatar sus mandatos nacionales. El sistema de
monitoreo de GAW se centra en seis clases de variables que incluyendo: ozono,
radiación UV, gases de efecto invernadero, aerosoles, gases reactivos específicos y
química de la precipitación. Para estas variables,
GAW actúa como un
“administrador global de coordinación” apoyando todos los componentes necesarios
para el sistema de observación. Cada una de estos seis grupos de variables tiene un
Scientific Advisory Group (SAG) y las instalaciones centrales de GAW es
responsable de la guía científica y de los detalles técnicos de la red global. Existe un
SAG adicional para la Urban Research and Meteorology Experiment (GURME) de
GAW.
1.2.3 El Sistema de Observación Oceánico Global (GOOS)
El módulo climático de IOC/WMO/ICSU/UNEP Global Ocean
(GOOS) constituye la componente oceánica del GCOS.

Observing System

El GOOS es un sistema permanente global de observación, modelamiento y análisis
de variables oceánicas y marinas como soporte operacional a los servicios
oceánicos a nivel mundial. El GOOS provee descripciones precisas del estado
presente de los océanos, incluyendo recursos vivos. Además, provee pronósticos de
forma continua de las condiciones futuras del mar lo más lejanas posibles en el
futuro y constituye la base de pronóstico para el cambio climático. Consiste de un
sistema de programas, cada uno de los cuales trabajan en aspectos diferentes y
complementarios para establecer una capacidad de observación de los océanos
operativo para todas las naciones del mundo.

El GOOS está diseñado para:
• Monitoreo, entendimiento y predicción del tiempo y clima.
• Describir el pronóstico del estado del océano, incluyendo los recursos vivos.
• Mejorar el manejo de los ecosistemas maricos y costeros y sus recursos.
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• Mitigar el daño ocasionado por amenazas naturales y contaminación.
• Proteger la vida y la propiedad de las costas y en el mar.
• Promover la investigación científica.
Esta es una plataforma para:
• La cooperación internacional para observaciones sostenidas de los océanos.
• Generación de productos y servicios oceanográficos.
• Interacción entre la investigación, la parte operacional y la comunidad de
usuarios.
1.2.4 El Sistema Global de Observación Terrestre (GTOS)
El Global Terrestrial Observing System (GTOS) de la FAO/ICSU/UNEP/WMO ha
sido establecido para observar los elementos de la superficie de la tierra, los
ecosistemas, la hidrósfera y la criósfera.
El GTOS es un programa para observaciones, modelamiento, y análisis de
ecosistemas terrestres para apoyar el desarrollo sustentable. El GTOS facilita el
acceso a la información de los ecosistemas terrestres de modo que los
investigadores y tomadores de decisiones puedan detectar y manejar cambios
ambientales a nivel global y regional.
El Global Terrestrial Observing System cumple su misión a través de un número de
actividades complementarias. Facilita la comunicación y cooperación entre iniciativas
existentes y promueve la harmonización de métodos de medición y procesamiento
de datos.
Los cuatro paneles principales del GTOS son: Coastal GTOS (C-GTOS), el
Terrestrial Observation Panel on Climate (TOPC, el cual es co-financiado por GTOS
y GOOS), el Terrestrial Carbon Observation Panel (TCO) y el Global Observation of
Forest and Land Cover Dynamics Panel (GOFC-GOLD). Estos paneles expertos
tienen la finalidad de promover a nivel regional y global sets de datos y facilitar la
síntesis de los datos globales consistentes. Los paneles también contribuyen a la
identificación de variables clave para el set de datos del Terrestrial Ecosystem
Monitoring Sites (TEMS) y el establecimiento de redes regionales.
El proyecto de demostración Net Primary Productivity (NPP) usa medidas de terreno
para validar los productos del sensor remoto Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) que están relacionados con la estructura del
ecosistema, el carbón y el balance hídrico. El proyecto beneficia la cooperación entre
diferentes comunidades científicas.
Varias Global Terrestrial Networks (GT-Ns) han definido ese vínculo existente de
redes de investigación terrestre junto con temas particulares, tipos de hábitats o
regiones. GT-N existe para glaciares, permafrost y lagos y sirve como un marco de
referencia para administrar redes para explorar áreas de interés común, armonizar
esfuerzos de investigación, compartir datos, información y experiencias, y permite
generar sets de datos completos y coherentes.
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1.2.5 Baseline Surface Radiation network (BSRN)
El WRCP GEWEX Baseline Surface Radiation Network (BSRN) fue establecido para hacer
medidas de presupuesto radiativo superficial. Debido a la importancia que juega el rol de la
radiación en el sistema climático, la BSRN fue establecida para proveer a nivel mundial una
red para medir de forma continua flujos radiativos en la superficie de la Tierra. Muchas de
estas estaciones empezaron a operar en 1992, y cada año más estaciones fueron añadidas
a la red. Estas estaciones proveen datos para la calibración del proyecto GEWEX Surface
Radiation Budget (SRB) y otras medidas basadas en satélites de flujos radiativos. Los datos
BSRN son además utilizados para validar modelos de flujo radiativo.
Cerca de 40 estaciones ubicadas en zonas climáticas contrastantes, cubren una latitud en
un rango desde los 80ºN hasta los 90ºS, y proveen datos al archivo BSRN localizado en el
Instituto Alfred Wegener (AWI) en Bremerhaven, Alemania. En 2004, la BSRN fue designada
como la red global de radiación solar GCOS. Las estaciones de la BSRN también
contribuyen al Global Atmospheric Watch (GAW)
Los objetivos principales de este Programa son:
•

•
•

Monitorear el fondo de los componentes radiativos de onda corta y larga (menos
influenciados por actividades humanas inmediatas, las cuales están concentradas
regionalmente) y sus cambios con los mejores métodos actualmente disponibles.
Proveer datos para la calibración basados en estimados de satélite de los flujos
radiactivos de superficie y,
Producir datos observacionales de alta calidad para ser usados para validación de
computación teórica de flujos radiativos por modelos.

1.2.6 El International Geosphere‐Biosphere Project (IGBP)
Esta Red de Investigación fue establecida para monitorear ecosistemas terrestres, nubes y
el ciclo hidrológico, el presupuesto de radiación de la tierra, cobertura de hielo y
precipitación sobre los océanos.
El IGBP fue instaurado en 1987 para coordinar investigación internacional y las
interacciones a escala global y escala regional entre la Tierra biológica, química y los
procesos físicos y sus interacciones con los sistemas humanos. La IGBP mira al sistema de
la Tierra como los ciclos y procesos naturales físicos, químicos y biológicos y sus
dimensiones sociales y económicas. La visión es proveer liderazgo científico esencial y
conocimiento del sistema de la Tierra para ayudar a guiar a la sociedad hacia un camino
sustentable en tiempos de un rápido cambio global.
Esta visión tiene tres elementos clave: el planeta, el planeta bajo presión, y una
transformación en una era de rápido cambio global.
En los siguientes 10 años, el IGBP, trabajando junto con sus socios, proveerá de
conocimiento, experticia y coordinación para identificar y evaluar riesgos planteados a la
sociedad y ecosistemas por mayores cambios en los ciclos y procesos biológicos, químicos
y físicos de la Tierra, y comunicar esto a la sociedad. El IGBP busca una comprensión más
profunda de los enlaces y retroalimentación entre los procesos del sistema de la Tierra, con
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un enfoque en forzamiento socio-económico, activo en promover una nueva era de
investigación inter y trans disciplinaria, trabajo con socios relevantes que apoyen soluciones
a la transformación de la sociedad, trabajo con socios internacional y agencias financiadores
para desarrollar prioridades de investigación y co-diseñar proyectos e iniciativas, ayudar a
coordinar y brindar el sistema de observación de la Tierra requerido para una mejor
comprensión, y trabajar para asegurar que los datos del sistema de la Tierra sean
almacenados de forma efectiva siendo esta disponible de forma gratuita.

1.2.7 El World Climate Research Project (WCRP)
WCRP está comprometido con las observaciones para la investigación, incluyendo el
monitoreo de ecosistemas terrestres, nubes y el ciclo hidrológico, el presupuesto de
radiación de la Tierra, cobertura de hielo y precipitación sobre los océanos.
La misión del WRCP es facilitar el análisis y predicción de la variabilidad y cambio del
sistema de la Tierra para usarlo en un creciente rango de aplicaciones prácticas de
relevancia directa, de beneficio y valor para la sociedad.
Los dos objetivos generales del WCRP son:
•
•

Determinar la predictibilidad del clima y,
Determinar el efecto de las actividades humanas sobre el clima.

El avance para entender la variabilidad y cambio del sistema climático hace posible que
referirse a la predictibilidad y usar este conocimiento predictivo en la desarrollo de
estrategias de adaptación y mitigación. Tales estrategias ayudan a las comunidades
globales a responder a los impactos de la variabilidad y cambio en mayores sectores
sociales y económicos, incluyendo seguridad alimentaria, energía y transporte, ambiente y
recursos hídricos.
Las principales áreas de interés del WCRP para la investigación son:
•
•
•
•
•

Observar cambios en las componentes del Sistema Climático (atmósfera, océanos,
tierra y criósfera) y en sus interfaces a través de estas componentes.
Improvisar nuestro conocimiento y comprensión de la variabilidad y cambio a nivel
global y regional del clima, y de los mecanismos responsables de este cambio.
Evaluar y atribuir tendencias significativas en el clima global y regional.
Desarrollar y mejorar los modelos numéricos que sean capaces de simular y evaluar
el sistema climático para una amplia gama de escalas de tiempo y espacio.
Investigar la sensibilidad del sistema climático al forzamiento natural y provocado
por el hombre y estimar los cambios resultantes desde las diferentes influencias
perturbadoras.

El World Climate Research Programme es patrocinado por la World Meteorological
Organization (WMO), el International Council for Science (ICSU), y el Intergovernmental
Oceanographic Commission (IOC) de UNESCO.

