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PREFACIO
El Taller Regional del SMOC para América del Sur, descrito en este informe, es el inicio de
un proceso regional. El SMOC espera trabajar con los principales sectores interesados en
la región, sobre la base de esfuerzos nacionales, regionales e internacionales, para mejorar
las observaciones sistemáticas del clima. Tenemos pensado hacerlo en parte a través de
un trabajo de colaboración con los países de la región en la elaboración de un Plan de
Acción Regional.
Durante el taller, hicimos progresos en identificar las necesidades nacionales y regionales
del clima en lo concerniente a políticas climáticas, actividades nacionales, y desarrollo
sustentable. También identificamos una serie de deficiencias en los sistemas actuales y
determinamos algunas prioridades regionales claves. Se inició la discusión del desarrollo
de un Plan de Acción Regional que pueda servir como vehículo para articular las
necesidades y prioridades de la región y llevar estas necesidades y prioridades a la
atención de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y las posibles agencias donantes. También comenzamos la discusión del rumbo
a seguir que incluye una estrategia de movilización de recursos sin la cual ningún Plan de
acción puede tener éxito.
Durante el proceso, es esencial que busquemos apoyo para el plan de sus autoridades
nacionales y organismos regionales. El SMOC trabajará con ustedes, pero es necesario
que el plan sea de ustedes – enfocado regionalmente, motivado regionalmente y de
propiedad regional. El SMOC valora su participación en el Taller Regional para América del
Sur y espera trabajar con ustedes buscando mejorar las observaciones sistemáticas en la
región.
Deseo expresar mi gratitud al Gobierno de Chile por su hospitalidad y la amable acogida
que nos dispensara en Santiago. Asimismo, deseo agradecer al señor Hugo Oliva, Director
del Servicio Meteorológico de Chile y a su personal por los esfuerzos realizados, que fueron
un factor preponderante para el éxito del taller. Finalmente, apreciamos debidamente la
activa y efectiva asociación con el Director y personal de la Oficina Regional para las
Américas de la Organización Meteorológica Mundial y esperamos seguir contando con su
colaboración en el futuro.

Alan Thomas
Director, SMOC
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RESUMEN EJECUTIVO
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) realizó su Taller Regional para
América del Sur en el Hotel Sheraton Four Points, Santiago, Chile, durante un lapso de tres
días del 14 al 16 de octubre de 2003. El SMOC organizó este sexto taller de su Programa
de Talleres Regionales en colaboración con el Servicio Meteorológico de Chile y la Oficina
Regional para las Américas de la OMM. El mismo fue posible mediante la asistencia
financiera suministrada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (FMAM/PNUD), la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos de América, la Corporación Andina de
Fomento y la Oficina Meteorológica del Reino Unido.
Los objetivos del taller fueron (1) identificar las brechas y deficiencias en los sistemas de
observación del clima relacionados con el SMOC en América del Sur y (2) iniciar el
desarrollo de un Plan de Acción Regional del SMOC con el objeto de mejorar las
capacidades regionales en la recolección de datos atmosféricos, oceánicos y terrestres y en
la producción y entrega de productos y servicios climáticos. El Plan de Acción regional
propuesto contribuirá con los esfuerzos regionales y globales para detectar el cambio
climático, monitorear el sistema climático, planificar y adaptarse a los impactos de la
variabilidad del clima y el cambio climático y, al mismo tiempo, mejorar la habilidad de las
naciones de América del Sur para tratar sus requerimientos internos de datos y servicios
climáticos.
En las observaciones de apertura, estableciendo el contexto, el Dr. Alan Thomas (Director,
Secretaría del SMOC) delineó la misión del SMOC y su relación con la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC). Destacó la importancia del
Taller Regional en iniciar el desarrollo de un Plan de Acción Regional del SMOC para tratar
las deficiencias de los sistemas de observación del clima en Sudamérica. Llamando la
atención sobre la participación en el taller de Coordinadores Nacionales del Cambio
Climático, alentó una mayor colaboración con estos importantes usuarios de la información
climática. El Dr. Thomas enfatizó la necesidad de desarrollar una estrategia financiera para
obtener los recursos indispensables para la ejecución de las iniciativas del Plan de Acción
que ayudarían a cubrir las necesidades globales y regionales de observaciones del sistema
climático.
Las subsiguientes presentaciones en el taller y las discusiones plenarias trataron las
necesidades de los usuarios de observaciones del clima y la situación, deficiencias y
necesidades de las redes de observación atmosféricas, oceánicas y terrestres, incluyendo
sus pertinentes sistemas de telecomunicaciones, gestión de datos, intercambio de datos y
archivos. Las presentaciones pusieron sustancial énfasis sobre el problema vital de la
movilización de recursos y también trataron un número de tópicos directos. Durante sus
deliberaciones, los participantes del taller resaltaron los siguientes problemas y deficiencias
entre las altas prioridades que deberían ser tratadas en un Plan de Acción Regional del
SMOC:
•

Se necesita mejorar la coordinación entre los proveedores de datos e información
climáticos y los usuarios de esta información. Una mejor coordinación se requiere tanto
a niveles nacional y regional o continental.

•

Se precisan mejoras en los programas y redes claves de observación atmosférica en
América del Sur, incluyendo en particular las Redes de Superficie y en Altitud del SMOC
(ROSS y ROAS).

•

Existe la necesidad de mejorar la recolección de datos climáticos, las normas de datos y
seguro de calidad, el intercambio de datos, la gestión de datos, y el archivo en la región.
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Como una prioridad conexa, los sistemas de telecomunicaciones deben ser
modernizados en algunos lugares.
•

Existe la necesidad de proseguir con el rescate de datos históricos del sistema climático
de América del Sur que se hallan en riesgo de perderse.

•

La ejecución del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y sus
Alianzas Regionales SAGOOS y GRASP (ambas, por sus siglas en inglés) (SMOO del
Atlántico del Sur y Alianza Regional del SMOO para el Pacífico del Sudeste,
respectivamente) abordarán importantes necesidades relativas al SMOC en América del
Sur y debe ser continuada. Existen requerimientos particulares del SMOC de
observaciones adicionales del nivel del mar de estaciones equipadas con SPM y de
mantenimiento y expansión de la red de boyas oceánicas PIRATA (Pilot Research
Moored Array in the Tropical Atlantic) (Investigación Piloto de Aparatos Cautivos en el
Atlántico Tropical).

•

Existe la necesidad de incrementar el intercambio de datos hidrológicos y mejorar y
sostener las redes de observación hidrológica en la región.

•

Existe la necesidad de mejorar el monitoreo sistemático de los glaciares y permafrost en
América del Sur y las observaciones conexas del clima en altas elevaciones.

•

Existe la necesidad de crear capacidad con relación a las aplicaciones satelitales y de
radar para el clima.

•

Debería tomarse ventaja de los proyectos de investigación, tales como el de la
Variabilidad de los Sistemas de los Monzones Americanos (VAMOS), que pueden
contribuir al diseño óptimo de redes de observación y tienen un potencial considerable
para el desarrollo de útiles predicciones que van de estacionales a interanuales.

•

Debe asignarse una alta prioridad al desarrollo de una estrategia de movilización de
recursos para el SMOC. A fin de obtener los recursos necesarios para sostener estos
programas en el largo plazo, debe señalarse a los gobiernos nacionales y donantes
internacionales la vital importancia de observaciones sistemáticas del sistema climático
para alertas tempranas, prevención de desastres, monitoreo y detección de variabilidad
climática y cambio climático, así como otras aplicaciones.

Al término del taller, el Dr. Thomas delineó los próximos pasos propuestos para el desarrollo
de un Plan de Acción Regional del SMOC para América del Sur. Se acordó el
establecimiento de un pequeño, ampliamente representativo, comité directivo/grupo
redactor que elaboraría un borrador del Plan de Acción que luego sería circulado entre
todos los participantes del taller para revisión crítica y comentarios previamente a su
finalización. La versión final del Plan de Acción Regional del SMOC sería presentada a los
delegados que asistan a la décima reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre de
2004 y sería asimismo publicada en el sitio web del SMOC.
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INTRODUCCIÓN
El Taller Regional del SMOC para América del Sur tuvo lugar en el Hotel Sheraton Four
Points, Santiago, Chile, durante un periodo de tres días del 14 al 16 de octubre de 2003. El
anfitrión del taller fue el Servicio Meteorológico de Chile con apoyo logístico y de otro tipo
brindados por el Director y personal de la Oficina Regional para las Américas de la OMM.
La realización del taller fue posible mediante la asistencia financiera suministrada por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (FMAM/PNUD), la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA) de los Estados Unidos de América, la Corporación Andina de Fomento y la Oficina
Meteorológica del Reino Unido. Participaron del evento Representantes Permanentes ante
la OMM y Coordinadores Nacionales del Cambio Climático de naciones sudamericanas, y
expertos invitados de varias disciplinas relacionadas con las observaciones del sistema
climático. Se acompañan a este informe la agenda del taller y la lista de participantes.
CEREMONIA DE APERTURA

Maestro de Ceremonias: Gabriel Hernández

El señor Hugo Oliva, Director del Servicio Meteorológico de Chile y Representante
Permanente de Chile ante la Organización Meteorológica Mundial, dio la bienvenida formal
a los participantes del Taller Regional del SMOC para América del Sur. Haciendo una breve
reseña de la historia de la meteorología en Chile y las contribuciones de su país a los
sectores oceanográficos y terrestres, llamó la atención sobre la relación existente entre el
SMOC y los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC). Finalizó indicando el gran deseo de su Servicio de participar en la
elaboración de un Plan de Acción Regional del SMOC para América del Sur y expresó su
esperanza de que se lograra la consecución de los objetivos del taller.
El Dr. Alan Thomas, Director, Secretaría del SMOC, expresó su complacencia de que el
Taller pudiera ser realizado en Santiago. Resaltó que la importancia de la investigación y
observaciones sistemáticas fue reconocida en la CMCC. La Conferencia de las Partes
(COP) de la CMCC ha señalado, sin embargo, la falta de adecuación de los sistemas de
observación actuales para cumplir los requisitos de la Convención. En consecuencia, la
quinta conferencia de las partes (COP-5) ha invitado al SMOC, con apoyo del PNUD y el
FMAM, a organizar talleres regionales con el fin de desarrollar Planes de Acción regionales
del SMOC para tratar las deficiencias identificadas en las redes de observación y sistemas
conexos. El Dr. Thomas agradeció al Servicio Meteorológico de Chile, a la Oficina Regional
para las Américas de la OMM, al FMAM/PNUD, a la NOAA, a la Oficina Meteorológica del
Reino Unido y a la Corporación Andina de Fomento por su apoyo para que este taller fuese
posible.
La señora Cecilia Gallardo dio la bienvenida a los delegados al taller en nombre del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, expresó sus agradecimientos al Servicio
Meteorológico de Chile por acoger el evento, y manifestó sus mejores deseos de que el
taller fuera productivo. Hizo notar la conexión entre el programa del taller y el proceso de
negociación del cambio climático, enfatizando la vulnerabilidad y preocupaciones de Chile
con respecto al cambio climático y el agotamiento del ozono. Haciendo hincapié en el
pedido de los Presidentes de Chile y Argentina en el sentido de prestar atención a estos
fenómenos y sus impactos en las regiones del sur, ella recalcó que la COP-9 debe
aumentar el énfasis sobre la adaptación. Subrayó también la necesidad de cooperación
internacional y mayor apoyo de los países desarrollados para reforzar y expandir las redes
de monitoreo, manifestando que Chile apoya la creación de un fondo ad-hoc para apoyar
las actividades relativas al cambio climático. Al concluir su exposición, la señora Gallardo
habló de la necesidad de un esfuerzo coordinado de los países sudamericanos para tratar
los desafíos que presenta el problema del clima.
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El Dr. Jorge Cáceres, Director Técnico del Ministerio del Ambiente y Coordinador Nacional
del Cambio Climático de Chile, también recalcó la importancia de abordar el problema del
clima. Señaló que el cambio climático y la variabilidad eran muy aplicables a América del
Sur, tal como lo ilustran claramente los impactos de los eventos de El Niño. Llamó la
atención sobre los esfuerzos realizados por Chile para tratar los problemas ambientales,
indicando que desde 1977 la ocurrencia anual de días con contaminación crítica del aire en
Santiago se había reducido de más de 75 a alrededor de 4 días por año. Concluyó
enfatizando el deseo de aumentar la complementariedad y sinergia entre varias redes de
observación del clima y refrendando la necesidad de un efectivo Plan de Acción Regional
del SMOC para América del Sur.
El señor Ramón Sonzini, Director de la Oficina Regional para las Américas de la OMM,
reiteró la bienvenida a los participantes expresada por los oradores anteriores y agregó las
expresiones de sus mejores deseos para el éxito del taller. Alentó a los delegados a tomar
parte activa en las discusiones plenarias e informales durante el taller. Enfatizó así mismo
la necesidad de una colaboración continua post-taller entre los participantes y, en especial,
el establecimiento de estrechas relaciones de trabajo entre los Representantes
Permanentes ante la OMM y los Coordinadores Nacionales del Cambio Climático en la
prosecución del desarrollo y puesta en ejecución de un Plan de Acción regional del SMOC.
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y DISCUSIONES DEL TALLER
TEMA 1: Estableciendo el Contexto

Presidente: Hugo Oliva

El Dr. Alan Thomas hizo la presentación de apertura, suministrando un delineamiento de la
misión del SMOC y su relación con la CMCC y los requerimientos de informes conexos.
Llamó la atención sobre la importancia del Programa de Talleres Regionales del SMOC, que
fuera iniciado por la Secretaría del SMOC en consulta con los pertinentes órganos
regionales e internacionales, a invitación de la Conferencia de las Partes (Decisión 5/CP.5).
El Taller Regional para América del Sur tiene la intención de identificar las deficiencias en
los sistemas de observación del clima en Sudamérica y de enfocar la atención en el
desarrollo de una estrategia regional – un Plan de Acción Regional – para tratar las
necesidades prioritarias relacionadas con el SMOC. A continuación, el Dr. Thomas enfatizó
la necesidad de enlazar un Plan de Acción Regional del SMOC a una estrategia de
financiamiento. Sugirió que el apoyo al proceso de planificación por parte de la CMCC
había suministrado la oportunidad real de obtener apoyo de los donantes no solamente para
mejorar el SMOC sino que también ayudaría a cubrir las necesidades regionales de
observaciones del sistema climático. Señaló asimismo el valor agregado de los talleres
regionales en mejorar la interacción y colaboración entre los suministradores de datos
climáticos y los usuarios de la información incluyendo, en particular, a los Coordinadores
Nacionales del Cambio Climático.
En la subsiguiente presentación titulada “Revisión del Segundo Informe de Adecuación y
Desarrollo de un Plan de Acción Regional”, el Dr. Paul Mason, Presidente, Comité de
Consulta del SMOC, indicó que el enfoque de un Plan de Acción Regional del SMOC debe
ser el mejoramiento de las redes de observación y sistemas claves del SMOC en América
del Sur. Debería ponerse el énfasis primario en tratar las prioridades regionales para estas
redes globales a través de proyectos regionales. También podrían incorporarse las
necesidades, tales como aquellas relacionadas con problemas de impactos climáticos
regionales y vulnerabilidad. Los elementos importantes de un Plan de Acción Regional
podrían incluir las iniciativas tendientes a reforzar las redes de observación de superficie, en
altitud, oceanográficas y terrestres del SMOC en reconocimiento de los problemas y
preocupaciones regionales, mejorando las telecomunicaciones, la gestión de datos, los
análisis de datos y aplicaciones, y el rescate de datos, y mejorando las redes regionales
necesarias para monitorear la vulnerabilidad al clima y extremos climáticos. Las metas del
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presente taller son las de alcanzar un consenso sobre un número limitado de prioridades,
conducentes a la identificación de proyectos financiables para su presentación a los
donantes, y comenzar el proceso de elaborar el borrador de un Plan de Acción Regional del
SMOC. Prosiguió luego describiendo brevemente los antecedentes y recomendaciones del
Segundo Informe sobre la Adecuación de los Sistemas Mundiales de Observación del Clima
en Apoyo de la CMCC, llamando la atención sobre el progreso alcanzado y las notorias
deficiencias en las redes SMOC, calidad de datos e intercambio de datos, y otras áreas
pertinentes. Notando la promesa de acercamientos integrados utilizando datos satelitales y
técnicas modernas de reanálisis, él subrayó la necesidad de que las agencias espaciales se
comprometan a la producción sostenida de productos satelitales accesibles en el largo
plazo, enfatizando al mismo tiempo la continua importancia de redes básicas de
observación, in situ. Para concluir, se refirió a las necesidades de normas comunes para
asegurar la comparabilidad de los datos, de iniciativas para la creación de capacidad en
algunas de las naciones más vulnerables, al valor de la planificación e informes nacionales
en el contexto tanto del SMOC como en las redes de observación y sistemas de datos
nacionales, y a la necesidad de investigación y desarrollo continuos para mejorar las
capacidades futuras de observación.
Durante la discusión plenaria que siguió a las presentaciones arriba indicadas, los
participantes del taller resaltaron los siguientes puntos:
- El sostenimiento de operaciones a largo plazo de redes de observación de alta calidad
plantea grandes desafíos para las naciones sudamericanas que están enfrentando severas
presiones presupuestarias. Además, el intercambio de datos climáticos e información es
problemático en algunas partes de la región donde los sistemas de telecomunicaciones
necesitan modernización.
- La experiencia en otros lugares ha demostrado la vital importancia de una buena
coordinación a nivel regional para lograr una efectiva respuesta a los requerimientos del
SMOC.
- El SMOC debe verse como que comprende no sólo el componente atmosférico sino
también los oceanográficos y terrestres del sistema climático.
Haciendo una observación final, el señor Sonzini alentó a los participantes a ponerse en
contacto con el Departamento de Cooperación Técnica de la OMM para tratar sus
requerimientos tales como el logro de normas de altitud para vuelos de radiosondeo de la
ROAS.
TEMA 2: Necesidades de los Usuarios de Observaciones Climáticas
Presidente: Hugo Oliva
La señora Tanya Miquilena de Corrales (PREANDINO) tuvo a su cargo la discusión de las
“Necesidades de los Usuarios en la Prevención de Desastres” en la presentación de
apertura bajo el Tema 2. Llamando la atención sobre los muchos eventos climáticos
desastrosos en años recientes, señaló que las naciones de la región andina están tomando
una actitud proactiva con el fin de reducir los impactos negativos de eventos climáticos y de
tomar ventaja de las oportunidades pertinentes. Continuó con la discusión de la relación
entre los eventos climáticos y sus impactos socioeconómicos en el contexto de
PREANDINO (“Programa Regional Andino para la Reducción de Riesgos y Prevención de
Desastres”), creado por los Presidentes de los países andinos. Ilustrando las diferentes
relaciones entre los eventos climáticos, oceanográficos e hidrológicos y sus a menudo
desastrosos impactos socioeconómicos, ella mencionó que era necesario un mejor
conocimiento de los fenómenos climáticos y sus efectos en la sociedad. Llamó la atención
sobre la necesidad de desarrollar modelos regionales mejorados para predecir eventos
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críticos de El Niño y de establecer un sistema de alerta regional para la reducción de
riesgos. Finalizó su presentación delineando una estrategia para mejorar las observaciones
del clima para tratar los problemas críticos de prevención y mitigación de desastres.
Al tratar las “Necesidades de Observación para la Agricultura” la Dra. Graciela Odilia Magrin
(INTA, Argentina) destacó que era necesaria una mejor información climática para apuntalar
la planificación y la toma de decisiones con el fin de aumentar la productividad y
competitividad del sector agrícola en América del Sur. Hizo una revisión de los
requerimientos de observaciones históricas, actuales y en tiempo real para pronósticos
meteorológicos de corto alcance y para predicciones mensuales en la evaluación de
probabilidades y preparación de estimaciones del rendimiento de cultivos. Se necesitan
series de observaciones de tiempo histórico de larga duración para identificar la variabilidad
climática temporal a escalas que van de interanuales a multidecadales, mientras que la
densidad de la red debe ser suficiente para definir su variabilidad espacial. Entre los
problemas conexos, ella identificó dificultades de acceso a registros de observación, calidad
variable de datos, cobertura geográfica inadecuada, y la necesidad de información referente
a la certeza del pronóstico. A modo de ejemplo, mostró que los datos climáticos de series
de tiempo de larga duración apuntalaron el desarrollo de un modelo de rendimiento de
cultivos usado para evaluar los efectos sobre la producción de maíz de variantes
condiciones climáticas (por ej., eventos El Niño/La Niña). El potencial para la gestión de
riesgo agrícola fue ilustrado utilizando un modelo de rendimiento de cultivos para investigar
el potencial de estrategias tales como la aplicación de fertilizantes para mitigar los efectos
adversos de las condiciones de tiempo desfavorables sobre los rendimientos. Su
diapositiva de conclusión reforzó la vital importancia de patrones climáticos para la
agricultura demostrando una asociación entre las elevadas temperaturas del nivel del mar
en el Atlántico Sur en mayo y el bajo rendimiento de la soja durante la subsiguiente estación
de cultivo.
El señor Carlos Alberto Villanueva (SMN, Argentina) delineó el rol del “Foro sobre
Perspectiva Climática del Cono Sur” en preparar y emitir predicciones de consenso de
temperatura y precipitación para la región ubicada entre las latitudes 200S y 400S y al este
de los Andes. Operando bajo los auspicios de la OMM, estos Foros Regionales sobre
Perspectiva Climática han sido realizados desde 1997. Ellos involucran a representantes de
Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay con apoyo de Instituto Internacional para la
Investigación de la Predicción del Clima (IRI, por sus siglas en inglés) y el Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IIICG). Infiriendo de análisis de
temperatura y precipitación y temperatura del nivel del mar y de los resultados de modelos
climáticos globales estadísticos y dinámicos, los participantes del Foro desarrollan
pronósticos consensuados de tres meses para la región en forma de predicciones de
condiciones mayores, menores o casi normales. Estos foros tienen un valor real en la
transferencia de conocimientos, armonizando y dando un carácter internacional a las
predicciones, y fomentando el entendimiento y el trabajo en equipo con ministerios usuarios
en los países de la región. Finalizó su exposición con el despliegue de mapas ilustrando las
predicciones realizadas para el periodo julio – setiembre de 2003.
En la presentación final bajo el Tema 2, el señor Maximiliano Henríquez (Colombia) expuso
sobre “Requerimientos y Deficiencias del Sistema de Observación del Clima en Colombia y
en la Región.” Comenzó haciendo un repaso de la historia y organización de las redes de
observación atmosférica, hidrológica y oceanográfica y las actividades conexas de
procesamiento y gestión de datos en Colombia. Se llamó la atención sobre las recientes
iniciativas de modernización emprendidas con asistencia financiera del Gobierno de Suiza.
Notando el paralelo entre la situación en Colombia y en otros países sudamericanos, se
discutieron las deficiencias específicas en las redes y sistemas de observación necesarios
para abordar los problemas climáticos. Esto incluye sistemas de radiosondeo obsoletos, la
ausencia de programas de calibración sistemática de instrumentos, telecomunicaciones
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poco confiables, estaciones oceanográficas con mal y limitado desempeño, sistemas
inadecuados de procesamiento de datos, archivos e intercambio de datos, y mala
coordinación entre los programas de observación realizados por diferentes agencias y las
organizaciones del sector privado. Ofreció un número de recomendaciones conducentes a
remediar estas deficiencias, sobre la base de las experiencias colombianas.
Durante la extensa discusión plenaria, los participantes llamaron la atención sobre lo
siguiente:
- Sería muy útil contar con datos satelitales en tiempo real para las aplicaciones en la
prevención de desastres. Esto también requerirá que los datos de calibración estén
disponibles en tiempo real.
- Aunque la medición de los impactos de los eventos El Niño/La Niña ha mejorado
ostensiblemente, tal como lo evidencia la experiencia peruana, existe la necesidad de
aprender cómo usar los datos y productos climáticos más efectivamente para la toma de
decisiones. Es preciso un esfuerzo conjunto por parte de los proveedores de información
climática, los Coordinadores Nacionales del Cambio Climático, y los comités de
coordinación. Se tomó nota de que se está dedicando un considerable esfuerzo para hacer
que los agricultores y otros miembros de la comunidad usuaria en Argentina comprendan y
utilicen la información y productos basados en probabilidades y de que este aspecto
requiere un énfasis continuo.
- El mandato y la misión de PREANDINO derivan de un convenio suscrito por los
Presidentes de países andinos para reforzar las instituciones en la región andina.
PREANDINO aborda la prevención y mitigación de riesgos en todos los sectores, trabajando
en forma sectorialmente cruzada y alentando la formación de comités nacionales.
Siguiendo la discusión precedente, a pedido del Presidente, el señor Sonzini resumió los
problemas claves identificados durante la sesión. Su resumen llamó la atención sobre los
siguientes puntos:
-

La necesidad de rescatar los datos históricos en riesgo.
La necesidad de bases de datos centralizadas, fácilmente accesibles.
La necesidad de mejorar la cobertura geográfica de las estaciones de observación.
La necesidad de datos en tiempo real para apoyar ciertas aplicaciones.
La necesidad de informar al público y comunidades usuarias sobre la precisión de los
pronósticos de largo alcance.
- El hecho de que los eventos de El Niño tienen impactos diferentes.
- La necesidad de distribuir pronósticos de largo alcance a los usuarios.
- La necesidad de mejorar la credibilidad de los pronósticos a los ojos del público en
general enfatizando su relación con las organizaciones internacionales.
TEMA 3: Atmósfera: Situación, Deficiencias, y Necesidades
Presidente: Gustavo Necco
En la presentación de apertura sobre “ROSS y ROAS", el señor Howard Diamond
(Coordinador Nacional del SMOC de los Estados Unidos) resumió la situación de la Red de
Superficie del SMOC (ROSS) y la Red en Altitud del SMOC (ROAS), con especial énfasis
en América del Sur. Él delineó las razones que fundamentaron el establecimiento de estas
redes mundiales, los criterios para la selección de estaciones, y la actual distribución global
de las estaciones de dichas redes. Subrayando la importancia vital de los datos de
estaciones ROSS y ROAS, hizo un resumen de las normas de desempeño y requerimientos
de informes y archivo del SMOC que se aplican a los datos provenientes de las mismas. Se
utilizaron estadísticas de los Centros de Monitoreo Mundial para ilustrar la necesidad de
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mejoras en puntualidad, confiabilidad de los informes, y codificación de los mensajes
CLIMAT y CLIMAT TEMP de algunas estaciones de América del Sur y de otros sitios.
También se recalcó el requerimiento de la provisión de datos históricos y metadatos
actualizados regularmente al Centro Mundial de Datos ubicado en el Centro Nacional de
Datos Climáticos de los Estados Unidos (CNDC). En sus observaciones finales, él resaltó el
valor del sitio web GOSIC como el portal de acceso a los datos del SMOC y llamó la
atención sobre las prometedoras fuentes de financiamiento externo para mejorar las
estaciones ROSS y ROAS, citando en particular a la Iniciativa de Investigación del Clima de
los Estados Unidos y el potencial del propuesto Fondo de Donantes del SMOC.
El Dr. Gunter Können (RNMI, Países Bajos) abordó el tópico “Problemas de Rescate de
Datos en América del Sur: Desafíos y Beneficios Potenciales.” Comenzó señalando que la
recuperación de observaciones meteorológicas antiguas de estaciones terrestres y libros de
bitácora de buques ha incrementado sustancialmente nuestro conocimiento de las
variaciones climáticas, especialmente en Europa y Asia. Se cree que una gran cantidad de
datos meteorológicos históricos existe en varios lugares de América del Sur. Al combinarlos
con datos de observación moderna, estos datos pueden mejorar la comprensión de la
variabilidad climática y los eventos extremos en la región, además de facilitar los estudios
del cambio climático y el desarrollo de técnicas de pronóstico estadístico. Abogó por el
lanzamiento de un esfuerzo concentrado para buscar datos históricos en bibliotecas,
museos, y otras fuentes, rescatar y digitalizar estos datos, y ponerlos a total disposición. Al
concluir su presentación, recomendó que un Plan de Acción Regional del SMOC asigne una
alta prioridad al rescate de datos y propuso guías y protocolos para las iniciativas de rescate
de datos.
La Dra. Liisa Jalkanen (OMM) presentó un informe de situación sobre el Programa de la
Vigilancia dela Atmósfera Global (VAG) de la OMM y su proyecto asociado de Investigación
de Meteorología y Medioambiente Urbanos de la VAG (GURME, por sus siglas en inglés).
Analizando los antecedentes y la misión del programa global, describió su estructura
organizativa, los componentes de vigilancia, las redes globales y regionales, y los Centros
Mundiales de Datos. Se enfatizaron los críticamente importantes requerimientos y
procedimientos de la VAG en cuanto a calibración y seguro de calidad, juntamente con la
necesidad de coordinación entre las observaciones de la VAG basadas en la superficie y las
mediciones satelitales. Dichas mediciones fueron consideradas un importante elemento en
la Estrategia de Observación Global Integrada (IGOS, por sus siglas en inglés). Se resaltó
la importante contribución de las estaciones VAG sudamericanas a nuestra comprensión de
la cambiante composición de la atmósfera y su relación con el clima. Se mencionó como
extremadamente valioso el monitoreo del ozono en la región, mientras que las mediciones
de aerosoles están ganando en importancia debido a su potencial impacto sobre el clima.
Ella concluyó su presentación con el ruego a los participantes de validar y actualizar la
información en el Sistema de Información de Estaciones VAG (GAWSIS, por sus siglas en
inglés) y de asegurar la remisión oportuna de sus datos VAG nacionales a los
correspondientes Centros Mundiales de Datos.
Abordando conjuntamente el tópico de”Observaciones de Alta Elevación”, el Dr. Raymond
S. Bradley (Universidad de Massachussets) y el Dr. Michael R. Helfert (NOAA-CNDC)
hicieron dos presentaciones, intituladas respectivamente “Una Red de Referencia del Clima
de Alta Elevación para las Américas” y “Una Red Andina de Observaciones del Clima”. El
Dr. Bradley abogó por el establecimiento de una red de estaciones de observación del clima
orientada a lo largo y a través de la Cordillera y extendiéndose desde Alaska hasta la
Antártida. Llamó la atención sobre la existencia de una brecha significativa en la cobertura
de observación en altas elevaciones a lo largo de la Cordillera, notando la importancia de
los datos de alta elevación con respecto a la detección y evaluación del cambio climático y
sus impactos sobre los glaciares, la cubierta de nieve, y el escurrimiento. Sugirió que una
iniciativa de la Cordillera podría basarse en las actuales redes de observación, tomar
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ventaja de facilidades existentes tales como los observatorios en alta elevación y centros de
esquí, y podría estar enlazada a una Red Mundial de Referencia del Clima de Alta
Elevación (GHE-CRN, por sus siglas en inglés). La alocución del Dr. Helfert describió la
propuesta Red de Referencia del Clima de los Estados Unidos de alrededor de 300
estaciones. Él mencionó el modo muy cuidadoso con que se está procediendo para la
selección de sitios y la instrumentación de estas estaciones de Referencia del Clima a fin de
asegurar su adhesión a las normas y principios de monitoreo del SMOC y mantener su
representatividad a largo plazo de cara a las presiones del desarrollo y de otro tipo. Él
sugirió que la Red de Referencia del Clima podría representar un útil análogo para la red de
la Cordillera propuesta por el orador anterior.
Las discusiones plenarias bajo el Tema 3 reforzaron la necesidad de modernizar
importantes estaciones ROAS y otras estaciones de radiosondeo en la región y de tomar
otras medidas para asegurar que las normas y requerimientos del SMOC se han cumplido
con respecto a los datos y metadatos de las estaciones ROSS y ROAS. El rescate de datos
fue identificado como una alta prioridad regional a ser incluida en un Plan de Acción
Regional del SMOC, y los participantes sugirieron que los proyectos de rescate de datos
representaban iniciativas sumamente valiosas, de costo relativamente bajo, que podrían
atraer la financiación de donantes. También se enfatizó la particular importancia de los
glaciares de montaña con relación al suministro de agua, la generación de energía eléctrica
y el turismo, y se señaló que un mejor monitoreo de los glaciares ayudaría a cumplir los
requerimientos de observaciones desde elevaciones más altas. Además, los participantes
del taller llamaron la atención sobre lo siguiente:
- Se deben realizar esfuerzos continuos para sensibilizar a los gobiernos nacionales sobre
la importancia vital de los programas de observación del clima y los datos que ellos
producen para planificar, mitigar y adaptarse a los efectos de la variabilidad climática, el
cambio climático y los extremos climáticos. En muchas naciones sudamericanas, las
instituciones enfrentan severas presiones presupuestarias que socavan los esfuerzos para
modernizar las redes de observación del clima y los sistemas conexos de gestión e
intercambio de datos. Una necesidad específica identificada fue la de iniciativas menos
costosas para el establecimiento y mantenimiento de bases de datos en vista de los altos
costos de licencia asociados con sistemas disponibles comercialmente, como el Oracle. Se
hizo la sugerencia de que la OMM se ocupara de este problema.
- América del Sur tiene muchas redes privadas de observación, y las instituciones que las
operan retienen considerables datos históricos.
Muchos de estos programas de
observación no fueron llevados a cabo de conformidad con las normas de la OMM. Se
sugirió que los Servicios Nacionales de Meteorología e Hidrología deberían ser
responsables de establecer las normas para todos los programas de observación del clima
ejecutados en sus países.
- Con relación al rescate de datos, se señaló que se han efectuado ya algunas encuestas
las que han resultado en la creación de inventarios de juegos de datos históricos. Los
ejemplos citados incluyeron proyectos de la OMM en México y Cuba y una encuesta en
Argentina. Se mencionó asimismo que existe una cantidad sustancial de datos históricos
sobre sequías, inundaciones, condiciones oceanográficas, y otros fenómenos climáticos en
América del Sur que van hasta el siglo XVIII (por ej., en los archivos de instituciones
religiosas, bibliotecas, etc.). Además, algunos Servicios Meteorológicos también podrían
tener datos históricos (por ej., de los primeros años del siglo XX) que aún no han sido
digitalizados.
- Los requerimientos prioritarios de observaciones desde elevaciones más altas deben ser
evaluados cuidadosamente a la luz de las necesidades regionales y las aplicaciones para
dichos datos. Se señaló, por ejemplo, que los glaciares son de particular importancia para
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el Perú, que cuenta con más del 70 por ciento de los glaciares tropicales del mundo. Los
glaciares peruanos han disminuido su área de extensión en alrededor del 20 por ciento en
las últimas cuatro décadas, y esto está ocasionando una seria preocupación dentro del país.
Se han identificado preocupaciones similares con respecto a los glaciares en otras naciones
sudamericanas.
- Se preguntó si el programa VAG había establecido mecanismos para la recolección de
datos de observación de instituciones distintas de los Servicios Meteorológicos Nacionales.
En respuesta, se señaló que la Unión Europea ha financiado algunos proyectos conexos
donde los datos son en realidad enviados al Centro Mundial de Datos luego de su
publicación. Se señaló que este problema sería puesto en la mesa de discusiones en la
próxima reunión del Grupo Consultivo Científico de la VAG.
TEMA 4: Océanos: Situación, Deficiencias, y Necesidades
Presidente: Gustavo Necco
El Dr. Desmond O’Neil (Consultor del SMOC) hizo la presentación de apertura el segundo
día del Taller. Llamó la atención de los participantes hacia la preparación de un Plan de
Acción Regional del SMOC para América del Sur brindando la razón fundamental para el
Taller Regional. Él analizó el “Documento Marco para Asistir en la Preparación de un Plan
de Acción Regional del SMOC para América del Sur,” el cual fue previamente distribuido
entre los participantes. Destacó las muchas cuestiones incluidas en las varias secciones
del Documento Marco, señalando que estas cuestiones intentaban estimular a los lectores a
suministrar sus aportes respecto a la estructura de un Plan de Acción Regional SMOC y lo
que debe incluirse en él. Desafió a los participantes en el taller a apropiarse del desarrollo
del Plan de Acción Regional del SMOC, acordar sobre sus compromisos claves, y proponer
proyectos específicos y recomendaciones para dar solidez al Plan. Él solicitó que los
participantes sugirieran mejoramientos y correcciones al material de antecedentes en el
Documento Marco. Su presentación terminó con un breve resumen de los pasos siguientes
propuestos para el desarrollo del Plan de Acción.
La segunda presentación del día abordó el componente oceanográfico del SMOC. En su
presentación de apertura sobre este tema, el Dr. Rodrigo H. Núñez (SHOA, Chile) abordó la
“Situación de los Sistemas de Observación de los Océanos en Sudamérica.” Empezó
resumiendo brevemente el desarrollo del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO). Él señaló que la Alianza Regional SMOO para el Pacífico Sudeste (GRASP, por
sus siglas en inglés, que incluye Colombia, Ecuador, Perú y Chile) y la Alianza SMOO del
Atlántico Sur (SAGOOS, por sus siglas en inglés, cuyos miembros incluyen Brasil, Uruguay,
y Argentina) brindan un marco para los esfuerzos conjuntos en pro del desarrollo de redes
de monitoreo oceanográfico y servicios en aguas de Sudamérica y para estudiar y
comprender los fenómenos inquietantes (tal como el ENOA). Luego describió la situación
actual de los programas de vigilancia oceanográfica más importantes de interés para la
región, tales como ARGO, TAO-TRITON, PIRATA, y GLOSS. También se destacaron las
iniciativas regionales tales como el proyecto Spondylus en el Ecuador, el proyecto Naylamp
del Perú, y los esfuerzos de modernización oceanográfica en Brasil y Colombia. Basados
en la experiencia de la puesta en ejecución del SMOO, el Dr. Núñez ofreció un número de
recomendaciones a ser consideradas en el desarrollo de un Plan de Acción Regional del
SMOC. Estas abordaron las necesidades de intercambiar datos en forma libre y abierta, el
uso de plataformas y equipo de observación estándar, una instalación regional para
calibración, y el desarrollo de capacidades de modelos regionales. También se enfatizó el
valor de proyectos conjuntos y la necesidad de aumentar la coordinación regional y el
desarrollo de productos y servicios para los usuarios.
El Dr. Carlos A.S. França (Universidad de San Pablo, Brasil) habló sobre el tópico
“Vigilancia del Aumento del Nivel del Mar e Impactos en Sudamérica.” Describió el nivel del
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mar como un buen indicador de procesos físicos del océano y llamó la atención hacia varias
aplicaciones de las observaciones del nivel del mar y sus diferentes requerimientos de
precisión y marcos de referencia. Se destacaron los exigentes requerimientos de precisión
necesarios para permitir el examen de cambio global, así como también la necesidad de
separar los movimientos terrestres verticales a fin de obtener un nivel del mar absoluto. Se
describieron técnicas para la medición del nivel del mar, incluyendo el uso de datos
satelitales y su requerimiento conexo de observaciones in situ con fines de calibración. El
Dr. França brindó una visión global del Sistema Mundial de Observaciones del Nivel del Mar
(GLOSS) con énfasis en las contribuciones de Sudamérica a la Red Central del GLOSS.
Llamó la atención sobre las deficiencias en las operaciones e informes de estaciones,
particularmente en la costa Atlántica del continente. El analizó el proyecto piloto para
vigilancia continuada por el SPM en sitios de Medición de Marea (TIGA, por sus siglas en
inglés). Este proyecto está dirigido hacia la separación del océano de movimientos
verticales de la corteza. Siete de las 32 estaciones de la Red Central del GLOSS de
Sudamérica ya están participando en TIGA. Para concluir, el Dr. França identificó las
necesidades de rescatar datos, la modernización de estaciones de medición de marea, la
instalación de estaciones GLOSS adicionales, y la inclusión del SPM y las mediciones
meteorológicas en el monitoreo de programas de las estaciones. También llamó la atención
sobre las dificultades que enfrenta la comunidad científica en el mantenimiento de
estaciones operativas de recolección de datos y abogó por el establecimiento de
organizaciones nacionales para operar y sostener estos importantes programas de
observación.
El Sr. Rodney Martínez Güingla (Ecuador) prosiguió con una charla sobre “Necesidades de
Observación en Apoyo de la Predicción de El Niño”. Basándose en la experiencia del
Ecuador con el evento de El Niño de 2002-2003, destacó la importancia de la variabilidad
climática regional y sub-regional en encubrir los efectos de eventos moderados de El Niño.
Identificó la necesidad de integrar la variabilidad climática regional con la variabilidad
oceánica. Él también acentuó la necesidad de brindar consejo significativo a la comunidad
usuaria y esbozó las deficiencias en los actuales datos de observación, conocimiento
científico, y formulación y diseminación de productos lo que ha limitado la capacidad de
producir y diseminar alertas y avisos. Concluyó su presentación con una serie de
recomendaciones relacionadas a estas deficiencias. El Dr. Martínez Güingla abogó
fuertemente por mejoras en las redes de observación de superficie y en altitud, incluyendo
la transmisión en tiempo real; una mayor seguridad de calidad de datos y manejo de datos;
la recomputación de normales climáticas; el desarrollo de productos y asesoramiento
climáticos significativos y comprensibles; mayor uso de producción moderna, muestras
gráficas y técnicas de diseminación; y la puesta en ejecución de sistemas de avisos y
alertas climáticos mediante la utilización de la radio, televisión e Internet. Recalcó la
necesidad de investigación continua de las interacciones océano-atmósfera-continente y de
la variabilidad oceánica y atmosférica, basándose en experiencias obtenidas de proyectos
tales como Naylamp y Spondylus. En sus observaciones finales, identificó la necesidad de
desarrollar un Modelo de Predicción Climática Regional y la búsqueda de interacción y
sinergia con programas regionales y globales pertinentes.
Durante la subsiguiente sesión plenaria, tuvo lugar un extenso debate relacionado con: 1) la
importancia de normas de calidad y necesidades conexas para la calibración de
instrumentos, y 2) la capacidad de certificación para instalación de instrumentos y personal
de mantenimiento en América del Sur. Se señaló que el tópico de normas de calidad está
actualmente bajo debate activo en la OMM y que el organismo internacional podría dar
asistencia en esta área. Se llamó la atención sobre el desarrollo de una capacidad de
calibración de instrumentos en cooperación con el Servicio Meteorológico Argentino y al
hecho de que los centros regionales de capacitación en Perú pueden otorgar certificados
avalados por la OMM. Se señaló que la comunidad oceánica trata de usar un fabricante y
hacer que la compañía certifique a los ingenieros que trabajan con sus equipos. También
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se sugirió que otra propuesta práctica era la de enviar un sensor al fabricante para su
calibración y luego usar el artefacto como referencia para realizar la intercalibración de otros
instrumentos similares.
En el contexto de la presentación de El Niño, los intervinientes reforzaron el requerimiento
de una más efectiva y amplia diseminación de avisos y productos fácilmente comprensibles
para el público en general y los usuarios sectoriales. Se llamó la atención sobre un
programa de investigación que está siendo desarrollado para investigar las interacciones
océano-atmósfera en el Océano Pacífico y sobre una próxima reunión de VAMOS que se
realizará en Ecuador, alentándose la amplia participación en la misma. También se recalcó
que a pesar de que se estaba haciendo mucho en la región para alentar sinergias entre
instituciones y programas, se debe dar continuo énfasis para una coordinación mejorada
como un medio de fortalecimiento de capacidades regionales.
TEMA 5: Observaciones Terrestres: Situación, Deficiencias, y Necesidades
Presidente: Osvaldo Canziani
El Sr. Carlos Alejandro Arcelus (Dirección Nacional de Hidrografía, Uruguay) abrió esta
sesión con una presentación sobre “Situación, Deficiencias y Necesidades de
Observaciones Hidrológicas (Precipitación y Escurrimiento). A continuación de una breve
introducción sobre requerimientos de datos hidrológicos, él describió la situación de
observaciones de precipitación de las estaciones ROSS y de los correspondientes datos de
escurrimiento que son archivados por el Centro de Datos Globales de Escurrimiento en
Alemania. Dirigió la atención hacia el Grupo de Trabajo sobre Hidrología de la AR III de la
OMM, recalcando que éste representaba un valioso mecanismo de coordinación que podría
asistir con la ejecución del SMOC en la región. El también brindó una actualización del
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), mencionando que sus
dos componentes regionales el HYCOS-Amazonas y el HYCOS-Plata todavía no habían
progresado más allá de la etapa de planeamiento. En sus observaciones de conclusión,
alentó el apoyo regional para la iniciativa de la Red Global Terrestre-Hidrología (GTN-H)
que está siendo desarrollada bajo la sombrilla del SMOC. Sugirió algunos pasos prácticos
que podrían asistir con su puesta en ejecución en Sudamérica.
“La Vigilancia de Glaciares y Permafrost en Sudamérica” fue el tópico de una presentación
del Dr. Gino Casassa (Centro de Estudios Científicos, Chile). El Dr. Casassa llamó la
atención sobre la creciente percepción del público de las variaciones de los glaciares y su
importancia; a la relevancia de riesgos asociados, tales como las erupciones volcánicas, las
avalanchas de hielo y lodo, e inundaciones glaciares; y hacia la importancia del
derretimiento glaciar para los flujos de corriente en los ríos de Sudamérica. Señalando que
los glaciares sudamericanos son generalmente limitados en tamaño y responden con
relativa rapidez a los cambios climáticos, él analizó la situación de las actividades de
vigilancia e investigación de glaciares en la región. El creciente énfasis que se está dando a
estos tópicos fue reflejado en el Primer Simposio y Taller sobre el Balance de Masa en los
Glaciares Andinos, realizado en marzo de 2003 en Valdivia, Chile, en el cual se discutió el
establecimiento de una Red de Vigilancia de Glaciares Andinos; un venidero Segundo
Simposio en Huaraz, Perú en 2004; y un planeamiento activo para un curso de capacitación
sobre balance de masa. Un retraimiento de glaciares generalizado y acelerado está en
marcha en Sudamérica, aunque los recientes aumentos de precipitación localizada podrían
resultar en el avance parcial de algunos glaciares. Este retraimiento está resultando en un
aumento de escurrimiento de corto plazo, pero se predice una reducción con serias
implicaciones para los recursos de agua. El Dr. Casassa concluyó su análisis de glaciares
reiterando la necesidad de inventarios de glaciares más detallados en Sudamérica,
juntamente con datos sobre fluctuaciones de glaciares y balance de masa, y para el
mejoramiento de redes de observaciones meteorológicas e hidrológicas en los Andes.
Abordando la situación del permafrost y de las actividades de vigilancia e investigación en la
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región, señaló que existen unos 270.000 km2 de permafrost en los Andes, principalmente en
el sur. El permafrost generalmente muestra signos de degradación en la región, mientras
que un drástico colapso de plataformas de hielo está ocurriendo en la Península Antártica
donde un calentamiento de cerca de 2.50C ha tenido lugar durante los pasados 50 años. Lo
último tiene potencialmente mayores implicaciones para el aumento global del nivel del mar.
Él concluyó abogando por un mayor énfasis y estudios más detallados para refinar y
mejorar nuestra comprensión del permafrost y su comportamiento. Haciendo notar que
solamente dos sitios “borehole”, ambos en Argentina, han sido remitidos como sitios
candidatos para su inclusión en la Red Global Terrestre para Permafrost (GTN-P) del
SMOC, sugirió que sitios adicionales de otras regiones geográficas fueran propuestos para
su inclusión en la GTN-P.
Siguió una presentación especial del Dr. Osvaldo Canziani (IPCC) en la que abordó el
tópico de “Información Climática en Investigación.” El Dr. Canziani discutió las relaciones
entre el sistema climático, el ambiente natural, y las actividades humanas, llamando la
atención sobre la necesidad de efectuar un acercamiento interdisciplinario en la
investigación de los procesos e impactos de la variabilidad climática y del cambio climático.
Esto requiere información, no solamente sobre el sistema climático, sino también sobre
variables y procesos biofísicos, ecológicos, sociales y económicos. Después analizó el
desarrollo de inquietudes que conducen al establecimiento del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMCC), y el Protocolo de Kyoto. Apuntaló la iniciativa del
SMOC llamando la atención sobre las conclusiones y recomendaciones del Segundo
Informe de la COP sobre la Adecuación de los Sistemas Globales de Observación para el
Clima. Él concluyó recalcando el requerimiento de una efectiva y continuada coordinación
entre programas tales como SMOC, SMOO, y SMOT y con las agencias, instituciones y
redes involucradas para abordar los desafíos multidimensionales que presentan la
variabilidad climática y el cambio climático y sus impactos.
Durante una discusión plenaria extensa después de las presentaciones anteriores, los
participantes llamaron la atención sobre lo siguiente:
- Se necesita aumentar el énfasis sobre el componente hidrológico del SMOT/SMOC, que
aún está en tempranas etapas de desarrollo. El concepto fundamental del desarrollo de
GTN-H fue el de trabajar con los Centros Globales de Datos existentes para producir
productos útiles de datos disponibles en la actualidad, en asociación con el SMOT y la
División de Hidrología de la OMM. Se están haciendo esfuerzos para cimentar y expandir la
iniciativa GTN-H, y su desarrollo ha avanzado ahora hasta el punto donde es deseable una
representación regional, para facilitar el progreso hacia el abordamiento de temas
regionales. En este contexto, se sugirió que el Centro Global de Datos de Escurrimiento
debe suministrar retroalimentación a las instituciones regionales sobre el valor y usos de
datos hidrológicos que ellos proporcionan al Centro.
- Bajo la égida de la AR III de la OMM, están haciéndose esfuerzos para promover el
intercambio de datos hidrológicos. El intercambio de datos hidrológicos es muy importante
en América del Sur pero presenta desafíos significativos, porque muchos de los datos de
observación están en manos privadas o están regionalizados.
- Fue identificada una necesidad específica de intercambio de datos de agua subterránea
además de los de escurrimiento e información conexa.
- Las operaciones de las redes de observación presentan muchas dificultades en América
del Sur. En una iniciativa destinada a abordar estas dificultades, fue citado un ejemplo
donde un grupo de trabajo nacional había sido establecido para racionalizar las redes de
precipitación con el objetivo de diseñar una red reducida pero confiable. Los miembros del
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grupo de trabajo incluyen representantes del servicio de electricidad y otros sectores
usuarios con miras a asegurar un diseño de red que satisfaga las necesidades de todos los
usuarios de los datos.
- Datos satelitales de la Estación Espacial y de los vuelos de Trasbordador representan una
fuente potencialmente valiosa de imágenes pertinentes a la vigilancia de glaciares y otros
fenómenos en América del Sur. Las imágenes digitales de alta calidad desde estas
plataformas pueden ser rectificadas y son accesibles vía Internet. El Dr. Michael Helfert se
ofreció como voluntario para poner en contacto a los individuos que quieren acceder a estas
imágenes con los científicos apropiados de la NASA quienes las pueden hacer disponibles
vía Internet.
- Se recalcó que es altamente aconsejable buscar la asistencia de los Servicios
Meteorológicos Nacionales en la interpretación de datos meteorológicos que se están
usando en geofísica y otras aplicaciones. Esto ayudará a evitar errores de interpretación
que pueden surgir, por ejemplo, en la interpretación de las tendencias de precipitación
cuando las temperaturas ambiente están cerca de 00C.
TEMA 6: Tópicos Directos

