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,

LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS
,
EXTREMOS EN RELACION , CON LA
AGRICULTURA- INTRODUCCION GENERAL
Antonio Yeves Ruiz1

1.

lntroducci6n

Susman et. al. (1983) define Ios desastres como la "interfase entre un evento
fisico extremo y una poblaci6n humana vulnerable". Del mismo modo, se considera que un
evento agrometeorol6gico extremo es el resultado de la interacci6n entre un sistema
agricola vulnerable y condiciones meteorol6gicas extremas. Para nosotros, sin embargo, la
definici6n de eventos agrometeorol6gicos es mas amplia, pues extiende el ambito de la
agrometeorologia a la ganaderfa, la silvicultura y la pesca. Por otro lado, la condici6n
extrema del acontecimiento no lo es siempre en terminos absolutes, sino que a veces esta
referida a su gran nocividad, como por ejemplo, cuando determinados valores de la
temperatura y la humedad propician el desarrollo de plagas y enfermedades en vegetales o
animales, sin que necesariamente las condiciones ambientales sean extremas.
A pesar del desarrollo tecnol6gico, que ha contribuido a incrementar la
producci6n agricola en muchos pafses, el crecimiento de las plantas y la crianza de
animales continua dependiendo enormemente de las condiciones climaticas. Cada planta
necesita de condiciones climaticas especificas para crecer y desarrollarse, por lo que
cualquier modificaci6n severa alas mismas se traduce en una influencia negativa.
En un rapido repaso recordemos que Ios vegetales no son viables por debajo y
por encima de cierto umbral de temperatura. En segundo termino, su crecimiento es
particularmente sensible a la temperatura, pues s61o tiene lugar dentro de un segundo
intervalo mas restringido, entre otros dos umbrales. Por consiguiente, Ios periodos con
temperaturas extremas afectan el desarrollo y crecimiento de las plantas, o a su propia
supervivencia.
Las condiciones de temperaturas extremas durante temporadas frfas
provocan estres y congelaci6n; las temperaturas altas conllevan a estres por calor, asi que
ambas condiciones afectan la producci6n agricola. Como caso particular citemos las
grandes perdidas que la nieve y las heladas a finales de la primavera o al inicio del otofio,
causan en muchos cultivos de clima templado.
De forma similar, las condiciones extremas con mucha o poca humedad, como
Ios vientos secos, Ios episodios de sequia o las temporadas de lluvia, tienden a afectar la
agricultura. Las grandes cantidades de humedad en el suelo durante las inundaciones o Ios
procesos de saturaci6n del agua, debido a fuertes lluvias o tormentas tropicales tienen un
efecto adverso en el crecimiento y desarrollo de las plantas, porque alteran el indice de
transpiraci6n, la expansion foliar y finalmente la productividad de la planta. Asimismo, Ios
cambios drasticos en la variabilidad de la lluvia pueden tener un impacto muy significativo,
en especial en las zonas climaticas marginales, como lo son las zonas aridas, semi-aridas y
sub-humedas, donde con frecuencia se presentan sequias que afectan a grandes territories.
Los vientos secos y fuertes inducen indices altos de evapotranspiraci6n y
1 Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, Case postale 2300, 1202 GENEVE 2, Suiza
Telefono: 41 22 730 8378
Telefax: 41 22 730 80 42
Correo electr6nico: Yeves-Ruiz A@gateway.wmo.ch
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reducen la producci6n agricola. Ademas, causan danos mecanicos a las plantas con el tallo
muy debil, coma la cana de azucar y el banana.
Las condiciones extremas del clima tambien afectan a las plantas de forma
indirecta, ya que estas influyen sabre el desarrollo de insectos, plagas y enfermedades,
unas veces positiva y otras negativamente. Par ejemplo, la langosta, al igual que Ios
cultivos, no sobrevive en condiciones frias y extremadamente humedas.

2.

Clasificaci6n de Ios eventos extremos
Chapman (1994) clasific61as amenazas naturales en tres grupos principales:
A.

B.

C.

Las que se originan en la atm6sfera e hidrosfera, coma Ios ciclones
tropicales, Ios tornados, las tormentas electricas, las inundaciones, las
sequias, las turbonadas etc.
Las que se originan principalmente en la litosfera, coma Ios terremotos, las
explosiones volcanicas, Ios movimientos de la masa terrestre (coma
derrumbes de tierra y rocas o barro) y avalanchas.
Las que se originan en general en la biosfera coma incendios forestales,
bacterias, virus y otros agentes que provocan enfermedades.

Desde el punto de vista de la ganaderia y la agricultura, Ios eventos climaticos
extremes de mayor importancia son Ios siguientes:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tormentas tropicales (ciclones, huracanes, tifones, etc.) asociadas con
vientos fuertes y grandes mareas.
lnundaciones (aquellas que no se originan por tormentas tropicales),
debido a fuertes lluvias del monz6n, saturaci6n de agua y deslizamientos o
derrumbes.
Tormentas electricas severas, granizadas, tornados y temporales.
Sequia y alas de calor.
Temporales frios, temperaturas bajas, heladas, nieve y lluvias heladas.
Tormentas de polvo y tormentas de arena.
lncendios provocados por causas atmosfericas (rayos).
Plagas y enfermedades en Ios cultivos o en el ganado.

Naciones Unidas publico una lista con Ios diez eventos mas dafiinos, de acuerdo
con el numero de vidas humanas que se cobra ran en todo el mundo, de 194 7 a 1980.

Tab/a 1-

Perdida de vidas humanas desde 1947 hasta
1980

Tipo de desastre

Muertes {redondeado)

Cicl6n tropical, huracanes
Terremotos
lnundaciones
Tormentas electricas, tornados
Tormentas de nieve
Erupciones volcanicas
Olas de calor
Avalanchas
Derrumbes
Marejadas (tsunami)

499.000
450~000

194.000
29.000
10.000
9.000
7.000
5.000
5.000
5.000

Source: Shah, 1993
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3.

El impacto socioecon6mico de Ios eventos extremos

Los eventos extremes afectan a todos Ios estratos sociales y su impacto es de
gran extension porque tambien refleja la interacci6n que existe entre el desarrollo y el medic
ambiente, y por otro lado, refleja la relaci6n que hay entre Ios aspectos sociales y Ios
econ6micos. A pesar de esto, se suscitan un sin numero de aspectos tecnicos cuando se
analizan Ios factores sociales, econ6micos y psicol6gicos.
En muchos sentidos, la respuesta del ser humane ante Ios peligros provocados
por Ios eventos extremes depends de su punto mas debil, si mismo. Todos Ios desastres
agrometeorol6gicos demuestran, que el ser humane reacciona de formas muy diversas ante
Ios episodios climaticos extremes. Sin duda, la edad, el estado de salud, la educaci6n, la
situaci6n familiar, las experiencias anteriores con otros desastres y muchos otros factores
socioecon6micos desempefian un papel clave en estos comportamientos. Sin embargo,
estos aspectos son tan complejos que no se puede construir un patron de comportamiento
unico, que se pudiera aplicar a otras situaciones de desastre en el futuro.
Los factores que influyen en la respuesta del ser humane ante el peligro, en
especial aquellos que son especificos de la cultura en una naci6n, pueden reducir las
perdidas de vidas humanas y el numero de heridos ante Ios ciclones mas tipicos. Las
muertes debidas a la omisi6n de las alertas por tormenta son una consecuencia de las
actitudes y las emociones de la gente. No hay duda de que este es un problema que
merece ser estudiado con cuidado.
Los impactos que causan Ios eventos extremes en una sociedad pueden ser
negatives o positives. Si bien es cierto que es mas facil contemplar Ios efectos negatives de
un evento extreme, como las sequias, Ios ciclones tropicales y las inundaciones, tambien
hay muchos resultados positives o beneficios asociados con Ios eventos extremes. El
aumento en la precipitaci6n en las zonas costeras debido a ciclones tropicales (Ryan, 1993),
la fijaci6n de nitr6geno en la atm6sfera debido a las tormentas electricas, la germinaci6n de
especies de plantas nativas a causa de incendios pequefios y el mantenimiento de la
fertilidad en Ios suelos de una cuenca provocada por inundaciones a causa del
desbordamiento de Ios rios (Biong, 1992), son sin lugar a duda impactos positives de Ios
eventos meteorol6gicos extremes.
Sin embargo, son aquellos impactos negatives o adversos de Ios eventos
extremes, a Ios que llamamos dafios o perdidas, Ios que son mas significativos y Ios que
afectan a la sociedad de manera mas grave (Joy, 1991; Mitchell y Griffiths, 1993; Soefield,
1993). Las consecuencias de Ios eventos extremes pueden ser directas o indirectas. Los
impactos directos son el resultado del contacto fisico directo entre Ios eventos y la gente,
sus animales y sus propiedades; por ejemplo, cuando Ios incendios forestales se acercan a
Ios cultivos y a las edificaciones o cuando las condiciones de sequia reducen de manera
directa Ios rendimientos de la cosecha y conllevan a la muerte de personas o del ganado.
Los impactos indirectos a menudo, ocurren lejos del lugar damnificado por el hecho en si o
despues de que este ha sucedido. Los resultados indirectos incluyen la evacuaci6n de
personas si hay amenaza de que el cicl6n toque tierra, la alteraci6n de las actividades del
hogar o de recreo, malestar, temor o ansiedad par eventos extremes futures, coma
inundaciones o incendios forestales (Handmer y Smith, 1992; Anaman, 1996).
Sin embargo, no todos Ios efectos de Ios eventos extremes son negatives.
Algunos cultivos se benefician de las condiciones de sequia en determinadas etapas de la
cosecha. Tal es el case de la cafia de azucar, pues un periodo seco breve es esencial
antes de la cosecha, ya que le ayuda a aumentar el contenido de sacarosa en la cafia.
Ademas, las probabilidades de que la planta sea atacada por plagas o enfermedades
disminuye en Ios periodos de sequia. Las compafiias que trabajan en el transports de
forraje y ganado y las empresas turisticas se benefician tambien en las epocas mas secas.
3

Los fen6menos meteoro16gicos extremes en relaci6n con la agricultura- Introducci6n general
El impacto economico de un fenomeno meteorologico extreme se deriva de su
efecto en la economia local y regional, sabre un solo sector economico o sabre una
combinacion de ellos. Per ejemplo, las sequias prolongadas pueden ocasionar perdidas
directas come bajas en Ios rendimientos o incluso la muerte de Ios animales de la tinea.
Ademas, pueden causar efectos indirectos en Ios ingresos de Ios proveedores de material
de trabajo para Ios agricultores. Asimismo, las consecuencias de Ios eventos extremes se
pueden clasificar come tangibles o intangibles. Los impactos tangibles son aquellos que se
pueden medir en terminos monetarios, como el aumento en la precipitacion debido a
eventos climaticos extremes; esta cantidad puede ser medida per Ios meteorologos. Las
perdidas o Ios impactos adversos tangibles se pueden cuantiticar con facilidad; pues Ios
danos a la propiedad son bastante evidentes, come es el case en Ios incendios forestales o
las inundaciones. Estas perdidas algunas veces se pueden compensar si las propiedades
estan aseguradas. Los impactos que no son tangibles son un pace dificiles de medir en
terminos monetarios y per lo tanto no tienen un valor directo en el mercado. Las perdidas o
Ios impactos adversos intangibles se imputan a veces come castes "sociales" o no
economicos (Togola, 1994). Las perdidas intangibles incluyen la ansiedad y el miedo a
eventos severos en el futuro (Oiiver, 1989), la alteraci6n en el trabajo de la tinea y las
afecciones en la salud per tension, ademas de las fatalidades humanas. Los beneticios o
resultados positives intangibles de Ios eventos severos incluyen la preparaci6n que tenga la
sociedad para afrontar eventos severos futures.
Las propuestas de ubicaci6n de la industria en areas propensas a Ios desastres
deben estudiarse con cuidado, tomando en cuenta las probabilidades que existan de sufrir
danos (estudios de vulnerabilidad) y Ios factores economicos come el acceso al agua,
energia, transporte, mane de obra y materia prima, entre otros. El impacto ambiental de las
medidas para prevenir desastres tambien debe ser considerado. Asi per ejemplo, las
medidas para controlar inundaciones y el manejo adecuado de las mismas en planicies
dejan muchas veces beneticios, ya que reducen el riesgo de sedimentaci6n, erosion del
suelo y derrumbes.
La gente que habita en regiones donde son frecuentes Ios ciclones tropicales
suele estar atenta a Ios avisos o alertas que se emiten y sigue todas las recomendaciones
que se hacen, incluyendo la evacuacion hacia zonas que se encuentran fuera de peligro. Es
necesario garantizar que todas las personas adquieran conciencia de Ios peligros que
implican Ios ciclones tropicales. De hecho, ya que estas experiencias se pueden olvidar con
facilidad, es necesario que se le de seguimiento a este proceso de concienciaci6n y que Ios
dates se actualicen de manera constante en Ios sectores en Ios que Ios ciclones tropicales
sucedieron tiempo atras.
Todos Ios golpes emocionales que causa un desastre, la muerte o lesiones de
familiares, la separacion de familias, Ios cambios en la forma de vida, la preocupaci6n per
Ios bienes materiales de Ios que se ha side privado, Ios impedimentos fisicos provocados
per las heridas, la perdida del empleo y la falta de ingresos, entre otros, crean problemas y
afectan la capacidad personal y familiar de recuperarse, despues de que un evento come
este ha transcurrido. Es necesario que las personas que sufren estas experiencias
entiendan le que sucedio, ya que esto les ayudara a sobrellevar Ios problemas ulteriores.
Algunos cases requeriran s61o consejo o asesoramiento, mientras que otras muchas veces
se precisara ayuda material y apoyo constante de la sociedad para superar la situacion.
Los factores que se discutieron arriba, come Ios danos causados per el viento, la
lluvia, las inundaciones y las tormentas, son ejemplos de Ios efectos directos de Ios ciclones
tropicales en un pais. Las perdidas y danos atribuidos a estos factores se pueden evaluar
en terminos del numero de muertos y heridos dentro de la poblaci6n, de las edificaciones
destruidas o que se tienen que reparar y la perdida de cultivos y ganado, entre otros. Sin
embargo, existen otras consecuencias indirectas que le provocan perdidas a la gente, a la
industria, a la comunidad y a la naci6n. La magnitud de estos efectos puede ser inmensa y
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no se debe pasar por alto cuando se realizan estudios sobre Ios danos causados por Ios
desastres. Por ejemplo, un cic16n tropical puede ocasionar trastornos en la fuerza laboral y
en otras actividades, por lo que, en ultima instancia, causaria perdidas en la productividad.
Las fabricas y dep6sitos podrian estar fuera de servicio por un tiempo al quedar inservibles o
muy danadas las redes de comunicaci6n, transporte y energia.
La perdida de Ios articulos personales, debido a eventos extremes, puede ser
especialmente dificil, para aquellas familias que carecen de ahorros. En el ambito familiar
nacional, la interrupci6n de algunos servicios publicos esenciales, como la distribuci6n de
energia electrica pueden ocasionar danos importantes perdidas por la descomposici6n de
Ios alimentos perecederos. Todos estos inconvenientes, mas significativos en unas casos
que en otros, agregados a Ios factores anteriores, pueden significar un severo desajuste
econ6mico para toda la comunidad.

4.

El papel de la informaci6n y Ios datos meteorol6gicos

El requisite mas importante para realizar una evaluaci6n del peligro que Ios
eventos extremes representan para la agrometeorologia es una base de datos adecuada. Si
bien las medidas para actualizar y optimizar una base de datos son muy importantes y se
deben vigilar en detalle, es necesario reconocer que la recolecci6n de informaci6n basica, el
procesamiento y el almacenamiento constituyen Ios cimientos de cualquier investigaci6n y
de Ios detalles operatives de Ios eventos extremes. Para cada evento extreme, la base de
datos debe incluir: el lugar, el memento y Ios detalles de la severidad del fen6meno. Es
preferible ademas registrar de forma cuantitativa la extension del dafio causado por cada
fen6meno.
La informaci6n precisa sobre Ios parametros meteorol6gicos extremes es
fundamental para incrementar la ayuda que se le puede brindar a Ios agricultores. Esta
informaci6n resulta de gran beneficia tambien para modificar el ambiente de Ios cultivos,
protegerlos de las heladas, vientos fuertes y para programar Ios periodos de irrigaci6n,
contribuyendo con el mejor manejo del agua y estar preparados en caso de sequia.
Sembrar en territories no apropiados para un determinado cultivo, en lo que se
refiere a las condiciones climaticas, aumenta las posibilidades de sufrir danos a causa del
clima, en particular por eventos meteorol6gicos extremes. De este modo, el desarrollo
exitoso de una economia basada en la agricultura depende en gran medida del uso que se
le de a la informaci6n obtenida sobre el clima y en especial sobre una adecuada zonificaci6n
de recursos potenciales agricolas - riesgo de fen6menos adversos.
El estudio de Ios fen6menos adversos debera tomar en cuenta todos Ios
aspectos relacionados con el clima de la localidad, es decir el conjunto de las variables
fisicas de la atm6sfera y de las capas superiores del suelo, incluyendo Ios valores climaticos
de la radiaci6n.
Otro aspecto preventive importante es asegurar la continuidad en la toma y
procesp de datos meteorol6gicos precisamente cuando Ios fen6menos adversos se estan
desarrollando. Los analisis a posteriori de esos datos permitiran adoptar medidas mas
eficaces en el futuro. A continuaci6n haremos hincapie en esta idea, particularizandola para
distintas contingencias.
Un pais propenso a sufrir ciclones tropicales debe preocuparse por instalar
equipo adicional para realizar observaciones y asi complementar la red meteorol6gica
basica que se necesita para elaborar Ios pron6sticos y Ios estudios climatol6gicos regulares.
La informaci6n recolectada normalmente debe incluir las perdidas de vidas humanas y de
ganado, el numero de personas lesionadas, Ios lugares inundados o dafiados, Ios cultivos
perdidos y el numero de viviendas destruidas o inhabitables.
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Para estimar y evaluar el periodo exacto en el que ocurre una sequia, es
necesario recolectar dates sabre precipitacion y de otros aspectos relacionados con la
sequia.
Tiene gran interes completar la informacion sinoptica con aquella sabre
evaporacion, radiacion, humedad del suelo y de agua subterranea, entre otros. La cantidad
de precipitacion acumulada es uno de Ios elementos mas importantes cuando se efectUan
observaciones para estimar el tiempo real de una sequia y complementa la informacion
sabre temperatura, humedad, nubosidad y viento. Para estimar la amenaza que pueden
representar las condiciones climaticas, se necesita informacion sabre el avance del cultivo,
si esta en alguna etapa de desarrollo que sea en especial vulnerable ante las condiciones
climaticas adversas.
Para un buen disefio y planificacion es esencial contar con informacion sabre las
frecuencias y duracion de Ios niveles del agua y las descargas que exceden diferentes
cuantias, asi coma informacion sabre tormentas e inundaciones graves. Par lo general, la
red utilizada para observaciones otorga informacion sabre la distribucion, lluvias por
tormentas o sabre Ios picas de descarga de Ios rios tributaries durante las inundaciones.
Pero cuando suceden grandes inundaciones es normal que se pierdan registros o que las
instalaciones permanentes para medir la corriente sean arrasadas por el agua. Par ese
motive es muy conveniente realizar un estudio "in situ" despues de que una zona ha side
afectada par una inundacion o una tormenta. Las marcas del agua que se encuentran mas
arriba en Ios rios sirven para determinar el area inundada y estimar Ios danos causados.
Estas marcas tambien se pueden usar para obtener el pica de descarga de la corriente de
manera indirecta, si se combina con otros dates.
La extension, la profundidad y el equivalente de agua de la cobertura de nieve,
junta con el numero acumulado o diario de grados-dia par encima o par debajo de un punto
de partida y Ios grados-dia de deshielo sirven para pronosticar la escorrentia de la nieve que
se va derritiendo.
Un case bastante particular es aquel de las heladas, pues pueden perjudicar de
forma muy significativa a las plantas y motiva la necesidad de emitir pronosticos especiales
para las heladas.
La informacion sabre la humedad del suelo que se obtiene en intervalos
semanales o mensuales es muy util cuando se grafica, para disefiar Ios periodos de
irrigacion y para elaborar pronosticos sabre rios.
Para aquellos cultivos que se ven afectados par plagas o enfermedades, se
debe tener informacion sabre el estado y etapa de desarrollo de la planta, la disponibilidad y
liberacion de las esporas, la incidencia y difusion de la enfermedad, etc. Ademas, se
necesita informacion sabre el periodo de incubacion de algunos insectos, de la formacion de
una poblacion de insectos o de su invasion desde otros territories.
Es importante observar Ios microclimas dentro o cerea de Ios limites de Ios
bosques para poder entender la mayoria de Ios procesos forestales. Hay muchas
condiciones patologicas que dependen de la ocurrencia de humedad relativa alta para
propiciar su desarrollo, mientras que es la humedad relativa baja la que debe observarse en
el control de incendios forestales.
Debido a que existe una relacion entre el clima y la amenaza de fuego y entre el
clima y el comportamiento del fuego, es conveniente conocer las condiciones climaticas del
pasado, del presente y del futuro. Aqui se debe incluir la informacion sabre la temperatura,
la humedad relativa, el viento, la precipitacion y las tormentas electricas. Ademas, es
recomendable tener dates sabre el estado del mantilla del bosque y su propension al fuego.
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El ganado es capaz de soportar temperaturas bajas al aire libre. A pesar de
esto, uno de Ios efectos secundarios de las alas de frio es la muerte de bastantes animates.
La nieve cubre et forraje y el frio congela todas las fuentes de agua, par lo que parte del
ganado que se ve atrapado en una tormenta de invierno muere de inanici6n mas que de frio.
El ganado, Ios cerdos, las aves de corral y otros animates de crianza se ven afectados de
forma adversa ante las temperaturas altas y la humedad relativa alta.
Los dates
meteorol6gicos en estos puntos son sumamente utiles para predecir estos episodios
extremes y reducir las perdidas.
Sin duda, una de las modernas herramientas mas util que se ha creado en las
ultimas decadas para llevar a cabo observaciones es el satelite meteorol6gico. Su papel en
todos Ios procesos de prevenci6n, seguimiento y evaluaci6n de fen6menos adversos ha
permitido progresos espectaculares.

5.

El efecto negative en la agricultura (directo e indirecto)

Con el fin de evaluar el impacto de un desastre climatico en la agricultura, es
necesario relacionar dos aspectos fundamentales; en primer lugar, el desastre propiamente
dicho, coma el poder destructive de un evento, y en segundo lugar, las caracteristicas del
sistema agricola que ha sido afectado. Esto se ilustra con el ejemplo de Bangladesh (FAO,
1982; Rahman, 1985) y China (Xiang y Griffiths, 1988). Entre 1970 y 1984, Bangladesh fue
afectado por tres desastres climaticos importantes: a mediados de Noviembre de 1970
sufri6 uno de Ios peores ciclones de la historia, en 1978-19791e sobrevino una gran sequia y
en 1984 fue afectado por grandes inundaciones, desde Mayo hasta Setiembre. Cada uno
de estos desastres ocasion6 una baja sustancial en la producci6n de arroz, un alimento
basico en et pais (Gommes, 1995).
Las interacciones de Ios desastres climaticos con la agricultura son complejas y
comprenden factores no agricolas tambien.
A continuaci6n se muestra un cuadro con algunos factores del clima que pueden
perjudicar a la agricultura:
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Tab/a 2 - Efectos negativos en la agricultura de Ios valores extremos

Factor del clima

L/uvia

Efectos negativos en la agricultura de Ios valores extremos
(directos e indirectos)
1Dario directo a Ios organos mas fragiles de la planta, come las
1flares; erosion del suelo, saturacion de agua, sequia e
I inundaciones, derrumbes, se inhibe el secado, condiciones
1 favorables para el desarrollo de plagas en Ios cultivos y la
1
ganaderia, efectos negatives en la polinizacion y Ios polinizadores.

----------L-----------------------------

Viento

: Dario fisico a las plantas o sus organos (defoliacion,
1particularmente de Ios arbustos y arboles), erosion del suelo,
1evaporacion excesiva. El viento es un factor que agrava las
1condiciones en caso de que ocurra un incendio forestal o en la
1maleza.

----------~----------------------------1

Humedad

Los valores altos crean las condiciones favorables para el
1desarrollo de plagas; Ios valores bajos se asocian con mucha
: evaporacion y por lo general es uno de Ios factores determinantes
1que propician incendios.

----------r-----------------------------

Temperaturas altas

1Aumentan la evapotranspiracion. lnducen la esterilidad en algunos
1cultivos, hay una vernalizacion muy pobre y las plagas sobreviven
1durante Ios inviernos. Las altas temperaturas por las noches
1inhiben la oxigenacion.

----------L--------------------------------------r-----------------------------

0/as de calor

1Los periodos prolongados con temperaturas muy altas son en
:especial dariinos.

Temperaturas bajas

I

Destruccion de la estructura de la celula (heladas); deshidratacion,
1crecimiento retardado en especial durante olas de frio, sudor de las
1plantas.

----------~-----------------------------

Mucha nubosidad

'Aumenta la incidencia de enfermedades y no hay un buen
de la planta.

1 desarrollo

----------L-----------------------------

Granizo

: El impacto del granizo es muy localizado, pero el dario a Ios
1 cultivos, en especial durante fases fenologicas criticas, y a la
1 infraestructura es muy significativo. lncluso, condiciones con poco
1 granizo inducen la aparicion de plagas y el ataque de
1enfermedades.

----------~---------------~------------1

Rayos

Los rayos causa dalios en las edificaciones y mata algunos
animales de la fin ea. Ademas, es una de las causas de Ios
: incendios.
1
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Tab/a 2 (cont.)

Factor del clima

Efectos negativos en la agricultura de Ios valores extremos
(directos e indirectos)

----------.-----------------------------

Nieve

1 Las nevadas importantes perjudican a
1 suceden fuera de temporada dafian
1 reproductores de las plantas.

las plantas lefiosas. Si
gravemente Ios 6rganos

----------~----------------------------1

Erupciones
volcanicas,
avalanchas y
terremotos

Los eventos mencionados pueden perjudicar la infraestructura,
la perdida de cultivos y de la tierra, incluso de manera
permanente. Un ejemplo reciente fueron las emisiones de di6xido
: de carbono y sulfito de hidr6geno de un lago volcfmico en
1 Camerun, que ocasionaron la muerte de bastante gente y animales.
1 provocar
1

----------r-----------------------------

Contaminaci6n del
aire y del agua

1 Los contaminantes del agua afectan la vida que se encuentra en
1los alrededores del punto de contaminaci6n.
Algunos
1 contaminantes coma el ozone en el aire, son famosos par Ios
I efectos que tienen en Ios rendimientos de Ios cultivos en grandes
1 extensiones.
Junta con la neblina, algunos contaminantes
1
aumentan su efecto en las plantas y Ios ani males. Se han
: reportado cases de riego con agua contaminada.

Los efectos directos incluyen la destrucci6n de propiedades y la disminuci6n en
Ios ingresos econ6micos de las personas, ademas del dafio a la maquinaria e instalaciones
de las empresas. El sector publico puede verse muy afectado par el deterioro en las
infraestructuras tales que vias publicas, tendido electrico, canales de riego, drenajes etc.
Los efectos indirectos salen a la luz de forma progresiva, coma resultado de la
baja en la producci6n, de la degradaci6n ambiental y de otros factores relacionados con el
desastre. El agricultor posiblemente tendra que pagar precios muy altos par las semillas, ya
que la demanda aumenta y el sistema de transporte se ve alterado. Es probable tambien
que pierda parte de su cosecha porque las marejadas salinizan Ios suelos o se destruyeron
Ios cultivos permanentes que necesitan de cinco a diez afios para recuperarse.
En la agricultura se pueden sufrir grandes perdidas en la producci6n primaria a
causa de Ios retrasos en la recuperaci6n de la tierra arable que inundada.
Para un cultivo anual, la Oficina de la Coordinaci6n de Recuperaci6n de
Desastres de las Naciones Unidas estim6 una perdida global (directa e indirecta) de 1.5 a 2
veces la perdida directa (el valor de la cosecha perdida). Para un cultivo permanente, la
perdida global se estim6 de 5 a 7 veces el valor de la cosecha perdida.
Los efectos indirectos son diffciles de cuantificar par la que a veces se les llaman
Ios efectos "invisibles". Las plantas que se han debilitado par condiciones climaticas
adversas son mas susceptibles a enfermedades cript6gamas o a Ios ataques de las plagas,
coma la aparici6n del "escarabajo del coca" (Orycytes rhinoceros) que atac6 a las palmeras
que fueron danadas par el viento.
Para la mayorfa de Ios paises en desarrollo, la perdida de la propiedad, de la
vida y de la cosecha representa la mayor parte del dano que causa un desastre climatico.
En terminos monetarios, las perdidas en las que se incurre en la crianza del ganado,
bosques y pesquerias estan par debajo de las que sufre la agricultura. Par ejemplo, en
9
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Madagascar, segun Ios datos de la FAO hubo un cicl6n en 1983-1984 que ocasion6
perdidas en Ios cultivos para el sector agrfcola del 85% mientras que Ios daiios en la
infraestructura y el equipo (drenaje, canales de irrigaci6n, etc.) apenas si llegaron al 15%.
Las pesquerfas tradicionales pequeiias fueron tambien afectadas. Las perdidas en la
ganaderfa fueron despreciables.
Un cultivo permanente necesita de varies aiios antes de restablecerse a su
situaci6n normal. Los siguientes valores son solo una muestra: 30 aiios para algunas
variedades maderables despues de que el huracim Alien (6/8/1980) atacara a Jamaica
(FAO, 1982); otros necesitan de seis meses (defoliaci6n por helada en el te, defoliaci6n por
el viento) a un aiio para el banana y de 4 a 5 arias para el cafe y la caiia de azucar. lncluso
Ios cultivos que se regeneran facilmente, cuando el daiio es solo parcial, ven afectado el
perfodo de cosecha por la morfologfa "anormal" y por consiguiente reducen sus
rendimientos.
Cabe mencionar que las perdidas en Ios cultivos para la venta, que constituyen
una gran fuente de ingresos por exportaci6n para varies pafses en desarrollo, son muy altas.
En Nicaragua, por ejemplo, se ha reportado que las perdidas directas en Ios cultivos de
exportaci6n, debido al huracan Juana en 1988 constituyen el 21% de la perdida total del
sector agrfcola (Midinra, 1988). El cafe y el banana perdieron sus frutos y las plantas
sufrieron daiios ffsicos severos. A pesar de esto, las perdidas en Ios cultivos fueron
mayores (35%) que Ias del sector ganadero (8%, del que una quinta parte corresponds a
aves de corral).
Se considera que las condiciones que favorecen al desarrollo de plagas y
enfermedades son efectos indirectos. De hecho, las condiciones que desatan el desarrollo
de plagas y enfermedades casi nunca causan daiios directos por si solas; estas son, por
ejemplo, la combinaci6n de condiciones de humedad o temperatura. Los ejemplos mas
comunes son la aparici6n de langostas en el desierto o una mayor tendencia a las
enfermedades en la caiia de azucar despues de un huracan.
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C.QUE SIGNIFICA EVENTO EXTREMO
EN AGRICULTURA?
Marelia T. Puche C. 2

Resumen
Con frecuencia, el termino "evento climatico extreme" se asocia a un suceso de
gran magnitud que ocurre con muy baja probabilidad y por esta raz6n en muchas ocasiones
tiene consecuencias devastadoras sabre las sociedades y su ambiente. Si bien no se
discute que estos eventos tienen gran importancia y consecuencias dramaticas para la
humanidad, en el caso agricola, "extreme" puede tener una connotaci6n adicional. El
presente trabajo plantea el problema de definir "extreme" para la agricultura tomando coma
ejemplo localidades con lluvia estacional y agricultura de secano. Bajo estas condiciones,
existe una gran variabilidad interanual de las condiciones de humedad, la cual a su vez
determina una gran incertidumbre en cada una de las fases del ciclo de producci6n y es el
principal factor de riesgo en el negocio agricola. Se analizan algunos eventos que ocurren
a lo largo de la estaci6n de crecimiento y el impacto que su variabilidad interanual tiene
sabre la toma de decisiones del agricultor, la posibilidad de realizar labores agricolas
mecanizadas, Ios valores y estabilidad de rendimientos de cultivos. Se concluye que aunque
algunos de Ios "extremes" detectados no concuerdan con la definici6n tradicional, su
ocurrencia determina el fracaso de cosechas, o niveles de rendimientos y riesgos que
comprometen la estabilidad del negocio agricola. Adicionalmente, el analisis de eventos
climaticos que condicionan la posibilidad de realizar labores mecanizadas, muestra que en
algunos lugares de Venezuela las caracteristicas del inicio de la temporada lluviosa
determinan un tiempo sumamente restringido para realizar estas labores lo cual trae coma
consecuencia un deterioro progresivo del suelo y la estabilidad del sistema en el largo plaza.
Se resalta la necesidad de considerar nuevas escalas y enfoques de analisis para evaluar "
eventos climaticos extremes en agricultura" y de recopilar informaci6n de campo para el
ulterior desarrollo de sistemas de diagn6stico, monitoreo y pron6stico de riesgo climatico en
areas agricolas.

1.

lntroducci6n

Por el hecho de que la agricultura es un negocio arriesgado, la definici6n y
estudio de eventos climaticos extremes reviste gran importancia ya que constituye un pilar
fundamental para la prevenci6n de desastres. Estos estudios pueden hacer contribuciones
en el apoyo de la planificaci6n estrategica y en la toma de decisiones operativas. En el
caso agricola algunos eventos climaticos extremes se ajustan a la definici6n tradicional de
un evento de gran magnitud que ocurre con muy baja probabilidad y que conduce a una
situaci6n catastr6fica. Sin embargo, existe otro tipo de eventos que podriamos llamar
"eventos climaticos rutinarios extremes", Ios cuales no constituyen eventos extraordinarios
ya que tienen alta probabilidad de ocurrencia pero igualmente conducen a situaciones
catastr6ficas para Ios agricultores. Si bien las consecuencias del primer tipo de evento
pueden ser devastadoras, en este trabajo haremos enfasis en Ios segundos ya que
comprometen la magnitud y estabilidad de Ios rendimientos, asi coma la permanencia del
sistema en el tiempo.
2 Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, Catedra de Climatologia Agricola;
Apdo. 4579. Maracay. Aragua. Venezuela
Correo electr6nico:puchem@camelot.rect.ucv. ve
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En agricultura tropical de secano, la variabilidad intra e interanual en la
disponibilidad de humedad tiene gran impacto directo sobre el cultivo y sobre las
posibilidades de ejecuci6n de labores agrfcolas mecanizadas. En este trabajo se definira
algunos eventos de importancia en tr6picos de lluvia estacional con agricultura de secano
discutiendo lo que podrfa considerase valores extremes.

2.

lmportancia de la disponibilidad de humedad en
condiciones tropicales de lluvia estacional y agricultura de
secano

La duraci6n y caracterfsticas de la estaci6n de crecimiento en tr6picos de lluvia
estacional son fuertemente dependientes del comportamiento de la disponibilidad de
humedad a traves del ario. Este comportamiento define perfodos del ano de gran
incertidumbre con relaci6n a una serie de decisiones en el sistema agrfcola y generalmente
constituye el principal factor de riesgo en esta actividad. A diferencia de zonas
extratropicales, el inicio de la estaci6n de crecimiento de cultivos en tr6picos de lluvia
estacional, depende estrechamente del inicio de la estaci6n lluviosa. Previamente a esta
epoca, el suelo generalmente esta completamente seco y las primeras lluvias marcan el
comienzo del perfodo de preparaci6n de suelos y de la toma de decisiones con relaci6n al
memento de la siembra y el tipo de cultivo a sembrar. Debido a la gran variabilidad
interanual de la lluvia, este es un periodo de gran incertidumbre tanto desde el punto de
vista de oportunidad para la ejecuci6n de labores mecanizadas como de exito para el
establecimiento de cultivos. Ademas, debido a que posteriormente en la estaci6n lluviosa,
las labores de labranza y siembra pueden verse impedidas por condiciones de exceso de
humedad, este es un perfodo de gran demanda de labor y equipo que no tiene paralelo en
la agricultura de otros lugares de la tierra (Kowal y Kassam, 1978).
Una vez establecido el cultivo, a traves de su ciclo, esta expuesto a condiciones
inadecuadas de la humedad ya sea por deficit o por exceso y posteriormente durante la
cosecha la ocurrencia de lluvias es un factor que compromete el exito de dicha labor.
En el presents trabajo se centra la discusi6n en el comportamiento de
situaciones extremas de eventos que definen la disponibilidad de humedad al inicio de la
estaci6n de crecimiento, utilizando como ejemplo la localidad de Turen (9° 16' N, 69 o 05' W,
215 m elevaci6n), en Ios llanos Occidentales de Venezuela.

3.

Caracteristicas que definen la disponibilidad de humedad
para agricultura de secano

Turen presenta lluvia estacional con la epoca de lluvia entre Ios meses de mayo
a octubre. AI graficar Ios montos de precipitaci6n y las fechas de inicio de dicho perfodo
(figura 1), y ubicar un ario particular con relaci6n a Ios percentiles obtenidos a partir de la
serie hist6rica, se puede detectar situaciones de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y
definir extremes. Se identifica al ano 1986 en el extreme humedo (con montos anuales y
estacionales por encima del percentil 90) y al ario 1974 en el extreme seco (con montos
anuales y estacionales por debajo del percentil 10). Ademas, se puede observar que en
general un ano extreme desde el punto de vista de montos anuales tambien lo es con
relaci6n a montos estacionales. En contrasts, el ano 1975 mostr6 un monto anual cercano
En lugares como Turen con valores elevados de precipitaci6n estacional, Ios montos
correspondientes al extreme seco son superiores a 1000 mm, lo que refleja que en estas
situaciones probablemente tendran mas impacto situaciones de extremes humedos y es
diffcil una interpretaci6n directa de este fndice para predecir impactos y riesgos agrlcolas.
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Sin desmerecer la utilidad de Ios indices climaticos antes mencionados, el
estudio de las condiciones de humedad para predecir impactos agricolas, requiere de
analisis mas detallados tanto con relaci6n a escala temporal como a eventos y
caracteristicas climaticas de cada ano. lnvestigaciones previas han resaltado esta necesidad
(Stern y Coe 1982; Stern et al 1982a; Stern et al 1982b; Sivakumar, 1991; Hutchinson,
1991; Puche, 1994) y senalado que este tipo de analisis requiere de datos agrupados en
periodos cortos e inclusive datos diaries y precisa cuantificar la variabilidad interanual de
Ios eventos y caracteristicas en cuesti6n.

.

Si bien el analisis de la disponibilidad de humedad debe contemplar la
evaluaci6n de magnitudes de precipitaci6n en diferentes periodos, la utilizaci6n de Ios
valores de precipitaci6n (P) y evapotranspiraci6n de referenda (ETo) permite el c6mputo de
otros indices que hacen posible la determinaci6n de eventos de importancia para la
agricultura. Algunos de tales eventos son:
•

AI . inicio de la estaci6n de crecimiento: fecha de la primera lluvia, inicio del
periodo lluvioso, inicio del periodo de lluvia segura
Durante la estaci6n de crecimiento: longitudes de secuencias de dias secos
"veranitos" y humedos, numero de dias para realizaci6n de labores
AI termino de la estaci6n de crecimiento: termino del periodo lluvioso, fecha de la
ultima lluvia

•
•

El cuadro 1 muestra Ios indices climaticos y criterios utilizados para la definici6n
de algunos de estos eventos en el presente trabajo.

Tab/a 1 -

Eventos climaticos importantes para agricultura de secano en tr6picos de
lluvia estacional
Definici6n

Evento

Primera

1

Unidades

Fecha de la Primera
: lluvia del ano

: Dia del ano

1 Fecha

1Dia

lndice Climiltico
1

P

:

----- r--------- -,-.-·-·-·-·-·-·-,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-- -·-·-·-·--

lnicio

de inicio de la

1

del ano

1estaci6n lluviosa

1 Primera

fecha en que:

1
1~

P de 7 dias

~~

ETo/2 de 7 dias

----- ~---------·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·1Primera fecha en que:
' Fecha de inicio de la 1 Dia del ano

Segura

1

estaci6n lluviosa
: segura

1

'

: ~ P de 7 dias ~ ETo/2 de 7 dias
: y en el mes siguiente posteriormente
11
1no ocurren "veranitos mayores a 7
1dias

----- +--------- -·-·-·--- -·-·-·-·-·---·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Termino

Fecha de termino de
'la estaci6n lluviosa
1segura

I

I

Dia del ano

., Primera fecha despues de Segura
I
1~
I
1

I

I

P de 7 dias < ~ ETo/2 de 7 dias

y con un " veranito 11 mayor a 15 dias
: en el mes siguiente
Fuente: Puche (1994)
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AI analizar la relaci6n entre estas fechas y Ios montos de lluvia anual (figura 2),
se observa una gran dispersion presentandose alios extremes desde el punto de vista de
montos que nolo son considerando la fecha de inicio. Los alios con montos mas extremes
de la serie historica (1986 y 1974) tuvieron fechas de inicio del periodo lluvioso "normales"
(entre Ios cuartiles 1 y 3) y difieren en menos de diez dias con relaci6n a esta caracter!stica.
Los eventos Segura (figura 3) y Termino (figura 4), tampoco muestran una
relacion clara con Ios montos de lluvia anual. La dispersion de cada uno de estos eventos
en si misma constituye una situacion extrema. En particular, la variacion de Ios eventos
lnicio y Segura trae como consecuencia una gran incertidumbre al comienzo de la estacion
de crecimiento la cual no es exclusiva de alios con montos extremes. Esta incertidumbre
dificulta la planificacion y ejecuci6n de las labores de labranza y el exito de la siembra. Por
otra parte, estas caracteristicas del inicio del perfodo lluvioso no son una buena gufa para
orientar la toma de decisiones ya que no permiten predecir el comportamiento de la estacion
subsiguiente. Los diferencias entre lnicio y Segura pueden interpretarse en terminos de
posibilidades de exito para realizar operaciones de labranza asi como para la germinacion y
de establecimiento de cultivos. La figura 5 muestra la curva de distribucion de frecuencia
acumulada de dichas diferencias. En el 55 % de Ios alios lnicio y Segura coinciden,
encontrandose dentro de este grupo a Ios alios 1975 (extreme seco) y 1986 (extreme
humedo ). En el 45% restante, la diferencia entre estos eventos oscila entre 10 y 60 dias.
Destacandose que en el 25% de Ios anos hay 30 o mas dfas de diferencia entre Ios eventos
lnicio y Segura.
En aquellos anos en que lnicio y Segura coinciden, se pasa abruptamente de
una situacion seca a una situaci6n humeda esto puede tener implicaciones distintas en
terminos de oportunidad de exito para realizar labores mecanizadas y de exito para la
germinacion y establecimiento del cultivo. En estos anos, hay muy corto tiempo para
labores de preparacion de suelo y siembra. En contraste, el riesgo de fracaso del cultivo por
deficit de agua en la germinacion es bajo.
Cuando la diferencia entre lnicio y Segura es gran de, el paso de una condicion
seca a una condicion humeda es gradual, lo cual permite un mayor tiempo para labores
mecanizadas
pero conlleva mayores riesgos por sequfa durante la germinacion y
establecimiento de cultivo.
El analisis de la variabilidad interanual de estos eventos indica una situacion
extrema durante el inicio de la estaci6n de crecimiento, ocasionada por la gran variabilidad
en la disponibilidad de humedad. En estas condiciones de lluvia estacional, el tiempo
disponible para labores es particularmente restringido. AI utilizar el balance hfdrico, es
posible considerar el impacto que la variabilidad de la lluvia tiene sobre el contenido de
humedad del suelo. Los resultados de estudios de este tipo confirman Ios obtenidos a
traves del analisis de eventos climaticos. En la figura 6 se detectan perfodos del ano donde
el numero de d!as laborables al 50% de probabilidad es cero (se define un dia laborable
como aquel en el cual el contenido de humedad del suelo se encuentra entre el limite
plastico y punto de marchitez permanente ). En dicha figura se indican Ios cuartiles 1 y 3
correspondientes a las fechas de inicio del periodo lluvioso y para este perlodo se tiene
cero d!as laborables a una probabilidad del 50%. Por'ejemplo, la curva correspondiente a
Ios valores probables al 10 % muestra que en Ios 30 d!as subsiguientes al 29 de marzo
pueden esperarse 12 dias laborables o mas en el 10% de Ios anos. El valor de cero para la
curva correspondiente al 50% indica que no puede garantizarse contar con d!as laborables
en el 50% de Ios anos. La figura 6 muestra que en Turen, en la mayor parte de Ios anos no
se cuenta con dias con una adecuada condicion de humedad para operaciones de labranza.
Esta situacion representa un permanente riesgo para la agricultura intensiva de secano y
muchas veces se ignora al evaluar el potencial agricola de areas.
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lQue signlfica evento extremo en agriculture?
Este estudio concluye que en el caso agricola la evaluaci6n de situaciones
extremas debe considerar una serie de caracterfsticas o eventos climaticos, ya que no es
posible utilizar un solo fndice que sintetice el comportamiento de la disponibilidad de
humedad y Ios riesgos agrfcolas que de el se derivan. Muchas de estas caracterfsticas
requieren de analisis diferentes a Ios que se encuentran comunmente disponibles. Se
resalta la necesidad de realizar analisis de informaci6n climatol6gica diaria y de incorporar
herramientas que consideren la variabilidad interanual. Adicionalmente, es imprescindible
contar con informaci6n de campo sobre las consecuencias de esos extremes en Ios
diferentes componentes del sistema agrfcola. Todo lo cual facilitarfa el desarrollo de
sistemas de diagn6stico, vigilancia y pron6stlco de riesgo climatico en areas agrfcolas.
Destaca particularmente la necesidad de incorporar analisis de eventos extremes que
afecten la disponibilidad de tiempo para operaciones mecanizadas las cuales pueden no
tener un impacto tan dramatico y tangible en el corto plazo como aquellos que causan la
perdida de cosechas pero sus efectos son acumulativos y conducen al progresivo deterioro
del suelo, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
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Resumen
Las frecuentes anomalias climaticas registradas durante las tres ultimas decadas
han tenido un efecto apreciable sobre un amplio espectro de actividades socioecon6micas en
Cuba. En este tiempo se observ6 un incremento en la severidad o la intensidad de eventos
climaticos de naturaleza extrema, entre ellos las sequias, las cuales no solo duplicaron su
frecuencia de ocurrencia, sino que tambien registraron un aumento considerable en el numero
de casos extremes. Un suministro insuficiente de agua para satisfacer las necesidades
hidricas de las plantas, origina la sequia y el suministro de agua para Ios cultivos proviene
fundamentalmente de la lluvia y las fuentes subterraneas. En una agricultura de secano, la
lluvia es el principal factor de abastecimiento de agua a las plantas y por ello, es uno de Ios
factores mas importantes que intervienen en la producci6n de alimentos, sin embargo, el
consumo de agua por un cultivo depende del clima, de la fase de desarrollo en que se
encuentre y de las caracteristicas del medio que le rodea. Se analiza la sequia agricola en dos
alios criticos consecutivos (1998, asociada a un evento ENOS y 1999, asociada a un evento
AENOS) y se evalua el comienzo, intensificaci6n, propagaci6n y fin de la sequia utilizando el
sistema agrometeorol6gico operative para la detecci6n y seguimiento a escala nacional, de la
sequia agricola en Cuba.

1.

lntroducci6n

En Ios ultimos anos las investigaciones relacionadas con las vanac1ones
observadas en el clima han adquirido una gran importancia. Los resulados mas recientes
indican que el sistema climatico tiende a oscilar entre una serie de estados climaticos de
relativa estabilidad y que estos a su vez, se relacionan con multiples sefiales asociadas a
diferentes fen6menos.
La mayor parte de la variabilidad interna del clima en el tr6pico y de una parte
importante de las latitudes medias estan asociadas al evento ENOS, cuyo nombre derivado de
la expresi6n compuesta "El Nino-Oscilaci6n del Sur'', indica adecuadamente la presencia de
dos componentes, una oceanografica (El Nino) y otra atmosferica (La Oscilaci6n del Sur). El
ENOS es un fen6meno natural que alterna irregularmente con su fase opuesta AENOS (La
Nifia). Estos fen6menos han sido muy estudiados en Ios ultimos anos.
Para Cuba, pais ubicado en el limite entre las zonas tropical y subtropical y con un
patron estacional del clima bastante estable, las frecuentes anomalias climaticas desde
mediados de Ios anos 70 han tenido un impacto apreciable sobre un arnplio espectro de
actividades socioecon6micas. Durante estos anos Ios cambios observados en la frecuencia y
naturaleza del evento ENOS ha jugado un papel muy importante.

3 lnstituto de Meteorologia del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Media Ambiente de Cuba
Telefax: (537)33-8010; (537)57-0710
Telex:
(28)51261 O; (28)512618; (28)512619
Correo electr6nico: agromet@met.inf.cu
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Entre Ios aspectos causales o conducentes a la sequia en Cuba se encuentran
procesos de la circulacion atmosferica que estan originados por la influencia del fenomeno
ENOS sobre la region caribefia.
En las ultimas tres decadas Centella et al. (inedito) observaron un incremento
significativo en el numero o en la intensidad de las sequias, estas no solo duplicaron su
frecuencia de ocurrencia, sino que tambien registraron un aumento considerable en el numero
de casos extremes.
El servicio agrometeorologico cubano emplea un modelo agrometeorologico de
evaluacion de la sequia agricola (Solano y Vazquez, 1999a) y un sistema de seguimiento
agrometeorologico decadal de la misma (Solano y Vazquez, 1999b). Estos se sustentan en el
balance hidrico simplificado del suelo (Solano et al, 1999) que toma en cuenta el suministro y la
demanda de cada componente del sistema suelo-planta-atmosfera y el seguimiento decadal
del indice de humedecimiento para Ios cultivos (Solano y Vazquez, 1998). Estas tecnicas
describen con muy buena aproximacion la evolucion temporal y espacial de la sequia agricola
a nivel de localidad, municipio, provincia y region y por ello fueron utilizadas para evaluar la
sequia agricola en dos anos criticos consecutivos, la ocurrida en 1998, asociada a un evento
ENOS y la de 1999, vinculada a un evento AENOS y analizar el impacto de las mismas en el
sector agropecuario cubano.

2.

Sequla de 1998

Los primeros sintomas de esta sequia comenzaron a manifestarse al cierre del
periodo noviembre-marzo, cuando no obstante el caracter lluvioso del mismo, se pudieron
apreciar algunas areas de la region oriental de Cuba que mostraron deficit de interes. Los
escasos acumulados de las lluvias en abril en todo el pais ocasionaron la aparicion de
grandes areas con condiciones favorables para la posible evolucion del proceso de sequia
meteorologica, fenomeno que quedo ya establecido principalmente en las regiones central y
oriental del pais en el mes de mayo, al presentarse este muy seco. AI transcurrir junio, seco
en todo el pais, el estado de la sequia se hizo critico en la mayor parte de las regiones
central y oriental, evidenciandose que Ios deficit del trimestre abril-mayo-junio fueron
historicamente Ios mas severos para las provincias Sancti Spiritus, Camaguey, Granma y
Guantanamo y la region central del pais.
En el mes de julio, condiciones favorables para el desarrollo de las lluvias
permitieron alcanzar acumulados dentro de la norma en la mayor parte de Cuba,
propiciandose un paulatino retorno a las condiciones normales, las que se llegaron a
producir completamente desde el punto de vista meteorologico en el mes de agosto, aun
cuando quedaban algunas areas de la region central y oriental del pais que cerraban el
periodo abril-agosto con deficit significativos en sus acumulados.
AI analizar las condiciones meteorologicas asociadas al proceso de sequia
estudiado, Solano et al (inedito) concluyeron que las importantes anomalias en Ios patrones
de circulacion sabre el area, coma son la persistente influencia de Ios oestes, que llegaron
incluso a encontrarse en el area por debajo de Ios 850 hPa en el mes de mayo, el paulatino
ascenso en latitud de las altas presiones subtropicales que se establecieron
significativamente sabre Cuba en el mes de junio, conjuntamente a elevadas temperaturas,
asf coma el escaso presupuesto de vapor de agua asociado a estos procesos, propiciaron
condiciones completamente favorables para el desarrollo de la sequia durante el perfodo
examinado.
En la Tabla 1 se muestran Ios valores medias provinciales del inicio, del fin y la
duracion de la sequia agricola de 1998 y la evaluacion de las condiciones secas de
vegetacion para Ios cultivos, del total de decadas que duro la sequia. En ella se observa
que la duraci6n de la sequia agricola en la zona oriental del pais excede en unas dos veces
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a la duraci6n media de la misma en el resto de las provincias y el incremento en la severidad
del tiempo seco desde Matanzas hacia Ios extremos accidental y oriental, fundamentalmente
este ultimo. Las provincias mas afectadas par las condiciones de sequia agricola adversas
para el crecimiento de Ios cultivos en todo ei periodo estudiado fueron Las Tunas,
Guantanamo y Holguin.
En la Figura 1 se puede observar que enero comenz6 con un praceso de sequfa
agricola ya establecido en algunas regiones del pais, especificamente la porci6n central del
sur de Pinar del Rio, lsla de la Juventud, parte central y sur de Ciego de Avila, oeste de
Camaguey, Las Tunas, Granma, suroeste de Holguin, norte y oeste de Santiago de Cuba y
centra y sur de Guantimamo. Con el transcurso del tiempo la sequia fue evolucionando y
abarc6 progresivamente nuevas areas, incrementando tambien la severidad de este proceso
en Ios lugares donde ya se habia establecido. Ya en la segunda decada de abril Ios
procesos de sequia agricola abarcaban casi todo el pais, con la excepci6n de una pequef\a
area entre Ios municipios Moa, Sagua de Tanamo y Frank Pals. La sequia agricola continua
incrementandose y durante la segunda decada de mayo se registraron las condiciones de
sequia agricola mas severas en todo el pais. A partir de la tercera decada de mayo, con el
inicio de la lluvia, comienza a desaparecer la sequia en la lsla de la Juventud y algunas
localidades de la zona central del pais. AI decursar el tiempo las zonas de sequfa se
redujeron hacia el occidente y el oriente del pais. El mes de agosto finaliz6 con el
predominio de la ausencia de sequia agricola en el territorio nacional, manteniendose la
sequfa agrfcola, solamente, en zonas de la costa que comprenden el sur de Las Tunas y el
norte de la porci6n oriental de Camaguey, porci6n central de Holgufn y oriental de
Guantanamo.
Qurante el mes de Septiembre las lluvias registradas originadas par la
presencia de una onda tropical en el Caribe oriental y par el paso del huracan "George" par
Cuba dieron fin, en la tercera decada de este mes, a la intensa sequia agricola de corto
periodo estudiada.
La sequia de 1998 ocasion6 cuantiosas perdidas al sector agropecuario cubano
y caus6 privaciones y tensiones severas en todo el pais, fundamentalmente su region
oriental, las cuales pueden ser resumidas de la siguiente forma: el sector agricola de cultivos
varios report6 perdidas estimadas en 166 000 t en las cinco provincias orientales; el sector
agricola caf\ero perdi6 cerea de 8 000 ha de caf\a de primavera en las cinco provincias
anteriores y s61o en Granma, Las Tunas y Guantimamo las perdidas de caf\a de azucar
superaron la cifra de 700 000 t ; el sector forestal registr6 en el periodo enero-abril 131
incendios forestales; el sector ganadero report6 25 000 animales evacuados, el suministro
de agua en vehiculos a mas de 225 000 cabezas de ganado, las cinco provincias orientales
reportaron perdidas de 5 millones de litres de leche, numerosos pastizales incendiados y
cerea de 13 000 animales muertos par desnutrici6n en el sector estatal durante el periodo
enero-abril; en el Seguro Agropecuario el concepto de sequfa fue el acapite de riesgo que
mayor desembolso par indemnizaciones tuvo que realizar la Empresa del Seguro Estatal
Nacional durante el af\o 1998 a sus asegurados, con un monto superior a 24.4 millones de
pesos (Empresa del Seguro Estatal Nacional, 1998). Segun Cardenas ( 1999) Ias perdidas
en ia producci6n de alimentos en las provincias orientales durante el perfodo abril-mayojunio estuvieron en el orden de Ios 270 millones de U.S.D.
En resumen puede asegurarse que la intensa sequia de corto periodo de 1998
afect6 sensiblemente Ios rendimientos de Ios cultivos de secano de las campanas de
siembra de trio y de primavera establecidos en cualquier municipio del pais durante el
periodo estudiado.
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Tab/a 1 -

Va/ores medias provincia/es de inicio, fin y duraci6n de la sequia agricola de 1998 y la eva/uaci6n de /as condiciones
secas de vegetaci6n para Ios cultivos del total de decadas secas en el periodo de sequia agricola

Provincias

Pinar del Rio

1·

lnicio

Fin

3 Feb

2 Jul

II

15

3 Jun

j__

9

1

La Habana
Ciudad de La Habana
Is/a de la Juventud

D!