1.2.8 El World Climate Data and Monitoring Program (WCDMP)
Este programa se ocupa de la comunicación de datos y otras infraestructuras necesarias
para el soporte operacional de predicción climática.
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La WCDMP es un sub-programa del World Climate Program (WCP) y provee coordinación
internacional al Climate System Monitoring de la WMO. Las prioridades del WCDMP
incluyen la provisión de guía a los Miembros de la WMO en el área de datos climáticos y
evaluación climático y monitoreo, y la publicación y diseminación de reportes de la WMO
sobre el estado global del clima. La WCDMP ofrece de forma paralela una plataforma de
colaboración internacional fomentando sets de datos climáticos de alta calidad y su
intercambio y comprometiendo el fomento de capacidades y entrenamiento con particular
énfasis en Data Rescue (DARE), Climate Data Management Systems (CDMS), y el uso de
métodos científicos aprobados y herramientas para el análisis de tendencias y extremos
climáticos. La technical Commission for Climatology (CCI) de la WMO guía el desarrollo e
implementación de los proyecto WCDMP a través de un Panel Abierto del CCI en Manejo de
Datos Climáticos (OPACE-I) y un Panel Abierto de Expertos CCI en Monitoreo y Evaluación
Climática (OPACE-II). La WCDMP se compromete a varios proyectos e iniciativas
financiadas por la WMO y co-financiadas por programas regionales asociados de la WMO.
Las observaciones climáticas son definidas basadas en un número importante de criterios.
En primer lugar, las observaciones climáticas necesitan considerar todo el rango de los
elementos que describen el sistema climático –no solamente aquellos que describen a la
atmósfera. Extensas sistemas de observaciones basadas en el océano y en continente son
requeridos. En segundo lugar, una observación en cualquier punto en el tiempo necesita un
clima de referencia contra el cual pueda ser evaluado, ex. Un período climatológico de
referencia debe ser seleccionado. Con respecto a esto, las observaciones desde la estación
que sólo existan en un período corto (ex. desde días hasta pocos años) o las cuales puedan
ser reubicadas muy frecuentemente serán generalmente menos valiosas que aquellas
observaciones desde una estación cuyo record pueda estar asociado ya sean directas o
indirectas, con un set de datos (ex. metadata) describiendo las condiciones en las cuales las
observaciones climáticas fueran colectadas y que puedan proveer a los usuarios con
información, con frecuencia implícita, en cómo la observación pudo ser interpretada y usada.
El Global Climate Observing System (GCOS) tiene como mandato asegurar de forma
sostenida una alta calidad en las observaciones del sistema climático global que son
identificadas, obtenidas, y hechas ampliamente disponibles para investigación climática y
monitoreo global climático. Un set de principios de monitoreo provee una guía para la
implementación y operación de redes de observación necesarias para el monitoreo climático
global.

1.2.9 Climate Información and Prediction Services (CLIPS)
El proyecto Climate Information and Prediction Services (CLIPS) fue establecido por la WMO
in 1995 mediante la aprobación por el Twelfth World Meteorological Congress , como un
nuevo paradigma de servicios climáticos basados en una visión en la que las decisiones
socio-económicas pueden beneficiarse substancialmente a partir de un nuevo conocimiento
ya sea para condiciones climáticas actuales o contemporáneas. El proyecto CLIPS fue
concebido como un medio para la implementación de las World Climate Applications and
Services Programme (WCASP) para construir en las investigación que se llevaban a cabo
avances y redes operacionales mejoradas, particularmente a escala regional y nacional. El
objetivo principal de CLIPS es el de desarrollar las capacidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHNs) para tomar ventaja de los recientes
avances en las ciencias climáticas y transmitir los beneficios a fin de mejorar los servicios
centradas en el usuario de servicios climáticos.
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El proyecto CLIPS construye sobre décadas pasadas a base de investigación confiable tanto
atmosférica como oceánica, y en el establecimiento operacional de redes meteorológicas e
hidrológicas comprometiendo centros internacionales y regionales y los SMHNs. Al mismo
tiempo, CLIPS construye sobre una capacidad de desarrollo para predecir el clima a tiempos
de escala mensual, estacional y interanual.
El proyecto CLIPS está trabajando para asegurar que los SMHN sean asistidos en el diseño,
producción y diseminación de todo lo referente a servicios climáticos. CLIPS ha sido
diseñado para promover el uso de información de sectores específicos, a un ritmo creciente
y con un proceso de diálogo entre los generadores de información climática y toda la gama
de usuarios ya sean del gobierno, universidad, sector privado y medios de comunicación. Se
tiene estipulado desde el principio del proyecto que este proceso debería basarse en el
establecimiento de una estructura de cooperación técnica entre la WMO y los organismos
regionales y sub-regionales, especialmente a través de las Regional Associations (Ras) de
la WMO.
Las principales componentes del proyecto CLIPS, incluyen entrenamiento y fomento de
capacidades, desarrollo de mejores prácticas en servicios climáticos operativos, incluyendo
verificación y enlace con el usuario, comunicación de El Niño/La Niña en aspectos
relacionados, determinación de necesidades de investigación enlazado con los programas
de investigación, demostración de proyectos, así como redes climáticas de proveedores y
usuarios y la creación de consenso.
Los objetivos de CLIPS son:
•
•
•

•

Promover el desarrollo operacional de predicción climática.
Demostrar el valor y eventuales beneficios socio-económicos de la información
climática y predicción de servicios.
Proveer un marco internacional para mejorar y promover la información y predicción
climática, incluyendo el establecimiento de criterios para medir la calidad de los
pronósticos y para permitir la comparación entre modelos, y
Facilitar la definición, desarrollo y el fortalecimiento de una red global de centros
climáticos regionales/nacionales.

2. Estado y evolución de las componentes del GCOS en América del Sur.
2.1 Red de Viento de altura GCOS (GUAN)
La Red de Viento de Altura de GCOS (GUAN) es una red de base del GCOS. GUAN
consiste en estaciones seleccionados del Global Observing System of the World Weather
Watch.
El Atmospheric Observation Panel for Climate (AOPC) estableció definir los requerimientos
de las observaciones meteorológicas para el GCOS, es responsable además del
planeamiento e implementación del GUAN en cooperación con el World Weather Watch de
la WMO.
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En América del Sur, es estatus del GUAN ha permanecida apenas constante desde 2005.
Las estaciones del GUAN es América del Sur se muestran en la Fig.1. Estas son
actualmente 18 estaciones designadas, con el incremento de una desde 2002.

Fig.1 Estaciones GUAN de América del Sur
Reporte de Síntesis GCOS, 2011

2.2 Red de Superficie GCOS (GSN)
La Red de Superficie GCOS es un conjunto de estaciones en el GOS de la WMO. La GSN
provee una referencia global de la red estaciones de observación en la superficie de la
Tierra e islas en medio del océano que pueden ser usadas para detectar y cuantificar
aspectos de cambio climático. Esta red tiene una densidad aproximada de una estación
cada 250,000 Km2. Las estaciones son optimizadas para observaciones de temperatura y ha
sido seleccionada para la inclusión de la red basada en su conveniencia para el análisis
climático.
Las estaciones de la GSN en América del Sur se muestran en la Fig. 2. El mapa indica una
menos densidad de estaciones en la cuenca del Amazonas, probablemente relacionada con
dificultades en la accesibilidad en algunas áreas. Solamente hay una estación clasificada
como estación de radioviento, localizada en Bolivia.
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Fig. 2. Estaciones GSN en América del Sur
Reporse de Síntesis del GCOS, 2011

2.3 Estaciones Multi‐Propósito en América del Sur
Las estaciones multi-propósito se muestran en la Fig. 3. Los triángulos rojos muestran la
ubicación de la ubicación de las estaciones de superficie y las estaciones Radio Sondeo.
Las cruces azules muestran la ubicación exclusivamente de las estaciones Radio Sondeo,
muchas de las cuales están a los largo de la costa de Brasil. La escasez de estaciones
Radio Sondeo en el lado norte de la Costa Oeste de América del Sur es evidente.
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Fig. 3. Estaciones multi-propósito en América del Sur
Reporte de Síntesis del GCOS, 2011

Las estaciones GSN y GUAN usadas para el monitoreo del clima se muestran en la Fig. 3.
Los puntos azules representan las estaciones climáticas, mientras que los cuadrados
anaranjados representan tanto las estaciones climáticas y GUAN. Existen en 202
estaciones utilizadas para monitorear el clima, 3 de las cuales son además estaciones
GUAN.

Fig. 4. Estaciones GSN utilizadas para monitoreo del clima
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Reporte de Síntesis del GCOS, 2011

Las estaciones que cumplen con los requerimientos para ser clasificados como climáticas y
estaciones GSM se muestran en la Fig. 4. en puntos azules. Las estaciones representadas
en cuadrados anaranjados son aquellas que son tanto de clima, estaciones GSN y GUAN.
De estas estaciones, 10 están en la red regional. Solamente una estación clasificada tanto
como GSN y GUAN se denota con un punto azul claro. Las estaciones con un triángulo rojo
son solamente estaciones GUAN.

Fig. 5. Estaciones multi-propósitos
Reporte de Síntesis del GCOS, 2011

2.4 Desempeño de los indicadores de las redes GCOS en América del Sur
2.4.1 Reporte de observaciones sinópticas y horarias de GSN
Una compilación de la evolución de las observaciones GSN fue elaborada, usando los
reportes enviados a la Integrated Surface Database ISD del NCDC. Las series de tiempo
para observaciones horarias de superficie (línea azul) y las series de tiempo de
observaciones sinópticas (línea roja) se muestran en la Fig. 6. El eje de las Y indica el
número de observaciones reportado, mientras que el eje X representa los años. El registro
comienza en 1970 debido a que antes de ese tiempo, el volumen de la información
reportado era considerablemente pequeño. Observaciones sinópticas y horarias muestran
un ligero descenso a partir de la segunda mitad de la década de los 70 que continúa a los
largo de la década de los 80. Luego de ese período, las observaciones sinópticas continúan
con un ligero decrecimiento, mientras que las observaciones horarias muestran un rápido
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incremento. Actualmente, las observaciones horarias representan casi tres veces el número
de observaciones sinópticas.

Fig. 6. Evolución del las observaciones sinópticas y horarias
del GSN en América del Sur (1970-2011)
Integrated Surface Database ISD en NCDC, 2011

2.4.2 Número de GSN y estaciones GUAN
La evolución del número de GSN y estaciones GUAN entre 2002 y 2011 fueron graficadas
como series de tiempo como lo indica la Fig. 7. Se ha observado que las GSN han decrecido
aproximadamente en un 10% desde el 2002. La red GUAN tiene un importante crecimiento
desde el 2002 y se mantiene constante hasta la fecha.

Fig. 7 Evolución de las estaciones GSN y GUAN en América del Sur (1970-2011)
Integrated Surface Database ISD en NCDC, 2011
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2.4.3 Reporte de datos del Monthly Climate Data for the World para la base de
datos de América del Sur.
La evolución de la cantidad de los datos reportados de la base de datos del Monthly
Climatic Data for the World se indica en la Fig. 8. La figura muestra un incremento sostenido
de los datos reportados en América del Sur hasta el 2010.