Presidente: Osvaldo Canziani

El Dr. Gustavo Necco (Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global)
inició los preliminares bajo el tema de referencia con una presentación sobre “Necesidades
de Observación para el Cambio Global”. Definió el Cambio Medioambiental Mundial (GEC,
por sus siglas en inglés) como abarcando cambios en el medioambiente mundial que
pueden alterar la capacidad de la tierra de sustentar vida. El Dr. Necco indicó que se trata
del sistema terrestre “in toto” y abarca tanto la ecoesfera como los factores humanos. Él
describió el GEC como uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad y
señaló que el cambio climático es uno de sus principales componentes, uno que ilustra
tendencias históricas y variaciones en un número de variables climáticas y fenómenos
conexos (por ej., temperatura del aire, concentración de CO2 , nivel del mar, espesor del
hielo del mar, y permafrost). Después identificó las necesidades relativas a un sistema de
observación mundial mejorado para apoyar: 1) la vigilancia climática y predicción a largo
plazo, 2) integración de observaciones basadas en el espacio y observaciones in situ para
mejorar la modelización por computadoras, 3) análisis científicos del clima, y 4) registros
estables de medición a largo plazo para interpretar la variabilidad y tendencias del sistema
terrestre. Dado que las investigaciones futuras del GEC deben abordar los impactos
potenciales del cambio climático en la sociedad humana y ecosistemas junto con las
opciones para adaptación y mitigación, él recalcó la necesidad de integración de los datos
climáticos con los ecológicos, bioquímicos, y socioeconómicos, y otras mediciones.
También señaló que las dimensiones multifacéticas, multisectoriales del GEC necesitaban
acercamientos holísticos que involucren ciencias absolutas y simples, en sociedad y
estudios conjuntos en búsqueda del desarrollo sostenible. Concluyó abogando por el
establecimiento de procesos de diálogo y comunicación abiertos entre científicos,
hacedores de política, administradores, y usuarios de datos como medio de identificar datos
evolutivos y cambiantes y necesidades de información.
El Dr. Geoff Jenkins (Centro Hadley, Reino Unido) continuó con una visión general del
Modelo Climático Regional PRECIS del Centro Hadley. Indicó que los Modelos Climáticos
Regionales (MCR) eran las herramientas preferidas para bajar los resultados del MCG a
una escala más fina de escenarios climáticos que se necesitan en estudios de impacto.
Luego prosiguió delineando las capacidades del modelo y sus modestos requerimientos
para el poder de cómputo basado en PC. La naturaleza del modelo basada en PC
combinada con la interfaz directa del usuario hizo posible instalar y hacer correr el PRECIS
para cualquier área MCR en cualquier lugar. Se lo está poniendo a libre disposición de
cualquier gobierno e instituciones conexas en países en desarrollo, para asistirlos en el
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desarrollo de escenarios climáticos y para emprender estudios de impacto. Al discutir las
incertidumbres asociadas a los modelos climáticos, él recalcó la necesidad y el valor de la
capacitación para operar el PRECIS, señalando que el modelo se encuentra disponible con
un curso de capacitación de una semana. Concluyó expresando la opinión de que el uso
del PRECIS da propiedad nacional a escenarios climáticos y que estos escenarios pueden
ser muy útiles en promover la percepción del tema climático. También apoyan el suministro
de Comunicaciones Nacionales a la CMCC de las Naciones Unidas y asisten en introducir el
cambio climático en los procesos de planeamiento de los gobiernos nacionales.
La Dra. Carolina Vera (Universidad de Buenos Aires, Argentina) luego pronunció una charla
sobre el “Programa de Variabilidad del Sistema de los Monzones Americanos (VAMOS),” un
componente del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y del Estudio de la
Variabilidad y de la Predecibilidad del Clima (CLIVAR). Las metas de VAMOS son las de
mejorar el entendimiento del Sistema de Monzones Americanos, detectar influencias
humanas en el clima, y desarrollar capacidades de predicción climática estacionales a
interanuales. Haciendo notar que VAMOS comprende un número de proyectos, ella llamó
particular atención sobre el Experimento Sudamericano de Chorro de Bajo Nivel (SALLJEX)
y el proyecto PLATIN. SALLJEX es un esfuerzo coordinado internacionalmente para
mejorar el conocimiento del rol del chorro de bajo nivel sudamericano en el intercambio de
humedad y energía entre las regiones tropicales y extratropicales. Su campaña de campo
fue realizada entre noviembre 2002 y febrero 2003 en Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, y
Perú e involucró un programa de observaciones mejoradas en altitud, pluviométricas y de
aeronaves. PLATIN está dirigido a la climatología e hidrología de la Cuenca del Plata, un
sistema climático-hidrológico con considerable potencial para predicción estacional, y cuya
variabilidad tiene importantes impactos sobre las actividades humanas. PLATIN está
actualmente en la fase de diseño de un experimento de campo cuyo objetivo es mejorar el
entendimiento de las variaciones y tendencias climáticas y flujos de corriente, interanuales y
decadales, y de los efectos de influencias tales como los cambios en el uso de tierra y la
advección de aerosoles por quema de biomasa. Sobre la base de la experiencia SALLJEX,
ella ofreció un número de recomendaciones a ser consideradas por los participantes en el
taller. Estas abordaron necesidades de aumentar la cobertura y de una operación más
confiable de estaciones en altitud, mejoramiento de redes de observación de superficie y
sus programas, capacitación del personal, estandardización de seguros de calidad y normas
y procedimientos de archivo, acceso más fácil a archivos nacionales, establecimiento de
base de datos, y mejoramiento en modelización y análisis.
El Dr. Luiz A.T. Machado (INPE/CPTEC, Brasil) disertó sobre el tópico “Situación,
Deficiencias, y Necesidades de Observaciones Satelitales en América del Sur”. Describió
los varios satélites y sensores satelitales que brindan cobertura sobre América del Sur,
delineando brevemente las fallas de instrumentos y otras deficiencias que afectaron a
algunas de estas plataformas de observación. También se destacaron las áreas de
problemas tales como la inadecuada validación de productos satelitales para Sudamérica,
sistemas de preprocesamiento de datos centralizados y complejos, falla en la protección de
frecuencias satelitales, y la necesidad de aumentar la transmisión de datos de las extensas
redes PRD de la región al Sistema Mundial de Telecomunicaciones de la OMM. Asimismo,
analizó brevemente las redes sudamericanas de radares de observación del clima y sus
capacidades, señalando el valor potencial de los datos de radar en aumentar las
observaciones de precipitación. Concluyó su presentación identificando un número de
requerimientos sudamericanos relacionados con satélites. Entre otras medidas, él abogó
por el desarrollo de un satélite geoestacionario que cubra los requerimientos
sudamericanos, sugirió la adición de un sensor meteorológico a un propuesto satélite
sudamericano CNS/ATM, promovió una mayor capacitación en preprocesamiento y
recuperación de productos satelitales, sugirió una campaña de validación de productos para
Sudamérica, y discutió sobre el establecimiento de un banco de datos satelitales y el
mejoramiento de redes e intercambio de información.
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Durante la discusión plenaria que siguió a las presentaciones precedentes, los participantes
notaron que:
- El conocimiento y experiencia adquiridos de VAMOS podría contribuir significativamente
al diseño del mejor sistema posible de observación para Sudamérica. El proyecto
SALLJEX, por ejemplo, ha confirmado el valor de dos radiosondeos diarios y sondeos
PIBAL de una red expandida de estaciones.
- Los datos de observación de radares meteorológicos pueden mejorar significativamente
los estimados de cantidades de precipitación y su distribución espacial. En Brasil, se
programa trabajar en cooperación con la Fuerza Aérea, que opera los radares, e invertir en
telecomunicaciones a fin de tomar ventaja del potencial de datos de radar para la
estimación de precipitación.
- La investigación de la relación entre la lluvia caída y el escurrimiento en las principales
vertientes, debe continuar siendo una prioridad de investigación en la región.
TEMA 7: Movilización de Recursos

Presidente: Antonio Divino Moura

El Dr. Jim Williams (Consultor) introdujo el tema vitalmente importante de la movilización de
recursos en una presentación titulada “Movilización de Recursos de Donantes para
Financiar los Requerimiento del SMOC en América del Sur”. Empezó declarando que sus
objetivos eran los de introducir la lógica y el lenguaje de las agencias de financiamiento,
para discutir propuestas a fin de ganar el apoyo de gobiernos nacionales y donantes
externos, y para delinear una estrategia para financiar la puesta en ejecución de un Plan de
Acción SMOC para Sudamérica. Subrayando la importancia de encuadrar un Plan de
Acción regional para sus propuestos lectores, él abogó por que tales planes fuesen dirigidos
a informar a los gobiernos y donantes externos acerca del “problema” y de la “solución
propuesta”. Esto podría lograrse usando un delineamiento lógico y algo estandardizado,
que recurriría a, o sería esperado por, las agencias e instituciones de financiamiento. Él
recalcó enfáticamente la necesidad de relacionar los pedidos de financiamiento a las
prioridades reales e inquietudes de gobiernos nacionales. De manera correspondiente,
cuando se buscan fondos para iniciativas SMOC de fuentes externas, se deben identificar
los prometedores donantes potenciales y las propuestas deben sintonizarse conforme a las
prioridades del donante. Luego hizo una reseña de las metas del Desarrollo del Milenio de
la OCDE e identificó a donantes externos a quienes se podría recurrir para asistir con la
ejecución de iniciativas específicas relacionadas con el SMOC. El Dr. Williams concluyó su
presentación reiterando la importancia de un bien formulado Plan de Acción, la necesidad
de alinear las solicitudes de asistencia financiera a las prioridades de los gobiernos o
donantes, y el valor de proponer objetivos a la fuente potencial de fondos más promisoria.
La Sra. Tanya Miquelina de Corrales (PREANDINO) se explayó sobre el tópico precedente
reseñando “Una Estrategia para Orientar la Búsqueda de Recursos Suficientes para Mejorar
las Redes de Observación Climática en América del Sur”. Ella llamó la atención hacia la
importancia fundamental subyacente de un entendimiento claro respecto a las necesidades
específicas de financiamiento. Su estrategia de cinco puntos incluía los siguientes
elementos: 1) establecer un claro marco de requerimientos y prioridades, 2) crear un marco
regional de acción, explotando de esta manera tendencias existentes, inercias o sinergias
regionales para aumentar y sostener las redes de observación, 3) promover la participación
activa de los países en la reestructuración y el mejoramiento de redes, 4) promover la
cooperación internacional y alentar la participación de los donantes, y 5) promover la
cooperación horizontal entre las instituciones identificando los beneficios pertinentes a
prioridades regionales. Luego propuso abordar la movilización de recursos para el SMOC
tomando como base el tema común del ENOA y la variabilidad climática, ambos altas
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prioridades regionales e inquietudes mundiales. A continuación ilustró cómo se puede
formular una serie de propuestas de proyectos abordando las prioridades del SMOC tales
como la coordinación regional, el rescate y la gestión de datos, la vigilancia de glaciares, y
otros, contra el telón de fondo de este tema central. Para concluir, ella volvió a hacer
hincapié sobre la importancia de clarificar prioridades para Sudamérica, considerando tanto
los requerimientos mundiales como nacionales en el contexto de intereses e inquietudes
regionales. También dirigió la atención hacia la oportunidad presentada por la existencia
del Centro de Investigación Internacional sobre El Niño (CIIFEN), con su estructura,
programas y enlaces, sugiriendo que estos podrían usarse provechosamente en la
búsqueda de recursos.
Una discusión plenaria de amplio alcance siguió a las presentaciones precedentes. Durante
estos debates, los participantes llamaron la atención sobre lo siguiente:
- En vista de las realidades socioeconómicas de Sudamérica, se sugirió que un Plan de
Acción del SMOC no debería proponer proyectos muy grandes. Dado que el SMOC se
basa en, y utiliza las redes operativas existentes, el Plan de Acción Regional debería poner
énfasis en actividades que cierran brechas y en el mejoramiento de operaciones de
estaciones de observación existentes. También se señaló, sin embargo, que podría ser
necesario que se proponga el establecimiento de algunas nuevas redes (por ejemplo,
glaciares).
- La coordinación mejorada de redes existentes podría producir beneficios en eficiencia y
efectividad, y la colaboración entre las naciones sudamericanas, tal como en el área de
calibración de instrumentos, podría y debería ser incrementada. Las instituciones en
Sudamérica, podrían resolver algunos de los desafíos que están siendo enfrentados.
Citando el ejemplo de La Plata, se sugirió que se debe buscar la cooperación y las
propuestas de proyectos a escala regional a subregional, dado que las iniciativas a escala
continental han probado ser muy difíciles de ser realizadas exitosamente.
- La movilización de recursos debe enfocarse en cómo sostener las redes y operaciones
después que los estudios o proyectos hayan sido completados. La sustentabilidad de
programas a largo plazo es un desafío fundamental en Sudamérica, y se subrayó que los
gobiernos nacionales deben asumir la responsabilidad de mantener y sostener la operación
de las redes de observación y sistemas conexos. Se sugirió que se debe dar énfasis a la
producción de productos útiles, ya que resultarán programas sustentables si los productos
útiles se producen y diseminan a los gobiernos y la comunidad usuaria. Una sugerencia
relacionada fue que los proyectos deben estar atados a centros de ciencias aplicadas o
instituciones a fin de aumentar su sustentabilidad actual.
- Fue citada una pertinente experiencia en Paraguay donde se desarrolló un plan
estratégico con la ayuda de un préstamo de desarrollo internacional y esto condujo al apoyo
del Legislativo para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional y la adquisición e
instalación de estaciones automatizadas, radar Doppler, y sistemas de recepción satelital.
No obstante, la falta actual de fondos adecuados para capacitación y operaciones
permanece como un tema crítico.
- Se citó la correspondiente experiencia colombiana donde se obtuvo financiamiento
externo para la adquisición de estaciones hidrometeorológicas pero no se disponía de
fondos para la instalación de estas estaciones. Ahora se hizo posible hacer las
instalaciones gracias a la asistencia de agencias usuarias e instituciones que requerían los
datos.
- Se hizo hincapié que existe la necesidad de traducir los resultados científicos en impactos
socioeconómicos y resultados a fin de atraer recursos de los gobiernos y agencias de
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financiamiento. Se consideró que la referencia al ENOA y sus impactos haría que los
proyectos sudamericanos fueran interesantes para las instituciones de financiamiento
nacionales y mundiales. Otros temas importantes que podrían resaltarse incluyeron las
megaciudades (una seria preocupación de los gobiernos nacionales en la región y un
conductor importante del cambio climático); el aire puro, particularmente con relación a la
quema de biomasa en los trópicos; y ozono estratosférico y radiación ultravioleta en
Sudamérica. También se destacó que los indicadores de vulnerabilidad pueden ser muy
útiles en ganar la atención de gobiernos y del público en general.
- Fue reforzada la importancia de enlazar proyectos regionales y nacionales a inquietudes e
intereses mundiales. Se pensó, en consecuencia, que sería de ayuda destacar los
impactos de las actividades sudamericanas relacionadas con el SMOC en la comunidad
mundial. La reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible fueron identificados como
ejemplos de prioridades mundiales claves a las cuales podrían enlazarse las propuestas de
proyecto del Plan de Acción. También se sugirió que podría ser de ayuda designar a un
grupo SMOC en cada país y hacer saber a los donantes que sus fondos serían usados
específicamente para propósitos del SMOC.
- El lenguaje diferente usado por las instituciones de financiamiento y los científicos sugirió
la necesidad de un “traductor” para aumentar el entendimiento mutuo. Se propuso que se
podría necesitar un consultor para promover el Plan de Acción Regional del SMOC a los
gobiernos nacionales y donantes como parte del esfuerzo de movilización de recursos.
- Se volvió a enfatizar el aspecto multidimensional del SMOC, llevando la atención, una vez
más, al hecho de que el SMOC comprende no solamente el componente atmosférico sino
también los componentes oceánicos y terrestres del sistema climático. En consecuencia,
existe la necesidad de identificar y abordar capacidades nacionales y regionales a través del
espectro completo de actividades y dominios relacionados con el sistema climático.
TEMA 8: Pasos Iniciales para Desarrollar un Plan de Acción Regional
Presidente: Antonio Divino Moura
El Dr. Alan Thomas (Secretaría del SMOC) resumió las experiencias pasadas con el
desarrollo y puesta en ejecución de Planes de Acción Regional del SMOC. Mencionando
que cuatro de tales Planes habían sido completados y uno estaba a punto de completarse,
hizo una reseña de las varias propuestas para coordinación y ejecución en regiones
individuales. Él indicó que la preparación y puesta en ejecución del un Plan de Acción
Regional del SMOC representaba un proceso que necesita ser revisitado constantemente.
Aseguró a los participantes que la Secretaría del SMOC ayudaría en dicho proceso. El
desarrollo de una estrategia regional para su ejecución es un elemento esencial, y fue
importante exponer el Plan de Acción Regional dentro de cada país. A través de
importantes grupos económicos regionales, tal como ASEAN en el Sudeste de Asia, se dio
visibilidad a Planes previos y sería deseable hacer que las organizaciones regionales avalen
el Plan en Sudamérica, porque esto será importante para colocar las observaciones
climáticas en las listas de prioridades nacionales para aceptación de los donantes. Al
recordar a los participantes que el desarrollo del proceso del Plan de Acción Regional fue
iniciado en respuesta a una decisión de la CMCC COP de las Naciones Unidas, el Dr.
Thomas llamó la atención sobre el valor de los Planes de Acción en informar a las Partes
acerca de los problemas y avances. En consecuencia, fue importante hacer que las
delegaciones nacionales a la Convención tuvieran conocimiento de sus respectivos Planes
de Acción Regionales. El OSAST ha tratado de focalizar la atención de las Partes a la
Convención sobre la importancia de observaciones sistemáticas y ha solicitado al SMOC
trabajar con las Partes para desarrollar los respectivos mecanismos de financiamiento. El
Dr. Thomas apuntó a una reunión venidera con un grupo de donantes, en la cual se espera
desarrollar un fondo de donantes, algo semejante al Programa de Cooperación Voluntaria
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de la OMM. Las ideas a discutir incluyen el concepto de una Junta Donante virtual para
determinar prioridades para los tres dominios del sistema climático y en relación con los
requerimientos de las naciones en desarrollo. Concluyó señalando que la movilización de
recursos representa un enfoque relativamente nuevo pero muy importante dentro de los
Planes de Acción Regionales del SMOC y que esto había sido abordado solamente en los
planes más recientes.
El Sr. Howard Diamond (Estados Unidos de América) continuó con una presentación sobre
“La Experiencia SMOC en Islas del Pacífico”. Describió el proceso seguido para el
desarrollo y la exitosa puesta en ejecución del Plan de Acción SMOC del Pacífico, llamando
la atención a los logros en el desarrollo y priorización de proyectos, la movilización de
recursos, el establecimiento de estructuras para coordinación y gestión de actividades de
ejecución, y en la gestión de datos y la entrega de proyectos de demostración. El se refirió
a la experiencia del Pacífico al delinear lo que él consideraba eran algunas “llaves al éxito”
para la ejecución del Plan de Acción Regional. Estas incluyeron:
-

la existencia de una organización regional focalizada para avanzar en el SMOC;
un sólido mecanismo de planeamiento;
socios o donantes para proyectos;
ventajas de convenios existentes que podrían incorporar proyectos SMOC;
liderazgo sostenido por un grupo directivo;
continuada promoción de programas de vigilancia;
participación interesada, de base amplia, representando a todos los componentes
del sistema climático; y
- un esfuerzo desde niveles primordiales en la región.
Luego los participantes consideraron prioridades identificadas durante el Taller y discutieron
propuestas de proyectos potenciales para su posible inclusión en un Plan de Acción
Regional del SMOC para Sudamérica.
El Dr. Thomas inició la discusión sobre las prioridades identificando algunos asuntos claves
y temas que él había inferido de anteriores presentaciones y debates. Llamó la atención
sobre el Marco para un Plan de Acción Regional del SMOC proporcionado a los
participantes, señalando que este documento tenía la intención de asistir en el proceso de
desarrollo de un Plan de Acción Regional y no restringir su forma final. En consecuencia,
alentó a los participantes a ofrecer sugerencias para mejorar la estructura y el contenido del
Plan. Después él generó un debate presentando la siguiente lista preliminar de áreas
potenciales de proyectos para su consideración y discusión:
- Coordinación Regional
- Red en Altitud
ROAS
Observaciones en Gran Altitud
- Red de Superficie
ROSS
Mantenimiento de Red
- Datos y Gestión de Datos/Intercambio/Normas/Rescate de Datos
- Océanos - Nivel mundial del mar; PIRATA
- Hidrología - disponibilidad de datos
- cuencas de río
- Glaciares / Permafrost
- Satélites / Radar
PRD
- Necesidades de Datos del Usuario / Productos
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Durante la siguiente discusión plenaria, los participantes identificaron los temas,
consideraciones y opiniones mencionados a continuación:
- En el contexto del SMOC, existe una necesidad prioritaria de fortalecer enlaces,
coordinación y asociaciones entre agencias dentro de cada país individual, con énfasis
particular en enlaces entre los Coordinadores del Cambio Climático y los Representantes
Permanentes ante la OMM.
- La coordinación Regional del SMOC en América del Sur fue identificada como un asunto
fundamental, de alta prioridad, que debe ser abordado.
Los participantes adelantaron varias propuestas posibles para la coordinación regional. Una
sugerencia fue que la Asociación Regional (AR III) de la OMM, podría brindar un marco ya
existente para la coordinación regional en Sudamérica. Se señaló también, sin embargo,
que la AR III no es amplia y suficientemente representativa dado que el clima abarca más
que simplemente la atmósfera. Los dominios oceánicos y terrestres también deben estar
involucrados.
Una sugerencia alternativa fue que los respectivos Representantes Permanentes (RP) ante
la OMM podrían presidir grupos nacionales con amplia representación de todos los sectores
involucrados, y que los Representantes Permanentes seleccionen individuos capaces y
voluntariosos para participar en un grupo regional. Esta sugerencia prevé un panel regional
con grupos de apoyo nacionales que incluyan a participantes de varias instituciones y
disciplinas.
Se mencionó asimismo el problema de cómo juntar de una manera informal a personas con
diferentes experiencias – atmosférica, oceánica y terrestre, así como la experiencia en
políticas representada por los Coordinadores del Cambio Climático – a fin de lograr una
efectiva coordinación de planificación y ejecución del SMOC en América del Sur. Se señaló
que no sólo debe reconocerse el muy importante rol de la OMM sino también la
participación de otros auspiciantes del SMOC (COI de UNESCO, CIUC, y el PNUMA). Se
hizo notar también que hay una necesidad de establecer un puente entre las estructuras
permanentes, tales como la Asociación Regional III de la OMM, y las estructuras menos
permanentes asociadas con proyectos importantes, tales como el VAMOS.
Algunos participantes recalcaron que existe una fuerte voluntad de atacar el problema de
coordinación y que muchas cosas pueden hacerse a nivel nacional. Los Representantes
Permanentes y CCC que estaban presentes en el taller serán motivados a abordar el
establecimiento de grupos de coordinación nacionales del SMOC.
- Dado que proyectos tales como el VAMOS involucran a universidades, se formuló la
pregunta de cómo pueden participar las universidades para que las actividades importantes
iniciadas por ellas puedan ser sostenidas a través de muchos años. En respuesta, se
señaló que todos los Comités Consultivos Científicos del SMOC a nivel mundial tienen
asesores científicos de universidades o gobiernos.
- La integración de redes de observación necesita recibir atención en un Plan de Acción
Regional del SMOC, dado que la integración puede reducir costos y agregar valor. Algunos
llamaron la atención al valor de modelos en el diseño de redes, señalando que pueden ser
una importante herramienta para optimizar el diseño de redes. Se indicó también que las
publicaciones de la OMM brindan una referencia útil sobre la situación de varias redes de
observación.
- Algunos creyeron que existe la necesidad de establecer una base de datos de estaciones
existentes, sus programas, su situación operativa, y la instrumentación para los tres
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componentes del sistema climático en Sudamérica. Para hidrología, hay necesidades
prioritarias de inventariar y actualizar las bases de datos institucionales, dado que muchas
agencias hacen observaciones hidrológicas. El mantenimiento y la sustentabilidad de la red
hidrológica también son preocupaciones prioritarias. Además, la racionalización de redes
hidrometeorológicas es necesaria en áreas donde varias agencias operan estaciones y
existe duplicación. En este contexto, se sugirió que la coordinación y racionalización
podrían ser una responsabilidad de los Representantes Permanentes ante la OMM.
- Las necesidades de capacitación deben incluirse en un Plan de Acción Regional, tal vez
como un componente de los proyectos pertinentes y áreas de proyectos.
A continuación de la discusión plenaria resumida más arriba, el Dr. Thomas esbozó los
siguientes pasos propuestos, como sigue:
1. Seleccionar un Grupo de Redacción (de tal vez 10 a 12 personas) quienes redactarán
un borrador de un Plan de Acción Regional del SMOC, basado en los problemas y
prioridades identificados durante las discusiones del taller.
2. Mantener una reunión del Grupo de Redacción para preparar el borrador del Plan de
Acción.
3. Circular el borrador del Plan de Acción para comentarios a los participantes del taller y
algunos otros.
4. Finalizar el Plan de Acción, incorporando los comentarios de revisión, y darle visibilidad.
5. Considerar los pasos necesarios para la puesta en ejecución de un Plan de Acción
Regional. (El Dr. Thomas vio esto como una responsabilidad regional, pero ofreció
consejo y asistencia de la Secretaría del SMOC.)
Los participantes del Taller luego discutieron el establecimiento de un Comité Directivo
Regional/Grupo Redactor, que sería ampliamente representativo de disciplinas y de la
comunidad usuaria (representada por los Coordinadores del Cambio Climático). Lo
siguiente resume los convenios y decisiones que surgieron de esta discusión.
- Se acordó el establecimiento de un Comité Directivo/Grupo Redactor bajo la
Presidencia del Sr. Raúl Michelini (Uruguay). Su tarea inicial será la de redactar el
Plan de Acción Regional del SMOC.
- También se acordó que el Sr. Ramón Sonzini de la Oficina Regional para las
Américas de la OMM brindará apoyo logístico y otra coordinación para el Grupo
Redactor y que la Secretaría del SMOC brindará asesoramiento técnico.
- Se seleccionaron los problemas para los cuales se desarrollarán propuestas, y se
nombró una lista preliminar de individuos para ser miembros del Comité
Directivo/Grupo Redactor (ver el adjunto). También se acordó, sin embargo, que una
decisión final sobre la composición del grupo quedará algo abierta para permitir otras
consultas que serán realizadas por el Presidente, dentro de la región.
- Se convino que el Grupo Redactor trataría de reunirse en marzo de 2004. Esto
dejaría suficiente tiempo para la redacción de un Plan de Acción Regional que
circulará para comentarios, y será finalizado antes de la COP-10, programada para
noviembre de 2004. En ese momento, la intención sería la de disponer que alguien de
la región haga una presentación especial del Plan de Acción Regional del SMOC a los
delegados de la COP.
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- A fin de facilitar el trabajo del grupo redactor en redactar el borrador del Plan de
Acción Regional, la Secretaría del SMOC se comprometió a preparar el primer
borrador del Plan, tomando en consideración las discusiones que tuvieron lugar en el
taller. Tal borrador no incluiría propuestas de proyectos, pero aquellos elegidos para
integrar el grupo redactor fueron alentados a desarrollar propuestas de proyectos
para los tópicos seleccionados con bastante anticipación a la reunión del Grupo
Redactor.
CEREMONIA DE CLAUSURA
En sus observaciones finales a los participantes del taller, el Dr. Thomas expresó su
agradecimiento en nombre de la Secretaría del SMOC al Director y al personal de la Oficina
Regional para las Américas de la OMM por su apoyo al programa del taller, a los intérpretes
por sus esfuerzos, y a los participantes del taller por su activa participación y enfoque
concentrado en las necesidades y prioridades de la región. Expresó su particular gratitud al
Sr. Oliva y al personal del Servicio Meteorológico de Chile, por la excelente manera en que
organizaron y apoyaron el taller, y por la magnífica hospitalidad que ellos brindaron a los
participantes. Finalmente, manifestó su aprecio a los Coordinadores Nacionales del Cambio
Climático que asistieron al taller y esperaba que ellos se mantendrían involucrados en el
proceso de desarrollo y puesta en ejecución de un Plan de Acción Regional del SMOC para
América del Sur. Concluyó indicando que esperaba que se distribuyera entre los
participantes un informe formal del taller antes de fin de año.
En nombre de la Oficina Regional de la OMM para las Américas, el Sr. Sonzini expresó su
agradecimiento al Dr. Thomas y al Dr. Westermeyer y al personal de la Secretaría del
SMOC. Luego agradeció a los Representantes Permanentes ante la OMM, a los
Coordinadores Nacionales del Cambio Climático, y a los expertos presentes por su activa
participación en lo que fue una exitosa reunión. Él finalizó agregando su agradecimiento y
felicitaciones al Sr. Oliva y a su personal por su hospitalidad y eficiencia, y a los intérpretes
por sus esfuerzos.
Al hablar en nombre del Servicio Meteorológico de Chile, el Sr. Oliva expresó su
agradecimiento a todos los participantes por su participación en el taller y les deseó un feliz
regreso a casa.
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COMPOSICIÓN PROPUESTA DEL GRUPO DE REDACCIÓN/COMITÉ DIRECTIVO
Presidente:

Michelini (Uruguay)

Océanos:
Predicción Climática:
Química Atmosférica:
Meteorología:
Hidrología:
Glaciares
Impactos Climáticos e Impactos Socioeconómicos:
Gestión de Datos y Comunicaciones:
Rescate de Datos
Teledetección:

Núñez (Chile)
Vera (Argentina)
Henríquez (Colombia)
Carrasco (Chile)
Arcelus (Uruguay)
Casassa (Chile)
Moura (Brasil)
Martínez (Ecuador)
Gamarra (Perú)
Machado (Brasil)
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(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 1
BORRADOR DE LA AGENDA PARA EL
TALLER REGIONAL SMOC PARA SUD AMÉRICA
Santiago, de Chile 14-16 Octubre 2003
DIA 1
8:00-9:00

Registro de Participantes

9:00-9:45

Ceremonias de Apertura

9:45-10:00

Pausa para Café

10:00-11:15

Tema 1
1.
2.
3.