I
j

'
r-----

1 Abr

I
- I

1 Ene

!

1 Abr

Matanzas

;

1 Abr

Villa Clara

iI

1 Abr

---- _.______
:

!
!
I

1 Abr

Cienfuegos

1 Jul

Duraci6n

I

10

I

2 May

I
---~--

Porcentaje
respecto a
la duraci6n Ligeramente
secas
de la sequia

Total de
decadas
secas

I:

12

r

7

I

8

-,

I

!I

I

14

j

i

80
78

80 ~--i

I

12

1

r------~-------------~------r-

-------------------•

86

l!

Ciego de A vi/a
Camagiiey

l

1 Feb
3 Ene

I

I

Las Tunas

I

1 Ene

I
I
:

Granma

1
1

-----

---+-

Santiago de Cuba

---

Guantanamo

I.

Il

1 Ene

2 Ene

1

----,

6

I

1

j

1

'
T------

8

i!

80

1

I

I

9

1 Jul
3 Jul

8

II
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l

100

14
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I
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l

I

I
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i
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i
I
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I
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l

i
I

I

I
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II

2 Ago

I
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19
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1
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I
l
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t
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1

I
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6

l
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i

!

j
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l
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3.

Sequia de 1999

La sequia de 1999 ocurri6 bajo la influencia del evento AENOS. Este evento
orrg1na en la temporada invernal y poco lluviosa de Cuba un reforzamiento de estas
condiciones, por tanto, incrementa la probabilidad de ocurrencia de deficit hidricos y
surgimiento de la sequia agricola en diferentes territories del pais.
Los primeros sintomas de la sequia agricola de 1999 comenzaron a manifestarse
desde el inicio del mes de diciembre del ario 1998, principalmente desde las provincias
CamagOey, Las Tunas y Granma. En el transcurso de este mes se propag6 a las provincias
Santiago de Cuba y Guantanamo y se inici6 en la provincia Matanzas. Durante enero (Fig. 2)
apareci6 en la provincia Pinar del Rio y avanz6 hacia las zonas de Ciego de Avila, Sancti
Spiritus y Cienfuegos. En el mes de febrero se extendi6 a todas las provincias y durante marzo
el deficit de humedad determin6 la intensificacion de Ios procesos de sequia. AI finalizar la
segunda decada de marzo solo el municipio Moa en la provincia Holguin, reportaba ausencia
de sequia. En Ios restantes municipios del pais las condiciones del tiempo atmosferico eran
favorables para la evolucion de la sequia, encontrandose esta en diferentes procesos de
desarrollo en 21 municipios y establecida en 133. Las condiciones agrometeorologicas
resultaron favorables para la intensificacion del actual proceso de sequia durante la tercera
decada de marzo y la primera de abril. AI finalizar esta ultima decada s61o el municipio Moa
continuaba serialando ausencia de sequia agricola. En Ios restantes municipios del pais las
condiciones del tiempo atmosferico fueron favorables para la evoluci6n de la sequia,
encontrandose esta en diferentes procesos de desarrollo en cuatro municipios (Frank Pais y
Sagua de Tanamo, provincia Holguin y Yateras y Baracoa, provincia Guantanamo) y
establecida en 150. Ya en esta epoca la extension de la sequia agricola superaba la mayor
superficie ocupada por este evento extremo alcanzada en la segunda decada de mayo del ario
anterior.
Las condiciones agrometeorol6gicas continuaron siendo favorables para la
intensificacion del proceso de sequia durante las dos ultimas decadas de abril y primera de
mayo. AI finalizar esta ultima decada las condiciones del tiempo atmosferico fueron favorables
para la evoluci6n de la sequia en la mayor parte de Ios municipios del pais, encontrandose en
diferentes procesos de desarrollo en Ios municipios Moa y Yateras. La intensidad de la sequia
agricola continua superando a la que afect6 al pais en el mismo periodo en el pasado ario.
Condiciones favorables para el desarrollo de las lluvias en algunas localidades de la region
oriental hicieron que la sequia agricola comenzara a finalizar en la provincia Santiago de Cuba
en la primera decada de mayo y en la segunda en Holguin y Guantanamo.
En la Tabla 2 se presentan Ios valores medios provinciales de algunas
caracteristicas de la sequia agricola de 1999. En ella se muestra que la duracion de la sequia,
hasta la tercera decada de mayo tuvo un comportamiento mas o menos similar en todas las
provincias.
AI analizar las Tablas 1 y 2 se aprecia que la sequia de 1999 ha superado en
intensidad a la reportada en 1998 desde Pinar del Rio hasta Sancti Spiritus, no asi en las
restantes provincias orientales del pais, donde ocurri6 lo contrario.
La sequia de 1999 ocasion6 tambien cuantiosas perdidas al sector agropecuario
cubano, entre ellas pueden serialarse: el sector forestal registr6 en el periodo enero-abril 214
incendios, sin embargo, las perdidas en el sector ganadero son indicativas del impacto
producido en la agricultura. En el mismo periodo anterior este sector sufri6 el efecto de la
quema de pastizales; se suministr6 agua en vehiculos a mas de 300 000 cabezas de ganado,
mas de 80 000 se reportaron depauperadas o desnutridas y por este ultimo concepto murieron
cerea de 26 000 en el sector estatal; se registraron perdidas pr6ximas a 15 millones de litros
de leche respecto al ario anterior; la sequia tambien caus6 efectos negativos sobre la
reproducci6n, disminuyendo notablemente la masa apta para la gestacion, impidiendo la
incorporaci6n normal de novillas, lo cual redujo significativamente el numero de inseminaciones
y de vacas preriadas.
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Tab/a 2-

Valores medias provinciales del inicio, presencia mantenida, duraci6n de la sequia agricola hasta la tercera decada
de mayo de 1999 y la evaluaci6n de /as condiciones secas de vegetaci6n para Ios cultivos del total de decadas
secas en et periodo de sequia agrico/a

Provincias

lnicio

!

Pinar del Rfo

L______

La Habana
Ciudad

de

2 Ene

I

3 May

14

'

3 Feb

Habana

I
'

!
i

3 May

14

I

10

i

-

__ _1_____

N

3 May

13

Matanzas

1 Ene

3May

15

Villa Clara

3 Ene

00

3 May

I

Santi Spiritus

1 Ene
_
3 Ene

Ciego de Aviia

1 Ene

I

1

Las Tunas

!

!

3 May
3 May

I

3 May

11

0

I
'

86

1

11

0

l

90

0

8

1

11
13

j

---y-------. - - - - - - ; -

85

.

87

12

92
I

14
13

I

15

!

Camaguey

.

1

!
------------,
------

I

_ _ j __________________ !__

!

13

I

I

i

·r

86
92

14

I.---

93

-- ---------

i

!

1 Ene

!

3 May

i

15

!

13

!

1 Ene

!

3 May

!

15

!

13

!

I
.

0

11

0

0

13

0

l

1

10

1
0

-- --1- --- -~

11
11

l

13

I

12
12

----------

___ j

Severamente
secas

86

1

!

3 Ene

1

9

-----------~--

Muy secas

- ------r

12

'

I

Is la de la Juventud

Cienfuegos

12
-~---

3 May

De ellas

Porcentaje
respecto a
la duraci6n ligeramente
secas
de la sequia

Total de
decadas
secas

_j ____ -

2 Ene
La

Duraci6n
hasta
3Mayo

Presencia
mantenida

------

I

1

_!__

!

87

I

_I__ _

1

j_______
____
-------------

87

i
I

l_________

1

i

1

-----~

l

0

-~·

0

12

i

0

11

I

1

l

0

Holguin

3 Ene

2 May

12

10

83

1

9

Granma

1 Ene

3 May

15

13

87

2

11

0

Santiago de Cuba

1 Ene

I

1 May

13

11

85

1

10

0

I

2 May

14

12

86

1

11

0

------------4--------·_L__

Guantanamo

1 Ene

Evaluacion de las sequias agricolas de 1998 y 1999 en Cuba
La intensa sequia de corto periodo de 1999 tambien afect6 sensiblemente Ios
rendimientos de Ios cultivos de secano de la campaiia de siembra de frio establecidos en
cualquier municipio el pais durante el periodo estudiado.

4.

Conclusiones

La sequia agricola puede presentarse y afectar extensas regiones del pais no s61o
bajo condiciones influyentes del fen6meno AENOS, sino tambien del evento ENOS.
Se comprob6 que el modelo agrometeorol6gico de evaluaci6n de la sequia y el
sistema para el seguimiento decadal de la misma describieron con muy buena aproximaci6n
la evoluci6n, temporal y espacial, de la sequia agricola a nivel de localidad, municipio,
provincia, region y pafs.
Cuba fue afectada en dos alios consecutivos por sequias agrfcolas criticas de
corto periodo las cuales impactaron severamente en el sector agropecuario. La sequia de
1998 tuvo una duraci6n mayor en la mitad oriental del pais que en el resto de las provincias
y la sequia de 1999, aun no concluida ha sido mas extensa y ha producido, hasta el mes de
mayo, un impacto mayor en la agricultura que el registrado por la sequia de 1998.
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METHODOLOGIES FOR ASSESSING AND
QUANTIFYING DROUGHT
AND FROST RISKS IN BRAZIL
Orivaldo Brunini4, Marcelo Bento Paes de Camargo

Summary
Some of the methodologies to quantify drought and frost risks in Brazil are presented
and discussed. The results presented are based on the work made by several researchers. lt
is demonstrated that southern regions of Brazil are susceptible to frost as well as to drought
and dry spells. In Northeastern region of Brazil although drought is very important the
variabillity of rainfall distribution plays an important role.

1.

Introduction

One major scope of meteorology and agrometeorology is to determine the
probability of extreme climatic events and their effects on agriculture and human life. The
most important events that may cause serious problems to agriculture explotation and urban
life could be listed as: frost and freezing temperatures, drought and drying spells, and
flooding.
On the other hand extreme values of maximum air temperature could cause great
problems to cereal crops as for example: snap beans, corn, soybeans, wheat.
Drought is more serious in the Northeastern region of Brazil, whereas the
Central, Southern and Southeastern regions may be affected by all the climatic hazardous
listed above.
Although agriculture potential yield could be directly related to the technology
used, weather parameters may reduce crop production substantially, particularly in the
tropics, where the variability of the meteorological elements may be very large from year to
year.
Water shortage in some regions, very poor rainfall distribution in some others,
inadequate soil management, and in many situations very poor natural resources have
caused a negative pressure over agricultural lands and pushed down the agriculture potential
yield of many regions and crops.
Drought conditions and crop responses are very important in Brazil and studies
dealing with drought and its effect on the plants have been carried on for several
researchers.

4 lntituto Agron6mico, Centro de Ecofisiologia Biof!sica, Av. Barao de ltapura, 1481 - 13020-432Campinas - SP - Brasil
Teh~fono-Fax 55-19-2425230
Correo electr6nico: brunini@cec.iac.br e mcamargo@cec.iac.br
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An overall definition for drought could be a regional and extensive disturbance
(time and area) of precipitation far below the normal distribution for a determined region. lt is
a temporary feature induced mainly by climatic fluctuations. Drought is not caused only by an
inadequate rainfall distribution or even amount; many agricultural or hydrological processes
may be converged into the system and enhance drought. lt is also possible to have drought
in humid regions, and in Brazil this is very usual. Some specific definitions of drought can be
inferred (Ogallo, 1989):
a)
b)

meteorological drought: it is related to short periods of dryness or drought,
when the measured precipitation is far below the expected normal value;
agricultural drought: in this case it is more concerned to physiological
drought caused by an inadequate water supply in the soil and it is related to
crop characteristics and vegetation. lt is defined as a measure of the
percentage of the available water in the soil which can be removed by a
specific crop.

Drought can be described as a normal behaviour of dry climates or zones which
are prone to drought than others regions, but drought is not a "gift" to dry areas only, humid
areas are also susceptible to this phenomenon.
"As for the agronomic point of view and food production, where drought would be
more dramatic".
a)
b)

in an agronomic exploitation in arid or semi-arid regions with constant
drought periods; or
in an agricultural area in humid or sub humid regions where drought is not
usual or not severe, but depending on the crop phenological stage, all yield
would be seriously affected.

Brazil has many differents climatic zones and agriculture or agricultural
exploitation are very different and the crops or vegetation vary widely. Agriculture and many
other aspects are analysed and performed considering the agroclimatological potential of
each zone. The periods at which the weather elements or climatic hazardous affect the crop
growing season vary considerably.
Although Brazilian Northeast is more prone to drought or even desertification,
these phenomena may occur in some others regions. In Brazilian Northeast drought may be
directed related to the temperature of sea surface (Repelli et al, 1996). In others areas it may
be caused by other climatic phenomena such as El Nine, La Nina large scale air masses
movement.

Table 1 - Yield decrease (%) of corn and soybean as determined
for drought in Southern Brazil (1978- 1985). (RS- Rio
Grande do Sui, SC - Santa Catarina, PR - Parana, MSMato Grosso do Sui, SP- Sao Paulo)
Crop

States
RS

se

PR

MS

SP

Corn

27

34

24

16

12

Soybean

35

35

29

29

15
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Drought ciclying in Northeastern Brazil is a normal process (Pompeu, 1953), and
the one which occured in 1983 was extensive and even intensive being considered the worst
for the last 20 years (Rao & Brito, 1986). On the other hand some others areas of Brazil have
experienced severe drought, as for example in 1963 and 1985 in Sao Paulo State, where for
many localities rainfall was not recorded for more than 5 months. Mota (1987) had made a
complete analysis of the 1985 and 1986 drought in Brazil, and observed that in all cereal
crop growing areas of Central-South Brazil the yield reduction was up to 40% (Table 1).
Drought concepts may vary widely in Brazil, depending on soil characteristics or
the crop being analysed. For instances six to seven days without rainfall may characterize a
drought period for shallow rooting system crops; whereas in some other conditions or for
crops which deep rooting system this may not be considered as drought. Other important
aspect is the water storage capacity of the soil. Soils with deep profile and good water
retention capability provide a good water reservoir and also facilities root expansion. Shallow
soils enhance drought more rapidly, due to a smaller volume of stored in the soil layer, but
on the other hand precipitations values may not have to be very high to get soil back to field
capacity.
Frost and freezing temperatures are common in the Southern regions. The critical
period for the occurrence of such phenomena is from April until September (Nery et al,
1995). Their occurrence are related to cold air masses moving through the regions (Grodzki
et al, 1996).
Frosts which have already occurred in Sao Paulo and Parana States are mainly
radiation frost (Caramori & Manetti, 1993; Ortolani et al, 1981; Camargo et al1977; Camargo
et al, 1990).
This paper presents a revision on some of the existing methodologies to quantify
drought and dry spell periods in Brazil. An analysis of frost and freezing temperatures risks is
also presented.

2.

Drought and drying speel periods

Most of studies related to drought or even dry spell periods are concerned in the
primary condition enhancing drought, that is zero or very low rainfall in a given period of time.
According to Repelli & Alves (1996) the NE of Brazil is located between 1°S to
18°S of latitude and 350W to 47°W of longitude. Semi-arid region is a sub-region of this
whole area being defined mostly by rainfall regime with great inter-annual variability. These
authors were able to characterize the aspects of the rainy season under three categories
(above, below or near normal) based only on the temperature of the sea surface. Liu & Liu
(1983) determined the best planting date for maize and sorghum in the Sao Francisco Valley,
using three drought indexes derived from the soil water balance performed for every 5 day
periods (Table 2).
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Table 2-

Probability of drought severity index as function of the planting date for
Sete Lagoas -MG-(Liu & Liu, 1983).

Planting date

Maize

Sorghum

%1DH

%ID HP

%1SP

%1DH

%1DHP

%1SP

16110

12

12

14

07

10

10

21/10

08

08

08

04

08

08

26/10

12

08

12

04

08

12

31/10

12

08

12

08

08

15

05/11

08

12

15

04

12

15

10111

08

19

19

12

19

19

15111

08

19

19

12

19

19

20/11

12

19

23

08

15

19

25111

12

15

23

12

15

23

30/11

15

19

24

12

19

23

ID HP -water deficit index related to yield
IDH - water deficit index
ISP - drought index related to yield

The authors used the frequency distribution over 15 levels of soil water deficit
obtained through the soil water balance (T.M.- 1955).
If drought is a normal and climatological feature of Northeastern Brazil, one
important aspect is not to determine the dry periods, but the probability of the rainy season or
the delimitations of the geographic boundaries of semi-a rids regions.
Silva et al (1985) determined with 80% of probability the occurrence of rainfall
after March 19 for Paraiba State. In this case crop growing season lasted from September
22nct to September 21st (next year) and the probability for the 1st and 4th periods are
presented on table 3.

Table 3 - Minimum probability of monthly rainfall for specific
localities in Paraiba State (Silva et a/, 1985)

Locality

Regime

Q1(%)

Q4(%)

Barra doJua

RI

31,9

67,1

Cajazeiras

RI

45,8

69,4

Catole do Rocha

RI

30,4

54,1

Coremas

RI

41,0

68,3

ltaporanga

RI

45,0

63,1

Patos

RI

42,6

71,4

Pombal

RI

38,1

63,2

Santa Luzia

RI

37,2

69,2
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Another work (Silva e Lima, 1985) delimitated the boundaries of the semi-arid
region in Piaui State. They used 5 indexes of climatic classification: Koeppen, ThornthwaiteMather; Hargreaves (1974); Schreider (1975) and Varejao-Silva & Ceballos (1981).
The
ABC-

different climatic zones were defined as:
Humid
Transition
Dry climates - semi-arid - arid and very arid

Nitzche et al (1985), developed a criteria to define the tendency of the rainy
season. They defined the years as: rainy (wet), dry or normal. This study was a based on
the mean (X) and standard desviation (S) of the total rainfall observed for each year, and the
limits are:

DryYear

Xi <(X-S)

Normal

X-S~Xi~X+S

Wet(rainy) X 1 >X+S
Rainfall variability is the major aspect related to drought in Ceara State
(Fernandes et al, 1997). The same authors present the frequency of rainfall regime to be dry,
wet and normal. They have also made comparisons and tendency analyses of drought
periods and total rainfall as induced by climatic changes. Their model indicates a reduction
up to -15%.
Not only the prediction of dry or wet years are important but how drought can be
predicted is also very important. A large numbers of scientific papers and official reports have
been published indicating how rainfall variability can be predicted for one region using new
models of analysing weather and climate elements.
In the Southern regions of Brazil although climatologically precipitation is not the
limiting factor, there are often periods with severe dry spells or even drought which may
reduce agricultural production substantially. Most of the work done is towards to determine
the probability of climatic hazard occurrence as well as drought during crop growing season.
Mota (1979, 1987) presents a methodology to quantify drought effects over
crops. His methodology is based on the ratio ETRIETP, determined by the daily soil water
balance. He proposed the use of dry index as indicated by Shaw (1977) where the dry index
(DI) is given by:
Dl = 1- ETRIETP
Assis (1994) has determined the probability of a "rainy" or "dry day" in a
"decendial" (1 0 day) basis. A rainy day is defined as a daily total rainfall equal to or greater
"than 1 mm" (Table 3). The chances of having a sequence of "rainy or dry" days were
determined by the following probability distributions:

a)

truncated negative binomial

P(X) =

b)

WK . (K +X -1)! (1-W)x
1-WK (K -1)!X!

geometric distribution

p (X)= Q. p<X-1)
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c)

logaritmic distribution

P(X)

=-In(1-8ex J
X

X= 1,2, ......
P+Q 1
0<9<1

=

Table 4- Sequence of dry and wet days for Pelotas (RS) (Assis, 1994)
Days with rain

Date

Days without rain

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ _ ~--------- -------~-------J---------~-~________t_________~______

~

~~--------

___l________ _____ ___l________

Jan- 1st
462
1,7
1,341 I 457
I 4,6 I 15,979
------------------------------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------- ------------------f-------------------Jan-11

470

1,8

1,292

456

4,7

! 15,385

Jan- 21

472

1,8

1,255

468

4,4

15,033

Feb-15t

460

1,8

1,214

478

Feb-21

432

1,7

1,501

Mar-15t

451

1,8

Mar- 11

431

1,8

-------------------------------------- ----------------- -------------------- ---------- ----------------1------------------r~-------------------------------------------------------------- ---------------- ---------------- ------------------- ----------------------r-------------------- -------------------4,3

1

460

4,9

j18,410

1,554

442

5,1

1

1,488

434

5,4

, 20,234

1

l15,761

-------------------------------------------- ----------------- ----------------1---------------- ------------------+------------------- ------------------Feb- 11
455
1,7
1,235
486
1 4,7 I 15,552
------------------------------------------- ---------------------- --------------- ------------- ------------- -------------------~-------------------

--------------------------------------- --------------- ---------------- ----------------- ----------------- -------------------t------------------18,468

----------------------------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ---------------------- --------------------r--------------------

I

N- number of sequence of day (with/out - rain)
X- average number of day for sequence
S2- variance

Crops cultivated in the SIC regions have their growing period during the summer
(rainy) season (October - April), but in some regions crops can be grown during the dry or
winter months, and the major crops cultivated are: maize, wheat, sorghum, sunflower, oat,
rye. In this case crops can be grown is only possible by the use of irrigation and other
agronomic techniques. Irrigation practices are suitable not for the dry season agriculture
only, but also during wet season (summer) to meet crop water requiriments during dry spell
periods_ The irrigation demand is high for annual crops and for perenials ones as: sugarcane, citrus, coffee. For such reason many studies have dealt with the probability of the risks
of severe drought or dry spell periods during phenological stages of the crops (flowering, pod
formation, frutification). Those studies are intended to give support to crop calendar aspects
and to breeding programs leading to drought tolerant varieties (Arruda et al, 1979).
Alfonsi et al 1979 using the method of "moving average" and the total amount of
rainfall for every ten days have determined the probability of dry spell periods for Sac Paulo
State. Their studies was based on the Markov Distribution, considering the probability of
having a dry or wet period after a wet or even a dry one {Table 5).
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Table 5-

Relative frequency of total amount of rainfall less than 40 mm in ten days
period for differents localities in Sao Pau/o State (Example from October 151 to
October 20-A/fonsi et al., 1979)
Mococa

Campinas

Pindorama

Ribeirao
Preto

Jau

Ataliba
Leone I

Presidente
Prudente

Pindamonhangaba

01-10

0,10

0,37

0,43

0,20

0,26

0,47

0,36

0,32

02-11

0,10

0,28

0,38

0,10

0,17

0,35

0,36

0,32

03-12

0,10

0,28

0,33

0,15

0,26

0,29

0,40

0,28

04-13

0,20

0,28

0,38

0,20

0,22

0,35

0,30

0,32

05-14

0,20

0,25

0,38

0,20

0,22

0,35

0,30

0,36

06-15

0,20

0,25

0,29

0,20

0,22

0,35

0,33

0,40

07-16

0,25

0,23

0,24

0,20

0,26

0,35

0,24

0,24

08-17

0,30

0,18

0,24

0,20

0,35

0,35

0,27

0,28

09-18

0,30

0,23

0,19

0,25

0,39

0,41

0,27

0,36

10-19

0,25

0,25

0,24

0,25

0,35

0,47

0,36

0,32

11-20

0,30

0,28

0,24

0,15

0,35

0,41

0,36

0,32

Period

This analysis is represented by:
P(x)
Po

=Po(1 -

P0 )X" 1

=P(W/D)

P0 =probability of a wet period
P 1 = probability of a dry period after a dry period

Many others studies have dealt directly with crop water requeriments (Camargo
et al, 1985) and rainfall distribution. The prediction of the probability for attending crop needs
were based on Gamma Distribution, which is:
Solving the above expression they found:
xr-1

f(x) =

(JY y(f')
X

F(x)

e-x! p

=

Jf(x)dx

0
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or

F(x) =l-exp(-x/ x)
x= average value
and p(x) = 1 - F(x)
where p(x)- is the crop water demand for a given period.
Some other studies were performed to compare specific drought indexes for
Southeastern Brazil (Santos et al, 1985). These authors made comparison of the Palmer's
Severity Drought Index (PSDI), to the Rainfall Anomaly Index (RAI) based on Roy (1965). lt
was observed that PSI has a regional validity although it allows a good characterization of
the drought intensity. Rainfall Anomally Index is of very simple application but its
quantification of drought intensity was not suitable as PSDI.

3.

Frost and freezing temperatures

Frost and freezing temperatures in Southern and Southeastern Brazil are very
commmom and most of the works carried out by several researches try to determine the
probability of the occurrence of a certain level of air temperature which may damage the
crops (Camargo & Salati, 1967).
A correlation between screen air temperature and leaf temperatue which cause
crop damage are listed below {Table 6).

Table 6 - Relationship between screen air temperature and
temperature which causes damage to leaf tissue for
several crops (Brunini, 1997; Camargo & Salati, 1967)
Crop

Temperature °C
Screen

Leaf

Banana

5

0

Tomatoes

5

0

Sunflower

3.5

-2

Citrus

0.5

-5.0

Coffee

2.0

-3.5

Sugar Cane

2.0

-3.5

Many studies have been made dealing with frost risks (Arruda et al, 1981;
Ortolani et al; 1981; Camargo et al, 1990; Camargo et al 1993; Hoffmann et al 1994;Nery et
al, 1995; Grodzki et al, 1996).
This review will focus only in three studies, because of the similarity among the
papers described.
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Arruda et al (1981) used absolute minimum air temperature for the month of June
and July to determine the probability of frost occurrence in Campinas. They used the Normal
Distribution:

f(x)

=

1
1 (x-7)]
exp[ -- - (June)
CJ2TI)2.53)
2 2.53

or
f(x) =

1
1 (x-6.2)] (July)
exp[ -CJ2TI)2.86)
2 2.86

and Distribution of Extremes, defined as:

F(x) = exp- exp x-5,745) (June)

J (-2.3360

or
F(x) = exp- exp x-4 ' 748) (July)

J (-2.5390

Both models gave similar results and no statistical differences with observed
data.
Camargo et al (1993) used the extreme value distribution (Gumbel) to estimate
the probabilities of the occurrence of monthly (May throught September) and yearly absolute
minimum temperature and frost in Sao Paulo State, as the results are presented on table 7.
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Table 7 -

Probability of minimum air temperature and frost for several localities in
Sao Paulo State (Camargo et al, 1993)

Locality

May

Ara~atuba

June

0,3

4,0

July

August

September I

Year

------------------- -------------------------t-------------------------·

13,4

<2°C

<2°C

I

<2°C

<4°C

<4°C

I

<4°C

6,0

0,0

27,1

:::~---1--::t---1~:-:-- -:~-t:~--::t-

__________________________ -------------------------- ----------------------- --------------------- -------------------------f--------------------------t·-------------------------·

~1--*----4~~----*-t---iW-~~
2,5

--~~~~:~:---

I

21 ,7

31 ,2

5,4

i

o,o

54,9

------94-.-6-------- ---------95~------- -------97~4------- --------9-5~4------ ------82-.-1---------r-------98-~9---------·
98,6

98,2

99,2

99,0

93,2

99,7

10,6

57,7

45,0

43,5

o,o

72,6

32,8

83,7

70,0

60,1

0,2

88,4

37,9

76,5

63,5

47,0

11 ,o

85,8

58,8

88,2

80,1

63,5

so.s

93,9

-------------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------- ------------------------ -------------------------- --------------------------·
Capao
Bonito

--------------------------- ------------------------ ------------------- ------------------------ r-------------------- ------------------------- ------------------------·
ltarare

1

1

Grodzki et al (1996) determine the probability of monthly frost, considering
minimum screen air temperature of 3°C or below.
They have used the following expression:

P = 1oo(1-

___£_)
N+l

P= probability of frost at (1 0, 30, 50 and 70% level)
K= number of pair obtained 1 < K < N
N= number of data set analysed

4.

Conclusion

Drought and frost are the most important climatic disasters affecting crop yield in
Brazil. In the northeastern region drought and rainfall variability are more serious. On the
other hand southern Brazil may be affected by both frost and drought. Dry spell periods
during crop growing season is common and may reduce crop yield substantially.
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Resumen
Este sistema se sustenta en el seguimiento decadal de las condiciones secas
resultantes del indice de humedecimiento para Ios cultivos, obtenido come salida del balance
hidrico agrometeorol6gico de Ios suelos, el cual toma en cuenta la precipitaci6n efectiva, la
evapotranspiraci6n de referencia, las necesidades hidricas de Ios cultivos, la reserva de
humedad del suelo, Ios deficit hidricos, las perdidas per escorrentia y percolaci6n profunda y la
evapotranspiraci6n. El sistema refleja con veracidad y exactitud el grade en que el deficit de
humedad perjudica el crecimiento de un cultivo de secano per el esfuerzo ante el estres hidrico
y toma en cuenta con precision la demanda y el suministro de agua de cada componente del
complejo suelo-planta-atm6sfera. Decada a decada y para todo el pais se determina el
comienzo, la intensificaci6n, la propagaci6n, el fin y la ausencia de la sequia agricola para cada
punto de una rejilla cuyo paso es de 1 km 2 • Son utilizadas herramientas de Ios sistemas de
informaci6n geograficos para confeccionar Ios mapas de la distribuci6n espacial de la evoluci6n
de la sequia agricola, Ios cuales facilitan la determinaci6n de su propagaci6n o limitaci6n. El
sistema tambien permite evaluar la sequia agricola atendiendo al area afectada, a su duraci6n
y a su intensidad.

1.

lntroducci6n

El agua es uno de Ios factores esenciales en la producci6n de alimentos y no
siempre el agricultor puede disponer libremente de ella. Segun Alien et al (1998), la
demanda de agua de un campo cultivado varia segun el tiempo atmosferico, el cultivo, su
estadio de desarrollo y las condiciones del lugar. El suministro principal de agua a las
plantas proviene de la lluvia y de las fuentes subterraneas, sin embargo, en una agricultura
de secano la precipitaci6n es el factor que determina la disponibilidad de agua y el tiempo
en que la planta puede hacer use de ella. Una parte del agua proveniente de la lluvia es
almacenada en el suelo y es utilizada per Ios cultivos para satisfacer sus necesidades.
Cuando el suministro de agua es inferior a la demanda para satisfacer el crecimiento y el
desarrollo normal, comienza a manifestarse el estres hidrico. En general, cuando el estres
hidrico es ligero las hojas pierden turgencia y ocurre primeramente la marchitez temporal, la
cual aparece durante el dia cuando la transpiraci6n es mayor que el agua absorbida per las
ralces y desaparece durante la noche cuando la transpiraci6n se reduce. Si estas
condiciones se mantienen, el estres llega a ser moderado y comienza a manifestarse la

5 lnstituto de Meteorologla del Ministerio de Ciencia, Tecnologla y Medio Ambiente de Cuba
Telefax: {537)33-801 0; (537)57 -0710
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sequia permanente en horas del dia y de la noche. En estas condiciones las plantas crecen
y se desarrollan anormalmente le que despues se refleja en Ios rendimientos, aun cuando
posteriormente reciban agua suministrada per la lluvia o la irrigaci6n. Si estas condiciones
continuan, el estres hidrico llega a ser severe y si no se abastece la humedad del suelo las
plantas mueren. La Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (1987) define la sequia come un
periodo anormal de tiempo seco suficientemente prolongado para que la falta de agua cause
un serio desbalance hidrol6gico (esto es dafios a Ios cultivos, carestia de agua, etc.) en la
zona afectada. Las sequias son conocidas desde la antigOedad y la historia recoge muchos
episodios de esta naturaleza. Aunque las sequias son mas frecuentes en las regiones
tropicales y subtropicales, especialmente en las zonas aridas, ellas son un fen6meno
temporal, el cual puede ocurrir en cualquier region del mundo en areas de mucha y poca
lluvia. Per Ios dates estadisticos, aproximadamente 85% de las tierras emergidas del planeta
Tierra esta sometido en uno u otro grade a la acci6n de la sequia. En tiempos de sequia la
disminuci6n del rendimiento de Ios cultivos alcanza de 20% a 30 %, y a veces de 40%
a45%.
Segun
Appa
Rao (1986) la sequia puede considerarse come "una
disponibilidad insuficiente de agua durante periodos prolongados de tiempo en areas
extensas ocasionando privaciones y tensiones severas" y hace menci6n que "las sequias no
son debidas a ningun cambio climatico. Per el contrario, ellas son parte del clima del
planeta. Ellas son Ios eventos climaticos de naturaleza extrema, las cuales afectan siempre
del peer modo las areas de precipitaci6n marginal del globe".
La literatura internacional recoge diferentes metodos para la evaluaci6n de la
sequia, tanto meteorol6gica come agricola. Algunos de ellos se sustentan en analisis
mensuales de la informaci6n del tiempo atmosferico. En la aplicaci6n agricola un mes es un
periodo muy largo y pace adecuado para evaluar el deficit de agua de Ios cultivos en
condiciones de secano. La lluvia puede concentrarse en determinado periodo del mes,
creando asi otros periodos mas secos en la parte restante, y per ello, para estudiar la
influencia de Ios periodos de sequia agricola que pueden ser criticos en determinadas fases
de desarrollo de las plantas, se organiza la informaci6n en periodos decadales (1 0 dias)
para aumentar su precision, segun recomiendan Frere et al. (1978), Appa Rao (1986) y
Eldin (1986).
Para determinar cuantitativamente la sequia meteorol6gica son utilizados indices
agroclimaticos que relacionan Ios factores del tiempo atmosferico con la sequia. Muchos de
ellos asocian la precipitaci6n con la temperatura, evaporaci6n y otros factores climaticos. La
mayoria de estos indices se emplean para identificar y evaluar las diferentes intensidades
de la sequia. Estos indices simples reflejan en forma general la sequia meteorol6gica, pero
no la sequia agricola, aunque algunos cientificos sostienen que estos indices reflejan
indirectamente la sequia agricola. Los indices agroclimaticos obtenidos de las variables
meteorol6gicas basicas indican, de una manera general, el inicio, propagaci6n,
intensificaci6n y fin de la sequia, pero no pueden ser de utilidad para la evaluaci6n de la
sequia agricola y la producci6n de alimentos. Otros investigadores difieren, apoyandose en
que estos indices, individualmente o colectivamente, no pueden reflejar exactamente la
sequia agricola ya que el problema de la sequia agricola concierne a Ios aspectos fisicos y
biol6gicos de las plantas y su interacci6n activa con el medic ambiente. Per consiguiente,
cualquier estudio y desarrollo del indice de sequia agricola debera reflejar realmente y con
exactitud este fen6meno complejo. Tambien debera definir en que grade el cultivo es
perjudicado en su crecimiento y desarrollo, per el esfuerzo que deben realizar las plantas en
estres, debido al deficit de humedad y cuantificar detalladamente el suministro y la demanda
de agua en el complejo suelo-planta- atm6sfera, per tanto, Ios indices de sequia agricola
son desarrollados fundamentalmente a partir de la precipitaci6n, evaporaci6n,
evapotranspiraci6n, contenido de agua en el suelo y estado de desarrollo de Ios cultivos.

46

Sistema Agrometeorologico operativo para la deteccion y seguimiento de la sequia agricola en Cuba

Entre Ios diversos indices que aparecen en la literatura merecen ser citados el
indice de severidad de la sequia de Palmer (1965) y el indice de humedad de la cosecha de
Palmer (1968).
En la actualidad la agrometeorologia dispone de metodos diferentes para
evaluar la sequia. Muchos cientificos emplean la disminuci6n del rendimiento de Ios cultivos.
Doorembos y Kassam, (1979) demostraron que un deficit de evapotranspiraci6n de un
cultivo origina un deficit en Ios rendimientos .

2.

Modelo agrometeorol6gico de evaluaci6n de la sequia
agricola

En las condiciones climaticas de Cuba se manifiestan dos periodos estacionales
bien diferenciados entre si, el lluvioso y el poco lluvioso. El periodo lluvioso mayormente
coincide con el verano. En el se acumula aproximadamente tres cuartas partes de la lluvia
total anual. La falta de lluvia en este periodo puede caracterizar el comienzo o la presencia
de sequia meteorol6gica aunque aun no este presente la sequia agricola, puesto que las
plantas cultivadas en condiciones de secano con frecuencia logran satisfacer sus
necesidades hidricas o estar muy pr6ximas a ello utilizando la lluvia caida o la reserva de
agua del suelo. En el periodo poco lluvioso Ios cultivos que vegetan en condiciones de
secano suelen no satisfacer sus necesidades hidricas y prevalecen condiciones de sequia
agricola aunque no se manifieste un deficit de lluvias que origine la sequia meteorol6gica
(Solano et al, inedito).
El servicio agrometeorol6gico cubano emplea un modelo agrometeorol6gico de
balance hidrico del suelo (Solano et al, 1999a) que toma en cuenta elementos del suelo
tales coma su textura, inclinaci6n de la pendiente, capacidad de campo, punto de marchitez
permanente, lluvia efectiva, evapotranspiraci6n de referencia obtenida par el metodo de
Penman-Monteith (Monteith, 1985) y Ios coeficientes de Ios cultivos. Se obtiene coma
resultado de este balance, entre otras salidas, la disponibilidad hidrica de Ios cultivos, la
cual, al ser comparada con la lluvia y la necesidad hfdrica de Ios cultivos, permite conocer
las condiciones de vegetaci6n de las plantas expresadas a traves del indice de
humedecimiento para Ios cultivos (Solano y Vazquez, 1998). Estos calculos en el servicio
operative se efectuan con una frecuencia decadal y a partir del analisis del indice de
humedecimiento de Ios cultivos se clasifican Ios periodos de tiempo seco de la siguiente
forma:

Periodo seco corto a aquel periodo en el cual las condiciones
agrometeorol6gicas han sido muy secas (Pe < NH/2 y 0.00 ~ W/Wx < 0.40 donde Pe es la
lluvia efectiva, NH la necesidad hidrica del cultivo, W es la reserva actual de agua del suelo
y Wx la reserva maxima de humedad del suelo, las cuales originan estres hidrico moderado
en Ios cultivos), o severamente secas (Pe 0 y W/Wx 0, las cuales causan estres hidrico
severe en Ios cultivos) durante dos decadas consecutivas.

=

=

Periodo seco moderado a aquel periodo en el cual las condiciones
agrometeorol6gicas causan estres hidrico moderado o severe en Ios cultivos durante tres
decadas.
•

lnicio de sequfa a aquel periodo en el cual las condiciones agrometeorol6gicas
originan estres hidrico moderado o severe en Ios cultivos durante cuatro
decadas.

•

Permanencia de sequfa a aquel periodo en el cual las condiciones
agrometeorol6gicas causa estres hidrico moderado a severe en Ios cultivos
durante cinco 0 mas decadas.
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Se asume tambien come:

Fin de sequia la segunda decada donde se presentan condiciones humedas
despues de un perfodo seco, pudiendo haber entre ellas un perfodo ligeramente
seco, el cual puede ocasionar estres hfdrico ligero a las plantas (Pe<NH y 0.40 ~
W/Wx < 0.80).
Ausencia de sequia a aquel perfodo en el cual
agrometeorol6gicas no originan periodos secos ni sequias.

las

condiciones

En la Tabla 1 se muestran Ios valores medias del fndice de humedecimiento para
Ios cultivos de Ios municipios pertenecientes a la provincia Santiago de Cuba durante Ios
meses en Ios cuales evolucion6 la sequia agrfcola de 1998 en esta provincia. En la Tabla 2
se muestra la evoluci6n de la sequia agrfcola en Ios mismos municipios. En general puede
observarse la ocurrencia de un solo perfodo de sequia, aunque a veces ocurren periodos de
sequfa alternados con perfodos humedos, come puede observarse en Ios municipios 11
Frente, Ill Frente y Guama.
La utilizaci6n de este modelo da la posibilidad de determinar la sequfa agricola
en sus diferentes manifestaciones, es decir, el surgimiento, la intensificaci6n, la propagaci6n
y el fin de este complejo fen6meno. El seguimiento de la evoluci6n de la sequia permite
emitir la alerta temprana a Ios usuaries para que estos puedan tomar las medidas
encaminadas a mitigar sus efectos.

3.

Sistema de seguimiento agrometeorol6gico decadal de la
sequia agricola

Los Sistemas de lnformaci6n Geograficos (SIG), en Agrometeorologia,
contribuyen en el desarrollo de estrategias de operaci6n agricola. Hoy en dia se hace
indispensable la fusion de Ios conocimientos agrometeorol6gicos y la utilizaci6n de Ios SIG
para proveer a Ios planificadores agropecuarios y a Ios agricultores de un analisis detallado .
de las caracteristicas particulares y la distribuci6n espacial de Ios elementos o indices
agrometeorol6gicos que se estudien.
Lianhai (1997), seriala que la sequia puede ocurrir con diferentes grades de
severidad y en numerosas escalas espaciales y temporales. Estas pueden ocurrir sabre
escalas altamente localizadas o cubrir grandes regiones al mismo tiempo. Es esta
complejidad la que le permite a la sequia manifestarse en diferentes formas, algunas de las
cuales puede dar problemas a la agricultura y otras no.
Con la ayuda de las herramientas de Ios SIG se conform6 un sistema de
seguimiento decadal de la sequia agricola para toda Cuba (Solano y Vazquez, 1999b), el
cual le ofrece a Ios agricultores y planificadores agropecuarios mapas decadales con las
salidas del modelo de evaluaci6n de la sequia agricola cuyos resultados muestran la
distribuci6n espacial de las condiciones de comienzo, intensificaci6n, propagaci6n, fin y
ausencia de sequia agrfcola en el territorio nacional a escala 1:1 000 000 que resulta
adecuada para exploraci6n a nivel nacional. Con el uso de esta escala en el trabajo
operative no es posible disponer de la localizaci6n exacta de Ios cultivos y tampoco sus
estadios de crecimiento y desarrollo y por ello, se asume que el consume de agua por las
plantas se efectua a su valor potencial, o sea, que las necesidades hidricas de Ios cultivos
son iguales a la evapotranspiraci6n de referenda.
El seguimiento de la sequia agricola, se ejecuta operativamente a partir de la
recepci6n en el Departamento de Meteorologia Agricola, Ios dias 1, 11 y 21 de cada mes
por via telegrafica y correo electr6nico de Ios dates de las 71 estaciones meteorol6gicas y
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de Ios reportes de lluvia de Ios 628 pluvi6metros de la red de telecorreos del Institute
Nacional de Recursos Hidraulicos.
La informaci6n es validada y procesada por un software especialmente disenado
para este·fin. Luego se procesa el balance hidrico agrometeorol6gico, y con el empleo de Ios
SIG se obtiene la distribuci6n espacial del indice de humedecimiento para Ios cultivos. Se
digitaliz6 la base fija (costa y contornos provinciales y municipales), con su correspondiente
topologia de poligonos. Posteriormente utilizando Ios mapas del indice de humedecimiento
del cultivo de al menos 5 decadas anteriores, estos se superponen para evaluar y
clasificar Ios periodos de tiempo seco segun Solano y Vazquez (1999a).
Las capas raster fueron trabajadas con una resoluci6n espacial de 1 km 2 (pixel).
A cada pixel es asignado un valor de la evaluaci6n segun sea determinado, finalmente se
realiza la edici6n cartografica y se aplica la extracci6n de las condiciones medias de cada
municipio en forma tabulada (Tabla 1 y Tabla 2). El resultado final llega a las manos de Ios
usuarios el tercer dia de cada decada (3, 13 y 23).
En la Figura 1 se muestra la distribuci6n espacial de la sequia agricola de la
tercera decada de mayo y primera de junio de 1999. En ella puede observarse la evoluci6n
hacia el fin de la sequia agricola. Se aprecia que la misma ha ido finalizando en muchas
areas del pais, fundamentalmente su zona central y costa sur. En la primera decada de
junio se observa que predominan las condiciones humedas en el pais, aunque aun se
mantienen importantes zonas de sequia, fundamentalmente en la zona norte del pais y al
sur de las provincias Pinar del Rio, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantfmamo.

4.

Conclusiones

El modelo agrometeorol6gico expuesto de evaluaci6n de la sequia y el sistema
para el seguimiento decadal de la misma describieron con muy buena aproximaci6n la
evoluci6n, temporal y espacial, de la sequia agricola a nivel de localidad, municipio,
provincia, region y pais.
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Tab/a 1 - Valores medias del indice de humedecimiento para Ios cu/tivos de Ios municipios pertenecientes a la provincia
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Tab/a 2 - Evoluci6n de la sequia agricola en Ios municipios pertenecientes a la provincia Santiago de Cuba
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El papel del clima en Ios procesos de desertificaci6n en el Altiplano Sur de Bolivia

EL PAPEL DEL CLIMA EN LOS, PROCESOS DE
DESERTIFICACION
EN EL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA
Rigoberto Andressen L6·, Luis F. Terceros7 y M. Monasterio6

Resumen
La region del Altiplano Sur de Bolivia se encuentra ubicada al sudoeste del pais,
entre Ios 19° y 21° de latitud sur, y Ios 66° y 69° de longitud oeste. Abarca una extension de
73.983 Km 2 , caracterizada por la presencia de grandes salares y pampas deserticas, con
precipitaciones de 100 mm anuales o menos, que ademas se presentan de manera
erratica, y temperaturas frias debido a la altitud ( > 3.500 m snm). Las condiciones de
sequedad y falta de recursos hacen que esta region sea la mas despoblada de Bolivia. La
produccion agricola, fundamentalmente quinua, se realiza en condiciones de extrema
marginalidad y alto riesgo.
En base a estudios paleoclimaticos, efectuados por varios autores, se ha podido
establecer que el clima de esta region fue casi siempre seco, con leves oscilaciones de
mayor humedad. En et presents trabajo se analiza el papel del clima actual, en Ios procesos
de desertificacion, en base a Ios registros climatologicos de nueve estaciones del SENAMHI
(Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia), con mas de diez anos de datos. Tambien
se consideran aspectos importantes de la circulacion atmosferica a gran escala: Zona de
Convergencia lntertropical, anticiclones del Pacifico y el Atlantico y la Alta Boliviana, y la
influencia de la cordillera andina que actUa como barrera fisiografica. La precipitacion,
evaporacion y balance hidrico, junto con Ios aspectos de radiacion, temperatura y vientos
son discutidos. Finalmente, se hace una evaluacion de Jas precipitaciones y Ios eventos
Nino y Nina.

1.

lntroducci6n

La desertificacion es considerada como uno de Ios problemas ambientales mas
serios a nivel mundial, con implicaciones cientificas, potrticas, e incluso populares (Thomas
& Middleton, 1994). Segun la Convencion de las Naciones Unidas para la Desertificacion
(UNEP, 1994) la misma es considerada como el resultado de una serie de procesos
naturales y antropogenicos, que conduce a una gradual degradacion ambiental o perdida de
la productividad biologica de la tierra.
A pesar de que el interes por el problema de la desertificacion no es nuevo, es
en la decada de Ios anos 1970 cuando el problema se conceptualiza y se le considera de
proporciones globales, iniciandose una amplia discusion acerca del mismo y de las maneras
de combatirlo.

6 Centro de lnvestigaciones Ecol6gicas de Los Andes Tropicales, Facultad de Ciencias
Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela 5101-A
Correo electr6nico: randss@ciens.ula.ve maximina@ciens.ula.ve
7 Postgrado en Ecologfa Tropical, CIELAT, Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela
(Actualmente: Asociaci6n Ecol6gica de Oriente, Sta Cruz, Bolivia)
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En 1985, las Naciones Unidas crearon una oficina especializada para la
desertificacion (Desertification Control Programme Activity Centre : DC/PAC), que se
encargaria del Plan de Accion de Lucha contra la Desertificacion (Plan of Action to Combat
Desertification: PACD).
A finales de Ios anos 80 el tema de Ios Cambios Climaticos Globales pasa a
ocupar un primer piano entre Ios asuntos ambientales. En 1988 es establecido el Grupo
lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC en sus siglas en ingles), y
para el lnforme Evaluative de 1995 ya se incluye una seccion sobre Degradacion de Tierras
y Desertificacion (IPCC, 1996).
Las zonas desertificadas o en proceso de desertificacion se encuentran en las
regiones aridas, semiaridas, y en algunas regiones subhumedas.
En Bolivia, la desertificacion se manifiesta en la forma de procesos de
degradacion de tierras en las regiones aridas, semiaridas y subhumedas secas de una
amplia region que abarca casi la mitad meridional del pais, subregiones del Altiplano y
valles, y Chaco Boliviano (Libermann y Qayum, 1994). El area afectada por este problema
alcanza a aproximadamente 450.000 Km 2 (41 %de la superficie total del pais), se extiende
desde Ios 14° 20' a Ios 22° 53' de latitud sur, y desde Ios 57° 40' hasta Ios 69° 38' de
longitud oeste, comprendiendo el 100 %de Ios departamentos de Oruro, Potosi, Chuquisaca
y Tarija, el 32 % del departamento La Paz, 46 % de Cochabamba y 33 % de Santa Cruz
(MDSMA, 1996).
Las perdidas de tierras productivas se estima en 1.800.000 tn/ano, que
compromete la productividad de 1.500.000 ha (MDSMA, 1996). La deforestacion alcanza a
una tasa anual de 127.000 ha, a nivel nacional (PAF-BOL, 1995), de la cual por lo menos
un 10 % corresponde a las regiones afectadas por la desertificacion. En esas mismas
regiones predomina la pobreza, ya que de cad a 10 habitantes 6 son pobres, de Ios que 3
corresponden a pobreza extrema (MDSMA, 1996).

2.

Region del Altiplano Sur de Bolivia

La gran cordillera de Ios Andes atraviesa Bolivia con sus dos ramales, la
Cordillera Occidental o Region Volcanica y la Cordillera Oriental, que encierran el Altiplano
Boliviano y vuelven a unirse al sur formando un gran macizo montanoso (Montes de Oca,
1989). El Altiplano Boliviano ocupa una superficie de 178.662 Km 2 (16.4 % del territorio
nacional), no es una llanura plana sino que esta surcado por varias serranias. El Altiplano
se divide en tres subregiones: el Altiplano Norte con 13.600 Km 2 , el Central con 91.079 Km 2
. y el Sur con 73.983 Km2 . Esta ultima region, objeto del presente estudio, se encuentra al
suroeste del pais, desde Ios 19° hasta Ios 21° de latitud sur y desde 66° hasta Ios 69° de
longitud oeste. El Altiplano Sur constituye una unidad ecologica, con particularidades fisicoambientales propias, de origen volcanico y relicta de un antiguo mar (Figura 1). La reduccion
de las precipitaciones constituye la diferencia mas importante respecto al Altiplano Central y
Norte. A su vez, la region conforma una cuenca hidrografica cerrada que drena sus aportes
hidricos hacia el Salar de Uyuni (en el periodo de escasas lluvias) y la presencia de la napa
freatica se estima en una profundidad de 2 a 8 m (Ciaure-Pereira et al, 1991 ).
Desde el punto de vista agricola, varios rubros se cosechan en la region. La
quinua (Chenopodium quinoa) es de fundamental importancia, ya que esta planta se adapta
bien a las condiciones extremas de la region. Otros cultivos incluyen papa, haba y cebada.
La actividad ganadera se remonta a la epoca precolonial, y en la actualidad esta constituida
por llamas, llama-ovejas y ovejas. El pastoreo es de tipo abierto o libre en el caso de las
llamas, y conducido o vigilado en el caso de las ovejas. Hay un manejo de las areas de
pastoreo durante el ano, que esta en funcion del ciclo de Ios cultivos, del clima y de la
disponibilidad del agua (Terceros, 1997).
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El papel del clima en Ios procesos de desertificaci6n en el Altiplano Sur de Bolivia
El clima, tanto pasado come presente, ha jugado y juega un papel muy
importante en Ios procesos de desertificaci6n de esta region, y es el objeto del presente
trabajo hacer una breve referenda a Ios cambios climaticos preterites y discutir el papel que
desempena el clima actual.

3.

Causas e indicadores de la desertificaci6n

La desertificaci6n es causada per dos grupos de factores, las fuerzas naturales y
Ios factores humanos. Las fuerzas naturales tienen que ver, en gran medida, con las
condiciones climaticas, entre ellas las sequias persistentes y la aridez. La sequia es definida
coma la escasez de agua causada per el desbalance entre la precipitacion y la evaporacion
o evapotranspiraci6n. La aridez, en cambio, se define en terminos de una precipitacion
media o baja disponibilidad de agua que, ignorando la posibilidad de un cambio climatico,
sea la caracteristica climatica permanente de una region (WMO, 1975).
La desertificaci6n tambien es considerada come una degradacion de Ios
ecosistemas y la ocurrencia de un ambiente desertico en zonas aridas, semiaridas y
subhumedas (WMO, 1994). En este case, la degradaci6n producida es entendida come el
resultado de la excesiva actividad humana, acompaiiada de sequias.
Los principales factores que se citan come causas de la desertificacion tienen
que ver con actividades humanas, que se efectuan en un marco climatico desfavorable.
Entre estas causas estan: a) el manejo inadecuado de Ios recursos naturales (suelo, agua,
flora y fauna), y b) la presi6n excesiva en el use de la tierra (sobrepastoreo, labranza de
tierras marginales, manejo inadecuado del riego). La mayor parte de estos factores estan
presentes en el Altiplano Sur.
Entre Ios metodos para estudiar la desertificacion se incluye la evaluacion de Ios
indicadores de desertificaci6n, que tienen la ventaja de proveer informacion sintetica y
simple acerca del estado y tendencia de procesos complejos (Rubio & Bochet, 1998). En el
Altiplano Sur se han podido evidenciar, en el estudio de campo, Ios siguientes indicadores
del proceso de desertificacion (Terceros, 1997):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

degradacion continua de la vegetaci6n,
erosion hidrica y eolica,
formaci6n de dunas o su reactivacion,
desecacion de Ios perfiles de suelo,
disminucion del nivel de las aguas subterraneas,
salinizacion de Ios suelos,
presencia de carcavamiento y badlands,
deterioro del status de Ios nutrientes del suelo,
disminuci6n de la productividad biol6gica del suelo,
deforestaci6n,
reducci6n del rendimiento de las cosechas,
perjuicios a Ios cultivos per el viento,
ablacion de la capa superficial del suelo, y
condiciones de vida mas duras.