Fig. 8 Evolución de los datos reportados de América del Sur del Monthly Climatic Data for the
World (MCDW) en el NCDC (1993-2011)

2.5 El GCOS y los Servicios Climáticos en América del Sur
Como un resultado principal del World Climate Conference 3 (WCC-3) en el 2009, se aprobó
el desarrollo del Global Framework for Climate Services (GFCS). Además, las regiones han
sido ajustadas según su propia visión sobre su rol dentro del GFCS. En el caso de América
del Sur, y gracias al apoyo del Programa de Cooperación Ibero-Americana, la Conferencia
de Directores Ibero-Americana de los Servicios meteorológicos e Hidrológicos (CIHMET) se
ha convertido en un efectivo y sostenido mecanismo de discusión, intercambio y
coordinación en asuntos meteorológicos, climáticos e hidrológicos para la región. En el
2011, CIHMET presentó una declaración sobre los GFCS la cual incluye elementos
sustanciales de la conexión de las observaciones climáticas y servicios e consecuentemente
ha sido de gran importancia para esta evaluación.
Algunos elementos clave de esta declaración se sintetizan a continuación:
•

•

Los SMHN consideran que las actividades Nacionales en observación, adquisición,
almacenamiento y manejo de datos climáticos son esenciales para la
implementación del GFCS. Los SMHN tiene una gran experiencia, recursos humanos
y tecnológicos para hacerlo. Sin embargo, la cooperación horizontal debe de ser
mejorada, y el apoyo financiero externo es requerido.
Los SMHN proveen de algunos servicios climáticos como son:
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-

•
•
•

•

•

•

Bases de datos climáticas,
Boletines mensuales y estacionales,
Escenarios de Cambio Climático y,
Productos específicos para la agricultura, recursos hídricos, salud, manejo de
riesgo, energía, turismo, ambiente, biodiversidad y transporte, entre otros.
Algunas organizaciones internacionales, como el CIIFEN, IRI y CPTEC proveen de
productos climáticos para la región.
La región tiene importantes actividades en marcha con usuarios a través del Foro de
Perspectivas Climáticas para el Oeste y Sur de América.
Los servicios climáticos requeridos en la región consideran como prioridades:
- Escenarios de Cambio Climático Regional con una resolución espacial y
temporal alta y adaptado a las necesidades de los usuarios y tomadores de
decisiones,
- Información según sectores productivos más exacta,
- Mejor conocimiento sobre vulnerabilidad de las actividades humanas para
enfrentar eventos climáticos extremos.,
- Información más adecuada y a tiempo para el manejo de recursos hídricos y,
- Información más precisa para apoyar actividades de adaptación.
El mejoramiento de estos servicios climáticos generará directa e indirectamente
beneficios sociales y económicos para los siguientes sectores:
- Fortalecimiento y protección de la agricultura y cría de ganado,
- Incremento de energías renovables,
- Desarrollo de turismo,
- Inventivos para exportan bienes, particularmente productos agrícolas y de
pesca,
- Estimulación del crecimiento industrial, especialmente en sectores rurales,
- Incremento de la competitividad,
- Mejoramiento de la infraestructura física y resiliencia para eventos severos, y
- Protección de reservorios de agua dulce.
De acuerdo con los proyectos CLIBER desarrollados para América del Sur, se ha
estimado que la inversión en los SMHN para mejorar los servicios climáticos en
agricultura y seguridad alimentaria pueden estar entre el 0.02% y 0.5% del PIB,
mientras estos sectores representen el 15% y el 30% del PIB, respectivamente.
Las actuales limitaciones que enfrentar los SMHN son:
- Deterioro de redes de observación y limitaciones en la habilidad para
mantenimiento de las estaciones,
- Limitaciones con el hardware y software para el manejo de datos climáticos,
- Limitaciones en la habilidad para digitalizar datos históricos,
- Dispersión de los esfuerzos en temas de clima entre los países,
- Limitaciones de poder computacional para generar escenarios de cambio
climático,
- Limitación en la interacción con nuevos sectores específicos de usuarios,
- Limitada interacción entre los SMHN y la comunidad científica,
- Limitada participación e integración de los SMHN con las políticas Nacionales
de cambio climático.
- Limitada infraestructura nacional de carreras profesionales en meteorología y
clima, y
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•

- Limitaciones para financiamiento del personal de los SMHN.
Algunas estrategias propuestas para mejorar los servicios climáticos incluyen:
- Fortalecimiento de los recursos técnicos de los SMHN,
- Mejoramiento de redes observacionales,
- Rescate de datos, incorporación de datos en bases de datos de fácil acceso a
los usuarios,
- Mejoramiento de poder computacional en modelación climática,
- Fomento d capacidades,
- Contratación especializada de personal que trabaje en el desarrollo y
mantenimiento de servicios climáticos,
- Mejoramiento de mecanismos de diseminación de información climática, y
- Mejorar la interacción entre los SMHN y los centros climáticos regionales.

3. Evolución de las capacidades regionales.
Como parte de esta evaluación, una encuesta fue llevada a cabo entre los SNHN de
América del Sur con el fin de identificar el progreso del desarrollo de los sistemas de
observación a nivel nacional, incluyendo una indicación de prioridades, las mayores
limitaciones, retos, y posibles oportunidades. Esta encuesta fue diseñada para consultar al
GCOS los contactos nacionales, aplicando selecciones de opción múltiple en la medida de
lo posible. La encuesta fue diseñada para no demorarse más de 10 minutos en responderla.
El formulario de la encuesta fue elaborado utilizando la Herramienta para Formularios de
Google y fue enviada por correo electrónico junto con una carta oficial a manera de link. Una
muestra de este formulario está incluida en el Anexo “A”.
Seis países contestaron este cuestionario, el cual incluye preguntas sobre las observaciones
en la criósfera, redes nacionales hidrológicas, radiación UV, química de la atmósfera y
gases de efecto invernadero, estaciones meteorológicas automáticas, estaciones
automáticas convencionales y estaciones Radio Sondeo. Se realizaron dos preguntas sobre
el incremento o decrecimiento de las redes de observación del océano y en el Atlántico
Subtropical Oeste. Estas aplicaron sólo para Brasil, Uruguay y Argentina.

3.1 Número de estaciones en redes nacionales
Un gráfico de barras se muestra en la Fig.9 ilustrando el estado de las redes de observación
relativas al estado de estas redes al momento del Regional Action Plan for South America
de GCOS, el cual fue publicado en septiembre de 2004. La mayoría de estas ciudades
reporta un incremento de estaciones automáticas y un incremento del número de estaciones
hidrológicas. Algunas de ellas han decrecido en número de estaciones UV. El rest de las
redes muestra un leve incremento.
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Fig. 9. Redes nacionales con un incremento de estaciones en América del Sur, 2012

El número de redes nacional las cuales hayan decrecido en número de estaciones se indica
en la Fig. 10. Pocos países han reducido el número de estaciones UV y de Radio Sondeo,
pero más países han reducido estaciones convencionales, probablemente debido a su
reemplazo por estaciones automáticas.

24

Fig. 10 redes nacionales con un decrecimiento de estaciones en América del Sur, 2012

3.2 Capacidades para el tratamiento de datos
Los resultados de la encuesta se muestran en la Fig. 11 y sugieren que la mayoría de los
Servicios Meteorológicos considera que ha habido mejoras en el tratamiento de datos desde
el 2004. Estas mejoras se reflejan en su mayoría en la administración de las bases de datos,
procesamiento de información en tiempo real, y transmisión de datos.

Fig. 11 Número de instituciones que considera se ha mejorado las capacidades de tratamiento
de datos, 2012.
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Las instituciones fueron consultadas para determinar si hubo un procedimiento sistemático
de registro de eventos extremos. La mayoría de ellos no tiene un registro sistemático. Uno
mencionó que los datos están disponibles si son requeridos por las autoridades, Fig. 12.

Fig. 12 Número de instituciones con un registro sistemático de eventos extremos, 2012.

En lo referente a tiempo extremo e índices de análisis, la mayoría de los países menciona
que aquellos análisis son hechos usando una metodología común de control de calidad de
datos y cálculo de índices climáticos extremos, la mayoría coordinado por iniciativas
regionales, Fig. 13.

Fig. 13 Número de instituciones que ha desarrollado un análisis de índices climáticos
extremos.

3.3 Capacidades para Sensores Remotos
Las instituciones fueron consultadas sobre las mejoras en sensores remotos para propósitos
de observación. Algunas de las respuestas se mencionan a continuación :
-

Adición de nuevas bandas espectrales,
Mejoramiento en la recepción desde HRTP y GOES-GVAR13,
Estimación de variables hidrometeorológicas,
Monitoreo de glaciares,
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-

Mediciones de ozono TOMS y OMI,
Incorporación al sistema GEONETCAST
Uso operativo de productos de precipitación de TRMM-NASA,
Precipitación de Satélite STAR,
NRL de la División de Meteorología Marina de Monterrey,
Uso operativo de SSMI/AMSRE- derivado del total de agua precipitable,
Análisis de Deep Layer Mean (DLM)
Atmospheric Motion Vectors (AMV), y
Seguimiento-TC para tormentas tropicales.