Estableciendo Las pautas
Presidente: Hugo Oliva

Visión General del GCOS—Alan Thomas, Director, GCOS (20’)
Una revisión del 2º Informe de Adecuación y Desarrollo del
Plan de Acción Regional
Paul Mason—Presidente, del Comité Ejecutivo del GCOS(45’)
Discusión (10’)

11:15-11:30

Pausa para Café

11:30-13:15

Tema 2

Necesidades de los usuarios en las observaciones
climáticas
Presidente: Hugo Oliva

1. Necesidades de Observación para la preparación en caso de desastres—
Tanya Miquilena de Corrales, PREANDINO (20’)
2. Necesidades de Observaciones para La Agricultura—Graciela Magrin,
Argentina (20’)
3. Visión del Foro Climático para el MERCOSUR—Carlos A. Villanueva,
Serv Meteorológico Argentino (20’)
4. Necesidades y Deficiencias del Sistema de Observaciones en Colombia y
en la Region—Max Enriquez, Colombia (20’)
5. Discusiones y Recomendaciones del Taller (25’)
13:15-14:45

Almuerzo

14:45-18:15

Tema 3

Atmósfera: Estado, Deficiencias y Necesidades
Presidente: Gustavo Necco

1. GSN y GUAN: Howard Diamond, NOAA, USA (30’)
2. Temas sobre Recuperación de Datos—Gunter Koenen, Netherlands (30’)
3. Discusiones y Recomendaciones del Taller (30’)
Pausa para Café (30’)
4. Observación Atmosférica Global —Liisa Jalkanen, OMM (30’)
5. Observaciones de Altura—Ray Bradley and Mike Helfert, USA (40’)
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6. Discusiones y Recomendaciones del Taller (20’)
DIA 2
8:30-10:30

Tema 4

Océanos: Estado, Deficiencias, y Necesidades.
Presidente: Gustavo Necco

1. Estado de las Observaciones Oceánicas en Sud América—Rodrigo
Nunez, Chile(30’)
2. Monitoreo de las crecidas del mar y su impacto en Sud América–Carlos
Franca, Brasil(30’)
3. Observaciones en Apoyo al El Niño—Rodney Martinez Guingla,
Ecuador (30’)
4. Discusiones y Recomendaciones del Taller (30’)
10:30-11:00

Pausa para Café

11:00-13:00

Tema 5

Observaciones Terrestres: Estado, Deficiencias y
Necesidades
Presidente: Osvaldo Canziani

1. Estado, deficiencias y necesidades de observaciones hidrológicas para el
clima.(Precipitaciones y Escurrimiento)—Alejandro Arcelus, Uruguay (30’)
2. Monitoreo de glaciares y permafrost—Gino Casassa, Chile (30’)
4. Tópicos sobre utilización y cobertura del suelo, el proyecto LBA —Dalton
Valeriano, Brasil (30’)
4. Discusiones y Recomendaciones del Taller (30’)
13:00-14:30

Almuerzo

14:30-16:30

Tema 6

Tópicos de Corte Transversal
Presidente: Osvaldo Canziani

1. Necesidades de Observación para el Cambio Global—Gustavo Necco,
IAI, Brazil (30’)
2. La utilización del modelo climático PRECIS para llevar a cabo
predicciones climáticas regionales en Sud América—Geoff Jenkins,
Oficina, Meteorológica Reino Unido(30’)
3. Variabilidad del Sistema Americano del Monzón(VAMOS)—Carolina
Vera,Argentina (30’)
4. Importancia de las Observaciones Satelitales para el clima—Luiz Augusto
Toledo Machado, INPE/CPTEC, Brasil (30’)
16:30-16:50

Pausa para Café

16:50-17:15

1.

18:30-20:00

Evento Ofrecido por el Servicio Meteorológico Chileno

Desarrollo del Marco del Plan de Acción: Introducción al día 3
Des O’Neill, Consultor del GCOS
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DIA 3
8:30-10:00

Tema 7

Movilización de Recursos
Presidente: Antonio Divino Moura

1. Movilización de Recursos Tópico1—Jim Williams, United Kingdom (30’)
2. Movilización de Recursos Tópico 2—Tanya Miquilena de Corrales (30’)
3. Discusión (30’)
10:00-10:30

Pausa para

10:30-16:00

Tema 8

Primeros pasos en el desarrollo del Plan Regional de
Acción
Presidente: Antonio Divino Moura

1. Resumen sobre las experiencias del SMOC con Planes de Acción
Regional por Alan Thomas (10’)
2. Las experiencias de las Islas del Pacifico, Howard Diamond, USA (20’)
3. Revisión de las Prioridades determinadas durante los dos primeros días
discusiones sobre las posibles propuestas de proyectos----11:00-12:30
12:30-14:00

Almuerzo

14:00-16:00

1. Discusiones sobre potenciales propuestas de proyectos--continuación
4. Próximos pasos y conclusiones del Taller—Alan Thomas, (ADEMAS
ALGUIEN DE LA REGION A DETERMINAR)
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(En blanco, intencionalmente)

26

Anexo 2

TALLER REGIONAL DEL SMOC PARA AMÉRICA DEL SUR
Santiago, Chile

Octubre 14–16 de 2003

Lista de Participantes, PRs
PAIS

N°

1

ARGENTINA

NOMBRE

Mario García
(representa a Miguel
Rabiolo)

CARGO OFICIAL ACTUAL

DIRECCION

TELEFONO

FAX

Jefe Dpto. de Redes
Servicio Meteorológico Nacional

25 de Mayo 658
C 1002 ABN Buenos Aires

(54-11) 4514 1525

(54-11) 5167 6709

(55-61) 344 3333

(55-61) 344 0700

E-MAIL

garcia@meteofa.mil.ar

2

BRASIL

Antonio Divino Moura

Director del INMET y RP de Brasil

INMET – Instituto Nacional de
Meteorología
Eixo Monumental, Vía S-1,
Sudoeste, Brasilia, DF
Brasil, 70680-900

3

CHILE

Hugo Oliva

RP de Chile y Director de la
Dirección Meteorológica de Chile

Aeropuerto Arturo Merino
Benitez interior

(56-2) 6763340

(56-2) 6019590

4

ECUADOR

Gustavo García
Dávila

Director Ejecutivo del INHAMI
RP de Ecuador

Iñaquito 700 y Corea
Quito

(593 2) 2 436 910

(593-0) 2 433 934

5

PARAGUAY

Agustín F. Zárate
E.

Director de Meteorología
RP del Paraguay ante la OMM

Av. Mcal López 1146 e/ 22 de
Setiembre Edif. Ministerio de
Defensa Nacional 3er Piso
Asunción, Paraguay

(595 21) 201 950

(595 21) 222 139

met.mdn@dinac.gov.py
azarate@hidromet.com.py

6

PERU

Wilar Gamarra
Molina

Jefe del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
PR de Peru

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología
Cahuide 785 Jesús María - Lima
11, Perú

(511) 614 1400

(511) 470 04085

senamhi@senamhi.gob.pe
wgamarra@senamhi.gob.pe
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diretor@inmet.gov.br
amoura@inmet.gov.br

director@meteochil.cl

inamhi@inamhi.gov.ec
gusgovdav@yahoo.com

N°

PAIS

CARGO OFICIAL ACTUAL

DIRECCION

TELEFONO
(597)
0330222/462959
(office)
08843383 (mobil)

FAX

E-MAIL

Narain Bholanath

Deputy Director Public Services at
the Ministry of Public Works

Leiping 8 BR 11, District Wanica
Suriname

URUGUAY

Raul Michelini

Director Nacional de Meteorología
PR de Uruguay

Dirección Nacional de Meteorología
(598-2) 400 56 55
Javier Barrios Amorín 1488
(598-2) 400 06 75
Montevideo

(598-2) 409 73 91

dtornalmet@adinet.com.uy

VENEZUELA

Ramón Jesús Viñas
García

Jefe de Servicio de Meteorología

Servicio de Meteorología de la
Fuerza Aérea (FAV)
Apartado de Correos 524
Edo. Aragua
2101-A MARACAY

(58-2) 4323 78043

ramonvinas@hotmail.com

7

SURINAME

8

9

NOMBRE

(58-2) 4323 78297

(597) 464 901

minow@sr.net

Lista de Participantes CCCs
PAIS

N°

NOMBRE

CARGO OFICIAL ACTUAL

DIRECCION

TELEFONO

FAX

E-MAIL

10

ARGENTINA

Osvaldo Canziani

Asesor del Ministerio de RR.EE.
sobre cuestiones ambientales.
Co-presidente del GT II del IPCC

Av. R. Scalabrini Ortiz 1978
1425 Buenos Aires

(54 11) 4831 7864

(54 11) 4831 8862

11

COLOMBIA

Maximiliano T.
Henriquez Daza

Subdirector de Meteorología

IDEAM
Carrera 7 N° 32-16. Piso 17
Bogotá – Colombia

(57-1) 35 00 111
Móvil:
(57 315) 852 22 64

(57-1) 35 00 131

mhenriquez@ideam.gov.co

12

CHILE

Coordinar Programa de Cambio
Climático

Comisión Nacional de Medio
Ambiente CONAMA
Obispo Donoso N° 6
Providencia, Santiago

(562) 240 56 00

(562) 244 34 36

jcaceres@conama.cl

13

ECUADOR

Coordinador de la Unidad de
Cambio Climático

Ministerio del Ambiente
Eloy Alfaro y Amazonas
Edif. MAG Piso 7 - Quito

(593-2) 2 508 510

(593-2) 2 508 510

J. Cáceres

Julio Cornejo

28

ocanz@ciudad.com.ar

jcornejo@ambiente.gov.ec
julio_cornejo@msn.com

N°

PAIS

NOMBRE

CARGO OFICIAL ACTUAL

DIRECCION

14

FRANCIA

Alain Brisson

Coordinador Climatologico del
SRMA AÉROPORT DU Lamentin
Servicio Regional de Meteo-France CEDEX 02 97288 Lamentin
de Antillas - Guyane
CEDEX

15

PARAGUAY

Diana M. Gauto C.

Asesor Técnico PNCC

16

PERU

Julio García

17

SURINAME

18

19

TELEFONO

FAX

E-MAIL

(33 5) 9657 2386

(33 5) 9657 2391

Oficina Nacional de Cambio
Climático
Madame Lynch N° 3500
Asunción

(595 21) 615-803/4

(595 21) 615-807
615-812

Coordinador de Vulnerabilidad y
Adaptación – Programa Peruano
de Cambio Climático y Calidad del
Aire

Av. Guardia Civil N° 205, San
Borja, Lima - Peru

(51-1) 225 5370
Anexo 243

(51-1) 225 5369

Soetjipto Verkuijl

Director, Environment Office
(Instituto Medio Ambiente)

Onafhankelijkheids Plein 2
Paramaribo

(597) 520 045

(597) 520 042

URUGUAY

Virginia Sena

Asesor Técnico de la Unidad de
Cambio Climático

Rincón 422, Piso 3, Oficina 5. CP:
11400. Montevideo, Uruguay

(598-2) 917-0710
Int. 4307

(598-2) 917-0710
Int. 4321

vsena@adinet.com.uy

VENEZUELA

José Díaz Dimas

Director Hidrología, Meteorología y
Oceanología
Ministerio Ambiente y Recursos
Naturales

URB. Santa Monica.c/ Saluzzo
Residencia Dauda Torre “A” piso 5
Dpto. 52
Caracas

(58 ) 212 662 5750
(58) 212 408 4732

(58) 212 408 4734

jdiaz@marn.gov.ve
diazjr10@hotmail.com
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alain.brisson@meteo.fr

dianagauto@hotmail.com
dgauto@scam.gov.py

jgarcia@conam.gob.pe

sverkuijl@nimos.org

Lista de Participantes, Expertos

N°

PAIS

20

ARGENTINA

21

ARGENTINA

22

ARGENTINA

23

BRASIL

24

BRASIL

NOMBRE

Carlos Villanueva

Carolina Vera

Graciela Odilia Magrin

Carlos Franca

Gustavo Necco

Luis Augusto Toledo
Machado

25

BRASIL

26

CAF - CORPORACIÓN Tanya Miquilena de
ANDINA DE FOMENTO Corrales

CARGO OFICIAL ACTUAL

DIRECCION

TELEFONO

FAX

E-MAIL

Director Técnico DGSMN

25 de Mayo 658 CP 1002
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Anexo 3
EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA Y EL
PROGRAMA DE TALLERES REGIONALES DEL SMOC
Alan Thomas
Director del SMOC
Misión del SMOC
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) fue establecido en 1992 para
asegurar que las observaciones y la información necesarias para tratar los problemas
relacionados al clima, se obtengan y pongan a disposición de todos los usuarios
potenciales. Está co-patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Consejo Internacional de Uniones
Científicas (CIUC). La intención del SMOC es la de ser un sistema operativo a largo plazo,
dirigido por el usuario, capaz de proveer las amplias observaciones requeridas para
monitorear el sistema climático, detectar y atribuir cambios climáticos, evaluar los impactos
de la variabilidad climática y el cambio, y para apoyar la investigación que ayude a mejorar
el entendimiento, la modelización y predicción del sistema climático. Aborda el sistema
climático total que incluyen las propiedades físicas, químicas y biológicas, así como los
procesos atmosféricos, oceánicos hidrológicos, criosféricos y terrestres. A pesar de que el
SMOC no hace observaciones ni genera productos de datos de por sí, sin embargo
estimula, incentiva, coordina y de otro modo facilita la toma de las observaciones necesarias
por parte de las organizaciones nacionales e internacionales en apoyo tanto de sus propios
requerimientos como de los objetivos comunes.
Propósito del Taller
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) ha
reconocido la importancia de la investigación y observación sistemática. Además, su
Conferencia de las Partes (COP) ha notado que en muchos casos no se dispone de datos
de alta calidad para propósitos relacionados al clima debido a la inadecuada cobertura
geográfica, cantidad y calidad de los datos producidos por los sistemas actuales de
observación mundial o regional. La mayoría de los problemas ocurre en los países en
desarrollo, en donde la falta de fondos para equipos modernos e infraestructura, el
adiestramiento inadecuado del personal, y los altos costos para la continuación de las
operaciones constituyen a menudo las mayores dificultades.. La decisión 5/CP.5 de 1999
invitó a la Secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima en consulta con los
órganos regionales e internacionales pertinentes, a organizar talleres regionales para
facilitar el mejoramiento de los sistemas de observación del clima. Los objetivos centrales
del programa de talleres regionales del SMOC son:
•

Evaluar la contribución de la región a las redes de base del SMOC;

•

Ayudar a los participantes a entender las pautas para informar a la CMCC sobre las
observaciones;

•

Identificar las necesidades y deficiencias nacionales y regionales de datos climáticos
(incluyendo las necesidades para evaluar los impactos climáticos y para llevar a cabo
estudios de vulnerabilidad y adaptación); e

•

Iniciar el desarrollo de Planes de Acción Regionales para mejorar las observaciones
climáticas.
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Resultados Esperados
El Taller Regional del SMOC para América del Sur está diseñado para ayudar a los
participantes a identificar las deficiencias de los sistemas de observación climática y a
enfocar su atención en el desarrollo de una estrategia regional que trate las necesidades
prioritarias de los sistemas de observación. Dado el fuerte reconocimiento de la
Conferencia de las Partes (COP) de la CMCC, existe actualmente una oportunidad
sustantiva para obtener el apoyo de las Partes para realizar las mejoras muy necesarias en
las redes de observación, las cuales beneficiarán no solamente a los intereses globales de
la COP sino también a los propósitos regionales. Al SMOC le agradaría ver que los
participantes desarrollen una estrategia regional – un Plan de Acción Regional – que
identifique las necesidades del sistema de observación de alta prioridad para la región y que
pueda utilizarse como base para buscar financiación para tratar estas necesidades. Los
primeros pasos para desarrollar este plan pueden ser tomados en este taller, y podría
prepararse una versión en borrador del plan y hacerla circular para su aprobación quizás
para Abril del 2004.
Con recursos limitados tanto a niveles nacionales como
internacionales, un plan regional para mejorar los sistemas de observación es práctico,
realizable y financiable.
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Anexo 4
SEGUNDO INFORME SOBRE LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNDIALES
DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA EN APOYO DE LA CMCC
Resumen Ejecutivo
En el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP) de la CMCC,
celebrado en 1998, se presentó un primer informe1 sobre la adecuación de los sistemas
mundiales de observación del clima, en el que se proporcionaban las observaciones
sistemáticas del clima requeridas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMCC). Desde entonces, la CP, las distintas Partes en la CMCC y
diversos organismos intergubernamen-tales e internacionales han realizado una serie de
acciones para abordar las insuficiencias comuni-cadas. En 2001, el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CT apoyó la preparación de un
Segundo Informe sobre la Adecuación de los Sistemas Mundiales de Observación del Clima
para atender sus necesidades, y también las del Grupo Interguberna-mental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC). Los objetivos de ese Segundo Informe de Adecuación
(el Informe) eran determinar los progresos realizados en el establecimiento de redes y
sistemas de observación del clima desde el primer informe; determinar el grado en que esas
redes satisfacen las necesidades científicas y se conforman a los principios de observación
asociados; y evaluar hasta qué punto esos sistemas actuales, junto con métodos de
observación nuevos y emergentes, responderán a las necesidades de la CMCC. En la
preparación del informe, organizada por la Secretaría del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), trabajando en asociación con los otros sistemas mundiales de
observación2 y en nombre de sus patrocinadores3, ha intervenido una amplia serie de
expertos de comunidades científicas y de observación, además de haber un sistema de
examen abierto.
Los autores del Informe, en consulta con el IPCC, determinaron las necesidades científicas
de observaciones sistemáticas del clima, destacando las necesidades de las Partes en la
CMCC y del IPCC. Es preciso realizar observaciones del clima para:
•
•
•

determinar el estado del sistema climático mundial y su variabilidad;
vigilar el forzamiento del sistema climático, incluidas las contribuciones naturales y
antropogenias;
apoyar la atribución de las causas del cambio climático;

1

Informe sobre la Adecuación de los Sistemas Mundiales de Observación del Clima.
SMOC-48, octubre de 1998. Presentado a la CP-4, celebrada del 2 al 13 de noviembre de
1998
en
Buenos Aires (Argentina). Disponible en http://www.wmo.ch/web/gcos/Publications/gcos48.pdf

2

El Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de
Observa-ción Terrestre (SMOT), la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), con su
Sistema Mundial de Observación (SMO) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).

3

Las organizaciones patrocinadoras del SMOC son: la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y su Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC).
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•
•
•

apoyar la previsión del cambio climático mundial;
proyectar la información sobre el cambio climático mundial a escalas regionales y
nacionales; y
determinar fenómenos extremos importantes para evaluar los impactos y adaptarse
a ellos, y evaluar el riesgo y la vulnerabilidad.

Las observaciones de los actuales sistemas de observación del clima han proporcionado la
información de muchas de las conclusiones extraídas por el IPCC sobre el cambio climático
y sus posibles efectos. También han proporcionado a las Partes información para
comprender las consecuencias del clima y de su variabilidad para las sociedades y los
ecosistemas. A pesar de la utilización de la información actual y de las mejoras introducidas
en los pasados años, el IPCC ha notificado recientemente4 que las actuales redes de
observación del clima disminuyen en muchas partes del mundo, y que se necesitan
observaciones del clima adicionales y sostenidas para mejorar las posibilidades de detectar,
atribuir y comprender el cambio climático y proyectar futuros cambios del clima.
Sobre la base de un análisis integrado de los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre de
acuerdo con esas necesidades científicas, en el Segundo Informe de Adecuación se llega a
la conclusión de que se ha progresado y mejorado en la realización de sistemas mundiales
de
observación
del clima desde el primer informe, sobre todo en el uso de información por satélite y en la
provisión de algunas observaciones oceánicas. Al mismo tiempo, en el Informe se señala
que
las redes terrestres mundiales todavía no se han realizado plenamente; las redes oceánicas
carecen de cobertura mundial y de un funcionamiento sostenido, y las redes atmosféricas
no funcionan con la cobertura mundial y la calidad requeridas. En el Informe se llega a la
conclusión, en consonancia con el IPCC, de que subsisten serias deficiencias en la
capacidad de los actuales sistemas mundiales de observación del clima para atender las
necesidades
de
observación
de
la CMCC. En el Informe y en sus diversas conclusiones se documentan las necesidades y
oportunidades de mejoramiento de los sistemas mundiales de observación del clima. Sin
medidas urgentes para tener en cuenta esas conclusiones, las Partes carecerán de la
información necesaria para planificar efectivamente y gestionar su reacción al cambio
climático. Para ello es indispensable la actuación inmediata de las Partes, la CMCC y los
organismos intergubernamen-tales e internacionales, y habrá que asignar recursos
adicionales.
El Informe se centra en las variables del clima actualmente viables para aplicarlas
mundialmente y con grandes consecuencias respecto a las necesidades de la CMCC y del
IPCC. En el Cuadro 1 se enumeran esas variables esenciales del clima.
Conclusión:
1)

4

Para tener la seguridad de que se atienden las necesidades de la
CMCC y del IPCC con respecto a la información sistemática sobre el
clima hay que lograr la cobertura mundial y observaciones sobre la
calidad del clima de las variables del Cuadro 1.

Cambio climático 2001: La Base Científica (Tercer Informe de Evaluación del IPCC).
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Cuadro 1. Variables esenciales del clima actualmente viables para aplicarlas
mundialmente y con grandes consecuencias respecto a las necesidades de la CMCC
Ámbito
Atmosférico
(sobre tierra, mar
y hielo)

Variables esenciales del clima
Superficie:

Altitud:

Balance de radiación terrestre (incluida la irradiancia solar), temperatura en
altitud (incluidas radiancias MSU), velocidad y dirección del viento, vapor de
agua, propiedades de las nubes.

Composición:

Dióxido de carbono, metano, ozono, otros gases de efecto invernadero de
larga vida5, propiedades de los aerosoles.

Superficie:

Temperatura en la superficie del mar, salinidad en la superficie del mar, nivel
del mar, estado del mar, hielo marino, corriente, color del mar (para actividad
biológica), presión parcial de dióxido de carbono.

Subsuperficie:

Temperatura, salinidad, corriente, nutrientes, carbono, trazadores oceánicos,
fitoplancton.

Atmosférico
(sobre tierra, mar
y hielo) (cont.)

Oceánico

Terrestre

Temperatura del aire, precipitación, presión del aire, balance de radiación en
superficie, velocidad y dirección del viento, vapor de agua.

Caudal fluvial, uso del agua, agua subterránea, niveles de lagos, capa de nieve, glaciares y
casquetes de hielo, permafrost y suelo congelado estacionalmente, albedo, corteza terrestre
(incluido tipo de vegetación), fracción de radiación activa absorbida fotosintéticamente (FAPAR),
índice del área superficial de la hoja (LAI), biomasa, perturbación por incendios.

En el Informe se señalan varias esferas críticas en que se requieren mejoras inmediatas de
los sistemas mundiales de observación del clima, como proporcionar efectivamente acceso
a datos climáticos y mejorar su calidad, lograr la cobertura mundial de redes in situ,
particularmente en los océanos y para variables esenciales del clima en el ámbito terrestre;
proporcionar habitualmente productos climáticos integrados de gran calidad; aumentar la
participación de los países en desarrollo, y mejorar la planificación, la información y la
coordinación a niveles nacional, regional e internacional.
I. Consideraciones relativas a los datos
Hoy día se realizan numerosas observaciones del sistema climático. En el Informe se
señala muchas veces los problemas con respecto al limitado acceso a esas observaciones
y a su calidad. El tratamiento de esas cuestiones tendría un efecto inmediato y positivo
sobre la capacidad de los actuales sistemas mundiales de observación del clima para
atender las necesidades de las Partes.
Intercambio de datos y acceso efectivos
En la Decisión 14/CP.4, la CP exhortó a las partes a que procedieran a un intercambio de
información gratuito y sin restricciones para atender las necesidades de la Convención,
teniendo presente las diversas políticas de intercambio de información de las
organizaciones internacio-nales e intergubernamentales competentes. A pesar de todo,
como se indica reiteradamente en el Informe en relación con casi todas las variables, el
5

Incluidos óxido nitroso (N2O), clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC),
hidro-fluorocarbonos (HFC), hexafluoruro sulfúrico (SF6) y perfluorocarbonos (PFC).
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historial de muchas Partes en cuanto a proporcionar pleno acceso a sus datos es deficiente.
En efecto, la mayoría de las Partes aparente-mente no conocen sus resultados a este
respecto.
Conclusión:
2)

Es imperioso que todas las naciones se adhieran a la política
convenida de intercambio gratuito y sin restricciones de las
observaciones sobre el clima in situ y por satélite, en particular
respecto a las observaciones de las variables esenciales del clima
enumeradas en el Cuadro 1, y sus productos climáticos asociados; y

3)

las naciones tienen que asegurarse de que en los centros
internacionales de datos6 se dispone de sus observaciones y
metadatos asociados de las variables esenciales del clima, para
aplicarlos en análisis climáticos.

Datos climáticos de gran calidad
Uno de los aspectos más importantes de la Convención que se aparta de la mayoría de las
otras necesidades de información sobre el clima es la necesidad de información sobre el
cambio y las tasas de cambio. Esta necesidad significa la construcción de conjuntos de
datos que abarquen largos períodos (muchos decenios, si no milenios) que puedan
continuarse en el futuro. Esos conjuntos de datos han de ser homogéneos, sin instrumento
extraño y no documentado o cambios en el sistema de observación. La CMCC ha adoptado
los Principios de Vigilancia del Clima7 del SMOC como medio de garantizar ese registro
homogéneo del clima en el futuro. Aunque se hayan elaborado para los fines específicos de
la CMCC, la adhesión a los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC mejorará el valor
de las observaciones para todos los usuarios. En muchos aspectos, estos principios
representan simplemente una buena práctica de gestión de los sistemas de observación.
La mayoría de las Partes, en sus informes nacionales8, reconocen la importancia de esos
principios, pero señalan que todavía han de adoptarlos realmente en la práctica. De este
Informe se desprende claramente que, a menos que se respeten esos principios, se
debilitarán considerablemente las inversiones para mejorar las diversas partes de los
sistemas mundiales de observación del clima.

6

El término "centro internacional de datos" abarca los Centros Mundiales de Datos del
CIUC y otros centros identificados por el SMOC y sus patrocinadores, como las
organizaciones respon-sables del almacenamiento de datos para redes específicas y para
ponerlos a disposición de los usuarios. Esto supone que esos centros se adherirán a la
política de datos del SMOC, aplicarán los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC en
sus operaciones, y los procedimientos de catalogación, auditoría e información sobre los
datos disponibles.

7

Véase el Apéndice 2 del Informe.

8

El término "Informes nacionales" comprende: la información resumida proporcionada por
las Partes incluidas en el Anexo I sobre observación sistemática, de conformidad con las
directrices de la CMCC, como parte de sus comunicaciones nacionales; los informes
detallados sobre observación sistemática que se solicitaron a todas las Partes, y las
comunicaciones iniciales de las Partes no incluidas en el Anexo I. Puede obtenerse un
análisis
de
esos
informes
en
el
sitio
web
del
SMOC
http://www.wmo.ch/web/gcos/Publications/gcos-79.pdf
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En el Informe se señala que las observaciones por satélite constituyen una parte esencial
de los sistemas mundiales de observación del clima en los tres ámbitos.
Sus
contribuciones, aunque ya sustanciales y en muchos casos de imposible repetición con
métodos in situ, no han desarrollado plenamente sus posibilidades porque en los
parámetros sobre el diseño de la misión no se han incluido necesidades de vigilancia del
clima a largo plazo. Muchas de las misiones de observación de la Tierra, apropiadas para
las variables del clima, persiguen fines de investigación y desarrollo, la mayoría de ellas con
un horizonte temporal limitado por su propia naturaleza, o bien se aplican en apoyo de
servicios meteorológicos en que las necesidades primarias difieren. Los organismos
espaciales pueden introducir mejoras, reconociendo las necesidades especiales de la
CMCC y la importancia de respetar los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC
adaptados ahora expresa-mente para incluir observaciones por satélite.
En el Informe se señala además que para mantener un registro homogéneo hay que vigilar
continuamente el funcionamiento de las distintas redes, a fin de tener la seguridad de que
se mantienen las normas y de que los centros internacionales de datos designados reciben
las observaciones. Esa vigilancia operativa permitirá identificar los problemas que pueden
afectar a la calidad de los registros del clima y corregirlos en forma oportuna y rentable.
Conclusión:
4)

Es preciso que las naciones respeten los Principios de Vigilancia del
Clima del SMOC sobre las observaciones mundiales del clima desde
redes in situ y satélites; y

5)

el SMOC y sus asociados tienen que vigilar el funcionamiento de las
distintas redes para tener la seguridad de su continua eficacia y la
oportuna detección y corrección de problemas que puedan
comprometer la calidad de los productos climáticos.

Datos sobre la evaluación de impactos
En las actividades de evaluación de impactos y adaptación se necesita información sobre
las pautas regionales del cambio climático, la variabilidad y los fenómenos extremos. Esas
necesida-des no pueden atenderse exclusivamente con observaciones obtenidas desde
redes de referencia del SMOC. Se necesitan más estaciones regionales y nacionales, así
como observaciones diarias y/o horarias para establecer fenómenos extremos. Esas redes
son especialmente importantes en las mediciones de la temperatura en superficie,
precipitación, viento y nivel del mar. Para muchos países será difícil realizar y mantener
esas redes de mayor densidad, sobre todo los menos adelantados, los pequeños Estados
insulares y algunos países con economías en transición.
Conclusión:
6)

Las naciones habrán de operar redes de observación del clima con
una distribución más densa de estaciones y observaciones más
frecuentes muchas veces, además de las redes de referencia del
SMOC, para evaluar impactos y elaborar estrategias de adaptación.
Esas redes regionales y nacionales deben operarse también, en la
mayor medida posible, de confor-midad con los Principios de
Vigilancia del Clima del SMOC.
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II. Consideraciones relativas a las redes
En el Informe se señalan acciones concretas para mejorar la adecuación de las redes de
dominio. En la Sección 6 se consideran pormenorizadamente las medidas necesarias, que
se resumen a continuación.
Observación atmosférica
La estrategia del SMOC para obtener y analizar datos atmosféricos se está aplicando
gradual-mente, insistiendo en particular en el desarrollo de redes de referencia del SMOC,
incluida la Red de estaciones de observación en superficie (ROSS) y la Red de estaciones
de observación en altitud (ROAS). Sin embargo, la observación y el intercambio de muchos
de esos datos de referencia plantean problemas, y es preciso mejorar la adhesión a los
Principios de Vigilancia del Clima del SMOC. Esos problemas requieren urgente atención.
Muchos países en desarrollo necesitan recursos y formación para resolver problemas de
adquisición, análisis y archivado de datos sobre el clima. También es preciso prestar más
atención a la recuperación de registros pasados y el acceso a ellos (tanto reconstrucciones
instrumentales como paleoclimáticas), a fin de determinar mejor la variabilidad y las
tendencias del clima a largo plazo.
Para analizar los impactos y las vulnerabilidades regionales se necesitan observaciones del
clima con gran frecuencia (por ejemplo, cada hora para la precipitación) y elevada densidad.
Los datos de gran frecuencia son esenciales para preparar información sobre fenómenos
extremos.
Para determinar el clima mundial e inicializar y verificar modelos del clima mundial, hay que
consolidar la red de superficie marina. Esto comprende los buques de observación
voluntaria (VOS), que contribuyen al programa VOSClim; boyas a la deriva en superficie
que miden la temperatura en la superficie del mar y la presión en superficie, y boyas
fondeadas y satélites que miden las variables atmosféricas de superficie sobre el océano.
Esta necesidad es especialmente importante para los océanos australes y otras regiones
donde las rutas de navegación son escasas. Para estimar sin errores la precipitación sobre
el océano hay que mejorar más las técnicas de medición por satélite y establecer una red
de referencia de estaciones de medición de la precipitación en el océano y la superficie en
islas esenciales y con boyas fondeadas en todo el mundo.
Las nubes y el vapor de agua afectan al balance de radiación terrestre y proporcionan las
interac-ciones más intensas y más inciertas en el sistema climático. Las observaciones por
satélite de la irradiancia solar total y la radiación terrestre han de proseguirse sin
interrupción y respetando estrictamente los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC.
Se deben explotar nuevas tecnologías prometedoras, como, por ejemplo, el uso de técnicas
de ocultación y detección de la columna de vapor de agua basada en el Sistema de
Posicionamiento Mundial (GPS).
Se deben hacer continuamente observaciones homogéneas de la distribución espacial y
temporal de los gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono, para ayudar a
determinar fuentes y sumideros. Esto debe realizarse mediante el funcionamiento continuo
de las estaciones actuales, el mejoramiento de la red mundial de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) en regiones elegidas, avances en las observaciones por satélite
seleccionadas y la realización de análisis y reanálisis en tiempo real de los productos de
composición de la atmósfera. Con el fin de determinar la naturaleza de los aerosoles y sus
propiedades radiativas, es preciso consolidar las mediciones de referencia y desarrollar más
una estrategia para producir observaciones homogé-neas durante largos períodos. Hay que
mejorar la distribución y la calibración de observaciones en superficie para apoyar el uso de
datos satelitales en la vigilancia mundial del ozono.
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Observación oceánica
La nueva tecnología, desarrollada y contrastada en programas sobre el clima oceánico en el
decenio de 1990, ha permitido a la comunidad oceánica concebir e iniciar la aplicación de
un primer sistema de observación del clima oceánico debidamente centrado en las
necesidades de la CMCC. La máxima prioridad es la plena realización de este sistema,
junto con sus datos, análisis y capacidades de productos asociados. Para aplicarlo, las
actividades in situ y satelitales actuales habrán de respetar las normas sobre el clima, y se
habrán de introducir gradualmente mejoras esenciales. También es necesario apoyar
continuamente los programas de investigación y tecnología del clima en relación con los
océanos para garantizar la eficiencia y la eficacia y promover el desarrollo de capacidades
respecto a las variables del clima que de momento no pueden observarse mundialmente.
Esta necesidad es particularmente aguda en lugares remotos y para comprender mejor los
ecosistemas oceánicos y los procesos que contribuyen a la incertidumbre en las
estimaciones del cambio climático.
Los satélites son necesarios por constituir la principal fuente de datos sobre la superficie del
océano, con redes in situ que proporcionan la información complementaria requerida. La
gran calidad y la continuidad son los principales requisitos en las observaciones satelitales.
El apoyo sostenido a las mediciones del viento remoto, la topografía, el hielo marino, la
temperatura en la superficie del mar y el color del mar siguen siendo una cuestión
apremiante.
El despliegue global de redes de boyas de datos de superficie y del programa de flotadores
Argo, junto con el resto de las amplias redes de medición de la temperatura y la salinidad en
las capas superiores del océano y en superficie es indispensable para vigilar el calor y el
almacenamiento y transporte de agua dulce, someter a prueba el componente oceánico en
modelos climáticos y para la detección y atribución del cambio climático.
El establecimiento de una red poco densa de estaciones de referencia de los océanos
mundiales es esencial para proporcionar la serie temporal sobre la calidad del clima
necesaria para la experimentación de modelos, la detección del cambio climático, la
calibración de estimaciones del flujo aire-mar y el desarrollo de tecnología.
Para detectar el cambio climático y evaluar los impactos es preciso mejorar y ampliar los
registros mundiales de la red de referencia y regional a nivel del mar.
La medición del estado y la variación de las fuentes y los sumideros de carbono en el
océano es importante para determinar la naturaleza del ciclo de carbono mundial, para
futuras proyecciones de escenarios y para comprender plenamente las posibles estrategias
de mitigación.
Las mediciones de los fondos oceánicos aportan una contribución esencial para determinar
la variabilidad y el cambio del clima oceánico, proporcionar capacidad para vigilar la
absorción oceánica de calor, el agua dulce y el dióxido de carbono y mejorar las
posibilidades de identificar pronto abruptos cambios climáticos resultantes de procesos en
los fondos oceánicos. Es preciso disponer de estudios regulares sobre los fondos marinos y
la altimetría en superficie.
Observación terrestre
Los sistemas de observación del clima en el ámbito terrestre siguen siendo el componente
menos bien desarrollado, en tanto que, al mismo tiempo, se insiste cada vez más en los
datos terrestres para comprender el clima, la evaluación de los impactos y la mitigación.
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Cada vez hay más bases sólidas para las redes de observación in situ y los componentes
de observación espacial en el ámbito terrestre. Los organismos espaciales y otras
organizaciones generan nuevos productos, se están estableciendo redes mundiales
terrestres (RMT) de mayor eficacia, y en sus centros internacionales de datos asociados
empiezan a abundar los datos.
Si bien se realizan progresos en la generación de productos de datos procedentes de
satélites de observación de la Tierra, en muchos casos no existe ninguna responsabilidad
institucional en la generación de productos terrestres sobre la calidad del clima. Es preciso
corregir ese aspecto.
Los registros de satélites apropiados de largos períodos se deben procesar de nuevo para
producir conjuntos de datos coherentes de las principales variables terrestres.
Se necesita una red de referencia coordinada para observaciones in situ de variables del
clima, como dióxido de carbono y las variables del agua, para realizar estudios, validar
observaciones derivadas de satélites de observación de la Tierra, y abordar limitaciones
intrínsecas en algunas de ellas, como la saturación de mediciones del índice del área
superficial de la hoja (LAI).
Las tres redes mundiales terrestres (hidrología, glaciares y permafrost) deben realizarse
totalmente, se deben colmar las lagunas en las redes de medición que han señalado, y se
debe proporcionar información a los centros internacionales de datos designados.
III. Consideraciones relativas a la ejecución
Para tener la seguridad de que se atienden las necesidades de la CMCC y del IPCC con
respecto a la información sistemática sobre el clima hay que lograr la cobertura mundial y
observaciones sobre la calidad del clima de las variables del Cuadro 1. Para ello se
requiere un método integrado con una combinación de observaciones de satélite e in situ de
gran calidad, así como la infraes-tructura asociada. Para la ejecución es indispensable la
asignación de recursos a actividades prioritarias, la participación de todas las Partes, y
mecanismos para el establecimiento y la promul-gación de normas. Además, a medida que
se conoce mejor el sistema climático y las técnicas de observación requeridas son más
factibles y rentables, habrá que incorporar observaciones de otras variables del clima.
Conclusión:
7)

Las Partes, tanto individualmente como mediante acuerdos
multilaterales
y
mecanismos
intergubernamentales,
deben
comprometerse a aplicar plena-mente los sistemas mundiales de
observación del clima integrados, basados en una combinación de
mediciones por satélite e in situ de gran calidad, una infraestructura
especial y creación de capacidad concreta.

