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El tiempo atmosférico y el clima no conocen fronteras.
La transformación de la Organización Meteorológica
Internacional en la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en 1950 fue una respuesta imprescindible a la
necesidad de fortalecer la cooperación mundial en esta
área científica. En 1960, el Consejo Ejecutivo de la OMM
estableció el Día Meteorológico Mundial para crear una
sensibilización pública en los servicios proporcionados
por los Servicios Meteorológicos Nacionales y la OMM.
Dichos servicios implican la observación, la recogida, el
proceso y la difusión de todo tipo de datos y productos
meteorológicos e hidrológicos. El 23 de marzo fue el
día elegido para conmemorar la entrada en vigor del
Convenio de la OMM.
El tema del Día Meteorológico Mundial de este año es
“Vigilar el tiempo para proteger las vidas y los bienes”,
y como subtítulo “Conmemorando los 50 años de la
Vigilancia Meteorológica Mundial”. Este lema centra,
por lo tanto, la atención en el crucial papel desempeñado
por los servicios meteorológicos para fortalecer tanto la
seguridad como la resiliencia frente a los episodios meteorológicos; lema que también rinde tributo a la Vigilancia
Meteorológica Mundial, un programa fundamental de la
OMM que en 2013 cumple su quincuagésimo aniversario.
Creada en 1963, en medio de la guerra fría, la Vigilancia
Meteorológica Mundial representa un destacado hito en
la cooperación internacional. En 2013 el Boletín celebra
su onomástica con artículos que resumen su historia
y que ofrecen una perspectiva de progreso de sus
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sistemas y programas. En este número presentamos el
Sistema Mundial de Observación (SMO) y el Programa
de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO).
Para celebrar este 50º aniversario, algunos de los socios
internacionales en la Vigilancia Meteorológica Mundial
también han contribuido al Boletín con artículos. Por
este motivo, este número incluye una entrevista con
Alan Thorpe, Director general del Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), y
un artículo de la Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos de América
sobre satélites medioambientales. Además, en otros
artículos se destaca la incorporación de dos nuevas
asociaciones internacionales —el Observatorio hidrometeorológico internacional de Tiksi y ARISE— lo que
augura la difusión de nuevas perspectivas científicas
que contribuirán a la Vigilancia Meteorológica Mundial.
El desarrollo de los recursos humanos así como la
infraestructura física de los servicios meteorológicos
públicos son la clave del éxito de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Los dos últimos artículos de este
número abordan estos dos importantes aspectos. En
el penúltimo artículo, cuatro compañeros de la OMM
ofrecen su percepción acerca de la experiencia sobre
becas en la Administración Meteorológica de China. El
último artículo destaca el enfoque de la Administración
Meteorológica de Corea con respecto a la evaluación
de las inversiones en sistemas de proceso de datos y
en predicción meteorológica.

La Vigilancia Meteorológica
Mundial cincuenta años
después

La Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) es uno de
los logros capitales de la OMM. La rapidez con la que
la OMM respondió a la introducción de los satélites
meteorológicos mediante el establecimiento de la VMM,
y su posterior aprobación por todos los Miembros de
la OMM, estableció un estándar para la cooperación
internacional en los programas operativos que sigue
siendo insuperable en la actualidad.
En sus primeras décadas, la OMM observó en muchos
países un progreso considerable en la ampliación y
mejora tanto de las capacidades de observación como de
telecomunicaciones. Las redes de estaciones terrestres
aumentaron mientras que las estaciones instaladas a
bordo de los buques de la marina mercante y de los
barcos oceánicos especializados siguieron desempeñando un papel importante en el mar, complementados
en algunas áreas por boyas oceánicas de meteorología.
Además, la aviación civil comenzó a proporcionar una
valiosa información de la atmósfera superior a lo largo
de las principales rutas de vuelo. Sin embargo, siguieron existiendo grandes áreas en las que se disponía de
escasa información meteorológica.

Un avance decisivo —el advenimiento de los satélites
meteorológicos— subsanó, en parte, esas lagunas.
El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzó el
primer satélite que orbitó a la Tierra, el SPUTNIK-1,
seguido más tarde en ese mismo año por el SPUTNIK-2
y el EXPLORER-1, satélite lanzado por Estados Unidos
de América el 2 de enero de 1958. El primer satélite
meteorológico mundial, el Satélite de observación
de televisión en infrarrojo (TIROS-1), fue lanzado por
Estados Unidos de América el 1 de abril de 1960. Estos
lanzamientos marcaron de manera efectiva el principio
de una nueva era en la cobertura mundial de los datos
de observación y constituyen el detonante clave de uno
de los acontecimientos más significativos de la historia
de la meteorología: el comienzo del Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM.

Lanzamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Muy pronto, las Naciones Unidas reconocieron tanto los
peligros como los beneficios de que un número creciente
de naciones lanzaran satélites. La Organización constató
el hecho de que la OMM había proporcionado un modelo
potencial de cooperación abierta y amistosa en cuestiones espaciales entre las naciones, para el beneficio
mutuo y mundial. En consecuencia, una de las primeras
resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas para “la
cooperación internacional en la utilización pacífica del
espacio exterior” estableció duras exigencias a la OMM.
La Resolución 1721 (XVI), aprobada por unanimidad por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
diciembre de 1961 estableció:
“La Asamblea General,
Tomando nota con satisfacción del notable progreso
que para la ciencia y la tecnología meteorológicas
representan los adelantos logrados en el espacio
ultraterrestre,
Persuadida de que la cooperación internacional
en investigaciones y análisis meteorológicos ha
de ser beneficiosa para todo el mundo,

SPUTNIK-1, el primer satélite
mundial que orbitó a la Tierra,
lanzado por la Unión Soviética.

1.
Recomienda a todos los Estados Miembros
y a la Organización Meteorológica Mundial y otros
organismos especializados competentes que,
teniendo en cuenta los adelantos logrados en el
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espacio ultraterrestre, emprendan cuanto antes un
estudio a fondo de las medidas destinadas a:
a)	Fomentar la ciencia y la tecnología atmosféricas
a fin de obtener un conocimiento más completo
de las fuerzas físicas elementales que determinan el clima y la posibilidad de modificar las
condiciones atmosféricas en gran escala;
b)	Desarrollar los medios actuales de pronóstico
meteorológico y ayudar a los Estados Miembros
a aprovecharlos de manera efectiva por medio
de centros meteorológicos regionales;
2.
Pide a la Organización Meteorológica Mundial
que, en consulta, según proceda, con la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura y otros organismos especializados y
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales competentes, tales como el Consejo
Internacional de Uniones Científicas, presente
un informe a los gobiernos de sus miembros y al
Consejo Económico y Social en su 34º periodo de
sesiones, acerca de las disposiciones orgánicas y
financieras necesarias para lograr esos propósitos,
a fin de que la Asamblea General pueda seguir
examinando la cuestión en su decimoséptimo
período de sesiones […]”.

que se garantice que cualquier país pueda recibir información meteorológica en cualquier escala”. El informe
analizaba una amplia gama de temas, incluyendo el pronóstico del tiempo, la climatología y sus aplicaciones, la
posibilidad de cambios en el clima global, la modificación
artificial del tiempo y los aspectos meteorológicos de
los recursos hídricos. Sin embargo, el mayor énfasis se
puso en lo que se podrían considerar aspectos de servicio
operativos: datos de observación y el sistema asociado
de telecomunicaciones para permitir una rápida recogida
y distribución de datos y productos. En consecuencia, se
identificaron tres áreas en las que se consideró que un
progreso sustancial resultaba esencial para la VMM: a)
la cobertura mundial de los datos de observación, b) los
sistemas de proceso de datos y c) un sistema de telecomunicaciones coordinado a escala mundial.
El Primer informe es considerado, sin ningún género de
dudas, como uno de los documentos más importantes
en la historia de la OMM. Se envió a la 14ª reunión del
Consejo Ejecutivo de la OMM en 1962 y, con posterioridad, a la Asamblea General de las Naciones Unidas
y a otros organismos. En el decimoséptimo período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en diciembre de 1962, el informe fue acogido
muy favorablemente y se adoptó una nueva resolución
(Resolución 1802 (XVII)) como continuación de la anterior.
El Cuarto Congreso Meteorológico Mundial (abril de 1963)
examinó las dos resoluciones de las Naciones Unidas,
aceptó las responsabilidades asumidas por la OMM a
través de esas resoluciones y decidió: a) aprobar la VMM
como una extensión de los planes a largo plazo de las
capacidades y servicios requeridos por los servicios
meteorológicos, b) establecer un Fondo de desarrollo
en apoyo de la VMM, y c) establecer una unidad de
planificación de la VMM en la Secretaría.

H. Wexler (Estados Unidos de América) y V. Bugaev
(Unión Soviética), dos de los fundadores de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, Ginebra (marzo de 1962).
La OMM reaccionó rápidamente con su “First Report
on the Advancement of Atmospheric Sciences and their
Application in the light of Developments in Outer Space
[Primer informe sobre el avance de las ciencias atmosféricas y su aplicación a la luz de los desarrollos en el espacio
exterior]”. El término Vigilancia Meteorológica Mundial
fue introducido por uno de los autores, el doctor Wexler
(Estados Unidos de América), y el objetivo general fue
descrito por otro de los redactores, el académico Bugaev
(Unión Soviética), como “desarrollar la VMM de tal forma
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Pruebas de prelanzamiento del satélite meteorológico TIROS
(1960).