3.4 Proyectos e iniciativas que vinculan las observaciones con los servicios
climáticos
Las instituciones mencionaron varios proyectos exitosos directamente conectados con la
capacidad observacional y la provisión de servicios climáticos para beneficio de la sociedad.
El número de proyectos por categoría se muestra en la Fig. 14. Los proyectos están listados
a continuación:
Sistemas de Información

• Sistema de Información Meteorológica para el Complejo los Libertadores. (dentro del
proyecto OMM Aprendizaje a través de la Acción ) (Venezuela)
• Servicios de seguimientos y pronóstico al sector agrícola a través de internet, audio
respuesta, celular, prensa, radio y televisión, teléfono, talleres y Comités (todos los
países).
• Boletines especiales para eventos extremos (todos los países)
• Proyecto con la Fundación Ricaldoni – Universidad de la República, para la puesta
en funcionamiento de la base de datos climática MCH (Uruguay
Tiempo real y Sensores Remotos
• Proyecto para la adquisición de estaciones Climatológicas Automáticas (todos los
países)
• Proyecto Cooperación bilateral Brasil-Uruguay (transferencia en 2012 de 4
estaciones automáticas de superficie).
Glaciares
• Proyecto regional “adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los
Andes Tropicales” PRAA (Ecuador, Perú y Bolivia)
• Estudio de Glaciares (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile)
Ambiente
• Proyectos de calidad de aire
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• Proyecto "vigilancia hidroclimática ambiental en el santuario histórico de Machu
Picchu-Cuzco" (Perú)
Riesgo Agrícola
• Riesgos agroclimáticos en el valle del Mantaro y en la cuenca de Piura
• Análisis y predicción del riesgo agroclimático (Chile)
• Proyecto de Seguros Agrícolas con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y
el Banco Mundial, basado en índices agroclimáticos.
Pronóstico
• Pronósticos específicos y locales para valorización económica de los impactos de los
eventos extremos.
• Pronósticos estacionales a fin de alertar a la población y a los entes tomadores de
decisiones ante eventos climáticos extremos
• Servicios de predicción estacional para el sector de servicios públicos, gobierno,
defensa civil, sistema nacional ambiental, sistema nacional de prevención y atención
desastres y sectores mineros, aviación, turismo, deportes.
• Servicios de predicción estacional para el sector hidro-energético y salud
• Servicios de pronóstico de la marea para los sectores marino, pesquero y turismo.

Fig. 14 Porcentaje de proyectos exitosos declarados en América del Sur, 2012

28

3.5 Prioridades de Observación
La encuesta requirió información sobre lo que es considerado como prioridades de
observación (Fig. 15) y en cuáles sectores son consideradas ser sectores prioritarios (Fig.
16). A continuación hay un resumen de las respuestas recibidas. Las prioridades de
observación están relacionadas en la mayoría de los casos con un incremento la red de
observación, mejoramiento en el tratamiento de base de datos y el incremento de estaciones
automáticas.

Fig. 15 Prioridades de observación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Incremento de estaciones de observación
Incremento de estaciones automáticas
Mejoramiento de las Bases de datos
Monitoreo hidro-climático de la Amazonía
Monitoreo de Glaciares
Evaluación de Riesgo Climático (deslizamientos, inundaciones, incendios forestales,
heladas, sequía, ráfagas de vientos, tormentas tropicales, grandes olas)
7. Intercambio de datos
8. Mejoramiento de sensores remotos
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Fig. 16. Sectores Prioritarios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alerta temprana y gestión de riesgo
Agricultura y ganadería
Agua
Salud
Ambiente
Energía
Turismo
Adaptación al Cambio Climático

3.6 Prioridades por sector y observaciones definida en los Reportes
Regionales
Además de la encuesta, los reportes de dos actividades regionales relevantes fueron
considerados:
1. El Reporte anual de la Conferencia de Directores de los SMHN de Ibero-América y,
2. La revisión del actual plan de adaptación para la Acción en América del Sur
(Adaptation Partnership, 2011)
En ambas actividades regionales, los representantes oficiales nacionales participaron y
expresaron la postura oficial en estos temas.
Desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, y como resultado de la
información nacional provista por todos los países, los sectores de prioridad fueron
identificados y clasificados. Estos se muestran en la Tabla 1. (RIOCC, 2011)

Tabla 1. Sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático, (RIOCC, 2011)

Las cuatro sectores prioritarios identificados, y problemas indicados en estos sectores son:
30

•

•

•
•

Recursos Hídricos: Incremento en el número de individuos con experiencia en estrés
hídrico; cambio en la disponibilidad y calidad del agua; bajo poder hidroeléctrico para
generación de energía; y un incremento de escasez de agua en cuencas
hidrográficas.
Agricultura: Mayor salinización de la tierra; disminución de la disponibilidad de tierra
de pastoreo; destrucción de tierra agrícola, pérdida de campos de cultivos, reducción
de madera y un aumento de la desertificación, y un incremento en la demanda de
irrigación.
Zonas costeras: Incremento de inundaciones costeras, erosión de suelos,
salinización de recursos de agua potable; pérdida de superficie de la tierra y
amenazas para pesca a pequeña escala.
Salud Pública: Aumento en la propagación de enfermedades transmitidas por
vectores como la malaria, dengue y esquistosomiasis; incremento de problemas de
salud relacionados con el calor, tales como enfermedades respiratorias, problemas
cardiovasculares, cáncer de piel, y una gran ocurrencia de enfermedades
transmitidas por el agua.

El porcentaje de distribución de las prioridades entre los países americanos se muestra en la
Fig. 17.

Fig. 17 Porcentaje de distribución de sectores prioritarios en América Latina (RIOCC, 2011)

Además, también es importante las conclusiones principales del Taller Ibero Americano en
la Adaptación de la Asociación, realizado en Montevideo, Uruguay del 2010. Este taller
consideró sistemas de observación climática y escenario climáticos regionales en la región:
A continuación se cita texto relevante relacionado:
"Uno de los aspectos definidos por unanimidad de alta prioridad para aumentar las
capacidades regionales para la adaptación al cambio climático es la mejora del clima de los
sistemas de observación en sus dominios atmosféricos, oceánicos y terrestres. Sin una
buena base de observaciones sistemáticas, es muy difícil evaluar los impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los sectores prioritarios identificados en la
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región. Teniendo en cuenta el carácter transfronterizo del sistema climático, cualquier
mejora de sistemas nacionales de observación contribuye de forma automática al sistema
regional, cuando los datos están disponibles y accesibles a todos los usuarios
interesados…"
Otra actividad regional importante donde las prioridades son discutidas es la Conferencia de
Directores de los SMHN de Ibero América (CIMHET). Comenzando en el 2003, la
Conferencia ha promovido una cooperación horizontal apoyando varias actividades y
proyectos para mejorar las capacidades de los SMHN. La mejora de los sistemas de
observación ha sido un asunto de permanente discusión y atención en la Conferencia.
Durante la última reunión efectuada en Brasilia, Brasil en noviembre 2011, la declaración
final de la Conferencia mencionó algunas prioridades, incluyendo:
•
•
•
•

Fortalecimiento de los sistemas de Observación Climática,
Mejoramiento de la capacidades de tratamiento de datos,
Desarrollo para mejorar los servicios climáticos, y
Fortalecimiento horizontal de cooperación.

4. Evaluación del Plan de Acción Regional para América del Sur del
GCOS, 2004
El Plan de Acción Regional para América del Sur de GCOS incluye 13 propuestas de
proyectos que cubren diferentes regiones de las componentes GCOS. Estos proyectos
incluyen los objetivos principales, potenciales encargados de la ejecución, y presupuesto
estimado, pero no eventuales donantes.
Una evaluación de todos estos proyectos se incluye en este documento. Una conclusión
general es que ninguno de ellos fue implementado como proyecto como un directo resultado
a ser incluido en el Plan de Acción acordado. Desde 2004 hasta la fecha, esfuerzos
nacionales han conducido por algunas organizaciones, circunstancias e iniciativas que han
mejorado varios aspectos cubiertos por los proyectos propuestos, pero han sido motivados
por otras razones que ser incluidos en el Pan Regional de Acción GCOS. Sin embargo, los
mejoramientos que se han realizado a nivel nacional han contribuido al todo el Programa
GCOS.
Una evaluación detallada de los proyectos es presentada a continuación:

4.1. Proyecto 1. Mejorar la Red GUAN en Sur y Centro América
Propone mejorar la red GUAN de América del Sur y asegurar que estas estaciones conocen
de forma completa los estándares de GCOS.
Antecedentes
En el 2003, había 17 sitios GUAN ubicados en la región de América del Sur. El desarrollo
general del sistema GUAN tuvo algunos problemas con los elementos tanto históricos como
en tiempo real. Los reportes de algunas de las estaciones GUAN en la región no han sido
recibidos de forma regular por los Centros de Monitoreo GCOS.
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Objetivo
Consolidar y expandir una red operativa upper-air sobre América Central. Este proyecto
considera varias opciones:
Opción 1: Desplegar un nuevo grupo GUAN de estaciones: in Bolivia (Trinidad) y Uruguay
(Tacuarembó o Rivera).
Opción 2: Mejorar las estaciones existentes upper-air en las siguientes áreas: Argentina
(Resistencia, Comodoro Rivadavia, Córdoba), Brazil (Tabatinga), Paraguay (Mariscal
Estigarrabia), Colombia (Bogotá o Las Gaviotas), Brazil (Rio Branco), y French Guiana
(Rochambeau).
Estado de la Implementación
El rendimiento de GUAN en junio de 2003 se muestra en la Fig. 18. Ocho de Diecisiete
estaciones en operación luego transmitieron sus reportes con frecuencia regular y
credibilidad. Sin embargo, 7 estaciones (41%) fueron clasificadas como no confiables y
además tenían limitada capacidad de transmisión.
El rendimiento de GUAN para el 2011 se muestra en la Fig.19. Con total de 20 estaciones, 9
transmiten sus reportes con frecuencia regular. Diez estaciones (50%), reportan una
transmisión limitada. Según los reportes GOSIC, la confiabilidad de las estaciones GUAN en
América el Sur ha mejorado significativamente, pero las limitaciones de transmisión
continúan.

Fig.18 Rendimiento GUAN hasta junio del 2003
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Fig. 19 Rendimiento GUAN hasta noviembre del 2011

Durante la XV Reunión de la WMO RAIII, realizada en septiembre del 2010, los SNMH de
América del Sur notaron con apreciación las actividades llevadas a cabo para tomar el
Programa de Mejoramiento del Sistema GCOS en la región, en particular el Proyecto de
Asistencia Técnico de las Américas. También mencionaron la labor de Chile por servir como
un CBS Lead Centre para datos GCOS en la Región. Estas actividades llevan al
mejoramiento del rendimiento de las estaciones RBCN, GSN y GUAN a través de la
renovación de estaciones, entrenamiento a los operarios, y mejoramiento de tratamiento de
datos y diseminación.
Evaluación Final
PROGRESO MODERADO

4.2 Proyecto 2. Fortalecimiento de la Red de Superficie y de Viento de altura
para América del Sur
Busca mejorar la sistematización de programas de observación climática en América del
Sur.
Antecedentes
En el 2003, existía en América del Sur una red de 119 estaciones meteorológicas de
superficie GSN y 17 estaciones de viento de altura GUAN, incluyendo una en la Isla de
Pascua. La distribución de las estaciones de superficie aparentemente es homogénea,
debido al criterio de la escala sinóptica y la disponibilidad de datos históricos de estaciones
seleccionadas. El Centro de Monitoreo de Estadísticas de GSN muestra que durante este
período desde julio 2001 hasta junio de 2003, los Centros recibían reportes de sólo el 60%
de estas estaciones (Aún las causas de esta pobre recepción permanecen desconocidas).