Método integrado
Los productos del clima mundial se generan normalmente combinando datos de diferentes
fuentes, como observaciones in situ y por satélite. Es esencial determinar centros de
análisis para generar regularmente esos productos.
El máximo beneficio de todas las observaciones del clima se obtiene mediante asimilación
de datos en tiempo real y sistemas de reanálisis en los que se integran diferentes datos en
descripciones amplias e internamente coherentes del estado del sistema climático, si bien
actualmente hay métodos más sencillos apropiados para algunos productos.
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También es necesario apoyar continuamente las observaciones por satélite de las variables
esenciales del clima y la generación de productos climáticos integrados resultantes de esas
observaciones. En el Cuadro 2 figura una lista de variables que dependen en gran medida
de las observaciones por satélite y se utilizan en productos climáticos integrados.
El reanálisis se ha aplicado a los datos de la atmósfera que abarcan los últimos cinco
decenios. Si bien los productos resultantes han sido muy útiles, hay que hacer un
considerable esfuerzo a fin de que los productos de reanálisis sean apropiados para
aplicaciones de la vigilancia del clima. El reanálisis puede mejorarse mediante la inclusión
de datos climáticos históricos, de los que hay que disponer, junto con sus metadatos
asociados, en los centros internacionales de datos. Los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares y muchos países con economías en transición se beneficiarán
de la asistencia para el rescate de registros en papel, su trascripción en forma digital y
archivado permanente para utilizarlo en reanálisis mundiales.
Conclusión:

9

8)

Las Partes intervinientes han de mejorar y mantener las actividades
de reanálisis coordinadas internacionalmente a fin de atender las
necesidades de vigilancia de las tendencias del clima, establecer
reanálisis de los océanos para la reciente era de satélites, e incluir
variables relativas a la composición de la atmósfera y otros aspectos
del forzamiento climático;

9)

las Partes con responsabilidades en organismos espaciales deben
apoyar el funcionamiento durante largos períodos de los satélites de
observación de la Tierra; lograr que se generen datos climáticos
homogéneos y produc-tos integrados, y tratar de ponerlos a
disposición de todas las Partes; y

10)

esas Partes deben apoyar un método coordinado internacionalmente
para desarrollar un conjunto inicial de productos del clima mundial
integrados, relativos a las variables9 del Cuadro 2, y ponerlos a
disposición de todas las Partes. La elaboración de una estrategia
para aplicar esos productos mundiales puede cumplir una importante
función entre los asociados de la Estrategia Integrada de
Observación Mundial, de la que es miembro el SMOC.

O, cuando proceda, una sustitutiva, por ejemplo, la radiancia en microondas en una banda
espe-cificada para la temperatura en altitud.
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Cuadro 2. Variables que dependen mucho de las observaciones por satélite
Ámbito

Variables

(sobre tierra, mar
y hielo)

Precipitación, balance de radiación terrestre (incluida la irradiancia solar), temperatura en altitud
(incluidas radiancias MSU), velocidad y dirección del viento (especialmente sobre los océanos),
vapor de agua, propiedades de las nubes, dióxido de carbono, ozono, propiedades de los
aereosoles.

Oceánico

Temperatura de la superficie del mar, nivel del mar, hielo marino, color del mar (para actividad
biológica).

Terrestre

Capa de nieve, glaciar y casquetes de hielo, albedo, corteza terrestre (incluido tipo de vegetación), fracción de radiación activa absorbida fotosintéticamente (FAPAR), perturbación por
incendios.

Atmosférico

Participación de todas las Partes
Muchas de las Partes, especialmente los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, así como algunos países con economías en transición, no
están en situación de participar plenamente en sistemas mundiales de observación del
clima. Los problemas comprenden la falta de personal capacitado, bienes fungibles
onerosos, telecomunica-ciones inadecuadas y falta de equipo. También tienen una limitada
capacidad para obtener beneficios de las observaciones realizadas actualmente. Las Partes
han discutido ya esos asuntos en el ámbito de la CP, donde se ha estimulado a las Partes
para que, en cooperación con la Secretaría del SMOC, exploren toda la gama de opciones
de financiación que permitan abordar esos problemas, y participen en la elaboración y
aplicación de planes de acción para regiones concretas. Además, el OSACT ha decidido
considerar la necesidad de apoyar la creación de capacidad para observaciones
sistemáticas (e investigaciones) en futuras reuniones.
Conclusión:
11)

Las Partes incluidas en el Anexo I, junto con el SMOC y sus
patrocina-dores, deben estudiar el establecimiento de un mecanismo
voluntario de financiación para realizar mejoras prioritarias en el
sistema de observación del clima y la creación de capacidad conexa
con países menos adelantados y pequeños Estados insulares en
desarrollo, así como con algunos de los países con economías en
transición.

Normas
Dado que las observaciones sobre el clima las hacen muchas organizaciones diferentes y
en casi todas las naciones, para la producción de observaciones sobre el clima mundial
homogéneas y de gran calidad y productos asociados se requiere un mecanismo
internacional, a fin de preparar material reglamentario y orientaciones sobre los sistemas de
observación del clima, la gestión de datos y los productos. Se estimula a los mecanismos
internacionales existentes en los ámbitos atmosférico y oceánico para que preparen y
promulguen normas, inclusive las de observaciones por satélite, sobre todas las variables
esenciales del clima.
Se ha señalado que numerosas organizaciones efectúan
observaciones terrestres, con una amplia gama de fines. Se utilizan varios protocolos de
medición distintos, incluso para la misma variable. La falta resultante de observaciones
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homogéneas limita la capacidad de vigilar los cambios terrestres en relación con el clima y
de investigar las causas de los cambios observados en la superficie de la tierra. Como
consecuencia, es apremiante establecer un mecanismo internacional para el ámbito
terrestre, similar a los que ya existen para los ámbitos atmosférico y oceánico.
Conclusión:
12)

Los patrocinadores del SMOC, en consulta con otros organismos
inter-nacionales o intergubernamentales, según proceda, deben
considerar el establecimiento de un mecanismo internacional que
prepararía y publicaría material reglamentario y orientaciones sobre
los sistemas de observación terrestre y la gestión de sus datos y
productos asociados.

Planificación y presentación de informes
La información proporcionada por las Partes sobre observaciones sistemáticas en sus
informes nacionales ha resultado útil para el SMOC en la planificación y realización de
sistemas mundiales de observación del clima. Lamentablemente, sólo se dispone de
información detallada de un limitado número de naciones. Para obtener una perspectiva
mundial hace falta información regular y coherente de todas las Partes. Algunas naciones
señalaron que la preparación de esos informes para la CMCC es un estímulo para mejorar
la coordinación y la planificación. En algunos casos, esa planificación ha dado lugar a la
asignación de recursos y ajustes de los sistemas de observación nacionales para atender
más plenamente las necesidades sobre el clima. Es probable que muchos países en
desarrollo y algunos países con economías en transición necesiten asistencia para preparar
y aplicar esos procesos de coordinación y planificación.
Los patrocinadores del SMOC han realizado una serie de actividades regionales de
planificación y aplicación. En respuesta a la petición de la CMCC, el programa de cursillos
regionales del SMOC empieza ahora a suplementar esas actividades organizando cursillos
en que intervienen países en desarrollo de varias regiones. Luego se elaboran para cada
región planes de acción a fin de resolver deficiencias específicas en los sistemas de
observación del clima. Hasta la fecha se han celebrado cinco cursillos y se han elaborado
tres planes de acción, para los que se requiere ahora financiación con miras a ejecutar los
proyectos. En otras regiones se celebrarán más cursillos en los dos próximos años. Un
importante beneficio de la elaboración de planes de acción regionales es distribuir el trabajo
entre numerosos asociados con intereses comunes, que pueden aprender de la experiencia
de otras regiones y otros participantes.
Conclusión:
13)

Se alienta a las naciones a que adopten un método sistemático para
ejecu-tar sistemas mundiales de observación del clima que abarque
procesos activos de coordinación y planificación nacionales y
regionales y un compromiso a realizar observaciones sobre el clima
sistemáticas;

14)

se exhorta firmemente a todas las Partes a que presenten
información sobre sus observaciones sistemáticas en sus
comunicaciones nacionales a la CMCC; y

15)

se exhorta al OSACT a que, en consulta con la Secretaría del SMOC,
exa-mine las directrices para las comunicaciones nacionales de las
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Partes sobre investigación y observación sistemática10 para incluir,
entre otras cosas, la exigencia específica de informar sobre el
intercambio de observa-ciones de las variables esenciales del clima y
sobre la presentación de observaciones actuales e históricas y
metadatos a los centros internacio-nales de datos.
Desarrollo de capacidades futuras
Se requieren mejores técnicas de observación, a fin de que las mediciones de las variables
esenciales del clima sean más eficaces y de ampliar la continuación de variables esenciales
del clima que puedan observarse mundialmente. Hay que mejorar la tecnología de
observación por satélite e in situ. Hay que alentar la continua puesta en práctica de los
resultados de las actividades contrastadas de investigación y observación. También es
preciso comprender mejor los fenómenos climáticos y sus efectos, así como las
incertidumbres asociadas a las proyecciones del clima. El sistema de observación
integrado ha de evolucionar a medida que se desarrollen nuevas capacidades de
observación, una mayor comprensión de la variabilidad y el cambio del clima, y una mayor
toma de conciencia de las necesidades de la sociedad.
Conclusión:
16)

10

Se necesita más investigación y desarrollo para mejorar la plenitud,
la exactitud y la eficiencia con que pueda determinarse el sistema
mundial del clima.

Decisión 4/CP.5.

46

Anexo 5
NECESIDADES Y DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIONES EN COLOMBIA
Y EN LA REGION
Max Henriquez, IDEAM, Colombia
A continuación se mencionan algunos puntos neurálgicos que deben ser considerados en la
exposición de deficiencias y necesidades del sistema de observaciones. Se ofrece el
ejemplo de Colombia, pero en la mayoría de los casos, la problemática es común a todos
los países de Suramérica.
Red de radiosondas: La red de radiosondas en Colombia y en general en Suramérica es
escasa y obsoleta. En Colombia, funcionan actualmente 4 estaciones en forma irregular,
debido principalmente a la obsolescencia de los equipos y al costo de los insumos y la
operación misma. Se encuentra fuera de servicio la estación de Riohacha, por física vejez
de los equipos. Esta estación es fundamental para el seguimiento de los ciclones tropicales
por lo cual debería obtener una ayuda especial para su funcionamiento, por medio del
programa de huracanes.
RECOMENDACIÓN: La información de altura en los trópicos es de especial importancia
para la calibración de los modelos de pronóstico globales y regionales. La OMM debería
establecer un programa de ayuda a los gobiernos para reposición y operación de estas
costosas estaciones.
Además la localización de estas estaciones es totalmente
heterogénea, e incluso varios países de Suramérica no disponen de información de altura.
Red mareográfica: Actualmente en Colombia se dispone de 4 estaciones mareográficas, 2
en el Caribe y 2 en el Pacífico. Estas estaciones miden únicamente nivel del mar y su
funcionamiento es irregular. No se poseen boyas, por su alto costo; funcionan estaciones en
2 buques de la Armada Nacional las cuales producen información solo cuando se realizan
cruceros científicos, aproximadamente dos veces al año.
RECOMENDACIÓN: La OMM debe liderar un programa de incremento y desarrollo de las
observaciones marinas: la adquisición de boyas está fuera del alcance de la mayoría de
nuestros países por lo cual debe pensarse en una solución que incluya apoyo de los países
desarrollados. Con fines de estudios del cambio global, la información suministrada por el
Proyecto Coads es de gran valor pero sería útil una mayor difusión sobre esta información y
capacitación para utilizarla, mediante seminarios itinerantes a cargo preferiblemente de
especialistas de la Noaa.
Calibración de instrumental: Una debida validación de la información climatológica no es
posible si no se establece un programa sistemático de calibración del instrumental. Debe
existir en cada país, una adecuada disponibilidad de instrumentos patrones y cámaras de
calibración, además de un adecuado programa de calibraciones periódicas y rutinarias.
RECOMENDACIÓN: Establecer un programa sistemático de calibración de la información
en todos los países, para lo cual la OMM debe examinar la posibilidad de suministrar
patrones a los países y preparar manuales actualizados y detallados con las normas de
calibración por instrumento. Sería recomendable difundir una encuesta rápida sobre los
programas de calibración y el instrumental patrón con que cuenta cada país de la región y
una vez obtenidos los resultados, aplicar las acciones necesarias para solucionar esta
deficiencia en la región.
Observaciones para seguimiento de glaciares flujos de carbono: el seguimiento a los
glaciares es una información relativamente escasa y poco confiable en el área tropical.
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Mediante el Proyecto de modernización de la red en Colombia, se ha puesto especial
énfasis en estas mediciones y es así como en la actualidad se planea la instalación de 22
estaciones de alta montaña lo que combinado con fotos aéreas, tecnología satelitaria y
modelos, puede permitir en el corto plazo una aproximación sobre el futuro comportamiento
de los glaciares en el país. Otra medida de importancia para los estudios de cambio
climático, la constituyen las mediciones de flujo de carbono, las cuales en Colombia se
realizan en forma irregular y esporádica.
RECOMENDACIÓN: Instar a los países a establecer mediciones en alta montaña con el fin
de hacer seguimiento a los glaciares. Así mismo, establecer un programa regular de
medidas de flujos de Carbono, deseablemente en forma integrada entre todos los países del
área. Al respecto, sería deseable que la OMM diseñara una red integrada para Suramérica,
de mediciones de alta montaña y de flujos de carbono, variables de fundamental
importancia para estudios de cambio climático.
Telecomunicaciones: Hasta hace un tiempo, el flujo de la información sinóptica en Colombia
se realizaba a través de la red AFTN perteneciente a la Aeronáutica Civil, lo cual generaba
serios problemas de dependencia con esa entidad. Sin embargo, esta deficiencia se ha
solucionado en gran parte gracias a la utilización del Internet. Actualmente cada aeropuerto
envía su información hora a hora por el ciberespacio, con lo cual la información sinóptica
está siempre disponible a usuarios y especialistas. De otra parte, la información de altura,
generada por las radiosondas, debía transmitirse por la vía, Maracay – Brasilia –
Washington, lo cual generaba grandes traumatismos y demoras en el flujo y actualización.
En la actualidad estos problemas se han solucionado con la implementación del sistema
VISAT/STAR IV/WAFFS, en el cual la información se intercambia directamente con
Washington.
RECOMENDACIÓN: Los países de la región deberían utilizar al máximo la tecnología de
punta con el objeto de que la información esté disponible en tiempo real y la OMM apoyar
con equipos y software adecuados. La tecnología Visat / StarIV / Waffs, parece ser la más
adecuada, dada la experiencia que ya se tiene de la utilización de estos equipos en Norte y
Centroamérica.
Bases de datos: Los grandes volúmenes de información que generalmente representan los
archivos climatológicos, requieren de plataformas con suficiente capacidad y flexibilidad en
su manejo, como la base Oracle utilizada con éxito desde hace algunos años en Colombia.
RECOMENDACIÓN: Debe pensarse en la utilización de plataformas adecuadas que
permitan un almacenamiento de grandes volúmenes de información, sin restricciones. Sin
embargo, es aconsejable que la utilización de estas plataformas se unifique, con el objeto
de permitir un adecuado intercambio de información y software entre los países de la región.
Se requiere de un estudio técnico elaborado por especialistas internacionales y contratado
por la OMM, que defina cuál es la plataforma más adecuada desde el punto de vista técnico
y económico. Posteriormente se debe estimular a los países con buen desarrollo
tecnológico para que preparen software unificado y asesoren a los países en la
implementación de estas plataformas.
Series de referencia y rescate de información: En Colombia se trabaja en forma continua y
sistemática en el programa de rescate de y redes de referencia, de especial importancia
para el estudio del cambio climático. Actualmente se han seleccionado cerca de 600
estaciones con series de más de 15 años de datos para precipitación y 250 para
temperatura, las cuales se someten a pruebas de homogeneidad y representatividad y se
complementan sus series por métodos estadísticos. Sin embargo, existe un serio problema
sin resolbver y es el que se refiere a la evaluación, procesamiento y almacenamiento de
información de instrumentos de registro continuo. Esta información histórica es de
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excepcional valor para los estudios climatologicos y corre el riesgo de perderse si no se
facilitan mecanismos para almacenarla y procesarla debidamente.
RECOMENDACIÓN: Se debe implementar a la mayor brevedad un programa de
recuperación de la información documental, y que, mediante la utilización de tecnología
apropiada permita la recuperación y almacenamiento de la información histórica original. La
utilización de cámaras digitales o escáneres parece que son técnicas que algunos países ya
han experimentedo y que la OMM debería difundir a los miembros. De otra parte, la base de
datos de estaciones de referencia que ya existe, debe darse a conocer en una forma má
apropiada, y facilitarse el acceso a todos los países en forma fácil y segura. Una nueva
actualización debería ofrecerse a los miembros, con el fin de que se incluya más estaciones
por país.
Unificar redes: a pesar de que el ideam, es el ente responsable de la red meteorológica,
existe un buen número de estaciones operadas por otras entidades tales como gremios
agrícolas, empresas de transporte aéreo y marítimo, corporaciones regionales,
comercializadores de energía, etc., que poseen sus propias redes desde una y hasta cien
estaciones, lo cual genera anarquía en la toma y procesamiento de la información,
restándole confiabilidad. Estas estaciones en muchas ocasiones, poseen largas series de
observación y se encuentran en lugares estratégicos, por lo cual es prioritario su rescate y
restauración. El Ideam, actualmente se encuentra en proceso de unificar todas estas redes
y homogeneizar su información aunque esta labor puede llevar algún tiempo y recursos.
RECOMENDACIÓN: Que los gobiernos y las instituciones en cada país contribuyan con la
labor de unificar las distintas redes meteorológicas bajo una sola dirección que sería aquella
a la cual pertenece el representante permanente ante la OMM. Adicionalmente que se
emprenda una labor de homogeneización de la información, en cuanto a horas de
observación, instrumental de medida y forma de procesamiento, con el fin de lograr series
de referencia confiables.
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(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 6
NECESIDADES DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
Graciela O. Magrin (1)
Walter E. Baethgen (2)
(1)

(2)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Argentina
International Soil Fertility and Agricultural Development Center (IFDC). Uruguay

El sector agropecuario se enfrenta a la necesidad y al desafío de incrementar la
productividad y la competitividad permanentemente y de hacerlo de una manera sostenible.
Para ello, un requerimiento fundamental es contar, en tiempo y forma, con información
relevante y actualizada que permita mejorar la planificación y el proceso general de toma de
decisiones.
Entre la información considerada clave para el sector se encuentra la climática, que desde
el punto de vista temporal se puede agrupar en :
A.
B.
C.

Información histórica
Información presente y de futuro cercano
Información futura

A. Información histórica
La información histórica es crucial para entender y cuantificar los riesgos climáticos
asociados a diferentes tipos de producción y tomar decisiones de manejo basadas en
dichos riesgos. La información probabilística de variables agro-económicas (por ejemplo,
rendimientos e ingresos) permite conocer hasta qué punto se arriesga en los peores años,
hasta donde pueden llegar los ingresos en los mejores, así como la frecuencia de
ocurrencia de estos eventos. Es decir permite planificar en base a información probabilística
con una base científica robusta.
Para los análisis probabilísticos se requieren series climáticas históricas que sean:
(a) suficientemente largas como para poder capturar la variabilidad temporal del clima:
interestacional, interanual, interdecadal, e inclusive multi-decadal (e.g., períodos de varias
décadas secas o húmedas), y
(b) con la mayor cobertura geográfica posible para poder explorar la variabilidad espacial de
las características climáticas.
En general existen varios problemas para disponer de este tipo de información. En América
Latina, así como en otros países en desarrollo, los datos climáticos son tomados por los
Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) que tienen derecho de propiedad sobre ellos y
a veces los venden a un precio que puede ser considerablemente elevado. También existen
redes de estaciones meteorológicas que pertenecen a Institutos de Investigación
Agropecuaria (por ejemplo, INTA en Argentina, INIA en Uruguay, EMBRAPA en Brasil,
CATIE en Costa Rica, entre otros). En algunos casos esta información está libremente
disponible para los usuarios (por ejemplo en la Internet); pero en otros casos también se
comercializa. Esta situación contrasta notablemente con la de algunos países desarrollados
donde la mayor parte de los datos climáticos está disponible, en tiempo real o casi-real,
usualmente en Internet, y libre de cargos.
Otra limitante es la calidad de la información disponible, que no siempre es la óptima. En
muchos casos hay valores faltantes (a veces años enteros) o mediciones no consolidadas.
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Además suele ser dificultoso conseguir series de datos de más de treinta años ya que,
aunque existan, frecuentemente no están digitalizados ni consolidados.
La cobertura geográfica es otro problema. Es frecuente encontrar estaciones
meteorológicas pertenecientes a los SMN y a los institutos de investigación muy cercanas
unas de otras, mientras que extensas áreas (miles de Km2) quedan sin cobertura. Por otro
lado, la discontinuidad en las observaciones, la falta de mantenimiento de las estaciones, o
directamente la eliminación de redes completas (e.g., en Argentina la eliminación de
estaciones pluviométricas dependientes de los ferrocarriles) agrava la situación.
Por último, la falta de centralización de los datos pertenecientes a organismos públicos o a
emprendimientos privados dificulta su accesibilidad.
En los últimos años han comenzado varias iniciativas internacionales para mejorar esta
situación, y se han establecido programas que permiten acceder fácilmente a la información
climática de varias regiones del mundo (incluyendo países en desarrollo). Sin embargo, en
general esas bases de datos sólo cuentan con una parte bastante reducida de la
información disponible, especialmente en países en desarrollo. Por ejemplo los datos de
GCOS para Brasil provienen de 46 estaciones meteorológicas, mientras que IAPAR (un
Instituto de investigación del estado de Paraná) cuenta con 33 estaciones sólo para el
estado, mientras que SIMEPAR (una iniciativa conjunta entre IAPAR, la compañía eléctrica
estatal y la Universidad de Paraná) tiene más de 60 estaciones sólo en el estado de Paraná.
B. Información presente y de futuro cercano:
La información meteorológica en tiempo real y la continuación de la información
meteorológica más allá de los datos observados es un tema que merece especial atención
para el monitoreo en tiempo real de la evolución de los cultivos y la previsión de
rendimientos. En estos casos los pronósticos meteorológicos y los pronósticos climáticos
mensuales son herramientas muy útiles que pueden reemplazar a las estadísticas
climatológicas en las estimaciones de rendimiento hasta el fin del ciclo. Este tipo de
información es relevante para los productores (u otros agentes de la agricultura) ya que
puede ayudar a tomar decisiones estratégicas y en tiempo real.
Normalmente es dificultoso contar con valores diarios de clima en tiempo real. Si bien las
mediciones existen, a veces no están libremente disponibles o los sistemas de transferencia
no funcionan adecuadamente.
En relación a los pronósticos meteorológicos y climáticos, resulta necesario conocer su
capacidad predictiva o grado de acierto (skill). Normalmente existen varias fuentes
proveedoras de pronósticos (oficiales y privados) que diseminan sus predicciones en el
sector sin especificar el grado de acierto para un área determinada.
C. Información futura
La disponibilidad de pronósticos climáticos de largo plazo (e.g. basados en ENSO u otra
fuente de variabilidad climática interanual) con antelación suficiente resulta de gran utilidad
para “manejar el riesgo” de producción asociado a la fase. La variabilidad climática
interanual es una de las principales fuentes de incertidumbre en el momento de planificar y
decidir en el sector agrícola. Un manejo de cultivo o una combinación de cultivos que
resulten óptimos en un año, pueden conducir a pérdidas, sobreproducción o inclusive
contaminación ambiental en otro año climáticamente diferente. Esta incertidumbre puede
reducirse con el “manejo del riesgo” que se basa en proveer información que ayude a los
tomadores de decisiones a usar los pronósticos climáticos para minimizar las
consecuencias negativas de la variabilidad climática, ó sacar ventaja de las condiciones
favorables.
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Anexo 7
REQUERIMIENTOS OBSERVACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
Rodney Martínez Güingla
Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador
INOCAR, Guayaquil
Luego de la ocurrencia del evento El Niño 1997-1998, el buen resultado de los modelos
dinámicos, y la oportunidad inédita de documentar científicamente todas las fases del
evento, hacían prever a la comunidad científica que los pasos dados en la comprensión de
este fenómeno climático habían sido definitivos. Paralelamente, el profundo impacto
socioeconómico generado por El Niño más extraordinario del siglo XX, marcó un hito en la
gestión de riesgo en varios de los países del Pacífico Sudeste que permitiría, la generación
de diversas iniciativas, una de las cuales es PREANDINO, en la que se pretende insertar en
la Planificación de los países, la variable riesgo como un factor permanente a ser
considerado en las actividades de los Estados.
Luego de varios años, se produce el evento El Niño 2002-2003, precedido por
proyecciones basadas en el conocimiento adquirido previamente, patrones climáticos más
entendidos y en momentos en los que la asimilación de datos a nivel global alcanzaba su
nivel más sofisticado. Al mismo tiempo diversos esfuerzos en la región configuraban
escenarios de riesgo metodológicamente más congruentes e información más actualizada,
era definitivamente la oportunidad para valorar la evolución positiva de nuestra capacidad
de preparación para los desastres naturales asociados con eventos climáticos extremos.
La respuesta la conocemos todos, en el Pacífico Sudeste, el evento El Niño 2002-2003,
aunque se preveía débil, no tuvo la incidencia prevista, y en la mayoría de los casos fue
imperceptible en las costas de la región. Peor aún, frente a un escenario climático que
sugería lluvias por encima de lo normal con los subsecuentes efectos, se produjo una de las
temporadas más secas de los últimos 20 años, como es el caso del Ecuador, muy
especialmente en la franja costera.
Esta pequeña historia nos vuelve a ubicar en el real contexto de cuál es nuestra posición en
relación al clima en la región. Frente al patrón climático del Pacífico ecuatorial, la región
NIÑO 1+2, mostró un total desfase, que además no fue resuelto por los modelos ni las
proyecciones estadísticas, obviamente la respuesta frente a los desastres tuvo que sufrir
una alteración absoluta cuando se preparaba todo un sistema para atender inundaciones y
convertirlo en una alerta por déficit de lluvias en algunas zonas de la región.
Las lecciones aprendidas apuntan a dos factores:
• El Clima en el Pacífico Sudeste, está respondiendo a una variabilidad particular,
diferente a la global y cuya recurrencia no está definida.
• La ausencia de modelos dinámicos para el Pacífico Sudeste y la no coherencia de los
patrones inferidos por métodos estadísticos generan una gran incertidumbre para la
generación de escenarios climáticos que sirvan fehacientemente a la prevención de
desastres naturales asociados al clima.
Desde el punto de vista científico, muchas de las inconsistencias en las proyecciones del
último evento El Niño se debieron a escala regional entre otros factores, a lo siguientes:
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•
•

•
•
•
•

La influencia de las ondas interestacionales y las limitaciones para monitorear su
comportamiento en tiempo real en el borde del Pacífico Sudoriental.
La imposibilidad de contar con un monitoreo vertical de la atmósfera que permita
prever operacionalmente y a escala regional, los procesos atmosféricos inhibidores
de lluvias frente a condiciones propicias de convección características de un evento
cálido.
La imposibilidad de utilizar información meteorológica histórica que permita efectuar
estudios climáticos de largo plazo, por no haber sido migrados al formato digital.
La escasez de productos climáticos accesibles y entendibles al público que permitan
la toma de decisiones oportunas.
La necesidad de redefinir las normales climatológicas considerando la posible
influencia regional de oscilaciones interdecadales como la PDO y procesos de largo
plazo como el cambio climático.
Las limitaciones para integrar la variabilidad climática continental con la marino
costera.

Ante estas necesidades y problemas evidenciados, se plantean algunas recomendaciones
finales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emprender en la arqueología de datos meteorológicos que habiliten su empleo para
modelos estadísticos o dinámicos.
Implementar el monitoreo vertical de la atmósfera en el borde oriental del Pacífico.
Implementar procedimientos de control de calidad de la información meteorológica.
Generar normales climatológicas que responda a la modulacióin interdecadal y a las
tendencias del cambio climático.
Generar productos climatológicos, que puedan ser incorporados cartográficamente
para la configuración de escenarios de riesgo para la prevención de desastres.
Fomentar la generación de productos climatológicos en línea y con información
expresada en lenguaje básico y entendible.
Privilegiar la presentación espacial de los productos climatológicos y definir umbrales
críticos de los parámetros asociados con desastres naturales producidos por el
clima.
Fomentar la diseminación de productos climatológicos operacionales a través de las
nuevas tecnologías de información, las páginas web dinámicas, las listas de
distribución electrónica y sistemas de alertas climáticas en base a indicadores clave.
Establecer un plan de acción regional hacia la implementación definitiva de un
modelo climático regional.
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Anexo 8
NECESIDADES DE OBSERVACIÓN PARA PREVENCIÓN Y PREPARACION FRENTE A
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
Tanya Miquilena de Corrales
Corporación Andina de Fomento (CAF) y
Programa Regional Andino para la Prevención y Mitigatión de Riesgos (PREANDINO)
Los Fenómenos Naturales en la Región. Los Impactos Socio- Económicos
En los últimos años se vienen produciendo numerosos eventos desastrosos en la Región
andina asociados a anomalías climáticas, siendo las principales las relacionadas con el
fenómeno El Niño o con eventos inusuales como lo ocurrido en Venezuela en 1999. Debido
a los cambios de comportamiento que se vienen observado en los factores que definen el
clima en los países de la región, se estudia la relación del mismo con el cambio climático y
con los procesos internos de generación de vulnerabilidades asociados a los modelos de
desarrollo.
Los análisis de las consecuencias de esos eventos sobre la población y sobre el desarrollo
de los países así como de la capacidad de estos últimos para hacerles frente, han
evidenciado una serie de falencias en el estado del conocimiento alcanzado por los países
como base para la gestión preventiva o mitigante de dichos efectos, así como la falta de
mecanismos necesarios para alertar e informar a los posibles afectados de la presencia y
de los probables comportamientos de los fenómenos y de sus anomalías como base para
las actuaciones de los mismos con miras a la reducción de los daños y al aprovechamiento
de las oportunidades.
Los estudios más profundos sobre fenómenos que, como El Niño y la Niña, se manifiestan
de manera creciente no solo en la región andina sino en el globo terráqueo en general,
revelan la recurrencia de las anomalías y su tendencia a acentuarse en las últimas décadas.
Los ocurridos en 1982-83 y 1997-98, cuyos impactos se extendieron en la región andina por
varios meses en cada caso, han sido calificados de los más fuertes del siglo XX, y han
afectado vidas humanas y actividades económicas de diversa índole, principalmente la
agricultura, el abastecimiento de agua potable y saneamiento , el suministro de energía
eléctrica, la salud humana, los asentamientos humanos, los equipamientos industriales y las
infraestructuras viales y de comunicación en general, repercutiendo negativamente en las
economías a través del descenso de la producción, la reducción de las exportaciones, el
incremento de las importaciones y la situación económica de los productores. Solo el Niño
1997-98 resultó en pérdidas estimadas en más de 7.000 millones de dólares americanos
para la región con impactos catastróficos en algunos de ellos como Ecuador y Perú, y de
gran significación económica en otros como Bolivia, que incidió en un porcentaje cercano al
7% de su PIB. Igualmente, las anomalías de este tipo han revelado también efectos
benéficos en algunas zonas áridas, la recarga de acuíferos que habían descendido
peligrosamente y de represas para riego o abastecimiento a las poblaciones, así como el
cambio de comportamiento de especies marinas asociadas a la temperatura del agua del
mar y al cambio de las condiciones físico-químicas de la misma. El carácter recurrente de
este fenómeno y su ocurrencia histórica, el extenso lapso que transcurre desde la evidencia
de su génesis hasta la manifestación de los impactos en la región y el significativo tiempo
de permanencia de dichos efectos en los países del área, dan posibilidades de una acción
planificada y estructurada para la reducción de los impactos antes de que estos se
manifiesten, así como para la preparación de la respuesta y la reducción de los daños una
vez que se conoce su fase inicial.
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Otros fenómenos como los deslaves ocurridos en Venezuela asociados a los frentes fríos
de la costa Atlántica, constituyen eventos casi instantáneos que dejan poco tiempo para las
actuaciones pero que pueden ser manejados en las dos direcciones antes mencionadas,
una vez identificados los impactos históricos y las áreas de posible afectación.
La demanda de los países por una gestión más proactiva para reducir estos impactos
negativos y aprovechar las oportunidades, se enfrenta actualmente a limitaciones de diversa
índole, pero especialmente a la necesidad de disponer de información confiable sobre el
comportamiento de los fenómenos mismos en su relación con el clima y sus anomalías, y
sobre los efectos encadenados que éste produce en los diferentes ámbitos geográficos de
cada país en la hidrología, los movimientos de masa, el deshielo de los glaciares, etc. El
desconocimiento o conocimiento incompleto de estas relaciones para fines de pronóstico,
así como la forma inapropiada como se divulga el conocimiento existente, han sido
identificados por los países como una de las más destacadas limitaciones para el manejo
preventivo y de respuesta.
Las Necesidades de los Usuarios para El Corto, Mediano y Largo Plazo con Relación
al Conocimiento Hidrometeorologico y Climatico
En general, la demanda de información a nivel de los usuarios finales (sectoriales o
institucionales), debe servir como base para la gestión de riesgos de desastres, tanto de la
preventiva y de mitigación como la de preparación para la atención. Existe una base común
para las diferentes facetas de esa gestión pero se requiere de mecanismos diferenciados
para ciertas actuaciones asociadas al momento en que deben implementarse las mismas
con relación a la presencia de la anomalía.
Los análisis que se han adelantado en la Región Andina sobre los impactos
socioeconómicos y su relación con las anomalías asociadas a fenómenos naturales de
origen hidrometeorológico revelan los requerimientos de información para los sectores más
fuertemente afectados que les permitiría mejorar su capacidad de gestión preventiva o de
reducción de los riesgos futuros, así como la de respuesta.
En general se plantean dos tipos de requerimientos de información para apoyar los
procesos de prevención y de mitigación a nivel de los usuarios finales:
a) Las anomalías climáticas asociadas a fenómenos naturales que puedan afectar el
comportamiento del sector en referencia, considerando la sensibilidad de éste frente
a cambios climáticos no previsibles en magnitud o lapsos, expresadas dichas
anomalías en patrones de comportamiento asociados a la intensidad de los eventos.
b) Los efectos encadenados que dichas anomalías pueden producir y que también
inciden en afectaciones sectoriales.
Esta demanda de información requiere ser suministrada de manera accesible al
entendimiento del sector y del usuario final, de manera de hacer posible su efectiva
utilización para los fines de prevención o mitigación.
Patrones de comportamiento de los fenómenos atmosféricos y oceanográficos y de
las anomalías climáticas asociadas a los mismos.
Hasta el momento ha existido un desarrollo importante a nivel de los países sobre el
conocimiento del clima y de los factores que lo determinan en cada uno de los espacios
territoriales. Sin embargo, las anomalías que se viene observando en el clima asociados a
fenómenos atmosféricos y oceanográficos en el planeta y específicamente en el continente,
han creado vacíos importantes para los países andinos, no solo en el conocimiento de los
fenómenos mismos a una escala más detallada que la global como son los contextos
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regionales, sino también al conocimiento de la relación entre dichos fenómenos y las
anomalías climáticas que generan en cada uno de los países y en los espacios geográficos
internos de cada uno de ellos. Por lo general, las grillas de monitoreo existentes con relación
a fenómenos que, como El Niño, tienen este tipo de impactos, son representativas para
densidades adecuadas al modelaje global pero no han sido ajustadas para una
caracterización regional del propio fenómeno. Si bien los modelos disponibles hasta ahora
sobre el fenómeno han sido una herramienta útil para la predicción climática en diferentes
partes del mundo, se requiere el desarrollo de modelos regionales de malla fina.
Este y otros fenómenos requieren ser estudiados en su relación con las anomalías
climáticas que generan, particularmente con la escala intra-estacional e interdecadal y con el
cambio climático global, para garantizar pronósticos y el establecimiento de relaciones
geográficas predecibles.
Es también esencial para la región una mayor investigación acerca del efecto climático del
fenómeno El Niño en cada uno de los países. En particular se necesita conocer con más
detalle la respuesta del clima al fenómeno El Niño en cuencas o zonas cada vez más
pequeñas, con el fin de que las provincias, departamentos y municipalidades tengan
mejores herramientas en la toma de decisiones a la hora de prepararse y afrontar el efecto
climático y el impacto socio-económico de ese fenómeno. También se requiere tener una
mayor comprensión del comportamiento de los efectos del fenómeno en cuencas
continentales como Amazonas y Orinoco, que afectan a varios países.
En varios de los países del área se ha carecido de una adecuada zonificación que tipifique
el comportamiento normal de cada espacio territorial y que permita la evaluación de los
comportamientos anómalos del clima con fines de planificación y de prevención, con
relación a fenómenos recurrentes o de reciente expresión.
Lo anterior ha llevado a planteamientos de los países, de incidir en el desarrollo del
conocimiento de estas relaciones y en el modelaje del comportamiento histórico para fines
de predicción. Con base a lo anterior se plantean las siguientes recomendaciones:
1. Disponer de visiones más comprensivas del comportamiento de ciertos fenómenos
como El Niño:
a) Desarrollar un sistema regional integrado para el conocimiento de fenómenos que,
como El Niño, permita mejorar la comprensión de sus comportamientos y la
variabilidad climática asociada a los mismos a ese nivel.
b) Apoyar las instancias de coordinación que existan en la región y que puedan
avanzar en estos esfuerzos (CIIFEN, ERFEN).
c) Desarrollar modelos regionales fortaleciendo las capacidades nacionales con visión
de red regional (modernización basada en plataformas comunes).
d) Necesidad de homologar parámetros que permitan integrar informaciones para una
visión regional (meteorológicas, oceanográficas).
e) Uniformizar metodologías y criterios para integrar información que sirva de base
para los pronósticos regionales.
f) Establecer un sistema regional de alerta temprana para el fenómeno El Niño.
2. Mejorar el conocimiento mismo de los fenómenos atmosféricos y su relación con el
clima de cada país en el territorio (microclimas) y pronósticos a nivel espacial de los
tipos de efectos. Para lograr este objetivo, es indispensable superar en forma progresiva
las limitaciones actuales que tipifican las redes de monitoreo e información reflejadas
en:
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a) Vulnerabilidades y debilidades en los sistemas de monitoreo, recopilación y
suministro de información: baja densidad de las estaciones y puntos de medición
dentro de la red, tanto marina como continental, limitando la posibilidad de modelaje
espacial del comportamiento climático; falta de automatización de las redes o de
información a tiempo real para los análisis oportunos; deficiencias en los sistemas de
telecomunicaciones para captación de información a tiempo real y para su suministro
permanente y a los usuarios, afectando la capacidad de respuesta frente al evento.
b) Debilidades asociadas a los análisis de las amenazas y los pronósticos: Falta de
investigación permanente sobre el evento a nivel de todo el territorio, deficiencias en
los modelos de pronósticos, asociadas a las limitaciones de la data.
3. Necesidad de producir información entendible por los diferentes usuarios (tomadores de
decisión y usuarios directos de la información) a los fines de facilitar la toma de
decisiones y la aplicación de medidas adecuadas frente a las anomalías esperables en
cada país y en la región. Se requiere establecer mecanismos para la adecuada difusión
e interpretación de los pronósticos.
Mejorar el conocimiento de los efectos secundarios encadenados a las variaciones
climáticas:
Adicionalmente al conocimiento de los fenómenos y a las anomalías climáticas que
generan, se hace indispensable hacer un seguimiento y establecer modelos de relaciones
entre las variables climáticas y los efectos encadenados a los mismos que tienen
repercusiones sobre las actividades sectoriales y usuarios finales, como por ejemplo, las
anomalías de temperatura sobre el deshielo de glaciares y aluviones; efecto de las
precipitaciones sobre los caudales de los ríos y sobre amenazas inducidas de signo
negativo como los anegamientos, avalanchas, deposiciones; las de signo positivo como las
recargas de acuíferos subterráneos y de presas; y efectos de otra naturaleza como la
formación de lagunas y los cambios del paisaje.
Se han planteado recomendaciones por parte de los países, con miras a mejorar este tipo
de conocimiento:
a) Relacionar la base de información con las unidades de cuencas, para una mejor
comprensión de los efectos encadenados.
b) Reforzar la red de estaciones hidrológicas en las cuencas más problemáticas y
modernizar los sistemas de recopilación, análisis y pronóstico de las mismas,
asociándolos a las variables climáticas.
c) Adelantar estudios sobre el comportamiento hidrológico de las cuencas y de su
sistema de escorrentía, así como de las características geológicas-geomorfológicas
asociadas a los deslizamientos, anegamiento, deposiciones, etc.
d) Adelantar estudios sobre la vulnerabilidad de las cuencas con relación a los posibles
efectos encadenados y sus causas, asociados a fenómenos climáticos anómalos.
e) Priorizar las cuencas más problemáticas desde el punto de vista de la cadena de
efectos asociados a los eventos climáticos y precisar zonas críticas.
f) Profundizar el conocimiento de los efectos secundarios (amenazas, peligros)
derivados de las variaciones climáticas e hidrológicas.
g) Establecer sistemas de alerta temprana para las cuencas críticas, con información
climática e hidrológica.
Mejorar el conocimiento de las relaciones entre las
impactos socioeconómicos