El clima del Altiplano Sur
El clima del Altiplano Sur esta determinado por su posicion geografica (19° --

210 latitud sur y 66° -- 69° longitud oeste), en plena faja subtropical del hemisferio sur. El
relieve juega un papel muy importante, ya que la cordillera de Ios Andes se levanta, a ambos
lados del Altiplano, coma una barrera fisiografica de mas de 4000 m de altitud, con cumbres
que se aproximan a Ios 6000 m en la parte accidental. Segun Orltieb (1995a) esta
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combinacion de factores fisiograficos con Ios atmosfericos, explicarfan la aridez del
Altiplano, ya que Ios Andes actuan como barrera para Ios flujos de aire humedo,
provenientes del oceano Atlantico y cuenca Amazonica. Ademas, la region altiplanica se
halla proxima a la costa chilena arida del norte.

4.1

Secuencia paleoclimatica: Ios ultimos 10.000 aflos

Los cambios climaticos ocurridos en el pasado reciente han sido estudiados por
varies autores (Servant, 1977; Martin et al, 1995; Argollo y Mourguiart, 1995; Graf, 1995;
Ortlieb, 1995a, 1995b; Morner, 1992). De acuerdo con estos estudios se puede establecer
que, en general, el clima del Altiplano fue seco, aunque con leves oscilaciones de mayor
humedad, con duraciones mas o menos largas.
En el Altiplano Sur el Holoceno esta caracterizado por la desecacion parcial de
Ios Iagos (Uyuni, Coipasa y Poopo), mientras que hacia el norte la evolucion
paleobatimetrica del Lago Titicaca ha sido muy compleja. El nivel actual del Lago Titicaca
se establece en el perfodo 2.000-1.000 aiios AP (Libermann y Qayum, 1994).
Por su parte las lluvias y Ios caudales superficiales han evolucionado durante Ios
ultimos 10.000 aiios AP, entre perfodos de mayor aridez y perfodos de mayores
precipitaciones con menor duracion que Ios anteriores, que produjeron mayores caudales y,
por lo tanto, mayor erosion. Estas fases de mayor erosion se situan entre 7.000 y 6.000
aiios AP y luego de 1.500 o 500 aiios AP (Libermann y Qayum, 1994 ).
Reconstrucciones paleoclimaticas de Ios ultimos 7.000 aiios muestran que
algunas perturbaciones del regimen de lluvias, comparables a las que actualmente se
registran en eventos ENOS fuertes, se produjeron repetidas veces (Martin et al, 1995). Graf
(1996) sostiene que la desertificacion (desertizacion) de esta region pudo haberse iniciado
en el Holoceno medic.
Recientemente, a partir de unos 500 a 1.000 aiios AP, el evento ENOS se hace
menos intense que en periodos anteriores, y este hecho acompaiia a Ios procesos de
desertificacion ocurridos desde entonces.

4.2

Circulaci6n atmosferica regional

El cuadro de la circulacion atmosferica regional del Altiplano Sur, esta dominado
por la Alta Subtropical del Pacffico Sur, la Alta Subtropical del Atlantico Sur, la Baja
Continental y la Alta Boliviana. Por el lado oeste, ademas, las aguas frfas de la Corriente de
Humboldt y Ios fenomenos de surgencia (upwelling) costeros generan una inversion termica,
en la vertiente andina hacia el Pacffico, que en general inhibe Ios procesos de conveccion o
ascenso orografico sobre esa vertiente.

4.2.1

Situaci6n de verano (noviembre-marzo)

Durante el verano hay un predominio, sobre el Altiplano, de la circulacion tropical
que favorece Ios procesos de conveccion y las precipitaciones. La Zona de Convergencia
lntertropical (ZCIT) se halla desplazada hacia el sur. Durante este periodo, el flujo de
humedad proviene de la Cuenca Amazonica y del Chaco. Los vientos del noreste y este y la
anomalia termica caliente que constituye el Altiplano, en esta epoca del aiio, favorecen
estas penetraciones de aire humedo de la cuenca amazonica que ocasionan precipitaciones
de caracter tempestuoso, cada vez mas episodicas, a medida que nos desplazamos hacia el
sur (Ronchail, 1989 citado por Terceros, 1997; Hardy et al, 1998).
En la estacion de verano austral, la Alta del Pacifico Sur migra de 32° a 36° S y
de 92° a 99° W (Hastenrath, 1991 ); es decir, su influencia se aleja del Altiplano. Por su lado
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la Alta del Atlfmtico Sur se ubica hacia Ios 33° S y 50° W. La circulacion troposferica media
se halla controlada par la Alta Boliviana, hacia el nivel 220 hPa, y que para enero-febrero se
situa cerea de 15° S y entre 65° y 70° W (Hastenrath, 1991 ). Dad a la altitud del Altiplano
(alrededor de Ios 620 hPa), la Alta Boliviana ejerce una fuerte influencia en esta epoca del
aria. Hastenrath (1991) sostiene que el calor sensible y latente asociado con las lluvias
tormentosas sabre la elevada superficie caldeada del Altiplano es particularmente efectivo,
conjuntamente con la expansion de columnas atmosfericas sabre las tierras bajas tropicales.
Despues de marzo, la Alta Boliviana migra hacia el ecuador y se desvanece hacia abril o
mayo.
Para el sostenimiento de la conveccion y la generacion de precipitacion en el
periodo de verano, Hardy et al (1998) afirman que la circulacion superior debe jugar un
papel crucial. Solo una situacion de divergencia en la alta atmosfera con fuertes anomalias
del viento del este, proveen las condiciones favorables para la precipitacion (Jacobeit, 1992
citado par Hardy et al, 1998).

4.2.2

Situaci6n de invierno: (junio-agosto)

En contraste con la situacion de verano, esta estacion es normalmente seca,
aunque interrumpida ocasionalmente par avances de restos de masas de aire polar del
Pacifica Sur (frentes trios o vaguadas en la altura), que tienden a producir nevadas (Vuille &
Ammann, 1997).
En esta epoca del aria, la ZCIT se desplaza hacia el norte del ecuador y las altas
presiones del Pacifica Sur y del Atlantico Sur se intensifican. La Alta del Pacifica Sur emigra
de 27° a 31° S y de 100° a 89° W y la del Atlantico Sur se ubica hacia Ios 28° S (Hastenrath,
1991 ), colocandose mas cerea del Altiplano. Este cuadro impide el ingreso de aire humedo
de la cuenca amazonica hacia el Altiplano y durante estos meses predominan Ios vientos
secos del oeste, solo interrumpidos ocasionalmente par las invasiones extratropicales antes
citadas (relictos de frentes trios y vaguadas en la altura), que producen algunas
precipitaciones de nieve de baja intensidad.

4.3

Precipitaci6n, evaporaci6n y balance hidrico

4.3.1

lnformaci6n climato/6gica basica

Para la caracterizacion climatica del Altiplano Sur se utilizaron Ios dates
provenientes de nueve estaciones, cuyas carateristicas se presentan en la Tabla 1 y cuya
ubicacion se presenta en el mapa de la Figura 1.
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Tab/a 1 - Estaciones climatol6gicas - Altiplano Sur-Bolivia
Estaci6n

Salinas Garci-

Tipo

Ord.

Lat. s.

Lon. w.

Alt. m

Alios
registro

19° 38'

67° 41 ·

3680

1947-85

Ecoregi6n*

Puna seca

--------------------------------------- ----------------- ------------------- ----------------- ------------------ ------------------1----------------------------------------·

---~-~!.~~~-~~----------------- ~~~~-------- .!~~~~- f--~-~~--~~~--- ----~~-~~------ -~~~-~~-~~---!~-~~-~-~-:-~~~~~~---------·
Ju/aca

Ord.

20° 57'

67° 57'

3665

1975-84 Puna desertica

Calcha de Lipez

Termoplv

21° 01 ·

67° 34'

3670

1983-94

--------------------------------------- ---------------- -------------- ----------------- r---------------- ------------------ -------------------------------------·
---;,.·i~t;---------------------------

Puna desertica

-Piuvi~~-- -21-~-28:--- --6-?~-39:- ----36o9___ 1"985=94--i·P-~~-;-"d~;~rti~;---------

---------------------------------- ----------------- --------------- -------------- ---------------- ------------------1--------------------------------------·
Laguna Co/orada

Ord.

I 22° 13'

67° 42'

1

4228

!1979-94

IPuna desertica

Fuente: SENAMHI, 1993
Cabrera, 1968

Las variables climaticas analizadas se presentan en la Tabla 2, junto con Ios valores anuales.
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Tab/a 2 - Valores medias anua/es de cada estaci6n climato/6gica

Variable

SGM

R·M

UYN

A-N

C-K

JCL_!

C-L

AL T

L·C ·

~~~~~~~~~:I=~~~~~=~
max. °C
·------------------------------------------ 1---------- ------ ---------- ----------- ---------- ---------- ---------- ----------- ------------Temperatura media
-2.8
-3.0
1.1
-4.2
-4.6
-8.9

J

min. °C
1
·----------------------------------------------------------- ------------- ---------- ------------ ---------- ------------- ------------r·----------r------------Temperaturamax.
19.3 21.6
21.6 20.5
22.31
I 17.4
extrema °C
I
I
------------------------------------------------ ------------- ----------- ------------ -------------- ------------- ----------- ------------r---------------f-------------Temperaturamin.
-7.8
-8.9
-3.11 -11.01 -9.3
1
-17.0

~~n~.---~--213--207 --m 2491T-i324
1

·---------------------------------------- ---------- ---------- --------z:cipitaci6n media
236
27o
168

----------~------------- ------------T·--------~-----------,-------------

142

161

1541

1651

1211

sg

---------------------------------------- ----------- ---------- ------------ -------------- --------------- -----------t-----------+---------------~------------3.8

5.7

Precipitacl6n milx. 24

3.3l

4.61

=~~-=r~~~~~~~~,x~
--=~~~~~~~-~~~~-~~~~-~~-L-~-~?-----~~~ ----~64__t----------------~~~-------~~~-"-----~-~~t--------------~-----~~-~-

~~~~;:;,.-5!"_ --322~r---36.7~ --~36:1-

--------------------------------------------- ----------- ------------- ___________ _J ____________ ------------

-----------~-------------1--------------~--------------

g;~~=~~J=~t~~
l t I
I
1

Presi6n atmosferica
654
1
I
1
1
hPa
·------------------------------------------------- ----------- ----------- ------- ----------- ----------- ----------t·-------------l.------------Nubosidad octavos
3.0
2.9
1.51
1.91
2.1

·---------------------------------------- ----------- -------- ------------- ---------- ----------- ------------- 1-------------T------------- ---------------

__'!_~~~ d~~l!_~{~~~~------------ t------------ --------- ------~~- ---------- -------------- --------------- -----------t-------------f-------------190

0/as parcialm.
nublados

------------------------------------ t----------- ---------- ---------- -------- -------- ------------- -----------··t··----------- -------------Dias nublados
77
1

--oi~;-~;;J;i;;:i;;;·----------------

------------- ------------ -------1-2 ----------- ------------- --------------- -------------t·----------- ------------

-------------------------------------------------- -------------- -------------- ------------ --------------- -------------- ----------- _____________.J.._______________l ____________ _
1
1

Vientos

Direcci6n

NW

Velocidad

6

NW

91

nudos

1

NW

N

4

12

1
1

j

I

I

1,

1

I

SGM: Salinas de Garci Mendoza, R-M: Rio Mulato, Uyn: Uyuni, A-N: Abra de Napa, C-K: Colcha- K, JLC:
Julaca, C-L: Calcha de Lipez , Alt: Alota, L-C: Laguna Colorada

Fuente:Terceros, 1997
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4.3.2

Precipitaci6n

En el Altiplano Sur la precipitaci6n anual varfa de 270 mm en su sector norte a
60 mm en el sur. El perfodo de lluvias se presenta en Ios meses de diciembre a marzo,
variando tambien su volumen de acuerdo a un gradients latitudinal noreste-suroeste. El mes
mas lluvioso es enero y Ios mas secos son Ios comprendidos entre mayo y septiembre
(Figura 2).
Los registros pluviometricos de las estaciones muestran grandes amplitudes en
la variaci6n de las precipitaciones. Par ejemplo, Calcha de Lipez recibi6 en 1983, 8. 7 mm y
al afio siguiente (1984), 507 mm (un incremento de mas de 5000 %). La Tabla 3, muestra
Ios valores de precipitaci6n para Ios arias mas humedos y mas secos del perfodo de registro
de cada estaci6n.
Esta variabilidad interanual es influenciada par Ios eventos ENOS. Un ana Nine
coma 1983, el mas deficitario en varias localidades ( Rfo Mulatos, Julaca y Calcha de Lipez),
fue seguido- en general- par un aria mas humedo (1984).
En la estaci6n fria (invierno) una parte de la precipitaci6n ocurre en forma de
nieve, pero se desconoce su monto, ya que no se han realizado observaciones de este
hidrometeoro.

Tab/a 3 - Valores de precipitaci6n para Ios aflos mas humedos y mas secos

Estaci6n

Ano con mayor Ano con menor
precipitaci6n
precipitaci6n
mm
mm

Diferencia
mm

Salinas Garci-Mendoza

689 (1984)

0 (1964)

689

Rio Mulatos

751 (1984)

20 (1983)

730

Uyuni

416 (1984)

31 (1980)

385

Abrade Napa

235 (1984)

64 (1988)

171

Colcha-K

447 (1984)

24 (1980)

423

Julaca

430 (1955)

22 (1983)

408

Calcha de Lipez

507 (1984)

9 (1983)

498

A Iota

166 (1986)

28 (1990)

138

Laguna Colorada

103 (1992)

20 (1985)

83

4.3.3

Evapotranspiraci6n y balance hidrico

A pesar de las limitaciones que presenta el metodo de Thornthwaite, fue utilizado
para el calculo de la evapotranspiraci6n, ya que Ios dates disponibles para la mayor parte de
las estaciones consistfan unicamente de precipitaci6n y temperatura. Sin embargo, se
emple6 la version Thornthwaite-distribuido para la determinaci6n final de la ETP y del
balance hfdrico, cuyos resultados se presentan en la Tabla 4.
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Tab/a 4 - Balance hidrico - Altiplano Sur de Bolivia (Metodo Thornthwaite-distribuido)

Estaci6n

Precip.
mm

ETP
mm

ETR
mm

Deficit
mm

lndice
aridez

lndice
humedad

In dice
hidrico
anual

Sa/inas GarciMendoza

236

577

175

402

69.5

0.0

-41.7

Rio Mu/atos

270

506

240

266

52.5

0.0

-31.5

Uyuni

168

564

157

400

71.0

0.0

-42.6

Co/cha-K

162

538

136

401

74.6

0.0

-44.8

Ju/aca

154

495

123

370

74.8

0.0

-44.9

Calcha de Lipez

165

544

154

387

71.1

0.0

-42.7

60

357

60

295

82.7

0.0

-49.6

Lag. Colorada

ETP: Evapotranspiraci6n potencial
ETR: Evapotranspiraci6n real

El balance hidrico del Altiplano Sur es negative, ya que la ETP supera a la
precipitaci6n en todas las estaciones. Se presenta un gradiente noreste - suroeste, similar al
de la precipitaci6n, y en general el indice de aridez se incrementa tambiem en el mismo
sentido. La relaci6n precipitaci6n/ETP, varia de 0.41 para Salinas Garci-Mendoza y 0.53 para
Rio Mulatos a 0.17 en Laguna Colorada. Estas condiciones de semiaridez en el noreste a
una aridez mas extrema en el suroeste es corroborada, ademas del indice de Thornthwaite
par otros indices coma el del PNUMA y el de Dantin-Revenga (Tabla 5). En ningun caso se
presenta algun exceso de agua temporal, ya que la condici6n de deficit es permanente a lo
largo del aiio.

Tab/a 5 - Indices de aridez
Estaci6n

Thornthwaite

PNUMA

ia = 1OOd/etp

i

= p/etp

Dantin-Revenga
i

= 100 tip

69.5 arid a

0.41 semiarido

3.8 arido

52.5 semiarido

0.53 secosubhumedo

2.1 semiarido

Uyuni

71.0 arid a

0.30 semiarido

5.1 arido

Colcha-K

74.6 arid a

0.30 semiarido

5.8 arido

Julaca

74.8 arid a

0.31 semiarido

4.0 arido

Calcha de Lipez

71.1

0.30 semiarido

4.4 arido

Laguna Co/orada

82.7 arid a

0.17 arido

6.2 desertico

Sa/inas Garci-Mendoza
Rio Mu/atos

arid a
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Si comparamos la precipitaci6n de cada mes con la ETP, ~ ETP y 1/10 ETP (de
acuerdo al metodo propuesto par Cocheme & Franquin, 1967), obtenemos un cuadro de Ios
meses humedos, secos, muy secos y extremadamente secos (Tabla 6). Los meses en que la
precipitaci6n ha sido mayor que la ETP se han considerado humedos; cuando el valor de la
precipitaci6n esta entre la ETP y ~ ETP, se han considerado secos; cuando la precipitaci6n
esta entre ~ ETP y 1/10 ETP, se han considerado muy secos; y, finalmente cuando la
precipitaci6n es men or a 1/1 0 ETP, se han considerado coma extremadamente secos. Los
graficos individuales para cada estaci6n estan presentados en la Figura 2.

Tab/a 6 -

Numero de meses humedos, secos, muy secos y extremadamente secos
para cada estaci6n climatol6gica. Altiplano Sur-Bolivia
Meses
humedos

Meses
se cos

Meses
muy secos

Meses
extrem.
se cos

Salinas Garci-Mendoza

2

1

1

8

Rio Mulatos

2

2

4

4

Uyuni

1

2

2

7

Colcha-K

1

2

1

8

Julaca

2

0

2

8

Calcha de Lipez

1

2

2

7

Laguna Colorada

0

1

4

7

Estaci6n

· De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 6, para todos Ios lugares el 75 % de Ios
meses se clasifican coma muy secos a extremadamente secos.
4.4

Radiaci6n y temperatura

4.4. 1.

Radiaci6n

La radiaci6n solar global presenta valores muy elevados, debido a la altitud del
Altiplano (>3500 m), a la presencia de una atm6sfera con muy poco vapor de agua (< 6 hPa)
y muy poco material particulado en suspension. La radiaci6n media varia entre 416.9 wm-2
en Rio Mulatos (3815 m) a 491.5 wm-2 en Colcha-K (3780 m) ubicado 1° de latitud mas al
sur. Los valores mas altos ocurren de noviembre a diciembre (619.5 wm-2 en Colcha-K) y el
mes con menor radiaci6n es junio (327.7 wm-2 en Uyuni-3660 m, casi a la misma latitud de
Colcha-K).
Vacher et al (1993) registran valores parecidos para el Altiplano Norte (promedios
anuales de 494 wm-2 y 522 wm-2 para Viacha y Patacamaya respectivamente). Valores
maximos diaries de mas de 700 wm-2 (con maximos al mediodia superiores a 1300 wm-2 ,
valor cercano a la constante solar) son seiialados par Vacher et al (1993) y par Hardy et al
(1998) para el Sajama (6542 m, 18° 06' S). Esta radiaci6n incidente alta favorece el aporte
energetico a Ios cultivos (entre ellos la quinua), ya que estimula la fotosintesis (Terceros,
1997). Sin embargo, junta con el aumento de la radiaci6n con la altura, tambien se incrementa
la proporci6n de radiaci6n ultravioleta (que podria estar en un estimado de 30 % cada 1000
m, para dfas despejados). Este aumento de la radiaci6n UV puede provocar algunos tipos de
estres sabre las plantas (Levitt, 1980) y animates. Par otro lado, la alta radiaci6n solar
incrementa tambien la tasa de evapotranspiraci6n.
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4.4.2.

Temperatura

Las condiciones termicas del Altiplano Sur estan determinadas por su cercania a
la faja subtropical sur (Tr6pico de Capricornio), la altitud (alrededor del nivel 620 hPa), las
diferencias en la radiaci6n incidente, la escasa nubosidad y las condiciones de la superficie
del suelo y la vegetaci6n (valores relativamente altos de albedo). Las temperaturas medias
anuales varian desde 9.4° C (Colcha-K) a 0.2° C en el extreme sur (Laguna Colorada).
Temperaturas extremas muy bajas ocurren con alguna frecuencia en algunos perlodos
invernales. Charafia, en el borde con Chile, ha registrado -23.5° C y Oruro -22.4° C
(Johnson, 1976). Per encima de 4200 m, Ios dates son muy escasos. Sin embargo
recientemente se han instalado dos estaciones automaticas en el Altiplano Norte, en lllimani
(6265 m) y Sajama (6542 m). (Hardy et al, 1998).
Los factores advectivos, come se discuti6 antes, junta con la declinaci6n solar
determinan Ios cambios termicos estacionales. La combinaci6n latitud-altitud-topografia juega
un papel importante en el regimen termometrico. Los meses calidos se presentan de octubre
a abril en el sector norte, y de diciembre a marzo en el sector sur. La amplitud termica diaria
llega a alcanzar 25° C, durante Ios meses de junio a agosto. La relaci6n entre altitud y
temperatura minima, no esta bien definida debido a que pueden ocurrir gradientes termicos
muy pronunciados (Johnson, 1976), para diferentes lugares y periodos.

4. 4. 3

Heladas

Debido a la altitud y a las condiciones climaticas, la ocurrencia de heladas es un
fen6meno frecuente en el Altiplano Sur, le que limita en extreme la producci6n agricola y
afecta las condiciones biol6gicas del suelo (Le Tacon et al, 1992). La mayor parte de las
heladas son de tipo radiativo, causadas per enfriamiento del suelo y Ios 6rganos vegetales. La
influencia de la topografia es importante, debido a que se producen flujos catabaticos de aire
desde las posiciones de vertiente hacia las pampas y fondos de valle. Este aspecto es
manejado por Ios campesinos que identifican a las laderas come areas de menor riesgo
(Terceros, 1997). Durante el invierno Uunio-agosto) tambien pueden presentarse,
ocasionalmente, heladas provocadas por invasion de aire frio del sur.
Le Tacon et al (1992) sefialan variaciones en Ios efectos de las heladas, debidas
al tipo de suelo. Suelos pedregosos tienden a ser mas calientes, Ios limo-arcillosos mas fries
y Ios arcillosos tienen un comportamiento termico intermedio.
El numero de dias al afio con heladas varia de 324 en Laguna Colorada (4228 m,
extreme suroeste) a 123 en Colcha-K (3780 m, sector noreste). Las heladas ocurren con mas
frecuencia en Ios meses de mayo a septiembre (mas de 25 dias/mes). Las heladas mas
peligrosas son las que se presentan en enero y febrero, ya que Ios cultivos se hallan en su
fase de floraci6n. La irregularidad en el comportamiento de este fen6meno complica la
determinaci6n de un periodo libre de heladas en el aiio (Terceros, 1997).

5.

Vientos

Debido a la altitud del Altiplano el viento en superficie esta referido al nivel de 4
Km ( - 620 hPa). En general Ios vientos son del oeste, para el Altiplano en general (Auza,
1972). Sin embargo, el relieve modifica el flujo superficial y en el Altiplano Sur Ios vientos son
basicamente del W y NW, en su sector norte (Salinas G-M yR. Mulatos), del NW y NE en su
sector medic (Uyuni) y del N y NE, un poco mas hacia el sur (Julaca). Los vientos N, NW y
W alcanzan velocidades de 4 a 12 m s·1 y son frecuentes en Ios meses de enero a abril.
Desde el punto de vista agricola, Ios vientos mas perjudiciales son Ios de septiembre-octubre
ya que producen el enterrado de las plantulas germinadas de quinua, y Ios vientos de abril
que producen dafios a las cosechas (Terceros, 1997).
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Por encima de 5000 m, Ios vientos tienden a variar estacionalmente entre el NW y
el NE, y ya por encima de Ios 7000 m, el flujo se regulariza como del W y NW en primavera,
del E y SE en verano y del W y NW en otof\o e invierno (Auza, 1972). Lo anterior hace
suponer que el nivel de 7000 m representa el tope de la capa de fricci6n sabre el Altiplano. El
cambio de direcci6n del viento, en verano, en todos Ios niveles esta asociado a la advecci6n
de aire amaz6nico, que favorece las precipitaciones en esta temporada.

6.

Eventos El Niiio-Oscilaci6n Sur (ENOS)

El fen6meno ENOS produce efectos sabre el clima en diferentes partes del
mundo. Diferentes regiones, han sido identificadas, donde la relaci6n entre ENOS y las
variaciones en la precipitaci6n es consistente ( Ropelewski & Halpert, 1987, Nicholls, 1988,
Schonher & Nicholson, 1989).
En las regiones tropical y subtropical de Suramerica el fen6meno ENOS ocasiona
perturbaciones en el regimen de lluvias y vientos que, segun Martin et al (1995), son
generados por Ios siguientes mecanismos:
•

•

El desplazamiento hacia el oeste de la zona de convecci6n, normalmente
centrada en la cuenca amaz6nica (Hastenrath, 1991 ), que ocasiona abundantes
lluvias en el norte de Peru y un deficit en la Amazonia oriental,
el fortalecimiento de la corriente de chorro subtropical (Kousky et al, 1984) que
ocasiona la formaci6n de una zona de bloqueo, que provoca:
lluvias anormalmente abundantes en la zona de bloqueo,
un deficit pluviometrico al norte del bloqueo, y
la interrupci6n de la penetraci6n de aire amaz6nico en Ios Andes centrales.

Ortlieb (1955b) indica que Ios eventos Nif\o, se caracterizan por producir excesos
de precipitaciones en el norte de Peru y en Chile central, mientras que se observan deficits
pluviometricos en el Altiplano del sur de Peru y Bolivia.
Por otro lado Ronchail (1989, 1995) sostiene que en Ios af\os Nif\a la tendencia es
hacia fuertes lluvias en el Altiplano y sequia en Ios llanos del sur.
Lamentablemente, para el Altiplano Sur no hay series hist6ricas que cubran
totalmente un periodo largo (por ejemplo, desde 1943). Si se analizan las anomalfas
pluviometricas de las series de Salinas G-M , Uyuni y Julaca, con respecto a la mediana y se
comparan estos resultados con un catalogo de alios Nitio/Nif\a preparado en base a Quinn
(1993), Fraedrich & Muller (1992) y Alan et al (1996), se puede evaluar de manera preliminar
la influencia de ENOS sobre la precipitaci6n en el Altiplano Sur {Tabla 7, Figura 3).
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Tab/a 7 - Precipitaci6n (mm) y eventos enos en el Altiplano Sur de Bolivia

SGM: Salinas de Garci Mendoza, R-M: Rfo Mulato, Uyn: Uyuni, A-N: Abra de Napa, C-K:
JLC: Julaca, C-L: Calcha de Lipez , Alt: Alota, L-C: Laguna Colorada
Eventos EN 0 S: + Nifio; M: Mediano, F: Fuerte, MF: Muy Fuerte; -- Nifia
(Eventos ENOS: 1- Quinn, 1993; 2- Fraedrich & MOIIer, 1992; Alan 0, 1996)
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La Tabla 8 muestra el numero de alios par encima, aproximadamente igual y par
debajo de la mediana, de acuerdo con Ios datos de la Tabla 7.

Tab/a 8 -

Numero de aflos mayores que, aproximadamente igual y menores que la
mediana

Precipitaci6n anual
Evento

Total

>

%

%

mediana

<

%

mediana

mediana

Nilio

22

8

36

2

9

12

55

Nilia

12

7

59

1

8

4

33

De acuerdo con lo anterior, en Ios aiios Nilio hay una tendencia a menores
precipitaciones. Se destaca particularmente el intervalo 1965-67, cuando Ios deficits
pluviometricos fueron mayores a una desviacion estandar (166 mm) para la estacion S G-M.
Segun Ronchail (1995) el perfodo 1952 - 72 se caracterizo por ser mas seco de lo normal,
y Ios alios posteriores por ser mas humedos. En ese perfodo 1952 - 72 se presentaron 10
alios clasificados coma Nilios y 6 coma Nilias. Sin embargo el alia 1972 fue particularmente
humedo ( 565 mm en S. G-M).
En Ios alios Nilia, la tendencia es hacia mayores precipitaciones y es mas
marcada esta influencia que la anterior.
Quedan, sin embargo, muchas dudas en cuanto a la relacion entre Ios eventos
ENOS y la precipitacion en el Altiplano Sur. Se requiere disponer de series historicas mas
largas y consistentes, asf coma de un mejor conocimiento de la circulacion atmosferica
sabre la region.

7.

Discus ion y conclusiones

No hay duda de que en el Altiplano Sur de Bolivia existe un marco geograficoclimatico que genera las condiciones propicias para que la region sea predominantemente
arida. Entre Ios factores geograficos, la localizacion del Altiplano Sur en la faja subtropical
del sur es determinants; ya que la region queda bajo la influencia de una circulacion
atmosferica regional que combinada con las caracterfsticas fisiograficas (altiplanicie
bordeada par cadenas montaliosas) inducen las condiciones de aridez antes selialadas.
De tal manera que Ios factores ffsicos han sido y son muy importantes en el proceso de
desertificacion de la region. La evolucion paleoclimatica nos muestra que el clima siempre
fue seco, con algunas oscilaciones de mayor humedad. Probablemente las condiciones del
clima actual se desarrollaron desde el alia 500 DC, y entre sus principales caracterfsticas
estan: su baja precipitacion (> 300 mm/alia), un balance hfdrico negativo, una alta radiacion,
temperaturas bajas (entre go y 0° C medias anuales), con grandes amplitudes termicas y
heladas muy frecuentes.
En el proceso de desertificacion Ios factores antropicos tambien han jugado un
papel muy importante junta con el clima. El uso de la tierra, restringido par las condiciones
climaticas, se dedica principalmente al pastoreo de camelidos y ovejas y al cultivo de la
quinua.
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En tiempos precolombinos la region estuvo sometida a la crianza extensiva de
camelidos bajo un sistema de pastoreo estacional que, aparentemente, estaba en balance
con la capacidad de carga ecologica del area. Con la conquista espanola se introdujeron
nuevos cultivos, tecnologia y ganado europeo (ovejas, vacas y cabras), .situacion que segun
Libermann y Qayum (1994) produjo un gran desequilibrio ecologico. Los suelos y la
vegetacion han sido, desde entonces, sometidos a un intense sobrepastoreo, favoreciendo
la degradacion de las tierras y el avance de la desertificacion. En algunos casos el
sobrepastoreo ha causado problemas extremes de erosion de suelos, reduciendo el nivel de
subsistencia de Ios campesinos.
Otro factor antropico es la extraccion de lena por las comunidades campesinas,
para uso como recurso energetico. Este problema es agravado por las explotaciones
mineras, que emplean grandes cantidades de lena para sus operaciones, y Ios cuarteles
militares. En el pasado la construccion del ferrocarril, que atraviesa la region, tambien
produjo degradacion de la cobertura vegetal (Terceros, 1997).
El manejo de Ios cultivos con la introduccion, en 1972, de maquinaria agricola
para la produccion de quinua y la introducci6n de otras tecnologias agricolas, ha
desencadenado segun Terceros (1997) una serie de alteraciones que han agravado el
problema de la desertificacion. Entre estas alteraciones se senalan: la acelerada ampliacion
de la frontera agricola, la degradaci6n de la cobertura vegetal y de Ios suelos, incremento en
la erosion eolica, cambios en el albedo superficial, intensificacion de las heladas e
incrementos en Ios ataques a Ios cultivos por plagas e insectos. Todo esto ha repercutido
desfavorablemente en el rendimiento agricola y ha, ademas, contribuido al proceso de
desertificacion.
La degradacion de la vegetacion y degradaci6n del suelo incrementan el albedo
de la superficie. Por ejemplo, valores tipicos de albedo se indican en la Tabla 9.

Tab/a 9 - Valores tipicos de albedo para a/gunas
superficies
Tipo de superficie

Albedo

Basque

0.03-0.10

Bosque decidua

0.15-0.20

Sue/os arcillosos secos

0.20-0.35

Sue/os arenosos secos

0.25-0.45

Vegetaci6n desertica

-0.37

Dunas (arena)

-0.40

Fuente: Rosenberg, 1974 y Torres, 1983

El incremento en el albedo disminuye la cantidad de radiacion de onda corta
absorbida (Charney, 1975; Picon, 1984), lo que reduce la radiacion neta, el calor sensible y
el calor de evaporacion. Este proceso tiende a limitar la conveccion y reducir, por lo tanto, la
nubosidad y la precipitacion, intensificando el proceso de desertificacion.
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El otro factor que intensifica la desertificacion es la disminucion en la "longitud de
la rugosidad" (Roughness length) causado per la remocion de la cobertura vegetal. Este
proceso tambiem conduce a una disminucion de la radiacion neta y, en ultima instancia, a
una reduccion o supresion de la precipitacion.
En base a la discusion anterior, podemos concluir que el proceso de
desertificacion en el Altiplano Sur de Bolivia es bastante complejo. Existe un marco
geogn3fico-climatico adverso, que hace que la region sea fragil y vulnerable a Ios efectos de
acciones antropicas inadecuadas. Recientemente estas acciones han acentuado, de
manera critica, las condiciones de desertificacion en la region.
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EFECTOS DEL HURACAN GEORGES SOBRE
LA AGRICULTURA DOMINICANA
Lie. Mercedes I. Mejia de Brea8

Resumen
El huracan Georges caus6 uno de Ios peores desastres de la naturaleza en la
historia de la Republica Dominicana. Con vientos que llegaron a Ios 200 kil6metros par hora,
lluvias intensas y prolongadas, causantes de crecidas y desbordamientos de rios y represas
en las regiones Este y Sur, afect6 directa o indirectamente en las provincias orientales y el
Distrito Nacional a cientos de miles de personas de una poblaci6n estimada en 8.2 millones
de habitantes.
El balance final de la tragedia incluye 283 muertes, darios a miles de viviendas,
acueductos, escuelas, puentes, carreteras, energia, comunicaciones, el comercio, la
industria y el media ambiente. En el sector agricola, aunque Ios darios estructurales no
fueron tan significativos, a nivel nacional Ios darios alcanzaron un valor de
RD$4,256,407, 141.00.
En terminos globales, CEPAL9 estima en cerea de RD$33 mil millones de pesos
(US$2, 193.4 mill ones) Ios darios causados par el huracfm a nivel general.
En el sector agricola, en la etapa de la emergencia y la posterior al desastre, la
Secretaria de Estado de Agricultura con el apoyo de instituciones nacionales, y organismos
internacionales asumi6 el liderazgo de las acciones encaminadas a la recuperaci6n del
terreno perdido y a fortalecer las superficies sembradas que permanecieron en pie las
cuales siguieron abasteciendo el mercado en Ios meses siguientes.
Las acciones del Gobierno, la participaci6n ciudadana, el aporte econ6mico, de
recursos humanos de la comunidad internacional y el sector privado lograron contribuir a
una rapida recuperaci6n en Ios sectores productivos y una pronta recuperaci6n de las tierras
de cultivo.

1.

lntroducci6n

Segun la corriente actual en el ambito cientifico a nivel mundial, se esta
hacienda mayor enfasis sabre tres vertientes: Ios desastres naturales, Ios abastecimientos
de agua dulce, de la cual la agricultura es el mayor consumidor, y las repercusiones del
cambio climatico en la agricultura.
Sabre Ios desastres naturales la Republica Dominicana tiene par delante un gran
reto: si miramos el sendero media de Ios huracanes del Caribe, nos encontramos que esa
trayectoria en particular pasa par el centra del pais, desde el sureste hacia el noroeste,

8 Oficina Nacional de Meteorologla de la Republica Dominicana
TeiE~fono: (809) 594-9142
Fax: (809) 594-8844
Correo electr6nico: on.meteorologia@codetel.net.do
9 CEPAL: Comisi6n Econom6mica para America Latina y el Caribe
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precisamente sobre zonas costeras meridionales de mayor crecimiento demografico, donde
habitaran 4.5 millones de dominicanos para el ano 2000, asimismo, de todos es conocido la
posici6n que ocupa la isla en relaci6n a la placa del Caribe, donde se han producido
importantes terremotos, y tsunamis, que han afectado las costas norte dominicanas, y hay
que mencionar Ios incendios forestales, y las severas sequias, come las que ha sufrido el
pais en la presente decada de mucha repercusi6n en la producci6n alimentaria y de un
impacto econ6mico incalculable.
En relaci6n al agua, se consagr6 en la Conferencia de Rio, la necesidad de un
mayor conocimiento del ciclo hidrol6gico para lograr una eficaz gesti6n del agua ya que es
necesaria para numerosas actividades humanas, siendo ademas un elemento vital del
medic ambiente mundial, para ofrecer habitats a la flora y la fauna.
En la ultima vertiente serialada, se espera que el cambio climatico afecte
notablemente a la agricultura; segun muestran Ios resultados de Ios modelos de circulaci6n
general, Ios cuales serialan que la temperatura media de la superficie de la tierra, podria
aumentar entre 1.5 y 4.5 grades celcius en Ios pr6ximos 100 alios, lo cual se traducira en
una elevaci6n del nivel del mar, con la consiguiente inundaci6n de tierras cultivables y
salinizaci6n de la capa freatica costera.
Aunque se da por un hecho el aumento de temperaturas, la comunidad cientifica
que estudia el cambio climatico, muestra ciertas reservas en su opinion de c6mo se veran
afectadas las precipitaciones, que es la variable mas importante en Ios tr6picos.
El efecto de esa variabilidad climatica sobre nuestra economia resulta obvio
donde sequias de diferentes intensidades, inundaciones y vientos fuertes, causan graves
transtornos anuales, sobre Ios cultivos y nuestra gente.
Los cambios esperados, especialmente en Ios paises en desarrollo, donde se
concentra el 75% de la poblaci6n, tendran profundas consecuencias en las actividades
humanas come la industria, la agricultura, recursos hidricos, salud, ecosistemas naturales,
entre otros, teniendose una mayor severidad de Ios desastres naturales y la aparici6n de
super-huracanes come Ios fueron Gilbert, y Luis de hace unas temporadas y, el pasado ario,
el huracan Georges que impact6 sobre la Republica Dominicana el 22 de septiembre de

1998.
Debido a la importancia y magnitud del impacto de este huracan sobre la
poblaci6n dominicana, especificamente sobre el sector agropecuario, y la necesidad de
conocer, para un mejor abordaje futuro, la respuesta inmediata y mediata del sistema
agricola nacional y contribuir con lecciones aprendidas a similares eventos, se elabor6 este
documento haciendo enfasis en este fen6meno adverso y en la valoraci6n de Ios darios
ocasionados al sector tanto en infraestructura como en la superficie afectada.
Los que tenemos la responsabilidad de activar la producci6n nacional, debemos
iniciar cuanto antes, Ios programas necesarios, para hacerle frente al reto de Ios tiempos
para cumplir con la parte que nos toca de la nueva tendencia mundial del desarrollo
sostenible.
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2.

Antecedentes

La Republica Dominicana ocupa
la parte oriental de la isla de
Santo Domingo conjuntamente
con la Republica de Haiti . De Ias
Antillas mayores es la segunda
en tamario, localizada entre las
latitudes 17.0 y 20.0 grados Norte
y las longitudes 68.0 y 72.0
Oeste,
teniendo
el oceano
Atlantico al Norte, el mar Caribe
al sur y separada de Puerto Rico
por el Canal de La Mona y de
Cuba por el Canal del Viento o
de Jamaica.
La superiicie, incluyendo las islas adyacentes es de 48,670.8 kilometres
cuadrados, con un relieve orografico que contribuye notablemente al incremento de las
precipitaciones, existiendo numerosas corrientes de aguas con varias cuencas hidrograficas
importantes. La poblacion , estimada es de 8.2 millones de habitantes 10 .
La climatologia de la Region indica que la isla de Santo Domingo y,
particularmente la Republica Dominicana, se encuentra en una de las trayectorias preferidas
de Ios ciclones tropicales de la Cuenca del Atlantico Norte por lo que esta amenazada
anualmente por fenomenos como tormentas y huracanes. Su vulnerabilidad y riesgo estim
tambien determinados por tener 1.576 kilometres de costas de las cuales 750 estan
ubicadas en el mar Caribe.
Durante el periodo 1873-1998 65 ciclones tropicales entre tormentas y
huracanes de diferentes categorias de la escala Saffir-Simpson han afectado al pais con
una alta incidencia en el trimestre agosto-octubre, predominando en el mes de septiembre
como se observa en la Tabla 111 .

Tab/a 1 -

Ciclones Tropicales (Tormentas y Huracanes) por mes, que han afectado at
pais. Periodo 1873-1998

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

2

0

4

16

32

10

1

Fuente: Tropical Cyclones of the North Atlantic Ocean 1871-1992.-s.l.:s.e. ,s.f

El pais presenta una topografia accidentada, con alta exposicion a
deslizamientos de tierra y laderas, zonas bajas vulnerables a inundaciones y areas costeras
10 VII Censo Nacionaf de Poblaci6n y Vivienda- Resultados preliminares- Santo Domingo: ONE,
1994
11 Tropical cyclones of the North Atlantic Ocean 1871-1992.-s.i. : s.e., s.f.

79

Efectos del Huracan Georges sobre la agricultura Dominicana
susceptibles de recibir el embate de las olas y Ios efectos destructivos de la marea de
tempestad. Dada la ubicaci6n geografica expuesta a desastres naturales de origen
meteorol6gico Ios dalios asociados a la actividad cicl6nica en la infraestructura son
cuantiosos.
Desde el descubrimiento de la Espaliola, y mas aun, desde la fundaci6n de
Santo Domingo, en las costas Sur a finales del siglo XV la poblaci6n dominicana ha sufrido
la embestida de numerosos ciclones tropicales provocando cambios o hechos importantes
en la historia de la naci6n .
En 1502 la destrucci6n de la Villa de Santo Domingo por un fuerte huracan
determin6 el cambio de la ciudad de la margen oriental a la accidental del rio Ozama,
naciendo asi la ciudad colonial. Seis alios mas tarde, en 1508, otro huracan poderoso
destruye nuevamente la ciudad de Santo Domingo; a lo largo de Ios alios se registran
nuevos eventos, 1509, 1526, 1545, 1672, 1680, 1751 , 1831, la tormenta del Padre Ruiz
1834, el cicl6n de Lilis en 1894, Ios ciclones de San Ciriaco y San Cirilo a comienzos de
siglo y el cicl6n de san Zen6n de 1930 que report6 el mayor numero de muertes por viento a
nivel mundial 12 .
En 1979 el huracan David, categoria 5, fue el mas intenso de Ios huracanes que
ha tocado territorio dominicano, dejando a su paso miles de muertes y desaparecidos, dalios
materiales estimados en 829 mill ones de d61ares 13 ; migraciones a Ios centros urbanos,
damnificados permanentes hasta la fecha actual y un impacto directo en el centro energetico
e industrial del pais. En 1994, Gordon y Hortense en 1996 causaron graves dalios.

3.

Huracan Georges

3.1

Descripcion del fenomeno

-95 '
35 '

5'
-95'

12
13

-90'

-85 '

-80 '

-75'

-70'

-65'

-60 '

-55 '

-50 '

-45'

-40'

-35 '

-30'

-25'
35'

-90'

-85'

-80 '

-75'

-70'

-85'

-60'

-55 '

-50 '

-45'

-40'

-35'

-30'

-25'

5'

Cocco Quezada, Antonio.-Conferencia Analisis de vulnerabilidad de la ciudad de Santo Domingo
al impacto de un huracan categorla 5 - Santo Domingo:OPS, 1998
CEPAL : lnforme de daiios ocasionados por el huracan David __ Republica Dominicana, 1979
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El Huracan Georges se form6 sabre una onda tropical el 15 de septiembre de
1998 realizando un largo recorido par el Atlantico tropical manifestando diferentes
transformaciones. El 17 se elev6 a categoria de huracan, el 19 alcanz6 su maxima
intensidad y se clasific6 coma categoria 4, el 20 azotaba las islas del noreste del Caribe
moviendose sabre Antigua. El 21 en la tarde toc6 el Sureste de Puerto Rico con categoria 3.
El dia 22 en la madrugada de encontraba en el canal de la Mona y a partir de las 6:00A.M.,
con un Ojo de unos 40 kil6metros de diametro, vientos de 200 Kil6metros par hora, lluvias
intensas, fuertes rompientes del mar y un desplazamiento de 20 kil6metros par hora hacia
el oeste noroeste, inicia la mas larga
trayectoria que se conoce hasta la
fecha sabre las provincias con
mayor indice de pobreza en la
Republica
Dominicana
dejando
destrucci6n y muerte.

3.2

Poblaci6n afectada

La mayor parte de Ios dalios
obedeci6 a las altas presiones de
viento a que fueron sometidas las
estructuras
en
las
prov1nc1as
orientales y las lluvias registradas
sabre la Cordillera Central, provincias de Azua y San Juan causantes
de desbordamiento de rios y varias represas que dieron lugar a numerosas perdidas de vidas, una
gran cantidad de refugiados, destrucci6n de viviendas, puentes, carreteras, caminos veninales, sistema
electrico, sistema de agua potable, plantaciones agricolas, averias en Ios sistemas de
comunicaci6n, sistemas de salud, instalaciones aeroportuarias y la destrucci6n de miles de
arboles, entre otras.
Sus efectos fueron mas dramaticos entre estratos de la poblaci6n que viven en
condiciones de pobreza (56% de Ios hogares) y sabre todo aquellos que estan en situaci6n
de pobreza extrema (19% de Ios hogares) 14 . Desde la perspectiva geografica la region Sur
fue la mas afectada segun se observa en la tabla 2.

14

lnfarme sabre facalizaci6n
Daminga. :ONAPLAN, 1997.

de

la

pabreza
81
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Tab/a 2 - Distribuci6n por regiones de personas afectadas
Region

Muertos

Heridos

Desaparecidos

Refugiados

Distrito
Nacional

20

0

0

11,853

Este

31

491

5

16,982

Sur

202

93

53

41,816

30

11

6

14,769

283

595

64

85,420

Cibao Central
Total

Fuente: Secretaria de Estado de /as Fuerzas Armadas

El balance final reportado de muertes asciende a 283 personas de las cuales un
7% corresponds al Distrito Nacional, un 11% a la region 15 Este, un 71% a la region Sur del
pais, y mas de la mitad se localizaron en provincias con mayor indice de pobreza: San Juan
de la Maguana, Azua, Bahoruco y Barahona. Se reporto un elevado numero de defunciones
de nifios ahogados o traumatizados par materiales de construccion de sus viviendas.
El mayor numeo de heridos se registro en la region Este donde vientos de
huracan fueron reportados coma Ios mas fuertes. Los informes de Ios medias de
comunicacion local sefialan un numero indeterminado de muertes de personas oriundas de
Haiti en el sector rural e importantes migraciones hacia Ios centres urbanos sin posibilidad
de cuantificar, similar a la ocurido en 1979 despues del paso del huracan David.
AI producirse la emergencia la poblacion afectada no disponfa de la informacion
sabre Ios refugios, ni se conocfan las vias de evacuacion 16 . Se utilizaron escuelas, colegios,
iglesias, edificios publicos, deportivos yen algunos cases edificaciones del sector salud para
tales fines, Ios que continuan siendo un problema sin solucion a carte plaza.

15 Informs final; 27 septiembre-09 de octubre de 1998.-Santo Domingo:UNDAC, 1998
16 lmagenes de zonas afectadas- Santo Domingo:, 1998
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3.3

Viviendas afectadas

En las areas afectadas por Ios vientos de huracan se observo una destruccion total
en las viviendas marginales tanto en el sector urbano como el rural, darios parciales debido a la
caida de arboles y postes del tendido electrico y perdidas de techos parciales y totales. En las
llanuras y zonas propensas a inundacion las perdidas fueron totales por darios causados por el
paso de las aguas, lodo, basura y troncos incluyendose Ios enseres del hogar y las existencias
de mercancias de Ios pequerios comerciantes.
Ninguna investigacion o informe tomo en consideracion Ios darios ocasionados
en las viviendas afectadas correspondiente a la poblacion de la clase media y alta. El
numero de damnificados que perdieron parcial o totalmente sus viviendas fue de un 4% de
la poblacion total del pais.
De acuerdo con Ios informes del Institute Nacional de la Vivienda, el total de
viviendas afectadas fue de 171, 916 17 de las cuales un 55% pertenecen a la region Este, un
24% al Distrito Nacional, 11% a la region del Cibao y un 10% a la region Sur, distribuidas
por regiones de acuerdo con la gravedad del dario, como se muestra en la Tabla 3.
Tab/a 3.- Distribucion por regiones de /as viviendas afectadas
Region Este

D. Nacional

Region Cibao

Region Sur

Reparacion

63,776

35,030

15,1 58

8,950

Construccion

29,229

5,663

4,373

8,737

Estado

Fuente: Oficina Nacional de Estadisticas

17 Republica Dominicana: Evaluaci6n de Ios danos ocasionados por el huractm GEORGES, 1998.
CEPAL, 1999
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3.4

Dafios generales

El suministro de agua potable, incluyendo plantas de tratamiento, estaciones de
bombeo, pozos, obras de toma, danos en Ios caminos de acceso, molinos de viento,
motores de emergencia, redes de distribuci6n y equipos, sistemas e instaiaciones eh~ctricas
propias o por destrucci6n de las redes electricas .
Los distritos de riego administrado por ellnstituto Nacional de Recursos Hidraulicos
tambien sufrieron danos en sus estaciones de bombeo, motores paneles electricos y
sedimentaci6n en la mayoria de Ios canales. Los danos se estiman en un poco mas de RD$ 13
millones en diez distritos.
Debido a la forma aerea en
que se distribuye la energia
el sistema electrico del pais
sufri6 graves danos, Ios
vientos y las inundaciones
Ios cables,
destruyeron
transformadores y pastes de
soporte, tambien cientos de
kil6metros de lineas de
transmisi6n.
La Corporaci6n Dominicana de Electricidad (CDE)
realiz6 una evaluaci6n de
las perdidas en sus diferentes sectores. Alcanzando la suma de RD$
1,333.5 millones.

Las carreteras y caminos
vecinales sufrieron danos
considerables por derrumbes y socavamientos de las
aguas de la superficie de
rodadura, base y subbase.
Las carreteras principales
presentan danos en 230
kilometres lo que representa un 20 % del total y
Ios caminos vecinales en
una longitud de 2,000 kil6metros que equivale al 40% lo que impact6 las comunicaciones
terrestres, teniendo muchos casos que recurrirse a puentes aereos con helic6pteros para poder
llegar a iocalidades aisladas que necesitaban ayuda de emergencia.
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4.

Efectos del
dominicana

huracan

Georges

sobre

la

agricultura

El huracan Georges ha sido uno de Ios fenomenos naturales cuyos danos han
alcanzado mayor amplitud geografica en el pafs.
Las lluvias torrenciales y Ios vientos afectaron muchos sectores de la economfa
nacional en especial a la agricultura y causando efectos devastadores a la foresta, entre
otros.
Los danos ocasionados a la produccion agropecuaria fueron cuantiosos,
estimandose por encima de Ios RD$ 7,000 millones (US$ 430 millones).
Las autoridades agrfcolas de la Republica Dominicana reportaron la perdida de
una gran extension de terrenos y de cultivos, alterando sensiblemente el proceso productive
de la nacion. El 90% de la produccion de platanos sufrio perdidas, danos en el 90% de la
factorfa de arroz, perdidas en la ganaderfa, avicultura, produccion de huevos, cftricos, y de
rubros que forman parte de la canasta familiar de las personas mas necesitadas come son,
ademas de Ios platanos, el guinea, yautfa, yuca, batata y arroz.
El dano directo provocado per el huracan al grupo de cultivo para consume
interne significa unos 3,000 millones de pesos. Entre Ios cultivos industriales y de
exportacion practicamente el tabaco fue el unico que no se vio afectado debido a la
localizacion de las plantaciones.
En la estimacion de Ios danos a la agricultura merece especial atencion el
impacto del fenomeno sabre la capacidad productiva de Ios suelos, ya que, las intensas
lluvias y desbordamientos de Ios rios arrastraron Ios materiales y barrieron la capa vegetal
de areas extensas a lo largo de sus margenes eliminando la posibilidad de volver a
utilizarlas en forma productiva.
Tambien fue afectada la ganaderia, la avicultura, la industria azucarera, entre
otros, agravandose la situacion por la rotura de puentes y danos en las carreteras y caminos
vecinales que no permitieron el acceso a las fuentes de produccion del sector rural.
Las estimaciones hechas se basaron en las informaciones recopiladas per el
gobierno, tanto a traves del Secretariado Tecnico de la Presidencia como el Comite de
Operaciones Conjuntas que se monto en el pais para enfrentar el evento. Se analizaron Ios
documentos de respaldo de tales informaciones proporcionadas por las diversas entidades
del sector publico y privado. El Comite realizo visitas de campo y sostuvo entrevistas con
funcionarios y representante de Ios distintos sectores productivos y de la sociedad civil.
Asimismo, se empleo la metodologia disenada por la CEPAL18 , y la cuantificacion de Ios
danos representa la opinion tecnica de la mision que permite apreciar un orden de magnitud
lo suficientemente confiable para Ios fines del estudio.

18 CEPAL (1991), Manual de la estimaci6n de Ios efectos socioecon6micos de Ios desastres
naturales, Santiago de Chile
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Tab/a 4 - Perdidas en agricultura por regiones agricolas (millones)
Monto US$

Region

Noreste

62.10

Este

31.10

Sur

52.10

Central

27.10

Norcentral

43.40

Norte

17.80

Suroeste

39.50

Noroeste

5.10

Region

Total

Monto US$

278.20

Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura

Tab/a 5 - Estimaci6n de /as perdidas de producci6n en
toneladas en el sector agricola por efecto del
huracan Georges, septiembre 1998
Cultivo

Produccion
Perdidas
esperada antes del estimadas a causa
fenomeno
del huracim

Arroz

161,068

61,446

Cacao

40,343

9,349

Cafe

43,421

8,166

3,560,000

997,635

279,766

144,054

Leguminosas

23,291

13,103

Maiz

13,490

10,841

Platano

385,136

305,396

Yuca

126,553

46,584

Caiia de azucar
Guineo

Fuente: CEPAL, estimaciones sobre la base de informaci6n oficial
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Perdidas en la infraestructura
Un region muy importante donde la furia del huracan hizo sentir su acci6n
destructora, es el relative a la infraestructura fisica localizada a todo lo largo del pais, la cual
sirve de soporte al sistema de prestaci6n de servicios y generaci6n de tecnologia,
resultando severamente afectado en sus componentes esenciales. Las perdidas estimadas
se situan en el orden de RD$16, 117 millones. La magnitud de esta perdida y la importancia
de tener disponible la citada infraestructura revela que en lo inmediato habra grandes
dificultades y limitaciones en la prestaci6n de servicios tales come:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Producci6n y distribuci6n de pollitas
Cuarentena animal y vegetal a traves del control de entrada y salida de
productos de origen vegetal y animal.
Producci6n y distribuci6n de plantulas de diferentes especies.
Producci6n y distribuci6n de semillas y semovientes.
Producci6n y distribuci6n de alevines
Producci6n y distribuci6n de bio16gicos (vacunas)
Distribuci6n y ventas de materiales agropecuarios.
Analisis y detecci6n de enfermedades y plagas.
Continuaci6n y montaje de proyectos de investigaci6n.
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Tab/a 6 - Superficie en hectareas de Ios principales cultivos afectados por el
huracan Georges, septiembre 1998, Republica Dominicana
Cultivo

Area en producci6n
antes del hurac{m

Area afectada por el
huracim

202,628

114,821

Arroz

49,880

19,029

Guinea

24,880

12,418

Leguminosas 19

25,210

14,182

Maiz

10,660

8,567

Platano

60,594

48,049

9,857

4,364

22,309

8,212

Para exportaci6n e
industriales

480,993

128,673

Cacao

110,943

25,708

161,361

30,346

149,575

41,881

21,271

13,903

37,843

9,335

Para el consumo interno

Raices y Tuberculos 20
Yuca

Cafe
Cana de azucal
Citricos

1

22

Coco
Palma africana
Otros23
Total

n.d.