34

Más aún, el World Data Centre NCDC, reporta que, hasta la fecha, se ha recibido
información de la metadata para sólo una minoría de todas las estaciones designadas GSN.
Al contrario, el mejoramiento de la red de viento de altura ha tenido que ver con la
reactivación de estaciones previamente existentes, y, en otros casos, la instalación de una
estación aerológica. Una inspección inicial indica que las estaciones aerológicas son
requeridas en Argentina (2 a 3), Brasil (2 a 3), Bolivia (1), Ecuador (1) y Venezuela (1).
Objetivo
Para llevar a cabo esta encuesta para determinar qué datos históricos están disponibles a
nivel superficial, viento de altura y otras estaciones meteorológicas que puedan ser
rescatadas e incorporadas al sistema GCOS.
Estado de Implementación
En el 2011, había 106 estaciones GSN en América del Sur, lo cual indica el decrecimiento
de la red comparado con el año 2003 (Fig.20).

Fig. 20 Estaciones GUAN y GSN en América del Sur
Reporte de Síntesis GCOS, 2011

Los indicadores de rendimiento que muestran la evolución de GSN en América del Sur se
indican en la Fig. 21.
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Fig. 21 Indicadores de desarrollo de las estaciones GUAN y GSN en América del Sur.

Evaluación Final
PROGRESO MODERADO A BUENO
A pesar del leve mejoramiento en el desarrollo de RBN, se ha reconocido que su
sostenibilidad de redes básicas en América del Sur y la poca disponibilidad de datos de
aquellas redes que permanece con un tema de preocupación. Es necesario aumentar los
esfuerzos de los Miembros para mejorar aún más la sostenibilidad y disponibilidad hacia un
nivel satisfactorio para cumplir con los requerimientos del servicio.
En la región, la RBCN continúa siendo efectiva en proveer datos climatológicos. Esto es en
parte debido a los Proyectos Técnicos de Apoyo de GCOS, los CBS Lead Centres para
GCOS, la WWW y las actividades de Monitoreo de Redes de GCOS, y la programa de
mejoramiento de sistema de GCOS.
Con respecto al acceso de información y el estado de las redes RBSN y RBCN en América
del Sur, existe evidencia de mejoras significativas. Esto es importante de mencionar ya que
en el 2007, un acuerdo entre los SMHN del Oeste y Sur de América y CIIFEN establecieron
la primera base de datos climática regional, con datos y metadata en 170 estaciones.

4.3 Proyecto 3. Consolidación de la Red de Medición de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en América del Sur.
El objetivo es fortalecer la observación de gases de efecto invernadero (GEI) y otros
constituyentes atmosféricos a lo largo de la región.
Antecedentes
El Atmospheric Research and Environment Programme (AREP) de la WMO coordina y
fomenta la investigación sobre la estructura y composición de la atmósfera, en la física y
química de las nubes, en la investigación de la modificación artificial del tiempo, y en la
investigación de meteorología tropical y predicción meteorológica. Uno de los objetivos del
programa es fomentar la investigación en temas importantes, tales como la composición de
la atmósfera y el cambio climático. GAW monitorea los cambios en la composición química
de la atmósfera, incluyendo gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, CFCs, entre
otros), gases reactivos (CO, COVDM, NOx, SO2), las propiedades físicas y químicas de los
aerosoles, ozono superficial y estratosférico, radiación (visible y ultravioleta), y la química de
agua precipitable.
Tabla 2.
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Objetivo:
Realizar las acciones necesarias en los países de América del Sur para implementar una
red para las mediciones de los principales sitios de interés de GEI, con una cobertura
apropiada en estaciones de referencia, así como también la actualización de instrumentos
ya instalados.
Estado de implementación
Acorde a los reportes más recientes, hubo 26 estaciones Regionales GAW en el 2004 (Fig.
22) y 17 en el 2012. Actualmente, hay dos estaciones globales. Cuatro contribuyen con las
estaciones existentes en el 2004, pero solo hay 3 a comienzos del 2012 (Fig.23).
Claramente existen problemas con respecto a la continuidad del mantenimiento.

Fig. 22
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Fig. 23

Evaluación Final
PROGRESO MODERADO
Según la evaluación de precipitación global llevada a cabo por GAW, hubo muy pocos datos
disponibles para América del Sur. Los esfuerzos de los países de América del sur para
extender las mediciones de GEI y aerosol en la región han sido reconocidos. Los esfuerzos
de Brasil, en partículas al establecimiento de observación de gases de efecto invernadero
son muy apreciadas debido a la importancia para la Amazonía en el presupuesto total de los
gases de efecto invernadero.

4.4 Proyecto 4. Evaluación y fortalecimiento de la Red de Mediciones de
Radiación UV‐B en América del Sur.
Aborda la necesidad de expandir el monitoreo de radiación UV-B y ver sus implicaciones
para la salud humana en América del Sur.
Antecedentes
Con respecto a la radiación UV-B, se nota un marcado incremento en la incidencia de
cáncer de piel a nivel mundial desde comienzos de 1970, asociado con la exposición solar y
sus componentes ultravioleta (UV). La WMO ha por lo tanto, promovido estas mediciones
así como la creación de indicadores para conocer las necesidades de la población.
Una evaluación preliminar de la página web GAW (GAWSIS) indica que hay pocos países
cuyas estaciones miden radiación UV-B (Fig.24). Solamente Argentina y Colombia reportan
un alto número de estaciones que miden este parámetro.

Objetivo
Realizar las acciones necesarias para optimizar el monitoreo UV-B en los países AR III.
Estado de Implementación
Según la información disponible a través de GOSIC, hay algunas mediciones de estaciones
para radiación UV-B en AR III (Fig. 25).
38

Es importante notar los esfuerzos por Argentina es acoger el Centro Regional de Calibración
Dobson y en la organización para la inter comparación bandas de mayor alcance en 2006 y
2010. El Gobierno de los Estados Unidos ha apoyado al Centro Regional de Calibración
Dobson, y el Gobierno de Canadá ha apoyado la calibración de los espectofotómetros
Brewer.

Fig. 24

Fig. 25

Evaluación Final
PROGRESO MODERADO
Este proyecto ha sido implementado parcialmente.
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4.5 Proyecto 5. Fortalecimiento Observaciones sostenidas de Superficie y Sub Superficie en
el Oeste Subtropical del Atántico Sur.
El propósito es el de tener observaciones de superficie y sub superficie sostenidas para el
Oeste Subtropical del Atlántico Sur.
Antecedentes
Actualmente, solamente el Atlántico Tropical está siendo monitoreado como parte del Pilot
Research Moored Array in the Tropical Atlantic (PIRATA). Sin embargo, el núcleo de
PIRATA y su extensión en el sureste, propuesta por Brasil, está ubicada en el norte de la
región con altas precipitaciones asociadas con la SACZ. El nuevo sitio se complementará
con la extensión del sureste de PIRATA y proveerá la información necesaria para una mejor
comprensión de la función de las interacciones aire-mar y la mezcla vertical en la base de la
capa de mezcla del océano. Debido a que no hay series de tiempo observadas en el
Atlántico Sur Subtropical, en algún grado las observaciones propuestas deberían ser vistas
como exploratorias.
Objetivo
Se ha propuesto desplegar un ATLAS adicional sipo boya en el Atlántico Suroeste
subtropical en la región con máxima precipitación asociada a la SACZ.
Estado de Implementación
La boya fue instalada y se encuentra operativa. La información está disponible en:
http://goosbrasil.org/en/pirata/index.php.
Los países de América del Sur apoyan el esfuerzo global para contribuciones específicas
con las siguientes redes:
•

El Programa de perfiles de flotadores de Argo (permanente a un nivel de 3000
unidades globales);

•

El Tropical Moored Buoy Array en el Océano Pacífico Ecuatorial (TAO, 67 boyas) y el
Océano Atlántico Ecuatorial (PIRATA, 18 buoys);

•

El global surface drifter network (1250 unidades globales, la mitad de las cuales
tienen barómetros), incluyendo aquellas que se desplegan como parte del
International South Atlantic Buoy Programme (ISABP); y

•

El Ship of Opportunity Programme (con 4 líneas de muestras en el océano Atlántico
ecuatorial).

Evaluación Final
BUEN PROGRESO
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4.6. Proyecto 6. Análisis de los Sistemas de Observación Hidrológica y Redes
Existentes en América del Sur (precipitación, y niveles/volúmenes) como
una Contribución Regional para el Desarrollo Inicial del Global Terrestrial
Network for Hydrology (GTN‐H).
Evaluación del sistema de observación hidrológica y redes de América del Sur contra los
requerimientos del Global Terrestrial Network for Hydrology (GTN-H).
Antecedentes
El Global Terrestrial Network for Hydrology (GTN-H) fue establecido en ocasión de la
Segunda Reunión de Expertos (GCOS/GTOS/HWRP). La provisión de usuarios de
información hidrológica y metadata relacionada, para promover y facilitar el libre intercambio
de los datos y productos hidrológicos dentro del marco de resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (CgXIII), así como la identificación de requerimientos de información para tal intercambio, están
entre las funciones principales del GTN-H.
Objetivo
El objetivo del presente proyecto es el de llevar a cabo un análisis de la operaciones de los
sistemas de observación hidrológicos y las redes existentes en América del Sur en estrecha
relación con los objetivos del Global Terrestrial Network for Hydrology (GTN-H), para
identificar requerimientos de datos por la parte de GCOS a nivel regional y la disponibilidad
de datos en cada país, así como hacer propuestas que mejoren la actual situación a corto,
mediano y largo plazo.
Estado de Implementación
El Trabajo del Grupo de Hidrología del AR III llevó a cabo un análisis de las redes existentes
en América del Sur. Esto fue presentado en marzo del 2010.
El reporte declara que AR III posee un importante número de estaciones hidrológicas. La
mayoría de ellas son para limnimetría. Algunos países, como Argentina, Colombia y Chile
tienen una mejoría significativa de sus redes hidrológicas. En los casos de Bolivia, Perú y
Ecuador, se intenta modernizar o mejorar las redes pero esto aún no se ha logrado del todo.
De un total de 8.123 estaciones de superficie hidrológicas, el 74% son concentradas en
Brasil, las cuales además tienen las estaciones más completas donde se registran muchos
parámetros hidrológicos, Esto significa una densidad de 0.0070 estaciones/Km2. Esta
densidad es la mejor en América del Sur. Bolivia es la ciudad con la menor densidad de
estaciones.
La densidad de estaciones por país y el número de estaciones operativas se muestra en la
tabla 3 y en la Fig. 26.
Tabla 3
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Fig. 26 Red hidrológica Operativa de América del Sur (Vera, H., 2010)

Evaluación Final
BUEN PROGRESO
Implementado por el Grupo de Trabajo AR III de Hidrología.