anomalías climáticas y sus

Un aspecto de capital importancia para los sectores que pueden ser afectados por los
fenómenos naturales y las anomalías climáticas asociadas a los mismos, es el conocimiento
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de las posibles afectaciones que puede tener cada uno de ellos frente a las diferentes
variables climáticas. Ello dependerá de la naturaleza de las actividades de cada sector y de
la sensibilidad de las mismas frente a dichas anomalías. La información climática a ser
suministrada debe permitir relacionar estas condiciones a los fines de contar con una base
para la aplicación de medidas que reduzcan las vulnerabilidades del sector como actividad
rutinaria, así como, durante las faceta de preparación para la atención frente a un
pronóstico de ocurrencia de un evento anómalo..
a) Agricultura:
En general, la región se ve afectada por anomalías climáticas que han tenido sus
mayores impactos sobre el sector agrícola: aumentos y disminuciones de temperatura y
de precipitación con sus efectos sobre la reducción de los rendimientos agropecuarios,
retrasos o adelantos en la época de siembra, abandono de áreas de cultivo; elevación
de los costos de producción; incremento en el precio de los alimentos.
Tomando en consideración la alta dependencia de la agricultura a las diversas variables
climáticas (horas de insolación, temperatura ambiente máximas y mínimas, período libre
o con riesgo de heladas, régimen y cantidad de las precipitaciones, nevadas, granizos,
rocío, etc,) la información requerida para este tipo de conocimiento derivará del tipo de
cultivo y requiere de una interrelación entre la fuente de información climática y los
especialistas sectoriales.
El efecto climático sobre la agricultura se relaciona con la intensidad de la anomalía
climática, los ciclos de vida de los cultivos, las condiciones agroecológicas de los
sistemas de producción, de las tecnologías de riesgo aplicables, de la presencia de
infraestructura, entre otros factores
Por una parte, es necesario a nivel sectorial precisar con claridad la fenología de las
plantas y el inventario del tipo de afectación más frecuente de las mismas frente a las
diferentes variables climáticas. Estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Por
ejemplo: sensibilidad del maíz a la sequía durante el período de floración, rotura de
árboles a determinados niveles de velocidades del viento; mayor riesgo de
enfermedades causados por hongos o baja de los rendimientos de azúcar en la caña
frente a anomalías positivas de temperaturas; mejora de la producción por mayores
lluvias en zonas secas; etc.
Lo anterior permitirá precisar el tipo de información meteorológica o climática requerida
y con base en ella, orientar las recomendaciones apropiadas para reducir los riesgos y
los efectos negativos. Ejemplos de esta relación es la información meteorológica y
también fenológica sobre el adelanto o retraso de los ciclos agrícolas (época o manejo
de la siembra, según condiciones de temperatura y humedad del suelo); pronósticos del
tiempo de corto, mediano y largo plazo (para organizar las labores con anticipación);
alertas sobre riesgos de heladas (decisiones de no cultivar variedades sensibles al frío o
aplicar medidas y seleccionar métodos de defensa contra heladas según los costos,
etc.); vientos fuertes, lluvias torrenciales (para la recolección y almacenamiento,
acelerarlos o retrasarlos dependiendo de la lluvia o humedad relativa del aire, etc.;
racionalización de riegos con relación a la evaporación y la lluvia), olas de calor y
aparición y desaparición de determinadas plagas y enfermedades (previsiones de la
intensidad del ataque lo que permite la toma de decisiones sobre medidas preventivas
necesarias para hacerle frente), entre otras.
Adicionalmente a este tipo de conocimiento y de la información necesaria para apoyar la
gestión, existen otras asociadas a las infraestructuras físicas del sector o a los recursos
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naturales, relacionadas con inundaciones y daños por efecto de las crecientes de los
ríos, de deslizamientos por lluvias persistentes, etc.
b) Abastecimiento de agua potable y saneamiento
Las afectaciones del sector de agua potable están asociadas generalmente a excesos o
déficit de precipitación. Los excesos de precipitación pueden causar daños a las
infraestructuras según su cantidad e intensidad, al incrementar los caudales de los ríos
generando flujos torrenciales e inundaciones, o por exceso de lluvias produciendo
colmatación de pozos sépticos y saturación de drenaje; arrastrando sedimentos que
incrementan la turbidez de las aguas a ser potabilizadas. También hay efectos positivos
por el incremento del nivel, tanto de las aguas en presas o estáticos en pozos
profundos con fines de abastecimiento. Los déficit de agua generan una reducción de
las fuentes de abastecimiento de agua (superficiales o subterráneas), el cambio de
cursos de ríos, desmejoras importantes en la calidad el agua, etc. afectando el
abastecimiento a la población y a las actividades económicas. Se requiere un adecuado
pronóstico de las condiciones climáticas asociadas a fenómenos desastrosos,
principalmente en lo que respecta a la cantidad e intensidad de las precipitaciones así
como de su distribución a nivel territorial y temporal. Igualmente, es necesario contar
con el nivel esperable de los caudales de los ríos. Los países han recomendado
incorporar los sistemas de agua potable y saneamiento a redes de información
permanente sobre las precipitaciones y caudales de los ríos, tanto para prevenir
impactos crecientes sobe las redes como para el diseño de las obras adaptadas a las
condiciones de riesgo.
c) Electricidad
Los impactos de las anomalías climáticas asociadas al suministro de electricidad se
relacionan generalmente en la región con el déficit y los excesos de precipitación, la
reducción o disminución de los caudales de los ríos o fuentes tributarias, estas últimas
asociadaza también a los glaciares y a sus recientes afectaciones por los incrementos
de temperatura. Por una parte, el déficit produce la disminución del agua almacenada en
las fuentes de generación hidroeléctrica y por la otra, los excesos generan obstrucción
de partes de los sistemas, afectan infraestructuras vitales, daño en las redes por caída
de árboles sobre las mismas, etc. La temperatura incide en elevados consumos de
electricidad en momentos en que generalmente se presentan problemas de escasez por
las causales anteriores. Las informaciones más relevantes de carácter hidroclimático es
la relación entre las precipitaciones y el escurrimiento en las cuencas abastecedoras,
así como modelos de pronóstico de mediano plazo sobre estas variables. Igualmente
son relevantes las informaciones de temperatura y de sus pronósticos.
d) Salud
Independientemente del tipo de evento climático que se presente, la salud se ve
seriamente afectada desde el momento de ocurrencia de la emergencia, generalmente
asociada a enfermedades transmitidas por vectores y por aquellas de origen hídrico.
Estas condiciones se generan por efecto de excesos o déficit de precipitación, por
variaciones de la temperatura. Las sequías o los daños de las instalaciones de
abastecimiento de agua, conducen a prácticas de almacenamiento donde proliferan los
criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades, y a enfermedades hídricas
asociadas a los problemas de tratamiento de agua en los sistemas de abastecimiento.
El desbordamiento de aguas servidas por rebosamiento de los sistemas de
alcantarillado y el colapso de pozos de disposición final, son también condiciones que
favorecen la insalubridad propiciando focos de contaminación, la reproducción de
vectores de enfermedades (zancudos, roedores, etc) y de enfermedades como la
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malaria, dengue, enfermedades de la piel y de los ojos. Los excesos de precipitación,
con sus efectos sobre las inundaciones y sobre el ambiente, generan afecciones
respiratorias, diarreas, etc. La proliferación de roedores propicia la aparición de
enfermedades como la peste.
Se hace indispensable mantener registros de las variables climáticas de nivel local que
permitan evaluar el comportamiento de estos brotes y relacionarlos con las predicciones
de eventos desastrosos. Para mejorar el conocimiento cuantificable de la influencia de
variables climáticas sobre la proliferación de vectores y de enfermedades que permitan
dimensionar mejor esas relaciones y cuantificar con mayor aproximación el tipo de
esfuerzos requeridos, es importante sistematizar este tipo de información y mejorar la
capacidad de pronóstico con el relacionamiento de ambas variables.. Especial énfasis
debe darse al comportamiento diario estacional de las variables y a su relación con las
enfermedades para análisis históricos de los eventos producidos.
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(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 9
FORO REGIONAL DE PERSPECTIVA CLIMÁTICA
PARA EL SUDESTE DE SUDAMÉRICA
Vicecomodoro Carlos Alberto Villanueva
Director Técnico
Servicio Meteorológico Nacional
Republica Argentina
Generalidades
Con el auspicio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde el mes de
diciembre del año 1997 y con una frecuencia aproximadamente trimestral, se realizan Foros
Regionales de Perspectiva Climática para el Sudeste de Sudamérica, siendo los principales
participantes en los mismos, los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
además de contar en algunas oportunidades con el apoyo del IRI (Internacional Research
Institute for Climate Prediction) y el IAI (Instituto Interamericano de Investigación para el
Cambio Global). En estos se elabora, por consenso, la previsión climática con respecto a
precipitación y temperatura para el trimestre siguiente, para la región sudeste de
Sudamérica comprendida al este de la cordillera de Los Andes, entre las latitudes de 20°S y
40°S.
La previsión climática es elaborada por
Meteorológicos Nacionales, Institutos y
mencionados. Los participantes analizan el
oceánicas globales, y sus consecuencias
principales factores tomados en cuenta son:

técnicos e investigadores de los Servicios
Universidades participantes de los países
estado actual de las condiciones climáticas y
para el Sudeste de América del Sur. Los

•

El análisis de los campos de la precipitación y temperatura de los últimos tres
meses.

•

El análisis de la temperatura de la superficie del mar (TSM), de los océanos Pacífico
y Atlántico, su evolución y perspectivas.

•

Los resultados de los modelos dinámicos y estadísticos de previsión climática global.

•

Los aspectos dinámicos y físicos del clima a partir de observaciones recientes.

La tarea que se realiza consiste en un análisis y una nueva forma de interpretación del
pronóstico de precipitación y de temperatura, el cual actualmente es presentado a través de
un mapa dividido en distintas regiones según la probabilidad de ocurrencia de cada tercil,
considerando que los niveles de precipitación correspondientes al tercil inferior son valores
“inferiores a los normales”, los ubicados en el tercil medio son valores “normales” y los
pertenecientes al tercil superior son valores “superiores a los normales”.
El mencionado mapa se confecciona, por consenso, luego del intercambio de información y
el análisis de las distintas posturas de los participantes, este se basa en los resultados de
los modelos climáticos experimentales y en los estudios sobre la variabilidad climática
realizados para la región. Debe tenerse en cuenta que estas predicciones climáticas se
refieren a condiciones medias durante el período en cuestión y no contemplan detalles de
eventos de escala intra-estacional, como los movimientos y la intensidad de sistemas
frontales, de masa de aire, vórtices ciclónicos, bloqueos y otros condicionantes del tiempo,
todos ellos de corta duración.
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Desde que se iniciaron, hasta la fecha se realizaron diecinueve foros (para mayor detalle
ver Anexo I), distribuidos de la siguiente manera:
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

5
4 (el VIII duplicado)
4
6

Resultados
Este tipo de reuniones permitió mejorar, entre otras cosas:
1º) El intercambio de desarrollos y formas de trabajos entre los distintos centros de
investigación y los servicios responsables de mantener informado al público.
2º) Tender a armonizar las formas de la entrega e interpretación de los pronósticos
a los medios de prensa, y a través de estos su difusión a los usuarios en
general.
3º) La retroalimentación en la relación entre los suministradores de información y los
usuarios, los que plantean sus necesidades que pretenden sean cubiertas por
los pronósticos climatológicos, según los distintos tipos de actividades que
desarrollan.
4º) El contacto con los niveles de toma de decisión, por el carácter internacional de
los foros.
Entre los efecto no deseado podemos mencionar los siguiente: en la medida que
aumentaba la cantidad de participantes, no solamente era más dificultoso, como sería de
esperar, llegar al consenso, sino que ello provocaba un detrimento en las probabilidades
que se asignaban a los distintos terciles, tendiéndose en estos casos a moderar los valores
de probabilidad de ocurrencia, a pesar de que en algunas situaciones existían señales
consideradas de peso respecto del comportamiento que podrían tener las variables
pronosticadas.
Recomendación
Teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal de los elementos considerados, se
recomienda a los usuarios de estos pronósticos que, para obtener información de mayor
detalle, se pongan en contacto con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
y las Instituciones de estudio e investigación del clima.
Ejemplo
A modo de ejemplo podemos mostrar los resultados del XIX Foro realizado en la ciudad de
Montevideo, los días 16 y 17 de junio del corriente año, en el que se pronosticó para el
trimestre Julio, Agosto y Septiembre, y verificarlo con lo observado en nuestro país durante
este período.
Perspectiva: Se consideró la desaparición del fenómeno El Niño y la actual fase neutra
contiene condiciones post El Niño. También fueron consideradas las actuales anomalías
frías en la superficie del Pacífico Ecuatorial Oriental, su posible evolución. La
persistencia durante el trimestre, existiendo incertidumbre más allá del período de esta
perspectiva. Asimismo, se consideraron los posibles aportes de humedad para la región,
tanto desde el continente como desde el océano Atlántico. Tomando en cuenta este
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conjunto de factores, a través de las metodologías mencionadas, se presenta la
previsión de precipitación y temperatura en términos probabilísticos, designando tres
categorías de probabilidades, caracterizados por los terciles de la distribución histórica
de los elementos mencionados.
Pecipitación: Mapa N°1
Región I: Comprende la región oriental y parte del bajo Chaco en Paraguay, la
Mesopotamia, este de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe y norte de la
provincia de Buenos Aires en Argentina, el oeste de la región sur en Brasil y extremo sur
de Mato Grosso do Sul y el extremo noroeste del Uruguay.
Se considera como situación más probable una tendencia hacia
precipitaciones levemente superiores a la normal climatológica.
Temperatura: Mapa N°2
Región I: Comprende la provincia de Misiones y norte de la provincia de Corrientes en
Argentina y el centro, sur y este de la región oriental en Paraguay, sudoeste de Paraná,
noroeste de Rio Grande do Sul y centro-oeste de Santa Catarina.
Se considera como situación más probable la de temperaturas ligeramente
superiores a la normal climatológica.

MAPA Nº 1

MAPA Nº 2
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Anomalías observadas
DESVIO DE LA TEMPERATURA MEDIA
DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE

DESVIO DE LA PRECIPITACION DE
JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE
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Si comparamos las anomalías observadas con las previsiones podemos notar que la
perspectiva con respecto a la precipitación en la región I se cumplió parcialmente pues
estaba previsto precipitaciones superiores a las normales y solamente se verificó en la zona
comprendida por el este de Santa Fe, centro y sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires,
en tanto que en el resto de las región la tendencia fue de precipitaciones por debajo de las
normales, con un desvío más marcado en el norte de Corrientes y sur de Misiones.
Con respecto a la temperatura prevista para la Región I se puede considerar que el
pronostico se cumplió dado que se esperaba como más probable temperaturas levemente
superiores a las normales lo cual se correspondió con lo observado.
Dado que lo anterior es a modo de ejemplo, solamente se comparó lo ocurrido con la
Región I, pero de los mapas surge lo acontecido con las restantes regiones pronosticadas.
BUENOS AIRES, 7 de octubre de 2003
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Anexo a Anexo 9
FORO REGIONAL DE PERSPECTIVA CLIMÁTICA
PARA EL SUDESTE DE SUDAMÉRICA

I

URUGUAY

MONTEVIDEO

10 nov 1997

PERIOD
O
PRONOS
.
Ene/mar

II

BRASIL

FOZ DO IGUAZU

16 jun 1998

Jul/set

III

ARGENTINA

BUENOS AIRES (SECYT)

26 al 28 ago 1998

Oct/dic

IV

URUGUAY

SALTO GRANDE

14 dic 1998

Ene/Mar

V

PARAGUAY

MARIANO ROQUE ALONSO

15 y 16 abr 1999

Abr/jun

VI

ARGENTINA

BUENOS AIRES

16 set 1999

Oct/dic

VII

URUGUAY

MONTEVIDEO

14 y 15 dic

Ene/mar

VIII

BRASIL

CACH. PAULISTA - BRASILIA

16-27 y 28 mar 2000

Abr/jun

IX

PARAGUAY

MARIANO ROQUE ALONSO

15 y 16 jun

Jul/set

X

ARGENTINA

BUENOS AIRES

19 y 20 set 2000

Oct/dic

XI

URUGUAY

MONTEVIDEO

18 y 19 dic 2000

Ene/mar

XII

BRASIL

PASSO FUNDO

24 y 25 abr 2001

May/jul

XIII

PARAGUAY

MARIANO ROQUE ALONSO

26 y 27 jul 2001

Ago/oct

XIV

ARGENTINA

BUENOS AIRES

7 nov 2001

Nov/dic

XV

URUGUAY

MONTEVIDEO

13 y 14 mar 2002

Mar/may

XVI

BRASIL

RIO GRANDE DO SOUL

3 y 4 jul 2002

Jul/set

XVII

PARAGUAY

MARIANO ROQUE ALONSO

17 y 18 oct 2002

Nov/dic

XVIII

ARGENTINA

BUENOS AIRES

6 y 7 mar 2003

Mar/may

XIX

URUGUAY

MONTEVIDEO

16 y 17 jun 2003

Jul/set

PAÍS

LUGAR DEL EVENTO
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FECHA

(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 10
LAS REDES DE OBSERVACIONES EN SUPERFICIE Y EN ALTITUD DEL SISTEMA
MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC) EN AMERICA DEL SUR DESDE
UNA PERSPECTIVA DE GESTION DE DATOS
Howard Diamond
U.S. GCOS Program Manager, NOAA/NESDIS
Esta presentación examinará la Red de Observaciones en Superficie (ROSS) del SMOC y
la Red de Observaciones en Altitud (ROAS) del SMOC en la región y observará las
siguientes áreas claves:

•¿Qué son y por qué son importantes?
•¿Cómo se desarrollaron?
•¿Qué queremos decir en términos de “mejor práctica” para su operación?
•¿Cómo se desempeñan?
•¿Cuáles son los desafíos inmediatos?
En una declaración de la Conferencia sobre el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas en Ginebra, Suiza, en 1997, relacionada con las observaciones sistemáticas del
Sistema Climático, se hizo notar que “Sin acciones para revertir la disminución en las redes
convencionales en algunas regiones y para el desarrollo del Sistema Mundial de
Observación del Clima, la habilidad para caracterizar el cambio climático y las variaciones
en los próximos 25 años será todavía menor que durante el pasado cuarto de siglo.” Como
se señalara en el Informe sobre Adecuación del SMOC (SMOC-48), “Lo que se necesita
urgentemente es un compromiso de las naciones para brindar cobertura global para las
variables claves, para interrumpir y revertir la degradación de los sistemas de observación
existentes, e intercambiar información más efectivamente.”
La presentación examinará la ROSS y la ROAS en el ámbito mundial así como dentro de la
región, el desempeño de las estaciones, la puntualidad en el recibo de datos, y cuan bien
están operando las estaciones. También discutirá algunos temas claves sobre gestión de
datos involucrados con la provisión de datos históricos y metadatos según lo solicitado por
la OMM en septiembre de 1999, y verá cuan bien se desempeña la región en la provisión de
dichos datos. Por ejemplo, con relación a los registros mundiales de temperatura del aire
en superficie, hay una necesidad obvia de mantener y reducir las incertidumbres en los
elementos básicos de datos de vigilancia climática del pasado y del futuro, en mantener una
red de calidad, y de ver que si no seguimos las mejores prácticas, una reducida densidad
espacial de datos de alta calidad resultará en una generalmente más pobre resolución de
los datos requeridos.
El Centro Nacional de Datos Climáticos (CNDC) en Asheville, Carolina del Norte, es
responsable de establecer una base de datos de transmisión de datos de la ROSS, en
forma diaria y mensual, juntamente con la apropiada historia de metadatos de la estación, y
de suministrar el acceso abierto y libre a esta información al usuario vía la World Wide Web
(www). Este sitio contiene todos los datos históricos diarios y mensuales de la ROSS en
formato CLIMAT recibidos en el CNDC (hasta septiembre de 2003), de 387 de estas
estaciones de superficie en 36 naciones. A medida que se reciban más datos, éstos serán
integrados dentro del sistema y estarán disponibles para su uso. El visitante puede ver
datos en forma gráfica y de texto, y, a través del uso de copiar y pegar, puede bajar subjuegos de la base de datos a su propio sistema para su posterior uso y análisis. A medida
que la CNDC vaya disponiendo de nueva información de las estaciones, la base de datos
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de la ROSS será actualizada, y se puede encontrar esta información en la página web
http://lwf.ncdc.noaa.gov/servlets/gsn.
Se pueden encontrar el formato de datos y la documentación de soporte para que los
miembros los usen cuando se suministran datos digitales históricos para sitios de la ROSS,
para su inclusión en la base de datos histórica CNDC ROSS, en la Publicación 73 del
SMOC “Guía para las Redes de Observaciones de Superficie y en Altitud del SMOC: ROSS
y
ROAS
(Versión
1.1)”
en
la
página
web
del
(SMOC)
http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html. Desde la misma, los datos serán transmitidos
al personal apropiado del CNDC para su procesamiento.
En septiembre de 1999, el Secretario General de la OMM emitió un pedido de datos y
metadatos históricos dela ROSS, a todos los estados miembros de la OMM. A diciembre de
2001 solamente 28 estados miembros han suministrado esta información. Es imperativo
que estos datos se agreguen al contenido de la base de datos histórica de la ROSS. Una
lista de todos los sitios ROSS se puede encontrar en la página web del Centro de Monitoreo
ROSS en http://www.gsnmc.dwd.de/. La compilación de la configuración de los sitios ROSS
fue lograda por el Panel SMOC de Observaciones Atmosféricas para el Clima (Peterson,
1997). Aunque todavía no se hizo un llamado para datos de la ROAS, se están elaborando
planes para abordar ese tema en algún momento.
La necesidad para controlar el desempeño de la ROSS fue reconocida y formulada por la
Segunda Reunión Conjunta CCl/CSB sobre la ROSS en 1997 en la Publicación ROSS 35.
Los participantes consideraron esencial que el intercambio operacional de los datos de la
ROSS de temperatura y presión vía mensajes CLIMAT en el SMT fuese monitoreado en
forma rutinaria. En la tercera sesión del Panel Conjunto de Gestión de Datos e Información
(JDIMP) (Publicación SMOC 39), el Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) ofreció
controlar el flujo de datos ROSS, la disponibilidad de datos, y la calidad de datos con
especial relación a la precipitación. En agosto de 1997, la CCl acordó que la disponibilidad
y calidad de los mensajes CLIMAT que estaban siendo distribuidos a través del SMT fuesen
controlados mundialmente por centros de monitoreo, con la asistencia de puntos focales
designados regionalmente (OMM, 1997). A continuación de este acuerdo, Alemania y
Japón se ofrecieron oficialmente para servir como Centros de Monitoreo de la ROSS.
En enero de 1999, se llevó a cabo la Reunión de Ejecución del Centro de Monitoreo ROSS
en Offenback, Alemania (SMOC-53, 1999). Esto fue el comienzo oficial de las actividades
de monitoreo. Las tareas propuestas de los Centros de Monitoreo ROSS (GSNMC, por sus
siglas en inglés) fueron documentadas en 1999 en la Publicación SMOC 53. Las tareas de
los GSNMC son: (1) controlar la disponibilidad, puntualidad e integridad de los mensajes
CLIMAT distribuidos vía el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) para mejorar el
desempeño de la ROSS; y (2) para desempeñar procedimientos básicos de control de
calidad y seguridad para las estaciones ROSS, a fin de obtener alta calidad e integridad del
juego de datos.
Estas publicaciones del SMOC pueden encontrarse en
http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html.
Al ejecutar el programa de observación de estaciones ROSS, los países deben cumplir con
las siguientes mejores prácticas suministradas por la OMM:
(a)
Se debe brindar continuidad a largo plazo para cada estación ROSS. Esto
requiere el suministro de los recursos necesarios incluyendo a personal bien
adiestrado, y manteniendo los cambios de ubicación a un mínimo. En caso de
cambios significativos en los dispositivos de sensores o ubicación de la estación, los
Miembros deben brindar un período suficientemente largo de superposición (por lo
menos un año pero preferentemente dos años), con operación dual de sistemas,

70

viejo y nuevo, para que permitan hacer comparaciones e identificar la falta de
homogeneidades y otras características de medida.
(b)
Los datos CLIMAT deben ser suministrados de manera precisa y oportuna.
Los informes CLIMAT deben ser transmitidos para el quinto día del mes, pero no
más tarde que el día octavo del mes.
(c)
Se debe ejercer un control de calidad riguroso en las medidas y su
codificación de mensajes; los informes CLIMAT requieren control de calidad de las
medidas en sí mismas y su codificación de mensajes para asegurar su precisa
transmisión a centros nacionales, regionales y mundiales para su utilización. Deben
hacerse verificaciones de control de calidad in situ y en un lugar central designado
para detectar fallas en los equipos en la etapa más temprana posible. La Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación (Publicación OMM-No. 8) brinda las
recomendaciones apropiadas.
(d)
La disposición del lugar debe seguir la forma recomendada; es decir, debe
atenerse a las recomendaciones de la Guía del Sistema Global de Observación
(OMM-No. 488).
(e)
El lugar y los instrumentos deben ser inspeccionados regularmente y se los
debe mantener de acuerdo a las prácticas recomendadas por la OMM; para obtener
juegos de datos homogéneos, el mantenimiento se debe llevar a cabo como se
documenta en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-No. 8). La
calidad de las variables medidas debe estar garantizada por la apropiada inspección
de lugares, y los instrumentos y exposición deben basarse en los procedimientos
indicados en la Guía. Como parte del mantenimiento, las prácticas de calibración
necesarias deben ser susceptibles de ser rastreadas conforme a las normas
brindadas por la Guía.
(f)
Se debe desarrollar un plan nacional para archivar datos diarios de las
estaciones ROSS para el clima y para fines de investigación climática; el archivo
debe incluir tanto los datos de observación como los metadatos pertenecientes a
cada estación climática. Los metadatos deben incluir datos relacionados al
establecimiento de una estación, su subsiguiente mantenimiento, y cambios en la
exposición, instrumentación y personal. Los datos y metadatos deben estar en su
forma original como también en formato digital.
(g)
Deben suministrarse metadatos detallados y datos históricos climáticos para
cada estación ROSS; un Centro de Datos ROSS debe tener una copia digital
actualizada de los datos históricos climáticos y de todos los tipos de metadatos de
las estaciones ROSS. Una copia actual de las series de datos de largo plazo y
metadatos de las estaciones ROSS debe estar disponible.
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(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 11
PROBLEMAS DE RESCATE DE DATOS EN AMERICA DEL SUR:
DESAFIOS Y BENEFICIOS POTENCIALES
Gunther P. Können
Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos
Los datos pasados se han vuelto un elemento de creciente importancia de las bases de
datos climatológicos mundiales.
En años recientes, la recuperación de datos
meteorológicos de comienzos del siglo 19 de archivos europeos de estaciones terrestres ha
extendido sustancialmente las series hacia tiempos anteriores, más notablemente en Asia.
Esto ha contribuido a un mayor conocimiento de la variación climática en la época anterior a
1850. Como complemento de esta información terrestre, los datos instrumentales y no
instrumentales almacenados en los cuadernos de bitácora de buques a partir del siglo 17
suministran información acerca del clima del pasado en los océanos del mundo y, por
consiguiente, sobre el clima de los continentes que los mismos circundan, aún en una
época en que no existían estaciones terrestres en estos continentes.
Hay indicaciones de que existe una gran cantidad de datos meteorológicos inexplorados
almacenados en los archivos sudamericanos. Es de suma importancia que estos datos
sean rescatados, archivados y digitalizados, y que los documentos originales sean
conservados. Una vez digitalizados y combinados con datos modernos, pueden servir a la
comunidad de cuatro maneras: suministrando un mayor conocimiento de la variabilidad
natural en escala de décadas (incluyendo El Niño), suministrando un medio para la mejor
descripción de los eventos climatológicos severos que afectan a la sociedad, proveyendo
una herramienta para estudiar el cambio global y sus impactos en escalas temporales más
largas, y suministrando una base de datos prolongada que permite un pronóstico del tiempo
más detallado por medio del post-procesamiento estadístico de datos de modelo.
Reconociendo el hecho de que es probable que muchos de los datos históricos estén
escondidos en los archivos de América del Sur, sabiendo que los mismos necesitan ser
conservados como material irreemplazable, y dadas las lecciones aprendidas en anteriores
proyectos europeos de rescate de datos, surgen las siguientes prioridades para el rescate
de datos:
1. Realizar una búsqueda de datos meteorológicos pasados en archivos, museos, y
antiguas bibliotecas. Los datos de buques deben ser considerados tan importantes
como los datos terrestres.
2. Desarrollar un protocolo de archivos y un programa de conservación, con la estricta
estrategia de que:
a. Ningún dato original debe ser jamás destruido, aún luego de su procesamiento
b. Las copias de los originales, por ej., imágenes electrónicas en CD ROM, deben
ser almacenadas en un lugar diferente
c. Las fuentes en malas condiciones deben permanecer intocables hasta que sean
restauradas.
3. Se ejecutarán proyectos de digitalización nacionales o internacionales, bajo las
condiciones limitantes de que:
a. Se mantenga una política de libre flujo de datos
b. Todos los datos cuantitativos sean digitalizados alfanuméricamente y que los
datos sean accesibles en su forma original
c. Se establezcan contactos con las grandes bases de datos mundiales, tales como
I-COADS para los datos marinos y el CNDC para datos terrestres
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d. Se formalicen acuerdos internacionales entre los países sudamericanos sobre
los protocolos de estandardización y digitalización
e. Los proyectos tengan por objeto la integración de las bases de datos con las
mencionadas más arriba a fin de garantizar los más amplios beneficios y
accesibilidad en el futuro.
4. Los proyectos de rescate de datos deben recibir la prioridad adecuada entre las demás
actividades recomendadas por el SMOC.
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Anexo 12
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL (VAG)
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Liisa Jalkanen and Leonard Barrie
División del Medio Ambiente, OMM, Ginebra
Introducción
Para entender y predecir el cambio climático, es fundamental monitorear la cambiante
composición de la atmósfera de la tierra a medida que es afectada por la liberación de
gases y aerosoles a través de procesos naturales u ocasionados por el hombre. Habiendo
reconocido este fenómeno más de cuarenta años atrás, los científicos comenzaron un
programa de mediciones de largo plazo en estaciones claves en todo el mundo. A fin de
coordinar y armonizar este esfuerzo, el Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) de la OMM fue establecido en 1989 combinando anteriores programas de la OMM
que se remontan a los años sesenta, como una red para monitorear no solamente los gases
de invernadero (CO2, CH4, N2O y CFC) sino también otros parámetros relacionados con el
clima tales como el ozono y los aerosoles. El VAG consiste de una sociedad de
administradores, científicos y experiencia técnica de unos 80 países y es coordinado por la
Secretaría de la OMM en Ginebra y el Grupo de Trabajo sobre la Contaminación del Medio
Ambiente y la Química Atmosférica de la OMM/CCA. Reconociendo la necesidad de
aportar datos científicos e información para apoyar la formulación de políticas nacionales e
internacionales, la misión del VAG tiene tres propósitos:
1. El monitoreo sistemático de la composición química atmosférica y los parámetros
físicos conexos en escala global a regional
2. Análisis y evaluación en apoyo de convenciones medioambientales y el desarrollo de
políticas futuras
3. Desarrollo de una capacidad de predicción para estados atmosféricos futuros.
En este trabajo, se describen brevemente las actividades del VAG relativas a estas
misiones que se hallan en ejecución.
Durante el XIV Congreso de la OMM en mayo de 2003, se reconoció que el VAG es “la red
clave para las mediciones de la composición atmosférica” en el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC). Un subjuego de la extensa red mundial del VAG forma la
red básica para las mediciones de la composición atmosférica en el SMOC que se halla
actualmente en desarrollo. Los gases de invernadero, el ozono y los aerosoles son
reconocidos como “variables climáticas atmosféricas esenciales” en el Segundo Informe de
Adecuación del SMOC.
El Programa VAG
Un número de redes de química atmosférica de la OMM se han combinado en el VAG
contando actualmente con más de 300 estaciones Regionales y 22 Globales, con
mediciones adicionales efectuadas por redes asociadas contribuyentes. Los programas en
las estaciones VAG varían dependiendo de las metas de monitoreo de la estación. La lista
de los compuestos medidos incluye dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
clorofluorocarbonos, ozono total, ozono vertical, ozono de superficie, química de la
precipitación, monóxido de carbono, las propiedades físicas y químicas de los aerosoles y la
radiación solar/UV.
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Figura 1

Componentes del VAG. Las líneas pespunteadas representan a los socios que
combinan con el VAG para constituir el sistema de monitoreo de la composición
atmosférica global.

Para asegurar la consistencia en la red de monitoreo mundial del VAG, se ha desarrollado
una fuerte estructura organizativa (Figura 1). El VAG ha conseguido la ayuda de la
comunidad científica a través de los Grupos Consultivos Científicos (SAG, por sus siglas en
inglés) para diferentes parámetros tales como ozono, aerosoles, gases de invernadero,
radiación ultravioleta (UV) y química de la precipitación. Los SAG son responsables de
asignar las variables a ser medidas, preparando las pautas de medición, definiendo los
objetivos de calidad de datos, desarrollando procedimientos operativos estándar y vigilando
la ejecución de criterios de calidad de datos y de procedimientos de calidad estándar. Para
este fin, ellos reciben asistencia de los Centros Mundiales de Calibración (WCC, por sus
siglas en inglés) del VAG y de los Centros de Garantía de Calidad/Actividad Científica
(CGC/AC). Estos centros y asociados realizan la vital función de ayudar a asegurar que los
datos remitidos a los Centros Mundiales de Datos (CMD) del VAG sean de alta calidad. El
adiestramiento, una parte importante del VAG, es suministrado de varias maneras: rotativo,
directamente en las estaciones, visitas a laboratorios participantes, talleres técnicos, o a
través del Centro de Adiestramiento y Educación del VAG (GAWTEC, por sus siglas en
inglés).
En vista de los recientes progresos en la tecnología satelital, se ha vuelto imperativo que los
programas de mediciones de base terrestre tales como el VAG sean estrechamente
coordinados con mediciones satelitales. Se ha proseguido activamente esta coordinación a
través de la Estrategia Internacional de Observaciones Globales (IGOS, por sus siglas en
inglés). Actualmente, la OMM/VAG y la Agencia Espacial Europea están liderando un panel
de expertos que se halla desarrollando una estrategia para las Observaciones Integradas de

76

la Química de la Atmósfera Global (IGACO). Las comunidades de mediciones satelitales y
no satelitales (el VAG representa a estas últimas) deben continuar promoviendo las
mediciones de base terrestre de calidad pero, así mismo, mirar más allá de esto e incorporar
otras plataformas donde las mediciones estén combinadas para conducir a una mejor
comprensión del cambio climático, del adelgazamiento de la capa de ozono, de los impactos
en la calidad del aire y de otros problemas medioambientales.
Asociado al mandato del VAG está el proyecto de Investigación Urbana de Meteorología y
Medio Ambiente del VAG (GURME, por sus siglas en inglés), el cual fue establecido para
ayudar a los Servicios Meteorológicos Nacionales con los problemas de calidad del aire
urbano. Hace ya mucho que se ha reconocido que el cambio climático y la calidad del aire
están ligados estrechamente. Los resultados del deterioro de la calidad del aire son
comúnmente conocidos como los causantes de problemas medioambientales como la lluvia
ácida y problemas de salud pública tales como dificultades respiratorias durante eventos de
bruma y humo. Estos problemas no están directamente relacionados con el clima. No
obstante, por ejemplo, la liberación de aerosoles a la atmósfera es un punto de interés
común entre el cambio climático y los investigadores de la calidad del aire.
Lo anterior es un breve repaso del programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global y más
información se halla disponible en el sitio web del VAG
http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_home.html.
Los cuatro siguientes Informes Técnicos son las referencias básicas para el programa VAG:
•
•
•
•

VAG No. 140 Informe OMM/CEOS sobre una Estrategia para la Integración de
Observaciones Satelitales y de Base Terrena del Ozono.
VAG No. 142 Estrategia para la Ejecución del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (2001-2007), Una Contribución para la Ejecución del Plan a Largo Plazo.
VAG No. 143 Guía para Mediciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global.
VAG No. 144 Informe de la Séptima Sesión del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de Trabajo de la CCA sobre la Contaminación del Medio Ambiente y la
Química Atmosférica y el Taller VAG 2001.