7,500

10,470

4,629

694,091

248,123

Fuente: CEPAL sobre la base de informaci6n de la Secretaria de Estado de Agricu/tura
(SEA), et consejo estatal del azucar y la junta agroempresarial

5.

Conclusiones

La particularidad mas importante del evento Georges sobre la Republica
Dominicana fue su mal manejo preimpacto, ocasionado principalmente por el
desconocimiento de Ios planes de emergencia nacionales e institucionales. Este hecho
provoc6 que estos planes de contingencia no fueran activados y la poblaci6n qued6
desprotegida.

19
20
21
22
23

lncluye guandul, habichuela (frijol) blanca, negra y roja
lncluye batata, name, papa, yautra blanca, yautra coco y yautfa amarilla
Estimaciones sobre la base de cifras del Consejo Estatal del Azucar (CEA)
lncluye naranja y toronja
lncluye aguacate, ajies, auyama, berenjena, cebolla, mani, papaya, piria, remolacha, repollo,
sorgo, tomate y zanahoria.
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La falta de comunicacion y coordinacion entre Ios funcionarios dirigentes de las
instituciones del estado no permitio que se tomaran medidas adecuadas y oportunas a nivel
local para reducir las consecuencias del evento.
La ausencia de organizacion de la comunidad en Ios diferentes niveles y la falta
de orden en el sistema de emergencia para desastres en el sector agricola nos abocan a
reflexionar que es necesario aprender lecciones de este tipo de eventos y ademas, ponerlas
en practica, tomar medidas correctivas desde el nivel nacional que es donde se atiende la
etapa aguda de emergencia, hasta el nivel local, y concienciarnos de que las predicciones
cientificas llevan a la conclusion de que podemos encontrarnos en un periodo corto de
tiempo con mas frecuentes e intensos huracanes, y que debemos tener la capacidad para
afrontarlos.
El paso de Georges sobre territorio dominicano evidencio, ademas, que Ios
darios estructurales observados ponen de manifiesto la necesidad de revisar las normas de
construccion de nuestro pais y adaptarlas a las experiencias de la Region en materia de
huracanes, especialmente Ios diserios metalicos que colapsaron en su totalidad, antenas y
vallas anunciadoras.
Es importante el apoyo estatal para promover acciones en procura del
fortalecimiento institucional de Ios organismos que forman parte de la Comision Nacional
para el Plan Nacional de Emergencias.

6.

Referencias

Cepal 1998. Republica Dominicana: Evaluacion de Ios darios ocasionados por el huracan
Georges, 1998: Su implicacion para el desarrollo del pais.
Cocco, A. y Gutierrez, G. 1998. lnforme de Ios efectos y lecciones aprendidas del Huracan
GEORGES con enfasis en el Sector de la Salud. OPS:08-16
Mejia, M. 1998. Evolucion y Efectos del Huracan Georges sobre territorio dominicano.
Oficina Nacional de Meteorologia, Republica Dominicana.
Santos R. 1998. Estimacion de darios del Huracan Georges en el pais. Agropecuaria
Nacional :Ario 1 No. 2 octubre/noviembre 1998: 26-30
Veloz, M. y De Los Santos, J. 1999. Taller Nacional de evaluacion de la preparacion y
Respuesta ante el huracan Georges. Aetas del Taller SEOPC/CNE/DC/CEPREMID, 09
de febrero de 1999, Santo Domingo, Republica Dominicana.

89

90

CARACTERIZACI6N OCEANOGRAFICA Y
METEOROL6GICA DE LOS EVENTOS
ENOS EN MEXICO

Caracterizaci6n oceanografica y meteorol6gica de Ios eventos ENOS en Mexico

,

,

CARACTERIZACION
OCEANOGRAFICA Y
,
METEOROLOGICA DE ,LOS EVENTOS ENOS
EN MEXICO
lgnacio Galindo24 y Myriam Cruz

Resumen
Se presentan consideraciones necesarias y suficientes para que Ios Servicios
Meteorol6gicos de la Asociaciones Regionales 111-IV incorporen, en colaboraci6n con Ios
Sistemas de Protecci6n Civil, a Ios eventos del fen6meno global de El Nine/La Oscilaci6n
del Sur (ENOS) dentro de sus programas de mitigaci6n. Se presenta un resumen de las
principales actividades internacionales realizadas dentro del Programa Mundial de
lnvestigaci6n del Clima (WCRP) come son Ios Programas TOGA (Oceanos Tropicales y la
Atm6sfera Global) y el Experimento de lnvestigaci6n Acoplamiento Oceano-Atm6sfera
(COARE), cuyos logros principales han side un vasto y complejo sistema de observaci6n del
Oceano Pacffico y la elaboraci6n de exitosos modelos que han podido predecir con
antelaci6n el evento ENOS97-98. El Programa sabre Variabilidad Climatica (CLIVAR) que es
una continuaci6n natural de sus antecesores tiene dentro de sus objetivos la descripci6n y
entendimiento de la variabilidad climatica estacional e interanual por media del analisis de
observaciones y modelos del sistema climatico acoplado. Seguidamente se hace una
descripci6n general de la fase caliente de El Nine y la fase frfa de La Nina. Finalmente se
ilustran resultados oceanograficos y meteorol6gicos que caracterizan la presencia en Mexico
del evento ENOS y se muestra una estimaci6n de las perdidas econ6micas de ENOS82-83
para Mexico y America Central.

1.

lntroducci6n

Es interesante observar que estamos llegando al final del milenio con un enorme
progreso cientffico gracias a un gran desarrollo de la tecnologfa, simultaneamente, debido a
una creciente tendencia de vfctimas fatales y danos materiales producidos por fen6menos
naturales aunados a un creciente desarrollo de asentamientos humanos, particularmente en
Ios llamados pafses en desarrollo (Kondratyev et al., 1997), es tambien apreciable una
naciente cultura de la prevenci6n contra Ios desastres naturales: Erupciones volcanicas,
sismos tect6nicos, huracanes, vientos intensos, inundaciones y sequias, etc. Estas
catastrofes de la naturaleza incluyen ahora al fen6meno global conocido como El Nino y su
contraparte, La Nina. Nos acercamos al tercer milenio encarando el problema del cambio
global, es decir el creciente impacto que las actividades humanas han producido y continuan
produciendo sobre el media ambiente. Ya no es noticia hoy en dia la creciente
contaminaci6n del aire, las aguas y Ios suelos. Con frecuencia se menciona en Ios medios
Ios danos causados por la lluvia acida a Ios bosques y al ozone estratosferico por Ios
productos artificiales clorinados en muchos lugares del planeta. Sin embargo aun no se
reconoce de manera general que el impacto mas importante es la lenta y no espectacular
alteraci6n de la composici6n qufmica de la atm6sfera terrestre a traves de las emisiones de
Ios llamados "gases de invernadero": Mon6xido y bi6xido de carbono, metano,
24 Centra Universitario de lnvestigaciones en Ciencias del Ambiente, Universidad de Colima, Colima,
Mexico
Correo electr6nico: galindo@ucol.mx
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clorofluorocarbonos, compuestos de nitr6geno, etc., y la igualmente soslayada consecuencia
sobre el clima de la atm6sfera y Ios oceanos. La presencia de estos gases en la troposfera
se manifiesta ya en las observaciones y sus interpretaciones te6ricas a traves de Ios
modelos de la circulaci6n general de la atm6sfera (GCM) Ios cuales han permitido definir
escenarios del clima global y su variabilidad en escalas de tiempo de meses hasta algunos
cientos de afios (Hasselmann, 1993). De hecho, a partir de 1995 se han registrado Ios alios
mas calidos a nivel planetaria; la comunidad cientifica internacional especula actualmente si
el aumento en la frecuencia e intensidad de Ios recientes eventos de El Nine esta
relacionada con el calentamiento global.
Bajo estas consideraciones, la realizaci6n de una Conferencia Sobre
Fen6menos Adversos para la Agricultura dirigida a las Asociaciones Regionales Ill y IV,
propuesta por la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y el Servicio Meteorol6gico
Venezolano constituye un acierto para que Ios Servicios Meteorol6gicos regionales
consideren como parte de sus programas la mitigaci6n de Ios fen6menos meteorol6gicos
adversos mediante una respuesta coordinada e inmediata en conjunci6n con Ios Sistemas
de Protecci6n Civil.
En lo siguiente presentamos un breve resumen de Ios esfuerzos internacionales
encaminados a un mejor entendimiento de la variabilidad climatica, las caracteristicas
generales de El Nilio y su caracterizaci6n oceanografica y climatol6gica en Mexico.

2.

El Programa Mundial de lnvestigaci6n del Clima (WCRP) y
Ios Programas TOGA (Oceanos Tropicales y la Atm6sfera
Global) y CLIVAR (Variabilidad Climatica)

El Nilio y la Oscilaci6n del Sur, cuyas siglas en ingles son ENOS, constituyen Ios
procesos fundamentales responsables de la variabilidad climatica interanual. El termino El
Nilio fue introducido por Ios pescadores peruanos hace ya muchos alios para referirse a
una corriente oceanica calida que ocasionalmente aparece en las costas de Peru y Ecuador
en el verano austral alrededor de la Navidad y que permanece durante varies meses, en
ocasiones hasta mayo y junio. Bajo estas condiciones la pesca se reduce afectando no s61o
la economia sino toda la cadena ecol6gica. Actualmente se sabe que las aguas calidas
afectan no s61o las costas de America del Sur sine que se extienden a todo el Oceano
Pacffico americano.
El evento ENOS de 1982-83, considerado en esos alios come el mas intense,
constituy6 el punto de partida para que la comunidad cientifica internacional decidiera
lanzar un proyecto internacional en 1985 cuyas siglas en ingles son TOGA (Tropical Oceans
and Global Atmosphere). El programa TOGA se inici6 el1° de enero de 1985 y termin6 el31
de diciembre de 1994. Dentro de sus objetivos fundamentales se consider6 el gran rete del
pron6stico de ocurrencia de ENOS.
Durante el desarrollo de TOGA se instal6 una impresionante red de observaci6n
del oceano y la atm6sfera tropicales (Fig. 1). Los dates asi colectados son transmitidos en
tiempo real a Ios principales centres de investigaci6n. AI termino de la decada de TOGA, era
evidente una mejor comprensi6n de las fluctuaciones climaticas de corto periodo. Tal vez el
resultado mas espectacular de TOGA es el desarrollo de modelos acoplados oceanoatm6sfera del Oceano Pacffico Tropical, algunos de ellos han demostrado su habilidad para
predecir la temperatura de la superficie del mar en Ios tr6picos con resoluci6n temporal que
oscila de meses a un alio. Dentro de TOGA se incubaron varies experimentos, en particular
el Experimento de lnvestigaci6n Acoplamiento Oceano-Atm6sfera (COARE, en ingles) el
cual explor6 aspectos del acoplamiento entre el oceano y la atm6sfera tropicales. Las
investigaciones llevadas a cabo en el seno de COARE de 1995 a 1998, han permitido
articular las hip6tesis existentes acerca de la "poza caliente" cuyos modelos comienzan a
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divulgarse y seguramente aportaran nuevas ideas acerca de la complejidad de este
fenomeno (WCRP, 1999) Como resultado de todas estas actividades, se desarrollo la
capacidad para observar en tiempo real a la superficie (interfase) ocefmo-atmosfera.
Obteniendose un entendimiento mas profunda acerca de ENOS, nuevos modelos teoricos
han sido propuestos en relacion con Ios mecanismos de ENOS. Se ha comenzado a
entender la relacion entre las perturbaciones de la temperatura de la superficie de Ios mares
tropicales y la respuesta de la atmosfera en las latitudes medias (National Research Council,
1996, McPhaden et al., 1998). El "sistema de observacion de ENOS" fue capaz, en el tiempo
y el espacio de detectar el evento ENOS de 1997-98. Los nuevos datos permitieron no s61o
la descripcion mas completa de un evento ENOS sino que condujeron a la generacion de
pronosticos de largo periodo en varias partes del mundo (Kerr, 1998; Trenberth, 1998). Sin
embargo, las mediciones sin precedente que se han obtenido desafiaron las teorias
existentes acerca de las oscilaciones climaticas relacionadas con El Nino y sugieren porque
Ios modelos de predicci6n no fueron capaces de predecir la intensidad de El Nino 97-98
antes de su inicio (McPhaden, 1999)
Mucho falta por hacer, particularmente el entender las repuestas regionales y
locales a fenomenos globales como ENOS. Afortunadamente, dentro del Programa Mundial
de lnvestigacion del Clima (WCRP, siglas en ingles) existe el Programa CLIVAR sobre la
variabilidad climatica. CLIVAR nacio entre 1985-1994 en el seno del WCRP como una
respuesta al analisis del Programa TOGA. En consecuencia CLIVAR tiene dentro de sus
objetivos la descripcion y entendimiento de la variabilidad climatica estacional e interanual
por medio del analisis de observaciones y modelos del sistema climatico acoplado (WCRP,
1995).

3.

El Nino y la Oscilaci6n del Sur (ENOS)

Una caracterfstica del Oceano Pacffico tropical en el oeste es de que la
superficie del mar mantiene una temperatura de 29 oc, la presion al nivel del mar es baja y
la precipitacion es abundante (Figura 2). En el Pacffico Este, la situacion es muy diferente;
las aguas son normalmente frfas (21 a 26 oc), la presi6n al nivel del mar es alta y la
precipitacion es baja. Las aguas frfas en la region del Padfico Ecuatorial del Este persisten
a lo largo del ano, sin embargo alcanzan su maxima temperatura en abril. Este gradiente
normal en la temperatura de la superficie del mar (TSS, que correspond a las siglas inglesas
SST) a traves del Ecuador esta asociado con Ios vientos alisios del oeste. Aunque existen
variaciones estacionales a este patron, las condiciones generales son calido y humedo en el
Oeste y frfo y seco en el Este.
En ocasiones la poza caliente en el Oceano Pacffico tropical del Oeste inicia una
lenta propagacion hacia el Este. Acompanando a estos cambios en la TSS, las regiones de
baja presi6n al nivel del mar y alta precipitacion se mueven tambien hacia el Este dando
como resultado que el Pacffico Central y Este se vuelvan calidos y lluviosos mientras que en
el Pacffico Oeste se produce un ligero enfriamiento y llueve menos.
Una de las primeras senales de estos cambios es la aparici6n de aguas mas
calidas que lo normal en el norte de la costa de Peru durante la epoca de Navidad. El
calentamiento de las aguas costeras de Ecuador y Peru se conocio como El Nifio,
posteriormente, en Ios anos sesenta se reconocio que este calentamiento era parte de un
calentamiento mayor, que se extiende a lo largo de todo el Pacifica tropical, por ejemplo, se
encontraron aguas calidas y nivel del mar por arriba de Ios valores promedio en Mazatlan,
Mexico (Galindo, 1980). Reconociendose que son cambios que se producen en la
circulacion de toda la cuenca del Oceano Pacffico como respuesta a cambios en Ios vientos
superficiales responsables de la conducci6n de las corrientes superficiales (Philander,
1990). La pregunta entonces es (.Cuales son las causas de las variaciones y fluctuaciones
interanuales del viento?

93

Caracterizaci6n oceanografica y meteoro16gica de Ios eventos ENOS en Mexico

\0

.j>.
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4.

La Oscilaci6n del Sur

A fines del siglo pasado, Gilbert Walker nombrado Director General de
Observatories en la India en 1904, preocupado por la hambruna en la India ocurrida en 1899
cuando Ios monzones25 se debilitaron, y en la actividad previa de sus predecesores
desarrollada durante la catastr6fica sequia y hambruna de 1877; realiz6 sus investigaciones
sabre las variaciones interanuales de Ios monzones; documentando la evidencia de que las
fluctuaciones interanuales de la presi6n atmosferica en el Oceano fndico y el Oceano
Tropical del Este se encuentran fuera de fase: "Cuando la presi6n es alta en el Oceano
Pacifica, tiende a ser baja en el Oceano fndico de Africa a Australia". A esta fluctuaci6n
irregular Walker la design6 "Oscilaci6n del Sur" (Fig. 3) para distinguirla de la Oscilaci6n del
Atlantico Norte (Walker, 1923, 1924, 1928; Walker and Bliss, 1930, 1932, 1937). Walker sin
saberlo, trabajaba basado en Ios impactos producidos por Ios eventos Nino de 1877 y 1899
segun la cronologfa de Quinn et al., (1978). Hoy en dfa la Oscilaci6n del Sur define a uno Ios
indices que caracterizan a ENOS: Es una correlaci6n positiva de las presiones al nivel del
mar centradas en el norte de Australia, rodean a la poza caliente en el Pacifica del Oeste,
extendiendose considerablemente en el Oceano fndico, con anomalfas de signa opuesto
centradas al Este de Tahiti en el Pacifica Central y Este. Las relaciones entre La Oscilaci6n
del Sur y las variaciones de la temperatura superficial del mar (TSS) fueron descubiertas en
Ios alios sesenta por lchiye y Peterson (1963), Berlage (1966) y Dobertiz (1966). La idea de
que la contracci6n y expansion de la poza caliente y la baja o alta presi6n en el Pacifica
central pudieran ser parte del mismo fen6meno, hoy conocido como ENOS, fue plasmada en
Ios trabajos de Bjerknes (1966, 1969, 1972). Bjerknes propuso una relaci6n ffsica entre las
variaciones oceanograficas y meteorol6gicas interanuales en el Pacffico tropical; ofreci6 una
explicaci6n de c6mo el aire seco desciende sabre las aguas frfas del Pacifica tropical del
Este y fluye en direcci6n oeste hacia el ecuador coma parte de Ios vientos alisios. El aire se
va calentando y humedeciendo en tanto se va moviendo sabre aguas progresivamente
calientes hasta llegar al Pacifica tropical del Oeste, en donde asciende formando nubes de
lluvia en forma de torres, el flujo de aire retorna en la troposfera superior cerrando esta
circulaci6n a la que Bjerknes llam6 Circulaci6n de Walker. En este mismo trabajo, Bjerknes
propuso que Ios gradientes de la temperatura superficial, las aguas frfas en Peru y el agua
calida en el Pacifica tropical son necesarias para el establecimiento del gradiente de presi6n
atmosferica que induce a la Circulaci6n de Walker. Un calentamiento en el Oceano Pacifica
del Este debilita a la Circulaci6n de Walker produciendo que la zona convectiva de alta
precipitaci6n se desplace hacia el Este. Lo anterior implica que la Oscilaci6n del Sur es
causada por las variaciones interanuales de la temperatura de la superficie. Por otra parte,
Ios cambios en la temperatura de la -superficie son causados por cambios en las
fluctuaciones del viento en superficie. Un cambio pequeno en el oceano puede inducir
cambios en la atm6sfera Ios cuales a su vez producen mas cambios en la temperatura del
oceano Ios cuales a su vez refuerzan Ios cambios oceanicos originales, desarrollandose
gradualmente El Nirio.

5.

Caracterizaci6n oceanografica de ENOS en las costas
mexicanas

Se desprende de Ios parrafos anteriores qu~ Ios parametros crfticos indicadores
de episodios ENOS, son las variaciones de la temperatura de la superficie del mar y Ios
cambios en la presi6n atmosferica, por lo tanto si utilizamos las variaciones del nivel del mar,
tendremos informaci6n acerca de Ios cambios en la presi6n atmosferica. A un aumento del
nivel del mar le corresponde una baja en la presi6n atmosferica y viceversa.
25 Vientos estacionales asiaticos del sur y este y que aportan gran des cantidades de precipitaci6n
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El analisis de las series de datos de la temperatura y el nivel de la superficie del
mar de las estaciones que opera el Servicio Mareografico Nacional del Institute de Geoffsica
de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico desde 1951 ha permitido caracterizar la
respuesta de las aguas costeras en el litoral del Pacifica Mexicano a la presencia de eventos
ENOS (Galindo, 1987).
Los episodios calientes de El Nino se caracterizan par una elevaci6n
estadisticamente significativa de la temperatura y del nivel del mar. Contrariamente la fase
frla o de La Nina se manifiesta par una disminuci6n de la temperatura y el nivel del mar.
Ambos parametros concurren sistematicamente.
En la Figura 4 se ilustran las variaciones de la temperatura y el nivel del mar en
el Pacifica Mexicano para cinco eventos ENOS (1957-1958; 1965-1966; 1972-1973; 19761977 y 1982-1983 ). Se observa la elevaci6n de ambos para metros en el mes de marzo del
ana de iniciaci6n del evento, tiene dos maximos, el primero entre la primavera y el verano,
decae al final del verano e inicios del otono, para alcanzar su segundo maxima en el invierno
del ana siguiente decayendo finalmente en la primavera. Esta respuesta bifasica es tfpica de
todos Ios eventos Aun cuando ias amplitudes varfan significativamente en cada evento, sin
embargo, las fases de Ios diferentes episodios son bastante similares, observar que tambien
es variable su duraci6n. De ahi la clasificaci6n de Ninos debiles y fuertes; asf ENOS57-58 y
ENOS82-83 son eventos fuertes, mientras que ENOS65-66 y ENOS76-77 son debiles,
siendo ENOS72-73, un Nino intermedio. Notar que Ios alios 1964 y 1975 son anos frios.
La constancia de las amplitudes de Ios eventos Nirio, permiti6 a Rasmusson y
Carpenter (1982) formar compuestos promediando seis eventos calidos (El Nino) ocurridos
entre 1950 y 1976. A estos "compuestos" Rasmusson y Carpenter (1982), les nombraron
Ninos Can6nicos. De manera similar, utilizando Ios datos mareograficos de las estaciones
de Salina Cruz, Acapulco, Manzanillo, Mazatli3n y Ensenada, formamos El Nino Can6nico
Mexicano el cual se presenta en la Figura 5. En consecuencia El Nino Can6nico Mexicano
representa las condiciones medias de las anomalfas que se presentan en el nivel y
temperatura de la superficie del mar (TTS) durante Ios eventos ENOS (Galindo, 1987). Se
observa que en el ano previa a El Nino (ano -1 de Rasmusson y Carpenter (1982)), al inicio
del verano hay una anomalfa de la temperatura (+1.5 oc) asociada a una discreta elevaci6n
del nivel mar, no estadfsticamente significativa, el resto del ana, las anomalias de la
temperatura coma del nivel del mar son negativas. Estas manifestaciones no son
precursores confiables de El Nino, pues pueden ocurrir cambios similares en otras
situaciones. De manera sistematica, en el aria cera de Rasmusson y Carpenter (1982),
observamos que en las estaciones mexicanas, particularmente las del sur y sureste,
Acapulco y Salina Cruz (ver Figura 4 ), la amplificaci6n de la fase caliente de ENOS se inicia
en el mes de marzo, alcanzando anomalfas de temperatura entre 3 y 4 oc y 12 a 14 cm par
arriba del valor media mensual de la temperatura y el nivel del mar, estos aumentos
corresponden a incrementos entre 10 a 15% de la media mensual de ambos parametros. La
elevaci6n de la temperatura y el nivel del mar tienen una respuesta bimodal, alcanzando un
minimo entre Ios dos maximos. El primer maxima se presenta en fase con el ciclo
estacional, mientras que el segundo es completamente atfpico presentandose durante el
invierno y es ligeramente mayor que ei primero. Entre ambos maximos, se observan dos
valores mfnimos, el primero en el mes de agosto, luego en septiembre una ligera subida
para disminuir nuevamente en el mes de septiembre aunque con menor abatimiento. Los
cambios en la temperatura y el nivel del mar representan cambios dinamicos en el campo de
presiones del Pacifica central y ecuatorial concurrentes con cambios en la poza caliente
(Galindo, 1987). La distribuci6n bimodal de la TSS y el nivel del mar aqui reportados
tambien se observa en el ciclo anual de la precipitaci6n para el sur de Mexico y America
Central. Los valores mfnimos estan asociados con la llamada sequfa intraestival (Mosino y
Garcia, 1966) o veranillo en America Central (Hastenrath, 1967), vulgarmente conocida
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como "la canfcula" considerandose (Magafia et al., 1999) que la sequfa interestival se
encuentra asociada a cambios en la intensidad y localizaci6n de la Zona de Convergencia
lntertropical (ZCIT, equivalents en las referencias en lengua inglesa a ITCZ) del Pacffico del
Este.
La serial de iniciaci6n de Ios eventos Nifio en el mes de marzo en las costas del
sur de Mexico, la hemos corroborado una vez mas con la iniciaci6n del evento ENOS82-83,
el cual se le considera excepcional debido a su larga amplitud y su irregular evoluci6n: En el
Nifio compuesto de Rasmusson y Carpenter (1982), la ZCIT se desplaza hacia el ecuador
tempranamente en el calendario anual y unos meses despues, en abril y mayo, la ZCIT del
Pacffico Oeste inicia su movimiento hacia el Este (Philander, 1990). Sin embargo, El Nino de
1982-1983 y probablemente el de 1940-1941, fueron excepcionales pues revirtieron este
orden. En el Pacifico Oeste, la evoluci6n de ENOS82-83 fue similar al Nifio compuesto
iniciandose desde mayo 1982 con un movimiento hacia el este de la zona de convergencia
en esa region, pero estos desarrollos no fueron precedidos por condiciones calidas y
humedas an6malas en el Pacifico del Este (Philander, 1990). En su lugar la zona de
convergencia del Oeste continu6 su gradual migraci6n a traves del Pacffico durante el resto
de 1982, alcanzando las costas de America del Sur tardfamente en 1982 (Philander, 1990).
La anomalfa positiva del nivel del mar en Acapulco se mostr6 claramente desde
febrero-marzo de 1982, mientras que en las estaciones del nivel del mar de La Libertad,
Talara y Callao en Peru, las anomalfas positivas se manifestaron hasta el mes de
septiembre de 1983 indicando la llegada de las aguas calidas de El Nino a las costas de
America del Sur; rapidamente las aguas calidas se distribuyeron en todo el Pacffico
Americano alcanzando el primer maximo en el mes de diciembre de 1982 desde Callao,
Peru (12 oc) hasta Ensenada, Mexico <~ 32 °N), la sequfa intraestival se present6 entre
febrero y marzo de 1983, alcanzando el segundo maximo en el mes de mayo de 1983 (ver
Figuras 6 y 7).

6.

lmpacto de ENOS en la precipitacion en Mexico

El ciclo anual de la precipitaci6n sobre la parte central y sur de Mexico tiene una
distribuci6n bimodal de mayo a noviembre. A finales de julio y principios de agosto presenta
un mfnimo relative, que como se mencion6 en la secci6n anterior corresponds a la sequfa
intraestival (Mosifio y Garcia, 1966). En la parte norte del pais, la precipitaci6n obedece a un
clima tipo Mediterraneo con lluvias invernales. Los patrones de flujo aereo condicionan dos
estaciones a lo largo del afio bien definidas. Los vientos superiores del Oeste aportan aire
seco sobre la parte continental de Mexico durante Ios meses de diciembre a abril (Mosino y
Garcfa, 1973). Por lo tanto el estudio de la precipitaci6n durante Ios episodios ENOS debe
considerar Ios factores mencionados. Luego Ios dates de precipitaci6n se agrupan mejor en
una distribuci6n gama que en una distribuci6n normal (Mosifio y Garcia, 1981; Ropelewski y
Halpert, 1986). La distribuci6n gama se caracteriza por dos parametros llamados
estructurales: 13 y y . El parametro 13 se visualiza mejor como la diferencia entre la media y la
moda: 13 Media - Moda. Los valores grandes de 13 indican una mayor variabilidad de la
precipitaci6n. En la Figuras (8 a 10) se muestra al parametro 13 a lo largo del afio durante las
fases calientes (Nino) y frfas (Nifia) para varies lugares de la Republica Mexicana (Galindo,
1995).

=

Un analisis de 187 estaciones meteorol6gicas de Mexico con dates de la
precipitaci6n de largo periodo (50 a 112 a nos) indica que durante el primer a no del evento
Nirio la precipitaci6n es normal o deficitaria (ENOS82-83, ENOS97-98), sin embargo durante
el invierno, que normalmente es la epoca seca, eventualmente se presentan precipitaciones
intensas fuera de fase. Las maximas precipitaciones que se han registrado bajo estas
condiciones corresponden al episodic ENOS92-93. La Figura 11 presenta la distribuci6n
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latitud-longitud de las anomalfas de la precipitaci6n para Mexico para enero de 1992 con
respecto a la media del periodo 1961-1991. Las anomalfas maximas se registraron en el
estado de Jalisco en donde alcanzaron la cifra de 1,500% mientras que el estado de Colima
alcanz6 precipitaciones de 440% por arriba de la normal.
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Figura 11 -

Anomalias porcentua/es de la precipitaci6n en Mexico para el mes
de enero de 1992 (con respecto a la media de 1961-1991) durante
e/ evento Niflo de 1991-92
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Se puede concluir que durante Ios episodios ENOS, las precipitaciones durante
el ciclo regular son normales o deficitarias, sin embargo, ocasionalmente se presentan
cambios profundos durante el invierno siguiente, el cual es normalmente seco, despejado y
fresco, para presentarse humedo con lluvias intensas, nublado y calido. Los eventos ENOS
catalogados coma fuertes generalmente se acompafian de precipitaciones deficitarias en el
centro y sur del pais mientras que Ios eventos ENOS moderados o debiles se acompafian
de precipitaciones intensas fuera de fase, en Ios meses de diciembre, enero y febrero.

7.

lmpactos socio-econ6micos de Ios eventos ENOS en
Mexico

Hay en dfa ya no cabe duda que Ios parses tropicales en vias de desarrollo son
altamente sensibles a las fluctuaciones del clima, la economfa (en particular la producci6n
de alimentos) via dafios a Ios sectores agropecuario y pesquero, se ve grandemente
afectada durante Ios eventos ENOS. Par ejemplo, Ios impactos econ6micos atribuidos al
evento ENOS82-83 para Mexico y America Central se estiman en $ 600 millones de d61ares
norteamericanos (Reports ... , 1994). Se tiene informaci6n sabre Ios cuantiosos dafios
causados a nivel mundial par El Nifio de 1997 y La Nifia de 1998, sin embargo aun falta una
evaluaci6n sabre el numero de vfctimas causadas par las inundaciones en Peru y Ecuador
asf coma la sequia de 1998 en el norte de Mexico.

8.

Conclusiones

8.1
8.2

Hay en dia se puede pronosticar El Nifio con un afio de antelaci6n.
Se requiere utilizar las predicciones a escala regional y local para una mejor
prevenci6n y mitigaci6n de Ios desastres que se acompafian durante Ios eventos
ENOS (El Nifio y La Nifia).
Se requiere una evaluaci6n econ6mica de Ios dafios que causan El Nifio-La Nifia
en Ios sectores agropecuario y pesquero de Mexico.
A nivel de paises en las Asociaciones Regionales Ill y IV se requiere una mayor
investigaci6n sabre las variaciones de la precipitaci6n y la temperatura durante
Ios episodios ENOS.

8.3
8.4
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ESTUDIO SOBRE LA POSIBLE INFLUENCIA

-

"
"
DEL FENOMENO
"EL NINO - OSCILACION

DEL SUR@@ (ENOS) SOBRE EL CLIMA DE LOS
LLANOS EN VENEZUELA

El interes de Ios cientificos par el fen6meno ENOS esta determinado por dos
hechos:
•

El ENOS es la sefnal climatica mas fuerte despues de la variaci6n estacional
(ciclo anual}, por lo que conocer mejor su funcionamiento permitir!a, en principio,
ayudar a comprender la variabilidad climatica en el rango de varios anos;
El ENOS es un fen6meno predecible, y en consecuencia podria usarse para, a
su vez, mejorar la predicci6n climatica estacional (de varios meses a un ano).

Para que la predicci6n del ENOS sea realmente util, en terminos de poder
predecir el clima de un lugar del mundo en particular, es necesario conocer primero si
efectivamente dicho fen6meno tiene influencia sobre el clima de tal lugar : si aumenta o
disminuye las precipitaciones o la temperatura, si lo hace de un modo significativo, etc.
Debe recordarse que es solo en la cuenca pacifica tropical, lugar donde ocurre el
ENOS, que se conoce ei mecanismo que explica las consecuencias, en ocasiones
espectaculares, de sequias en Australia e Indonesia y iluvias extraordinarias en las costas
El ENOS afecta el funcionamiento del sistema atmosferico,
de Peru y Ecuador.
especialmente cuando es intenso, dada la alteraci6n en el intercambio de masa y energia
entre el mar y la atm6sfera (flujos de calor latente y sensible) que se produce en la enorme
superficie del Pacifica ecuatorial, pero Ios mecanismos que explican c6mo se transmite esta
sefial no son conocidos todavia, por lo que Ios efectos del fen6meno sabre el clima fuera de
la cuenca pacifica deben ser investigados por medios indirectos, como analisis estadfsticos
varios.
En relaci6n con la posible influencia del ENOS sobre el pais, la idea mas
generalizada hasta el memento, segun la literatura consultada, es que en e! norte de
Suramerica Ios anos NINO (fase calida del ENOS) tienden a ser secos y calidos, mientras
que Ios afios NINA (fase frfa del ENOS) tienden a ser mas lluviosos de lo normal.
Evidentemente, la expresi6n "el norte de Suramerica" es una simplificaci6n extrema, que
oculta las grandes diferencias en precipitaci6n recibida (de menos de 300 a mas de 5000
mm) en un area que presenta enorme variabilidad fisiografica: las cuencas del Amazonas y
del Orinoco, zonas planas (Ios Uanos colombianos y venezolanos) y zonas montanosas

26 Direcci6n de Hidrologia y Meteorologfa- MARNR, Venezuela
Telefono: 582 40813 47
Correo electr6nico: mmartelo@marnr.gov.ve
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(Andes colombianos y venezolanos y la Cordillera de la Costa en Venezuela). En terminos
de vegetacion, se observan formaciones tan distintas coma la selva tropical amazonica, las
sabanas herbaceas en Ios Llanos y la zona arida del sertao brasilerio. Dada esta situacion,
es posible que un evento como el ENOS tenga diferentes efectos en tan amplia zona .
En la Direccion de Hidrologfa y Meteorologfa (OHM) del MARNR se comenzo un
estudio, aun no concluido, para determinar la posible influencia del fenomeno "El NirioOscilacion del Sur" (ENOS) sabre el clima en la region de Ios Llanos. Aquf presentamos Ios
resultados preliminares .

.2.

Materiales y metodos

El estudio esta siendo realizado en el Departamento de Agrometeorologfa de la
OHM, y cuando se comenzo , el interes estuvo focalizado en determinar si el ENOS afecta la
fecha de entrada de la temporada lluviosa, bien sea adelantandola o atrasandola.
La definicion de "temporada lluviosa" no es unica . Por ej., desde el punto de
vista meteorologico, se considera que un mes pertenece a la temporada lluviosa si la
precipitacion es mayor de 50 mm . Desde el punto de vista agrfcola , segun la definicion de la
Food and Agriculture Organization (FAO), se habla mas bien de un "perfodo de crecimiento",
en el cual la precipitacion puede cubrir par lo menos la mitad del requerimiento hfdrico de la
vegetacion, definido a traves de la evapotranspiracion de referenda (Eta). El perfodo de
crecimiento, entonces, se inicia cuando P > % Eto. La fecha se determina graficamente,
como se ve en el siguiente esquema :
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Figura 1 - Fecha de inicio del periodo de crecimiento

Par una serie de trabajos previos realizados .en el Dpto. de Agrometeorologfa, se
disponfa de las fechas de inicio del perfodo de crecimiento (FIPC), en series de veintidos
alios, del perfodo 1968-1989, para Ios estados Monagas, Anzoategui , Guarico, Miranda,
Aragua , Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Barinas. De todas las estaciones
analizadas, se tomo una muestra de cuarenta y dos estaciones , aquellas que garantizaban
un perfodo de registro perfecto, que se observan en la Figura 1.
Esta muestra de 42 estaciones se subdividio en otras tres , con estaciones
representativas de las regiones llanos occidentales, llanos centrales y region centro-norte, y
llanos orientales , en adelante designadas por "Occidente" (con 13 estaciones), "Centra112
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Norte" (con 14 estaciones) y "Oriente" (con 15 estaciones). Se prefiri6 disminuir el numero
de estaciones por region , manteniendo la 16gica espacial de la diferencia en la fecha de
inicio del perfodo de crecimiento, que es a mediados de abril en el occidente del pais, a
mediados de mayo en la zona central y a mediados de junio en la zona oriental, como se
puede ver en la Figura 2.
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Se construyeron archives para el analisis estadistico para cada region; el
correspondiente a Oriente consta de 330 valores (15 estaciones x 22 afios), el de CentroNorte de 308 valores (14 estaciones x 22 afios) y el de Occidente de 286 valores (13
estaciones x 22 afios ). Como anal is is estadisticos basicos se obtuvieron Ios valores de la
media, la mediana y la desviacion estandar, asi como Ios terciles (valores correpondientes a
las probabilidades de 33% y 66 %). (Figuras 3, 4, 5 y 6.)
Como datos para considerar al fen6meno ENOS se utilizaron las anomalias de la
Temperatura Superficial del Mar (ATSM) de la region del Pacifica denominada "Nifio 3". Se
usaron tambien las ATSM del Atlantico Norte Tropical, en adelante referido como Atlantico
Norte. Para estos valores tambien se calcularon Ios terciles, para cada uno de Ios 12 meses
del afio, para cada combinacion bimensual y para cada combinacion trimestral (en total, 36
variables para cada uno de Ios oceanos).
Tanto las FIPC como las 72 variables oceanicas se codificaron segun Ios
terciles, asi :

•
•

•
•
•
•

valores <que el tercil inferior=
valores entre Ios dos terciles =
valores > que el tercil superior

=

=

=

valores < que el tercil inferior
valores entre Ios dos terciles
valores > que el tercil superior =

=

fechas tardias
fechas normales
fechas tempranas

codigo 2
codigo 0
codigo 1

situacion fria =
situacion neutra =
situacion caliente

codigo 2
codigo 0
codigo 1

=
=
=

Adicionalmente, se creo una clasificacion para las situaciones combinadas
Atlantico Norte - Nifio 3, como sigue :
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo
codigo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Atlantico
Atlantico
Atlantico
Atlantico
Atlantico
Atlantico
Atlantico
Atlantico
Atlantico

Norte neutro
Norte neutro
Norte neutro
Norte caliente
Norte caliente
Norte caliente
Norte frio
Norte frio
Norte frio

Nifio 3 neutro
Nifio 3 caliente
Nifio 3 frio
Nifio 3 neutro
Nifio 3 caliente
Nifio 3 frio
Nifio 3 neutro
Nifio 3 caliente
Nifio 3 frio

Usando el programa estadistico STATGRAPHICS se calculo, para cada una de
las tres regiones, si habia una diferencia significativa (a
5 %) entre la FIPC promedio
general (todas las estaciones, todos Ios afios) y las FIPC promedio de Ios subconjuntos
formados por las FIPC de Ios anos correspondientes a cada una de las situaciones (neutra,
caliente, fria), en ambos oceanos, asi como con las situaciones combinadas.

=

El analisis se realizo considerando las situaciones oceanicas en 6 meses :
Octubre, Noviembre y Diciembre del ano anterior al de la FIPC, y Enero, Febrero y Marzo
del mismo ano. Recuerdese que en el area de estudio, las FIPC varian, grosso modo, entre
Marzo y Junio.
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3.

Analisis de resultados

Se encontraron diferencias significativas al nivel del 5% en las FIPC respecto al
promedio general, segun las diferentes situaciones, en practicamente todos Ios meses
utilizados en el analisis, per lo que, en principle, podrfa considerarse que se cuenta con un
elemento que podrfa ser util para el pron6stico de la llegada de la temporada lluviosa, con
unos dos a tres meses de anticipaci6n. En Ios graticos se muestran, para cada region,
cuales fueron las situaciones en el Atlantico Norte y en Nifio 3 que establecieron diferencias
significativas en las FIPC, asi coma la FIPC promedio general : dia 111 en Occidente, dfa
136 en Centro-Norte y dfa 146 en Oriente (Nota : observese que las FIPC estan expresadas
en dias julianos).
En base a Ios graficos, se puede establecer la siguiente tabla, relacionando
cuales situaciones en cada uno de Ios 6 meses implican FIPC significativamente diferentes
per estar per debajo de la media general (fechas tempranas) o per encima de la media
general (fechas tardfas).
Tab/a 1 -

Clasificaci6n de /as fechas de inicio del periodo de crecimiento segun
situaciones en e/ Atlfmtico Norte y el Pacifica (Nifio 3)

OCCID.

Tempranas
·----------------AN-~------------------------------I\i"3

Tardias
_______________________________7i.;]\f________________________________
N3_________________

OCT
0
0
1
1
·--i\ro·v·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
---orc·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f------------------------------------E"i\fE:----------------------------------------------------------------a·---------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------F'E:I~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·

---MAR·---------------------------------------------------------------a·-----------------------------------2·----------------------------------------------------------------------·
CEN-NOR.

Tempranas i\f3_______________________________Ai\f ________________________________
Tardias
-----------------AN_________________________________
N3_________________

OCT
0
0
2
---i\iov·-------------------------:r·-----------------------------------a·--------------------------------------------------------------------------2·-----------------------------------orc·--------------------------f------------------------------------o-----------------------------------------------------------------------2---------------------------------

·--FE_i3___________________________1___________________________________________________________________________2______________________________________________________________________ __
---Kii.AR:___________________________1_____________________________________o____________________________________2_______________________________________________________________________
---ENE·-------------------------1·------------------------------------a·-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTE

ocr

o_____________________________________22_____________________________________22__________________________________
"""j\j()\7"""""""""""""""""""""""___1"____________________________________0
--·orc____________________________f ____________________________________o____________________________________o____________________________________ 2 __________________________________
---ENE__________________________f ____________________________________o____________________________________o___________________________________ 2 __________________________________

---FEB----------------------------1·-------------------------------------------------------------------------2·------------------------------------------------------------------------M-AR--------------------------1·----------------------------------·-a·---------------------------------·--2·---------------------------------2--------------------------------·

Puede observarse que el rasgo mas comun en todos Ios meses y todas las
regiones es la relaci6n de fechas tempranas cuando Nifio 3 esta neutro (situaci6n 0);
tambiem puede observarse que las regiones Centro-Norte y Oriente parecen funcionar de un
modo mas similar, mientras que Occidente muestra un comportamiento relativamente
diferente.
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En Centro-Norte y Oriente las fechas tempranas estan · relacionadas
fundamentalmente, come ya se dijo, con Nifio 3 neutro, y con un Atlantico Norte caliente
(situaci6n 1), mientras que las fechas tardias se asocian mas con un Atlantico Norte frio
(situaci6n 2), especialmente en Oriente. Por el contrario, en Occidente, las fechas tardias
estan asociadas a situaciones calientes, especialmente en Nifio 3.
Este mismo procedimiento se realiz6 para las situaciones combinadas,
obteniendose la tabla siguiente :

Tab/a 2- Clasificaci6n de /as FIPC segun las situactiones
combinadas en el Atlantico Norte y Pacifica
(Niflos)
OCCID.

Tempranas

Tardias

OCT
1~
5
---Nov-------------------------------------------4·--------------------------------s-----------------

olc
4
5
---Ei\fE·----------------------------------------.,:4·--------------------------·-s::g
__________________

--FEB·---------------------------------------6·--------------------------------------------

---MAR·------------------------------------------------------------------------------------CEN-NOR.

Tempranas

Tardias

---Nov
ocr__________________________________________
1~4
4_______________________
~
9__________________
·-·oic··--------------------------------------4--------------------------2----------------

--Ei\fE----------------------------------4--------------------------------------------------FEB----------------------------------------g·-------------------g------------

--iviAR·---------------------------------------4----------------------------·-a:·g·------------ORIENTE

Tempranas

Tardias

OCT
2-4
5-7-9
--·i\iav·-------------------------------------------4:a·-----------------------------------2:·g---------------·orc·---------------------------------------------4·---------------------------2-=-·3::g·----------------

--EN·E·--------------------------------------4:7·-------------------------3-------------------F-EB·--------------------------------------------6-------------------------------9--------------

---MAR·------------------------------------4·----------------------·a::g_______
En esta tabla se puede observar el predominio de las situaciones tipo 1 y 4
asociadas a fechas tempranas. El tipo 1 implica que ambos oceanos estan neutros,
mientras que el tipo 4 representa un Atlantico Norte caliente y un Nifio 3 neutro.
En nuestras situaciones combinadas, Ios tipos 2, 5 y 8 implican un Nifio 3
caliente (segun nuestra definici6n, con anomalias mayores al tercil superior). Debe
recalcarse que no necesariamente esto implica que todos Ios afios sean Nifio. lgualmente,
Ios tipos 3, 6 y 9 implican un Nifio 3 frio (segun nuestra definici6n, con anomalias menores al
tercil inferior), coma tampoco necesariamente esto implica que todos Ios afios.sean Nifia.
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Las situaciones de Nine 3 caliente (2, 5 y 8) aparecen asociadas, en algunos de
Ios meses, tanto a FIPC tardias come tempranas; sin embargo, se observa un predominio
del tipo 5 (Nine 3 caliente, Atlimtico Norte caliente) asociado a las fechas tardias,
especialmente en Occidente.
Per el contrario, las situaciones de Nine 3 frio (3, 6 y 9) aparecen
predominantemente asociadas a fechas tardias, especialmente en Oriente y Centro-Norte.
La (mica situaci6n de este tipo asociada a fechas tempranas, es la 6 en Febrero. Es de
hacer notar que esta situaci6n se present6 s61o una vez en 22 alios, en Febrero 1981, que
es el ano mas lluvioso del periodo analizado, y en general uno de Ios mas lluviosos en el
pais.

4.

Conclusiones

Los resultados del estudio senalan que el fen6meno ENOS no afecta de modo
similar a todo el pais; hacia Occidente parece efectivamente estar relacionado con fechas
tardias de inicio de la temporada lluviosa, lo cual se corresponde con la idea generalizada
de que el NINO provoca sequia en el norte de Suramerica. Sin embargo, en Centro-Norte y
Oriente las situaciones tipo NINO (Pacifica caliente en el area Nino3) provocan
indistintamente fechas tempranas, normales y tardias, per lo que podria concluirse que la
influencia del ENOS esta matizada per otros factores, en este case, evidentemente, per la
situaci6n del Atlantico Tropical Norte.
Otro resultado significativo es que las situaciones frias en cualquiera de Ios dos
oceanos se asocian a menudo con fechas tardias, en todo el territorio analizado.
Aunque en este informe no se presentan Ios valores de las diferencias, se not6
que en general Ios alios con situaciones calientes, tanto del Pacifica come del Atlantico,
presentan mayor variabilidad en las fechas de inicio, siendo la desviaci6n estandar bastante
elevada, mientras que Ios alios con situaciones frias las fechas tienden a ser mas
uniformemente tardias.
Es necesario continuar con el estudio, ya que aun falta analizar otros factores
que, te6ricamente, estarian influyendo sabre el comportamiento atmosferico del pais, come
per ejemplo la temperatura del Atlantico Tropical Sur, especialmente para la region
Guayana, o come la variaci6n del viento en altura (oscilaci6n quasi-bianual).
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Resumen
El comportamiento de la lluvia durante un evento Nino en la vertiente del Pacifica
panameno, fue estudiado con dates de la Empresa de Transmision Electrica, el periodo
utilizado fue de 1970 a 1997. En la escala interanual se estudio el numero de dias con lluvia
y la lluvia total anual. Los resultados demostraron que durante la ocurrencia de El Nino, se
observa una disminucion en el numero de dias en que llueve y tambien una disminucion en
la lluvia anual. Las areas del pais mas afectadas son la region Central de la provincia de
Veraguas, Cocle y la region de Azuero; en esta ultima la situacion se agrava debido a la
poca lluvia que cae en la region. La generacion hidroelectrica se ve seriamente afectada
durante El Nino, debido a la disminucion de Ios aportes a Ios Iagos, el costa de la crisis de
1997-98 fue de 7.9 millones de dolares.

1.

lntroducci6n

El sistema electrico panameno esta basado en dos fuentes: la hidraulica y la
termica. El sistema hidroelectrico, esta conformado por las centrales Fortuna, Bayano,
Estrella, Los Valles y la Yeguada. El71 %de la produccion de energia electrica es generada
por el recurso hidraulico; el 28 % es generado por medias termicos y el 1 % obedece a
compras e intercambios con Ios paises centroamericanos.
El sistema en su totalidad esta integrado a traves de 900 Km de lineas de
transmision, lo cual permite la operacion de toda la planta electrica. Dicha operacion
consiste principalmente en optimizar el uso de las plantas de menor costa, garantizando un
nivel adecuado en Ios Iagos al final del periodo lluvioso (diciembre) de manera que se pueda
contar con el suministro de agua para las hidroelectricas durante la temporada seca.
Para realizar dicha operacion es indispensable contar con una adecuada
prediccion de las condiciones hidrometeorologicas que nos permitan ajustar Ios pronosticos
sabre todo cuando ocurren fenomenos adversos como en el caso que nos ocupa. Cuando
se dan aportes en Ios Iagos de acuerdo a lo esperado en la epoca lluviosa y el nivel del lago
es adecuado, se utilizan en todo su potencial las plantas hidraulicas, en caso contrario, se
aumenta la generacion con el plantel termico, causando un gasto considerable en el
consume de combustible.

27 Empresa de transmisi6n Electrica, S.A., Departamento de Hidrometeorologia, Secci6n de
Meterologla
Fax: 227-4767
Correo electr6nico: hidromet@panama.phoenix.net
119

El fenomeno de el Nino, sus efectos en Panama y su impacto en la generaci6n electrica
Conocer el comportamiento de la lluvia durante la ocurrencia de un evento Enos
es de vital importancia en la toma de decisiones y en el planeamiento de las medidas de
contingencia a tomar. En este trabajo se analizan El numero de dias con lluvia, la lluvia y
tambiem se hace una referencia al comportamiento del nivel de Ios Iagos Fortuna y Bayano
durante el Fen6meno de El Nifio 97-98, al igual una evaluaci6n econ6mica de la Crisis
Energetica durante dicho evento.

2.

Objetivos

El objetivo fundamental de este trabajo es el de conocer el comportamiento de la
lluvia durante la ocurrencia de en evento ENOS y sus efectos en la Generaci6n Electrica, de
tal manera que este conocimiento nos sirva come herramienta para mejorar nuestros
pron6sticos.

3.

Metodologfa

Las variables utilizadas son el numero de dias con lluvia y la lluvia total anual de
66 estaciones localizadas en la vertientes panameiia del Pacifico. Se seleccionaron las
estaciones con una serie larga de informaci6n y se trabajo con la informaci6n del periodo
1970-1997. Se verific6 la calidad de la informaci6n en Ios alios y estaciones que
presentaban dates dudosos. Se calcularon las anomalias a todas las variables en cuesti6n,
se graficaron estas anomalias y se observ6 su comportamiento. Se realizaron mapas para
poder observar el comportamiento espacial de las variables. Para hacer el analisis del efecto
del fen6meno del Nifio en el sector electrico, se incluyeron las temperaturas mensuales de
las estaciones de Tocumen, Santiago y David y la informaci6n de el nivel de Ios Lagos de
Fortuna y Bayano, Ios mas importante en la generaci6n de energia hidraulica.

4.

Analisis de las precipitaciones

4.1

Numero de dias con lluvia

Del analisis de las graficas del numero de dias con lluvia durante Ios alios Nines
tenemos que:

En el primer afio del evento: se observ6 una reducci6n en casi todos Ios cases
estudiados, salvo en el aiio1991. Este present6 un aumento en el Numero de dias con lluvia
en el 27 % de las estaciones, a saber: La Esperanza, Los Naranjos, Sella Vista, India Vieja,
Planta Estrella, Remedies, Rio Vigui, Cerro lglesia, Divala, Jacu, Brefi6n, Laguna La
Yeguada, San Francisco, El Cortezo, Chame, Nuevo Emperador, Hate Pintado y Taimatf.
En el segundo afio del evento: se not6 en el 68.7 % de las estaciones que el
numero de dias con lluvia aumenta en el segundo afio del evento y disminuye en el 31.3 %
de Ios cases. Este comportamiento en el segundo aiio del evento no es representative de la
ocurrencia del Fen6meno del Niiio ya que el aumento en el numero de dias con lluvia se
presenta cuando ha terminado El Nino, o sea en la temporada lluviosa de este segundo
aiio. La grafica N° 1, muestra el comportamiento general del Numero de dias con lluvia.
En promedio se espera que la disminuci6n en el numero de dias con lluvia sea
de 16 % dias, con una desviaci6n de 7 % dias.
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4.2

Anomalias de la iiuvia en ios anos Nino

Del anc11isis del mapa del promedio de las anomalias de ia lluvia en Ios afios
Nino podemos decir que ei deficit es mayor en el area oriental dei pais, asumiendo valores
desde- 35 hasta -15 %. Continuando hacia las provincias Centrales con anomalias que
van desde -20 a -10 %. En la parte accidental de la provincia de Panama incluyendo la
ciudad de Panama se observan anomalias pequef\as con valores que van desde -10 a -5%
y precisamente en el area de Bayano, se observan valores que van desde - 20 a - 5 %.
Cabe senalar que moviendonos hacia el extreme sureste de la provincia de Panama y golfo
de San Miguel nos encontramos con anomalias positivas que oscilan entre + 5 a + ·1 0 %, a
partir de alii hacia el Este Darien el deficit comienza a aumentar ilegando hasta -20 %. Cabe
destacar que en la vertiente del Atlantico el comportamiento de la !luvia es contrario ai de la
vertiente del Pacifica, durante Ios alios Nino la lluvia aumenta en la vertiente dei Atlantico,
(Oimedo 1994).
4.3

Anoma.Has die la lh.!!Vna am.11a~ para 1997

Del analisis del mapa de las anomalias de la lluvia anual para 1997 podemos
decir que en la region oriental del pais (provincia de Chiriquf) las anomalias van desde -20 a
-30 %. Para el area de las provincias de Cocle y la parte central de Veraguas el deficit
alcanza hasta 40 y 50% menos de la lluvia total anual, en la region del arco seco de Azuero,
el deficit osciia entre- 20 y -10 %. En la provincia de Panama la anomalias oscilan entre20 y -40 %. La region de Bayano y parte oeste de la provincia de Darien presenta deficit
entre -10 y- 20 %. Yen ia parte oriental de esta misma provincia las anomalias aumentan
desde- 30 a -50 %.
La situacion en la region de las provincias centrales y la region de Azuero se
agudiza porque Ios totales anuales de lluvia son menores que Ios de la region de Chiriquf.
Cabe senaiar que el ano 1998 termino con anomalias positivas del total anual de lluvia, esto
debido sobre todo a las intensas lluvias registradas en el mes de octubre de ese ana.

5.

Temperatura

Observese las graficas N° 2 (a, b, c), que muestran el comportamiento de la
temperatura durante Ios alios 1997-1998 y el promedio hist6rico, en las estacion
meteorologica Tocumen, que representa el comportamiento de la temperatura en las
estaciones de Santiago y David. En estas se nota un incremento de las temperaturas en Ios
meses de abril a diciembre de 1997, entre uno y dos grados cenUgrados par encima del
promedlio hist6rico. Los meses de enero y abril de 1998, muestran vaiores mayores que Ios
presentados para estos meses en 1997. Cabe destacar que la temperatura maxima absoluta
registrada en la estacion de Santiago en 1998 excedio por varios dias durante Ios meses de
febrero y marzo, el valor maxima absoluto de Ios 27 anos de registro.