4.7 Proyecto 7. Estado del Proyecto Criósfera
Busca establecer una red sostenible de observación de la criósfera y sistemas para facilitar
la evaluación de recursos hídricos y estudios de clima.
Antecedentes
La criósfera es una sensible indicador del estado presente y pasado del clima. El Global
Terrestrial Observation System (GTOS) incluye la comprensión a largo plazo de los
procesos relacionados con las tres principales variables de la criósfera: glaciares (GTN-P),
nieve, y permafrost (GTN-P). El estudio de estas tres variables es particularmente relevante
en términos de su respuesta al clima. Los glaciares en América del Sur tienen un tiempo de
respuesta en el rango de algunos años hasta algunas décadas; el nivel estacional tiene una
inmediata respuesta al clima; y el permafrost tiene una respuesta decadal a centenal al
clima.
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El actual monitoreo de las tres variables de la criósfera en América del Sur es limitada, con
una cobertura espacial limitada. También hay además una fuerte necesidad de estandarizar
los métodos dentro de las diferentes ciudades y agencias para una mejor evaluación de tal
forma de poder comparar los datos.
Objetivo
Establecer un adecuado y sostenible sistema de observación de la criósfera comenzando
desde los Andes de Venezuela (8º latitud norte) hasta la Tierra de Fuego (56º latitud sur).
Estado de Implementación

Fig.27

De acuerdo al portal del World Glacier Monitoring Service (WGMS) que se muestra en la
Fig.27, los datos de glaciares reportan 22 estaciones a lo largo del Este de Sudamérica. Sin
embargo, los datos de alguna forma son diferentes en cada sitio. Las mejoras son debido a
los esfuerzos individuales nacionales e internacionales, y contribuyen al Global Climate
Observing Systems.

Evaluación Final
PROCESO BUENO A MODERADO
El proyecto propuesta no fue iniciado cuando se lo concibió en el 2003. Sin embargo,
algunos elementos del proyecto han sido parcialmente implementados en todos los países
Andinos.

4.8 Proyecto 8. Mejoramiento de las Capacidades en Hidrología,
Meteorología y Tratamiento de Bases de Datos en América del Sur.
Proponer modernizar las capacidades en el tratamiento de la base de datos de las naciones
de América del Sur y fortalecer los sistemas de acceso a los usuarios para información
climática.
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Antecedentes
En mayo de 2002, luego de la evaluación de los National climate database management
systems (CDMSs) en diferentes partes del mundo, algunas innovaciones técnicas fueron
sugeridas. Sin embargo, esto no había sido adoptado a nivel mundial. Antes del 2002, los
países de América del Sur tuvieron diferentes niveles de participación (y, en algunos casos,
ninguno). Los CDMS de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, cariaron
significativamente, y es esta variación una limitación importante en la integración de
productos y servicios a lo largo del continente.
CLICOM fue una buena iniciativa que dio diferentes resultados a lo largo de la región, dado
que los contratiempos económicos y otras circunstancias con los países has forzado a la
priorización de servicios operacionales, incluyendo, actividades de manejo de datos y
organización de archivos.
Objetivo
El objetivo general de este proyecto es el de mejorar las capacidades en hidrología y en
meteorología y tratamiento de bases de datos en América del Sur.
Estado de implementación
Durante los últimos 8 años, varios esfuerzos importantes han sido desarrollados en América
del Sur relacionados al CDM. Algunas actividades de los Gobiernos Nacionales, y otros
como resultado de iniciativas regionales. Como un resultado final, las capacidades de CDM
se los SMHN en América del Sur han mejorado.
Algunos de estos esfuerzos regionales incluyen:
•
•
•
•

Taller para América del Sur WMO-DARE, 2003,
Taller de entrenamiento para América del Sur, WMO-CLIPS, 2005,
Taller Regional en Análisis Estadísticos y Extremos WMO-CIIFEN, 2011, y
Proyecto Regional CIIFEN: “Información Climática Aplicada al Manejo de Gestión de
Riesgo Agrícola en los Países Andinos” 2007-2009.

Este proyecto provee soporte para la digitalización de datos y para el ensamblaje de datos
regionales para Oeste de Suramérica. También es importante notar el apoyo de CIHMET
para el desarrollo de una herramienta nueva de tratamiento de bases de datos (MCH) en los
países de América del Sur (Uruguay, Ecuador).
La mayoría de los SMHN de América del Sur han mejorado y modernizado sus bases de
datos climáticas y han conducido actividades de rescate de datos.
Evaluación Final
PROGRESO DE BUENO A MODERADO

4.9. Proyecto 9. Mejoramiento de la Base de Datos Diaria Disponible de
GCOS en América del Sur para estudios de Eventos Extremos.
Responde a la necesidad de recuperar datos en América del Sur, con el propósito de
mejorar la base de datos diaria de GCOS para estudios de eventos extremos.
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Antecedentes
Un alcance sustancial existe para el mejoramiento de la accesibilidad datos diario en la
región de América del Sur. En particular, al menos dos problemas interrelacionados
confrontan esfuerzos para el desarrollo meteorológico y actividades y proyectos
relacionados al cambio climático.
•
•

La indisponibilidad de datos históricos climáticos importantes, y
Procedimientos inadecuados para compartir y enlazar redes de información
existente.

Es así como se torna vital promover esfuerzos de coordinación entre los Países de América
del Sur concerniente al tratamiento y control de calidad, así como el de compartir bases
históricas de datos diarios. Es fundamental promover la creación de bases de datos
regionales. La base de datos resultante será de gran valor para acceder a estudios de
variabilidad y cambio climático, con un énfasis en evaluar tendencias de clima y frecuencia
de cambio de eventos extremos.
Objetivos
La promoción de colaboración internacional, que reúne a administradores de datos y
científicos en la región.
El mejoramiento de la base de datos de América del Sur, recopilando la información
disponible de las estaciones GSN y GUAN de la región.
La digitalización y el almacenamiento de datos históricos de al menos el período 194.-2003 y
de al menos las siguientes variables: precipitación diaria acumulada, temperatura máxima y
mínima, nivel de presión del mar. En algunas estaciones se realiza también el esfuerzo de
digitalizar el más largo periodo disponible.
Estado de Implementación
En enero de 2010, el CIIFEN, con el apoyo de la WMO, organizó un taller regional en
análisis estadístico de índices climáticos y extremos para todos los países de América del
Sur. Como resultado de este taller, se acordó en desarrollar un Plan de Acción para analizar,
procesos, y compartir datos diarios de las estaciones designadas en cada país para obtener
un análisis actualizado de las tendencias climáticas y de extremos en la región. Una
evaluación del estado de la base de datos diaria, de la metadata, y del funcionamiento de
las estaciones también se hizo.
Algunas de las 315 estaciones de la región han sido incluidas en el Plan de Acción, la cual
está siendo implementada. Las estaciones designadas se muestran en la Fig. 28.
Evaluación Final
PROGRESO DE MODERADO A BUENO
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Fig. 28

4.10 Proyecto 10. Sensores Remotos Atmosféricos en América del Sur:
Integración de datos para la validación de modelos numéricos y Estudios
Climáticos.
Se enfoca mejoramiento de capacidades para el desarrollo y aplicación de sensores
remotos en América del Sur.
Antecedentes
La precipitación en una variable clave para medir el estado del sistema climático. La
variabilidad temporal y a gran escala de la precipitación y la ocurrencia de eventos extremos
a escala regional requiere una alta densidad de red de mediciones. Desde que la
precipitación es vagamente medida alrededor del mundo, su cuantificación depende de los
satélites de observación como se describen en el Segundo Reporte en Adequacy of the
Global Climate Observing System for Climate in Support con el UNFCCC (GCOS 82, abril
2003).
Este reporte sugiere que el análisis de los impactos y vulnerabilidades regionales requieren
una alta frecuencia de la alta densidad de observaciones climáticas, y para estudios de
precipitación, es recomendable que las observaciones deban de ser al menos horarias. Esta
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alta frecuencia de recopilación de datos junto con la densidad de la descripción en el campo
de la precipitación produce información sobre eventos extremos.
El Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX) es un programa iniciado por la
World Climate Research Program (WCRP) y dedicado a observar, comprender y modelar el
ciclo hidrológico y flujos de energía en la atmósfera, sobre la tierra y en la capa superior del
océano.
Hay muchos radares de tiempo operando al Sur de América del Sur. Nueve de ellos está
ubicados en el Sur de Brasil, dos en Argentina, (uno en Bueno Aires y el otro está por ser
instalado en Pergamino), y hay en planes de ser instalado en Asunción, Paraguay.