Copias impresas de estos informes se pueden obtener también de la Secretaría de la OMM
(Contactar con la señora Margaret Chenevier, al fax 41 22 730 8049, o vía e-mail:
Margaret.Chenevier@wmo.int).
Redes de Monitoreo VAG en América del Sur
Al igual que con las otras redes del SMOC, no existe duda alguna de que el programa VAG
en la región hace una importante contribución a nuestra comprensión de la cambiante
composición de la atmósfera y, por ende, del clima. En base a la información incluida en el
Sistema de Información de las Estaciones VAG (GAWSIS), existen 2 estaciones Globales y
23 Regionales en la Región de América del Sur de la OMM (véase lista de más abajo). El
GAWSIS está disponible en Internet en EMPA vía el sitio web de VAG de la OMM (WMO
GAW) cuya dirección se indica más arriba.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Perú
Uruguay

1 Global, 5 Regionales
1 Global, 5 Regionales
4 Regionales
5 Regionales
1 Regionales
2 Regionales
1 Regionales
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Se solicita que cada participante del taller revise la información referente a las
estaciones VAG en su país. Se ruega ponerse en contacto con Joerg Klausen, el
gerente de GAWSIS en joerg.klausen@empa.ch. También se puede acceder al
GAWSIS a través del sitio web del VAG (GAW)
http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_home.html.
Se debe tomar nota de que las estaciones VAG en América del Sur son necesarias tanto
para el monitoreo a largo plazo de parámetros relacionados con el clima como para la
calidad regional del aire. En América del Sur, una gran y muy valiosa contribución al VAG
ha sido el monitoreo del ozono. El requerimiento de mediciones de alta calidad se mantiene
a la par de intercomparaciones regulares de mediciones. Los aerosoles están cobrando una
mayor importancia, debido a que puede haber un significativo impacto climático a partir de
los aerosoles dispersados a través de la región cuyas fuentes son la quema de biosfera y la
contaminación urbana.
El programa de mediciones VAG en América del Sur podría ser intensificado. Por ejemplo,
la red de mediciones de gases de invernadero debe ser mejorada. Es necesario que una
mayor cantidad de datos sobre ozono y UV de las estaciones establecidas bajo el proyecto
del Cono Sur sea remitida a los Centros Mundiales de Datos (CMD). Actualmente, existe la
necesidad de mantener y mejorar estas estaciones, y esto podría posiblemente constituirse
en un útil proyecto para la región.
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Anexo 13
RED DE REFERENCIA CLIMATICA DE ALTA ELEVACIÓN
PARA LAS AMERICAS
Raymond S. Bradley y Douglas R. Hardy
Centro de Investigación de Sistemas Climáticos
Universidad de Massachusetts, Amherst
Los modelos de circulación de cambios de temperatura que pueden esperarse con 2x CO2
muestran grandes cambios cerca de la superficie a altas latitudes, y también a elevaciones
superiores en bajas latitudes (Figura 1). Se ha puesto mucha atención a los cambios
esperados en altas latitudes - y en realidad, las observaciones de la extensión reducida del
hielo marino, el derretimiento del suelo permanentemente congelado, etc., indican que un
significativo calentamiento ya se encuentra en camino en esas regiones. Se ha puesto
menor atención a los cambios esperados en latitudes más bajas; aunque existe mucha
evidencia que las temperaturas también se han elevado marcadamente en estas regiones,
especialmente en altas elevaciones. Grandes aumentos de temperatura han ocurrido en la
zona Inter Tropical de los Andes (Figura 2), y el calentamiento en las elevaciones más altas
de la región han conducido a la dramática recesión de glaciares y capas de hielo, con
consecuencias para la provisión de agua regional y la generación de energía hidroeléctrica,
y peligros de lagos de glaciares represados recientemente formados (por ejemplo,
Thompson y otros, 2003). En la actualidad, existen pocas estaciones meteorológicas que
operan en altas elevaciones, y las que lo hacen no están generalmente incluidas en los
inventarios de datos globales (tales como la GHCN. A medida que se consideren las
mejoras en el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), es importante que
cualquier red futura esté configurada para evaluar las condiciones meteorológicas en
aquellas regiones que son más sensibles al cambio futuro. Actualmente, la red SMOC para
América Central y América del Sur no incluye observaciones en regiones de altas
elevaciones en donde se espera que los cambios sean los mayores (Figura 3).
Actualmente, existen solamente 2 estaciones SMOC sobre los 3000m en toda América del
Sur.
Las mediciones meteorológicas en sitios de montaña tienen tanto beneficios como
limitaciones. En el lado positivo, ellas proveen mediciones en ambientes prístinos en donde
los cambios observados pueden ser considerados para reflejar condiciones climáticas “de
fondo”, no perturbadas por efectos antropogénicos locales causados por la urbanización,
cambios en el uso de suelos agrícolas, etc. A elevaciones más altas, las mediciones se
encuentran sobre las inversiones de temperatura locales, en donde a menudo quedan
atrapados los contaminantes que afectan las condiciones en una amplia área. Una red de
estaciones de observación de alta elevación sería análoga a las estaciones de la Red de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), que están situadas en remotos lugares para
proveer mediciones inalteradas por actividades humanas. En el lado negativo, las
mediciones en altas elevaciones presentan dificultades logísticas (acceso, falta de energía)
y potenciales limitaciones ambientales (intensas nevadas, alta carga de radiación en los
instrumentos). Sin embargo, en los últimos años hemos llevado a cabo mediciones
meteorológicas en algunos de los ambientes más extremos de la tierra, y han demostrado
que los datos confiables de alta calidad pueden ser recuperados (Figura 4) (Hardy y otros,
1998). La alta radiación solar de entrada provee abundante energía para los instrumentos,
y las estaciones pueden configurarse para proveer múltiples copias de seguridad,
asegurando que no se pierda ningún dato. Los datos pueden ser transmitidos vía el sistema
satelital GOES para las observaciones cercanas al tiempo real.
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Recomendaciones
Proponemos que se establezca una red de estaciones en altas elevaciones a lo largo del
eje del sistema montañoso que se extiende desde Alaska hasta la Península Antártica,
como parte de la red SMOC. Proponemos que se seleccionen los sitios próximos al nivel de
congelamiento medio en la atmósfera (mostrados en las Figuras 1 y 3) los que proveerán
cobertura de datos en lo que ahora es una significativa “brecha de datos”, especialmente en
la zona que parte de ~40ºN a 50ºS. En el sector de América Central y del Sur, sugerimos
que se elijan ~ 15 sitios para el despliegue inicial tal como se sugiere en la Figura 5. Con
un gasto de ~$300.000 en equipo, más los costos de instalación, se puede hacer un
significativo mejoramiento en la red existente. Esto incluiría mediciones a cada hora de
temperatura de aire aspirado y humedad, velocidad y dirección del viento, precipitación,
radiación solar y presión del aire. Algunos de los sitios propuestos tienen energía de
corriente alterna, pero en otros casos se requerirá la provisión de energía a batería,
recargada por medio de energía solar. En todos los casos, los sitios deben seleccionarse
en donde el acceso sea relativamente fácil, para facilitar el servicio cuando fuese necesario
(por ejemplo, observatorios astronómicos, áreas de ski, pasos de montaña, parques
nacionales, etc.). En varios casos (por ejemplo, Pico Espejo, Venezuela; Chacaltaya,
Bolivia; Cristo Redentor, Argentina) las futuras observaciones del SMOC contarían con un
juego de observaciones previas que permitirán que se coloquen nuevas mediciones en un
contexto de tiempo más largo. En otros casos, será necesario llevar a cabo cuidadosas
comparaciones con estaciones cercanas de elevación menor que tienen mediciones de
largo tiempo, a fin de colocar las futuras series temporales en el contexto de mediciones
anteriores.
Conclusiones
La instalación de una Red de Referencia Climática de Alta Elevación como parte del SMOC
permitirá tener una visión más amplia del clima de alta elevación a ser desarrollada,
especialmente para las regiones de baja latitud, y ayudará a entender los mecanismos
causales que actualmente están generando significativos cambios medioambientales en la
región. Un objetivo de más largo plazo será el de enlazar estas observaciones a las hechas
en estaciones de alta elevación en otra parte, para proveer una red global de datos de alta
elevación a partir de los ambientes más prístinos de la tierra.
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Figura 1. La temperatura anual media promediada por zona cambia bajo condiciones
2xCO2, comparada para controlar simulaciones. Los resultados son la media de 6 GCM
usada en el informe del IPCC. La topografía a lo largo de la Cordillera Americana está
indicada esquemáticamente por medio de la fina línea negra. La media del nivel de
congelamiento se muestra por la línea verde.

Figura 2. Las tendencias en la temperatura anual media con elevación (1959-1994) para
las estaciones de la región sombreada, y tendencia general para todas las 227 estaciones
(1950-1994) (Vuille y otros, 2003)
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Figura 3. Las estaciones del SMOC en las Américas occidentales, y sus distribuciones con
elevación. El nivel de congelamiento anual medio se muestra por medio de la delgada línea
negra (compare con la línea verde de la Figura 1). Una “brecha de datos” grande existe a
altas elevaciones desde ~ 40º N a 50º S..
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Figura 4. Ejemplos de mediciones de temperatura por hora que hemos hecho en dos sitios
de alta elevación: Sajama, Bolivia (6.515m -- 21.376 pies) y Kilimanjaro, Tanzania (5794m—
19.010 pies). Una configuración de estación típica se muestra abajo (en el campo de hielo
septentrional) del Kilimanjaro.
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Figura 5. Sitios sugeridos de alta elevación que pueden ser fácilmente establecidos como
una red de referencia climática de alta elevación dentro del SMOC. Se han identificado
sitios adicionales en América Central; y otros sitios también son posibles dentro de América
del Sur.
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Anexo 14
UNA RED ANDINA DE OBSERVACIONES CLIMATICAS
Michael R. Helfert y C. Bruce Baker
U.S. Climate Reference Network, NOAA-National Climate Data Center
Asheville, North Carolina
Rayford P. Hosker, Jr.
NOAA-Atmospheric Turbulence & Diffusion Division
Oak Ridge, Tennessee
La Gran Cordillera Andina de América Latina se extiende por 86 grados de latitud desde el
Norte de México (31N) a Tierra del Fuego (55S). A una escala mayor, la Gran Cordillera de
las Américas corre desde el Norte de Alaska y Canadá (71N) hasta la Península Antártica
(76S), una distancia en línea recta de casi 25.000 Km. Aunque esta conferencia está
dedicada ampliamente a una Red Andina de Observaciones Climáticas también se incluyen
en esta presentación cálculos de planificación para América Central desde Panamá a
México. Se hace esta inclusión porque inquietudes similares de redes de monitoreo
climático de alta calidad y elevada altitud se están desplegando o proponiendo para las
Rocosas de Norte América como también para algunas de las Sierras de América Central.
Geológica y tectónicamente, las tres regiones son una unidad – y ellas tienen intereses
similares, oportunidades de ciencia similares, y pueden brindar información crítica de
ciencia similar para guía de los tomadores de decisión.
Esta vasta unidad montañosa de norte a sur es la característica de terreno continuo más
extensa en el planeta Tierra. Debido a sus interacciones con la atmósfera global desde casi
de polo a polo, la Gran Cordillera de las Américas ofrece una oportunidad inigualable para
observaciones climáticas estables de alto valor y a largo plazo, en regiones que están
apartadas o extensamente apartadas de mayores alteraciones e influencias humanas.
Los requerimientos de décadas pasadas hechos por los responsables de la toma de
decisiones en cuanto a una información climática de mayor orden han resultado en la
promulgación de normas más universales y ajustadas para observaciones climáticas 1/, y la
adquisición de equipo apropiado para observaciones climáticas como complemento de
algunas redes meteorológicas existentes. Los problemas para estudios climáticos en estas
redes meteorológicas más antiguas incluyen medidas de precisión inferiores a las
deseables, continuidad insuficiente, la no-estandardización de procedimientos de garantía
de calidad y control de la calidad (QA/QC, por sus siglas en inglés), y diferentes propuestas
de archivos. Necesitamos datos óptimos a fin de dar respuesta a los temas climáticos más
difíciles que están surgiendo en el Siglo XXI. Las redes nacionales de observaciones
climáticas más nuevas también abordan muchos de estos problemas pendientes desde
hace mucho tiempo. A través de funciones de transferencia y emplazamientos comunes
(co-ubicación) las redes más nuevas también traen estabilidad y mayor precisión para los
registros meteorológicos de largos períodos. Varias redes climáticas de resolución están
siendo desplegadas o modificadas conforme a las normas de observaciones climáticas en
no menos de 19 países 2/ en los cinco continentes.
La siguiente etapa y la siguiente oportunidad son coordinar si no integrar y ratificar las redes
de observaciones climáticas de superficie. Esta es una gran oportunidad para Sudamérica.
Un punto focal principal podría ser el despliegue coordinado de estaciones de referencia de
observaciones climáticas estandardizadas a lo largo de las secciones oriental y occidental
de la Gran Cordillera. Canadá y los Estados Unidos de América están empezando ahora tal
despliegue coordinado de sus respectivas redes nacionales de observaciones climáticas de
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superficie en las Montañas Rocosas combinadas. Las dos naciones están justamente
ahora haciendo planes para realizar, durante este año, el intercambio de equipo, datos,
procedimientos de procesamiento de datos, y técnicas de análisis.
Las primeras estaciones de observaciones climáticas de elevada altitud en las Rocosas
están siendo desplegadas durante este verano y principios de otoño (del hemisferio norte).
Seguirán otras en el 2004 y 2005. Se han desplegado equipos de prueba de varias
instituciones y agencias en estaciones selectas de elevada altitud en ambientes severos de
nieve, hielo, temperatura, y vientos en Alaska, California, Nevada, Colorado y New
Hampshire en la década pasada. Se han hecho modificaciones, según fuese necesario,
para aumentar la durabilidad y confiabilidad del equipo en tales ambientes, basados en esta
experiencia. Varias lecciones ambientales han sido incluidas en la fabricación y despliegue
de las nuevas estaciones de montaña de la Red Climática de Referencia de los Estados
Unidos. Indudablemente, se aprenderán más lecciones a medida que comprendamos mejor
tanto el severo régimen de montaña como las limitaciones de nuestro equipo. Nos
adaptaremos a medida que aprendamos de nuestros errores y subestimaciones.
Se sugiere, por lo tanto, que un posible equipo y una fuente de experiencia para una Red
Climática Andina postulada pudieran ser variantes mejoradas de la estación estándar de la
Red Climática de Referencia de los Estados Unidos (Climate Reference Network -CRN, por
sus siglas en inglés). Las actuales variantes han sido desarrolladas extensamente para
ambientes menos severos en el territorio continental de los Estados Unidos. Variantes
mejoradas podrían incluir estaciones como las de la CRN a intervalos espaciales selectos
desde el norte de México a Tierra del Fuego. Un intervalo espacial de 3-4 grados lineales
para estaciones más grandes parece apropiado desde nuestra limitada experiencia
estadounidense en regiones montañosas. Tan crítico como un apropiado intervalo espacial
de estaciones es el concienzudo detalle en la inspección del sitio que debe ser hecha por un
climatólogo para asegurar que la representatividad climática esté certificada y cuantificada
para el sitio antes del despliegue de la estación.
Estas estaciones, aunque sean desplegadas en América del Norte, América Central o
Sudamérica, pueden servir como puntos de anclaje para el monitoreo multielevado de la
estabilidad climática o variación a lo largo de 86 grados de la línea de cordillera. La
estación estándar CRN brinda datos de alta precisión y alta resolución temporal para
temperatura (sensores triples), precipitación, y las variables secundarias de radiación solar,
radiación infrarroja, y velocidad del viento. Las estaciones CRN están ahora configuradas
para corriente alterna y/o energía solar. Una versión de energía eólica también está en
desarrollo para certificación. Las comunicaciones se hacen vía los SRD (Sistema de
Recopilación de Datos) del GOES, como es norma para muchas redes. El costo individual
de una estación CRN de los Estados Unidos es de unos US$18.000, calibrada y lista para
despliegue. Un modelo mejorado para despliegue andino costaría un poco más debido a un
calibrador más pesado, materiales de mayor alcance ambiental, y los sensores que están
siendo identificados y fabricados.
Una estimación apresurada es que se necesitarían de 116 a 139 de tales estaciones CRN
de capacidad completa para desplegar una red de densidad científicamente conservativa a
lo largo de ambas Cordilleras, la Oriental y la Occidental, y en no menos de dos
elevaciones. Las dos probables elevaciones podrían ajustarse regionalmente. La elevación
mayor podría ser bajo la línea media de nieve (5500-6000 metros en la Cordillera
Occidental; 4500-5000 metros en la Cordillera Oriental). La elevación menor podría estar
en una elevación de “enlace” y con suerte co-ubicada con una estación de la red nacional
existente. Esto brindaría la oportunidad de monitorear la tendencia climática no solamente
en forma latitudinal sino también verticalmente. También brinda la importante oportunidad
de “enlace” o de punto de anclaje a la red nacional. Este segundo atributo mejoraría la
determinación de funciones de transferencia entre redes que permitirían la sintonización
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precisa de la red nacional de observaciones meteorológicas existente. Las comunicaciones
de las estaciones al archivo de datos podría ser probablemente vía RSD GOES o un
sistema satelital similar de elección regional.
Se propone una variante de segunda estación para densificar la red andina. Esta
alternativa es una versión de sólo-temperatura de la estación de base tipo CRN. Los tres
actuales termómetros separados de resistencia al platino serían combinados en una caja.
La caja actual puede contener todos los tres sensores. La caja sería aspirada por dos
ventiladores sostenidos verticalmente en vez de uno, como se hace en la CRN de los
Estados Unidos. Esta duplicación de ventilador permitiría que un solo ventilador esté
prendido mientras el segundo está apagado. En caso de falla de un ventilador, el otro de
reserva podría ser activado por el registrador de datos, obviando la necesidad de una
respuesta inmediata de mantenimiento en lo que bien puede ser un lugar de acceso
estacional algo difícil. Se recomendaría como único instrumento secundario el sensor solar
de radiación. Esta variante podría tener también un registrador de datos más económico.
La energía podría ser la corriente alterna / solar como en las estaciones primarias CRN de
los Estados Unidos, o tal vez complementada por energía eólica (en etapa de prueba), o por
una combinación de las tres fuentes de energía. Este sistema minimizaría los costos pero
aún proveería medidas de temperatura de alta resolución, de alta confiabilidad, triplemente
redundantes sobre una base por hora. Las comunicaciones, como en la variante de
capacidad completa, serían vía satélite. El costo de estas estaciones se estima inicialmente
en US$8-10.000 por unidad. En principio, se estima que 81-96 de estas estaciones
llenarían las brechas de redes andinas. .El uso de estas estaciones de sólo-temperatura
reduce los costos del equipo de red considerablemente, en cerca de US$1.000.000.
El costo inicial del equipo para cubrir y escalonar la Cordillera de los Andes con una red de
observaciones climáticas de alta calidad es estimado en US$2.9-3.5 millones. Este sistema
puede ser adquirido y desplegado de modo incrementado en una variedad de formas. Los
costos logísticos, las muy esenciales calibraciones anuales de sensores, el mantenimiento
periódico, la instalación; la verificación de sitios, no fueron calculados en este momento. Si
esta propuesta despierta interés, tales estimaciones pueden ser obtenidas.
Las tierras altas brasileras y de las Guayanas venezolanas, y los macizos de Guayana y
Surinam así como las Montañas Wilhemina y las montañas del sudeste del Atlántico de
Brasil (Serra do Mar, etc.) no se incluyen en esta propuesta inicial. Veinticuatro estaciones
adicionales de capacidad completa y 36 estaciones de sólo-temperatura son recomendadas
si aquellas unidades montañosas fuesen a ser incluidas en una próxima iniciativa. No hay
estimaciones de costos de aquellos despliegues macizos en esta propuesta porque los
mismos están geográficamente fuera de la oportunidad andina primaria. ¡¡Esto no significa
que estas sierras Atlánticas no tengan también un gran valor científico climático!!
Si esta propuesta de red andina fuese a adoptarse, una acción inicial sería la de desplegar
algunas estaciones de prueba de ambas variantes de estación CRN en algunas condiciones
ambientales selectas, muy severas, de elevada altitud de los Andes Superiores. La
segunda variante, que es la más restringida y económica, todavía necesita pruebas en
condiciones invernales de montaña. Estas pruebas pueden ser efectuadas en el invierno de
2004-2005, inicialmente en los sitios de laboratorio de ambiente severo, tanto en los
Estados Unidos como en los Andes.
Este planeamiento para un despliegue potencial de una Red Andina de Observaciones
Climáticas se basa en la experiencia del Sistema de Referencia Climática Canadiense
(CRS) y la Red de Referencia Climática de los Estados Unidos (USCRN, por sus siglas en
inglés) del Centro Nacional de Datos Climáticos de la NOAA. Si hubiese un objetivo de
amplia cobertura de esta red andina propuesta, sería el de encuadrar el mínimo espacio de
estación vertical y horizontalmente que puede brindar datos climáticos de alta resolución y
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de alta calidad, usando sensores y materiales durables apropiadamente calibrados.
Ciertamente, la experiencia de los países sudamericanos en el ambiente andino es todavía
más importante, más centrada, que comprende conocimiento y experiencia de primera
mano, y sin lugar a dudas ocasionaría revisiones positivas de esta propuesta.
La estimación de los costos del equipo inicial de la red se basa en las distribuciones
sugeridas de estaciones CRN de capacidad completa, a intervalos de 3-4 grados acoplados
a estaciones independientes de sólo-temperatura para densificación de la red. Una
distribución de estaciones recomendada tanto para América Central como para Sudamérica
ha sido estudiada y está representada en el siguiente cuadro. Este cuadro es el primer
estimado del número de estaciones recomendadas para despliegue en los países
individuales de las cordilleras andinas. Aún donde redes nacionales densas todavía no
existen o no son de recientes años, se incluye un “enlace” o “enlace” recomendado a esa
menor altitud.
Una coordinación estrecha entre los países potenciales que podrían participar en cualquier
programa de monitoreo climático andino podría reducir posibles duplicaciones de lugares y
superposiciones.
En tal instancia, los números inferiores en cada columna son
probablemente más exactos que los números más altos (por ejemplo, Honduras, Ecuador,
etc.). Por ejemplo, una cadena espaciada en forma pareja antes que una serie de unidades
nacionales construidas como unidades separadas, desde Colombia hasta Argentina, podría
reducir en 16 el número de estaciones requerido a lo largo de las cordilleras andinas
orientales y occidentales.
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ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE ESTACIÓN POR PAÍS
PARA LA RED ANDINA DE OBSERVACIONES CLIMÁTICAS

País / Región

Capacidad
completa a
Elev.Altitud

Elev-Altitud,
sólotemperatura

Red Nac.
de
Enlaces

Total

3
4-5
2-3
1
2
1-2
2
2
2

6
8-10
3
2
2
2-3
2
1
3

1
3
3
2
2
2
2
2
2

10
15-18
8-9
5
6
5-7
6
5
7

3
4-6
4
3
8-10
6-8

4
4-6
8
4
20-22
12-20

4
8-12
8
8
10-12
12-20

11
16-24
20
15
38-44
30-48

47-50

70-94

69-83

197235

AMERICA CENTRAL
México Baja
México Sierra Madre Occidental
México Sierra Madre Oriental
Belice
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
AMÉRICA DEL SUR
Colombia
Venezuela
Perú
Bolivia
Chile
Argentina
Totales

____________________
1/ En los Estados Unidos, los principios de codificación para redes de referencia climática o hitos climáticos
están mejor expresados en la publicación de T.R. Karl, et al, Critical Issues for Long-Term Climate Monitoring,
en Climatic Change, vol 31, páginas 185-221 (1995). Ver en particular la discusión referente a los principios
básicos del control climático en la Sección 4.4 de la página 86.
2/ Estos países incluyen China, Mongolia, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, Eslovenia, Eslovaquia,
Polonia, Suecia, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Croacia, Austria y los Estados
Unidos.
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(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 15
ESTADO DE LAS OBSERVACIONES OCEÁNICAS EN SUDAMÉRICA
Rodrigo H. Núñez
Jefe Departamento de Oceanografía
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
(Vice-Presidente del Sistema Mundial de Observación de los Océanos - SMOO)
Los acuerdos y convenciones internacionales exigen la seguridad en el mar, manejo eficaz
del ambiente marino y la utilización sustentable de sus recursos. El logro de las importantes
y desafiantes metas de estos acuerdos depende de la capacidad de detectar con rapidez,
como predecir a tiempo los cambios en un amplio espectro de fenómenos marinos que
afectan (1) la seguridad y eficacia de la operaciones marinas; (2) la vulnerabilidad de las
poblaciones humanas a los riesgos naturales; (3) la respuesta de los ecosistemas costeros
al cambio climático mundial; (4) la salud y bienestar públicos; (5) el estado de los
ecosistemas marinos y (6) la sustentación de los recursos marinos vivos. El Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) se creó para desarrollar estas
capacidades.
La detección rápida y la predicción a tiempo dependen de la formación de un Sistema
de Observación Operacional que de manera rutinaria y continua entregue las informaciones
y los datos requeridos en la forma y en las escalas de tiempo según las necesidades de los
usuarios. Dicho sistema debe relacionar eficazmente tres subsistemas esenciales para que
aseguren a los usuarios una entrega a tiempo y rutinaria de los datos e informaciones: (1)
un subsistema de monitoreo (detección), (2) un subsistema para la adquisición, manejo y
entrega de datos y (3) un subsistema para la asimilación y análisis de datos con base
científica.
En Sudamérica existen dos Alianzas Regionales que buscan promover la articulación
de acciones para establecer un sistema integrado de observaciones y aplicaciones que
facilite el desarrollo de la oceanografía con fines operacionales y de investigación. Estas
alianzas se enmarcan dentro de la política y principios de SMOO y corresponden a lo que
comúnmente se conoce como “Alianza Regional de SMOO” y se denominan Alianza
Regional para el Pacífico Sudoriental (31-May-2003) y Alianza Regional para el Atlántico
Sur (29-Sep-2003). La primera alianza la componen Colombia, Ecuador, Perú y Chile y la
segunda alianza Brasil, Uruguay y Argentina.
Los países de la región esperan con estas alianzas ser capaces de aunar esfuerzos
para el desarrollo de la oceanografía operacional e implementar redes de monitoreo que se
extiendan más allá de las fronteras políticas y que permitan estudiar en conjunto los
fenómenos que los afectan, como por ejemplo, el fenómeno de El Niño y la Oscilación del
Sur (ENOS).
Actualmente existen deficiencias en los sistemas de observación, pero la coordinación
regional que se está desarrollando como producto de estas alianzas y la integración de los
sistemas locales y nacionales a las redes regionales permite pronosticar un importante
aumento de la capacidad observacional, como asimismo de los volúmenes de intercambio y
accesibilidad a los datos.
La región debe aumentar la cantidad de plataformas de monitoreo e incorporar
tecnologías de avanzada para la trasmisión y control de calidad de datos. Asimismo, debe
mejorarse la integración de los requerimientos de los diversos usuarios regionales para
desarrollar un red más eficiente y flexible. La capacidad de modelación, asimilación de
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datos y pronósticos debe mejorarse para satisfacer las necesidades de los encargados de
definir políticas y de los científicos.
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Anexo 16
NIVEL DEL MAR EN AMÉRICA DEL SUR: SITUACIÓN Y NECESIDADES
C.A.S. França*, A.R. de Mesquita,* y P.L. Woodworth**
* Instituto Oceanográfico de la Universidad de São Paulo
** Servicio Permanente para el Nivel Medio del Mar
1.

Introducción

El nivel del mar presenta la característica de casi todos los procesos físicos que ocurren en
el océano, desde las olas capilares a planetarias hasta la masa oceánica y los cambios de
volumen. Desde el punto de vista práctico, las mediciones del nivel del mar son importantes
para la navegación, el mapeo, el pronóstico de inundación, el alerta de tsunami y la
detección y monitoreo del cambio climático. Debido a sus múltiples aplicaciones, el nivel del
mar costero es uno de los indicadores del medio ambiente y del cambio climático global que
tiene series de tiempo muy largas – existen registros continuos que datan de los inicios del
siglo XIX, e inclusive antes en un pequeño número de casos.
Las aplicaciones requieren diferentes precisiones y marcos de referencia para las
mediciones del nivel del mar. Para la evaluación de las dinámicas permanentes del océano,
se necesitan las mediciones del nivel del mar mencionadas en la geodesia terrestre – el
nivel del mar dinámico. Para los estudios de fenómenos transitorios (por ej. mareas y otras
ondas planetarias) es usualmente suficiente obtener mediciones que hacen referencia al
nivel medio del mar – la anomalía del nivel del mar – para la realización de los procesos.
Para el cambio climático global, es necesario referir el nivel del mar localmente a la corteza
terrestre – el nivel relativo del mar – o, a fin de separar el océano de los movimientos
verticales de la corteza, al geocentro – el nivel absoluto del mar - por un periodo de por lo
menos varias décadas. Debido a que la señal climática en el nivel del mar es pequeña y
está empotrada en una gran base de variabilidad del océano, se necesitan estaciones
precisas y globalmente distribuidas para evitar estimaciones de cambio distorsionadas.
El nivel del mar en las costas se mide por medio de un calibrador de marea, un equipo
diseñado para filtrar olas de gravedad de superficie (período de segundos) y para registrar
el nivel de aguas quietas. Un calibrador consiste de un sensor de nivel del mar (flotante, a
presión, acústico o radar), un registrador de datos y usualmente alguna clase de equipo de
transmisión de datos. El calibrador de marea está siempre conectado geodésicamente a un
polo graduado fijado en dirección vertical – la escala de nivel de mareas - que se refiere a
puntos de referencia ubicados en terreno estable en las proximidades de la estación. La
tecnología actual permite el registro remoto y la transmisión de los datos del calibrador de
marea desde los lugares más remotos. Hemos obtenido la mayor parte de nuestro
conocimiento acerca del cambio del nivel global del mar, por medio de los calibradores de
marea. Sin embargo, ese conocimiento está restringido a los límites costeros y el mismo
está influenciado por la dinámica costera. A fin de detectar el cambio del nivel del mar
relativo al clima a largo plazo, se debe mantener una cuidadosa operación, nivelación
periódica y registros detallados de la historia operativa de la calibración de marea. El costo
de instalación de un calibrador de marea moderno, de transmisión en tiempo real se puede
estimar en US$ 30.000; su operación continua requiere una buena infraestructura local
incluyendo una ubicación adecuada y personal operativo capaz.
La altimetría satelital se ha vuelto operativa en 1992 con el lanzamiento de la misión
TOPEX/POSEIDON (T/P), que permite la medición del nivel absoluto del mar desde el
espacio con una precisión sin precedentes (Fu y otros, 1994). Permite una cobertura cuasi
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global (menos de 300 km. de resolución espacial determinada por la trayectoria proyectada)
y monitoreo continuo de nivel del mar en océano abierto con una resolución de tiempo de
varios días. La altimetría satelital es actualmente una técnica importante para el estudio de
la mayoría de los procesos físicos en el océano y, particularmente, para los cambios
relacionados al clima. Como los calibradores costeros de mareas requieren escalas de
nivel de mareas para sus calibraciones, a su vez la altimetría satelital requiere de
calibradores de mareas para la calibración (Mitchum, 2000). Debido a su resolución típica
en tiempo de varios días (10 días para T/P), el altímetro tiene valor limitado para
aplicaciones ‘rápidas’ tales como el alerta de tsunami y el pronóstico de inundaciones en las
áreas costeras. Por lo tanto, las mediciones del nivel del mar costeras obtenidas para
adecuar normas para los propósitos climáticos y monitoreo de largo plazo, los estudios de
costas y circulación oceánica, los pronósticos operativos, y la calibración de altimetría
satelital, permanecen como un elemento esencial de un sistema de observación oceánica y
consecuentemente de un sistema de observación climática.
2.

Redes Costeras de Estaciones de Nivel del Mar - Situación

SPNMM – El Servicio Permanente para el Nivel Medio del Mar (SPNMM) (Woodworth y
Player, 2003) fue establecido en el Reino Unido en 1933 para colectar, analizar, interpretar
y distribuir medias mensuales del nivel del mar relativas a la tierra medidas alrededor del
globo. El SPNMM es miembro de la Federación de Servicios Astronómicos y Geofísicos
(FAGS) del Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
Los datos del SPNMM son la fuente principal de información sobre los cambios relativos del
nivel del mar. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
de la OMM y el PNUMA estima un aumento global del nivel del mar de 0.1 a 0.2 mm/año
durante el siglo XX (IPCC, 2001) en base a los datos del SPNMM. El juego de datos del
SPNMM contiene alrededor de 52.000 estaciones-año de datos. En América del Sur,
contiene 2.575 estaciones-año o sea el 5% de los datos del SPNMM, mientras que el
continente representa alrededor del 10% de las costas mundiales. El registro más largo de
83 años es de Buenos Aires, Argentina mientras que la longitud promedio de registro es de
21 años. Es evidente la ausencia comparativa de datos del nivel del mar en América del
Sur.
GLOSS - El Sistema Mundial de Observaciones del Nivel del Mar (GLOSS), establecido a
mediados de los 80 fue coordinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) de la UNESCO. Descrito por su primer Plan de Ejecución (COI, 1990), está basado
en una red mundial de aproximadamente 300 estaciones costeras de nivel del mar – la Red
Central del GLOSS (GCN, por sus siglas en inglés), - distribuida homogéneamente a lo
largo de las costas continentales e islas oceánicas, obteniendo mediciones estandarizadas.
El intercambio de datos y adiestramiento alrededor del globo son también elementos
centrales del programa GLOSS. El impacto del desarrollo tecnológico de la década de los
90, particularmente los avances en las comunicaciones, altimetría satelital y el Sistema de
Posicionamiento Mundial (SPM), han obligado a hacer una adaptación del programa
GLOSS, el cual fue considerado en su segundo Plan de Ejecución (COI, 1997). Además de
la Red Central, se consideran ahora tres sub-juegos de estaciones GLOSS-ALT para
calibración de altímetros, GLOSS-LTT, para evaluación de tendencias a largo plazo, y
GLOSS-OCN para estudios de dinámica del océano.
En un reciente Informe de Adecuación (Woodworth y Aarup, 2003) se presentó el estado del
programa. La Tabla 1 presenta el estado de las estaciones GLOSS en América del Sur
indicado por el número de estaciones en las siguientes cuatro categorías: 1-operativa
(últimos datos de 1998 o posterior), 2-probablemente operativa (últimos datos 1988 a 1997),
3-registros históricos (últimos datos antes de 1988), y 4-sin datos. La tabla muestra el
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número de estaciones para cada país, la región de América del Sur en su totalidad, las
costas del Atlántico y del Pacífico de América del Sur, y la situación global para los efectos
comparativos.
Categoría
País

1

2

3

4

Total

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guayana Francesa
Perú
Uruguay
Venezuela

3
1
4
3
2
0
0
0
0

2
2
4
0
0
1
1
1
1

0
4
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
0

5
10
8
3
2
1
1
1
1

América del Sur
Atlántico
Pacífico
Globo

13 (41%)

12 (38%)

4 (12%)

3 ( 9%)

32

4 (22%)
9 (64%)

7 (38%)
5 (36%)

4 (22%)
0 ( 0%)

3 (18%)
0 ( 0%)

18
14

168 (57%)

69 (24%)

28 (10%)

25 ( 9%)

290

Tabla 1 – Número de Estaciones de la Red Central GLOSS en cada ‘País Responsable’
basado en los datos del Nivel Medio del Mar ( SPNMM). (Adaptado de Woodworth y Aarup,
2003)
Las estaciones operativas de América del Sur (categoría 1) son proporcionalmente menores
que el promedio global. El problema está concentrado en su costa atlántica, mientras que la
costa pacífica está ligeramente mejor que la situación global. Esto es probablemente
debido al hecho de que la costa pacífica posee un sistema de alerta de tsunami y un
importante proceso oceánico (El Niño) que la comunidad científica está investigando
intensivamente, mientras que la costa atlántica tiene poca actividad tectónica, una analogía
relativamente pequeña de El Niño y una pequeña señal de oleajes de tempestad,
particularmente en latitudes tropicales. Todo esto ha conducido a un menor interés en las
mediciones del nivel del mar. El número comparativamente grande de estaciones
probablemente operativas (categoría 2) en América del Sur indica un problema de flujo de
datos, probablemente debido a una infraestructura obsoleta. Brasil es el responsable de
todas las estaciones de datos históricos y de las sin datos de la región (categorías 3 y 4),
mientras que la existencia de estaciones de categoría 3, indica actividades pasadas en las
mediciones del nivel del mar, para las cuales los datos pueden ser potencialmente
rescatados a través de la ‘arqueología de datos’.
TIGA (por sus siglas en inglés) – El proyecto piloto para el monitoreo continuo del SPM en
los sitios de Calibradores de Mareas (TIGA) es un programa (IGS) del Servicio Internacional
SPM. Su objetivo es el de separar los océanos de los movimientos de corteza vertical
fijando puntos de referencia del calibrador de mareas dentro del Marco de Referencia
Terrestre Internacional (ITRF, por sus siglas en inglés).
Globalmente, 76 de las 290 estaciones de la Red Central GLOSS (GCN) (26%) son sitios
TIGA y en América del Sur 7 de las 32 estaciones GCN (22%) ya se encuentran
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participando en el TIGA. En este programa, la región de América del Sur se encuentra
contribuyendo al promedio global.
Mayor información sobre las redes de América del Sur provenientes de investigadores de
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador puede encontrarse en el Boletín Informativo
Afro-América del GLOSS (http://www.mares.io.usp.br).
3.