6.

Niveles de

~os

Iagos

En la Grafica N° 3 y N° 4, encontramos Ios niveles de Ios Iagos de Bayano y
Fortuna, respectivamente. Observese que en ambos embalses Ios niveles en el ana 1997
se encuentran par encima del promedio hasta finales del mes de julio en Bayano y principios
del mes de julio en Fortuna, a partir de esta fecha Ios niveles inician un descenso que
continua acentuandose durante la temporada seca del ano siguiente hasta el mes de abril
de 1998.
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7.

Sector de la energia

Para el period a 1997- 1998 el sector de produccion de energia se via afectado
de dos formas: con una disminucion de las lluvias, lo que ocasiono una reduccion del
volumen de agua disponible para generar energia y el incremento en las temperaturas, lo
que conlleva un aumento en el consume de electricidad por encima de lo que se habia
pronosticado.
Coma una consecuencia de la disminucion de las lluvias Ios principales rios de la
region presentaron disminuciones significativas en el volumen de agua disponible. Las
zonas mas afectadas son: la cuenca del Canal, la cuenca del rio Grande, la cuenca del rio
La Villa, la cuenca del rio Santa Maria, la cuenca del rio San Felix, la cuenca del embalse
Bayano y del rio MamonL En la cuenca de embalse Bayano, se encuentra una planta de
generacion electrica que produce el 19.1 % del total de la energia producida par medias
hidraulicos, en el Lago Fortuna se encuentra otra planta de generacion electrica que
produce el 59.3 % de la generacion hidro, el 21.6 % restante es producido par La Estrella,

8.

Los Valles y la Yeguada

En 1997 Ios volumenes de agua recibidos en el lago Bayano fueron 32 %
menores al promedio, par lo que la central hidroelectrica de Bayano redujo su generaci6n en
14 %. En 1998 Ios aportes allago Bayano se redujeron en un 50% yen Fortuna alrededor
del30 %.
Estas reducciones en Ios aportes provocaron que en 1997 la contribucion de las
hidroelectricas se redujera en un 5 %, en Ios meses de enero, febrero y marzo de 1998 esa
contribucion se redujo hasta un 20 %.
A estas reducciones en Ios aportes se le sumo un aumento en la demanda de
energla que en 1997 crecio un 5 % mas que el crecimiento esperado, segun Ios estudios de
demanda y para 1998 crecio 16 % con respecto al ano 1997.
Debido al bajo nivel en Ios embalses de Fortuna y Bayano, fue necesario
proceder a un desligue de carga (cartes programados del servicio de electricidad) de dos
horas diarias en el periodo del 21 de abril al 1° de mayo de 1998. Con este programa se
dejo de producir un estimado de 1000 Mwh/dia, aproximadamente 8 % del consume diario
de electricidad. (Candanedo, C. 1998).
El cos to de la crisis fue de aproximadamente 7. 9 mill ones de dolares, en esta
cifra se incluye la compra de energia, la compra de combustible, lo que fue compensado con
un incremento en Ios ingresos par mayor consume.

9.

Conclusiones

Debemos concluir que el numero de dias con lluvia disminuye durante el primer
ana de ocurrencia de El Nine y aumenta en el segundo ano. El total anual de la lluvia
tambien disminuye durante el primer ano de El Nino y aumenta en el segundo ana de este.
La fase mas severa de El Nine ocurre en la temporada seca del segundo ana, es
decir durante Ios meses de enero, febrero y marzo. En el ano 1997 se incremento la
temperatura por encima del promedio en Ios meses de mayo a diciembre y en 1998 continua
este incremento alcanzando hasta 2 °C con respecto al valor promedio en algunos meses.
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La reducci6n de Ios aportes en Ios embalses de las plantas generadoras de
hidroeiE~ctricidad provoc6 la necesidad de realizar cortes programados del servicio de
electricidad, desde el 21 de abril al 1° de mayo de 1998.
Es importante conocer el comportamiento de las variables meteorol6gicas
durante la ocurrencia del ENOS para asi tomar las medidas de contingencias que permitan
disminuir las perdidas de vidas y bienes.
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Ap(mdice - Estaciones utilizadas en e/ estudio

Estaci6n
102-001

: Cerro Punta

Latitud
:08 52'

Longitud
j 82

35'

Elevaci6n
(smm)
: 1830

Periodo/
registro
j 1962-1997

--------------~-------------------------------+------------~---~-------------~----------------~----------------

102-005

-1-o2~6oa---

: Divala

:08 25'

I

I

:82 43'

:8

: 1969-1997

tJ8c;c;·-----------------------ro8- 29~- ---; 82-48;---------1-3a------------; :;971---1997-I

I

I

------~-------~-------------------------------+------------~-----------------~----------------~----------------

102-009

: Bajo Grande

:08 51'

:82 33'

:2300

: 1971-97

--------------~------------------------------~------------~-----------------i----------------}----------------

102-015

: Bren6n

:08 38'

I

:82 49'

I

I

:700
I

: 1973-1997
I

--------------~------------------------------~------------~-----------------1·--------~------~----------------

104-001

: Cuesta de Piedra

:08 41'

:82 37'

: 1000

: 1969-1997

--------------J------------------------------~------------L-----------------J·--·------------~----------------

106-002

i Alanje

:08 24'

I

i 82 34'

I

I

i 32
I

i 1959-1997
I

--------------~------------------------------~------------r-----------------,----------------r-··-------------

108-001
108-004

: Finca Lerida
i Caldera(P. Nvo.)

:08 48'
: 08 39'

:82 29'
: 82 23'

: 1700
i 350

: 1965-1997
i 1963-1997

--------------~-------------------------------L------------~--------•••••••••J••••••··--------L-------··•••••••
I

I

I

I

I

••••••••••••·-~-------------------------------r---------•n•r···•••••••·------,·--•••••••••••m•r•••••••••••-••••

108-006

: Potrerillo Arriba

: 08 41'

: 82 31'

i 930

: 1963-1997

••••·•••••••••j-------------------------------L~--·•••••---L----~--··••••••n•J••••••••••••••••L•-••••••••••••••

108-008

-1-68~6-1

:La Cordillera

:08 44'

:82 16'

: 1200

: 1963-1997

a-- rL.~-Esper~~~~;-----------1 as- 35~- -- ·r 82-26; ---------1-2o6--------- --r 1966--1997-I

I

I

I

I

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------~----------------

108-014

: Veladero Gualaca
I

:08 25'

:82 18'

I

l

:45
I

: 1963-1997
I

-------------~i-------------------------------,------------r-----------------,----------------r----------------

108-017

:Los Naranjos

:08 47'

:82 27'

: 1200

: 1972-1997

--------------~------------------------------_.------------~-----------------~----------------~----------------

108-023

: David

:08 24'

i 82 25'

:27

: 1968-1997

108-032

: Bella Vista

:08 36'

:82 14'

:730

: 1974-1997

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------}---------------•••••••••••••·~------------------------------_.•••••••-·•••~•••••••••••••••••~•-•·••••-••-••••P••••••••••••••••

108-037 ilndiaVieja
i0845' i8221'
-1-68~6-38-- -l-F>~~~ta-Estreila------------r
45~--- -r

aa·

i1160

i1981-1997

82-21; --------·1-11-ao------- --r 1·9a4:1997--

--------------~-------------------------------+------------~-----------------~----------------~----------------

108-042

iFortuna

i0814'

i8216'

i1010

i1990-1997

--------------~------------------------------~------------~-----------------{----------------}----------------

11 0-002

:La Pita (Chorcha)

: 08 24'

: 82 15'

: 40

: 1969-1997

--------------~------------------------------~------------~-----------------,----------------~-----~----------

112-001

:Remedies

:08 14'

: 81 50'

:40

: 1970-1997

--------------~------------------------------~------------L-----------------J·------··-·-----~----------------

112-005

i Hato Pil6n
I

i 08 24'

i 81 52'

I

I

i 635
I

i 1972-1997
I

--------------,-------------------------------~-·----------r-----------------~----------------r----------------

114-003

:Rio Vigui

:08 12'

:81 33'

:60

: 1969-1997

--------------~-------------------------------L------------~-----------------J----------------~----------------

114-007

i Cerro lglesia
I

i 08 18'

i 81 34'

I

I

i 370
I

i 1972-1997
I

--------------~-------------------------------r---------·--r-----------------,----------------r----------------

116-001

: Coiba

:07 29'

: 81 43'

:8

: 1972-1997

--------------~-------------------------------L------------~-----------------J----------------~----------------

118-001

i El Cobrizo
I

:08 27'
I

-1-18~aos--- TEIM-ari~-------------------1

: 81 23'

i 400

: 1959-1997

a8- a2~--- ·r 81- 21;- --------1-186---------- ·r 1"973·--1997-I

I

I

--------------~--------------------------------L------------L-----------------~----------------~----------------

118-008

iBor6

i0810'

i8118'

i200

i1973-1997

120-001

: Cerro Redondo

:08 12'

:81 12'

: 170

: 1969-1997

--------------,-------------------------------.------------r-----------------,----------------r---------------I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

--------------~------------------------------_.·-----------~-----------------4----------------~---------------~

120-003

i Montijo

:07 59'

:81 04'

:50

i 1971-1997

•

I

I

I

I

-1-22~ao3-- -i-Aren~s-de-o~-et>.---------1-

a?- 22~ ----1-86-51;--------·1-8-------------·1·1-975:1997--

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------~----------------

122-004

: Mariato

: 07 39'

: 80 59'

: 23

: 1973-1997

126-001

: Las Tablas

:07 46'

:80 17'

:43

: 1959-1997

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------t----------------

-1-28~ao

1-- ·rL.<;~-s~~tas---------------1 a?-57;--- ·r 86-25;---------1-16----------- ·r 1"968--1997-1

I

t

I

I

--------------~-------------------------------}------------~-----------------i----------------t----------------

128-011

-1-

: Llano de Piedra
1

: 07 39'

__________________raa·

: 80 34'

I

32~6-o1--- TEIP~I~ar

: 150
I

--------------~------------------------------~--------·---~-----------------J

132-003

:Los Valles
I

i 08 27'
I

-1-32~aoa-- ·rca~iunala-ve-9~---------1

: 1974-1997

·r 81-a4;---------1-1o6o-------- ·r
I

32~---

i 81 12'

I

1·959~1997--

............ ----L---·------------

i 550

i 1959-1997

a8- 21~ --- ·r 8a-51;-------- -1-64a~- -------- ·r 1-961·--1997-I

129

I

I

El fen6meno de el Nino, sus efectos en Panama y su impacto en la generaci6n electrica
Ap{mdice (cont.)

Estaci6n
132-009

:El Flor

Latitud
loa 27'

Longitud
jao 51'

Elevaci6n
(srmn)
j550

Periodo/
registro
!1961-1997

--------------~------------------------------_.·-----------~-----------------~----------------~----------------

132-013

:Los Canelos

:08 07'

-1-32~614--- -i-s-an-iran-ci~c-c;-------------i 08_1_5~I

I

:80 42'

:25

: 1962-1997

---;86-58;--------- i-87----------- -i 1"956---1997-I

I

I

--------------~-------------------------------+------------~-----------------~----------------~----------------

134-001

:El Cortezo

:08 21'

:80 36'

:60

: 1956-1997

-n-=-1-coi>¥--------------------r 08-38;----ia6-35;--------- -~ -406-----------1-1-97o--1997 --1-34~6oa-- rsanadora-----------------1 os- 33~--- -! a6-26; ---------1-168---------- ·r 1"971---1997--1-34~6o4---

----------··--J------------------------------~------------L-----------------J·---------------L----------------

134-019

: La Huaca de Q.
I

: 08 28'
I

: 80 45'
I

: 440
I

: 1973-1997
I

--------------~-------------------------------r------------r-----------------,----------------r----------------

134-023

: Las Sabanas

:08 34'

:80 41'

:700

: 1973-1997

--------------~------------------------------~------------~-----------------J----------------L----------------

136-001

: El Valle de Ant6n
I

I

i 08 36'

: 80 08'
I

i 580
I

i 1964-1997

136-QQ2

: Ant6n

: 08 23'

: 80 16'

: 33

: 1970-1997

--------------,-------------------------------r------------r-----------------,----------------r---------------I

--------------~-------------------------------L------------L-----------------~----------------~----------------

138-005

i Chame
I

i 08 35'

:79 53'
I

i 30

: 1971-1997

138-QQS

: Sajalices

: 08 41'

: 79 52'

: 40

: 1971-1997

--------------,-------------------------------.------------r-----------------,----------------r---------------I

I

I

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------~----------------

138-009

i El Guayabito
I

:08 33'
I

:80 01'
I

i 220
I

: 1973-1997
I

---------------~-------------------------------r-----------~r-----------------,----------------,---------------~

140-003

: Nuevo Emp.

:09 00'

:79 44'

: 150

: 1971-1997

--------------~------------------------------_.------------~-----------------~----------------~----------------

140-005

i Caimito

i 08 49'

i 79 57'

: 180

: 1975-1997

142-020

: Hato Pintado

:09 00'

I

:79 31'

:45

I

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------}---------------I

I

I

: 1988-1997

--------------~------------------------------~------------~-----------------~----------------~----------------

144-002

: Tocumen

: 09-03'

:79 22'

: 14

: 1970-1997

148-004

: Piria

:09 05'

:78 20'

:85

: 1963-1997

148-011

: Bayano Camp.

: 09 10'

:78 52'

:80

: 1972-1997

-1-4a~6o

1--- -;-ctit~P"a----------------------;- a9- -.i6~--- -:-79-os;---------1"3o ----------- -r 1-956--1997--

--------------~------------------------------~------------~-----------------i----------------t-----------------------------~------------------------------~------------~-----------------1-----~----------r----------------

148-013

: Aguas Claras

: 09 14'

: 78 43'

: 40

: 1974-1997

--------------~------------------------------~------------L-----------------J----------------~----------------

150-001

!San Miguel

l 08 27'

l78 56'

!10

!1973-1997

--------------~-------------------------------r------------r-----------------,----------------r----------------

15QQQ2

: Chiman

:08 42'

:78 38'

:30

: 1974-1979

--------------~-------------------------------~------------L-----------------J·---------------~----------------

156-001

i Boca de Cupe
I

i 08 03'

: 77 34'

:50

: 1962-1997

158-QQ1

Yraiiilair------------------1 os- -1-6-·--- -! 78_1_5;-------- -15------------- -r 1·973~-1997-________1o?-55;---T7a-os;---------1-1o6---------- ·r 1-

: Tucuti

:07 58'

:77 55'

:30

: 1975-1997

I

I

I

I

I

--------------,-------------------------------r------------r-----------------,----------------r----------------1-6o~6o2--

I

I

-1-62~6o3-- Tsa~a-d_e_rrampa

I

I

978~-1997"-
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Evaluaci6n de Ios impactos del fen6meno "ENOS" en la agricultura, Peru

,

EVALUACION , DE LOS IMPACTOS DEL
FENOMENO uENOSu
EN LA AGRICULTURA, PERU

Resumen
En Peru, de acuerdo a la vigilancia permanente del fen6meno "ENOS", que lleva a cabo
et SENAMHI y tomando coma referencia el estudio de "El Nino 1.986/87" que realiz6 la
NOAA y el Institute Cooperative para estudios Climaticos de EEUU, El Nino 1997/98,
mostr6 en su evoluci6n las siguientes fases: a) Precursora (agosto 96/enero 97), periodo
en el cual "La Nifla", que venfa desde mediados de 1.995, mostr6 una marcada tendencia
a la normalizaci6n y se caracteriz6 por una sequia moderada que afecto a la campana
agricola 1.996/97. b) Transici6n y establecimiento (Febrero/Marzo 1.997), per!odo en el
que "El ENOS" pas6 de "La Nifla" (fase fria) a "El Nifio", (fase calida). c) Desarrollo
incipiente (Abrii/Mayo 1.997), anomalias de las temperaturas de 3,2 y 1° C, se registraron
en Valles de la Costa Norte, Central y Sur, respectivamente. d) Calentamiento y
acumulaci6n de energia (Junio/diciembre 1.997), la sequfa y las anomalias de
temperaturas de 9,8 y 7° C., en Valle de la Costa Norte, Central y Sur, y sequia y heladas
en la Sierra causaron Ios mayores danos a 2 millones de hectareas de cultivos, bajando
Ios rendimientos en 50% por impactos directos (anomalias termicas, heladas y sequfas) e
indirectos (plagas y enfermedades ), con mayor incidencia en mango, algodonero, papa,
vid y olivo, cuyos rendimientos bajaron en 95%. e) Maxima manifestaci6n y liberaci6n de
energia (Enero/Abril 1.998), las lluvias torrenciales de gran erosividad, originaron
huaycos, grandes avenidas, desbordes e inundaciones, causando perdidas en lo social,
la producci6n e infraestructura por US$ 1.8 millones. f) Declive y normalizaci6n
(Mayo/Agosto 1.998), las temperaturas se normalizaron y pasaron a la fase fria. g) "PostNine 1.997/98", (Septiembre 1.998 - hacia delante ), Ios siguientes impactos remanentes
se dejan sentir: Destrucci6n de la infraestructura hidraulica; perdida de suelos; Ios
agricultores pierden su condici6n de sujetos de creditos; y finalmente, prolongaci6n de
plagas y enfermedades; problemas muy urgentes que necesitan resolverse para
fortalecer a la poblaci6n afectada y poder enfrentar Ios impactos de otros fen6menos
adversos. El SENAMHI, con motivo de Ios impactos ocasionados por esta ultima version
ha emprendido el proyecto interinstitucional "Mejoramiento de la capacidad de pronostico
y evaluaci6n de "El Nino", para la prevenci6n y mitigaci6n de desastres en Peru", con un
monto de 10 millones de d61ares E.E.U.U.

28

Director de Agrometeorologia Operativa de la Direccion General de Agrometerologfa, SENAMHI,
Lima, Peru, Julio 1999.
Correo electr6nico: Jsilva@senamhi.gob.pe
Telefono: 51 1 4727966
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Figura 1 - Ubicaci6n geografica del Peru y de sus factores c/imaticos
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Figura 3.- Peru: pais megadiverso
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1.
1.1.

Definiciones
ENOS

El fen6meno ENOS esta constituido a su vez por el acople de dos importantes
fen6menos: El fen6meno El Nino (EN) y el fenomeno Oscilacion del Sur. Entendido asi el
fenomeno El Nino - Oscilaci6n del Sur (ENOS) es la mas grande alteracion de la interaccion
oceano-atmosferica cuyos efectos se extienden a escala global. Segun la informacion
acumulada hasta la actualidad se comporta como un fenomeno oscilatorio no periodico que
ocurre con mayor frecuencia cada tres a cuatro alios dentro de un rango que va de dos a
siete anos, y dentro de ese rango se pueden distinguir dos grandes fases: la fase calida o El
Nino y la fase frfa o la Nina como la afirman una serie de investigadores entre Ios que
destacan Ios del Programa de lnvestigaci6n sabre el Clima Mundial (WCRP) a traves del
CUVAR de la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) que se dedica al estudio de la
Variabilidad Climatica y Ios Cambios Climaticos a nivel global.
No es facil intentar una definicion por separado de estos fen6menos; sin
embargo, desde el punto de vista didc-ktico, se cuenta con alguna documentacion que
permiten abordar las siguientes difiniciones:
1. 1. 1

El fen6meno El Nino

El fenomeno El Nino es el calentamiento anomalo de las aguas oceamcas
superficiales del Pacifica tropical oriental que desde Suramerica se extiende de Este a
Oeste hasta un cuarto de circunferencia terrestre (Pacifica tropical central). Durante el
evento, el Ecuador termico, que normalmente se ubica en 7° N se desplaza al Sur hacia el
Ecuador geografico. Asimismo, la Zona de Convergencia lntertropical (ZCIT) se acopla muy
bien con el Ecuador termicoy tambien se desplaza al Sur y se intensifica. Mayores cambios
de similar naturaleza ocurren en la Zona de Convergencia del Pacifica Sur (ZCPS), en el
Hemisferio Sur. AI mismo tiempo, la region de concentracion de precipitaci6n ecuatorial se
mueve desde Indonesia (Pacffico ecuatorial accidental) hacia la Unea de Gambia de Fecha
(cerea al Pacifica ecuatorial central y luego se extiende hasta el Pacifica ecuatorial oriental).
1. 1. 2

El fen6meno de la Oscilaci6n del Sur

Tradicionalmente, la Oscilaci6n del Sur ha sido comprendido primeramente como
un movimiento ondulatorio de la masa atmosferica entre Ios oceanos Pacifica (Este) e lndico
(Oeste) en Ios tropicos y subtr6picos. El movimiento de la masa atmosferica entre Ios
oceanos Pacifica e lndico y viceversa, es un movimiento oscilatorio no periodico dado que el
ciclo de oscilaci6n puede variar entre 2 a 7 anos. Asi, en la decada de 1920 al 30, es Sir
Gilbert Walker quien destac6 al documentar mejor el fenomeno de la Oscilacion del Sur.
Walker lo describe como un movimiento oscilatorio no peri6dico de la masa atmosferica,
manifestada a traves de la presion atmosferica en un area de escala muy grande (que va y
viene o que sube y baja) entre Ios oceanos Pacifica e lndico. Asociado a este movimiento en
masa entre ambos oceanos Pacifica e lndico estan la reversion de Ios vientos, temperatura,
y lluvias en la region monzonica, el Pacifica ecuatorial central y accidental, y en realidad en
todo el tr6pico, acompafiados de fuertes cambios en la Termoclina del oceano Pacifica
ecuatorial. El enfoque de Walker a cerea de la Oscilacion del Sur, es netamente regional
debido a que el dispuso de muy pocos datos.
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Figura 5- lmpactos del fenomeno "ENOS"
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1.2

La Familia Oscilaci6n del Sur

Actualmente, la Oscilaci6n del Sur de Walker es considerado solo coma una
parte de un sistema organizado de variaci6n climatica global, denominado La Familia de la
Oscilaci6n del Sur. Estudios que incluyen varias decadas han mostrado que la Oscilaci6n
del Sur realmente esta compuesta por todo un grupo de fluctuaciones climaticas, oceanicas
y atmosfericas alrededor del globo incluyendo muchas regiones de ambos hemisferios norte
y sur, y que opera en escalas de tiempo estacional e interanual. Asi, el alcance global del
fen6meno de la Oscilaci6n del Sur se ilustra mejor enumerando algunos miembros mas
importantes de la Familia, tales coma: Las variaciones interanuales del monz6n sabre India,
fluctuaciones en la Zona de Convergencia lntertropical (ZCIT) y en la Zona de Convergencia
del Pacffico Sur (ZCPS) en la mayor parte del oceano Pacifica ecuatorial, y teleconexiones
que relacionan las condiciones atmosfericas y oceanicas en el Pacifica tropical a
condiciones en otras partes de Ios Tr6picos y en todas partes. Cambios relacionados
ocurren tambien en oceanos de otras regiones del mundo. El mas dramatico de estos
cambios aparece en el oceano Pacifica ecuatorial y es comunmente llamado El Nirio, un
an6malo gran calentamiento de las aguas costeras y oceanicas a partir de Sudamerica.

1.3

Ellndice de Oscilaci6n del Sur (lOS)

Las diferencias en presiones de estaci6n reflejan este movimiento oscilatorio no
peri6dico en masa y han sido usados para computar el llamado fndice de Oscilaci6n del Sur
que es una herramienta indispensable en las actividades de monitoreo del fen6meno ENOS.
Asi el lOS es la diferencia entre las anomalias de presi6n atmosferica de las estaciones
meteorol6gicas de Tahiti (Pacifica Tropical Oriental) y Darwin (Pacifica Tropical accidental).

2.

Mecanismos que dan origen al fenomeno ENOS 1997/98

De acuerdo al monitoreo que vienen realizando en forma permanente Ios
Centres Mundiales coma la NOAA y otros, y a nivel nacional el Servicio Nacional de
Meteorologfa e Hidrologia y otras instituciones nacionales con el fin de adaptar la
informaci6n disponible a las condiciones locales; Asimismo tomando coma referenda la
Revision del fen6meno ENOS 1986/87 que efectuaron conjuntamente investigadores de la
NOAA y del Institute Cooperative para Estudios Climaticos de Ios EUA, se sugiere que: dado
un equilibrio en el sistema acoplado oceanico - atmosferico en la region del Pacifica tropical
ecuatorial, en donde, las actuales investigaciones cientificas estan dirigidas a identificar cual
es la pequena perturbaci6n "gatillo", que da inicio al fen6meno en cuya evoluci6n se
observan la sucesi6n de una serie de fases.; por ejemplo, en el ENOS 1997/98, las
siguientes fases de evoluci6n fueron observadas:

3.

Fases de evoluci6n del fenomeno "ENOS" 1997/98 y sus
impactos en la agricultura

3.1

Fase precursora del fen6meno "ENOS" 1997/98

De acuerdo con las actividades de vigilancia, desde mediados del ano 1995
venia ocurriendo la gran fase fria "La Niria" del fen6meno ENOS, fase que a fines de 1996,
muestra una tendencia hacia la normalizaci6n. Ante esta tendencia cunde la preocupaci6n
dado que, una vez alcanzadas tales condiciones normales, estas pueden durar solo meses,
par lo que se refuerzan las tareas de seguimiento.
De acuerdo a las estadisticas del Ministerio de Agricultura, la camparia agr!cola
(Agosto 1995/Julio 96) es tal vez la mejor de la decada. Sin embargo, la primera fase de la
campaiia 96/97 se caracteriza por un retraso en el inicio de las lluvias.
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3.2

Fase de transici6n y establecimiento

Cuando se alcanzan las condiciones normales, hasta donde han sido
observadas, estas pueden durar solo escasos meses. Efectivamente, hacia febrero 1997 se
alcanza tal normalizaci6n procedente de la fase fria "La Niiia" del fen6meno ENOS e
inmediatamente pas a a la fase calida "El Niiio 1997/98". Esta situaci6n llev6 a reforzar las
tareas de vigilancia que permitieron observar la presencia a partir del mes de marzo de
temperaturas superficiales del agua de mar (TSM) anormalmente altas que durante Ios
meses de abril y mayo se incrementaron hasta mostrar anomalias positivas de 1o y 2°C en
las cuatro regiones de El Niiio, ubicadas en el Pacifica Ecuatorial Oriental.
El panorama de lluvias fue de un periodo muy corto e irregular cuyos impactos
negatives en la segunda fase de la campaiia agricola 96/97 se complementaron con las
anomalias termicas de las fases de establecimiento, desarrollo incipiente y calentamiento y
acumulaci6n de energia de la evoluci6n de "El Niiio".

3.3

Fase de desarrollo incipiente

El rapido incremento de las temperaturas superficiales del agua de mar se reflej6
en anomalias de las temperaturas extremas (maximas y minimas) atmosfericas de la costa
peruana. Asi durante Ios meses de abril y mayo 97 se registraron anomalias de 4°, 3° y 2°C
en estaciones meteorol6gicas ubicadas en Ios valles agricolas de la costa peruana norte,
centre y sur. Los resultados pusieron en evidencia que estabamos ante la presencia de un
evento calido. Pese a que el impacto de las condiciones de tiempo y clima en la agricultura
se alerta con una tendencia de 10 dias (Boletin Decadiario); sin embargo, era premature
todavia afirmar que se trataba de una nueva version de El Niiio, tanto con el fin de no
alarmar a la poblaci6n como por que estabamos ingresando a la estaci6n invernal del
Hemisferio Sur caracterizado por la disminuci6n de las temperaturas y la intensificaci6n de la
estabilidad de Ios sistemas generadores de lluvia que, en conjunto ocasionan la disminuci6n
de las precipitaciones seguido del estiaje de Ios rios a nivel nacional y la consiguiente
escasez de agua para las diferentes actividades socio-econ6micas, tal y como ocurri6 en la
campaiia agricola 97/98.

3.4

Fase de calentamiento y acumulaci6n de energia

Habiendose confirmado el acelerado incremento de las anomalias termicas en
toda la franja costera de Peru, el SENAMHI a traves de Ios medios de comunicaci6n
confirma la presencia del fen6meno El Niiio 1997/98 que hasta la segunda decada del mes
de julio y primeros dias de agosto de 1997 mostr6 vertiginosa evoluci6n, con anomalias que
alcanzaron Ios go, 8° y
en estaciones de Ios valles de la costa norte, centre y sur de
Peru. Se registraron anomalias de hasta 1ooc en zonas localizadas de Ios valles de la
costa.

re

De acuerdo con Ios informes agrometeorol6gicos del SENAMHI, a mediados de
agosto las anomalias termicas en Ios valles de la costa Norte, Centre y Sur de Peru se
estabilizaron, mostrando incluso una ligera tendencia a disminuir durante toda la estaci6n de
primavera para luego alcanzar su segundo pico a fines de diciembre al iniciarse el verano
del Hemisferio Sur.
Esta fase es la que mas daiios ocasion6 a la agricultura. Aparece en mementos
que la campaiia agricola 1996/97 venia sufriendo Ios efectos de una sequia moderada. En
esta fase se distinguen Ios siguientes impactos directos e indirectos en la agricultura:
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En la Costa

•

lmpactos directos, ocasionados par las anomalias termicas que, en presencia de
humedad adecuada del suelo (riego permanente en la costa), acortaron las fases
fenol6gicas de algunos cultivos y anularon algunas fases en otros.

•

lmpactos indirectos, ocasionados par las plagas y enfermedades que favorecidas
par las condiciones termicas proliferaron y atacaron a Ios cultivos en general sin
preferencia.

•

Los cultivos mas afectados por bajas catastr6ficas en sus rendimientos son:
mango 9000 ha (70- 95 %); algod6n 140000 ha ( 30- 95 %); papa 12000 ha
(50 -70 %); vid 8000 ha (80%); y olivo 8000 ha (95%).

En la Zona Altoandina (sierra)

•

lmpactos directos, ocasionados par lluvias muy irregulares con perfodos cartes
de sequia y sequia moderada en el Altiplano, complementados con heladas de
irradiaci6n.

•

lmpactos indirectos, ocasionados par las plagas (gorgojo de Ios Andes) y
enfermedades (hongo de la Rancha) favorecidas par las condiciones que definen
Ios efectos directos.

Entre Ios cultivos mas afectados destacan la papa 270000 ha, cuyos
rendimientos decrecieron: Norte (40 a 90%), Centra (50 a 90%) y Sur y Altiplano (70 a 90%).

3.5

Fase de maxima manifestaci6n y liberaci6n de energia

Las altas temperaturas superficiales del agua de mar del Pacifica tropical central
y oriental superaron Ios 30°C durante el mes de enero de 1998. Estas condiciones se
acoplaron con la inestabilidad atmosferica que caracterizan al verano del Hemisferio Sur y la
Circulaci6n de Walker correspondiente a la fase calida del evento, aportando la suficiente
humedad atmosferica generadoras de las intensas y frecuentes precipitaciones que
caracterizaron esta fase de evoluci6n del fen6meno durante Ios meses de enero, febrero y
marzo de 1998 en todo el pais. El mayor rigor de esta fase ocurre en la zona norte, que
junta con el sur de Ecuador es conocida coma el epicentre de esta fase de Ios Eventos
"Nifio". En la zona norte, el periodo de lluvias intensas y humedad excesiva del suelo se
prolong6 hasta finales de abril y mayo en Costa, Zona Altoandina y Vertientes Orientales de
Ios Andes del Norte de Peru.
En la costa, a fines de febrero 1998, las temperaturas del aire Maximas y
minimas oscilaron entre 36° y 26°; 32° y 22°; y 30° y 20oc en el norte, centra y sur,
respectivamente. Las precipitaciones acumuladas desde diciembre 97 a la primera quincena
de abril 98 superaron Ios 2000 mm. en Tumbes, Piura y Lambayeque frente a sus promedios
normales de 472; 207 y 210 mm., respectivamente para el mismo periodo. En la costa
centra y sur, si bien las precipitaciones superaron a sus normales, no se consideran
significativas. El cultivo mas afectado en esta fase, fue el limonero que debido a su alta
sensibilidad a Ios excesos extremes de humedad del suelo ocasionado par las intensas
lluvias y las inundaciones 9000 ha murieron par intoxicaci6n radicular, dejando sin trabajo a
agricultores y plantas agroindustriales extractoras de aceite esencial de limon. Ademas, se
frustr6 la campafia de 45000 ha. de Algod6n Pima en la costa norte y 35000 ha de Algod6n
TangOis en la costa central. En la zona Altoandina, las temperaturas extremas superaron
solo en 1 a 3°C a sus promedios hist6ricos. Sin embargo, las precipitaciones acumuladas
para el periodo diciembre 97 - primera quincena de abril 98 fueron de 1700; 650 y 550 mm.
frente a sus normales de 719, 512 y 492, respectivamente para el norte, centra y sur,
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durante el perfodo senalado. Durante esta fase del evento (segunda mitad de la campana
agrfcola 1997/98), la papa fue afectada , tanto por excesos extremos de humedad del suelo
como por plagas y enfermedades.

"EL NINO 1982-83"

"EL NINO 1997-98"

Figura 6- Comparaci6n de perdidas totales
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Figura 9 - Valles agricolas del Peru
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Figura 10- Perdidas por anomalias termicas (Marzo/diciembre 97)
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En las vertientes orientales de Ios Andes y el llano amaz6nico las precipitac:iones
para e! perlodo diciembre 97 - primera quincena de abril 98 superaron a sus normaies en el
norte, fueron normales en el centre y deficitarias en el sur. En la selva norte, se perdieron
por intoxicaci6n radicular, extensas areas plataneras; y por inundaci6n 18000 ha entre arroz
y malz.
Las frecuentes e intensas precipitaciones descritas, segun Reportes Hidrol6gicos
del SENAMHI dieron lugar a descargas hidricas que superaron a sus promedios hist6ricos
en casi todas las cuencas y microcuencas hidrograficas del pais. La fuerza erosiva de las
lluvias ocasionaron gran erosion de suelos en la parte media y alta de las cuencas
hidrograficas de rios, riachuelos y quebradas donde el curso de formaci6n es muy joven y
las fuertes pendientes se combinan con la acci6n antr6pica que ha removido gran parte de
la cubierta vegetacionai. La fuerte intensidad de algunas lluvias y Ios procesos erosionales
generaron deslizamientos y huaycos que a su vez dieron origen a descargas hidricas
maximas instantaneas no registradas hasta ese entonces, las cuales en las partes bajas y
llanuras aluviales daiiaron puentes, carreteras e infraestructura de riego, y ai desbordarse
inundaron areas agricolas, ciudades y centres poblados, ocasionando multiples
aislamientos.

Habiendo alcanzado El Nino 1997/98 sus maximas manifestaciones en enero y
febrero 98, en la primera quincena de marzo la NOAA a nivel mundial y el SENAMHI a nivel
nacional anuncian el inicio de la declinaci6n del presente fen6meno en las partes sur y
centra y muy gradualmente en el extreme norte. El ENOS (fase calida) 1997/98
definitivamente declina en forma gradual y alcanza la normalizaci6n entre julio y agosto de
1998 (fin de la campaiia agrfcola 97//98 e inicio de la campafia agrfcola 1998/99).

3.7

Per5odlo

Post~Nmo

1997/98

Despues que la fase calida del fen6meno "ENOS 1997/98" alcanza entre julio y
agosto de 1998 las condiciones de la normalizaci6n; inmediatamente despues, el ENOS
pasa a la fase frfa o "La Niiia", la cual, tipificada como tenue han constituido !as condiciones
de tiempo y clima que han regido la presente campana agricola 1998/99.
El Post - Niiio es el periodo de la reconstrucci6n y de la manifestaci6n de Ios
impactos remanentes de la fase calida del fen6meno "ENOS" en la agricultura asi coma en
todos !os demas sectores afectados.
Los impactos remanentes mas importantes de la fase calida del fen6meno
"ENOS 1997/98", son Ios siguientes:
•
•
•
•
•
•

Destrucci6n de la infraestructura hidrc':lulica primaria
Destrucci6n de tierras agricolas por erosion hidrica de suelos
Los agricuitores pierden su condici6n de sujetos de credito
Prolongaci6n de incidencia de plagas y enfermedades
Semillas de baja calidad para pr6ximas campaiias agricolas
Peligros por importaci6n de semillas

4.

Conclusiones

1.
Durante el presente siglo, la economia peruana y mundial fueron afectados por
la fase calida de cuatro versiones del fenomeno "ENOS" extraordinarios: 1925/26, 1972/73,
1982/83 y 1997/98.
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Figura 11 - Area cultivada y porcentaje de perdidas por inundaci6n y excesos de humedad (Marzoldiciembre 97)
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Figura 12 -lndice de humedad (1/uvia) y perdidas (en miles de dolares)
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2.
La version 1925/26 al parecer se perdio en la memoria de Ios peruanos y de
muchos paises, creyendo, tal vez, que en el futuro proximo no volveria a ocurrir.
3.
Coma resultado de Ios impactos ocasionados por la version ENOS 1972/73, lleva
a Ios paises de la zona andina: Colombia, Chile, Ecuador y Peru a formar en 1974 el
programa ERFEN en el seno de la CPPS, para investigar sabre su origen, pronostico e
impactos.
4.
El episodio 1982/83 puso en alerta a Ios Gobiernos y a la comunidad cientifica
internacional expresada en la toma de medidas de prevenci6n y en la organizaci6n de una
serie de eventos cientificos para recopilar las investigaciones sabre el sistema oceano~
atmosfera acoplado.
5.
Los modelos numericos de Ios centros mundiales asf coma la pericia de Ios
tecnicos nacionales permitieron la anticipaci6n de la version 1997/98, que llev6 a tomar
rnedidas oportunas de prevenci6n. Esto nos llev6 a emprender el proyecto inter-institucional
"mejoramiento de la capacidad de pron6stico y evaluaci6n de El Nino para la prevenci6n y
mitigaci6n de desastres en el Peru". La cuantfa es de 10 millones de dolares E.E.U.U.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y
EVALUACION DE "EL NINO" PARA LA PRIEVENCION V MITIGACION DE
DESASTRES EL EL PERU
"Comite

MUI~tisectoria~

"ENFEIN"

Finalidad
Prevenir y mitigar Ios desastres que podrfan derivarse minimizando la perdida
de vidas humanas, Ios dalios materiales y econ6micos ocasionados par el
evento recurrente El Nino al igual que identificar sus beneficios y orientar
medidas para su aprovechamiento.
Objective

Mejorar la capacidad de pron6stico y evaluaci6n del evento recurrente "El Nilio"
a traves del fortalecimiento de las lnstituciones conformantes del ENFEN que
realizan estas tareas mediante el mejoramiento del Sistema de Prevenci6n de
Desastres Oceano-Atmosfericos, de Ios principales procesos que modulan la
dinamica oceanica y atmosferica y su interacci6n, reforzando el diagn6stico y
pron6stico.

150

Evaluaci6n de Ios impactos del fen6meno "ENOS" en la agricultura, Peru
Resumen

El Proyecto tiene por objetivo principal el fortalecimiento del Sistema de
prevenci6n de desastres hidrometeorol6gicos, oceanograficos y biol6gicopesqueros en el Peru, para lo cual se propene utilizar una serie de estaciones
tanto oceanicas come terrestres (convencionales y automaticas ), adquirir
equipos modernos de telecomunicaciones y de procesamiento e implementar
model os mate maticos y software adecuados para el monitoreo de "El Nifio".
lgualmente, el proyecto preve la capacitaci6n del personal actualmente
laborando y la contrataci6n de especialistas principalmente en modelaje
atmosferico, hidrol6gico, oceanogratico y biol6gico.
El costa del proyecto es de 5.700.000 d61ares E.E.U.U. y su tiempo de
implementaci6n sera de 2 afios.
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APLICACION DE UN METODO
MULTIESPECTRAL CON IMAGENES AVHRR
PARA DETECCION DE INCENDIOS,
FORESTALES EN TIEMPO REAL EN MEXICO
lgnacio Galindo29 , Ram6n Solano, Myriam Cruz, Pablo L6pez y Miguel Gonzillez

Resumen
Por primera vez en Mexico, a partir de enero de 1999, utilizando imagenes
AVHRR de nuestra estaci6n terrena de seiiales de satelites NOAA se detectan Ios incendios
forestales y las quemas agrfcolas en tiempo real lograndose una atenci6n temprana y eficaz
de estos siniestros. El metodo divide al pais en cuatro regiones, para cada region, Ios datos
brutes en formate HRPT de imagenes GAC son calibrados radiometricamente. Los datos son
pre-procesados geometricamente utilizando la proyecci6n cartografica c6nica de Lambert. El
valor del umbral termico depende del lugar y de la epoca del aiio. Para evitar la
contaminaci6n solar en el canal-3 se utilizan imagenes AVHRR LAC cercanas al atardecer y
al amanecer. El programa identifica puntos calientes con el canal-3 (T3) con albedo entre 3 a
6% determinado con el canal-1, la temperatura del media ambiente se determina con el canal4 (T4), finalmente, el gradiente (T3-T4) ~ 10 K finaliza la primera parte del proceso. Los
puntos calientes detectados son introducidos al sistema de informaci6n geografica ARC/INFO
para su localizaci6n e identificaci6n en la cubierta vegetal y areas prioritarias seleccionadas
par su biodiversidad. Diariamente se distribuyen dos reportes a las autoridades
correspondientes para su atenci6n inmediata. Los resultados, aunados a condiciones
meteorol6gicas menos favorables para la generaci6n de incendios, muestran una reducci6n
considerable en la frecuencia y duraci6n de Ios siniestros comparados con Ios ocurridos en la
temporada de 1998.

1.

lntroducci6n: Ios incendios forestales en Mexico

Mexico es poseedor de gran riqueza biol6gica en sus bosques tropicales,
templados y de clima semidesertico, ocupando el cuarto lugar del mundo en importancia par
su biodiversidad y porcentaje de especies endemicas . Esta riqueza es un patrimonio nacional
prioritario a conservar par su enorme capacidad de generar beneficios ecol6gicos, sociales y
econ6micos. Sabre todo debe ser protegido ante uno de sus enemigos mas frecuentes, Ios
incendios forestales (Sosa-Cedillo et al., 1999).
Los incendios forestales en Mexico, como en otros paises, ocurren durante la
epoca seca (noviembre a junio). Aunque si bien muchos de Ios incendios ocurren
naturalmente, no obstante, muchos de ellos se presentan coma resultado de las actividades
humanas. Par ejemplo, se considera que cerea del 80% de Ios incendios que ocurrieron
durante la temporada 1998 fueron debidos a la intervenci6n humana, unos por accidente y
otros provocados (SEMARNAP, 1998).
29 Centro Universitario de lnvestigaciones en Ciencias del Ambiente, Universidad De Colima, Colima,
Coi.,Mexico
Correo electr6nico: galindo@ucol.mx
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El humo de Ios incendios forestales y el producido por la practica agricola
ancestral de "roza-tumba y quema" contribuyen en gran parte a la generaci6n de brumas por
aerosoles de biomasa quemada; esta condici6n se presenta atio con atio en Mexico y
America Central. Las capas de humo alcanzan escalas sin6pticas (extensiones iguales o
mayores a 1,000 Km.), En la escala verticalllegan a 4-5 Km. de altura produciendo impactos
significativos en el balance radiativo atmosferico. Por otra parte, la inhalaci6n del humo por
Ios humanos es causa de padecimientos respiratorios, particularmente en nitios y ancianos
(Schwela, 1998). Afortunadamente la Secretaria de Mejoramiento del Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) tiene dentro de sus programas la substituci6n de esta
practica del quemado agricola por la de "roza-tumba y pica"
En todos Ios Estados del pais, alio con alio se presentan en mayor o menor
cuantia Ios incendios forestales. Algunos autores indican que entre diciembre y agosto se
presentan Ios incendios forestales (Rodriguez Trejo, 1996), sin embargo nuestros resultados
para 1998 y 1999 indican que es partir de enero que se inician estos siniestros, la gran
mayoria de Ios incendios ocurre entre abril y mayo, meses que corresponden a Ios periodos
de menor humedad atmosferica, su numero decae rapidamente durante el mes de junio, que
es cuando las precipitaciones empiezan a generalizarse en el centro y sur del pais. Por otra
parte, cabe destacar que las nubes bajas cumuliformes dificultan mucho la identificaci6n de
focos calientes, siendo esta la restricci6n mas grande que tiene esta metodologia,
afortunadamente ya para la segunda quincena de junio las lluvias estan presentandose en
gran parte del pais.
Aunque Ios registros de incendios han ido mejorando con el tiempo, sin embargo
resulta interesante analizar la evoluci6n temporal de Ios incendios en Mexico. Los datos de la
Figura 1 muestran el numero de incendios forestales por alio ocurridos en Mexico (adaptado
de Rodriguez Trejo, 1996; SEMARNAP, 1998). Destaca ante todo una tendencia positiva en
funci6n del tiempo. Algunos autores atribuyen esta tendencia a que alio con alio se ha ido
mejorando la tecnica de detecci6n en superficie, luego Ios datos seran mas confiables
(Rodriguez-Trejo 1996). Otro factor importante para explicar la tendencia es atribuido al
crecimiento de la poblaci6n.

2.

Los incendios forestales y Ios eventos ENOS

Del analisis de la Figura 1 se desprende una interesante correlaci6n entre el
numero de incendios y Ios eventos ENOS. Actualmente el evento ENOS se considera como
una fase humeda y calida (El Nilio), de uno a dos alios de duraci6n y una fase seca y fria (La
Nitia) de un alio de duraci6n. En la Figura 1 se observa que durante Ios alios de Nifia,
posteriores a la ocurrencia de lluvias abundantes, se incrementa substancialmente el numero
de incendios por atio en Mexico. Sin embargo hay dos excepciones, el ano 1977 que fue un
ENOS debil de seis meses de duraci6n (Galindo, 1995) y el atio 1983, que a pesar de ser un
ENOS fuerte, dej6 muy poca lluvia en Mexico (Galindo, 1995).Se puede atribuir una simple
explicaci6n fisica al aumento de incendios durante la fase de La Nilia: durante Ios alios
lluviosos hay una gran acumulaci6n de biomasa, la cual se seca paulatinamente para
constituir material combustible facilmente inflamable durante la siguiente epoca seca.
Aunque existe un marco legal sobre la prevenci6n, combate y control de Ios
incendios forestales con toda una infraestructura de vigilancia directa terrestre y apoyo de
otras instituciones que sobrevuelan el territorio nacional, sin embargo, es indudable que hoy
en dia la mejor metodologia de deteccion· y ubicaci6n oportuna la brindan Ios satelites (YevesRuiz, 1998) cuya resoluci6n espacio-temporal de cobertura nacional, permite identificar y
hacer seguimiento a incendios forestales en lugares apartados e inaccesibles a traves de
varias imagenes por dia.
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En el presente trabajo se presenta un metodo multiespectral que utiliza imagenes
AVHRR para la deteccion de incendios forestales en tiempo real.

3.

Metodo

Mexico es un pais grande, se extiende desde 14° N 8r W a 32° N 118° W, su
extension territorial junto con una topograffa abrupta determina una variedad de climas desde
tropicos calidos y humedos en el sudeste hasta climas frfos en el norte, noreste y noroeste.
En consecuencia existe una gran variaci6n en la temperatura ambiental durante Ios pases de
Ios satelites, por ello y para una mejor localizacion de Ios incendios hemos dividido al pais en
cuatro regiones: Sudeste, Centra, Noroeste y Noreste.

3.1

Pmcesos generales

Se. utilizan Ios datos digitales multiespectrales del Radiometro Avanzado de Muy
Alta Resolucion (AVHRR) de Ios pases del satelite NOAA-12 de la madrugada y al atardecer
conjuntamente con el pase del satelite NOAA-14 a la media noche (nadir solar). La
observacion y seguimiento de la pluma de humo se realiza usando el pase del NOAA-14
(cenit solar). Los datos brutos en formato HRPT de imagenes LAC son calibrados
radiometricamente y georeferenciados. (Kidwell, 1995). La cartograffa utiliza la proyecci6n
conica conforme de Lambert. Finalmente, con objeto de tener una mejor visualizacion de Ios
puntos calientes para cada region se utilizan imagenes GAC. En cada region se efectua la
navegaci6n en fino utilizando puntos de referenda (fundiciones, emisiones de gas, bahias,
etc.).

3.2

Detecci6n multispectral de incendios

La detecci6n de Ios "focos calientes" (Matson et al., 1987). Se realiza con datos
AVHRR de Ios canales-1 (0.58 :::::A::::: 0.68 1-Lm), canal 3 (3.53 ::::; A::::; 3.93 1-Lm) y canal-4
(1 0.30 ::::; A.::::; 11.30 J.tm).
El canal-1 (visible) define un albedo entre 3-6% el cual es valido para todas las
regiones. Por otra parte, de acuerdo con la distribuci6n de cuerpo negro, la irradiaci6n
recibida por el canal-3 (infrarrojo medio) se incrementa por un factor de aproximadamente
1500, comparado con el canal-4 (infrarrojo termico) que tiene un factor de 5 (Matson et al.,
1987). Esta respuesta diferencial es la base ffsica para la detecci6n con AVHRR de Ios
incendios (Cracknell, 1997). En consecuencia utilizamos el canal-3 para detectar emisiones
an6malas de calor y el canal-4 para determinar la temperatura del entorno al punto caliente.
La gran variedad de climas y la accidentada topograffa de las regiones aunadas a
que la epoca de secas cubre el invierno, primavera e inicios del verano,. son responsables de
contrastes muy marcados de temperatura del aire en superficie entre las diferentes regiones
del pais. Por ello es necesario definir umbrales de temperatura variables. La variabilidad
dependera de la hora del pase y de la epo9a del afio. Par lo tanto, la temperatura que
determina el canal-4 impone una variaci6n dinamica del gradients T3 - T4. De manera
general, la condici6n (T3- T4) :::: 10 K define un incendio en nuestro algoritmo, aunque si
bien, de acuerdo con Kaufman y Justice, 1994 y Christopher et al., 1998, el umbral (T3- T4)
:::: 15 K define un incendio intense. Es decir, el umbra! (T3- T4):::: 10 K que hemos impuesto
en el metodo nos permite formar una base de datos que incluye las quemas agricolas, este
subconjunto de datos permitira hacer estudios posteriores de impacto radiativo del humo
debido a esta practica tan generalizada.
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Utilizaci6n del sistema de informaci6n geogrc1fica

En otra computadora en lfnea se tiene instalado el sistema de informaci6n
geografica ARC/INFO el cual cuenta con un inventario de dates ordenados en mapas de
cubierta de vegetaci6n, areas prioritarias, altitud, centres de poblaci6n, carreteras, etc. Para
identificar Ios rasgos geograficos y localizar rasgos particulares en la cubierta vegetal, Ios
dates digitales de puntos calientes son analizados. Las quemas agrfcolas no son reportadas,
pero si integran una base de dates para su posterior analisis de impacto radiativo en la
atm6sfera de la region. Los incendios forestales y su localizaci6n en
coordenadas
geograficas integran el reporte. Esto reportes se distribuyen dos veces al dfa via internet a
todas las delegaciones estatales tanto de SEMARNAP como de Ios Cuerpos de Protecci6n
Civil. Reportes de escala nacional, son enviados a las autoridades centrales incluyendo la
Secretaria de la Defensa Nacional.
La representaci6n de Ios incendios en graficos se realiza por medic de la
composici6n de varias imagenes espectrales, en general utilizamos el canal 1 para
representar la pluma de humo, el canal 2 (infrarrojo cercano) se utiliza para representar la
topograffa del lugar, el canal 3 se utiliza para ubicar el foco caliente.
Actualmente estamos trabajando en la determinaci6n del area de incendio dentro
del pixel de maxima resoluci6n (1.1 x 1.1 Km 2 = 121 ha). Para ello se utiliza un metodo
modificado del reportado por Dozier (1981). Muy probablemente se tendra de manera
operacional en la siguiente temporada de incendios.
3.4

Umitaciones del metodo

mu~tiespectral

Las nubes espesas y continuas (nubes bajas) obscurecen la superficie de la tierra,
esta situaci6n hace imposible la detecci6n de Ios incendios. Cuando las nubes estan
fraccionadas, pueden ser removidas y hacer la detecci6n, sin embargo, a media que avanza
la temporada humeda este tipo de nubes es menos frecuente. Afortunadamente, cuando la
nubosidad empieza a hacerse presente, ya las lluvias se han iniciado apagando Ios incendios
remanentes.
Otra causa de obstrucci6n, reportada por Cracknell (1997) menos frecuente, es
cuando la pluma de humo se levanta verticalmente formando una nube densa y obscura.
Segun este auter, esta situaci6n se presenta en la quema de pastizales en Ios tr6picos
humedos. Nosotros no la hemos observado.
Debido a que Ios satelites NOAA de 6rbita polar tienen un desplazamiento esteoeste, puede ocurrir que en algunos pases no se tenga cobertura, pudiendo ignorarse algunos
incendios.
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Tab/a 1 -

Comparaci6n por estados de Ios 5 primeros lugares en numeros de pixels
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Tab/a 2 - Raz6n porcentual de incendios foresta/es (pixe/s) por estados

ENERO
Jalisco
Tamaulipas
Veracruz

FEBRERO
%
-42
-56
-39

ABRIL
Guerrero
Oaxaca
Chiapas

MARZO
%
-57
-22

Sinaloa
Veracruz

MAYO
%
92
19
80

Guerrero
Jalisco

%
38
77

JUNIO*
%
4
9

Jalisco
Durango
Oaxaca

-4

Chihuahua
Durango
Jalisco

%
33
90
47

*AI 15 de junio de 1999

4.

Resultados

Se observa en la Figura 1, que en 1998 se alcanzo el maxima de incendios
forestales ocurridos en el periodo de estudio (1956-1998). Luego resulta interesante comparar
el numero mensual de incendios ocurridos en la temporada 1999 (en numeros de pixeles),
con respecto a Ios ocurridos el atio anterior. La Tabla 1 presenta esta comparaci6n de enero a
junio (hasta el 15 de junio de 1999), en ella se presentan Ios primeros cinco estados de la
Republica con mayor incidencia de incendios, notese que Ios estados con mayor numero de
incendios se localizan en las regiones del norte, centra y sudeste del pais. Desgraciadamente
varies de ellos son ricos en biodiversidad, por ello se requiere de medidas urgentes para un
mejor control de sus areas protegidas. Aunque Ios numeros absolutes (Tabla 2) muestran una
reduccion considerable de incendios en 1999, sin embargo a partir de marzo Ios dates se
cambian, asi Guerrero y Jalisco muestran incrementos que van de +38 a +77%. El estado de
Guerrero continua durante el mes de abril con numeros alarmantes, +92%, tambien Chiapas
con +80%, el mes de mayo se observa con reducciones importantes con respecto a Ios de
1998, sin embargo continua siendo el mes de mayor numero de siniestros al igual que en
1998. Durante el mes de junio, solo el Estado de Jalisco registro +16% con respecto al atio
anterior.
En la Figura 2 se ilustra un incendio forestal detectado en la sierra de Oaxaca, el
cual duro 72 horas, se ubico en una region azotada por et huracan Paulina que a su paso, en
1997, dejo una cant id ad enorme de biomasa, notese la pluma en direccion suroeste con una
extension lineal de 343 Km.
Los incendios en Ios bosques en el norte de la Sierra Madre Occidental, de dificil
acceso son relativamente frecuentes, asi la Figura 3 se muestra un incendio forestal intense
ocurrido et 13 de abril de 1999 en la sierra de Chihuahua, se observa una pluma de 162 Km
de largo en direccion noreste. La Figura 4 muestra un incendio forestal ocurrido el 6 de mayo
de 1999, en et estado de Sinaloa, en Ios limites con el estado de Durango. Nuevamente en
Chihuahua observamos el 9 de junio de 1999 un incendio con desarrollo casi vertical de una
pluma de humo denso (Figura 5 a); al bajar estos datos sobre la cubierta vegetal por medic
del SIG ARC/INFO se encuentra que el incendio ocurrio en una bosque de coniferas y hoja
latuitaria (Fig. 5b). Otro incendio importante ocurrio en Coahuila el 10 de mayo de 1999, tiene
una pluma en direcci6n NE de 201 Km. de largo
En el sudeste de Mexico Ios incendios forestales pueden ocurrir en zonas de
matorral, por ejemplo, la Figura 7 a. muestra un incendio ocurrido el 7 de mayo de 1999 en
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Tabasco, su vaciamiento sobre la cubierta vegetal (Fig. 7 b) nos indica que corresponds a
matorrales y que se trata de un area protegida reserva de la biosfera llamada pantanos de
Centla.
El humo que se produce por la quema de la biomasa forma brumas que
ocasionalmente alcanzan escalas sin6pticas, por ejemplo, la Figura 8 muestra una capa de
bruma por humo que se origin6 en mayo de 1998 entre Guatemala y Ios estados mexicanos
del sudeste y del sur del Golfo de Mexico, esta capa cubri6 practicamente todo el Golfo de
Mexico y lleg6 al sur de Ios Estados Unidos. Durante la temporada de incendios de 1999, la
bruma por biomasa quemada no alcanz6 las dimensiones de la de 1998, sin embargo su
extension tambien fue considerable aunque menos densa, en la Figura 9 se le muestra, notar
que cubre el occidente de Mexico, desde Nayarit hasta parte del estado de Chiapas en el
sudeste mexicano.