Objetivos: Los principales objetivos de este proyecto son:
1) Crear un base de datos operacional en América del Sur para una región específica,
usando información desde imágenes satelitales y productos derivados, radares de
tiempo, y datos de pluviómetros en tiempo real adquiridos por Data Collecting
Platforms (DCPs). El propósito de esta base de datos es el de validar modelos
numéricos, apoyar estudios de clima, y monitorear condiciones climáticas extremas.
2) Preparar una propuesta que vaya a enfocarse en la viabilidad para el lanzamiento de
satélites geoestacionarios meteorológicos diseñados específicamente para la región
de América del Sur, con el fin de no solo disminuir la dependencia de los datos
GOES, sino para producir información que pueda ser asimilado por varias agencias
meteorológicas.
Estado de Implementación
La mayoría del progreso de las actividades relacionadas a este proyecto tiene evidencia
hecha en Brasil y Argentina. En estos países, los sensores remotos, las plataformas de
radar, y la alta frecuencia de datos ha sido usada para mejorar la modelación numérica.
Gracias al apoyo de los Estados Unidos, el satélite GOES-12 a 60ºW fue reubicado para
proveer total cobertura geoestacionaria en América del Sur como un complemento a la
operación nominal del GOES-East (75º) y GOES-West (135ºW) por los Estados Unidos y
Meteosat (0º) por EUMESAT.
América del Sur mira hacia el beneficio del fortalecimiento de las capacidades de una nueva
generación de satélites GOES y notó todos los pasos requeridos por la comunidad de
usuarios para prepararse para este uso.
América del Sur es también un beneficiario de la cobertura baja de la órbita terrestre provista
por los Estados Unidos con la NOAA-19, EUMETSAT con METOP-A y China con FY-3ª, la
cuales son complementadas por satélites secundarios o de respaldo.
Evaluación final
PROGRESO DE MODERADO A BUENO
Parcialmente implementado con esfuerzos nacionales y cooperación internacional.
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4.11 Proyecto 11. Proyecto Socio‐Económico – Un Complemento de Nuevo
Enfoque Necesario para datos GCOS.
Examina las implicaciones socio-económicas de los eventos extremos de precipitación.
Antecedentes
Luego de la finalización y evaluación del Reporte GCOS, de la 18ava Sesión SBSTA, bajo el
Ítem VII “Research and Systematic Observation” punto b) declara lo siguiente: “El SBSTA
también tomó nota de que los sistemas globales de observación para el clima no están
diseñados para satisfacer todas las necesidades de la comunidad que en lo que concierne
con los impactos del cambio climático. Para abordar éste y otros temas, las actividades
futuras de planificación por las Partes y las Organizaciones Intergubernamentales deberían
examinar la posibilidad de mejorar los vínculos o establecer redes especializadas en
regiones vulnerables al cambio climático.”
Objetivo del Proyecto
Entender los efectos multidisciplinarios de eventos extremos de la región Pampas. Esta
elección no es arbitraria ni intenta restringir el estudio de sólo una región para América del
Sur.
Existen algunos factores relevantes adicionales:
•
•

Densidad de la población (más del 40% de la población de Argentina vive en esta
región),
Productividad económica (más del 60% del ingreso total nacional viene también de
Las Pampas).

Estado de Implementación
No Implementado

Evaluación Final
NO HAY PROGRESO

Síntesis de los Proyectos Implementados.
La evaluación Final de la implementación de los proyectos propuestos en el 2003 se
muestra en la tabla 4.
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Tabla 4.

5. Proyectos de casos de estudio o iniciativas con enlaces de
observación para los servicios climáticos
5.1 AGRITEMPO, Brasil
http://www.agritempo.gov.br/
Este es un sistema de monitoreo de agro-meteorología el cual permite acceso a los usuarios
vía internet. La información meteorológica y agro-meteorológica es provista de varias
municipalidades de los estados de Brasil. El sistema se alimenta de la red Nacional agrometeorológica del Ministerio de Agricultura con información de la actual situación climática y
otra información básica para apoyar el manejo agrícola en Brasil (Fig. 28).
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Fig. 28

El sistema provee acceso a datos diario (precipitación, temperatura máxima y mínima), y la
generación de boletines agro-meteorológicos y la visualización de mapas dinámicos.
El sistema en línea usa tecnología JAVA TM, servlet y Plataforma Oracle para su base de
datos.
Los datos son además recibidos de distintas instituciones en diferentes formatos. Estas son
procesadas, y validadas antes de ser entradas a la base de datos. El sistema tiene 1200
estaciones agro-meteorológicas de diferentes instituciones.
Los mayores servicios provistos son:
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a los datos de estaciones meteorológicas,
Acceso a datos periódicos climáticos diarios,
Investigación de Clima
Descarga de información climática,
Diseminación masiva de boletines a usuarios registrados,
Generación de mapas y gráficos en tiempo real, y
Generación operacional de boletines de agro-meteorología y balance de agua.

5.2 Sistemas de alerta Temprana para Incendios Forestales, IDEAM,
Colombia
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&
lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=995
Un pronóstico en alerta temprana para incendios forestales es llevado a cabo por IDEAM en
Colombia. El sistema combina datos diarios climáticos (precipitación, temperatura máxima),
parámetros biológicos derivados de la cobertura vegetal por sensores remotos y sistemas de
información geográfica relacionada a asentamientos. Como resultado del monitoreo, el
sistema modela e identifica geográficamente la ocurrencia de los potenciales riesgos de
incendios forestales (Fig. 29).
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Fig.29

Las alertas son diseminadas a un amplio rango de usuarios, los cuales incluyen autoridades
locales, organizaciones de respuesta, medios de comunicación local, administradores de
Parque Nacionales, granjeros y las comunidades en general.

5.3 Mapeo de Riesgo Agrometeorológico en Chile Central.
http://www.meteochile.cl/agrometeorologia/menu_mapas.php
El sistema integra datos agrometeorológicos de la red Nacional la cual es combinada con
uso de información de la tierra, información de suelo y pronóstico estacional. Como
resultado, mapas de riesgo para cultivos específicos son producidos operacionalmente cada
mes. Estos mapas y sus explicaciones son ampliamente diseminados a usuarios específicos
en el área. Este esfuerzo es complementado con visitas regulares a agricultores locales,
explicando la incertidumbre y limitaciones del producto. Este es un buen ejemplo del sistema
que puede ser mejorado significativamente si la cobertura de la plataforma de observación y
la resolución y frecuencia de tierra puedan ser mejoradas.
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Fig.30

5.4 Reservorio de Operaciones Mejorado con Pronóstico Climático en Ceará,
Brasil
La sequía es el mayor reto para aquellos que dependen del agua en Ceará, al Noreste de
Brasil, como los agricultores e irrigadores, así como la Fuerza Metropolitana aérea.
Científicos del IRI han desarrollado un pronóstico a largo plazo (hasta por 18 meses en
avance) de las entradas del mayor sistema de la reserva. Las simulaciones han demostrado
el potencial para mejorar la credibilidad en la entrega del agua para todos los usuarios
cuando el pronóstico se integró con las descargas del reservorio. Un nueva downscaling
dinámico para el pronóstico estacional del clima desarrollado por agencias locales
(FUNCEME y Universidades locales) y el IRI han sido añadidos al trabajo operacional de
agencias locales y regionales. El trabajo siguiente se centra en el fomento de capacidades
con actores locales para hacer operativo el uso del pronóstico.

5.5 Un sistema de apoyo de decisiones para la operación de reservorios en
la presa Puclaro, Río Elqui, Chile. (Socios: CAZALAC, Universidad de La Serena,
Junta de Vigilancia del Elqui).
El Río Elqui se encuentra en una región semi árida de Chile. Se alimenta del glaciar Andino,
pero exhibe su notable variabilidad interanual en su caudal. El modelo para pronóstico de
caudal ha sido desarrollado en conjunto con socios, indicando una fuerte habilidad, pero su
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uso aun no ha sido adoptado. La primera parte del trabajo es la publicación de un modelo y
subsecuentemente hacer disponible el pronóstico del modelo. Luego, existe la necesidad
entre las cuencas de integrar el pronóstico climático al actual sistema de apoyo a las
decisiones para el Reservorio de Puclaro para ayudar en las decisiones referentes a la
competencia de las demanda de agua, como son la energía hidroeléctrica y viticultura.

5.6 Cuarto de Situación para emergencias hidrológicas, Brasil.
http://www.cprm.gov.br/alerta/site/index.html
Como resultado de una robusta red hidrológica, las sofisticadas comunicaciones, esfuerzos
de modelación y análisis de expertos, la Agencia Nacional del Agua de Brasil, maneja la
situación del cuarto durante emergencias relacionadas al agua y su potencial crisis. Este
servicio provee soporte a la generación de decisiones bien informadas y mas acciones
efectivas en terreno (Fig.31).

Fig. 31
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Proyectos relacionados a la adaptación al cambio climático (del Climate Adaptation
Partnership Report, 2011)
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6. Agencias Financiadoras y otros potenciales contribuyentes
6.1 Programa de Cooperación Iberoamericana (España)
http://www.meteo‐iberoamericana.com/objetivos.htm
El Gobierno Español es un partidario activo de los SMHN de Iberoamérica a través del
Programa de Cooperación Iberoamericana, un fondo fiduciario dentro de la WMO. El
mecanismo de coordinación para esta contribución a la región es la Conferencia de
Directores de los Servicios Nacionales de Meteorología e Hidrología de Iberoamérica
(CIHMET).
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6.2 MeteoSwiss
http://www.meteoswiss.admin.ch/web/en/meteoswiss.html
La cooperación internacional en el campo de la meteorología se remonta hasta el siglo XIX.
Si no fuera por la cooperación internacional entre los distintos países y de los Servicios
Meteorológicos estatales, no habría ninguna advertencia de tormentas, ningún periódico
sería capaz de publicar informes del tiempo, y los presentadores del tiempo de televisión no
serían capaces de cumplir con su importante trabajo. MeteoSwiss representa los intereses
de Suiza en las organizaciones internacionales más importantes y por lo tanto cumple un
papel muy importante. El clima no reconoce las fronteras internacionales. Por lo tanto, los
datos del tiempo se debe cambiar a través de fronteras internacionales, y, por lo que todo el
mundo sabe lo que los otros están hablando, no debe haber condiciones que se aplican en
todo el mundo.

6.3 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
http://www.iadb.org/
En asociación con los clientes, el BID busca eliminar la pobreza y la desigualdad, y
promueve el crecimiento económico sostenible. El Banco apoya a los clientes en el diseño
de proyectos, y proporciona financiamiento, asistencia técnica y servicios de conocimiento
para apoyar las intervenciones de desarrollo. El BID se centra en la evidencia empírica para
tomar decisiones y medir el impacto de estos proyectos para aumentar su efectividad en el
desarrollo. Una iniciativa relevante del Banco es el Programa de Bienes Públicos
Regionales. A través de este programa, un Sistema de Información Climático Regional para
el Manejo de Riesgo Agrícola en los Países Andinos fue implementado entre 2007 y 2009
con los 6 SMHN de los Países Andinos y CIIFEN.
http://www.iadb.org/es/temas/integracion‐regional/informacion‐del
proyecto,3072.html?id=RG‐T1209

6.4 Global Facility for Disaster Risk reduction (GFDRR)
http://www.gfdrr.org/gfdrr/
GFDRR es una plataforma internacional en el que convergen varios donantes para
proporcionar fondos para reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Financia
proyectos relacionados con la gestión de riesgos, la adaptación al cambio climático, los
sistemas de información climática, y la cooperación sur-sur, entre otros.