Necesidades y Recomendaciones

i- Rescate de datos / arqueología
Hemos visto que menos de la cantidad del promedio global de datos contribuida al GLOSS
por los países de América del Sur sugiere mediciones no contabilizadas (y de ahí el rescate
de datos) así como la necesidad de nuevas instalaciones;
ii- Activar estaciones del GLOSS, particularmente a lo largo de la costa atlántica
Se recomiendan las estaciones operativas homogéneamente distribuidas para la calibración
satelital y para las estimaciones de cambio climático no distorsionadas; así mismo, para
entender los eventos pasados, es esencial mantener largos registros históricos.
iii-Modernizar estaciones
Se recomiendan los datos en tiempo real para la calibración satelital, alerta de tsunami y
pronóstico de inundaciones.
iv- Estaciones multi-parámetro
Los datos meteorológicos no solamente son necesarios para los estudios del cambio global,
sino que también contribuyen a optimizar el uso de la infraestructura del calibrador de
marea instalado; ellos también promueven una amplia interacción dentro de la comunidad
científica; es necesario un continuo monitoreo SPM en algunas de las estaciones de
registros más largos para los estudios de tendencias del nivel del mar a largo plazo; se
recomienda dar alta prioridad a tales estaciones;
v- Financiación nacional / Organización
La comunidad científica tiene dificultad para dirigir estaciones operativas de recolección de
datos debido a problemas de financiación; se recomienda que las organizaciones
nacionales mantengan la infraestructura y se establezca el flujo de datos.
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Anexo 17
NECESIDADES DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN EN APOYO A
LA PREDICCION E INVESTIGACIÓN DE EL NIÑO
José Santos
CIIFEN
En este momento, existen muchas redes regionales que juegan un rol primordial en la
predicción e investigación de El Niño. Estas incluyen las redes TAO y PIRATA.. A lo largo
del Pacífico occidental de América del Sur, los países también mantienen redes locales,
como el proyecto Spondylus en Ecuador. Se hará una breve descripción de estas redes.
Se ha comenzado a hacer algún esfuerzo a nivel regional para usar la información climática
como una herramienta para mejorar las actividades pesqueras. Se darán ejemplos de estos
esfuerzos, y se considerarán las necesidades de este sector.
A objeto de caracterizar el desarrollo de un El Niño, se considera importante una
descripción adecuada de los vientos troposféricos. Sin embargo, el costo operativo de las
radiosondas y otros dispositivos como los radares Doppler hace que la mayoría de los
países de la región no pueda sufragar un continuo monitoreo diario. Las mediciones de
vientos troposféricos que usan globos piloto han probado ser muy exitosos para describir el
campo del viento a varios niveles de la troposfera inferior. El Programa Panamericano de
Estudios Climáticos (PACS, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) ha financiado el establecimiento de una red regional de
Sondeo Atmosférico (SONET) en América Latina para investigar la variabilidad de la lluvia
en América Central a partir del verano de 1997. La red de sondeo; PACS-SONET,
inicialmente consistió de 12 sitios de globos piloto en México, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, junto con una estación de radiosonda en la Isla Cocos
en el Océano Pacífico oriental. Casi todos los sitios emplearon teodolitos ópticos
relativamente baratos para obtener sondeos de viento. La conveniencia para la región de
este método de tecnología relativamente baja, se basó en la experiencia de programas de
campo anteriores. Se recomienda un mejor uso de los productos de esta red, además de
una mayor expansión de la red ya existente.
Se han puesto también en ejecución esfuerzos referentes al monitoreo biológico, no
solamente para evaluar la intensidad de los eventos ENOA sino también como indicadores
de alerta temprana. La Red de Impacto Biológico de los Eventos El Niño (RIBEN) es un
esfuerzo regional y fue establecida en l999 con la participación de Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Panamá. Se han elaborado programas nacionales que incluyen
coordinación horizontal entre instituciones científicas, reuniones de intercalibración de
programas de metodología para el aprendizaje y el adiestramiento y la participación de
estudiantes con tesis de pre y post grado. La RIBEN promueve una efectiva asociación de
científicos interesados en investigar el impacto biológico de los eventos El Niño,
promoviendo el intercambio de información acerca de El Niño y sus impactos biológicos,
desarrollando proyectos cooperativos de investigación a niveles nacional y regional,
estandardizando metodologías, desarrollando actividades informativas, ofreciendo servicios
a diferentes usuarios, y elaborando diagnósticos y predicciones sobre la variabilidad de
diversos recursos acuáticos y terrestres.
A pesar de que estos esfuerzos han aumentado nuestro conocimiento científico y mejorado
el pronóstico, no hemos sido totalmente efectivos en traducir el conocimiento científico a
una ciencia entendible y utilizable, o en transferir la información climática elaborada para
cada sector socioeconómico impactado por El Niño. Se recomienda que se dedique mucha
más atención al mejoramiento de esta situación.
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Anexo 18
ESTADO, DEFICIENCIAS Y NECESIDADES DE LAS OBSERVACIONES
HIDROLÓGICAS PARA EL CLIMA (PRECIPITACIÓN Y ESCORRENTÍA)
Ing. Alejandro Arcelus – Dirección Nacional de Hidrografía
Montevideo – Uruguay

INTRODUCCIÓN
Es indudable la necesidad de contar con disponibilidad y acceso a datos e información
hidrológica para poder analizar y comprender a nivel cuantitativo las consecuencias y
efectos de ciertos cambios ambientales, evaluar la disponibilidad hídrica, identificar
tendencias y desarrollar posibles estrategias y medidas de adaptación a dichos cambios.
Los procesos vinculados al desarrollo de una nación se encuentran íntimamente
relacionados con los recursos hídricos, la planificación y gestión de su utilización, dadas las
interacciones existentes entre el agua y las diversas actividades humanas. La Región
(América del Sur) no escapa a esta realidad, ya que la mayoría de los principales sectores
dependen de la existencia y disponibilidad del recurso.
Los resultados de estudios hidrológicos tienen valor estadístico, por lo cual están
fuertemente condicionados por la extensión en el tiempo de las series de registros
disponibles y por la confiabilidad de los datos generados.
Disponer de series
suficientemente largas de datos en forma continua y confiable permite acotar las
probabilidades de ocurrencia de los fenómenos extremos y con ello cuantificar los riesgos
involucrados al adoptar ciertas decisiones técnicas o políticas con respecto a los usos y
aplicación de las posibles medidas de mitigación.
En el presente trabajo se presenta una visión en lo que respecta a las observaciones
hidrológicas (precipitación y escorrentía) sobre la situación del Sistema Mundial de
Observación del Clima en la Región y se brindan algunas recomendaciones para la puesta
en práctica de un Plan de Acción Regional de modo de mejorar dicho Sistema.
EL ESTADO DE LAS OBSERVACIONES HIDROLÓGICAS
La existencia de instituciones que lleven a cabo observaciones hidrológicas resulta muy
variada en América del Sur, en particular las observaciones de las dos variables a las que
se refiere el presente artículo no siempre se realizan por las mismas instituciones. De
acuerdo con datos presentados en el sistema INFOHYDRO OMM, 1994 a nivel mundial la
cantidad de organismos que miden cantidad de agua superficial (niveles y escorrentía) es
del orden de 400. Si se analiza la información del Centro de Datos de Infoclima para la
América del Sur al año 1994 se contaba con un registro de 23 instituciones en 11 países (de
los 13 de la Región).
Con respecto a la Precipitación, fue la existencia de los mensajes de la red CLIMAT lo que
posibilitó el establecimiento de las 119 estaciones de América del Sur (ver fig.1) que
integran la Red de estaciones de observación en superficie (ROSS o GSN por sus siglas en
inglés). En el informe del Centro de Monitoreo de la ROSS correspondiente al período julio a
diciembre de 2001, se presenta las estaciones de la Región y el porcentaje del tiempo en el
que las mismas brindaron datos. La figura 2 presenta gráficamente dicha información.
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Figura 1
Se destaca que durante el período del informe un 33% de estaciones de la Región no
brindaron información al Centro.
En lo vinculado con los datos de escorrentía, el segundo informe sobre la adecuación del
SMOC (abril, 2003) brinda información sobre el grado en que las redes de observación del
clima satisfacen las necesidades científicas y se adecuan a los principios de observación
asociados. En lo que respecta al ámbito terrestre, el informe señala dentro de las variables
esenciales del clima la necesidad de contar, entre otras, con datos de precipitación y
escorrentía (caudal). En particular, se hace mención a que los sistemas de observación del
clima en el ámbito terrestre constituyen el componente menos desarrollado y se insta a una
puesta en funcionamiento total de dicho componente.
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Figura 2
La medición de niveles y caudales resulta ser una componente muy sensible del ciclo
hidrológico, lo cual implica que su medición y el acceso a la información sea de particular
importancia para su utilización en los modelos de cambio global, ya que en la actualidad
estos últimos no son capaces de brindar detalles en variables como la escorrentía.
En la Región la información correspondiente tanto a niveles y escurrimientos, como la de
embalses o almacenamientos, disponibilidad de agua subterránea y usos del recurso es
generada y gestionada por instituciones que no necesariamente pertenecen a los servicios
Meteorológicos e Hidrológicos de los países, sino que se maneja a niveles más
descentralizados. A lo anterior, debemos agregar que debido al costo de mantenimiento de
las redes y al decaimiento de las mismas, en los últimos años muchas de las mediciones
han comenzado a ser efectuadas por agentes privados o concesionarios de servicios.
En el marco de la reunión de Expertos celebrada en junio de 2001 se comenzó a elaborar el
desarrollo de una Red Terrestre Mundial – Hidrología (RTM-H). Se sugirió una configuración
inicial de dicha red, con sus principales funciones, responsabilidades de las instituciones a
ser involucradas en la red, la difusión y gestión de la información. Se realizaron una serie de
recomendaciones entre las que se encuentran:
•
•
•

Obtener la aprobación de la RTM-H por parte de las agencias que apoyan el SMOC.
Asegurar la documentación de control de calidad de la información a ser gestionada
en el marco de la red.
Desarrollar una estrategia inicial de comunicación, incluyendo una página web para
la RTM-H.

Un aspecto que resulta de importancia es que en el encuentro no se contó con participantes
de la Región que pudieran realizar aportes sobre la visión regional de la temática que fue
tratada y que luego pudieran darle seguimiento a las recomendaciones efectuadas a nivel
de los países.
El Centro Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE – GRDC por sus siglas en inglés), con
sede en el Instituto Federal de Hidrología, Coblenza – Alemania, tiene dentro de sus
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actividades la recolección y diseminación de información de escorrentía a nivel mundial, así
como brindar productos y servicios especializados a la comunidad científica, organizaciones
de gestión del agua, y programas de las agencias especializadas de Naciones Unidas. A
nivel regional el Centro cuenta con información de escorrentía mensual correspondiente a
392 estaciones en los 13 países de la Región. La figura 3 muestra la distribución geográfica
de las mencionadas estaciones y la tabla 1 el número por país, período de datos (el más
largo con registro) así como el tipo de datos (mensual y/o diario) presentes en el banco de
datos del Centro.

Figura 3
Es de destacar que en la Región para cualquiera de las dos variables en consideración, el
costo de mantenimiento de las redes básicas de medición resulta un peso que cargan todos
los Servicios que se dedican al monitoreo. En función de ello, el número de estaciones tiene
una tendencia descendente. La disminución de las redes hidrológicas básicas, así como la
necesidad de fortalecimiento institucional de muchos de los servicios resultan dificultades
que deberían ser atendidas en el corto plazo.
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PAIS
Nº EST. PERIODO COMENTARIOS
Argentina
87
2 a 79 años Mensuales y diarios
Bolivia
6
3 años Mensuales
Brasil
164 1 a 69 años Mensuales y diarios
Chile
6
6 a 18 años Mensuales
Colombia
58
1 a 15 años Mensuales y diarios
Ecuador
14
1 a 22 años Mensuales y diarios
Guyana Franc
3
2 a 5 años Mensuales y diarios
Guyana
7
2 a 25 años Mensuales y diarios
Paraguay
1
7 años Mensuales
Perú
5
3 a 57años Mensuales y diarios
Suriname
7
2 a 7 años Mensuales y diarios
Uruguay
6
1 a 69 años Mensuales y diarios
Venezuela
28
2 a 66 años Mensuales y diarios
Tabla 1
Finalmente, y aunque no se encuentra dentro de las variables solicitadas para el informe,
pero sí dentro de variables hidrológicas a considerar en un futuro, cabe mencionar el
comienzo de la ejecución del “Proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible
del Sistema Acuífero Guaraní” (Proyecto SAG). El proyecto ha comenzado en marzo del
presente año, se desarrolla con la participación del GEF/BIRF/OEA y los países: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. Dentro de sus componentes se encuentra el desarrollo de una
red de monitoreo, la cual incluye en principio la instalación y puesta en marcha de equipo de
monitoreo para un 5% de los pozos existentes. Su implementación constituye una
herramienta esencial para proveer datos básicos e información necesaria para la gestión y
administración coordinada del SAG y el monitoreo de su comportamiento en el espacio y el
tiempo. La red contará con el desarrollo e integración de un Sistema de Información (SISAG
– Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní) que facilite el manejo,
normalización, difusión y utilización de datos, información y documentos.
VINCULACION DEL GTH-ARIIl AL SMOC
En el período de intersesiones 1993-1997 el Grupo de Trabajo sobre Hidrología de la ARIII
(GTH-ARIII) ha trabajado en la temática de referencia preparando una ponencia sobre el
Componente Hidrológico del PMC. Al respecto, se destaca que por lo menos en 9 de los
países de la Región se cuenta con disponibilidad de series históricas con 30 años o más de
datos de caudales (Ar, Br, Ch, Ec, Gu, Py, Pe, Ur, Ve). En seis de los países se cuenta con
series históricas de caudales en cursos de agua cuyas cuencas han sido poco intervenidas
o explotadas (Ar, Br, Ch, Ec, Pe, Ve). En tres de los países existen estudios sobre la
evaluación de las tendencias de dichas series (Ar, Br, Ve) y en por lo menos 7 países existe
algún estudio que haya sido desarrollado sobre variabilidad climática o cambio climático
global. Es interesante destacar que en todos los países existen regiones en las cuales las
condiciones de disponibilidad de agua resultan críticas así como regiones que son
sometidas a frecuentes inundaciones de origen fluvial.
En el presente período la Asociación Regional decidió establecer subgrupos para llevar a
cabo, entre otros, actividades de preparación de proyectos vinculados con la temática del
Grupo. Dentro de esos proyectos se encontraba la conformación de una red de intercambio
de información hidrológica para la Región. Lamentablemente, hasta la fecha no fue posible
obtener el financiamiento para el desarrollo del mencionado proyecto, aspecto que debería
ser atendido en el corto plazo.
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Se destaca la participación del GTH como uno de los más activos en la región y la ventaja
de oportunidad que brinda el contar con expertos vinculados a la hidrología en cada uno de
los países de la región que puedan coordinar esfuerzos de los Servicios Hidrológicos de los
países y otros y así brindar asistencia al SMOC.
LOS PROYECTOS “HYCOS” Y LA REGIÓN.
El Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS por sus siglas en
inglés) es una iniciativa de la OMM cuya intención es el establecimiento de redes regionales
de estaciones de control, que transmitan datos hidrológicos y meteorológicos a los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) y a los centros nacionales..
En la actualidad, la región cuenta con dos componentes que aún no han podido ser
implementados: el Amazon-hycos y La Plata-hycos. El primero cuenta con un borrador
preparado por el experto de la Comisión de Hidrología encargado de cantidad de agua.
Para el segundo, en el marco del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata
(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), se están dando los primeros pasos para el
desarrollo de un sistema de información sobre los recursos hídricos en la cuenca. En
particular se destacan la firma de un Memorando de Entendimiento entre el CIC y la OMM
para cooperar en sistemas de información de los recursos hídricos (previsión de crecidas y
calidad de aguas); así como la aprobación de fondos del GEF (con la participación del
PNUMA-OEA-CIC) para la preparación de un “Programa Marco para Cuenca del Plata”.
Dentro de las actividades previstas en este último, además de la visión global para una
gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca, se encuentra el mejoramiento en la
capacidad de predicción de los impactos de la variabilidad y el cambio climático en la
hidrología.
LA EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO DE DATOS HIDROLÓGICOS EN LA CUENCA
DEL PLATA
En 1968 los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron los
estatutos del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata (CIC). En
1969 los Gobiernos aprobaron el Tratado de la Cuenca del Plata, para promover el
desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca y de sus áreas de influencia. El CIC
es presidido en forma rotativa por los Representantes de los Estados miembros y cuenta
con una Secretaría Ejecutiva, cuya sede está en Buenos Aires y funciona en forma
permanente.
Fue en 1973, en el área de recursos hídricos y referente al intercambio de datos
hidrológicos y meteorológicos, que se acordó en la declaración de Asunción sobre
aprovechamientos de Ríos Internacionales lo siguiente:
• Los datos ya procesados serán objeto de divulgación e intercambio sistemático por medio
de publicaciones
• Los datos a procesar, sean simples observaciones, lecturas o registros gráficos de
instrumentos serán permutados o proporcionados a criterio de los países interesados. Los
Estados miembros acordaron establecer contrapartes técnicas para considerar los temas
incluidos en el plan de acción del CIC.
Desde la creación del CIC hace 30 años, en las reuniones anuales de cancilleres se han
tratado temas que convergen al objetivo de establecer un sistema hidrológico y de
monitoreo de calidad ambiental.
Con respecto a los datos fluviométricos obtenidos en tiempo real, diferentes organismos
poseen en la actualidad redes telemétricas operativas integradas por estaciones
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automáticas, habiéndose observado diferencias en cuanto al nivel de difusión de tales datos
alcanzado. En efecto, algunos organismos ponen la información en un sitio de Internet para
que sea empleada sin restricciones por todo usuario mientras que otros generan datos para
sí mismos.
CONSIDERACIONES FINALES
La Región debería definir el apoyo que brindará para el desarrollo de la Red Mundial
Terrestre – Hidrología (RMT-H). En particular se identifican actividades como:
• la participación en la preparación y publicación de material reglamentario y
orientaciones sobre los sistemas de observación hidrológica y gestión de sus datos,
así como productos asociados;
• la conformación de un equipo de expertos de la Región que pueda realizar estudios
de diagnóstico por cuencas hidrográficas de las redes hidrológicas, analizando las
deficiencias y proponiendo medidas que brinden soluciones acordes con las
posibilidades de la Región.
• Realizar un plan de trabajo con estrategias para involucrar a organismos que
cuentan con redes hidrológicas y las mantienen, mostrándoles las ventajas y
resultados que se pueden obtener al participar en la RMT-H. Estos resultados
deben ser específicos y del interés de los organismos, entre los cuales no se
debería descartar cierta asistencia para el mantenimiento de algunas de las
estaciones cuyos datos se pongan a disposición.
• Una vez establecido el contacto y la intención de participar, se debería tender a
firmar una declaración escrita que contenga los derechos y obligaciones de cada
una de las partes en al marco de la RMT-H.
Se debería analizar la posibilidad de que el proyecto “Programa Marco de la Cuenca del
Plata” pueda brindar apoyo a las actividades mencionadas. Otras fuentes de financiamiento
deben explorarse para el resto de las cuencas de la Región.
Se considera recomendable apoyar la participación de expertos de la región en las futuras
reuniones que se realicen para dar seguimiento al desarrollo de la RMT-H.
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Anexo 19
MONITOREO DE GLACIARES Y PERMAFROST EN SUDAMERICA
Gino Casassa
Centro de Estudios Científicos
Av. Prat 514, Valdivia, Chile
gcasassa@cecs.cl
1. GLACIARES
La variación de los glaciares es una de las variables más relevantes para monitorear el
cambio climático global en términos de la sensibilidad pública (IPCC, 2001). Los glaciares
responden sensiblemente frente a cambios climáticos y también están influenciados por la
dinámica del hielo y por factores geométricos. Los tiempos de respuesta de los glaciares
sudamericanos frente a cambios climáticos son del orden de unos pocos años a varias
décadas, dependiendo del tamaño del glaciar y de la acumulación de nieve. A nivel
continental los glaciares muestran una clara tendencia de retroceso durante el último siglo,
con una pérdida acelerada de masa en las últimas décadas.
La Tabla 1 muestra la actual distribución de los glaciares en Sudamérica. En la zona norte,
central y centro-sur los glaciares están limitados a las altas cumbres, en muchos casos con
altitudes de líneas de equilibrio (ALE) sobre 4000 o 5000 m s.n.m. En el extremo sur de
Sudamérica (Patagonia y Tierra del Fuego), el aumento de precipitación y las bajas
temperaturas permiten el desarrollo de extensos campos de hielo en planicies altoandinas
ubicadas a altitudes de aproximadamente 1500 m s.n.m., con ALE que alcanzan cotas de
1000 m o menos.
Tabla 1. Distribución de glaciares en Sudamérica.
PAIS
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Chile/Argentina
Chile
Argentina

REGION
AREA (km2)
Sierra Nevada de Mérida
3a
3 Cordilleras
104a
Cordillera Occidental y Oriental
97a
20 Cordilleras
2,596a
7 Cordilleras
566b
Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS)
13,000a
Norte, centro, sur de Chile, Patagonia fuera del CHPS y
10,806c
Tierra del Fuego
Norte, centro, sur de Argentina, Patagonia fuera del
~4,000d
CHPS y Tierra del Fuego
~31,000

TOTAL
a
USGS, 1988.
b
IAHS (ICSI)-UNEP-UNESCO, 1989.
c
Rivera et al., 2002.
d
Valor estimado. Solamente en Argentina central el área glaciar es 2,245 km2(a).

El estado actual del estudio de los glaciares en cada país sudamericano se expone a
continuación.
Venezuela
Venezuela tiene un área glaciar muy reducida. Los glaciares están distribuidos en tres
montañas separadas. Desde 1972 se observa una pérdida de masa, con un aceleramiento
en los últimos 30 años. Los estudios sobre variaciones glaciares fueron efectuados durante
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las décadas de 1970 y 1980. No existen datos conocidos de balance de masa y
actualmente no se realizan estudios sobre glaciares.
Colombia
Los estudios de glaciares en Colombia se enfocaron inicialmente en la investigación de
riesgos volcánicos y la generación de lahares. Estos estudios de riesgos volcánicos
incluyeron el Nevado del Ruiz, los volcanes Nevado del Tolima, Nevado de Santa Isabel,
Nevado del Huila y la Sierra Nevada del Cucuy. Los estudios de variaciones de glaciares
indican una pérdida consistente y progresiva de volumen de hielo desde fines del siglo XIX,
con un gran número de glaciares que han desaparecido totalmente el ultimo siglo. En
cuanto a estudios de balance de masa, actualmente existe un campo de balizas en un
glaciar como también una estación meteorológica automática.
Ecuador
Los estudios de balance de masa comenzaron hace casi 10 años en el glaciar Antizana,
que constituye una importante fuente de agua potable para Quito. Actualmente se mantiene
una red de balizas, una estación meteorológica automática y dos estaciones hidrológicas,
que permiten observaciones detalladas de balance de masa. En 1999 comenzaron estudios
en el glaciar Carihuairazo, como también en el casquete de hielo en la cumbre del volcán
Chimborazo. El INAMHI desarrolla en el presente estudios en colaboración con IRD,
Francia. Los estudios de variaciones de glaciares indican que ha ocurrido una significativa
reducción de hielo desde fines del siglo XIX.
Perú
Desde 1940 el INRENA realiza estudios de glaciares como consecuencia de crecidas
catastróficas asociadas a fenómenos glaciares que han provocado extensos daños y
pérdida de vidas humanas. En 1989 el INRENA completó un inventario de glaciares basado
en fotografías aéreas en 18 cordilleras principales, con un total de 3044 glaciares que
cubrían una superficie de 2041 km2. En 1997 el INAGGA preparó un nuevo inventario de
glaciares basado en imágenes satelitales, concluyendo que en 27 años el área glaciar en
estas 18 cordilleras de Perú disminuyó un 22 %. En 2001 el UGRH-INRENA comenzó un
programa de monitoreo de glaciares en colaboración con IRD, Francia y la Universidad de
Innsbruck, Austria. Actualmente se estudian cinco glaciares en la Cordillera Blanca; un
glaciar en la Cordillera Raura y el glaciar Shullcón en Perú central. En Cusco, Perú
meridional, se desarrollan estudios preliminares para identificar un glaciar apropiado para
fines de monitoreo. Se desarrollan también métodos hidrológicos y climáticos en
colaboración con SENAMHI.
Bolivia
En 1991 el IRD y la Universidad Mayor de San Andrés comezaron estudios de balance de
masa en Chacaltaya, un pequeño glaciar que constituye una fuente relevante de agua
potable para La Paz. La pérdida de hielo por retroceso y adelgazamiento en Chacaltaya es
tán drástica que se espera que el glaciar desaparezca en menos de dos décadas si
continua en el futuro la tendencia actual de retroceso. Está comenzando un estudio de un
tercer glaciar, Charquin, en reeemplazo de Chacaltaya. Estudios detallados también han
sido efectuados en el glaciar Zongo, una fuente muy importante de recursos de agua y
generación de energía para La Paz y El Alto. En Bolivia, las aguas de fusión de los glaciares
contribuyen casi el 30% de la escorrentía total.
Argentina
Estudios de glaciares han sido efectuados desde la década de 1970 por IANIGLA, el
Instituto Antártico Argentino y CADIC, en los Andes de Mendoza, Patagonia y Tierra del
Fuego. En Patagonia los estudios se han efectuado en colaboración con científicos
Austriacos y Japoneses. Se han estudiado las variaciones de glaciares en las tres zonas
anteriores, determinando que existe un retroceso glaciar generalizado. Actualmente se
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desarrollan estudios de balance de masa en el glaciar Piloto cerca de Mendoza y en el
glaciar Martial en Tierra del Fuego.
Chile
El único glaciar donde se efectúan estudios de balance de masa es el glaciar Echaurren
Norte, gracias a un programa desarrollado por la DGA desde 1975. A pesar que este es un
glaciar pequeño que podría no ser muy representativo, los resultados son muy reveladores
ya que muestran una rápida pérdida de masa en los últimos años. Las variaciones de
glaciares y sus características están siendo estudiadas en Chile central, la región de los
lagos y Patagonia por UMAG, UCh y CECS. Está ocurriendo un retroceso generalizado y un
adelgazamiento con un valor máximo extremadamente alto de 28 m/año, que ha aumentado
en décadas recientes. Los estudios se han desarrollado en colaboración con investigadores
de Suiza, Alemania, Japón, Argentina, Dinamarca y EE.UU.
2. PERMAFROST
El permafrost, o suelo helado, tiene una respuesta más lenta al forzamiento climático que
los glaciares, con una fuerte influencia del clima pasado. Los tiempos de respuesta son
típicamente decádicos a centenarios, dependiendo del espesor del permafrost, difusividad
térmica, y contenido de agua. La capa activa y las geoformas superficiales tienen tiempos
de respuesta más cortos frente a cambios climáticos.
Actualmente el permafrost está reducido a la cordillera altoandina de Sudamérica, con una
mayor abundancia en el altiplano altoandino de Perú-Bolivia-Chile y el sector sud-oriental de
los Andes de Chile y particularmente en Argentina, donde existen condiciones más frías y
secas. No hay registros precisos de extensión de permafrost, y solamente existe una
estimación areal de 270,000 km3 para toda Sudamérica (Haeberli et al., 1993), que es un
orden de magnitud mayor que la superifice total de los glaciares sudamericanos. Muchas de
las estructuras geocriogénicas de Sudamérica muestran signos de degradación.
Al contrario del desarrollo avanzado de los estudios criogénicos en el hemisferio norte, el
progreso alcanzado en este tema en Sudamérica es aun marginal. Se han efectuado
algunos estudios en los Andes centrales y del norte (por ejemplo en Venezuela y Bolivia),
en colaboración con investigadores extranjeros. Argentina es un caso especial con un
mayor número de estudios en permafrost en las últimas décadas, gracias al esfuerzo de
algunos pocos y dedicados investigadores. En Sudamérica solamente existen 2
perforaciones que son sitios candidatos de monitoreo para el Global Terrestrial Network for
Permafrost (GTN-P), en los Andes centrales de Argentina, conocidos como El Balcón I y El
Balcón II, ubicados en el glaciar de roca Morenas Coloradas a altitudes de 3560 y 3770 m
s.n.m., con una profundidad de 5 y 3 metros, respectivamente.
Se han efectuado algunos estudios aplicados en glaciares de roca asociados a actividades
mineras, a veces durante períodos de algunos años. En muchos casos dichas zonas no son
adecuadas porque existen alteraciones antrópicas importantes.
3. PRIORIDADES Y RECOMENDACIONES
Las variaciones de glaciares y de permafrost son de interés tanto para el estudio aplicado
de recursos de agua en el corto plazo y para estudios de cambios climáticos. Se sugieren
las siguientes recomendaciones:
a. Incentivar el desarrollo de programas sistemáticos de largo plazo sobre estudios de
balance de masa.
111

Durante el 1er Taller de Balance de Masa de Glaciares Andinos realizado en Valdivia,
Chile, el 12-14 de Marzo de 2003, se evaluó la posibilidad de establecer una Red
Andina de Monitoreo de Glaciares. El encuentro fue auspiciado por ICSI-IAHS, IRDFrancia, IGS-Cambridge, U.K. y CECS-Chile. Existen conversaciones avanzadas
con ICSI y UNESCO para iniciar este programa. El entrenamiento de personal
especializado en los países andinos es altamente prioritario. Un Segundo Simposio
se efectuará en Huaraz, Perú, en Julio 2004.
b. Mapeo multi-temporal de glaciares y permafrost.
Se debieran incentivar estudios de terreno y de imágenes obtenidas mediante
sensores remotos. Muchas áreas geográficas y extensas zonas de algunos países
aun carecen de inventarios detallados de glaciares y permafrost. La disponibilidad de
imágenes satelitales de alta resolución facilita esta tarea, tal como ha sido
establecido por ejemplo a través de la iniciativa GLIMS (http://www.glims.org/)
utilizando imágenes ASTER.
c. Incentivar la implementación de una red más densa de estaciones de medición.
Se necesita un mayor número de estaciones meteorológicas e hidrológicas a lo largo
de transectas latitudinales, longitudinales y altitudinales en los Andes, de modo de
caracterizar las variables meteorológicas y los regímenes hidrológicos de diferentes
cuencas, y detectar cambios de corto y largo plazo.
d. Aumentar los sitios candidatos de perforación como parte del GTN-P.
Los únicos sitios actualmente considerados en el GTN-P están ubicados en los
Andes centrales de Argentina. De deberían proponer más sitios en otros países y
otras regions geográficas de Sudamérica para el monitoreo de largo plazo, buscando
una distribución espacial adecuada.
4. AGRADECIMIENTOS
Los participantes del “Simposio de Balance de Masa de Glaciares Andinos”, efectuado del
12 al 14 de Marzo de 2003 en Valdivia, Chile, contribuyeron con información del estado de
los glaciares en los países sudamericanos. Se agradece la información sobre permafrost
proporcionada por el Dr. Darío Trombotto. Se consultó información sobre permafrost de los
sitios http://www.eld.geo.uu.se/shwg/ y http://www.gtnp.org/.
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Anexo 20
NECESIDADES OBSERVACIONALES PARA EL CAMBIO GLOBAL
Gustavo V. Necco
Instituto Inter-Americano para la Investigación del Cambio Global
Los cambios ambientales globales que la Tierra está hoy enfrentando atañen la gama
entera de escalas, desde la más pequeña, afectando los micro organismos, hasta los
procesos planetarios más grandes tales como los ciclos bioquímicos globales. El cambio
ambiental global (GEC) es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad
hoy.
Hay muchas definiciones del GEC y nos referiremos a la adoptada por el IAI: “Cambios en
el medio ambiente global (incluyendo modificaciones en el clima, en la productividad de la
tierra, en los océanos u otros recursos hídricos, en la química atmosférica, y en los sistemas
ecológicos) que puedan alterar la capacidad de la tierra para sustentar la vida.”
El cambio del clima es obviamente el componente fundamental del GEC y para avanzar en
la meta de comprender este cambio es fundamental mejorar aun más el sistema actual de
observación mundial en apoyo al monitoreo y la predicción del clima a largo plazo. Hay una
fuerte necesidad de datos in situ y los obtenidos de sistemas espaciales para mejorar la
modelización por computadora y los diagnósticos y análisis científicos del clima. Además se
requieren registros de mediciones a largo plazo estables para interpretar la variabilidad del
sistema Terrestre y estimar sus tendencias y, por lo tanto, hay una necesidad apremiante de
sistemas globales, completos y bien diseñados para monitorear el clima y los ecosistemas.
Evidentemente tales sistemas observacionales deben tomar en cuenta factores tales como
la calidad, la consistencia, la estabilidad y la estandardización de los registros de datos.
GEC trata con el sistema de la Tierra “in toto”, que en un enfoque sencillo se podría
considerar consistiendo en dos componentes mayores, principalmente la ecosfera y el factor
humano. La ecosfera relaciona (en una manera muy compleja) sub-esferas planetarias tales
como la atmosfera, la criosfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. El factor humano,
principalmente la antroposfera, abraza el agregado físico de todo los individuos vivientes y
los productos humanos y podríamos agregar un sub-componente “inmaterial” que refleja las
consecuencias globales de decisiones y acciones humanas.
La investigación futura sobre GEC debe dirigirse a los impactos potenciales del cambio del
clima en sociedades y ecosistemas humanos y en las opciones relacionadas para la
adaptación y mitigación. La mayoría de las decisiones relacionadas al clima se toman en el
nivel local donde los tomadores de decisión encaran fenómenos extremos (sequías,
inundaciones u otros impactos del clima). La investigación en escala global se debe
entonces combinar con información local para producir productos de investigación
regionales que incluyan el tratamiento de dimensiones humanas, de la economía, y de los
ecosistemas. Las redes existentes de la observación del clima se deben integrar y los
sistemas ampliarse para incluir mediciones claves ecológicas, bioquímicas, geofísicas y
socioeconómicas relacionadas al clima.
Como mínimo, la gestión de los ciclo vitales requerirá archivos a largo plazo y permanentes
capaces de asegurar que los datos de observaciones del cambio de clima y los sistemas de
monitoreo no se pierdan por obsolescencia técnica en el almacenamiento, en la
documentación, o en los medios de diseminación. Se requerirá una flexibilidad tecnológica
y una estructura de seguimiento activa que puedan articular las necesidades cambiantes de
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datos e información científica, por una parte, y la política, la administración y la toma de
decisiones, por la otra .
Se debe reconocer que los datos y la información sobre el cambio del clima se necesitan
tanto para la administración, la política, y la toma de decisiones como para la ciencia. Una
recolección mejorada de datos ayudará muchísimo en la reducción de la incertidumbre
científica, pero no debemos ignorar la necesidad igualmente importante de la política y la
administración para identificar tendencias cortas y a largo plazo en el clima (de cualquier
causa).
Será muy difícil anticipar todas las necesidades de datos e información para la investigación
y política futuras. Sin embargo el establecimiento de procesos abiertos y progresivos que
identifiquen los requisitos de datos e información de investigadores y gestionarios y
políticos, a medida que evolucionan y cambian, pueden ser de gran ayuda. Estos procesos
deben abarcar a usuarios de datos de ambas comunidades, reconociendo que aunque hay
áreas de superposición entre los dos grupos, habrá también algunas necesidades de datos
que son exclusivas a cada uno.
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Anexo 21
GENERANDO ESCENARIOS DETALLADOS DE CAMBIOS CLIMATICOS
Geoff Jenkins
Centro Hadley para Predicciones Climáticas e Investigaciones
Oficina Meteorológica del Reino Unido
Introducción
Con el objeto de investigar los impactos del cambio climático y planificar la adaptación al
mismo, todos los países necesitan tener estimaciones de cómo cambiarán sus climas en el
futuro, en forma de escenarios. La única herramienta con que contamos para predecir el
cambio, que represente todos los componentes de los sistemas climáticos, atmósfera,
océano, criosfera, superficie terrestre, etc., y las correspondientes interacciones y
retroalimentación entre ellos, es el modelo climático global (MCG). Con el propósito de
ejecutar modelos globales inclusive en las mayores supercomputadoras, los modelos
generalmente tienen una resolución de alrededor de 300km cuadrados y sus predicciones
no están detalladas suficientemente para usar directamente para estudiar impactos y
adaptaciones. En una distancia de 300km puede haber grandes cambios en el terreno,
tales como montañas y costas, cuyo efecto no es adecuadamente captado por modelos
globales. Por consiguiente, necesitamos poder descender la escala de las predicciones
globales para dar un mayor detalle sobre los países individuales de manera que puedan ser
utilizables. La necesidad es particularmente grande para las islas, inclusive para las de
mayor superficie como las de Sri Lanka y Sicilia, las que pueden ser demasiado pequeñas
para estar representadas aún en un modelo global.
Modelos Climáticos Regionales
La forma más adecuada de descender la escala de predicciones MCG es la de usar el
modelo climático regional (MCR). Este es un modelo climático físico total, muy similar al
MCG, que contiene las mismas representaciones del sistema climático, pero a una
resolución mucho más alta – típicamente 50km o 25km. Debido a las limitaciones de
computación, solamente puede ejecutarse en un área limitada (“dominio”), típicamente
5000km x 5000km (aproximadamente el tamaño de Australia). Está “anidado” (o “dirigido
por”) el resultado de predicciones de un modelo global, llevando por consiguiente cualquier
incertidumbre en las predicciones MCG. Las predicciones de los MCR tienen ventajas
sustantivas para los estudios de impactos, a saber:
•
•
•
•
•

muestran mayores detalles geográficos
consideran las características del terreno de menor escala tales como montañas y
costas
resuelven características del tiempo de menor escala tales como los ciclones
sus representaciones de climas corrientes es mucho mejor que en el MCG
los extremos climáticos en el MCR están más cerca que los observados en los MCG