4.

Conclusiones

1.

Se dispone de un metodo multiespectral que utiliza imagenes AVHRR para la
detecci6n oportuna, en tiempo real de Ios incendios forestales.

2.

La restricci6n principal del metodo es el oscurecimiento de Ios puntos calientes
por nubes bajas. Afortunadamente cuando estas nubes se presentan ya se inicia
la temporada humeda con lluvias frecuentes.

3.

El numero de incendios forestales en Mexico durante 1998 fue maximo (14,445)
con respecto al periodo de 1956-1998, debido principalmente a las condiciones
climatol6gicas adversas asociadas con La Nina. La superficie afectada fue de
849,632 ha.

4.

La temporada de incendios forestales de 1999 ha sido mas benigna, sin embargo
Ios Estados de Jalisco y Chiapas nuevamente se vieron muy afectados,
particularmente durante Ios meses de marzo, abril y mayo coincidentes con la
menor humedad del ambiente.
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Figura 3 - Detecci6n de incendios forestales en tiempo real con datos A VHRR- Chihuahua Composici6n canales 1 + 2 y zoom en canal3- 13/Abri/11999 19:46 (tiempo local)
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Figura 4- Detecci6n de incendios forestales en tiempo real con datos A VHRR- Sinaloa
Composici6n canales 1 + 2 y zoom en canal3- 06/Mayo/1999 19:36 (tiempo local)
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Figura 5a -Detecci6n de incendios forestales en tiempo real con datos A VHRR- Chihuahua
Composici6n canales 1 + 2 y zoom en canal 3- 09/Junio/1999 05:40 (tiempo local)
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29° 53' N
108° 21' w
Chihuahua
Bosque de Coniferas
y hoja latuitaria

Figura 5b -Localizacion de incendios forestales sobre la cubierta vegetal y areas protegidas Chihuahua
SIG ARCIINFO 9/Junio/1999 05:40 (tiempo local)
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Figura 6 -

Detecci6n de incendios forestales en tiempo real con datos A VHRR.- Coahuila.
Composici6n canales 1 + 2 y zoom en canal 3 - 10/Mayo/1999 19:47 (tiempo local)
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Figura 7a -Detecci6n de incendios forestales en tiempo real con datos AVHRR.- Tabasco.
Composici6n canales 1 + 2 y zoom en canal 3 - 07/Mayo/1999 19:14 (tiempo local)
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Figura 7b- Localizaci6n de incendios forestales sobre la cubierta vegetal y areas protegidas.- Tabasco.
SIG ARCIINFO 7/Mayo/1999 19:14(tiempo local)
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Figura 8-

lmagen compuesta multiespectral AVHRR (canales 1 + 2) - 8/Mayo 11998, 7:07 (tiempo local)
Los puntos rosas indican incendios forestales. La capa de humo se extiende desde Guatemala sobre el Golfo de
Mexico hasta el sur de Ios Estados Unidos.
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Figura 9

lmagen compuesta multiespectral AVHRR (canal1 visible)- 27/Mayo /1999s 17:41 (tiempo local)
Capa de humo por incendios forestales y quemas agricolas de Ios estados de Nayarit y Jalisco, se
extiende por todo el Occidente de Mexico
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Resumen
Teniendo en cuenta la influencia de la enfermedad Peronospora tabacina en la
producci6n tabacalera en Cuba, en la presente investigaci6n se evalu6 la influencia de las
condiciones meteorol6gicas y climatol6gicas en la liberaci6n, ascenso, transporte,
deposici6n del pat6geno, asf como, en su posterior evoluci6n y desarrollo tanto en la
epifit6tia de la camparia 1998 - 99 como en las anteriores. Se encontr6 una relaci6n
significativa entre la ocurrencia de Organismos Tropicales y Frentes Frfos con epifit6tias
severas y se elaboro una metodologfa de modelaci6n de transporte para pron6sticos a largo
plazo de la aparici6n y desarrollo de la enfermedad.

1.

lntroduccion

El moho azul causado por Peronospora hioscyami de Bary f. Sp tabacina Adam
es la enfermedad de mayor importancia econ6mica que ataca al cultivo de Nicotiana
tabacum (tabaco) en Cuba, tanto en semillero como en plantaciones. La enfermedad
apareci6 por primera vez en noviembre de 1957, lo que provoc6 gran des perdidas,
posteriormente desapareci6 hasta que en febrero de 1979 fue detectada en la zona central
de la isla, las perdidas ascendieron a la cifra de 343 700 000 pesos y en 1980 Ios darios
alcanzaron mas del 90% de la cosecha. Tambien en ese periodo, las regiones tabacaleras
de America Central, el Caribe y Norteamerica se vieron afectadas por grandes epifit6tias, las
que con el tiempo se van presentando con mas frecuencia.
El Centre de predicci6n del Moho azul en la Universidad de Carolina del Norte
dirigido por el Dr. Main, realiza pron6sticos del movimiento de conidios entre Estados
Unidos, Canada y Mexico, lo que constituye un antecedente de consideraci6n.
En este informe se pretende explicar la influencia de las condiciones
meteorol6gicas y climatol6gicas en el desarrollo de epifit6tias en las principales zonas
tabacaleras de la provincia de Pinar del Rfo, mediante el estudio de diferentes indicadores
relacionados con la influencia del clima y las situaciones sin6pticas implicadas en la
aparici6n y desarrollo del pat6geno.

30 Centra Meteorologico provincial, Laboratorio provincial de sanidad vegetal, Institute de investigaciones
sanidad vegetal
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2.

Materiales y metodos

Se determin6 diariamente el lndice de Peligrosidad Modificado (IPM) (Rodriguez.
y G6mez. 1981) con Ios dates de variables de las 8 Estaciones Meteorol6gicas de la
provincia desde el 1° de Octubre de 1998, para detectar la ocurrencia de condiciones
favorables para el desarrollo del Moho Azul. Este indice se fue ploteando en un grafico para
cada estaci6n, conjuntamente con las variables meteorol6gicas usadas.
Haciendo use de Ios Pron6sticos Extendidos del INSMET, se alert6 con una
antelaci6n de 5 dias el lndice de Peligrosidad Modificado (IPM), que se fue validando con el
calculado diariamente.
Con la informaci6n hist6rica suministrada per la Direcci6n Provincial de Sanidad
Vegetal sobre afectaciones en campafias tabacaleras anteriores (desde 1978-79 hasta la
actual) se realiz6 una comparaci6n de indicadores de interes come: memento y frecuencia
de las primeras apariciones de la enfermedad, asi come las primeras apariciones en
intervalos decenales.
Porcentaje del numero de dias y periodos entre Ios meses de octubre y
noviembre con condiciones favorables segun el IPM en cada campana.

3.

Dinamica de aparici6n de Ios primeros sintomas y
resistencia al Metalaxil

Se incluye el calculo y ploteo en intervalos de 5 dias, de la velocidad de la
epidemia mediante la tasa de infecci6n logistica (Perez y Rodriguez, 1990), con el aumento
en el tiempo de las areas afectadas en grade ligero, medic e intense.
Se analizaron Ios mapas de pron6sticos de superficie y de Ios niveles: 850, 700 y
500 Hpa y se seleccionaron Ios patrones que justificaron las condiciones favorables para el
transporte per situaciones sin6pticas y sus afectaciones relacionadas con eventos de Moho
azul.

4.

Resultados y discusion

En la presente campana tabacalera se desat6 una severa epidemia de moho
azul que tuvo su origen el dia 2 de Diciembre al aparecer el primer foco en un semillero del
municipio Consolaci6n del Sur. A-partir del dia 3, se fueron detectando en Ios demas
municipios y ya el dia 12 se generalize en toda la provincia Pinar del Rio.
A partir de la 2° decena fue mas intense el ataque, e incluso, a diferencia de
epidemias anteriores, se presento el moho sistemico que en semilleros consumia totalmente
Ias plantulas y en plantaciones afectaba plantas completas (Figura No 1).
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AI analizar las condiciones climaticas que influyeron en la aparici6n y desarrollo
de la epidemia, mediante el empleo del lndice de Peligrosidad Modificado (Figura W 1), se
comprob6 que estas fueron favorables Ios dias 7 y 8 de Noviembre come consecuencia de
las lluvias ocurridas Ios dias 4 y 5 al paso de la tormenta tropical Mitch y de la influencia de
la masa de aire frio del anticicl6n continental Ios dfas 7 y 8. Mas tarde, al paso de otro frente
frio , se vuelven a presentar condiciones favorables que desencadenaron las primeras
apariciones per municipios. Del 14 al 20 de Diciembre se presentaron condiciones muy
favorables y se desat6 la epidemia. A finales de Diciembre se presentaron de nuevo
condiciones favorables y tal situaci6n se mantuvo casi todo el mes de Enero. No obstante,
excepto en semilleros, se logr6 controlar la enfermedad desde principios de Enero debido a
que, per la edad de las plantaciones, las variedades plantadas mostraron sus
potencialidades de resistencia, Ios productos aplicados fueron efectivos y las practicas
fitotecnicas (saneamiento) resultaron convenientes .
El analisis de diferencias desde el punto de vista climatico en cuanto a Ios dias,
periodos favorables y la puntuaci6n deiiPM desde la camparia 1979-80 para Ios meses de
octubre y noviembre, indica que no se superan Ios de otras camparias en que la enfermedad
fue severa , lo que significa que no fueron estos la causa de la actual epifit6tia (Figuras 2 y
3) . Per otra parte, solo en las camparias 1985-86 y 1998-99, se present6 resistencia al
Metalaxil inmediatamente despues de la primera aparici6n (Figura 4) .
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Los estudios realizados evidencian la alta posibilidad de que conidios del hongo
hayan sido trasladados desde fuentes forimeas, lo que unido a las condiciones climaticas
favorables ha provocado la severa epidemia en diciembre de 1998.
Todos Ios indicadores de esta epidemia evidencian que, aunque las condiciones
climaticas han tenido menos incidencia que en eventos anteriores, se ha desarrollado una
de las mas dinamicas y severas de la historia, lo que sugiere que su origen no sea de
fuentes locales ya que en campanas anteriores no se reportaron afectaciones severas.
Ademas se apreci6 que el pat6geno que afecta en esta ocasi6n se ha adaptado a un rango
mucho mas amplio de condiciones para su desarrollo y supervivencia, lo que indica que Ios
conidios del hongo pueden haber sido transportados desde zonas tabacaleras de
Centroamerica, en las que se conoce sobre su existencia en dias precedentes a Ios
senalados anteriormente come posible momento de arribo a la provincia.
Teniendo como antecedentes las experiencias de Main (1997) y evaluaciones
realizadas a modo de pruebas en campanas anteriores por Ios autores, se corrobor6 con el
analisis de Ios mapas sin6pticos de superficie y de Ios niveles (1 ,5; 3,0 y 6,0 Km. de altura) y
la modelaci6n en ellos de la liberaci6n, ascenso, transporte y deposici6n de Ios conidios en
la region, que Ios patrones de circulaci6n del huracan Mitch fueron favorables desde el 22 de
octubre hasta el 5 de noviembre, para el ascenso y supervivencia de las esporas liberadas
en dias anteriores en Centroamerica, para el transporte de las mismas hasta Pinar del Rio y
para el descenso en ella por subsidencia de la circulaci6n anticicl6nica, lo que fue mas
evidente del 28 al 30 de Octubre, 4 y 5 de Noviembre.
Desde el 31 de Octubre, al 2 de Noviembre, Mitch perdi6 en organizaci6n e
intensidad y lleg6 a la categoria de baja tropical, se atenu6 la circulaci6n y el transporte fue
menor aunque se mantenian Ios patrones y comenzaba a evidenciarse desde territorio
mexicano_El dia 3 de Noviembre se reorganiza, llega a la categoria de tormenta tropical, se ·
refuerza la circulaci6n y se hace mas intenso el transporte hasta el dia 4.
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Figura 5- Simulae:i6n del Ascenso, Transporl.e y
Deposicion de esporas de Moho Azul
por el Huracim Mitch, 28 de Octubre de

1998
En ~os dias 4 y 5 de Noviembre, es favorable no-solo el transporte y deposici6n
de esporas por Ios vientos, sino, tambiem por la nubosidad en bandas espirales con nucleos
convectivos fluertes que se trasladaban desde Centroamerica y Mexico, siendo un vehlculo
ideai par la concentraci6n y velocidad, para efectuar la deposici6n sabre ia provinc.ia de ias
esporas que constituyen nudeos de condensaci6n y de las que se pudieran encontrar en
suspend6n por e~ arrastre de dias anteriores. Es importante destacar que el dia 4 de
Noviembre se produjeron registros de precipitaciones que oscilaron entre 80 y 120 mm a io
largo de toda la provincna.

Figura 6 -

Simulaci6n del Ascenso, Transporte y
Deposicion de esporas de Moho Azul por la
Tormenta Tropical Mitch, 4 de Noviembre
de 1998
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Ei dia 5 de Noviernbre Mitch se uni6 a! frente frlo que avanzaba desde Norteamerica. Ei 6
de novlembre es una Baja Extratr6pical a partir de ~a cuaM se conect6 el frente frio que ya
este dia se encontraba sabre ia region central de Cuba, lo que implicaba que sabre la
provincia de Pinar del Rio influyera el anticicl6n continental que mantiene las condiciones
ijnvema!es hasta ei dfa 8.

Figura 7 .. Simulacion de la Deposicion de esporas de
Moho Azul por la influencia anticicl6nica~ 6 de
Noviembre de 1998

En Ios mapas sin6pticos elaborados para Ios pron6sticos a largo plazo, nos
percatamos que se darian condiciones favorables del 19 al 22 de Enero para !a liberaci6n
de esporas, Ios dias 22 y 23 para el ascenso por convecci6n de las esporas liberadas, parte
dei 2.3 y todo ei dla 24 para el transporte con el paso del frente hacia el resto de las
provincias tabacaleras del pais, el 24 y 25 la deposuci6n en ias mismas de ias esporas
transportadas, por la subsidencia de Ios vientos de ia masa anticicl6nica que nos afectaba y
por· ultimo, desde el 25 hasta ei 27, dadas las condiciones de temperatura y humedad se
podia producir la esporulaci6n en !as areas receptoras y desarrollarse la enfermedad. Se
elabor6 un pmn6stico que fue transmitido a las autoridades dei ramo con una anteiaci6n de
5 dfas. Unos d[as mas tarde Ios receptores de dicho prqn6stico confirmaron las apariciones
de Ios primeros sintomas en variedades susceptibles de la provincia Habana.
lndependientemente de haber encontrado una relaci6n significativa entre el
periodo de ocurrencia de situaciones sin6pticas y la posterior aparici6n del pat6geno en la
campana, no bastaba para afirmar que se cumpliera la hip6tesis hasta entonces sostenida,
es por ello que se hizo conveniente contrastar dicha relaci6n con !as afectaciones de
campai'\as anteriores.
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Figura 8 - Simulac:ion del Transporte y Deposicion
de esporas de Moho Azul por el Hurac:an
Lili, 18 de Octubre de 1996

Figura 9 - Simu/acion del Transporte y Deposici6n de
esporas de Moho Azul por la Tormenta Tropical
Marco, 24 de Noviembre de 1996
De las campanas estudiadas, se selecciono por su importancia y similitud la
1996-97. En el anillisis se corroboro la influencia de la circulaci6n del huracan Lili en la
epifit6tia que se desencadeno en la region central de Cuba en Octubre de 1996 (Figura 8).
Un mes mas tarde la tormenta tropical Marco pudo ser la causante de la aparici6n de Ios
primeros focos en Pinar del Rio por esporas transportadas desde dichas zonas (Figura 9).

5.

Conclusiones

5.1
Se encontr6 una relaci6n estrecha entre Ios periodos en que el lndice de
Peligrosidad Modificado (IPM) alert6 de condiciones favorables, la aparici6n de Ios primeros
focos y la evoluci6n a epidemia en el ambito provincial, por lo que el modelo de pron6stico
ha sido efectivo.
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5.2
Result6 igualmente efectiva la experiencia de la modelaci6n del IPM con 5 dias·
de antelaci6n mediante Ios pron6sticos extendidos, con mas del 85 % de cumplimiento.
5.3
Aunque no se debe descartar la presencia del pat6geno en hospederos locales,
la mayoria de Ios analisis realizados indican la alta probabilidad de que en esta ocasi6n fue
transportado hacia nuestras areas tabacaleras desde fuentes foraneas.
5.4
A partir de la aparici6n del primer foco de Moho Azul, la enfermedad se
desarroll6 velozmente, produciendo las maximas afectaciones cuando s61o habian
transcurrido de 10 a 15 dias. AI cabo del mes, aunque se mantenian las condiciones
climaticas favorables para su desarrollo, se evidenci6 la disminuci6n de areas afectadas,
debido a que dichas condiciones resultaron igualmente favorables para el desarrollo del
cultivo y las medidas de saneamiento, control quimico y labores fitotecnicas aplicadas.
5.5
Aunque no se pudo hacer un muestreo, es altamente probable que el arribo de
las esporas a las areas tabacaleras se deba al transporte par el viento asociado a la
circulaci6n del huracan Mitch desde zonas tabacaleras de Centroamerica del agente
pat6geno hasta la provincia de Pinar del Rio, sabre la cual, la circulaci6n anticicl6nica
propici6 su deposici6n.
5.6
Se encontr6 una alta coincidencia entre el periodo de ocurrencia de situaciones
sin6pticas significativas coma, Ciclones Tropicales y Frentes Fries, las primeras apariciones
de la enfermedad y la ocurrencia de epidemias severas.

6.

Recomendaciones

6.1

Se sugiere, continuar utilizando coma una herramienta imprescindible el modelo
del lndice de Peligrosidad Modificado (IPM), a partir de la proxima camparia con una
antelaci6n de 5 dias.

6.2
Para las camparias venideras, mantener un estrecho vinculo y rapida
comunicaci6n entre el Grupo de Agrometeorologia del Centra Meteorol6gico Provincial Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal - Estaciones Territoriales de Protecci6n de
Plantas- Productores.
6.3
Profundizar en Ios estudios de fuentes de inocula territorial o foranea que
permitan en un futuro realizar pron6sticos de aparici6n de la enfermedad mucho mas
confiables.
6.5
Realizar una caracterizaci6n de la evoluci6n de la enfermedad desde Ios
primeros eventos hasta la fecha, su relaci6n con las condiciones climaticas y
regionalizaci6n.
6.6
Realizar estudios mas profundos sabre la influencia de eventos meteorol6gicos
significativos en el transporte de esporas a largas distancias y hacer uso de Ios pron6sticos
extendidos para prede.cir el mismo desde fuentes foraneas y en base a estos, realizar
muestreos de arribo a las zonas tabacaleras.
6.7
Extender las experiencias de estudio y Ios pron6sticos de la enfermedad al resto
de las provincias.

181

Influencia de las condiciones meteorol6gicas y climato16gicas en la ocurrencia de epifit6tias
de peronospora hioscyami de bary f. sp tabacina ad am (moho azul) en el cultivo del tabaco
en la Provincia de Pinar del Rio, Cuba
6.8
Teniendo en cuenta el caracter extraterritorial de la enfermedad, propiciar a
traves de las organizaciones internacionales implicadas, la integraci6n de Ios paises
productores de tabaco en una red regional de monitoreo e informaci6n de la enfermedad
moho azul del tabaco.

7.

Referencias

Blanchard, G. L. (1965) Enfermedades del Tabaco Universidad de Carolina del Norte. 283286.
De Faz, A. (1987). Metodos de Lucha Contra Enfermedades. Principios de Protecci6n de
Plantas. Facultad de Agronomia. Institute Superior de Ciencias Agropecuarias de la
Habana. 27-30.
Espino, E. et al. (1998). Instructive Tecnico para el Cultivo del Tabaco. Institute de
lnvestigaciones del Tabaco. Ministerio de la Agricultura. Cuba. 92- 93.
Gomez, G. Y Rodriguez, J. (1983). Caracteristicas Morfol6gicas de Peronospora Tabacina
en Cuba. Ciencia y Tecnica en la Agricultura. Protecci6n de Plantas. V. 6, N° 1. 17-25.
Hill, A. V. and Sheila Green. (1964). The Role of Temperature in the Development of Blue
Mould ( Peronospora tabacina ADAM) Disease in Tobacco Seedlings. I. in Leavis.
(Manuscript received October 16, 1964).
Keever, T. Main, C. E. Davis, J. M. Pron6stico del Moho Azul en la Universidad de Carolina
del Norte del 29 de Abril de 1996. N° 8. Departamento de Patologia de las Plantas.
Universidad de Carolina del Norte. Pag. Web.
Main, C. E. and Keever, T. (1997). Spread and Development of the 1997 Blue Mold
Epidemic in North America. Department of Plant Pathology North Carolina State
University. Raleingh, NC. 1-3.
Main, C. E. and Keever, T. (1997).The Blue Mold Disease of Tobacco.Technical Information
on Blue Mold of Tobacco. Web page. Department of Plant Pathology North Carolina State
University. 1-8.
Main, C. E. (1996). Pron6stico del Moho Azul per la NCSU del dia 24 de Octubre de 1996.
Departaamento de Patologia de las Plantas. Universidad de Carolina del Norte. Pag.
Web.
Main, C. E. and Keever, T. (1997). Weather Factors Considered in Each Phase of Disease
Development. Nort Carolina State University. Department of Plant Pathology and Marine,
Earth, and Atmospheric Sciences. 1-3.
Padr6n, J. (1982). Umbrales de Lluvia Para el Pron6stico del Moho Azul. Ciencia y Tecnica
en la Agricultura. Protecci6n de Plantas. V. 5, N° 2. 49- 62
Perez, L. y Rodriguez, J. (1990). Epidemiologia, Pron6stico, y Manejo lntegrado de
Enfermedades. Curse de Postgrado. Departamento de Pron6stico de Enfermedades.
Institute de investigaciones de Sanidad Vegetal.
Rodriguez, J. Y Gomez, G. (1985). Pron6stico a Largo Plazo del Moho Azul del Tabaco
Causado per Peronospora tabacina en Cuba. Ciencia y Tecnica en la Agricultura.
Protecci6n de Plantas. V. 8, N° 1. 53-71.
182

ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD DE LAS
AGUAS EN EL URUGUAY- ACTIVIDADES
ENMARCADAS EN LAS COMPETENCIAS LEGALES
DE LA DIRECCION NACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE

Aspectos generales de la ca!idad de las aguas en ei UrOJtgll.RID'I'If - Acitividc.des eM\Iarcadas en !as
competencies legales de: la Dlireccion Nacional de. Medio Ambie:nte

ASPECTOS GENERALES DE LA CAUDAD DE
LAS AGUAS EN EL URUGUAYACTIVIDADES ENMARCADAS EN LAS
COMPETENCIAS
LEGALES DE LA
,
DIRECCION NACIONAL DE MEDIO
AMBIENTE
lie. Pablo Urruti Ganduglia31

1.

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente - Direcci6n Nacional de Medio Ambiente Antecedentes de su creaci6n

Dentro de la estructura del Poder Ejecutivo del Uruguay, y atendiendo las
crecientes necesidades y requerimientos de contar con una institucion encargada de regular
las politicas saciales de vivienda asi coma el cantralor del Media Ambiente, se crea par la
Ley 16.112 dei 30 de mayo de 1990, el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Media Ambiente.
Sus cometidos en politica ambiental, son la formulaci6n, ejecuci6n, supervision y
evaluacion de Ios planes nacionales de protecci6n del media ambiente y la instrumentaci6n
de la politica nacional en la materia, asi coma la coordinacion con otros organismos
publicos, nacionales, departamentales e internacionales en la ejecucion de sus cometidos ..

2.

Marco legal

Las dimensiones del desarrollo ambiental que involucran procesos sociales y
econ6micos constituyen un motivo de preocupaci6n gubemamental permanente. En Ios
ultimos ai'ios, el conocimiento acelerado de la interacci6n del hombre y su entomo ambiental
origina un aumento de la sensibilidad pubiica y a su vez genera presi6n sabre Ios gobiernos
y organismos internacionales.
Toda instituci6n gubernamental debe estar sustentada por un marco de
regulaci6n basado en normativas legales que lo amparen y a su vez le permitan ejercer la
acci6n de contralor asignadas, con todas las garantias necesarias para ejercer dicha labor.
En el Uruguay, existe una ley fundamental que regula todos Ios aspectos reiacionados con
la administraci6n y aprovechamiento de Ios recursos hfdricos en un marco juridico muy
ordenado y concreto. Dicha ley es la N° 14.859, denominada CODIGO DE AGUAS y fue
aprobada por el Parlamento uruguayo con fecha 15 de diciembre de 1978 constituyendo la

31 Direcci6n Nacional de Medio Ambiente
Fax: 00598 2 916 51 32
Correo electr6nico: purruti@adinet.com.uy
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norma basica en lo referente a la administraci6n general de Ios recursos hidricos y en
particular en el campo de la preservaci6n de la calidad de las aguas.
La reglamentacion de dicha ley se promulg6 mediante el Decreta 253/79 del 9
de mayo de 1979. En dicho Decreta se establecen , coma se vera mas adelante, las
diferentes Clases de cursos de agua en funci6n de sus usos principales, Ios requerimientos
de calidad de agua exigidos para las distintas clases, Ios diferentes usos del recurso hidrico
asi coma tambiem Ios limites permitidos para Ios vertidos de efluentes liquidos a Ios distintos
cuerpos receptores (cursos de agua, sistema de saneamiento, o infiltraci6n al terreno.)

URUGUAY
CUENCAS

HIDROGRAFICAS
1- RIO URUGUAY
2- RIO DE LA PLATA
3-0CEANOA
4-LAGUNA MERIN
RIO NEGRO
LUCIA

Figura 1 - Cuencas hidrograficas
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Por otra parte se consideran las exigencias tecnicas y administrativas requeridas
para Ios distintos tipos de sistemas de tratamiento de liquidos residuales, Ios plazas y
controles para la construccion de Ios mismos y finalmente las multas a aplicar en casos de
constatarse contravenciones a lo establecido.

3.

Marco teorico: el agua como recurso

El agua, componente esencial del medic humane, resulta el elemento comun a
todos Ios seres vivientes , el compuesto mas abundante sobre la tierra , un medic basico de
transporte y ademas constituye el deposita final de muchos desechos naturales y artificiales.
Aunque el agua cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie
terrestre, solamente un 3% corresponde a aguas dulces que en su mayoria se encuentran
en forma no disponible para las actividades humanas . Es asi que el agua constituye un
recurso muy abundante pero sumamente escaso a la vez, ya sea por su salinidad o por su
estado fisico. El agua dulce aprovechable varia mucho de una region a otra, aunque en
forma general las fuentes disponibles provienen principalmente de las reservas
subterraneas, Iagos y aguas corrientes (rios y arroyos).
Las aguas naturales forman parte de un ciclo continue denominado ciclo
hidrologico . La evaporacion de la superficie oceanica y otros cuerpos de agua, es
precipitada nuevamente bajo la forma de lluvia, nieve o granizo. Una parte de esta
precipitacion regresa a las superficies de agua, otra cae sobre la tierra siendo aprovechada
por el manto vegetal, ademas de la que retorna hacia Ios oceanos por conducto de las
corrientes de agua y de la que penetra por infiltracion .
En la epoca actual, el ambiente natural se observa en muchos casos, cambiado
y deteriorado, pudiendose alterar varies componentes del medic natural debido a impactos
naturales o artificiales. Dichos impactos resultan en algunos casos irreversibles y en ellos la
naturaleza de la alteracion imposibilita que se restablezcan las condiciones originales. No
obstante, en la generalidad de Ios casos, se tiene confianza en que dichos impactos puedan
ser de caracter reversible o evitable, en donde Ios efectos producidos sobre el ambiente
puedan ser mitigados de forma tal, que se restablezcan las condiciones preexistentes.
Entre las acciones causadas por el Hombre en detrimento del medic ambiente se
debe considerar la evacuacion hacia Ios cuerpos de agua de aquellos desechos
provenientes de las actividades humanas ya sea domesticas e industriales. Es asi que la
calidad del agua se ve afectada por Ios vertidos industriales, aguas servidas municipales ,
remanentes de aguas de riego (que pueden contener abonos quimicos y plaguicidas),
ademas de Ios fenomenos asociados de erosion de suelos y sedimentacion.
En forma resumida, y considerando Ios diferentes agentes contaminantes, se
pueden clasificar Ios tipos de contaminacion en Ios siguientes grupos: 1) contaminacion
organica: provocada por el vertido de materia organica biodegradable 2) contaminacion
patogena: causada por la existencia de germenes patogenos en el agua de origen cloacal ,
siendo el indicador mas frecuentemente utilizado Ios coliformes fecales - entre otros- 3)
contaminacion toxica: provocada por la introduccion de sustancias toxicas inorganicas
(metales pesados) u organicas (biocidas, solventes)
El concepto del agua como un recurso natural que debe administrarse
cuidadosamente para lograr un desarrollo sustentable, resulta necesario ya que las
poblaciones en desarrollo y Ios complejos industriales originan demandas en aumento
con stante.
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S61o la atenci6n continua y costosa de la calidad del agua ha hecho posible que
las enfermedades relacionadas a la presencia de vectores que utilizan el agua como
vehiculo , hayan disminuido en aquellos paises capaces de combatirlas. Las acciones
indispensables para evitar nuevas apariciones de las mismas deben orientarse hacia la
prevenci6n y rapida soluci6n de Ios precursores de dafios a la salud humana y al medio
ambiente.
El concepto de calidad de aguas se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo
de agua, o tramos del mismo, para soportar diferentes usos establecidos como legitimos. Es
un concepto complejo que depende de numerosos factores interrelacionados y cuyos
niveles se expresan por medio de Ios resultados de las mediciones de un gran numero de
parametros fisicos, quimicos y tambiem biol6gicos, estando por lo tanto relacionada con la
composici6n de cada recurso hidrico

4.

Clasificaci6n de Ios cursos de agua segun sus principales

El Decreta 253/79 - como ya se mencion6 - establece una clasificaci6n de Ios
curses de agua del territorio nacional basado en Ios usos principales del recurso hidrico.
Dichos usos son Ios siguientes:
Clase 1

Aguas destinadas al abastecimiento de agua potable de poblaciones, con
tratamiento convencional

Clase 2A

Aguas destinadas a riego de cultivos destinados al consume humane en
forma natural, con sistemas de riego que provocan el mojado directo del
producto

Clase 28

Aguas destinadas a recreaci6n por contacto directo con el cuerpo humane

Clase 3

Aguas destinadas a la preservaci6n de peces en general y a otros integrantes
de la flora y fauna hidrica, o tambien aguas destinadas al riego de cultivos
cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos en que
siendo consumidos en forma natural, se aplique sistemas de riego que no
provocan el mojado del producto

Clase 4

Aguas que atraviesan zonas urbanas que deban mantener armonia con el
medio, o tambien aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no
son destinados al consume humane en ninguna forma

Una vez identificados Ios curses de agua o tramos de Ios mismos en Ios cuales
se desarrollen determinados usos, se deberan cumplir las prescripciones de calidad
establecidos para cada uno de ellos, asi como Ios limites de vertido. A efectos de llevar a
cabo todas estas actividades, la DINAMA lleva a cabo diferentes actividades o planes de
trabajo dentro de su cometido como "policia sanitaria", que se encuentra claramente
establecido en las competencias institucionales encomendadas por la legislaci6n.
En forma general, la intenci6n fijada es la de realizar un diagn6stico de la calidad
del agua en cada una de las 6 cuencas hidrograficas principales del territorio nacional,
tomando cada una de ellas en particular y analizando las correspondientes subcuencas. A
titulo informative en el Uruguay, las cuencas mencionadas corresponden a:

1.
2.
3.
4.

Rio Uruguay
Rio de la Plata
Oceano Atlantico
Laguna Merin
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5.
6.

5.

Rfo Negro
Rfo Santa Lucfa

Actividades desarrolladas por la DINAMA - Programas de
trabajo en calidad de aguas

En forma general, Ios programas de vigilancia y control son programas de
planificaci6n a largo plaza, que tienen coma fin, en sfntesis, el analisis de un amplio espectro
de parametros en un area relativamente extensa.
Dada su amplia cobertura, constituyen un sistema primario de alarma en caso de
detecci6n de concentraciones inusuales de uno o mas parametros, lo que puede hacer
necesario un seguimiento temporal mas intensive en la localidad donde se detect6 el
registro an6malo. En dicha situaci6n se establece un cronograma de muestreo para ese
sitio y especialmente para el parametro problema, dentro de un programa especial que
incluye el relevamiento de las posibles fuentes de impacto en la cuenca de aporte.
En este tipo de estudio, por su complejidad y diversidad, resulta necesaria una
cooperaci6n y acci6n conjunta entre las distintas instituciones responsables (Municipios,
Obras Sanitarias del Estado) a Ios efectos de lograr una detecci6n y soluci6n de la
problematica detectada en el menor perfodo de tiempo.
Los programas de trabajo desarrollados en la actual id ad son:
•

Red Nacional de Monitoreo de Calidad de Aguas

•

Calidad de Aguas de Playas en la Costa del Rio de la Plata y Oceano
Atlantico

•

Programa de Control de la Contaminacion del Rio Uruguay

•

Programa de Calidad de Aguas de la Laguna Merin

•

Objetivos de Calidad de Aguas para el Uruguay - Marco te6rico

5.1

Sistema de monitoreo y evaluaci6n (SISME)

Esta gestionado por la Direcci6n Nacional de Media Ambiente del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Media Ambiente {MTOVA), a traves de la Division de
Calidad Ambiental del Departamento de Evaluaci6n Ambiental, teniendo coma objetivo
general conocer y evaluar la calidad del agua y coma objetivo especifico proporcionar
conocimientos te6ricos practices referentes a la implantaci6n de un sistema de control y
evaluaci6n de la calidad de Ios cursos de agua en Uruguay, siendo esta una actividad
sugerida por Consultorfa Ambiental contratada por DINAMA
5.2

Actividades que desarrolla el Departamento de Evaluaci6n ambiental

5.2.1

Programa red nacional de monitoreo de cumplimiento de objetivos de calidad de
aguas

Desde 1990 se realiza el programa "Red Nacional de Monitoreo de calidad de
aguas", que contempla todo el territorio Nacional. La informaci6n se obtiene con 40
estaciones basicas de monitoreo, las que estan dispuestas para obtener informaci6n sabre:
la calidad del agua caracterfstica de su cuenca, influencias antr6picas al curso y
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desembocaduras. Los objetivos propuestos son: conocer la calidad del agua en las cuencas
hidricas principales para evaluar Ios posibles impactos generados.

5.2.2

Programa de calidad de aguas de playas de la Costa del Rio de la Plata y el
Oceano Atlantico

Desde 1985 la Direcci6n Nacional de Medio Ambiente mantiene el Programa de
Calidad de Playas, teniendo como objetivo basico disponer de informaci6n de la calidad
bacteriol6gica de las aguas de las playas, en cumplimiento de sus objetivos sustantivos
indicados en el C6digo de Aguas. A su vez esta informaci6n se procesa para dar difusi6n a
la poblaci6n del estado sanitaria de las playas para uso como recreaci6n.

5.2.3

Programa de control de la contaminaci6n del Rio Uruguay

En el marco de la Comisi6n Administradora del Rio Uruguay se cooparticipa en
forma bi-nacional en el monitoreo del cuerpo principal y costas, evaluaci6n y asesoramiento
tecnico desde el afio 1986. Actualmente se ejecuta un subprograma de evaluaci6n del
impacto costero e identificaci6n de fuentes puntuales de contaminaci6n.
La estaci6n ubicada frente a Concepci6n del Uruguay (R.A) pertenece a la Red de
monitoreo del Programa GEMS AGUA: Sistema Global de Monitoreo Ambiental.

5.2.4

Programa de contaminaci6n y calidad de aguas de la laguna Merin

Estudio binacional de la calidad del agua del cuerpo de la laguna y la
contaminaci6n en su cuenca en el marco de la Comision Mixta de la Laguna Merin. Los
ambientes en estudio incluyen la fase acuosa y sedimentos . Como resultados preliminares
se pueden citar, la buena calidad del agua para uso en riego, bajos valores de metales en
agua y sedimentos y una aceptable calidad bacteriol6gica para el uso recreativos en zonas
de playas.

5.3

Objetivos de calidad de agua para el Uruguay

Este trabajo intenta brindar una herramienta que permita tomar decisiones sobre
aquellos emprendimientos que puedan producir algun impacto sobre Ios diferentes cursos.
El documento determina la calificaci6n de Calidad de aguas que se pretende en cada tramo
de Ios diferentes cursos de agua, considerando Ios distintos usos y abarcando todas las
cuencas. Reglamentado, segun el Decreta 253/79, considerando Ios diferentes usos del
recurso hidrico y Ios estandares de calidad establecidos.

6.

Metodologia

Como esquema general de la metodologia utilizada en Ios programas de estudio
de la calidad de un curso de agua implementada en DINAMA, se resume el siguiente:
•

Recopilaci6n de informaci6n referente a actividades, usos y poblaci6n asociada

•

Localizaci6n de fuentes de contaminaci6n:
puntuales: efluentes cloacales , industriales y pluviales
no puntuales: vertederos de basura, agricultura, barometricas

•

Medici6n de la calidad del curso :
monitoreo del curso: agua y sedimentos
medici6n de caudales

•

Evaluaci6n de resultados obtenidos
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•

Propuesta de un objetivo de calidad de agua (para el que se quiere preservar el
curse)

•

Adopci6n de medidas necesarias para alcanzar lo establecido.

7.

Variables analizadas

A Ios efectos del procesamiento de las muestras recolectadas en Ios diferentes
programas de trabajo la DINAMA cuenta con un laboratorio de referencia oficial y en el
que se analizan las siguientes variables , de acuerdo con las tecnicas analfticas
homologadas internacionalmente.
•

lndicadores de contaminaci6n organica
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DB0 5 )
Demanda Qui mica de Oxigeno (DQO)

•

Variables fisico- quimicos generales. Componentes mayoritarios
Alcalinidad , Na, K, Dureza Total, Cloruros, Sulfatos, s61idos suspendidos
totales, S61idos disueltos, Turbiedad, pH

•

Nutrientes
Nitr6geno (nitrate, nitrite, total, amonio)
F6sforo (fosfato, total)

•

lndicadores de contaminaci6n bacteriol6gica
Coliformes totales y Coliformes Fecales

•

En sedimentos se analizan ademas de su granulometria Ios siguientes metales:
Hg, Cd, Pb,Cr, Cu, Zn

8.

Diagnostico actual

En forma general, se puede resumir que en el Uruguay, la calidad de Ios
recursos hidricos es aceptable para Ios usos actuales. Sin embargo se han detectado
algunos ejemplos claros de curses de agua degradados ambientalmente por acciones
provocadas por la actividad humana que contribuye al vertido de desechos de diversa
naturaleza a Ios mismos.
Entre Ios mismos, se encuentran aquellos cursos que atraviesan zonas urbanas
(en la capital Montevideo se encuentran Ios arroyos Carrasco, Miguelete, Pantanoso y Las
Piedras) que se han convertido en verdaderos vehiculos transportadores de liquidos
contaminados. Se estan tomando, a nivel gubernamental, todas las acciones posibles para
revertir dicha situaci6n entre las que se pueden mencionar el mayor control de Ios efluentes
industriales, y una reconversion casi total del sistema de saneamiento de la ciudad capital.
Referente a las playas incluidas en el Programa correspondiente, la calidad o
"indice de balneabilidad" se mantiene dentro de Ios valores permitidos, salvo algunas
situaciones puntuales de playas de la ciudad de Montevideo afectadas por el desague de Ios
curses urbanos o por aportes del sistema de saneamiento.
Durante Ios afios 1993 y 1994 qued6 finalizada la primera etapa del sistema de
saneamiento , con la construcci6n de un emisario de 1800 mts. que colecta las aguas
servidas del sector este y centre de la ciudad de Montevideo . Esta obra incidi6 directamente
en la calidad de las aguas de las playas, disminuyendo la influencia del vertido del
saneamiento directamente en las zonas de playas. En la actualidad estan en marcha la 2da.
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y 3ra. etapas de sistema de saneamiento que incluyen ademas Ios aportes provenientes de
las cuencas de Ios curses de agua urbanos ya mencionados.
Un factor importante a considerar en la calidad de las playas es el relacionado
directamente con la pluviosidad, ya que en las temporadas 97/98 y 98/99 se han registrado
intensas precipitaciones en la region. En estos 2 veranos, la calidad del agua en las playas
disminuyo considerablemente por Ios aportes de grandes caudales de escorrentia urbana,
que son vertidos al rio. Asimismo Ios rios Parana y Uruguay se encontraron en situaciones
de crecidas pronunciadas lo que determino un importante flujo de agua dulce hacia el
oceano e impidio el ingreso de la curia salina hacia las costas uruguayas con la consiguiente
disminucion de la salinidad del agua, y por tanto un incremento en el T90 de las bacterias
del grupo coliforme.
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Resumo
As adversidades meteorol6gicas que mais afetam o desenvolvimento da
agricultura no Brasil, e em especial no Estado de Sao Paulo, sao seca e geada, porem em
alguns anos chuvas em demasia podem afetar a colheita de culturas como feijao, algodao,
entre outras. 0 presente trabalho apresenta as metodologias utilizadas para diminuigao dos
riscos climaticos, principalmente geada, seca e chuva excessiva nas fases criticas de
desenvolvimento vegetal. Os trabalhos descritos sao baseado na estimativa do calendario
agrfcola, ou duragao das fases fenol6gicas utilizando-se principalmente do conceito de
graus-dia ou unidades de calor e a probabilidade da ocorrencia de eventos extremes nas
fases fenol6gicas crfticas. Posteriormente sao apresentados resultados de estudos
probabilfsticos da ocorrencia de eventos extremes como seca, geada, chuva excessiva,
deficiencia hidrica e agua no solo. Nos estudos de zoneamento de riscos climaticos e a
viabilidade de exploragao agricola, a epoca de plantio que indicar uma probabilidade igual
ou superior a 80% da nao ocorrencia de eventos meteorol6gicos crfticos ou que a demanda
hfdrica do vegetal e plenamente atendida e a aconselhada para plantio. Alem disto e
apresentada uma metodologia para monitoramento e quantificagao dinamica dos efeitos
adversos dos elementos meteorol6gicos sabre o comportamento vegetal e as praticas
agrfcolas.

1.

lntrodu~ao

Os vegetais como qualquer outro ser vivo estao diretamente relacionados aos
elementos meteorol6gicos, sendo que destes, os que tem influencia mais decisiva no
desenvolvimento/crescimento vegetal sao: temperatura do ar (solo); fotoperiodo, radiagao
solar, precipitagao pluviometrica.
Para que qualquer empreendimento agrfcola seja revestido de sucesso as
respostas interativas entre clima-planta precisam ser adequadamente quantificadas e
monitoradas. Dentre as linhas de pesquisa que visam atender os aspectos acima descritos
podemos citar a Bioclimatologia e a Agroclimatologia, sendo seus objetivos principais
avaliar a aptidao agrfcola das diferentes regioes climaticas existentes no globo terrestre.
Essa aptidao e determinada em fungao das necessidades climaticas da cultura especffica e

32 lnstituto Agronomico- Centro de Ecofisologia e Biofisica Av. Barao de ltapura, 1481 - 13020-432Campinas - SP - Brasil
F/F 55-19-2425230- e-mail- brunini@cec.iac.br
33 Universidade Estadual de Campinas- CEPAGRI
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da potencialidade da regiao onde tal cultura sera estabelecida (Brunini, 1980; Camargo et al,
1974; Willians, 1971, 1974; Brunini et al, 1998).
Embora o comportamento de uma planta, ou ate a explora<;ao comercial de uma
cultura estarem muito associados as condi<;6es gerais de tempo, as anomalias climaticas,
ou adversidades como geada, seca, ou chuva excessiva podem trazer prejuizos serios nao
s6 as culturas anuais, mas no caso de perenes como citrus, cafeeiro este prejuizo pode se
prolongar por anos subsequentes.
A variabilidade climatica observada no territ6rio brasileiro e alta, tanto
representada pelo regime hidrico ou termico ou mesmo pela combina<;ao da demanda
atmosferica e disponibilidade hidrica (Figuras 1, 2, 3, 4). As variaveis que condicionam os
estresses climaticos ou a maneira que estes estresses afetam o desenvolvimento vegetal
sao claramente distintas. Enquanto na regiao Nordeste o regime de chuvas e o fator
preponderante quer na implanta<;ao ou desenvolvimento da cultura, nas outras regi6es as
caracteristicas incisivas para o sucesso dos empreendimentos agricolas sao variadas e em
alguns casos atuam conjuntamente.
Com respeito ao regime pluviometrico e frequencia de veranicos ou dias
provaveis com precipita<;ao, varios estudos foram desenvolvidos para o Nordeste Brasileiro
(Silva & Rao, 1994; Andrade & Bastos, 1997). Outros estudos procuram quantificar a
oscila<;§o pluviometrica, o regime hidrico, as probabilidades de veranico dentro de urn
calendario agricola com as culturas que se adaptam a estas situa<;6es (Repelli & Alves,
1996; Azevedo & Maciel, 1993; Alves & Repelli, 1992). Estes estudos procuram quantificar
as oscila<;6es climaticas e em caso particular a precipita<;ao pluviometrica, e o regime de
chuvas.
No caso das Regi6es Centro Sui e Sudeste do Brasil, o regime pluviometrico e
bem definido (Figuras 2, 3, 4) porem a irregularidade em alguns anos, associadas a eventos
extremos como seca, ou veranicos podem comprometer seriamente a produ<;ao agricola.
Varios estudos tern sido realizado nos quais se procuram quantificar e qualificar a
variabilidade de precipita<;ao e as probabilidades de seca o veranico ou extremos termicos
(Aifonsi et al, 1989; Camargo et al, 1993; Sansigolo, 1996; Faria & Caramori, 1996; Assis,
1994; Estefanel et al, 1994; Oliveira et al 1997).
Outros autores (Mariano et al, 1997; Souza et al, 1997) procuram quantificar a
probabilidade de dias seco ou seja (P < ETM), e as estrategias agricolas que precisam ser
adotadas para minimizar estes efeitos.
Todos estes estudos assim como diversos outros procuram estabelecer nao s6 a
distribui<;ao pluviometrica ou regime de chuvas, mas tambem como a probabilidade de
veranicos ou seca agron6mica e os reflexos destes na produ<;ao agricola interagem,
orientando os agricultores a utilizarem urn calendario agricola que permita as culturas
escapar a esta adversidade no periodo fenol6gico mais susceptivel.
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Ressalta-se ainda que fenomenos climatol6gicos de larga escala como EI-Nino e
La-Niria, tern marcada influencia no regime pluviometrico e na quantidade de chuvas
(Bergamaschi, 1999). A influencia destes fenomenos tem maior impacto nas regi5es Sui e
Nordeste do Brasil (Brunini & Pinto, 1997). 0 aumento do regime pluviometrico na regiao Sui
do territ6rio brasileiro em func;ao do fenomeno EI-Nino e uma caracteristica comprovada e
com reflexes diretos na agricultura (Mota et al, 1997).
Fontana & Berlato (1997) demonstraram que em anos de EI-Nino a distribuic;§o
de chuvas e mais afetada corn um incremento principalmente nos meses de outubro e
novembro e corn maior intensidade na regiao oeste do Rio Grande do Sui. Fontana et al
(1996, 1997) tambem demonstram que a distribuic;§o de chuvas no Sui do Brasil esta
correlacioada as oscilac;oes do EI-Nino. Mota et al (1997) destacam que os periodos de
estiagem ou secas no Rio Grande do Sui estao associadas com o fenomeno La-Nina.
Bergamaschi (1999) apresenta uma analise sobre as caracteristicas
pluviometricas do Rio Grande do Sui e a interac;ao corn os fenomenos EI-Nino e La-Nina.
Destaca que com a previsao antecipada destes fenomenos em cerea de alguns meses e
permitido a adoc;§o de praticas agricolas que tendem a minimizar o impacto das
adversidades climaticas advinda dos mesmos e reduzir os seus efeitos na agricultura.
Corn relac;ao as do periodo do ano mais susceptivel e melhor definido nesta
regiao, sendo criticas e mais problematicos para a agricultura as que ocorrem no inicio de
primavera e final de outono. Grodzki et al (1996) determinaram para o Estado do Parana,
corn niveis de probabilidade de 10, 30, 50 e 70% o inicio e o fim do periodo de geadas
assim como a durac;ao de estac;ao de crescimento livre deste fenomeno. Das localidades
analisadas o risco aumentou corn a latitude e altitude.
Na regiao sudeste os riscos climaticos devido a seca, veranicos ou geadas,
devidos a sua inconstancia podem ser mais prejudiciais, pois os agricultores ou
agrometeorologistas, nao se utilizam todos os anos de tecnicas que permitam diminuir ou
prevenir o efeito destas adversidades, de modo que quando ocorrem os danos podem ser
elevados. Camargo et al (1999) e Camargo & Alfonsi (1995) determinaram as probabilidades
de temperatura minima absoluta do ar menores que 2 e 4°C. Os autores determinaram as
probabilidades mensais da ocorremcia deste fenomeno, sendo os meses de junho e julho os
mais importantes a estes fenomenos. Camargo et al (1990) apresentam a probabilidade de
ocorrencia de geadas para os estados de Mato Grosso do Sui e Sao Paulo. Os gradientes
de probabilidades observados variaram entre 9 e 78% para o Estado de Sao Paulo e entre 6
e 68% para o Estado de Mato Grosso do Sui nos limites de temperatura minima do ar de 2 e
4°C.
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Cam relac;ao ao EI-Nifio, o efeito desta oscilac;ao sabre o comportamento
pluviometrico e alterac;oes de temperatura do ar nao sao tao evidentes (Brunini & Pinto,
1997), sendo porem a regiao sui do Estado afetada razoavelmente.
Devido a estas oscilac;oes e adversidades climaticas e o grau de incerteza corn
que as mesmas ocorrem, e papel fundamental do agrometeorologista fornecer subsfdios,
tecnologias ou estrategias para minimizar os efeitos negatives destas sob re as culturas.
A presente revisao procura apresentar estrategias e metodologias em uso para
diminuir os riscos climaticos e permitir uma explorayao agrfcola com maiores probabilidades
de sucesso.

2.

Metodologias
para
meteorol6gicas

2.1

Utiliza~ao

2. 1. 1

Unidades biometeoro/6gicas

avaliac;ao

das

adversidades

do calendario fenol6gico

0 conceito de unidades biometeorol6gicas (Primault, 1969) assume que o plena
desenvolvimento de um vegetal s6 sera atendido se as suas necessidades em temperatura,
radiac;ao solar e agua no solo forem adequadamente atendidas .
Em func;ao desta metodologia, Brunini et al (1976) determinaram os indices
Biometeorol6gicos para variedades de arroz (quadro 1). Corn base nestas expressoes, e a
distribufc;ao de chuvas Camargo et al (1984) determinaram a probabilidade de sucesso
desta cultura determinando as melhores epocas de semeadura, de modo que a fase
fenol6gica crftica (florescimento) ocorresse em perfodo com adequado suprimento de agua.

Tab/a 1 -

Modelo matematico de calculo para indices biometeoro/6gicos e
indicadores numericos para as diferentes fases fenol6gicas do
arroz de sequeiro, cultivar /AC-1246
Fase

Modelo

Semeadura-emergencia

2: (T-10,5)+0,72:1+0,52: P1ao

Emergencia-florescimento

l:(T-8,5)+0,62:1+0,9 L P1ao

Florescimento-maturac;ao

l:(T-9,5)+0, 72:1 +0,4 2: P1ao

0

T - temperatura do ar ( C)
I - insolac;ao (horas)
P - Precipitac;ao (mm)
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179
159
2224
2078
1919
767
634
520

Estrategias agrometeoro16gicas para minimizar os efeitos das adversidades meteorol6gicas
sobre as culturas
A simulac;ao do atendimento hidrico foi feito no periodo janeiro a marc;o
utilizando-se valores diaries de precipitayao, e analise decendial m6vel. 0 limite mlnimo de
precipitac;ao do decendio foi considerado igual a 40 mm. As melhores epocas de plantio sao
aquelas em que a precipitac;ao do decendio estava acima de 40 mm, assumindo-se uma
evapotranspirac;ao real media diaria da cultura de 4 mm (Brunini et al, 1981 ). A frequencia
relativa apresentada na figura 5 corresponde a uma analise diaria da precipitac;ao de urn
periodo de 20 anos.
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Figura 5 -Freqii{mcia relativa de sucesso da cultura do arroz corn base no atendimento
hidrico decendial no florescimento

2.1.2

Unidades de calor

Embora introduzida ha mais de dois seculos este metodo tern apresentado
resultados consistentes para o planejamento do plantio e colheita e estimativa da durac;ao
das fases fenol6gicas de culturas. Tal metodologia assume que ha uma relac;ao direta entre
a somat6ria de temperatura do ar acima de certo valor minimo (temperatura base) e o
desenvolvimento do vegetal. A temperatura base e graus dia para completar distintos
estadios fenol6gicos de cultivares de milho estao expressas no quadro 2 (Brunini et al 1995).
Tab/a 2 - Temperatura base e graus dia necessarios para completar as fases
feno/6gicas de cultivares de milho, desde a emergimcia
Hibrido
Super Precoce
Precoce
Normal

F. Masculine
tb
GD

8
8
8

F.Feminino
tb
GD

747
774
853

8
8
8

199

793
831
939

Maturac;ao
Tb
GD

10
8
8

1075
1140
1409
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0 conhecimento da temperatura base (tb) e dos graus dia (GD) para completar
distinta fase fenol6gica, permite simular a durac;ao do ciclo (N), de forma que:

=

N (GD) I (T-tb)
sendo T- a temperatura media normal diaria ou decendial
Desta maneira, corn datas de semeaduras ficticias pode-se estimar N e a sua
data de ocorrencia. 0 quadro 3 apresenta as epocas provaveis de ocorrencia do
florescimento masculine e de formac;ao de espigas.