6.5 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
http://www.giz.de/
GIZ ofrece soluciones específicas a problemas complejos. Se trata de un proveedor de
servicios con experiencia, ayudando al Gobierno Alemán en la consecución de sus objetivos
en el ámbito de la cooperación internacional. GIZ ofrece a la demanda, servicios hechos a la
medida y eficaces para el desarrollo sostenible.
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6.6. Banco Mundial
http://www.worldbank.org/
El Banco Mundial es una fuente de asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo
en todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con pasión y profesionalismo para
obtener resultados duraderos y ayudar a las personas que se ayudan a sí mismos y a su
entorno, proporcionando recursos, compartiendo conocimientos, creando capacidad y
forjando asociaciones en el sector tanto público como privado.

6.7 Ayuda Europea
http://ec.europa.eu/europeaid/
La Ayuda Europea de Desarrollo y Cooperación es responsable de diseñar la política
europea de desarrollo y la entrega de ayuda en todo el mundo. EuropeAid ofrece ayuda a
través de un conjunto de instrumentos financieros con un enfoque en garantizar la calidad
de la ayuda de la UE y su eficacia. Un agente activo y proactivo en el ámbito del desarrollo,
que promueve el buen gobierno desarrollo económico y humano, y aborda temas
universales, como la lucha contra el hambre y la preservación de los recursos naturales.

6.8 Corporación Andina de Fomento
http://www.caf.com
La organización promueve un modelo de desarrollo sostenible a través de operaciones de
crédito, subvenciones y asistencia técnica, y ofrece la estructuración financiera de proyectos
del sector público y privado en América Latina. Promueve el desarrollo sostenible y la
integración regional a través de la movilización eficiente de los recursos para la prestación
oportuna de servicios múltiples, de alto valor añadido financieros a clientes del sector
público y privado de sus países accionistas.

6.9 USAID
http://www.usaid.gov
Gastando menos de la mitad del 1 por ciento del presupuesto federal, USAID trabaja en más
de 100 países para: promover la prosperidad económica ampliamente compartida; fortalecer
la democracia y el buen gobierno, mejorar la salud mundial, la seguridad alimentaria, la
sostenibilidad ambiental y la educación, ayudar a las sociedades a recuperarse de
conflictos, y proveer asistencia de ayuda humanitaria a raíz de los desastres naturales y
provocados por el hombre.

6.10 Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI)
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/
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Además de ser un experto en distintas áreas de investigación. FMI, también está
comprometido a ayudar a otros países, especialmente a los países en desarrollo y con ello
el desarrollo de sus servicios meteorológicos. El Instituto es también un importante
participante dentro de los diferentes proyectos y organizaciones internacionales. El Instituto
Meteorológico de Finlandia toma una parte activa en Europa y en investigación globaldesarrollo y trabajos en estrecha colaboración con otros Servicios Meteorológicos alrededor
del mundo para mejorar sus capacidades.

6.11 Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo
http://www.norad.no/english
El Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) contribuye al
mejoramiento perdurable en la condición económico-social y política para las poblaciones de
los países en desarrollo, con particular énfasis de asegurar que la ayuda humanitaria
beneficie a los más pobres de escasos recursos.

6.12 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
http://www.idrc.ca
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) es una corporación
pública creada por el Gobierno Canadiense para ayudar a las comunidades que conforman
parte del mundo en desarrollo a encontrar soluciones en las condiciones económicas y los
problemas ambientales a través de la investigación.
Se conecta con personas, instituciones o ideas que aseguren que los resultados de la
Investigación sean sostenibles y el conocimiento que genere la investigación, sea
compartida equitativamente entre los socios en el Norte y Sur.

6.13 Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense
http://www.acdi‐cida.gc.ca
La Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense (CIDA) apoya las actividades de
desarrollo sostenible para reducir la pobreza y contribuir a un mundo más seguro, equitativo
y próspero.

6. .14 Información para el Desarrollo (Programa del Banco Mundial para IC
Ts)
http://www.infodev.org
El Programa de Información para el Desarrollo (InfoDev) es un programa global de
subvención, dirigido por el Banco Mundial para promover proyectos innovadores en el uso
de información y tecnologías de comunicación (ICTs) para el desarrollo económico-social,
con especial énfasis en las necesidades de los países pobres en desarrollo.
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7. Evaluación de acciones en la Implementación del Plan de Acción
GCOS
El reporte de actualización correspondiente al año 2010 sobre la Implementación del Plan
para el Sistema de Observación Global para el Clima con el apoyo del UNFCCC fue
revisado para determinar las prioridades principales para Sudamérica entre 138 acciones
generales identificadas dentro del plan. Las acciones presentadas en la tabla han sido
escogidas después de hallazgos considerados dentro de la valoración y a continuación
serán mostrados en la tabla No. 5. Como se puede observar, en la columna izquierda de la
tabla “C” define actividades que representan acciones generales y transversales “A”
define actividades de acciones de dominio atmosféricas, “O” define actividades de
dominio oceánico y “T” define actividades de dominio terrestre.

Código

Acción

Prioridad

C7

Apoyar la Implementación del Sistema de Observación Global para el Clima en los países
desarrollados y países con economías en transición a través de los representantes y/o miembros del
Mecanismo de Cooperación SMOC y Contribuciones para el Fondo de Cooperación SMOC

1

A3

Garantizar el funcionamiento sostenible de las estaciones meteorológicas de la superficie,
abordando las necesidades nacionales y sub‐nacionales; implementar estaciones adicionales donde
sea necesario; intercambiar informes SYNOP por hora/ e informes mensuales CLIMAT de todas las
estaciones a nivel internacional.

2

A15

Mejorar el funcionamiento GUAN, incluyendo infraestructura y administración de datos

3

A17

Mejorar la Implementación de la red radio‐sonda WWW/GCOS compatible con GCMPs y proveer
datos completos de conformidad con la convención del código BUFR.

4

C19

Asegurar que los Centros de Datos Nacionales sean compatibles para permitir un flujo oportuno‐
controlado y eficiente de los datos ECV direccionados a los Centros de Informacion de Datos (no es
más que un extenso conjunto de datos satelitales que usualmente son administrados bajo la
responsabilidad de la Agencia Espacial). Asegurar un flujo oportuno de retro‐alimentación de los
Centros de Control de Monitoreo a los operadores de las redes de Observación.

5

T17

Mantener vigente la Observación Glaciar y agregar sitios adicionales e infra estructura en las regiones
con escasos recursos de datos, incluyendo Sudamérica, África, Himalaya, Nueva Zelanda; atribuir
niveles de calidad para las mediciones de balance de masas a largo‐plazo; completar los inventarios
basado en satelitales en áreas claves.

6

O7

Continuar con la provisión de mejores campos de SST sobre la base de una continua mezcla‐
cobertura órbita polar IR y las mediciones IR geo‐estacionales, combinado con una cobertura pasiva
de microondas y una apropiada vinculación con las redes in situ observadas en 08.

7

O8
T13

Mantener la cobertura global de la matriz de boyas a la deriva (matriz total de 1.250 boyas a la deriva
equipadas con sensores de temperatura oceánica), obtener la cobertura global de sensores de presión
atmosférica en las boyas a la deriva, y obtener una mejor temperatura del océano a partir de un
mayor esfuerzo de VOS.
Desarrollar un record validado a nivel mundial cerca de la superficie cuadriculada de la humedad de
suelo de los satélites

C10

8
9
10

Preparar las bases de datos y meta‐datos Atmosféricos, oceánicos, Terrestres y criósfera, incluyendo
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reseña histórica, record de datos, para análisis y re‐análisis del Clima

C11

Establecer sistemas sostenibles para el análisis de rutina y regular del ECVs, como sea apropiado y
factible, incluyendo medidas de incertidumbre.

11

A1

Mejorar la disponibilidad de datos en tiempo real y/o histórico del GSN.

12

A5

Poner en práctica las directrices y procedimientos para la transición de manual para las estaciones de
superficie automáticas. Llevar a cabo una revisión de los efectos del uso creciente de estaciones
automáticas en el clima de la superficie de registro de datos

13

A8

Garantizar la continuidad de los productos de precipitación por satélite

14

A11

Asegurar la generación continua de los productos relacionados con el viento‐AM (mañana) y
dispersómetros satelitales‐ PM (tarde); y/o observaciones equivalentes

15

C8

Asegurar la continuidad y la superposición de los principales sensores de los satélites; grabación y
archivo de todos los metadatos satelitales; mantenimiento apropiado de los formatos para todos los
datos que se encuentran archivados; Proporcionar sistema de Información de servicio de datos que
garanticen la accesibilidad; llevar a cabo el reprocesamiento de todos los datos relevantes al clima
para su inclusión en los análisis climáticos integrados y/o nuevos análisis; llevar a cabo la generación
sostenida de los productos ECV basados en satélites.

16

T14

Desarrollar la red global Terrestre para la humedad del suelo (GTN‐SM)

17

C21

Implementar datos modernos de servicios distribuidos, basándose en las experiencias del WIS a
medida que este se desarrolla, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades de los países en
desarrollo y países con economías en transición, tanto para permitir a estos países se beneficien de
los grandes volúmenes de datos disponibles en todo el mundo y permitir a estos países de igual
manera proporcionar fácilmente sus datos al resto del mundo.

18

T27

Generar productos anuales que documenten las características y dinámicas globales de la cubierta
terrestre con una resolución entre 250 m y 1 km, de acuerdo a los estándares acordados a nivel
internacional y acompañado de la descripción estadística de precisión.

19

T28

Generar mapas que documenten la cobertura global terrestre basada en las imágenes de la superficie
continua de 10‐30 m cada 5 años, de acuerdo a los estándares acordados a nivel internacional y
acompañado de la descripción estadística de precisión.

20

C13

Recopilar, digitalizar y analizar los registros históricos de datos atmosféricos, oceánicos y terrestres,
desde el comienzo de las observaciones instrumentales en una región y se presenten a los Centros
Internacionales de datos.

21

C18

Aplicar las normas y procedimientos para metadatos, su almacenamiento e intercambio.

22

C9

Lograr la adopción del conjunto de datos SMOC y las directrices de los productos; comparación crítica
de los conjuntos de datos y/o productos y el asesoramiento sobre la generación de productos para
todas las ECV por la Comunidad del Clima.

23

C5

Garantizar un proceso ordenado para el funcionamiento sostenido de la investigación basada en
redes y sistemas de ECVs.

24

Tabla 5. Priorización de Acciones en la implementación del Plan de Acción GCOS
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