El Modelo PRECIS del Centro Hadley
En el pasado, los MCR han requerido supercomputadoras o grandes estaciones de trabajo,
por lo que su disponibilidad ha estado limitada generalmente a los países desarrollados. En
años pasados recientes, el grupo MCR del Centro Hadley ha establecido su modelo
climático regional actual para trabajar eficientemente en una PC y ha posibilitado que el
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usuario establezca el área de MCR en cualquier parte del mundo. Se ha suministrado una
Interfaz de Usuario Directo junto con software de análisis y de gráfico. A todo el sistema se
lo conoce como PRECIS; Provisión de Climas Regionales para Estudios de Impactos. Con
fondos de dos ministerios del Reino Unido (Defra y Dfid) y del PNUD, el modelo se está
poniendo libremente a disposición de los gobiernos e institutos conexos de los países en
desarrollo. Para operar el PRECIS, los usuarios requieren una PC rápida (cuanto más
rápida, mejor) con una memoria adecuada y capacidad de disco duro, un drive de cinta
digital con el cual ingresar datos globales y almacenar datos de productos MCR. En una PC
de 3GHz, con una configuración típica (50km de resolución; 5000km x 5000km de dominio),
el PRECIS operará para 10 años modelo en un mes aproximadamente.
Uso del PRECIS
Para generar escenarios de cambios climáticos el uso del PRECIS implica idealmente
ejecutar el modelo climático regional para hacer una simulación del clima en el periodo
1961-1990 (el actual periodo de referencia de la OMM) y para hacer una predicción
climática para un periodo futuro (generalmente 2071-2100) bajo un escenario particular de
futuras emisiones (más comúnmente el IPCC SRES A2), el escenario de cambio climático
básico es la diferencia entre estos dos. Cargar el modelo por un periodo de 30 años en
cada caso no es esencial; 10 años pueden ser suficientes para hacer una estimación inicial
de cambios en climas promedios aunque la incertidumbre en estas estimaciones será mayor
debido al efecto de variabilidad natural, y se tendrá poca disponibilidad de información sobre
los cambios en extremos climáticos. Los escenarios para otras emisiones (por ejemplo,
SRES A1Fl o SRES B1) u otros periodos de tiempo (por ejemplo 2041-2070) pueden
ejecutarse, o generarse a partir de un escenario de cambio climático simple (típicamente los
2041-2100 SRES A2) poniendo en escala los cambios según la temperatura global
pronosticada para los otros periodos de tiempo y emisiones. Es una práctica normal que el
escenario del cambio climático sea agregado a un juego de datos de observación de la línea
de base (por ejemplo, 1961-90) para dar el escenario de clima futuro, en vez de usar
directamente las predicciones del modelo.
La Necesidad de Datos de Observación
Es importante validar el modelo en el área de interés, lo que puede hacerse de dos formas:
(a) comparando la climatología modelo 1961-90 con los datos de observación para el mismo
periodo (tanto las medias estacionales como las distribuciones), y (b) realizando una
ejecución del modelo dirigido por un re-análisis de observaciones globales, tales como el
compilado por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)
conocido como ARE, comparando la salida MCR con las observaciones día a día o mes a
mes. Esto apunta a la necesidad crítica de mantener y extender las observaciones
climatológicas nacionales conforme a las normas del SMOC, tanto para poder validar
adecuadamente los modelos como para proveer un clima de línea de base.
Incertidumbres en Escenarios Climáticos
El sistema PRECIS suministrará al usuario un escenario de cambio climático detallado que
puede usarse para investigar impactos. Sin embargo, es importante que se comprendan
cabalmente las incertidumbres en los escenarios, de manera que la adaptación sea
adecuadamente diseñada. La primera incertidumbre surge de nuestra falta de conocimiento
de futuras emisiones; esto puede tenerse en cuenta desarrollando escenarios para un
amplio campo de perfiles de emisiones SRES. La segunda incertidumbre está asociada con
nuestra comprensión incompleta del sistema climático y nuestra ineptitud de modelizarla
perfectamente – la así llamada incertidumbre “ciencia” o de “modelización” Esto puede ser
bastante grande en algunas regiones del mundo tal como se muestra en el Tercer Informe
de Evaluación del IPCC. Podemos dar la extensión de la incertidumbre de la modelización
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usando los campos globales a partir de un número de MCG para operar el PRECIS MCR;
actualmente el PRECIS puede aceptar el MCG del Centro Hadley y pronto podrá aceptar los
campos del modelo alemán ECHAM 4. En pocos años pretendemos tener predicciones
probabilísticas MCG para usar con el PRECIS. La incertidumbre restante en escenarios es
la que se debe a la variabilidad natural del sistema climático; no sabemos si la variabilidad
natural actuará en la misma dirección que el cambio climático ocasionado por el hombre en
un futuro periodo y ubicación particulares, y por ende, acentuarlo, o actuar en la dirección
opuesta y, en consecuencia, reducir sus efectos. Esta incertidumbre puede ser cuantificada
ejecutando el modelo global, cierta cantidad de veces, con condiciones iniciales diferentes,
y operando el PRECIS MCR con cada una de estas predicciones globales. Es claro, por lo
precedentemente citado, que varios experimentos con PRECIS serán necesarios para tener
en cuenta estas incertidumbres; y es más eficiente para el trabajo a ser realizado en
colaboración entre varios países, y el dominio de modelo elegido para incluir a estos países
Adiestramiento para los Usuarios del PRECIS
A fin de asegurar que el PRECIS sea usado de la manera más eficiente, y también para que
todas las incertidumbres en la generación de escenarios se entiendan y aprecien
adecuadamente, el modelo se pondrá a disposición junto con un curso de adiestramiento de
una semana de duración, incluyendo idealmente a usuarios de varios países vecinos. Esto
ya ha sido realizado para los usuarios de India, China, África Occidental (a través de
ACMAD) y África Meridional, y otros cursos en el 2003 cubrirán América Central y el Caribe
y el Sur de Asia. Nos gustaría planificar más cursos en el 2004 con grupos de países de
otras partes del mundo.
Creemos que modelos climáticos regionales tales como el PRECIS pueden suministrar
informaciones útiles sobre futuros cambios climáticos con claras ventajas de predicciones
MCG correspondientes. El uso de PRECIS por parte de centros locales de conocimiento,
dará propiedad nacional de los escenarios. La publicación de estos escenarios puede ser
muy efectiva en la promoción del conocimiento del problema localmente y puede incluirse
en las Comunicaciones Nacionales a la CMCC de las Naciones Unidas. Los datos de las
predicciones pueden alimentarse a los modelos que investigan los impactos en la
agricultura, los recursos hídricos, etc. y eventualmente ayudar al proceso de introducir el
cambio climático en la planificación gubernamental.
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(En blanco, intencionalmente)
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Anexo 22
VARIABILIDAD DE LOS MONZONES AMERICANOS (VAMOS)
Carolina Vera
CIMA/Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
Universidad de Buenos Aires
Vice-Chair del Panel CLIVAR/VAMOS
Introducción
El programa "Variabilidad de los Monzones Americanos" (sigla en inglés VAMOS),
componente del Programa WCRP sobre la variabilidad climática y su predictabilidad (sigla
en inglés CLIVAR), se concentra en los complejos problemas que surgen de la necesidad
de un mejor entendimiento y una mejor predicción del segundo monzón más grande de la
tierra. Los objetivos generales de VAMOS en las Américas son los de mejorar:
a) El entendimiento de los sistemas monzónicos americanos en el contexto del sistema
climático global,
b) La capacidad de predicción climática estacional e interanual, y
c) La estimación de los impactos de cambios climáticos antropogénicos.
Para alcanzar estos objetivos la estrategia del Panel de VAMOS se basa en 1) la
identificación de fenómenos climáticos importantes científicamente con componentes
predecibles de demostrado potencial, 2) el fomentar la colaboración entre científicos de
países interesados y las contribuciones al desarrollo de planes de investigación nacionales
e internacionales, y 3) la promoción de una amplia participación en programas de campo,
con el fin de incluir las experiencias locales en un contexto internacional y mejorar el
intercambio científico y el desarrollo de capacidades.
VAMOS está formado por un número de proyectos, cada uno de ellos con diferentes niveles
de ejecución. Para mejorar las predicciones en la estación cálida sobre las América, NAME,
el Experimento del Monzón de Norteamérica, y MESA, el Experimento del Monzón de
Sudamérica, se concentran en las componentes Norte y Sur del sistema monzónico
americano, respectivamente. Ellos realizan estudios empíricos y de modelado y colaboran
en el mejoramiento de la infraestructura de monitoreo a través de la colaboración científica
multinacional. Las transferencias incluyen productos de precipitación de alta resolución,
también como un conocimiento mejorado de los procesos orográficos y de superficie, y de
los balances regionales de agua. Además, VAMOS está actualmente iniciando una
componente de modelado con énfasis en problemas básicos como los efectos orográficos y
las interacciones tierra-atmósfera en el contexto de los Monzón Americano.
En particular, MESA está organizado en etapas secuenciales. La primera ha estado
concentrada en el corredor de humedad al este de los Andes y en el Proyecto de
investigaciones del Pacífico Este (sigla en inglés EPIC) que tuvo su período observacional
durante Sept-Oct 2001. Una extensión de VAMOS (VEPIC) para este último proyecto está
siendo planeada. PLATIN está dirigido a los estudios de la climatología e hidrología de la
Cuenca del Plata en Sudamérica.
Una descripción completa de la implementación científica de VAMOS está disponible en:
http://www.clivar.org/organization/vamos/
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El Experimento de la Corriente en Chorro de capas bajas de Sudamérica (sigla en
inglés SALLJEX)
La corriente en chorro de Sudamérica (sigla en inglés SALLJ) al este de los Andes es parte
de un giro de escala continental que transporta humedad desde al Océano Atlántico
Tropical, primero hacia el oeste a través de la cuenca del Amazonas y luego hacia el Sur
hasta las regiones extratropicales. Este flujo presenta una intensificación regional justo al
este de los Andes, con viento más intensos aparentemente cerca de Santa Cruz, Bolivia. La
escala espacial relativamente pequeña (comparada con la densidad de la red operacional
de observaciones de altura) de esta intensificación de los vientos ha limitado el
entendimiento de las variaciones del SALLJ en intensidad y estructura y corriente abajo de
la variabilidad de la precipitación sobre Paraguay, Argentina, centro y sudeste de Brasil y
Uruguay. La separación entre las estaciones de superficie también es inadecuada para
describir en forma precisa las cantidades de lluvia diaria durante la estación lluviosa aún
promediando sobre áreas relativamente mas grandes.
En consecuencia, VAMOS ha implementado el Programa de la corriente en chorro de capas
bajas, un esfuerzo coordinado internacionalmente que contribuye al entendimiento del papel
del SALLJ en el intercambio de humedad y energía entre trópicos y extratrópicos y en los
aspectos relacionados con la hidrología, clima y variabilidad climática en la región. El
objetivo final del Programa es el de mejorar las predicciones a corto y largo plazo a través
de la siguiente estrategia: i) Obtener una descripción mejorada de la estructura espacial y
temporal del SALLJ basada en actividades de monitoreo expandidas y en experimentos de
campo especiales; ii) evaluar la veracidad de las representaciones numéricas (pronósticos y
análisis) del SALLJ con respecto a las observaciones, y; iii) determinar mejoras en la
representación de los estados iniciales y en las parametrizaciones de los modelos que se
requieran para mejorar la predicción.
La campaña de campo de SALLJ (SALLJEX) fue realizada con gran éxito entre el 15 Nov
2002 y 15 Feb 2003 en Bolivia, Paraguay, centro y norte de Argentina, oeste del Brasil y
Perú. SALLJEX dirigido a describir varios aspectos del SALLJEX fue una combinación de
varios sistemas de observación. Científicos, colaboradores, estudiantes, personal de los
Servicios Meteorológicos y voluntarios locales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay,
Perú y Estados Unidos participaron en SALLJEX en una forma sin precedentes. SALLJEX
tuvo tres componentes principales:
i) Incremento de observaciones de altura: El objetivo de esta componente fue el de reducir
las incertidumbres en la estimación de la intensidad diaria (y de mas largas escalas
temporales) del flujo troposférico sobre una gran región actualmente escasa en
observaciones de altura. El período básico de observaciones cubrió el período de 3 meses
del experimento y consistió en una observación de radiosonda (RAOBS) a las 6UTC y dos
observaciones de globo piloto (PAOBS) a las 6 y 21UTC. Dentro de ese período, durante el
término de1 mes las RAOBS se realizaron 2 veces diarias (6 y 21UTC) y las PAOBS 4
veces diarias en Argentina, Bolivia y Paraguay mientras que en Brasil se realizaron 4
RAOBS diarios. Períodos intensos de observación de hasta 3-4 RAOBS y/o 8 PAOBS por
día también se realizaron en sitios seleccionados a lo largo del eje del LLJ.
ii) Incremento de las observaciones de precipitación diaria: Las actividades se realizaron en
Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay y se concentraron en reforzar la red
operacional. La red del experimento no solo contempló la instalación de nuevos
pluviómetros sino también se incluyeron redes pluviométricas mantenidas por instituciones
locales que gustosamente aceptaron participar en el experimento. Se están planeando
esfuerzos futuros para promover la continuación de tal red pluviométrica integrada que es
de extrema utilidad para el monitoreo a largo plazo de la región como así también para otros
proyectos de VAMOS como PLATIN.
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iii) Misiones del avión NOAA/P-3: El principal objetivo de las mismas fue el de proporcionar
una representación detallada de la estructura y variabilidad del SALLJ y su relación con los
complejos de mesoescala sobre el norte de Argentina y Paraguay. Alrededor de 120 horas
de vuelo fueron disponibles para SALLJEX entre el 6 Enero y 15 Febrero 2003.
Durante el experimento el grupo de modelado de SALLJEX proporcionó una diversidad de
productos de predicción de varios modelos numéricos de centros operacionales e
instituciones científicas participantes en SALLJEX.
Las observaciones de SALLJEX proporcionan una oportunidad única para estudios de
sensibilidad de modelos numéricos que intentan reproducir la estructura y variabilidad del jet
y la precipitación. Tales validaciones como así también experimentos de asimilación de
datos se están llevando actualmente a cabo. El Workshop de datos SALLJEX se realizará
en Buenos Aires entre el 10 y el 12 de Diciembre de 2003 en el que se evaluarán los
primeros resultados. SALLJEX fue el primer experimento de campo internacional del
WCRP/CLIVAR en Sudamérica. Información completa de SALLJEX disponible en:
http://www.salljex.at.fcen.uba.ar/
Climatología e Hidrología de la Cuenca del Plata (PLATIN)
VAMOS identificó a la cuenca del Plata como un sistema climático-hidrológico con
componentes que son potencialmente predecibles con calidad suficiente desde escalas
estacionales en adelantes, y cuya variabilidad tiene impactos importantes en las actividades
humanas. Los tres tópicos principales de PLATIN son: i) Cuán predecible es la variabilidad
de tiempo y clima regional y sus impactos en los sistemas hidrológicos, agrícolas y sociales
de la cuenca?, ii) Cómo están caracterizadas las sequías e inundaciones en la cuenca
desde el punto de vista climatológico e hidrológico?, iii) Cuál es el rol del cambio climático
global y del cambio del uso de la tierra en el tiempo, clima, hidrología y agricultura de la
región?
Entre otras actividades, PLATIN está discutiendo actualmente el diseño de un experimento
de campo sobre la cuenca del Plata. Su objetivo será el de mejor entender las fuertes
tendencias y variaciones del clima y las descargas en escalas interanuales e interdecádicas;
los efectos del cambio de uso de la tierra: deforestación, agricultura intensiva y
urbanización; el efecto desconocido de la advección de aerosoles de quema de biomasa
desde los trópicos y el papel de los SCM en la precipitación total. El experimento incluirá
observaciones semi-permanentes (multi-anual) como suplementos a la red de precipitación
y descargas, torres de flujos, perfiles de viento, humedad in situ, cobertura de precipitación
por radar; combinadas con períodos de observación de 2 meses durante primavera y otoño
de la microfísica de nubes (aviones), observaciones de superficie suplementarias,
incremento de radiosondeos, entre otros.
Recomendaciones para el Workshop regional de GCOS para Sudamérica
1) La falta de observaciones de altura en el centro de Sudamérica (Perú, Bolivia, Paraguay
y noroeste de Argentina) necesita ser cubierta y deberían considerarse los
requerimientos científicos en la formulación de la red.
2) La red de altura sobre Sudamérica debería operar continuamente a su capacidad
máxima para un monitoreo adecuado del clima. Por ejemplo en Argentina, las
observaciones de la estación Resistencia son sólo disponibles bajo condiciones de
amenaza de tormentas. Salta y Mendoza sólo operan en verano. La naturaleza
esporádica de tales observaciones introduce fluctuaciones no deseadas en los campos
análisis objetivos corrompiendo su habilidad para detectar variaciones de largo plazo.
Los resultados preliminares de SALLJEX muestran que estaciones adicionales
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(Santiago del Estero, Ceres) así como observaciones a las 00Z son necesarias para un
mejor diagnóstico y predicción de la estructura 3-dimensional de la circulación.
3) Paraguay debería ser apoyada para que solucione sus dificultades operacionales en la
estación de GPS de Mariscal Estigarribia y tome observaciones continuas allí. Esa
estación está ubicada en el punto central del gran Chaco y es más esencial para un
monitoreo adecuado de altura que otras estaciones del Paraguay. Asunción es un
potencial candidato para una estación de GPS debido a la disponibilidad de
infraestructura que posee. No obstante, tal mudanza no sería conveniente dado que ya
existe una buena cobertura en esa región con Resistencia y Foz de Iguazú. Es difícil de
justificar tal redundancia observacional cuando hay tanta falta de datos aerológicos mas
al Oeste.
4) Las observaciones especiales tomadas durante SALLJEX difieren más de las
estimaciones de análisis reticulados globales en las estaciones cercanas a los Andes
que de aquellas más alejadas. Esto indica la dificultad en asimilar la información de
niveles bajos con resoluciones de modelos relativamente gruesas y en resolver
adecuadamente el efecto de bloqueo de las montañas en tales datos reticulados. Se
necesita identificar la distancia óptima desde los Andes para la instalación de estaciones
aerológicas tal que las observaciones de las mismas no sean rechazadas por el análisis
objetivo.
5) Durante la campaña de SALLJEX se encontraron varias estaciones de superficie
operando con equipamiento dañado u obsoleto. Una actualización de la red es
necesaria para mantener un monitoreo similar. Tal actualización incluye:
a)
inspecciones y reparaciones de instrumentos cuando es necesario, b) actividades de
entrenamiento para los observadores, c) mejoras en la transmisión de los datos, y d)
digitalización de las observaciones en estaciones testigo.
6) Las investigaciones sobre la ocurrencia de eventos extremos regionales, validaciones
de modelos climáticos y evaluaciones de la habilidad de los modelos en simular
tendencias climáticas y cambios en la frecuencia de eventos extremos han sido
limitados por la falta de una base climática de datos diarios de temperatura y
precipitación sobre Sudamérica. Diferencias en los controles de calidad y en el
almacenaje de los datos se han encontrado entre los Servicios Meteorológicos que
requiere especial atención. Además, VAMOS ha recibido requerimientos de la
comunidad científica indicando dificultades en el acceso a los archivos nacionales, a
pesar de la existencia de la resolución 40 de la OMM (CG-II). VAMOS está dispuesto a
colaborar con los Servicios Meteorológicos en la construcción de una base de datos
integrada para investigación y aplicaciones operacionales.
7) La cooperación internacional es también altamente deseable para mejorar el análisis y
monitoreo en tiempo real de la precipitación de Sudamérica. La calidad de productos
como los análisis de precipitación en tiempo real realizados por NOAA/Climate
Prediction
Center
(disponible
en
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/realtime/SA/index.html)
serían
ciertamente mejorados.
8) El estudio y modelado de algunos fenómenos atmosféricos, como ser LLJ, capa límite,
etc., podrían ser mejor conducidos con observaciones de altura de mayor resolución
vertical. Sería entonces beneficioso tener disponibles niveles de observaciones fuera de
aquellos estándares y significativos, aunque no necesariamente transmitidos por GTS
sino al menos archivados.
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Anexo 23
ESTADO, DEFICIENCIAS, Y NECESIDADES DE LAS OBSERVACIONES
SATELITALES EN AMERICA DEL SUR
Luiz A. T. Machado
Centro Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – Divisão de Satélites
e Sistemas Ambientais
INPE/CPTEC/DSA – Cachoeira Paulista/SP – Brasil
I. Introducción
Las imágenes satelitales son muy importantes para la predicción del tiempo, principalmente
en América del Sur en donde las observaciones de superficie y en altitud son escasas.
También ponemos énfasis sobre la importancia de esta clase de observación sobre los
océanos y especialmente en el Hemisferio Occidental, en su mayor parte rodeado de
océanos. Por lo tanto, la asimilación de datos satelitales es un punto fundamental para los
modelos de pronósticos en América del Sur. Las rutinas operacionales para las
recuperaciones satelitales de viento, temperatura, perfiles de humedad, precipitación y otros
parámetros de diagnóstico proveen datos para una representación más realista de las
condiciones iniciales Los centros de predicción numérica del tiempo en América del Sur,
necesitan preparar las condiciones iniciales, en una alta resolución espacial y temporal,
mezclando el resultado de su propio modelo con otros parámetros que necesitan datos
convencionales y otros extraídos de imágenes satelitales.
Este trabajo describe el estado, perspectivas y limitaciones de las observaciones satelitales
en América del Sur y presenta algunas sugerencias para mejorar el uso de la valiosa
observación satelital para el pronóstico del tiempo y los estudios climáticos en América del
Sur.
II. Estado de los Satélites en América del Sur
a) Satélites geoestacionarios
GOES - 12 (GOES - M o GOES - Este) – nuevo canal de vapor de agua (4x4 km2) y canal
12 µm fue reemplazado por 13 µm – No se pudo computar la temperatura de superficie del
mar.
GOES – 10 (GOES – L o GOES – Oeste): Estado OK.
GOES -11 – En espera en órbita de reserva.
METEOSAT – 7: Estado OK, datos codificados
METEOSAT MSG: Problema en la diseminación de datos de transmisión – problema
solucionado para Europa, usando el satélite de comunicación Hotbird 6.
b) Satélites LOS
NOAA-12: OK para datos AVHRR.
NOAA-14: Los sensores AVHRR no son más estables. Los datos TOVS pueden usarse
para perfiles atmosféricos.
NOAA-15: Problemas con ATOVS.
NOAA-16: Los sensores AVHRR están OK. ATOVS: AMSU-A canal 9 con problemas (no
se lo usa más para las recuperaciones atmosféricas).
NOAA-17: Los sensores AVHRR están OK. ATOVS: AMSU-A canal 7 con problemas (no
se lo usa más para las recuperaciones atmosféricas).
TERRA – MODIS Estado OK
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AQUA – MODIS Estado OK, HSB (Sondeador de Humedad para Brasil) malogrado.
SCD – Satélite I de Recolección de Datos de Brasil (Se cree que es muy limitado el tiempo
de vida que le resta) y el II (estado OK)
III. Proyectos Satelitales de América del Sur
•
•
•
•
•
•

Transición de los actuales servicios satelitales de baja resolución llamados APT y
WEFAX a Transmisión de Imágenes de Baja Resolución (LRPT) y Transmisión de
Informaciones de Baja Resolución (LRIT).
NPOESS (Sistema de Satélite Operativo Medioambiental de Orbita Polar - Nacional).
Creador de imágenes y sondeador (programado para el 2006 el primer prototipo).
Alta resolución espacial y espectral.
METOP (Satélite polar de EUMETSAT) – creador de imágenes y sondeador
(programado para el 2005). Operaciones de rutina en un período de 14 años a partir
de la fecha de lanzamiento. Alta resolución espacial y espectral.
La desaparición del SPM para las recuperaciones de humedad y temperatura
(NPOESS, CHAMP, EQUARS)
La MPG (Medida de Precipitación Global) Constelación satelital para medir la
precipitación. Ha concluido la Revisión del Concepto de la Nave Espacial Principal
de la MPG.
CNS/ATM (Comunicaciones, Navegación y Vigilancia / Control de Tráfico Aéreo).
Los futuros sistemas de navegación aérea serán una oportunidad para que América
del Sur tenga un satélite meteorológico geoestacionario.

IV. Deficiencias Satelitales de América del Sur.
1. Satélite Geoestacionario - El METEOSAT de Segunda Generación (MSG).
Las imágenes METEOSAT son importantes principalmente para Brasil y Guayana en
América del Sur. A pesar de que METEOSAT está posicionado sobre África, la mayoría de
las perturbaciones en los trópicos se mueven hacia el oeste, desde la región del Océano
Atlántico, cubierta por METEOSAT, a América del Sur. Además, las nuevas capacidades
del MSG contribuirá al desarrollo de nuevos productos satelitales. Sin embargo, la falla del
amplificador macizo de potencia a bordo del MSG-1 perjudicó la directa transmisión de la
diseminación de datos. EUMETSAT puso en ejecución un método alternativo de
diseminación usando el satélite Hotbird 6, pero este satélite no cubre América del Sur. Los
datos están codificados para usos operativos.
2. Satélite geoestacionario - GOES
El programa de diseminación de imagen NOAA/NESDIS no permite el uso regular de las
imágenes cada 30 minutos. Por ejemplo, nubes a la deriva, precipitación y seguimiento de
cúmulo de nubes son algunas de las aplicaciones que necesitan imágenes temporales de
alta resolución, y el desempeño para el perfil operativo resultó muy limitado. Inclusive no se
ha observado sistemáticamente el programa de diseminación de tres horas de la imagen de
disco lleno. Las imágenes del hemisferio occidental, bajo 20S, están frecuentemente
ausentes (sustituidas por áreas limitadas de escaneo rápido de los Estados Unidos) de
manera que el uso operativo de esas imágenes para toda la imagen de América del Sur
(concatenar las imágenes de los hemisferios Norte y Sur) está seriamente afectado.
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3. Satélite de Orbita Baja – Satélite de Orbita Polar para la Vigilancia del Medio
Ambiente (POES) – AVHRR y TOVS
Los satélites POES son una herramienta útil para los estudios climáticos, monitoreo y
pronósticos del tiempo de América del Sur. Sin embargo, podemos señalar algunas
limitaciones del sistema POES. Una es la ubicación / navegación terrena que no permite
una precisa navegación de imagen, y necesita muchos puntos de control y software
sofisticados. Otro punto es el bajo alcance dinámico de canal 3.9 µm, comúnmente usado
para la detección de incendios, el cual se satura fácilmente. Referente a la TOVS, podemos
puntualizar la limitación para recuperar los perfiles de humedad con la precisión requerida
para las predicciones numéricas del tiempo regionales.
4. Satélite de Orbita Baja – Sistema de Observación de la Tierra (EOS) - TERRA y
AQUA
El EOS no fue diseñado para usos operativos sino para propósitos científicos. Sin embargo,
TERRA y AQUA suministran imagen espacial y espectral de alta resolución. El sensor
MODIS con sus 36 canales (algunos con resolución de 250m) es una herramienta
importante para el monitoreo del tiempo y medio ambiente y recuperación de datos. El
juego de sensores AIRS, AMSU-A y HSB (falla) es el sistema de sondeo más poderoso
ahora disponible. No obstante, la complejidad del pre-procesamiento de datos es un
obstáculo para el uso total de estos instrumentos. Por ejemplo, el pre-procesamiento del
sistema de sondeo hasta el momento no está disponible para un amplio uso de operación.
5. Satélite de Orbita Baja – Satélite de Orbita Polar para Vigilancia del Medio Ambiente
Nacional (NPOESS)
El NPOESS será la próxima generación del sistema operativo de órbita polar. Este sistema
será una herramienta muy poderosa para las predicciones de tiempo y monitoreo del medio
ambiente. Sin embargo, este sistema ha sido proyectado para concentrar todos los
procesos de recepción – pre-procesamiento y recuperación de productos – en un centro
satelital en los Estados Unidos que diseminará los productos a los usuarios finales. Una
preocupación acerca de este tipo de sistema es la poca participación técnica y científica de
investigadores de América del Sur en el proceso de ingreso de datos, pre-procesamiento y
generación de producto. No podemos olvidar el mejoramiento del conocimiento satelital del
tiempo debido al programa POES. Además, recordamos que, normalmente, los productos
locales desarrollados están mejor adaptados regionalmente que los productos de
recuperación global.
6. Productos Satelitales – validación y nuevos productos
El equipo TRMM realizó un gran esfuerzo en validar los productos de precipitación TRMM.
También el nuevo proyecto GPM ha programado ya una reunión de validación. Otros
proyectos de validación como aerosol por MODIS, están en marcha. El esfuerzo continuo
en la validación satelital no se observa para los productos satelitales de América del Sur
para usos operativos. Además, algunos productos como temperatura de superficie terrestre
y viento no están disponibles, y son muy importantes para los pronósticos del tiempo.
GOES-12 reemplazó al canal 12 µm por 13 µm, eliminando la posibilidad de obtener el ciclo
diurno de la temperatura de superficie.
7. Satélite – Protección de Frecuencia
Los sensores de microondas pasivos son usados para medir la radiación terrestre natural a
partir de niveles de flujo muy bajos, que contienen informaciones esenciales sobre los
procesos atmosféricos. La introducción de nueva tecnología en las estaciones de
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transmisión por radio a una banda pasiva puede impactar sobre la frecuencia pasiva para
uso climático.
V. Necesidades Satelitales de América del Sur
Se sugieren las siguientes acciones basadas en la discusión de la sección precedente:
1) La solución alternativa para las necesidades de alta resolución temporal de
imágenes satelitales meteorológicas y un sistema dedicado para América del Sur es
construir un Satélite Geoestacionario Meteorológico que satisfaga los requerimientos
de América del Sur. La CNS/ATM (Comunicaciones, Navegación y Vigilancia Control de Tráfico Aéreo) es una oportunidad para que América del Sur tenga un
sensor meteorológico específico a bordo de un satélite geoestacionario. La solución
de Japón para el aumento del SPM para el CNS/ATM fue el MTSAT que está
también equipado con la GMS de la siguiente generación. Brasil se encuentra
estudiando la posibilidad de construir un satélite geoestacionario para CNS/ATM,
incluyendo un sensor meteorológico.
2) Programa de adiestramiento para el pre-procesamiento de imágenes satelitales y
recuperación de productos, específico para aplicaciones de microondas en la
determinación del viento, estimación de precipitación y adiestramiento en el trabajo
para uso de productos satelitales.
3) Ejecución de una campaña conjunta de validación de productos satelitales para
América del Sur.
4) Compartir conocimiento y productos específicamente adaptados para uso en
América del Sur.
5) Crear un banco de datos usando datos satelitales y datos complementarios para
estudios climáticos.
6) Proteger la banda de microondas pasiva para estudios climáticos, evitando la
utilización de cualesquier instrumentos que emiten en estas bandas.
7) Para los que usan WEFAX y APT, preparar la transición a LRPT.
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Anexo 24
MOVILIZACION DE RECURSOS DE DONANTES
para Financiar los Requerimientos del SMOC en América del Sur
Jim Williams, Consultor Independiente
Resumen
El propósito de este documento es ayudar a informar sobre los esfuerzos para movilizar
recursos que satisfagan las necesidades del SMOC en América del Sur. Busca identificar
oportunidades de donantes propicios e indicar la forma en que los socios de países de
América del Sur podrían “situarse” mejor para aprovechar estas posibilidades.
Esencialmente, esta presentación busca respuestas a tres preguntas básicas:
P 1. ¿Son suficientemente grandes los flujos de asistencia de desarrollo
internacional en los países de América del Sur que justifiquen la búsqueda de los
objetivos del SMOC?
P 2.¿ Cuales serían las organizaciones financieras que más probablemente
proveerían apoyo para atender las necesidades de sistemas de observación en
América del Sur?
P 3. ¿Cuales serían las estrategias más exitosas para acercarse a estas
organizaciones con el fin de obtener apoyo para los propósitos del SMOC y de las
instituciones conexas?
Bosquejo de Respuestas a las Preguntas
P 1. Flujos de Asistencia: Cantidades en perspectiva: ¿Son suficientemente grandes
los flujos de asistencia de desarrollo internacional en los países de América del Sur que
justifiquen la búsqueda de los objetivos del SMOC?
La asistencia total mundial a América del Sur es pequeña y decreciente (sitio web SIDASuecia). Pero, a pesar de que las cantidades de asistencia no son tan grandes como en
otras regiones aún existen alrededor de $2500 millones anuales de asistencia oficial de
desarrollo que fluyen hacia América del Sur.
Sin embargo, existe una variación
considerable en la distribución de las fondos de desarrollo entre los países, como se indica
en las dos primeras columnas de la Tabla 1. Entonces, la respuesta a la Pregunta 1 es: Si ,
probablemente.
P 2. ¿Cuales serían las organizaciones financieras que más probablemente
proveerían apoyo para atender las necesidades de sistemas de observación en
América del Sur ?
El examen del resto de la Tabla 1, que muestra las 5 fuentes principales de financiación
para cada uno de los 13 países, sugiere (a priori, ver tabla 2) una primera lista de donantes
activos en muchos países de la región, a quienes valdría la pena acercarse para el SMOC.
Por ejemplo, claramente vale la pena examinar a Japón, ya que no solamente es el
segundo mayor donante en la región de América Latina y el Caribe, sino porque también
está entre los cinco donantes principales en toda América del Sur, a excepción de Guyana y
Guayana Francesa. Los méritos relativos de los programas de estos donantes se
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comparan en la Tabla 3, para determinar lo que resulta más prometedor para los propósitos
del proyecto SMOC.
Contestación a la P2: De este análisis, surge que las fuentes más prometedoras de
financiamiento de países donantes para los propósitos del SMOC de América del Sur
parecen ser Japón, CE, Alemania, Estados Unidos, y posiblemente España, en ese orden.
No se encontraron Casos Especiales: No parece haber otros donantes que estén
manteniendo o inclusive aumentando su asistencia bilateral en la región, ni tampoco países
que se especializan en apoyar proyectos de Cambio Climático o problemas que afecten el
desarrollo sustentable de largo plazo en América del Sur.
P 3. ¿Cuales serían las estrategias más exitosas al acercarse a las organizaciones
financieras para obtener apoyo para los propósitos del SMOC?
Esta es una pregunta mucho más difícil y requiere una definición clara de las necesidades y
la interpretación de la posición y prioridades de cada donante (detalle en la Tabla 3) y el
ambiente en que funcionan los donantes. Se elaborarán opciones en la presentación, y se
considerará, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Escena cambiante de donante. Armonización de la asistencia, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de Asistencia de
Donantes (CAD).
Significado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las Metas de Asistencia para
el Desarrollo (hacia donde ya se comprometió el 40% de la AOD).
Amplia tendencia hacia menor cantidad de proyectos grandes con una mayor
intercolaboración.
Mayor énfasis en la efectividad de la asistencia.
Los méritos de varios proyectos nacionales o un proyecto regional enlazado a redes
regionales e instituciones regionales, como la IAG, el Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global.
Como hacer que las instituciones asociadas sean más pertinentes a las prioridades
de desarrollo nacional y más atractivas a la financiación de los donantes.

Se espera que la información de la Tabla 3 sea complementada en el taller con
conocimientos locales de países de la región, para priorizar aún más la adecuación del
donante.

128

Tabla 1: Flujo de Asistencia Oficial para el Desarrollo en millones de $, junto con las 5
fuentes principales de financiamiento para los 13 países de América del Sur. ( Datos para la
Fuente 2001 de OCDE/Banco Mundial)
Millones
de $
151
729
349
58
380
171

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
(Guayana Fr.)
Guyana
Paraguay
Perú
Uruguay
Surinam
Venezuela
(Total)

102
61
451
16
23
45
(2500)

1

2

3

4

5

CE
EE.UU.
Japón
Japón
EE.UU.
EE.UU.
Francia
BID
Japón
Japón
Japón
Países Bajos
España

Japón
BID
Alemania
Alemania
Japón
Japón

Alemania
FEA
CE
Francia
España
España

Italia
Alemania
Francia
CE
Alemania
BID

BID
Japón
BID
BID
CE
Alemania

Reino Unido
BID
EE.UU.
Alemania
Japón
EE.UU.

EE.UU.
EE.UU.
Alemania
España
CE
Alemania

CE
España
España
CE
BID
CE

FEA
Alemania
CE
Francia
Bélgica
Japón

Tabla 2: Países que aparecen prominentemente en la Tabla 1.

País

Número con el que
consta en la Tabla 1

Japón
Alemania
CE
BID
EE.UU.
España
Francia

11
10
9
8
7
6
4

Total de la AOD a la
Región de América
Latina y el Caribe
$m
1047
466
506
?
1770
558
175
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Rango del Donante
en cantidad de
asistencia
2
5
4
?
1
3
8

Donante/
País
Japón
JICA

Alemania
GTZ

Medioambiente, tiempo,
agua

Cambio
Climático

Política de Kyoto & AOD:
desarrollo de capacidad en
medioambiente para países
en desarrollo,
JICA estableció centros
medioambientales en Chile y
México
Se recomienda la expansión
y promoción de la
cooperación efectiva en el
sector medioambiental, y
que Japón juegue un rol más
activo en el área
medioambiental del
desarrollo

El apoyo para
la ejecución
de
tratados
internacionale
s
es
un
asunto
diplomático
de
suma
importancia

Actividades en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú = foco,
(Uruguay)

La GTZ ayuda
en apoyar las
convenciones
internacionales

Desarrollo
de
Capacidad
…se
ha
expresado
la
necesidad
de un mayor
desarrollo
de
capacidad
en el campo
del
medioambiente.
La Cumbre de
Okinawa y
la
ICT
toman
la
responsabili
-dad
Promoción de
agencias
medioambie
n-tales en
alrededor
de
10
estados
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Ejecución de Proyectos
Regionales etc.
Especificando…resultados de proyectos
Asegurando la
transparencia y
diseminación de la
información
(reconociendo ...muchos
problemas
medioambientales son
regionales)
Cooperación Sur-Sur
…cooperación con
América Latina y las
naciones de habla
portuguesa de África

Pocas o ninguna
actividad regional

Comentarios

Sitio Web y Ref.

Se espera que
Japón actúe como
uno de los
donantes
principales del
mundo.
Las
agencias
deben entender la
necesidad de una
asistencia amplia y
extendida.
5% de reducción
de JICA para el
2002. Fin de la
donación
de
ayuda
a
Paraguay a partir
de 1999.
Énfasis definitivo
en convenciones
internacionales del
medioambiente

Segundo Estudio sobre
Asistencia
de
Desarrollo para el
Medioambiente
–
Agosto 2001.
Revisión general del
Informe Anual 2001
de la Agencia de
Cooperación
Internacional
del
Japón.
http://www.jica.go.jp/en
glish/index.html

http://www.gtz.de/engli
sh/

Donante/
País

Medioambiente, tiempo,
agua

Cambio
Climático

La asistencia por sector en
América Lat. y el Caribe es
principalmente para las
áreas de servicios sociales
(39%),
asistencia
(No ACP
multisectorial
(19%),
por
lo
educación y salud (17%) y
tanto No
por
último
servicios
DG-DEV)
económicos (16%),
Brasil:
Medioambiente
Forestal

Nueva iniciativa
2003 en CC
para DCs
http://www.euro
paworld.org/we
ek121/commissi
ontohelp21303.
htm

BID

Existe plan de
acción sobre
CC

CE

EE.UU.
USAID y
NOAA

Todos los sitios web del
Banco Interamericano de
Desarrollo, actualmente no
disponibles
Algunos trabajos sobre
biodiversidad en Venezuela
y Brasil …

Iniciativas
presidenciales
1. Investigación
del CC con $4
millones para
observaciones
incluyendo a
países en
desarrollo
2. adaptación
comercial al
CC Î 2003.

Desarrollo
de
Capacidad
Desarrollo de
capacidad de
CC
mencionado
en nueva
iniciativa con
invitación
para ayudar a
formular
políticas y
prácticas

Instituciones
democrática
s y mucha
financiación
para
el
control de
drogas,
pero
no
negociable
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Ejecución de Proyectos
Regionales etc.
La Comisión Europea es
el
contribuyente
primario en el apoyo a
la integración regional
…con
programas
descentralizados
de
cooperación horizontal
tales como
ALFA,
URB-AL, ALURE, ALINVEST,
Synergy,
Thermie, INCO-DEV y
@LIS en un futuro
cercano

No mencionado en los
programas por país. La
región latinoamericana
está mencionada en la
segunda iniciativa
Presidencial.

Comentarios

Sitio Web y Ref.

Guyana y Surinam http://europa.eu.int/co
=ACP otros, no.
mm/external_relations/l
a/index.htm
Mercosur, el
MCAC (Mercado
Común de América
Central) y la
Comunidad
Andina: tres
procesos de
integración regional
en América Latina
Préstamos, no
donación

Ninguno de los sitios
web del BID está
actualmente disponible

La revisión de la
metodología del
CC está en marcha
(2002)
http://www.dec.org/
partners/agenda_2
002/agenda_2002.
htm

http://www.usaid.gov/pr
ess/releases/2002/fs02
0612_3.html

Donante/
País

Medioambiente global
mencionado en términos
indefinidos

España
AECI

Francia
MAE
otros

Medioambiente, tiempo,
agua

prioridad para incentivar /
apoyar el establecimiento
y
de
políticas
medioambientales
de
mediano y largo plazos:

Cambio
Climático
No se ha visto

Si , pero no
todavía en
América del
Sur?

Desarrollo
de
Capacidad
Programa de
adiestramiento técnico

Si , pero

Ejecución de Proyectos
Regionales etc.
Araucaria : programa de
conservación de la
biodiversidad regional

Posiblemente no en
América del Sur: La
AOD está restringida a
unos pocos países.

Acrónimos:
ACP
AECI
CC
DG Dev
GTZ
CE
ICT
JICA
LAC
MAE
NOAA
AOD
OCDE
USAID

África, Caribe y Pacífico
Agencia Española para la Cooperación Internacional
Cambio Climático
Dirección General para el Desarrollo en la CE
Agencia de Desarrollo de Alemania
Comisión Europea
Tecnología de la Información y Comunicación
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
América Latina y el Caribe
Ministerio Francés de Asuntos Exteriores
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (Estados Unidos de América)
Asistencia Oficial de Desarrollo
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Agencia para el Desarrollo Internacional de los estados Unidos de América
132

Comentarios
AECI pasando por
un lento cambio
legal
e
institucional
…comenzando a
enlazarse
con
OCDE
Muchas
organizaciones
involucradas
,
incluyendo
el
Fondo para el
Medioambiente
de
Francia
(FFEM)

Sitio Web y Ref.
El 50% de la AOD de
España se concentró
en América Latina. …
http://www.aeci.es/

http://www.france.diplo
matie.fr/cooperation/dg
cid/

Anexo 25
DESARROLLANDO UN PLAN DE ACCION REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR
LA EXPERIENCIA DE LAS ISLAS DEL PACIFICO
Howard Diamond
U.S. GCOS Program Manager, NOAA/NESDIS
La meta de la región de las islas del Pacífico (IP) es establecer un vigoroso y sustentable
Sistema Mundial de Observación del Clima-SMOC de las IP para hacer frente a las
necesidades de observaciones del cambio climático y de la variabilidad y de aplicaciones en
la región de las islas del Pacífico, como también los requerimientos globales para el SMOC.
El Equipo Regional de Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima de las islas
del Pacífico (PIRGIT por sus siglas en inglés), fue establecido inicialmente en el 2002 para
desarrollar un plan de acción considerado para el SMOC de la región de las IP. Para
cumplir con los requerimientos internacionales y regionales para el SMOC en la región, el
PIRGIT ha identificado los siguientes cinco Componentes del Programa:
•
•
•
•
•

Defensa del SMOC-IP
Sustentación de Redes de Observación Operacional
Gestión e Intercambio de Datos Regionales del SMOC (arqueología, rescate y
gestión)
Acceso y Desarrollo de Productos y Servicios Apropiados
Creación de Capacidad para la Sostenibilidad a Largo Plazo del SMOC-IP

El Plan de Ejecución del SMOC-IP contiene 31 proyectos, que encajan en uno o más de
estos cinco Componentes del Programa. Para poder gerenciar efectivamente este
programa integrado, la más alta prioridad del PIRGIT fue crear el cargo de Oficial Regional
de Programa del SMOC-IP. Esta posición importante y esencial será financiada por la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera—NOAA de los Estados Unidos,
durante los primeros tres años y tendrá su base en Apia, Samoa, en el Programa Regional
del Medio Ambiente para el Pacífico Sur (PRMAPS).
Con el plan de implementación ahora finalizado, emerge el concepto de un Comité Directivo
(CD) regional para fiscalizar el desarrollo sostenido del SMOC en la región de las islas del
Pacífico. Un Comité Directivo del SMOC-IP asumiría un rol técnico, consultor y de guía
para las actividades y el programa del SMOC-IP. El PIRGIT ha tomado acciones para
investigar cómo encajaría tal comité directivo con el programa global del SMOC. Existe la
necesidad de elaborar Términos de Referencia indicando cómo tal Comité Directivo debería
operar y cuál sería su rol exacto en el marco general regional del SMOC-IP. Mientras el CD
regional y el PRMAPS serían socios iguales en este emprendimiento, el rol del CD regional
sería el de brindar asesoramiento y guía, mientras que el rol del PRMAPS sería el de
brindar el gerenciamiento diario del programa SMOC-IP a través de un Oficial Regional de
Programa SMOC.
La razón fundamental para tal estructura regional está basada en el pedido de la CMCC de
las Naciones Unidas en 1999 (decisión COP-5) a la Secretaría del SMOC para realizar
talleres regionales para naciones en desarrollo a fin de mejorar la naturaleza sustentable de
la observación climática. El primero de tales talleres fue realizado en Apia, Samoa, en
agosto de 2000. Un resultado clave del taller fue una resolución para desarrollar un plan de
acción para promover el SMOC en la región. Tal plan de acción y estrategia fue producido y
avalado por la región en marzo de 2002. Con posterioridad, se estableció el PIRGIT a fin de
desarrollar un plan de implementación detallado con conceptos definidos de proyecto,
presupuestos indicativos y programa de actividades. Esto fue desarrollado y finalizado en
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marzo de 2003. La evolución del PIRGIT hacia una estructura regional de Comité Directivo
(ver ilustración más abajo) es un paso lógico en este proceso evolutivo, y además tiene un
enlace natural con otras estructuras regionales tal como la relación que el programa
regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos tiene con la Comisión de
Geociencias del Pacífico Sur (SOPAC). El marco conceptual para una estructura regional
de CD para el SMOC, delineada más abajo, sería un mecanismo para asegurar que los
requerimientos globales del SMOC estén enlazados con iniciativas regionales y nacionales
para la observación climática. La región está buscando el acuerdo de la XI reunión de la
CD del SMOC, en Melbourne, Australia, durante el mes de abril de 2003, para respaldar la
estructura regional y planteamientos propuestos.
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