Tab/a 3 - Datas provaveis de ocorr{mcia das fases fenol6gicas criticas
de cultivares de milho para distintas regioes do Estado de
Sao Paulo, em fum;ao da epoca de semeadura
Epoca de
semeadura

15-12
15-1
15-3

1-4

Florescimento masculine
REGIOES
NORTE
SUL
29-1
3-2
26-2
8-3

4-5
25-5

14-5
4-6

Formac;ao espigas
REGIOES
NORTE
SUL
23-2
25-2
21-3
26-3

1-6

13-6

21 - 6

7-7

Tendo em vista as datas simuladas de ocorrencia destas fases fenol6gicas,
foram calculadas as probabilidades provaveis de ocorrencia das adversidades climaticas
como geada e deficiencia hidrica no solo no mesmo periodo. As figuras 6 e 7 apresentam
estas probabilidades, indicando duas situac;oes distintas de exploragao agricola para esta
cultura. Nas regioes norte e oeste os plantios ap6s janeiro sac penalizados pelos riscos de
alta deficiencia hidrica, enquanto nas regioes sul-sudoeste estes plantios tardios estao mais
sujeitos a restric;oes termicas come geada (Brunini et al, 1997).
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2.

Reserva hidrica no solo

a

0 desenvolvimento vegetal esta diretamente associado reserva de agua no
solo, de modo que o conhecimento da agua armazenada no perfil e a sua variayao ao longo
do ano ou mesmo entre os diferentes tipos de solo torna-se imprescindivel para que possase ter uma explorac;ao agricola racional.
A determinac;ao da agua armazenada pode ser feita atraves da adaptayao do
Balan<_;:o Hldrico segundo Thornthwaite-Mather (1955) em base de 5, 10, 15 e 30 dias coma
expresso na figura 8 (Brunini et al 1999). Atraves da analise de frequencia relativa ou de
probabilidade da ocorrencia de determinados valores, pode-se determinar as chances de
ocorrencia de limites de agua armazenada no solo em funyao da epoca do ano para cada
localidade, e para cada tipo de solo, como apresentado na figura 9, ou probabilidade de
deficiencia hidrica no solo (figura 10).
Esta metodologia permite adequar os plantios em epocas nas quais a
probabilidade de armazenamento de agua, no solo e suficiente para atender a demanda
hidrica das culturas.
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3.

Probabilidade de atendimento hidrico

Uma analise do sucesso de implantac;ao de uma cultura e determinando-se a
probabilidade da sua necessidadde hidrica atraves da precipitac;ao pluvial. Alfonsi et al,
(1989a; 1989b e 1998) determinaram esta probabilidade para as culturas da soja, milho e
arroz no Estado de Sac Paulo.
Os autores utilizaram-se de valores decendiais de temperatura media do ar e
precipitac;ao. A evapotranspirac;ao de referencia (ETo) foi assumida come identica
evapotranspirac;ao potencial (ETP), estimada pelo metodo de Camargo & Camargo (1983).
0 balanc;o de agua no solo foi simulado per urn periodo de 30 anos em base decendial
atraves do metodo de Thornthwaite Mather (1955). 0 ciclo da cultura e os estadios
fenol6gicos criticos foram determinados em func;ao da tecnica de graus-dia (Brunini et al,
1995). Corn o conhecimento da ETo e P para cada decendio, determinou-se a probabilidade
de P 2 ETo nas fases fenol6gicas criticas (Aifonsi et al, 1998).

a

As figuras 11, 12 e 13 apresentam para distintas regioes do Estado de Sac
Paulo, a probabilidade de atendimento hidrico para as culturas do milho, arroz e soja. As
melhores epocas sac aquelas em que a probabilidade de atendimento hidrico (P 2 ETo)
seja igual ou maior que 50%.
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4.

Zoneamento de riscos climaticos

Dado as caracteristicas especificas do territ6rio brasileiro os trabalhos que tern
sido realizado para minimizar os riscos climaticos sabre as culturas, levam em considera~o
o fator adverso mais critico em determinada regiao e para a cultura especifica.
Desta maneira os trabalhos atuais de zoneamento agricola, procuram determinar
as areas climaticamente viaveis a explora9ao agricola e tambem as epocas de plantio onde
tais adversidades (seca, geada, umidade excessiva) tern menores probabilidades de
ocorrencia. Ou seja em vez da analise de urn s6 fator climatico adverso, todos os que
afetam negativamente o desenvolvimento e produ~o vegetal sao avaliados conjuntamente.
Estes estudos foram desenvolvidos para todos os Estados Brasileiros para as
culturas de importancia economica da regiao, contando corn apoio do Governo Federal
atraves de seus 6rgaos e em especial do Ministerio da Agricultura e do Abastecimento,
Embrapa e CERIPROAGRO. Trata-se de uma politica governamental de apoio produ~o
agricola e de seguro rural.

a

Os indices agroclimaticos utilizados nestes estudos foram dependentes dos
seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•

fator climatico limitante a cultura;
fase/estadio fenol6gico mais susceptivel;
tipo de explora~o (sequeiro, irrigado);
disponibilidade de dados meteorol6gicos e tamanho da serie (numero de anos);
caracteristicas locais e de infraestrutura e corpo tecnico envolvido;
metodologia basica.
Alguns exemplos deste trabalho podem ser citados para algumas culturas e

regioes:

4.1

Arroz de sequeiro e irrigado

No Estado de Santa Catarina (EPAGRI) (Massignan, 1997) para a cultura do
arroz irrigado os seguintes indices climaticos foram utilizados:
•
•

temperatura media minima do ar superior a 17,0°C no periodo de flora~o;
temperatura media do ar superior a 15°C no periodo de emergencia.

Para o estado de Tocantins, a analise para arroz de sequeiro foi feita analisandose os dados obtidos do balan9o hidrico processado a cada 5 dias, utilizando-se de dados
diaries de precipita~o pluvial de no minima 10 anos.
Nas necessidades hidricas da cultura foi estimada em fun~o do coeficiente de
cultura (Kc) e da evapotranspira9ao potencial (ETP). Desta maneira pode-se estimar o
indice de satisfa9ao de necessidades em agua para o vegetal (ISNA) como apresentado no
item 4 abaixo. Corn base neste parametro e para cada tipo de solo determinou-se a
probabilidade de sucesso ou seja ISNA ; : : 0,65 em 80% dos anos estudados para cada
epoca de plantio simulada.
A mesma metodologia foi utilizada para os Estados de Goias, Mato Grosso do
Sui e Distrito Federal entre outros (Sans et al, 1999).
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4.2

Milho

No case do Estado do Parana, a metodologia adotada pelo IAPAR (Caramori et
al 1999) e os limites climaticos foram os seguintes:
•
•

•
•

4.3

determina<;:ao do risco de geadas, ou seja temperatura em abrigo termometrico ::;
1°C; durante 0 ciclo da cultura;
frequencia de deficiencia hidrica em dais sub periodos da cultura ou seja: a)
entre a emergencia e 30 dias ap6s e b) 10 dias antes e 10 dias ap6s o
florescimento;
ciclo da cultura estimado pelo metodo dos graus dia;
ap6s isto e confrontando-se os mapas de ocorrencia destas anomalias
meteorol6gicas determinou-se as regioes aptas para cultivo e limites de plantio
onde as fases fenol6gicas criticas nao seriam afetadas.

Zoneamento de risco climatico no estado de Sao Paulo

A metodologia de risco climatico adotada para o Estado de Sac Paulo (Zullo &
Pinto, 1997), baseou-se fundamentalmente no ISNA, de modo que:
ISNA (ETRIETM)
sendo:

=
ETR =evapotranspira<;:ao real da cultura
ETM =evapotranspira<;:ao maxima (ETa. Kc)

0 estudo foi feito corn dados de precipita<;:ao diaria para 390 localidades, per urn
periodo de analise de 30 anos. Atraves de urn programa de balan<;:o hidrico seriado, foram
estimados os valores de ISNA para todo o ciclo da cultura, e a probabilidade de que os
valores de ISNA serem maiores de 0,55 nas fases fenol6gicas criticas.
Para as culturas analisadas, uma epoca de semeadura adequada implicava em
urn ISNA ~ 0,55 em 80% dos cases (30 anos).
Considerando-se que o sucesso de desenvolvimento de cada cultura nao estava
sujeito somente ao ISNA, mas tambem outros fatores come geada, chuva excessiva,
temperaturas elevadas para cada cultura adotou-se um conjunto de indices climaticos come
exemplificados a seguir:

4.3.1

Milho

Ciclo fenol6gico e as fases criticas foram determinados em fun<;:ao da
temperatura base e graus-dia (Brunini et al, 1995).
A temperatura minima media durante todo o ciclo deveria ser igual ou superior a
10°C, ea dura<;:ao economica do ciclo ser no maxima 150 dias para cultivar (precoce) e 165
dias para cultivar ciclo normal.

4.3.2

Feijoeiro
Os seguintes parametros foram tambem incorporados:

•
•

temperatura minima media do ar durante todo 0 ciclo igual ou superior a 10°C;
temperatura maxima media na fase de florescimento e frutifica<;:ao igual ou
superior a 30°C;
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•

probabilidade de ocorrencia de excesso de chuvas na colheita (50 mm em pelo
menos 3 dias a cada 5 dias) igual ou inferior a 25%.

Outras especificidades foram tambem utilizadas no case das culturas da soja,
arroz e trigo.
Em todos os estudos os balan9os hidricos foram realizados para 3 tipos de solos
(arenoso, medic e argiloso). As epocas de semeadura foram simuladas a cada 10 dias, corn
inicio a 1° de agosto e prorrogados ate 30 de junho no case do trigo.
A melhor epoca de semeadura (decendio) era aquela em que em 80% dos anos
analisados as restri9oes hfdricas ou termicas nao ocorriam ou as necessidades termicas e
hfdricas atendiam plenamente a cultura. Os mapas 1 e 2 apresentam exemplo deste
zoneamento de risco climatico para a cultura do trigo de sequeiro para semeadura 20/4 e
milho corn a semeadura 20/03.
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Mapa 1 - Riscos climaticos de sucesso da cu/tura do milho
em solo Latosso/o Roxo, para semeadura entre
10 e 20 de marc;o
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Mapa 2- Riscos c/imaticos de sucesso da cultura do
trigo em solo Latossolo Roxo, para semeadura
entre 10 e 20 de marqo

5.

Monitoramento sequencial das condic;oes meteorol6gicas

Os aspectos anteriormente abordados referem-se a uma analise macroclimatica
da regiao ou da cultura, considerando-se que o tempo e as suas variaveis mantivessem
sempre o mesmo padrao. Fato este que nao ocorre, e a principal tarefa da agrometeorologia
e fornecer subsidios, assim como meios e maneiras dos agricultores e pecuaristas de
sobreporem as adversidades climaticas e meteorol6gicas.
Desta maneira e extremamente importante que a Agrometeorologia Operacional
forneya subsidio para melhoria das condic;oes de manejo agricola e eficiencia da explorayao
vegetal.
Corn base no conhecimento e dependencia das atividades agricolas dos
parametros meteorol6gicos, o lnstituto Agronomico vem desenvolvendo desde 1988, urn
servic;o de aconselhamento agricola das atividades agricolas (Brunini et al, 1996, 1998),
atraves do Centra lntegrado de lnformac;oes Agrometeorol6gicas (CIIAGRO), cujas
atividades sao desenvolvidas e conduzidas em cooperayao CEPAGRI/UNICAMP e apoio do
IPMet!UNESP; INPE, USP, 6rgaos privados de ensino e pesquisa, cooperativas agricolas.
Deve-se ressaltar que nas atividades agricolas e produyao agropecuaria, ac;oes
adversas dos elementos meteorol6gicos, como a precipitayao, temperatura do ar, geadas,
podem causar danos irreparaveis. Por outro lado os efeitos de insetos causadores de
pragas as lavouras ou mesmo fungos patogenicos podem ocasionar serios danos as
.culturas devem tambem serem considerados como adversos. Sendo que o desenvolvimento
e comportamento destes fitopat6genos e das pragas estao diretamente associados aos
elementos meteorol6gicos.
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Desta maneira, um sistema de informac;oes agrometeorol6gicas que
disponibilizam as condic;oes meteorol6gicas atuais e tendencias futuras e os seus efeitos
sobre os vegetais e praticas agrfcolas torna-se muito importante.
Em func;ao disto os objetivos do CIIAGRO sao:
•
•
•
•

•
•
•

5.1.

transferir aos agricultores orientac;ao sobre praticas agrfcolas em funyao dos
parametros agrometeorol6gicos;
reduzir o impacto das adversidades meteorol6gicas;
tornar mais eficiente o "manejo agrfcola";
promover os agricultores, cooperativas, extensionistas de informac;oes
agroclimaticas que os ajude nas tomadas de decisoes em relayao as atividades
agrfcolas;
emitir alertas e avisos sobre ocorremcia de eventos climaticos extremes: geadas,
enchentes, temperaturas elevadas;
disponibilizar o calendario agrfcola e epocas de ocorrencia das fases fenol6gicas
crfticas;
fornecer informac;oes sobre balanc;o hfdrico, necessidades hfdricas das culturas
e manejo da irrigac;ao.
lnforma~oes

basicas e boletins

Os estudos desenvolvidos procuram se basear num numero minimo de
informac;oes tanto meteorol6gicas come edaficas e fitotecnicas, que sao:
~NFORMAQOES SASICASI

EDAFICAS-Tipo de Solo
Caracteristicas Hidricas

:~::Liheita
Tratamento Fitossanitario

•
•
•

METEOROL6GICAS
Temperatura do Ar- Maxima - Minima (Tmax e Tmin)
Precipitac;ao Pluviometrica (P)
Previsao do Tempo e Tendencia

As informac;oes meteorol6gicas sao baseadas em valores diaries de P e T, e
coletadas via telefone, internet, fax as 2as E 5as feiras. Estes parametros sao provenientes de
Postos Meteorol6gicos de 1, 2 ou 38 classe, assim come Estac;oes Meteorol6gicas
Automaticas. lnformac;oes de Radares Meteorol6gicos e Satelites sao tambem agregadas ao
sistema.
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Em func;ao destas informac;6es meteorol6gicas obtidas para 100 localidades e
das especificidade dos solos e culturas sao elaborados os boletins e informes
agrometeorol6gicos que dao origem a mapas agroclimaticos que demonstram as condic;6es
agrometeorol6gicas atuais e os seus efeitos na agricultura, como seca, disponibilidade de
agua no solo, temperatura minima absoluta do ar(Mapas 3, 4, 5) e a probabilidade de
infestac;ao de pragas e doenc;as vegetais.
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6.

Conclusoes

Os fatores meteorol6gicos adversos que afetam a agricultura brasileira sao
distintos e estao intimamente associados a fatores geograficos. Na regiao Nordeste o
principal fator e a ma distribui9ao de chuvas ou mesmo a sua ausencia. Nas regioes CentraSui e Sudeste a seca agronomica ou perfodos de veranicos podem comprometer o
desenvolvimetno vegetal cam reflexes direto na produtividade.
A geada e urn fator limitante para as regioes Sui e parte do Sudete,
principalmente para o cultivo de culturas animais de inverno ou primavera, e ate perenes
coma citrus, cafeeiro e pastagens. Devido a sua ocorremcia esporadica os metodos e
praticas de controle tornam-se mais problematicos.
Os fenomenos EI-Nino e La-Nina afetam o regime pluviometrico especialmente
nas regioes Nordeste e Sui, porem os prejuizos a agricultura sao mais series quando
ocasionados par seca do que par excesso de chuvas.
Tecnicas e estrategias agrometeorol6gicas que procurem quantificar o sucesso
de implanta9ao das culturas cam base na probabilidade de atendimento hfdrico ou estresses
termicos nas fases fenol6gicas mais importantes tern side largamente utilizado.
Estudos de zoneamento agrfcola que procuram minimizar os riscos climaticos
coma seca, geada, chuva excessiva, estresses termicos estao sendo amplamente
difundidos sendo utilizado coma ferramenta governamental para seguro da produyao
agrfcola e apoio a prodUyaO.
0 monitoramento sequencial das condi96es meteorol6gicas e os efeitos sabre
das variaveis sabre o desenvolvimento vegetal tern side cada vez mais difundido. Boletins e
informes agrometeorol6gicos sao elaborados e divulgados duas vezes par semana,
trazendo orienta96es sabre manejo e praticas agrfcolas, probabilidade de ocorrencia de
eventos extremes e necessidade de irriga9ao.

7.

Literatura

Alfonsi, R.R.; Brunini, 0.; Camargo, M.B.P. & Pezzopane, J.R.M. 1998. Disponibilidade
hidrica no solo para a cultura do milho no Estado de Sao Paulo, em fun9ao de epocas de
semeadura e cultivares. Bragantia 57(1):127-133.
Alfonsi, R.R.; Camargo, M.B.P.; Chiavegato, O.M.D.P.; Pedro JR., M.J.; Ortolani, A.A. &
Brunini, 0. 1989a. Simula9ao de epocas de plantio baseadas no atendimento da
demanda hfdrica para culturas da soja, milho e arroz de sequeiro no Estado de Sao
Paulo. In: "Anais - VI Congresso Brasileiro de Agrometeorologia - 09 a 16 de julho de
1989. Macei6- AL. Pg. 034-038.
Alfonsi, R.R.; Camargo, M.B.P.; Chiavegatto, O.M.D.P.; Pedro JR., M.J.; Ortolani, A.A. &
Brunini, 0. 1989b. Niveis de probabilidade de seca coma subsidio a irriga9ao para o
Estado de Sao Paulo. In: "Anais -VI Congresso Brasileiro de Agrometeorologia - 09 a 16
de julho de 1989. Macei6-AL, pg.039-040.
Alves, J.M.B. & Repelli, C.A. 1992. A variabilidade pluviometrica no setor norte do nordeste
e os eventos EI-Nino- Oscila9ao Sui (ENOS) - Rev. Bras. Meteorologia. 7(2):583-592.

213

Estrategias agrometeorol6gicas para minimizar os efeitos das adversidades meteorol6gicas
sobre as culturas
Andrade, AS. & Bastos, E.A 1997. Precipitac;:ao provavel para o municipio de Uruc;:ui, no
Cerrado Pianiense utilizando a func;:ao de distribuiyao gama. In: Anais X Congresso
Brasileiro de Agrometeorologia. Piracicaba, 13 a 18 de julho de 1997, pg.11 0 a 112.
Assis, F.N. 1994. Probabilidade de ocorrencia de dias sem chuva e chuvosos em PelotasRS. Rev. Bras. Agrometeorologia. 2:87-92.
Azevedo, P.V. & Maciel, G.F. 1993. Estac;:ao de cultivo e epoca de semeadura para o
algodao herbaceo na regiao de Souza- PB- Rev. Bras. Agrometeorologia 1(1):81-85.
Bergamaschi, H. 1999. Estrategias para reduzir riscos par estiagens. Seminario apresentado
no DPFA/UFRGS- 13/05/1999. Mimeo 4pg.
Brunini, 0. & Pinto, H.S. 1997. As oscilac;:oes climaticas a agricultura. Laranja & Cia n° 47pg.6 e 7.
Brunini, 0.; Azzini, LE.; Ortolani, AA & Santos, J.M. 1976. Determinac;:ao dos indices
biometeorol6gicos para variedades de arroz IAC-1246 e Pratao Precoce. Ci e Cult.,
28(8):928-31.
Brunini, 0.; Bortoletto, N.; Martins, ALM.; Landell , M.G. de A; Pereira, J.C.V.N.A; Sordi, G.
De; Galla, P.B.; Villela, O.V.; Castro, J.L. de; Duarte, AP.; Kantack, R.AD.; Paulo, E.M.;
Sawazaki, E.; Merege, W.H.; Miranda, LE.C.; Miranda, LT.; Arruda, F.B. & Fujiwara, M.
1995. Determinac;:ao das exigencias termicas e hidricas de cultivares de milho. In:
Seminario sabre a cultura do milho "SAFRINHA", 3., Assis, 1995. Resumes. Campinas,
IAC/CDV, 1995, p.141-145.
Brunini, 0.; Grohmann, F. & Santos, J.M. 1981. Balanc;:o hidrico em condic;:oes de campo
para duas cultivares de arroz sob duas densidades de plantio. R. bras. Ci. Solo,
Campinas, 5( 1): 1-6.
Brunini, 0.; Pinto, H.S.; Zullo, J.; Barbosa, M.T.; Fontaneti, M.V.; Brunini, AP.C.; Belluzo,
AB.; Caputi, E. & Gonc;:alves, R.D. 1999. Probabilidade de cultivo da cultura do milho no
Estado de Sao Paulo. In: Anais V Seminario sabre a cultura do Milho Safrinha". 03 a 05
de fevereiro de 1999. Barretos- SP. pg.7 -14.
Brunini, 0.; Pinto, H.S.; Zullo, J.; Pellegrino, G.Q.; Arruda, F.B.; Fujiwara, M. Sakai, E. &
Pires, R.C.M. 1998. Sistema de Aconselhamento Agrometeorol6gico. In: Anais 11.
Congresso Brasileiro de Biometeorologia. Goi~mia-GO, pg.15 a 37.
Brunini, 0.; Santos, M.A.; Calheiros, R.V.; Caputi, E.; Santos, J.M.; Picini, A.G. & Pinto, H.S.
1996. Centra lntegrado de lnformac;:oes Agrometeorol6gicas. In: "Anais VIII Congresso
Argentina de Meteorologia e VII Congresso Latinoamericano lberico de Meteorologia.
Buenos Aires, AR- pg.133-134.
Brunini, 0. 1997. Probabilidade de cultivo do milho safrinha no Estado de Sao Paulo
Seminario sabre a cultura do milho "SAFRINHA", 4., Assis, 1997. Anais. Campinas,
IAC/CDV, 1997. p.37-56.
Brunini, 0. 1980. Zoneamento agroclimatico. Materiais e Metodos. In: "Anais XIII Reuniao
Brasileira de Milho e Sorgo"- Londrina, PR. pg.162-187.

214

Estrategias agrometeoro16gicas para minimizar os efeitos das adversidades meteorol6gicas
sobre as culturas
Camargo, A.P. & Camargo, M.B.P. 1983. Teste de uma equa~o simples para estimativa da
evapotranspira<;ao potencial baseada na radia~o solar extraterrestre e na temperatura
media do ar. In: "Ill Congresso Brasileiro de Agrometeorologia. Campinas- SP. pg.229244.
Camargo, A. Paes de; Pdero Junior, M.J.; Brunini, 0.; Alfonsi, R.R.; Ortolani, A.A. e Pinto,
H.S. 1974. In: Sao Paulo. Secretaria da Agricultura de Sao Paulo. Zoneamento Agricola
do Estado de Sao Paulo. Sao Paulo. 80p.
Camargo, M.B.P. & Alfonsi, R.R. Frequencia de geadas no Estado de Sao Paulo. In:
Seminario sobre a cultura do milho "SAFRINHA", 3, Assis, 1995. Resumes. Campinas,
Institute Agronomico, 1995. p.39-43.
Camargo, M.B.P.; Brunini, 0.; Angelocci, L.R. & Ortolani, AA. 1984. Melhores epocas de
plantio para arroz de sequeiro, cv.IAC-1246 em fun<;ao de indices biometeorol6gicos.
Pesq. agrop. bras. 19(10):1227-1233.
Camargo, M.B.P.; Pedro JR., M.J.; Alfonsi, R.R.; Ortolani, A.A.; Brunini, 0. & Chiavegato,
O.M.D. 1990. Probabilidade de ocorrencia de geadas nos Estados de Sao Paulo e Mato
Grosso do Sui. B. Teen. Institute Agron6mico n° 136, 20pg.
Camargo, M.B.P.; Pedro Junior, M.J.; Alfonsi, R.R.; Ortolani, AA. & Brunini, 0. 1993.
Probabilidade de ocorrencias de temperaturas absolutas mensais e anual no Estado de
Sao Paulo. Bragantia, Campinas, 52(2):161-168.
Caramori, P.H.; Wrege, M.S. & Gon<;alves, S.L. 1999. Zoneamento da cultura do milho
safrinha e epocas de semeadura no Estado do Parana. In: Anais V Seminario sobre a
cultura do milho safrinha. 03 a 05 de fevereiro de 1999. Barretos- SP. pg.15 a 19.
Da Silva, J.O. & Lima, M.G. 1985. Delimita<;ao do semi arido Pianiense, atraves de cinco
criterios de classifica<;ao climatica. In: "Anais IV Congresso Brasileiro de
Agrometeorologia. Londrina- PR. pg.243-250.
Estefanel, V. ; Schneider, F.M. & Buriol, G.A. 1994. Probabilidade de ocorrenc1a de
temperaturas maximas do ar prejudiciais aos cultivos agricolas em Santa Maria - RS.
Rev. Bras. Agrometeorologia. 2:57-63.
Faria, RT. & Caramori, P.H. 1996. Precipita<;ao minima para semeadura do trigo no norte do
Parana- BRASIL- Revista Bras. Agrometeorologia. 4(1):127-132.
Fontana, D.C. & Berlato, M.A. 1997. lnfluencia do EI-Nifio oscila~o sui sobre a precipita~o
pluvial no Estado do Rio Grande do Sui. Rev. Bras. Agrometeorologia. 5(1):127-132.
Fontana, D.C.; Berlato, M.A. & Lanschner, M. 1997. Probabilidade de ocorrencia de
precipita~o pluvial associada ao fenomeno EI-Nifio oscila~o sui. In: Anais X Congresso
Brasileiro de Agrometeorologia. Piracicaba, 13 a 18 de julho de 1997, pg.1 04 a 106.
Fontana, D.C.; Berlato, M.A. 1996. Rela<;ao entre EI-Nino Oscila~o Sui sobre a precipita~o
e rendimento de milho no Estado Rio Grande do Sui. Pesquisa Agropecuaria Gaucha,
Porto Alegre.
Gomes, J. 1995. Estudos de risco para o milho na "safrinha". In: Seminario sob re a cultura
do milho "SAFRINHA", 3., Assis, Resumos. Campinas, IAC/CDV, 1995. p.111-113.
215

Estrategias agrometeoro16gicas para minimizar os efeitos das adversidades meteorologicas
sobre as culturas
Grodzki, L.; Caramori, P.H.; Bootsma, A.; Oliveira, D. & Games, J. 1996. Riscos de
ocorrencia de geada no Estado do Parana. Rev. Bras. Agrometeorologia. 4(1 ):93-99.
Mariano, Z.F.; Santos, R.M.N.; Souza, S.A.V. 1997. Simulayao de ocorrencia de dias secos
na regiao de Presidents Prudente-SP. In: "Anais X Congresso Brasileiro de
Agrometeorologia"- Piracicaba- SP. pg.113-115.
Massignan, A.M. 1997. Probabilidade de ocorrencia de geadas em Santa Catarina. In: Anais
-X Congresso Brasileiro de Agrometeorologia. Piracicaba, 13 a 18 de julho de 1997,
pg.74 a 76.
Mota, F.S.; Roskoff, J.L.C. & SILVA, J.B. 1997. Risco de perdas por estresse climatico na
produyao de leite no Rio Grande do Sui. Rev. Bras. Agrometeorologia. 5(2):265-268.
Oliveira, H.T.; Berlato, M.A. & Fontana, D.C. 1997. Probabilidade de ocorrencia de geada no
Estado do Rio Grande do Sui. In: Anais X Congresso Brasileiro de Agrometeorologia.
Piracicaba, 13 a 18 de julho, pg.97 a 79.
Primault, B. 1969. D'une application pratique des indices biometeorologiques. Agric.
Meteorol., Amsterdam., 6(2): 71-96.
Repelli, C.A. & Alves, J.M.B. 1996. Variabilidade interanual da estayao chuvosa no Estado
do Ceara e a probabilidade de ocorrencia de veranicos. Rev Bras. Agrometeorologia,
4(1):107-117.
Sans, L.M.A.; da Silva,; F.A.M.; Avellar, G. & Faria, C.M. 1999. Riscos climaticos da safrinha
de milho nos Estados de Minas Gerais, Goias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sui. In:
Anais V Seminario sobre a cultura do miho Safrinha". 03 a 05 de fevereiro de 1999.
Barretos-SP, pg.21 a 37.
Sansigolo, C.A. 1996. Variabilidade lnteranual da estayao chuvosa no Estado de Sao Paulo.
Rev. Bras. Agrometeorologia, 4(1 ):101-105.

a

Silva, F.A.S. & Rao, T.V.R. 1994. Regionaliza<;ao referente
pluviosidade anual e sua
distribuiyao intra anual no Estado da Paraiba. Rev. Bras. Agrometeorologia. 2:93-97.
Souza, S.A.V.; Pereira, F.C.C.; Santos, C.A.S. 1997. Simulayao da ocorrencia de veranicos
em Cruz das Almas - BA, e seu efeito em diferentes epocas de plantio de fumo. In:
"Ana is X Congresso Brasileiro de Agrometeorologia" - Piracicaba - SP. pg.116 a 118.
Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. 1955. The water balance. Centerton., Drexel Institute of
Technology- Laboratory of Climatology, 1955. 104p. (Publication in Climatology, v. 10,
n.3).
Willians, G.D.V. 1974. Deriving a biophotothermal time scale for barley. lnt. J. Biometeorol.,
Amsterdam, 18(1 ):57-69.
Willians, G.D.V. 1971. Physical resources for barley production on the Canadian Great
Plains. Ottawa, geography Department, Carleton University. 228p.
Zullo, J., Junior & Pinto, H.S. 1997. Redu<;ao dos riscos climaticos na agricultura: Cultura do
milho no Estado de Sao Paulo. Zoneamento Agrfcola. Ministerio da Agricultura e
Abastecimento.50p.
216

PROGRAMA DE AGROMETEOROLOGJA DE
PARAGUAY- ACTIVIDADES REALIZADAS
EN ANOS DE CONDICIONES ADVERSAS A
LA PRODUCCI6N AGROPECUARIA

Programa de agrometeorologia de Paraguay - Actividades realizadas en anos de condiciones
adversas a la producci6n agropecuaria

,

PROGRAMA DE AGROMETEOROLOGIA DE
PARAGUAY- ACTIVIDADES REALIZADAS
EN ANOS DE CONDICIONES
ADVERSAS A
,
LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Edgar Mayeregger 34

1.

lntroducci6n

El Programa de Agrometeorologia del Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG) empez6 a funcionar como tal a partir del aiio 1994 y a tener cobertura nacional, con
la instalaci6n de una red de estaciones, a partir del aiio 1996.
Durante todo ese tiempo se dio mucha importancia a la presencia de fen6menos
climaticos adversos para la agricultura como sequias y heladas, entre otros. Lo mas
destacable durante ese periodo de trabajo fue el episodic del fen6meno El Niiio de 1997/98,
uno de Ios mas intensos del siglo y primero en ser pronosticado a traves de modelos de
predicci6n y de observaci6n directa.
El MAG , a traves del Programa de Agrometeorologia que funciona en el IAN
(Institute Agron6mico Nacional), no estuvo ajeno a toda esa actividad y, apoyado por otros
organismos nacionales e internacionales gener6 informaciones respecto al tema ..

2.

Trabajos hechos

2.1

Organizaci6n

Se asign6 el Programa de Agrometeorologia a tres entes oficiales para una
mejor coordinaci6n de las actividades:
Comite de Emergencia Nacional
Servicio Meteorologico Nacional
Comite Especial del Ministerio de Hacienda.
Con ello se pretendi6 fundamentalmente captar recursos para poder mejorar la
infraestructura del Servicio Meteorol6gico Nacional mediante la compra de equipos y
preparar ademas un plan de emergencia para Ios eventos pronosticados con costos
estimativos de acuerdo al escenario planteado en cada caso.

34 lng. agr. m.sc. Edgar Mayeregger, Jefe Programa Agrometeorologia
Tel.: 0511 2255-2119
Part. Telefax: 0511 3309
Fax: 0511 3180
217

Programa de agrometeorologfa de Paraguay - Actividades realizadas en anos de condiciones
adversas a la producci6n agropecuaria
Por otro lado, con la red de estaciones del M.A.G. se inici6 un seguimiento en las
zonas de mayor producci6n para obtener estimaciones de rendimiento y porcentaje de
perdidas directas por Ios eventos meteorol6gicos adversos.
Se trabaj6 con etapas fenol6gicas de Ios cultivos, con etapas bio16gicas de Ios
animales para la ocurrencia de tal o cual acci6n (nacimientos, prefiez, etc.).
2.2

Acciones

2.2.1

Pron6sticos climaticos regionales y mundiales

A partir del ano 1997 se inicio en la region del MERCOSUR una serie de
reuniones y foros para poder generar pron6sticos climaticos para el sureste de Suramerica,
coincidente con Ios graves problemas climaticos a nivel mundial. Ese primer paso se dio en
Montevideo, Uruguay y hasta ahora tiene una periodicidad de tres meses, siendo el ultimo el
de Mariano Roque Alonso en Abril de 1999.
Estos pron6sticos se difunden al publico para poder utilizarlos en distintas areas
de competencia y se pretende seguir con el mismo sistema, pues la utilidad de Ios cinco
primeros pron6sticos generados, ha sido plenamente confirmada.
Tambiem, el Programa accede a informaciones de satelites y de Internet para
generar Ios informes respectivos.

2.2.2

Boletines informativos

Estos boletines, o trfpticos fueron elaborados antes, durante y despues del
evento para mantener informado al productor, principalmente, de lo que podrfa ocurrir, c6mo
protegerse y que hacer despues del evento. Obtuvieron una buena aceptaci6n, pero se
encontraron trabas para una buena distribuci6n de la informaci6n en algunos casos. En
general se consigui6 que la gente permaneciera alerta ante Ios posibles casos de
ocurrencia, de la misma manera que en el caso de heladas, sequias, etc.

2.2.3

Alertas a/ productor

A traves de la prensa oral, escrita y televisiva se emitieron boletines de alertas y
de prevenciones. El M.A.G. dentro de su infraestructura cuenta con una oficina de prensa
que apoya fuertemente estos avisos. Se consiguieron espacios en peri6dicos y revistas
afines al area para una mejor cobertura.

2.2.4

Recomendaciones de practicas culturales por etapas fenologicas en cultivos

En este caso, de acuerdo a cada rubro de producci6n se fueron generando Ios
informes pertinentes para protegerse de las condiciones adversas. En el caso del algod6n
se trabaj6 con epocas de siembra al igual que con la soja y el trigo, en otros casos se
trabaj6 en postcosecha para cuidar la calidad del producto final.
Hay que tener en cuenta que las plagas y enfermedades se manifiestan con mas
fuerza en esas condiciones.
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2.2.5

Cuantificaci6n de perdidas en forma general, con enfasis en la Region Oriental

Existe otro trabajo en este tema, elaborado por la Direcci6n General de
Estadisticas y Censos Agropecuarios del M.A.G., que refleja claramente la situaci6n
planteada durante el periodo NINO 97/98.
Entre Ios planes para la mitigaci6n de estos desastres climaticos y de la
naturaleza se deben considerar algunos puntos generales que en su memento, el Programa
de Agrometeorologfa expuso y present6 como alternativa en lo que a producci6n
agropecuaria se refiere:
•
•
•
•

Zonificar Ios departamentos por riesgos climaticos y naturales (Existe un estudio
preliminar)
Crear infraestructura basica minima para Ios pequefios productores, con elfin de
proteger sus cosechas (gal pones, zonas altas, etc.)
Trabajar coordinadamente con otros instituciones para no tener problemas de
orden logistico (caminos, puentes, etc.)
Utilizar Ios pron6sticos climaticos regionales y poder tener un mecanismo agil y
practice para llegar a la mayor parte de la poblaci6n con un lenguaje sencillo y
entendible.
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PROGRAMA VENEZOLANO
"MEJORAMIENTO
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,
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NACIONAL - VENEHMET"
Carmen Farias35

1.

lntroducci6n

El comportamiento del sistema atmosferico tiene enormes implicaciones en lo
que respecta a perdidas de vidas humanas y en la economia de un pais, estos aspectos
pueden ser aminorados, al ser considerada la informaci6n de este sistema para la toma de
decisiones en areas come: agricultura, generaci6n de hidroelectricidad, aviaci6n civil y
militar, transporte, construcci6n, seguros, salud, asi como para la ciudadania en general.
Por otro lado, hoy mas que nunca es importante destacar la imperiosa
necesidad de administrar el recurso hidrico de un pais manteniendo una relaci6n arm6nica
con la naturaleza, en vista de la presi6n, cada vez mayor que ejerce la sociedad sobre Ios
recursos naturales y el ambiente. El racional aprovechamiento y uso del agua para consume
humane, riego, generaci6n de hidroelectricidad, etc., depende fundamentalmente del
conocimiento sobre el estado del ciclo hidrol6gico.
Como respuesta a Ios requerimientos planteados anteriormente un grupo de
Entes Gubernamentales esta desarrollando actualmente el Programa "Mejoramiento del
Sistema de Pron6stico Hidrometeorol6gico Nacional denominado- VENEHMET".
El Programa VENEHMET es uno de Ios esfuerzos interinstitucionales mas
importantes que se han realizado en el pais en donde participan
las siguientes
organizaciones: Ministerio del Ambiente y de Ios Recursos Naturales Renovables (MARNR),
Fuerza Aerea Venezolana (FAV), C.V.G Electrificaci6n del Caroni (EDELCA), Armada
Venezolana (Observatorio Cagigal), Fondo Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias
(FONAIAP) y la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Este documento describe las caracteristicas tecnicas generales que deben
cumplir Ios Sistemas que componen al Programa VENEHMET.
Debido a la complejidad de este Sistema, hacemos hincapie en el hecho de que
las caracteristicas tecnicas presentadas en este documento deben ser afinadas por Ios
grupos de trabajo que actualmente estan elaborando las especificaciones finales.

35 Directora, Unidad Ejecutora del Proyecto VENEHMET, Ministerio del Ambiente y de Ios Recursos
Naturales Renovables (MARNR), Centra Simon Bolivar, Torre Sur, Piso 10, El Silencio, Caracas,
Venezuela
Telefono: 582 408 15 18
Fax: 582 408 10 71
Correo electr6nico : uepv@marnr.gov.ve
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2.

Mision del programa VENEHMET
La misi6n del Programa VENEHMET es contribuir a/ mejoramiento de la
generaci6n de informaci6n y de Ios pron6sticos relativos a Ios fen6menos
meteoro/6gicos e hidrol6gicos y de Ios fen6menos climaticos asociados a estas,
colaborando de esta manera a garantizar la seguridad de Ios ciudadanos, a
aumentar la eficiencia de /as actividades socioecon6micas de la Naci6n y a
hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.

3.

Objetivos especificos

•

Proporcionar observaciones y pron6sticos meteorol6gicos precisos y oportunos
para el publico en general, la aviaci6n, la agricultura, el transporte por superficie,
Ios barcos en alta mar, las actividades maritimas costeras, la industria petrolera y
las operaciones militares y de defensa.

•

Suministrar avisos de eventos meteorol6gicos severos y peligrosos.

•

Proveer avisos y predicciones precisas y oportunas de inundaciones.

•

Suministrar la informaci6n hidroclimatica en tiempo real necesaria para contribuir
a manejar de manera eficiente Ios recursos hidraulicos e hidroelectricos de la
Naci6n.

•

Mantener registros climatol6gicos.

4.

Alcance del programa

•

Creaci6n del Centre Nacional de Alerta y Pron6stico Hidrometeorol6gico
(CENAPH).

•

Modernizaci6n de las redes de estaciones de las lnstituciones participantes a
traves de la instalaci6n de estaciones de medici6n automaticas y de transmisi6n
en tiempo real (telemetricas).

•

Establecimiento de un sistema de telecomunicaciones de alta tecnologia para el
intercambio de la informaci6n entre las oficinas de Ios Servicios de cada
lnstituci6n y el CENAPH.

•

Establecimiento y desarrollo de un proyecto de formaci6n y desarrollo de
recursos humanos que abarque todas las lnstituciones que participen el
Programa.

•

Contribuci6n a la generaci6n de una capacidad tecnol6gica nacional en el area
de Meteorologia e Hidrologia

•

Establecimiento de una Unidad Ejecutora de Programas que
coordine, supervise y controle las actividades a desarrollar.

•

Contribuci6n al desarrollo de una capacidad nacional
mantenimiento y servicios.
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5.

Vision global de funcionamiento del VENEHMET

El VENEHMET tiene coma premisa basica que cada instituci6n (MARNR, FAV,
EDELCA, FONAIAP, UCV y la Armada Venezolana), mantengan la especificidad de sus funciones,
debiendose integrar la informaci6n generada por todos ellos en un esquema nacional que aumente la
sinergia del sistema.

El diserio de las operaciones es el siguiente: cada Servicio dispondra de nuevos
equipos y se encargara de su operaci6n, la informaci6n generada se enviara al CENAPH,
donde Ios expertos usaran las mas avanzadas tecnologias para el pron6stico meteorol6gico
e hidrol6gico.
Los productos generados par el CENAPH seran retransmitidos a Ios Servicios,
quienes Ios usaran coma insumo para desarrollar aplicaciones con mayor valor agregado
desde el punto de vista de sus respectivos usuaries.
Existen cincos aspectos importantes que ha de mejorar sustancialmente
VENEHMET: sistema de medici6n,
sistema de telecomunicaciones y sistema de
informaci6n, apoyados transversalmente par un plan de soporte logistico integrado y un plan
de formaci6n profesional.
Los Sistemas de medici6n y comunicaciones consisten en el suministro de
nuevos equipos para cada Servicio, estos seran automaticos y transmitiran la informaci6n
en tiempo real; entre estos equipos podemos mencionar: estaciones para medir Ios
diferentes parametros hidroclimaticos: precipitaci6n, temperatura, niveles de rios, etc.;
estaciones de observaci6n en superficie para aeropuertos; estaciones de observaciones en
altura (radiosondas); radares meteorol6gicos Doppler y sistemas detectores de rayos,
ademas, se usaran intensivamente la informaci6n proveniente de satelites (teledetecci6n).
El Sistema de lnformaci6n estara conformado par el Centra Nacional de Alertas
y Pron6sticos Hidrometeorol6gicos y las lnstituciones participantes del Programa. En este
Centra se concentrara toda la informaci6n primaria generada par el sistema de medici6n, la
cual se transformara en pron6sticos y alertas para todo el pais, siendo necesario el trabajo
en turnos con el fin de proporcionar Ios pron6sticos durante las 24 horas del dia, sumado a
esto las lnstituciones participantes contaran con el equipamiento necesario para elaborar
productos de valor agregado especificos.
El plan de soporte logistico integrado consiste en la organizaci6n de un sistema
de proveedores nacionales de servicios en las areas de mantenimiento preventive y
corrective de todo el parque tecnol6gico del VENEHMET.
El plan de formaci6n profesional es un componente clave del VENEHMET, que
desarrollara el recurso humane mediante un plan continua de capacitaci6n a todos Ios
niveles y se apoyara en centres educativos nacionales e internacionales.
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6.

Requerimientos del VENEHMET

6.1

Requerimientos meteorol6gicos e hidrol6gicos de alto nivel

•

•

Proporcionar observaciones meteorol6gicas precisas y oportunas, al igual que
pron6sticos para el publico, la aviaci6n, agricultura, transporte terrestre, naves en
alta mar, actividades marftimas costeras, industria petrolera costa afuera,
defensa civil y las fuerzas armadas.
Proporcionar alertas de mal tiempo y condiciones meteorol6gicas peligrosas al
publico, la aviaci6n, la industria maritima y al comercio.
Proporcionar al publico y al comercio alertas y pron6sticos oportunos y precisos
acerca de inundaciones.
Mantener registros climatol6gicos.
Vigilar la calidad del aire y el agua y asesorar al sector publico y privado al
respecto.
Proporcionar observaciones y pron6sticos.

6.2

Observaciones Hidrol6gicas, Analisis y Pron6sticos

•
•
•
•

Se ubican en las siguientes categorias especificas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alertas acerca de inundaciones
lnformes acerca del nivel de Ios rfos
Administraci6n de Ios recursos de aguas de la naci6n
Asesorfa e informes acerca de las descargas de aguas
lnformes y pron6sticos referentes a la altura de Ios reservorios
Alertas y asesorfa acerca de la contaminaci6n del agua
Observaciones de la precipitaci6n mediante radar meteorol6gico
Mapas de acumulaciones de precipitaci6n
Todas las mediciones y productos necesarios para programas especfficos de
investigaci6n y entrenamiento

6.3

Observaciones meteorol6gicas, analisis y pron6sticos

•
•

Pron6sticos meteorol6gicos regionales para Venezuela y areas circundantes,
Observaciones y pron6sticos meteorol6gicos locales para el publico y el
comercio,
Observaciones meteorol6gicas de superficie a escala intermedia,
Alertas acerca de condiciones meteorol6gicas severas, para el publico y el
comercio,
Observaciones de precipitaci6n y pron6sticos a corto plazo,
Mapas de acumulaci6n de precipitaciones,
Observaciones y pron6sticos acerca de las condiciones meteorol6gicas para la
agricultura,
Observaciones y pron6sticos en cuanto a la contaminaci6n del aire,
Observaciones e informes referentes a la calidad del agua,
Observaciones de precipitaciones y tormentas severas par media de radares
meteorol6gicos,
Observaciones por radiosonda,
Estaciones sin6pticas de observaciones,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

lnformes acerca de la ocurrencia de relampagos, frecuencia de las descargas y
su localizaci6n,
Todas las mediciones y productos requeridos para programas especificos de
investigaci6n y entrenamiento.

6.4

Observaciones oceanograficas, analisis y pron6sticos:

•
•
•
•

Observaciones y pron6sticos meteorol6gicos maritimos,
Alertas meteorol6gicos maritimos,
Estaciones sin6pticas de observaciones,
Tablas y notificaciones de mareas.

6.5

Observaciones climatol6gicas, analisis y pron6sticos:

•
•

Reportes acerca de la radiaci6n solar,
Observaciones y registros climatol6gicos.

6.6

Observaciones meteorol6gicas para la aviaci6n, analisis y pron6sticos:

•

Observaciones meteorol6gicas aeroportuarios (METARs), pron6sticos (TAFs), y
observaciones especiales,
Pron6sticos para la aviaci6n de condiciones meteorol6gicas severas,
Analisis y pron6stico de vientos de la atm6sfera superior.

•
•

7.

Sistemas componentes del
estrategia de implantacion

programa

VENEHMET

7.1

Sistemas componentes del Program a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de formaci6n y desarrollo de recursos humanos
Sistema de radares meteorol6gicos
Sistema de gesti6n y pron6stico
Servicio meteorol6gico provisional
Sistema de observaci6n en aeropuertos
Sistema de observaci6n en la alta atm6sfera
Sistema de observaci6n en superficie y comunicaciones GOES/DCS
Sistema de imagenes de satelites
Sistema de comunicaciones
Sistema de detecci6n y localizaci6n de relampagos
Sistema de pron6stico hidrol6gico
Modelo numerico de pron6stico del tiempo.

7.2

Estrategia de implantaci6n del Programa

y

Con la finalidad de maximizar las posibilidades de exito del proceso de
implantaci6n, se ha decidido separar dicho proceso en dos etapas. La Etapa No 1
comprendera la instalaci6n y puesta en marcha de la infraestructura basica del Sistema:
recurso humane contratado para la generaci6n de pron6sticos, infraestructura fisica del
CENAPH, capacidad de procesamiento de dates, capacidad de integraci6n de Ios distintos
Sistemas que componen al VENEHMET, Sistema de Comunicaciones, Sistema de
lmagenes de Satelites y una representaci6n cuantitativa de todos Ios Sistemas que
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conforma la red de Telemedici6n (sensores de campo), a saber: Sistema de Radares
Meteorol6gicos, Sistema de Observaci6n en Aeropuertos, Sistema de Observaci6n en la
Alta Atm6sfera, Sistema de Observaci6n en Superficie y Sistema de Detecci6n y
Localizaci6n de Relampagos.
La etapa No 2 corresponde a la instalaci6n y puesta en marcha del resto de Ios
equipos correspondientes a Ios Sistemas de la Red de Telemedici6n de campo y lo relative
al desarrollo del Sistema de Pron6stico Hidrol6gico y al Modelo Numerico de Pron6stico del
Tiempo.

7.2.1.

Etapas No 1 de imp/antaci6n

•

lniciativas aceleradas de capacitaci6n y formaci6n de recursos humanos

•

Sistema de Radares Meteorol6gicos
lnstalaci6n y puesta en marcha de dos radares meteorol6gicos

•

Sistema de Gesti6n y Pron6stico
lnstalaci6n y puesta en marcha del servidor meteorol6gico
lnstalaci6n y puesta en marcha de toda la infraestructura de ordenadores y
el software necesario para el funcionamiento del CENAPH
Procesadores para el Servicio Meteorol6gico de la FAV
Puesta en marcha del Servicio de lntegraci6n de Ios Sistemas

•

lmplantaci6n del Servicio Meteorol6gico Provisional

•

Sistema de Observaci6n en Aeropuertos.
lnstalaci6n y puesta en marcha

•

Sistema de Observaci6n en la Alta Atm6sfera
lnstalaci6n y puesta en marcha

•

Sistema de Observaci6n en Superficie y Comunicaciones GOES/DCS
lnstalaci6n y puesta en marcha de 12 estaciones sin6pticas
lnstalaci6n y puesta en marcha de 12 estaciones climatol6gicas
lnstalaci6n y puesta en marcha de 4 estaciones agrometeorol6gicas
lnstalaci6n y puesta en marcha de 12 estaciones Hidrometricas
lnstalaci6n y puesta en marcha de 4 estaciones oceanograficas

•

lmplantaci6n del Sistema de lmagenes de Satelites

•

lmplantaci6n del Sistema de Comunicaciones

•

lmplantaci6n del Sistema de Detecci6n y Localizaci6n de Relampagos

8.

Sistema de radares meteorol6gicos

8.1

Mision y objetivos del Sistema

El prop6sito de la red de radares meteorol6gicos es el de medir la precipitaci6n
pluvial sobre distintas regiones de Venezuela y el Mar Caribe, tanto para prop6sitos
meteorol6gicos como hidrol6gicos. A partir de esas mediciones, las diversas instituciones
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estaran en condiciones de proporcionar pron6sticos con menor incertidumbre del tiempo,
alertas de inundaciones y alertas marinas, e igualmente podran administrarse con mayor
efectividad Ios recursos de agua. Las aplicaciones ofreceran servicios al publico, a la
aviaci6n civil, defensa civil, agricultura, generaci6n de energia hidroelectrica, operaciones
maritimas, transporte terrestre y a la industria de la construcci6n.
Los radares metearol6gicos aperaran de manera automatics, sin intervenci6n
humana. Cad a uno de Ios radares examinara determinado volumen de espacio cad a 10 a
15 minutes (480 Kms. de radio), y de haber datos referentes a precipitaci6n, Ios transmitira
al CENAPH.
Los datos seran procesados en el CENAPH, creando mapas del tipo mosaica
que cubriran el territorio venezolano, mostrando Ios Indices de precipitaci6n, acumulaci6n de
precipitaci6n, y la iocalizaci6n y severidad de las tormentas electricas. Los datos con
respecto al viento, derivados de Ios radares, se utilizaran para determinar la severidad de las
tormentas, y se utilizaran en un modelo numerico de pran6stico numerico del tiempo con la
cual se puede generar pron6sticos meteorol6gicos e hidrol6gicos para Venezuela y las
areas circunvecinas del Mar Caribe. Los mencionados productos seran de gran utilidad para
el pron6stico del tiempo en general, al igual que para la generaci6n de alertas
meteorol6gicas para la aviaci6n, y con herramientas que permitan la iteraci6n de estos
productos seran de gran ayuda en las actividades de determinaci6n de las condiciones
actuales, en tiempo real, coma tambien en el seguimiento de tormentas.
La informaci6n hidrol6gica estara representada en mapas tipo mosaico de
acumulaci6n de la precipitaci6n (isoyeticos) para la mayor parte del pals, al igual que
mapas de acumulaci6n de precipitaci6n de cuencas y subcuencas fluviales especlficas.
Toda esta informaci6n sera usada para alimentar Ios modelos hidrol6gicos utilizados en el
pron6stico de escorrentfas, caudales y acumulaci6n de precipitaci6n.

8.2

Requerimnentos a ser satisfechos por ei proveedlor

El equipamiento la constituyen 8 radares meteorol6gicos (Doppler de banda
2700 a 2900 MHZ), asi coma tambien, el software requerido para operar dichos equipos. El
Proveedor sera responsable del suministro de Ios radares, equipos complementarios y
accesorios que conforman el sistema y el suministro del software para la operaci6n del
mismo, asi coma Ios equipos que permitan verificar el correcto funcionamiento dei sistema.
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9.

Sistema de gestion y pronostico

9.1.

Misi6n y objetivos del Sistema

El prop6sito del sistema de gesti6n y pronostico es el de proporcionar una alta
capacidad de procesamiento automatizado y un ambiente comun de base de dates que
estem disponible para Ios distintos Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de Venezuela y
al publico en general. Este Sistema llevara a cabo el procesamiento de las aplicaciones y
proporcionara el ambiente de despliegue y presentaci6n de informaci6n en forma interactiva
con altfsimo valor agregado.
Este sistema comprende el complejo de ordenadores (CO) del Centre Nacional
de Alerta y Pron6stico Hidrometeorol6gico (CENAPH) , Ios procesadores de las instituciones
participantes en el Programa y el servicio de integraci6n ffsica y 16gica de todos Ios
sistemas que componen el VENEHMET.
El CENAPH es la instalaci6n donde se efectuaran Ios principales procesos del
VENEHMET. Este Centre generara Ios analisis y pron6sticos hidrol6gicos, Ios productos de
las condiciones atmosfericas actuales y de pron6stico meteorol6gico para todo el pafs y Ios
pron6sticos meteorol6gicos marftimos para la zona colindante del Mar Caribe y el Lago de
Maracaibo.
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El CO requerira componentes de computaci6n, visualizaci6n, redes y de
impresi6n, con la tecnologia mas avanzada y la ingenieria del sistema debe aportar un alto
nivel de disponibilidad, lo cual requiere que Ios procesadores importantes deben ser
redundantes, permitiendo disponer de una configuraci6n segura en caso de fallos. Esta
configuraci6n aporta la capacidad de efectuar la transferencia de las operaciones de manera
simple y rapida al sistema de apoyo, en el caso de que hubiese un fallo

9.2.

Concepto operative

El sistema asimilara Ios dates procedentes de diversas fuentes, Ios procesara y
generara Ios analisis meteorol6gicos e hidrol6gicos, pron6sticos y alertas para Venezuela.
Posteriormente se distribuiran Ios productos y dates generados a Ios usuaries a traves de
la Red de Area Amplia (WAN). Cada uno de Ios usuaries tendra la posibilidad de recibir
automaticamente y/o solicitar, un subconjunto de productos y dates generados por el
CENAPH.
Los dates hidrol6gicos, oceanograficos y meteorol6gicos seran recopilados por
las redes de estaciones de las instituciones participantes del sistema. Estos dates, en
conjunto con otros analisis y pron6sticos emitidos por otros Centres Meteorol6gicos
lnternacionales seran la base para Ios productos generados por el CENAPH. Los dates
generados por Los Sistemas de Observaci6n en Superficie y de Observaci6n en la Alta
Atm6sfera seran enviados desde las estaciones remotas de campo por media de Ios
servicios de comunicaci6n de datos del satelite GOES. A continuaci6n, esos dates son
archivados en el CENAPH. Luego, estos datos se combinan con las imagenes satelitales,
informaci6n de Ios radares meteorol6gicos, informaci6n procedente del el Sistema Mundial
de Telecomunicaciones (GTS) y otros dates, con el fin de formar una cuadrfcula de base de
dates.
El sistema se configurara como una red de area amplia (WAN) nacional
compuesto de redes de area local (LAN). Las instalaciones para el proceso central
dispondran de estaciones receptoras de alta resoluci6n GOES y TIROS, estaciones de
trabajo UNIX Y PC y una estaci6n de trabajo para la distribuci6n de productos. Ademas, el
emplazamiento central dispondra de interfaces 16gicas y fisicas con el Sistema de Mundial
Telecomunicaciones (GTS), un Sistema de Observaci6n en Superficie y Comunicaciones
GOES/DCS, un Sistema de Observaci6n en Aeropuertos y un procesador central dedicado
al Sistema de Radares Meteorol6gicos
En las instalaciones del CENAPH coexistiran tres sistemas de procesamiento.
Cada uno de ellos compartira Ios dates comunes, pero generara productos de pron6stico
diferentes. Habra un procesador meteorol6gico, un procesador para realizar calculos
relatives al modelaje numerico de pron6stico del tiempo y un procesador hidrol6gico. Estos
procesadores y las estaciones de trabajo asociadas generaran de manera independiente Ios
productos de pron6stico apropiados. Esos productos se almacenaran en bases de dates y
seran difundidos a Ios usuaries a traves de sistemas de comunicaci6n.
Durante sus primeros dos anos de operaciones, el CENAPH contratara Ios
servicios de una empresa especializada en la generaci6n de pron6sticos meteorol6gicos.
Este servicio sera provisional, mientras el personal del CENAPH desarrolla su capacidad
tecnol6gica.
Las diversas computadoras estaran interconectadas por media de una Red de
Area Local (LAN) Ethernet y conectadas con otros centres por media de una Red de Area
Amplia (WAN).
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Las lnstituciones que participan en el Programa dispondran de estaciones de
trabajo UNIX y PC y sus correspondientes perifericos. Todos estos equipos seran
suministrados durante la etapa No 2, salvo La Fuerza Aerea que dispondra de un procesador
UNIX y un conjunto complete de perifericos que se entregaran durante la etapa No 1.

El Proveedor del sistema de gesti6n y pron6stico sera el responsable de
suministrar Ios procesadores y /as conexiones fisicas y 16gicas que integren
todos /os sistemas que componen a/ VENEHMET y debe garantizar la correcta
transmisi6n y tratamiento tecnico de Ios datos entre estos sistemas, teniendo
presente la conexi6n de sistemas extemos a/ Centra Nacional de Alerta y
Pron6stico Hidrometeoro/6gico -CENAPH-, a traves de Ios servicios de
telecomunicaci6n que prestara otro proveedor.
La Figura No 1 ilustra el concepto general del funcionamiento del sistema de
proceso de datos del VENEHMET.
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Figura 1 - Arquitectura del Sistema
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9.3

Furociones del complejo die ordlenadores

El sistema se configurara de manera que pueda cumplir con las siguientes
funciones: analisis y pron6sticos meteorol6gicos, analisis y pron6sticos hidrol6gicos y
modelaje numerico de pron6stico del tiempo.
Con el fin de facilitar la realizaci6n de estas funciones, el CENAPH realizara Ios
procesos que se enumeran a continuaci6n: alimentaci6n de dates y control de calidad,
almacenamiento y recuperaci6n de datos, generaci6n de productos, distribuci6n de
productos y monitoreo del sistema.
Los subsistemas componentes del Sistema de Gesti6n y Pron6stico son Ios
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subsistema de alimentaci6n de dates
Subsistema de aplicaciones meteorol6gicas
Subsistema de aplicaciones hidrol6gicas
Subsistema de aplicaciones de modelaje numerico
Subsistema de distribuci6n del producto y dates
Subsistema de estaciones de trabajo
Subsistema de administraci6n del sistema
Subsistema de red de area local (LAN)
Subsistema satelital de la red de area amplia (WAN)

9.3.1

Alimentaci6n de datos

La alimentaci6n de datos meteorol6gicos consists en las funciones de captura y
preprocesamiento de Ios datos y codificarlos en un formato que el software de
procesamiento de datos pueda utilizar.
Debido a la criticidad de esta tarea, se suministrara una configuraci6n de equipo
que fisica y funcionalmente sea redundante. En el caso de que el procesador principal
sufriese algun fallo o precisase mantenimiento, el sistema de apoyo debera entrar en
funcionamiento en menos de 10 minutes. El subsistema actuara coma un ordenador y coma
un servidor de archives para el resto del CENAPH. El sistema estara capacitado para
funcionar desatendido durante 24 horas al dfa. El subsistema generara una copia impresa
en calory en escala de grises de Ios mapas meteorol6gicos y del texto.
El sistema en general dispondra de la capacidad de absorber y preprocesar Ios
dates recibidos en varies formates diferentes. Estos incluiran el sistema global de
telecomunicaciones (GTS), el sistema de pron6stico mundial (WAFS), el sistema de radares
meteorol6gicos, el sistema de observaci6n en aeropuertos, el sistema de observaci6n en la
alta atm6sfera, el sistema de imagenes de satelites (GOES y TIROS) y el sistema de
detecci6n y localizaci6n de relampagos.
9.3.2

Alimentaci6n del formato GTS

El sistema sera capaz de recibir y descodificar Ios dates que tengan Ios
siguientes formates GTS: SYNOP, SHIP, METAR, TEMP, TEMP SHIP, TEMP MOBIL,
AIREP, GRID, TAF, PILOT, GRIB y DRIBU.
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9.3.3

Alimentaci6n de datos WAFS

El sistema estara capacitado para recibir Ios datos emitidos por el receptor
WAFS ubicado en el Servicio Meteorol6gico de la Fuerza Area Venezolana en la ciudad de
Maracay. Los formates de datos utilizados seran el OMM SYNOP para las estaciones de
superficie y Ios mensajes OMM TAF y GRIB para Ios datos de previsiones.
9. 3.4

Alimentaci6n del forma to GOES/DCS

El sistema estara capacitado para recibir y descodificar Ios datos transmitidos a
traves de la via de comunicaci6n GOES/DCS. Los formates de datos utilizados seran el
OMM SYNOP para las estaciones de superficie y Ios mensajes OMM TEMP para Ios
informes generados el Sistema de observaci6n en la Alta Atm6sfera.
9.3.5.

Alimentaci6n de imagenes de satelites

Los datos del satelite se recibiran a traves de Ios sistemas de recepci6n y
formaci6n de imagenes de Ios satelites GOES y TIROS. El software para la Alimentaci6n de
datos del satelite estara capacitado para capturar y almacenar toda la informaci6n
disponible. En el caso del GOES, esto significa todas las transmisiones; para TIROS, se
define como todos Ios pases que alcancen una elevaci6n maxima superior a 20 grades por
encima del horizonte y que no coincidan con el paso de otro satelite que alcance una
elevaci6n maxima superior.
9.3.6

Alimentaci6n de Ios datos del sistema de radares meteorol6gicos

La alimentaci6n de Ios datos de radar se efectuara mediante una conexi6n
Ethernet con el procesador central del Sistema de Radares ubicado en el CENAPH. Este
procesador facilitara continuamente Ios productos de imagenes normalizados. Estos
productos se deberan calibrar y navegar apropiadamente. La estaci6n de trabajo tendra la
capacidad de recibir e integrar estos productos en otros productos meteorol6gicos
normalizados.
9. 3. 7

Alimentaci6n de Ios datos del sistema de observaci6n en aeropuertos

Los informes Meteorol6gicos de Aeropuertos se recibiran en intervalos de 15
minutes. Los datos seran adquiridos por el sistema de conmutaci6n de mensajes y se podra
procesar en tiempo casi real. El formate utilizado por Ios datos sera METAR. El sistema
estara capacitado para mostrar una visualizaci6n grafica actualizada y continua de la
situaci6n meteorol6gica actual de cada aeropuerto.
9.4.

Software para el procesamiento de datos meteorol6gicos y visualizaci6n

El VENEHMET administrara la base de datos meteorol6gicos y sera el
responsable del procesamiento de mapas, manipulaci6n de graficos, edici6n de graficos,
mapas meteorol6gicos de la superficie, mapas meteorol6gicos de Ios sondeos en la alta
atm6sfera, productos del sate lite, productos del radar y fotomontajes.
9.4.1.

Procesamiento de mapas

El software para el procesamiento de mapas generara Ios mapas graficos y Ios
productos transversales verticales a traves de cuatro o mas estaciones utilizando cuatro o
mas tiempos de observaci6n. El usuario podra controlar el tipo y caracteristicas del
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producto. Todos Ios conjuntos de dates disponibles, se dibujaran, perfilaran, enumeraran y
editaran.
El software de procesamiento de mapas debera estar capacitado para efectuar
lo siguiente:
Calculo de Ios parametros meteorol6gicos: Se podran calcular un conjunto
amplio de parametros meteorol6gicos. Estos parametros se calcularan "sobre la marcha"
basados en Ios parametros almacenados en la base de dates. Asi, Ios parametros
computables no tendran que almacenarse en la base de dates.
Condiciones atmosfericas concretas: las condiciones atmosfericas (o umbrales)
definidas por el usuario que aparezcan en Ios dates entrantes o en Ios mapas dibujados se
podran identificar automaticamente o bien se generaran unas listas visualizadas.
Amilisis objetivo

El sistema estara capacitado para efectuar un analisis objetivo de Ios dates
distribuidos aleatoriamente habiendo filtrado y suavizado Ios campos analizados. El usuario
podra seleccionar la zona de la cuadricula, el espaciado y Ios niveles de la cuadricula. El
sistema utilizara el diagrama Barnes para el analisis objetivo.
Funciones de diagn6stico de la cuadricula

Las funciones de diagn6stico de la cuadrfcula calcularan Ios parametros
meteorol6gicos basandose en la informaci6n contenida en Ios conjuntos de dates de la
cuadrfcula. El usuario podra utilizar las funciones genericas para efectuar un diagn6stico
conforme a las especificaciones del usuario. Debera soportar las siguientes funciones de
diagnosis de la cuadricula: advecci6n, divergencia, fuerza de Coriolis, frontogenesis,
determinante Jacobiano, diferencia de capas, deformaci6n en cizalladura, temperatura
potencial, temperatura potencial
equivalente, vorticidad, viento ageostr6fico, viento
geostr6fico, viento isalobarico y viento termico.
Trazado

Los parametros y diagn6sticos deberan trazarse o perfilarse y se podran dibujar
lfneas de flujo en Ios mapas especificados por el usuario. Los trazos se podran dibujar
conforme a las alturas, niveles de presi6n o niveles isentr6picos senalados por el usuario.
La region geografica se expresara en latitud y longitud y abreviaturas geograficas incluyendo
el pais, estado, provincia o c6digo de la estaci6n. El usuario podra dimensionar las zonas.
Los angulos de proyecci6n del mapa seran especificados por el usuario.
Funciones para la generacion de Ios productos del mapa

Las funciones para la generaci6n de Ios productos del mapa se utilizaran para
crear Ios siguientes elementos, e.g., trazos y contornos del modelo de la estaci6n,
incluyendo Ios productos de superficie y de la atm6sfera alta. Las funciones para la
generaci6n de Ios productos del mapa incluye: funciones geograficas, funciones de trazado
de Ios dates y funciones de trazado de Ios contornos.
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Sistema de lnformaci6n Geografico (SIG)

Las funciones geograficas generaran Ios mapas geopolfticos y las cuadriculas
geograficas. Se dibujara un mapa geopolitico que muestre las costas, las fronteras
geopoliticas y Ios Iagos principales. Las funciones deberan soportar, desde cualquier punto
de la Tierra, las proyecciones enumeradas a continuaci6n. Se dibujara un mapa que ilustre
las lineas latitudinales y longitudinales. Se etiquetaran las lineas y se facilitara soporte para
todas las zonas de la Tierra.
9.4.2.

Manipulaci6n de graficos

Se controlaran y manipularan Ios objetos graficos almacenados en la memoria.
Cada uno de Ios elementos del producto grafico, por ejemplo, un conjunto de contornos,
sera un solo objeto grafico. Asi, se podra acceder y manipular Ios objetos graficos
individuales. Las funciones a efectuar son las siguientes:
Conmutaci6n

Los objetos graficos podran activarse o desactivarse. Se mostrara una lista de
Ios objetos graficos disponibles. Se utilizara el rat6n para seleccionar cada objeto gratico o
elemento del producto.
Borrar

Se pueden borrar de la memoria Ios objetos graficos seleccionados. Se utilizara
el rat6n para seleccionar cada objeto grafico o elemento del producto de una lista
desplegada.
Desp/azar

Los objetos graficos se podran desplazar por la pantalla en sentido vertical u
horizontal.
Grabar Graficos

Se podra grabar (incrustar) Ios graficos en una imagen. La informaci6n del
grafico sabre escribira la informaci6n de la imagen.
9.4.3

Edici6n de graficos

El software meteorol6gico aportara la capacidad de editar graficos de forma
interactiva. Esta funci6n se podra utilizar con cualquier tipo de producto visual
meteorol6gico. Debera realizar las siguientes funciones de anotaci6n:
Dibujar texto

La funci6n dibujar texto hara que la informaci6n alfanumerica quede anotada
sabre el producto grafico o de imagen. El cursor se podra colocar sabre la entrada del texto
deseado y el texto se podra insertar utilizando el teclado. El usuario podra especificar el
tamafio, la fuente y el calor del texto.
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Dibujar simbolos meteorol6gicos
La funci6n dibujar simbolo meteorol6gico hara que un simbolo OMM normalizado
sea colocado sobre el producto gratico o de imagen. Los simbolos proporcionados indicaran
condiciones atmosfericas actuales, centres de presi6n y ciclones tropicales. Se podra utilizar
un cursor para posicionar el simbolo. El usuario podra especificar el tamafio y color del
simbolo.

Dibujar a mano alzada
La funci6n de dibujar a mano alzada permite al usuario trazar lineas sobre Ios
productos graficos o de imagen. Se utilizaran el cursor y el rat6n para dibujar las lineas. El
usuario podra especificar el color, tipo y grosor de la linea.

Poligono relleno
Se podra rellenar de color las regiones especificadas por el usuario. El usuario
podra definir la forma y calor del poligono a utilizar. La funci6n de dibujar un poligono relleno
se utilizara para perfilar las regiones meteorol6gicas importantes.

Dibujar frentes
Los frentes meteorol6gicos se dibujaran de forma interactiva utilizando el punto
de control para definir la curvatura del frente.
Se soportaran Ios simbolos correspondientes a frentes frio, caliente, estacionario y ocluido.

9.4.4

Mapas meteoro/6gicos de superficie

El sistema estara capacitado para trazar modelos de estaciones utilizando un
formate de hasta 10 parametros a definir por el usuario. Ademas, debera soportar el modelo
de estaci6n OMM normalizado. El sistema estara capacitado para perfilar y perfeccionar
cualquier parametro absorbido o cualquier parametro derivado de Ios parametros
absorbidos. Se perfilaran tanto Ios parametros vectrales como Ios escalares. Estos incluyen
pero no se limitan a Ios siguientes parametros: presi6n, temperatura (Kelvin, Centigrade,
Fahrenheit), temperatura potencial, temperatura potencial de la superficies, presi6n al nivel
del mar medic, presi6n de vapor, cobertura de nubes (para nubes altas, medias o bajas),
rafaga de viento, cobertura fraccionada de nubes, altura de las nubes, altura de la base de la
nube, temperatura minima correspondiente a 24 horas, temperatura maxima
correspondiente a 24 horas, punto de rocio, depresi6n del punto de rocfo, humedad relativa,
calor latente de la vaporizaci6n, porcentaje de mezcla, vientos (elementos u & v o direcci6n
y velocidad en metros/segundo y nudes), nivel de condensaci6n izado, precipitaci6n,
visibilidad, altura geopotencial, divergencia, vorticidad, temperatura de la advecci6n,
vorticidad de la advecci6n, c6digo meteorol6gico actual, simbolo meteorol6gico actual, agua
que puede caer como precipitaci6n, precipitaci6n de las ultimas 6 horas, precipitaci6n de las
ultimas 24 horas, altura de la ola y periodo de la ola.
Ademas, el sistema estara capacitado para trazar Ios parametros de la estaci6n,
incluyendo: nombre, identificador, latitud, longitud y elevaci6n.
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Asimismo, el sistema estara capacitado para visualizar meteogramas de
temperatura, de las condiciones atmosfericas actuales, del viento y la precipitaci6n. El
generador de Ios meteogramas mostrara hasta 5 trazos y cada trazo tendra la capacidad de
mostrar mas de un parametro.
9.4.5

Mapas meteoro/6gicos de sondeo

9.4.5.1.

Niveles

El sistema estara capacitado para permitir al usuario la selecci6n de cualquier
nivel de trazado de la presi6n, altura o coordenadas isentr6picas.
9.4.5.2.

Para metros

El sistema estara capacitado para trazar modelos de estaciones utilizando un
formate de hasta 10 parametros a definir por el usuario. El sistema estara capacitado para
perfilar y perfeccionar cualquier parametro absorbido o cualquier parametro derivado de Ios
parametros absorbidos. Se perfilaran tanto Ios parametros vectrales como Ios escalares.
Estos incluyen pero no se limitan a Ios siguientes:
presi6n, temperatura (Kelvin, Centigrade, Fahrenheit), presi6n al nivel de mar
media, tendencia de la presi6n, cambio de la presi6n en las ultimas 3 horas,
depresi6n del punto de rocio, humedad relativa, presi6n del vapor, punto del
rocio, porcentaje de mezcla, vientos (elementos u & v o direcci6n y velocidad en
metros/segundo y nudos), nivel de condensaci6n izado, divergencia, vorticidad,
temperatura de la advecci6n y vorticidad de la advecci6n.
Ademas, el sistema estara capacitado para calcular, enumerar y trazar Ios
siguientes parametros de la estaci6n e indices de estabilidad:
indice K, indice izado, indice showalter, indice de Ios totales cruzados, indice de
Ios totales verticales,
indice complete de Ios totales, indice K, grosor de la
presi6n de la capa isentr6pica, indice SWEAT, energia convectiva potencial
disponible, nivel de equilibrio, numero Bulk Richardson, direcci6n del cortante del
viento, magnitud del cortante del viento, periodo Brunt-Viasala, frecuencia del
Brunt -Viasala, nombre de la estaci6n, identificador de la estaci6n, latitud de la
estaci6n, longitud de la estaci6n y elevaci6n de la estaci6n.
9.4.5.3

Productos verticales

El sistema estara capacitado para crear transversales verticales a traves de
cuatro o mas estaciones o sabre una unica estaci6n utilizando cuatro o mas tiempos de
observaci6n. Estara capacitado para generar transversales de Ios campos cuadriculados de
observaciones o cuadriculas de pron6stico objetivamente analizados. El sistema estara
capacitado para crear diagramas termodinamicos con un solo sondeo: skewt log p, stuve,
tephigrams y trazado lineal. El usuario tendra la opci6n de editar Ios diagramas
termodinamicos editando Ios datos utilizados para crear el trazado o modificando las curvas
trazadas. Asimismo, estara capacitado para generar Ios dibujos verticales mencionados
anteriormente en cualquier punto geografico del campo cuadriculado. El sistema estara
capacitado tambien para generar bod6grafos de Ios sondeos.

237

Programa Venezolano "Mejoramiento del sistema de pron6stico hidrometeoro16gico nacionalVENEHMET"

9.4.6

Productos del satelite

El software para el tratamiento de imagenes meteorol6gicas del satelite esta
compuesto de un paquete modular de funciones que realizan las tareas de tratamiento de
imagenes comunes a todos Ios paquetes de software para el tratamiento de imagenes
meteorol6gicas. las categorfas de software incluyen las funciones de gesti6n, visualizaci6n,
mejora, filtrado, rernapeado, analisis y, opcionalmente, tratamiento de huracanes.
9.4. 7

Productos del radar

El sistema estara capacitado para generar cualquier producto individual de
cualquier radar meteorol6gico del VENEHMET. Asimismo, el sistema estara capacitado para
crear un mosaico utilizando Ios mapas sabre la intensidad pluviometrica y acumulaci6n de la
precipitaci6n y las posiciones de la tormenta generados par todos Ios radares
meteorol6gicos, creando asf un unico mapa de Venezuela dentro de la cobertura ofrecida
par Ios radares meteorol6gicos. Los mapas en mosaico estaran disponibles en menos de 2
minutes tras la recepci6n de Ios datos de todos Ios radares. Se dispondra de nuevos
productos cada 15 minutes.
Se utilizara un software general de tratamiento de imagenes para el tratamiento
de las imagenes del radar. Las imagenes del radar se mejoraran y visualizaran de forma
similar a las imagenes del satelite. El modulo del software del radar incluira la funci6n de
navegaci6n, de la imagen del radar para permitir el rernapeado de las imagenes a la escala
de Ios productos restantes. Basandose en la posici6n del cursor, el modulo del software para
el tratamiento de las imagenes del radar permitira al usuario recuperar cantidades ffsicas
disponibles en las imagenes de radar. En el caso de Ios productos Doppler, esto incluira la
velocidad radial. Para Ios demas productos, esto incluira la pluviometrfa, intensidad o
reflectancia.
9. 4. 8

Fotomontaje

El sistema estara capacitado para sobreponer mapas de superficie y de sondeo
sabre la proyecci6n o zona de cualquier imagen de satelite o radar, incluyendo su
proyecci6n original. Ademas, el sistema estara capacitado para remapear las imagenes del
satelite del radar sabre una superficie existente o sabre un mapa de la atm6sfera superior.
9.4. 9

Proyecciones

Todos Ios productos de superficie, atm6sfera superior, satelite, radar y foto
montaje deberan soportar coma minima el siguiente conjunto de proyecciones: Mercator,
Conforme c6nico Lambert, Mercator transversal universal, Cilindrico equidistante,
Estereografica polar, Equidistante Azimutalo, Equivalente Lamberte, Nom6nico, Mercator
Transversal y Ortografico.
9.4.10

Generaci6n de productos

El sistema generara automaticamente todos y cada uno de Ios productos que no
requieran una intervenci6n manual coma dibujar Ios frentes de forma interactiva. Entre Ios
productos se incluira el listado automatico de Ios subconjuntos de observaciones que deben
distribuirse a Ios emplazamientos remotos.
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Ademas, debera soportar las siguientes funciones:

.Jmpresi6n del producto
Los productos generados por el software meteorologico se env1aran a las
grabadoras de imagenes, impresoras graficas y plotters para la reproduccion en papel del
mismo.

Generaci6n de productos
El software creara automaticamente Ios productos utilizando Ios formates
estandar del WWW (GIF o JPEG) y sus correspondientes archives en HTML para permitir
que el usuario remota pueda visualizar Ios productos a traves de un navegador estandar del
Internet.

9.4.11

Visua/izaci6n de /os rayos

La funcion de visualizacion de Ios rayos actualizara automaticamente la pantalla
cuando reciba informacion sobre la caida de un rayo. Se utilizara un codigo de colores para
indicar la hora de la caida del rayo. A medida que Ios datos sabre las caidas se hagan
antiguos, el calor del simbolo variara para indicar la antigOedad de la caida en relacion con
la caida de rayo mas reciente. Esta funcion permite definir un minima de 3 configuraciones
diferentes de antiguedad. El usuario podra definir el rango de cada grupo de antiguedad en
cuestion de minutes.
Asimismo, esta funcion ofrece la opcion de capturar periodicamente la pantalla
actual y guardarla en cualquiera de Ios formates soportados por el software del Proceso de
Datos Meteorologico.

9.5

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

En el
procesadores.

proximo capitula se presentan Ios requerimientos en el

10.

Servicio Meteorologico Provisional

10.1

M is ion y objetivos del Servicio

area de

El Servicio Meteorologico Provisional tendra coma mision generar Ios productos
de las condiciones atmosfericas actuales, el pronostico meteorologico para todo el pais y Ios
pronosticos meteorologicos marftimos para la zona colindante del Mar Caribe y el Lago de
Maracaibo, a traves de un ambiente de despliegue y presentacion de informacion en forma
interactiva con altisimo valor agregado, utilizando entre otras herramientas, sistemas
graficos meteorologicos para la television animados en dos y tres dimensiones.
Por otro lado, este Servicio debe contribuir al desarrollo de las capacidades de
trabajo y gestion tecnologica de Ios Recursos Humanos Venezolanos para prestar servicios
de la mas alta calidad a Ios beneficiaries y usuaries del VENEHMET, aprovechando las
potencialidades de Ios modernos equipos y tecnologias que se adquiriran y sera necesario
el trabajo en turnos con el fin de proporcionar Ios servicios de pronosticos meteorol6gicos
durante las 24 horas del dia.
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Durante sus primeros dos alios de operaciones, el CENAPH contratara una
empresa especializada en la generacion de pronosticos meteorologicos. Este servicio sera
provisional, mientras el personal del CENAPH desarrolla su capacidad tecnologica.

10.2

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

•

Equipos y software necesarios para la recepcion y procesamiento

•

Productos de observacion y pronostico meteorologico.

•

Sistema de produccion y visualizacion para television de Ios graficos
meteorologicos con capacidad para la animacion en 20/30 y para la creacion de
programas meteorologicos para la television.

•

Equipos y software para la conformacion de un estudio de television que se
utilizara para preparar y difundir Ios programas meteorologicos para television,
incluyendo informes en vivo sobre situaciones meteorologicas.

•

Software y sistemas informaticos que el CENAPH utilizara para la produccion de
las paginas meteorologicas para la prensa y otros productos especializados.

•

Formacion de personal venezolano relacionado con el funcionamiento y
mantenimiento de Ios sistemas de produccion, gr8ficos y del estudio de
television.

10.3

Productos de observaci6n y pron6sticos a ser generados por el Servicio
Meteorol6gico Provisional

•
•
•
•
•
•

Pron6sticos generales
Pron6sticos por ciudades y por estados
Pron6sticos pluviometricos
Mapas sobre las condiciones atmosfericas actuales
Mapas para pronosticar las condiciones atmosfericas
Mapas de las franjas de temperatura

•

Pronosticos para servicios publicos hora a hora

•

Pronosticos maritimos para una zona especifica

•
•

Pronosticos agricolas
Pronosticos agricolas escritos para un lugar geografico especifico .
Pron6sticos agricolas por fax para un lugar geografico especifico .
Graficos agricolas que muestran las prev1s1ones pluviometricas,
temperaturas, humedad relativa, vientos y posibilidad de lluvia.

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Alerta de condiciones atmosfericas adversas severas
Alertas de aguaceros fuertes alertas de riada
Posibilidad de corrimiento de tierras
Vientos fuertes
Posibilidad de alud de rocas
Alerta de sequia
Clima tropical
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pron6stico de condiciones atmosfericas tropicales
Depresi6n, tormenta tropical y alertas y avisos de huracan
Depresi6n, tormenta tropical y ruta prevista del huracan
Depresi6n, tormenta tropical y posici6n actual del huracan
Depresi6n, tormenta tropical y pluviometria del huracan
Depresi6n, tormenta tropical y alas cicl6nicas del huracan
Depresi6n, tormenta tropical y radio de Ios vientos del huracan
Pron6sticos para aviaci6n
Pron6sticos del TAF local
Pron6sticos del TAF internacional
Vientos a la altitud de vuelo
Condiciones atmosferica significativas
Climatologia
Especifico para un lugar geografico.
lrradiaci6n solar
indice de UV actual para un lugar geografico especifico
indice de UV provisto para un lugar geografico especifico
Graficos del indice de UV que muestran Ios valores actuales
Graficos del indice de UV que muestran Ios valores previstos

11.

Sistema de observacion en aeropuertos

11.1

Mision y objetivos del Sistema

El sistema esta diseiiado para recolectar, procesar, verificar, mostrar, archivar,
formatear e informar de forma automatica de Ios elementos meteorol6gicos necesarios para
apoyar a las operaciones aereas. Capaz de funcionar tanto con la intervenci6n de un
observador coma sin ella, el sistema tambien acepta entradas de dates de operadores para
editar y aumentar Ios informes meteorol6gicos.
El sistema esta formado por un grupo de: sensores meteorol6gicos, la unidad de
recolecci6n de datos, la unidad de procesamiento de datos, terminales de visualizaci6n e
impresora.
El sistema mostrara Ios dates a traves de las unidades de visualizaci6n, ATIS,
sistema GOES/DCS, lineas de teletono, etc.
Los sensores meteorol6gicos se instalaran en la pista del aeropuerto paralela
al area de toma de contacto de la aeronave y son Ios siguientes: altura de las nubes,
visibilidad, direcci6n y velocidad del viento, presi6n barometrica, precipitaci6n, temperatura
del aire, temperatura de punto de condensaci6n y sensor de luz solar.
El sistema generara observaciones METAR y SPCI en Ios formates
recomendados por la OMM y permitira la entrada manual de datos y comprobara la
informaci6n incorrecta.
El sistema podra enviar datos
comunicaciones del GOES/DCS.

al

CENAPH

usando Ios servicios de

Las observaciones automatizadas y Ios reportes que llevara a cabo el Sistema
son Ios siguientes:
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•
•
•

Proporcionar a la torre de control de trafico aereo datos meteorol6gicos.
Suministrar informaci6n a Ios pronosticadores del tiempo para la aviaci6n.
Transmisi6n de Ios METAR a las redes regionales e internacionales de
telecomunicaciones.

11.2

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

El equipamiento lo constituyen once sistemas automaticos de observaciones
meteorol6gicas de aeropuerto a ser instalados en Ios principales aeropuertos del pais, Ios
equipos de comunicaciones de datos (radios-VHF) y Ios programas de computaci6n
asociados.
•

Comunicaciones con la torre de control y el Servicio de Meteorologia de cada
Aeropuerto

•

Comunicaciones y/o transmisi6n con el CENAPH via GOES/DCS

•

Comunicaciones y/o transmisi6n con el Servicio de Meteorologia de la Fuerza
Aerea.

12.

Sistema de observacion en la alta atmosfera

12.1

Mision y objetivos del Sistema

El sistema de observaci6n en la alta atm6sfer~ determinara las caracteristicas
atmosfericas sobre regiones de Venezuela, por media de mediciones en la altura de
parametros coma presi6n, temperatura y humedad a traves de instrumentos contenidos en
una radiosonda transportada por un bal6n aerostatico.
Los datos de la atm6sfera superior son un recurso valioso para Ios modelos
numericos de pron6sticos globales, que seran generados en el CENAPH. Los datos de la
atm6sfera superior, aparte de su utilidad en Ios pron6sticos meteorol6gicos, tambiem tienen
aplicaciones en Ios modelos del transporte de contaminantes suspendidos en el aire y flujos
generales de vientos sobre areas seleccionadas de Venezuela.
El sistema medira Ios vientos en la atm6sfera superior y la postcton de la
radiosonda mediante el seguimiento del repetidor de GPS (Posicionamiento Global
Satelital). La unidad de procesamiento del sistema de sondeo de la atm6sfera superior
procesara esos datos, Ios preparara y posteriormente seran transmitidos mensajes en
formate estandar OMM al CENAPH y a Ios centres mundiales de pron6stico por via GOES/
DCS.
El sistema de observaci6n en la alta atm6sfera consiste en una radiosonda
digital transportada en vuelo por un globo, dispositivos para inflar el globo, un sistema de
seguimiento, un sistema de procesamiento en tierra, transmisor y comunicaci6n via
GOES/DCS para transferir las datos medidos al CENAPH. El sistema de seguimiento y
procesamiento en tierra, sigue el movimiento de la radiosonda, determina su posici6n,
procesa Ios datos recibidos, genera mensajes del PILOT y de OMM TEMP a partir de Ios
datos telemedidos desde el conjunto de instrumentos del globo. La radiosonda tiene
instrumentos para medir la presi6n, la temperatura, humedad, y un emisor para el de GPS.
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12.2

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

El equipamiento lo constituyen seis sistemas de observaci6n en la alta atm6sfera

13.

Sistema de observacion en superficie y comunicaciones
GOES/DCS

13.1

Mision y objetivos del sistema
comunicaciones GOES/DCS

de

observacion

en

superficie

y

El sistema proporcionara datos de superficie de diversos parametros (viento,
presi6n, temperatura, precipitaci6n, niveles de rios, mareas etc.), con la finalidad de
contribuir a la generaci6n de Ios productos de pron6stico, asi coma tambi€m lo relative a la
transmisi6n/recepci6n de esta data utilizando el sistema de comunicaciones de satelite
GOES/DCS
Las estaciones se basaran en las siguientes configuraciones: sin6pticas,
climatol6gicas, agrometeorol6gicas, pluviometricas, hidrometricas, oceanograficas y de
mareas.
Cada estaci6n automatica de observaci6n remota estara dotada con Ios
sensores requeridos, almacenadores de datos, transmisores satelitales, fuente de poder,
antena direccional, pararrayos y estructuras de torres.
13.2

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

Un Sistema de Recepci6n de comunicaciones GOES/DCS, que sera instalado en
el CENAPH.
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Tab/a 1 - Tipo y numero de /as estaciones requeridas
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1Sin6~ticas

IViento

Presi6n

Temp

Humed

ISID

Bare

Aire

Relat

159

159

59

Precip

Rad

Dur

Temp

Solar

Luz sol

Suelo

I59

59

Nivel
Suelo

Marea Calidad

Agual

Agua

197

75

USUARIO
Cant.

TiJ)O Eslaci6n
MARNR
Pluviometricas

300
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59

Hidrometricas
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1300
59

159
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Clima

28

Precipitaci6n

40
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3

28

128

128
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28

ILlS
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128
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12

3
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34
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134

34

34

34

23

123

123

23

23

123

10

10

110
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.10

110

10

10

110

110

110

10

-----

-----

1-----

659

154

FONAIAP
Agrlcola

123

23

L3

123

23

Armada
Sin6ptica

3

MTC (aeropuerto)
Sin6ptica (ASOS)

TOTAL

154

------- ---- ------- ------ 1------ ------ ------- 1------- ----- ------ .-----1154

1154

494

110

110

123

23

14'

14.

Sistema de imagenes de satelites

14. 1

Mision y objetivos del sistema de imagenes de satelites

128

3

75

Desde el mismo memento en que las imagenes de satelites se hicieron
disponibles para su utilizaci6n en meteorologia, esta herramienta se ha convertido en una
herramienta invaluable. Par esta raz6n, en todas las oficinas meteorol6gicas operativas se
han hecho imprescindibles Ios sistemas satelitales.
Este sistema
se utiliza en el seguimiento de tormentas, pron6stico del
movimiento de las nubes, predicci6n de la precipitaci6n, calculo de la temperatura de la
superficie del mar, detecci6n de incendios forestales, monitoreo de Ios patrones de la
vegetaci6n, y evaluaci6n de las condiciones climatol6gicas en general. Los sondeos
llevados a cabo desde Ios instrumentos satelitales permiten la recopilaci6n de datos de la
atm6sfera superior en areas en las que Ios datos son escasos (coma en el caso de Ios
oceanos). De igual modo proporcionan el flujo de entrada de datos para Ios modelos de
pron6stico, y proporcionan las mediciones de una serie de parametros que no pueden
medirse par media de Ios sondeos que utilizan balones aerostaticos.
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La misi6n del sistema de imagenes de satelites de alta resoluci6n es captar,
desconmutar, procesar, sectorizar, visualizar y distribuir informaci6n procedentes de Ios
satelites GOES y TIROS. Estos datos seran transferidos a la base de datos ciclica del
Procesador del CENAPH .
El sistema de satelites contara con un procesador de alimentaci6n de datos para
el satelite TIROS y otro procesador para el satelite GOES.

14.2

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

Suministro de Ios equipos y software necesarios para la recepci6n y
procesamiento las imagenes de Ios satelites GOES y TIROS.

15.

Sistema de comunicaciones

15. 1

Mision y objetivos del sistema de comunicaciones

El Sistema de comunicaciones incluye todos Ios aspectos de las comunicaciones
del sistema VENEHMET. La funci6n del sistema de comunicaciones es la de transmitir
datos en tiempo real, procedentes de Ios sistemas de observaci6n remota automatizada,
localizados en las diversas ubicaciones en toda Venezuela. Dichos dates se recibiran y se
almacenaran en el CENAPH, donde posteriormente se generaran Ios productos de
aplicaciones especificas. A su vez, Ios mencionados productos posteriormente seran
distribuidos a las diversas instituciones usuarias, por medio de un sistema de
comunicaciones que tambien esta incluido coma parte de este diserio.
Debido a la diversidad de Ios requerimientos de caudal de datos y la distribuci6n
del producto, se utilizara un diserio de comunicaciones del tipo hibrido. El sistema
propuesto, con el fin de cumplir con su misi6n, utilizara la siguiente combinaci6n: Sistema de
comunicaciones GOES/DCS, proveedores de servicios de satelite que utilizan Terminales
de Apertura Muy Pequena (VSAT), transmisiones HF/SSB, fibra 6ptica, enlaces de
microondas y servicios de comunicaciones mediante cableado.
El sistema de comunicaci6n GOES/DCS se utilizara para recopilar datos de
estaciones remotas automatizadas de observaci6n y las estaciones de radiosondas. Dichos
datos incluiran parametros climatol6gicos, pluviometricos, hidrometricos, mare6metros,
observaciones meteorol6gicas aeroportuarias y observaciones de la alta atm6sfera. Esos
dates seran recibidos par el CENAPH mediante una estaci6n de recepci6n y procesamiento
GOES/DCS.
Las comunicaciones mediante el sistema VSAT se utilizan para recoger y/o
transmitir informaci6n con caracteristicas especiales (ubicaci6n ·geografica inaccesible, altos
requerimientos de ancho de banda, ausencia de vias telef6nicas, etc.), que no pueden
transmitirse mediante otros sistemas de telecomunicaciones.
Deseamos hacer hincapie en el hecho de que las sugerencias presentadas en
este documento deberan revisarse nuevamente antes de tomar la decision final para la
implantaci6n de la red de comunicaciones, y de igual manera, debera tomarse en
consideraci6n la posibilidad de utilizar las capacidades de comunicaci6n, tanto. de las redes
de comunicaci6n de EDELCA coma de la FAV.
Los requerimientos de comunicaciones de datos de VENEHMET pueden
segregarse de acuerdo con el caudal de procesamiento y Ios requerimientos operatives.
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Dichos requerimientos pueden dividirse en nueve grupos basicos, a saber:
•

Comunicaciones bidireccionales de dates de alta velocidad, para el sistema de
radares meteorol6gicos en tiempo real.

•

Comunicaciones bidireccionales por medic de una red de area amplia (WAN)
para consultas por parte de las estaciones de trabajo remotas de productos de
pron6stico especializados y dates ambientales procesados para la distribuci6n
de graficos estandar de mapas binaries, graficos vectoriales y productos de
pron6stico en formate de texto.

•

Comunicaciones bidireccionales en serie, que operan en modo de rafaga, para la
recopilaci6n de dates del sistema de detecci6n y localizaci6n de relampagos.

•

Mensajes muy breves de dates, enviados a intervalos especificos, para la
recopilaci6n de dates sin6pticos ambientales, mare6metros y de dates
meteorol6gicos aeroportuarios.

•

Mensajes muy cortos de dates, enviados Ios dates de medici6n de eventos
naturales, regidos por precipitaciones e hidrometria de rios.

•

Comunicaciones bidireccionales en serie de dates y productos entre el CENAPH
y las instituciones participantes y entre estaciones de trabajo de una misma
instituci6n.

•

Transmisiones de informaci6n de las condiciones del tiempo maritima a Ios
buques en altamar, la industria petrolera en el Lago de Maracaibo, la industria
pesquera y a Ios operadores de servicios marinas.

•

Recepci6n de imagenes satelitales

•

Uso intensive de Internet

15.2

Requerimientos a ser satisfechos por el proveedor

Suministro de Ios servicios de comunicaciones entre Ios distintos componentes
del Sistema, mediante comunicaciones via lineas telef6nicas convencionales, fibra 6ptica,
satelital u otro media que se requiera. S61o se proveeran Ios servicios no incluye
equipamiento.

16.

Requerimientos
proveedores

generales a ser satisfechos

por Ios

Suministro de Ios equipos y el software necesarios para su operaci6n,
construccion o adecuacion de la infraestructura requerida para la instalacion de
Ios equipos, instalacion y puesta en marcha de Ios equipos, entrenamiento,
mantenimiento y soporte logistico (modalidad de adquisicion "1/ave en mano'?

Equipos complementarios y accesorios, asi coma
permitan verificar el correcto funcionamiento de Ios sistemas
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Disefio y desarrollo de las obras de ingenieria necesarias para la construcci6n o
adecuaci6n de la infraestructura requerida para la instalaci6n de Ios equipos, asi como el
desmontaje de Ios equipos a ser descontinuados.
Asegurar satisfactoriamente la transferencia de Ios datos entre Ios equipos y el
CENAPH, usando Ios servicios de telecomunicaciones que prove a el organismo contratante.
Realizaci6n de las pruebas del sistema para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones.
•

Suministro de mantenimiento preventive y corrective por un determinado periodo
de tiempo dependiendo del Sistema.

•

Suministro de partes y repuestos recomendados para el primer afio de
operatividad, asi como para un periodo de tiempo subsiguiente dependiendo del
sistema, cuando Ios mismos no esten cubiertos por alguna garantia.

•

Capacidad de mantenimiento y servicios en Venezuela

•

Garantia por el suministro de partes y repuestos por un periodo de 10 alios.

•

Suministro de entrenamiento del personal en la operaci6n del sistema y en el
area mantenimiento preventive y corrective.

•

Suministro de las licencias respectivas que permitan el uso de Ios equipos al
ente contratante y a Ios organismos asociados y suministro de las
actualizaciones respectivas.

17.

Concepto de operaciones

17.1

Generalidades

El concepto de operaciones esta organizado para describir de manera jerarquica,
las operaciones del sistema VENEHMET, comenzando con las operaciones del CENAPH y
posteriormente con las operaciones de las lnstituciones participantes. Esta jerarquizaci6n
no implica que las instituciones estan organizadas de esa manera, sino simplemente
describe Ios niveles de las operaciones dentro de VENEHMET.
17.2

Operaciones del CENAPH

El CENAPH sera el Centra Hidrometeorol6gico Nacional de Venezuela y tendra
la responsabilidad por la recopilaci6n y observaci6n de dates, mantenimiento de la base de
datos cuadriculada, recopilaci6n de datos basicos, analisis y pron6sticos de fuentes
internacionales, y de igual manera sera responsable por la creaci6n de analisis regionales,
pron6sticos y alertas para Venezuela. El CENAPH tambien tendra la responsabilidad de
archivar las observaciones y pron6sticos, como tambien de mantener una base de datos
climatol6gicos.
Con la finalidad de generar un pron6stico de alta resoluci6n para el pais, se
desarrollara un modelo numerico de pron6stico meteorol6gico regional, que sera aumentado
y ampliado con dates recogidos por el CENAPH. El modelo regional sera un modelo
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numenco novedoso de predicci6n meteorol6gica que se correra en el CENAPH,
probablemente 4 veces al dia, utilizando un nuevo sistema de computaci6n.
El CENAPH creara, a intervalos frecuentes, como por ejemplo cada 15 minutes,
pron6sticos meteorol6gicos y alertas, y mapas de reflectividad de radar del area nacional.
Seguidamente el CENAPH pondra esta informaci6n a disposici6n de todos Ios organismos
participantes (en formate digital) y a Ios medios de informaci6n. Se generaran y difundiran
otros productos graficos que ilustran condiciones meteorol6gicas severas o peligrosas e
imagenes de nubosidad generadas por satelite.
Se dotara al CENAPH de un procesador de hidrologia con programas especiales
para asistir a Ios pronosticadores hidrol6gicos y administradores de recursos de aguas. Los
pronosticadores del CENAPH proporcionaran alertas de crecidas o inundaciones y servicios
de pron6stico para el publico, con el fin de proteger las vidas y propiedades.
La difusi6n de Ios analisis climatol6gicos e hidrol6gicos, pron6sticos y alertas
estara a cargo de una red en el ambito nacional de oficinas que diseminaran la informaci6n
entre Ios usuaries finales a traves de Ios medios de comunicaci6n masiva y otras
organizaciones. Se generara un importante conjunto de productos constituido por boletines
agricolas para informar a Ios agricultores y a la industria agricola en general acerca de las
condiciones del tiempo, condiciones hidrol6gicas y factores climatol6gicos, a corto plaza,
todo lo cual mejorara de manera significativa la eficiencia u economia de esa industria.
17.3

Operaciones del Servicio Meteorol6gico de la Fuerza Area Venezolana
(SEMETFAV)

El SEMETFAV llevara a cabo observaciones especiales y preparara servicios de
pron6stico especializados para brindar servicios a la Fuerza Aerea y a la aviaci6n civil. El
SEMETFAV tendra bajo su responsabilidad la red de radares meteorol6gicos y la obtenci6n
de observaciones sin6pticas en aeropuertos y generara Ios pron6sticos y alertas para el
espacio aereo de Venezuela utilizando la orientaci6n central procedente del CENAPH.
En el circuito GTS y de acuerdo con las reglas de OMM, el SEMETFAV
proporcionara datos de las observaciones nacionales a Ios Centres mundiales de
pron6sticos y tambi€m operara Ios circuitos nacionales de GTS, para la recepci6n de las
observaciones de WAFC y la informaci6n de pron6sticos.
Para poder llevar a cabo las funciones arriba mencionadas, la sede principal del
SEMETFAV debera adquirir, operar y mantener Ios siguientes equipos:
•
•
•

Telecomunicaciones para la recepci6n y transmisi6n de datos, incluyendo Ios
circuitos internacionales GTS y AFTN
lnstalaciones de computadora central
Estaciones de trabajo para Ios pronosticadores

El personal tecnico que opera en Ios aeropuertos del SEMETFAV ayudara al
personal de control de trafico aereo y a Ios pilotos con la interpretaci6n de la informaci6n
meteorol6gica.
Con el fin de llevar a cabo las funciones arriba especificadas, el personal de
campo del SEMETFAV operara y mantendra el siguiente equipo:
•

Sistema de radares meteorol6gicos
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•
•
•

Sistema de observaci6n en aeropuertos
Telecomunicaciones para la recepci6n y transmisi6n de datos
Estaciones de trabajo locales para el despliegue de las observaciones
meteorol6gica para la aviaci6n, pron6sticos y alertas
Terminales remotos para ser usados por Ios pilotos y el personal de control de
trafico aereo

•

17.4

Operaciones del MARNR

El MARNR tendra bajo su responsabilidad la operaci6n de la Red de estaciones
hidrol6gicas y climatol6gicas mas extensa de Ios Servicios que operan en Venezuela.
Este un organismo publico que tiene a su cargo la generaci6n y suministro de la
informaci6n relativa a Ios recursos agua y clima.
Con la finalidad de poder llevar a cabo las funciones antes especificadas, la sede
Central de MARNR debera operar y mantener Ios siguientes equipos:

•
•

•
•

Telecomunicaciones para la recepci6n y transmisi6n de datos
Estaci6n de trabajo de meteorologia
Estaci6n de trabajo de climatologia
Estaci6n de trabajo de hidrologia
Las oficinas de campo del MARNR operaran y mantendran Ios siguientes

equipos:

•

Telecomunicaciones para la recepci6n y transmisi6n de dates
Estaciones de computaci6n y estaciones de trabajo para respaldar las
operaciones
Estaciones de observaci6n hidrol6gicas y climatol6gicas

17.5

Operaciones de la Armada

•
•

La ARMADA tendra la responsabilidad por la generaci6n de Ios pron6sticos
meteorol6gicos maritimos y del estado del mar, para la seguridad de las operaciones en alta
mar y el las aguas costeras de Venezuela. Esos servicios incluiran difusiones radiates a las
naves en alta mar, marinas privadas, bases navales, la industria pesquera, la industria de la
marina mercante, y la transmisi6n de Ios productos a Ios medios de comunicaci6n para su
difusi6n al publico.
Los pronosticadores de la Armada utilizaran la orientaci6n central de pron6stico
meteorol6gico y otros productos del CENAPH, al igual que sus propias observaciones
oceanograficas y meteorol6gicas. La Armada tendra la responsabilidad por el pron6stico y
publicaci6n de tablas de mareas para las aguas costeras y Ios estuaries mas importantes.
Con el fin de realizar las funciones arriba especificadas, la Armada operara y
mantendra el siguiente equipo:

•

•
•

Telecomunicaciones para la recepci6n y transmisi6n de datos
Estaci6n de trabajo para el pronosticador
Red de medici6n del estado de las mareas I el mar
Estaciones costa afuera de observaci6n meteorol6gica
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17.6

Operaciones del FONAIAP

El FONAIAP sera responsable par la red de estaciones agrometeorol6gicas y
generara pron6sticos a partir de sus oficinas regionales, para respaldar la investigaci6n en
agricultura y a la industria agricola. Pron6sticos de este tipo deberan estar destinados al
mejoramiento de la eficiencia de la agricultura.
17.7

Operaciones de EDELCA

EDELCA sera responsable par el monitoreo de la cuenca hidrografica del Rio
Caroni, al igual que de las estimaciones y administraci6n de Ios recursos de aguas
asociados. Sus gerentes utilizaran la guia de pron6sticos hidrometeorol6gicos y de mapas
de radar meteorol6gico del CENAPH, ademas de sus propias observaciones de Ios niveles
de Ios reservorios y el estado de Ios rios. EDELCA operara sus propias computadoras con
el fin de generar Ios pron6sticos relatives a la descarga de Ios rios, el estado de Ios rios y la
capacidad de Ios reservorios. EDELCA tambien operara la red nacional de detecci6n de
relampagos y Ios radares meteorol6gicos localizados en la cuenca del Caroni.
Con la finalidad de realizar las funciones arriba especificadas, EDELCA operara
Ios siguientes sistemas y equipos:
•
•
•
•
•
•
•

Telecomunicaciones para la recepci6n y transmisi6n de dates
lnstalaciones centrales de computaci6n
Estaciones de trabajo de Ios hidr61ogos
Red de medici6n de la pluviosidad
Mediciones de rios I reservorios
Radares meteorol6gicos
Red de detecci6n y localizaci6n de relampagos

EDELCA establecera una red nacional de detecci6n y localizaci6n de
relampagos, con lo que proporcionara dates a las otras organizaciones, practicamente en
tiempo real acerca de la ubicaci6n y frecuencia de las descargas electricas. Esos dates
seran enviados al CENAPH para su utilizaci6n en Ios pron6sticos y alertas.
EDELCA operara un radar meteorol6gico en el area de la cuenca de la represa
del Guri. La informaci6n procedente de este radar, acerca de la acumulaci6n de la
precipitaci6n sera utilizada en la represa del Guri para la administraci6n de Ios recursos de
aguas.

18.

Concepto de observaciones

Por lo general, todas las observaciones seran automaticas. Los sistemas
totalmente automaticos incluyen Ios radares meteorol6gicos Doppler, sistemas automaticos
remotos de observaci6n, sistemas automaticos de observaci6n de superficie de aeropuertos,
sistemas de detecci6n de relampagos y sistemas de imagenes meteorol6gicas por satelite.
Los sistemas de radiosondas requeriran que Ios operadores pongan en funcionamiento Ios
equipos, inflen Ios balones, acoplen las radiosondas y lancen Ios balones con las
radiosondas acopladas.
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19.

Concepto de comunicaciones de datos

Todos Ios sistemas automaticos de observaci6n remota y Ios sistemas de
radiosonda transmitiran sus datos por media del GOES DCS. Esos datos seran recibidos
por el CENAPH, al igual que Ios centros meteorol6gicos internacionales. Los radares
meteorol6gicos, Ios sistemas de detecci6n de relampagos, y Ios sistemas automaticos de
observaci6n de superficies de aeropuertos transmitiran sus datos, por media de una
combinaci6n de sistemas, al CENAPH. Esos servicios incluiran cables de fibra 6ptica,
enlaces por microondas y servicios VSAT.
Los datos se enviaran desde el CENAPH a !as oficinas de la instituci6n mediante
una combinaci6n de servicios de comunicaciones, similares a Ios utilizados por Ios datos
entrantes. La difusi6n desde !as oficinas del ente se hara mediante diversos metodos,
incluyendo lineas telef6nicas y facsfmil.
La Armada recibira Ios datos del CENAPH por media de Ios servicios VSAT o
enlaces de fibra 6ptica, y usara Ios sistemas de radio VHF y SSB para la transmisi6n de Ios
pron6sticos marftimos a Ios buques en alta mar. La Armada podra utilizar el facsimile para
la transmisi6n de determinados datos.
El Control de trafico aereo transmitira a !as aeronaves !as observaciones de Ios
sistemas automaticos de observaciones de superficies de aeropuertos por media de !as
transmisiones del servicio de informaci6n de terminal automatico.

20.

Arquitectura del sistema y flujo de datos

Las observaciones se realizaran a lo largo de toda Venezuela. Los datos
obtenidos por esas observaciones seran enviados al CENAPH y a Ios receptores del ICAO y
OMM vfa GTS y AFTN Las comunicaciones de datos se llevaran a cabo vfa satelite y
mediante enlaces de comunicaciones terrestres. Los productos se generaran en el
CENAPH y se distribuiran a Ios usuaries de la instituci6n para su procesamiento
subsecuente. Luego, Ios mencionados usuaries intermedios generaran productos para sus
clientes. En la Figura No 2 se muestra la arquitectura del sistema.
El CENAPH recibira vfa GTS Ios analisis y pron6sticos globales del Servicio
Meteorologico Nacional de Ios EE.UU. (NWS). Tambien se generaran un conjunto estandar
de analisis y productos de pron6stico y se mantendra una base de datos cfclica de las
observaciones ambientales, analisis, pron6sticos y alertas.
Las oficinas de las lnstituciones participantes utilizaran bien sea computadoras
personales y/o estaciones de trabajo UNIX con la finalidad de accesar la base de datos del
CENAPH para generar productos de valor agregado y distribuir dichos productos. El
MARNR, EDELCA y el SEMETFAV estaran dotados de _estaciones de trabajo.
El resto de Ios entes participantes estaran dotados de estaciones de trabajo PC.
La comunicaci6n de datos entre el CENAPH y Ios usuaries de las instituciones se realizara
mediante WAN utilizando las lfneas telef6nicas o por media del VSAT. La difusi6n de Ios
productos y datos desde las oficinas de la instituci6n a otros usuarios, se llevara a cabo por
media de las lineas telef6nicas, facsfmil, TTY, comunicaciones satelitales o de radio, segun
decision de cada una de las instituciones. La difusi6n de Ios productos desde las oficinas
meteorol6gicas del aeropuerto y del SEMETFAV a otros aeropuertos y bases aereas, se
hara par via del VSAT u otro media disponible.
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21.

Comunicaciones de VENEHMET

En la Figura 3 se muestra la arquitectura de las comunicaciones para las
telecomunicaciones que seran proporcionadas por las comparifas de servicios.

VSAT
Las comunicaciones mediante el sistema VSAT se utilizan para recoger esos
segmentos de la informaci6n hidrometeorol6gica y para difundir algunos de Ios productos,
que no pueden transmitirse mediante metodos de costo inferior.
A traves de la utilizaci6n del VSA T pueden recogerse datos de una o dos
ubicaciones de radares meteorol6gicos, y posteriormente, Ios productos se enviaran al
procesador central de radar y al CENAPH .
La informaci6n de productos de pron6stico meteorol6gico y Ios datos
hidrol6gicos estaran disponibles para cualquiera de las instalaciones a las que no pueda
proporcionarsele un servicio de comunicaciones a un costo inferior. El servicio entre el
CENAPH y el observatorio Cajigal , de la Armada , sera provisto mediante servicios de
VSAT.
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