Puesta en marcha y definición
de componentes
Entre el Cuarto (1963) y Quinto (1967) Congresos
Meteorológicos Mundiales, se avanzó considerablemente
en la planificación de la VMM y los Miembros de la OMM
comenzaron a adaptar sus Servicios Meteorológicos para
encajar con esta nueva estructura. El Quinto Congreso
aprobó también el primer Plan de la VMM y el Programa
de Ejecución para el período 1968-1971. Este Programa
describe las características generales de la estructura
de la VMM como un sistema dinámico, evolutivo, con
ramificaciones en todo el mundo.
Desde su establecimiento, la VMM incluyó tres componentes esenciales, a saber, el Sistema Mundial de
Observación (SMO), el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) y el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT). Se organizó en una estructura
de tres niveles compuesta por los Centros meteorológicos mundiales (CMM), los Centros Meteorológicos
Regionales/Especializados (CMRE) y los Centros meteorológicos nacionales (CMN). Desde su creación en 1963,
la VMM se ha desarrollado esencialmente como una
agregación y coordinación de todas las capacidades
controladas por los Servicios Meteorológicos de los
Miembros. La creación y el éxito de la operación de
la VMM fueron de crucial importancia para la mejora
significativa de los pronósticos del tiempo y de los
registros climáticos.
En 1984, se añadieron dos elementos más al Plan de la
VMM, a saber, el Servicio de Control y de Información
Operativa y el Apoyo a la ejecución de la VMM. La experiencia acumulada con la vigilancia y el funcionamiento
de la VMM hizo que la estructura final sufriera solo ligeras
modificaciones. En la actualidad, la VMM comprende el
diseño, la ejecución, la operación y el desarrollo de los
tres componentes principales siguientes:
• el SMO, que consta de las capacidades y los servicios necesarios para realizar observaciones en las
estaciones en tierra y en el mar, y desde aeronaves,
satélites ambientales y otras plataformas;
• el SMT, constituido por redes integradas de instalaciones y servicios de telecomunicaciones para la
recogida y distribución de los datos de observación
e información procesada de forma rápida y fiable;
• el SMPDP, que comprende los Centros meteorológicos
mundiales, Regionales/Especializados y nacionales
con el fin de proporcionar datos procesados, análisis
y productos de predicción.
La coordinación, la integración y el funcionamiento de
estos tres componentes se consiguen a través de dos
programas de apoyo, el Programa de gestión de datos
de la VMM y el Programa de actividades de apoyo al
sistema de la VMM. Además, el Programa de la VMM
incorpora cuatro programas que complementan y mejoran los componentes básicos de la VMM y proporcionan
información importante y el apoyo a otros programas
de la OMM: a) el Programa de Instrumentos y Métodos

de Observación, b) el Programa de Ciclones Tropicales,
c) las Actividades de respuesta de emergencia, y d) el
Programa de Actividades en la Antártida de la OMM.

Una historia de éxito
En su quincuagésimo aniversario, la Vigilancia Meteo
rológica Mundial debe ser calificada de éxito rotundo,
independientemente del criterio aplicado, tanto en lo
que se refiere a la consecución de su objetivo principal
de permitir que los servicios meteorológicos de todo el
mundo proporcionen un mejor servicio a sus usuarios
como al hecho de ofrecer un modelo de colaboración
satisfactoria internacional a escala mundial. Durante
este medio siglo, la información sobre la predicción
del tiempo y los productos meteorológicos han pasado
de gozar de un interés restringido, fundamentalmente
para las comunidades de aviación y transporte marítimo y para algunos aficionados, a ser considerada
vital para la protección de vidas y bienes, y para las
operaciones de rutina y las decisiones que afectan a
casi todos los sectores de la economía global. Todo
esto ha sido posible gracias a la VMM y sus componentes, y los desarrolladores y planificadores originales de la VMM merecen recibir el reconocimiento
por su visión e iniciativa. Lo mismo sucede con la
OMM actualmente —la Secretaría, las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)—
que continúan colaborando en la operación y en la
mejora de la VMM para asegurarse de que ofrece los
mejores productos que los conocimientos científicos,
la capacidad tecnológica y los recursos financieros
permitirán en un momento dado, sobre todo en el
siglo XXI y en un horizonte más largo, caracterizado
por un clima cambiante y variable.
El hecho de que prácticamente todos los sectores de
la economía dependan ahora de la información de la
predicción del tiempo es un triunfo de la OMM, la VMM
y los SMHN, pero lleva aparejado también una enorme
responsabilidad. Merece la pena recordar que ninguna
nación, por muy rica y poderosa que sea, puede ofrecer
a sus ciudadanos el tipo de información meteorológica
actualizada y fiable que esperaban y de la que dependen, sin la colaboración de todos los demás como se
ejemplifica en la VMM.
Es importante para todos los Miembros de la OMM que
la VMM siga evolucionando y creciendo. Uno puede
admirar la complejidad del sistema y tal vez se preocupe
de lo que se da por sentado y de que la complacencia
podría poner en peligro los enormes logros conseguidos
gracias a esta iniciativa. Pero lejos de estancarse, la OMM
y la VMM están entrando en una nueva era mediante
iniciativas tales como el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema
de información de la OMM (SIO), el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC). La VMM es también
una parte importante de la contribución de la OMM a
la naciente Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra (GEOSS). Solo cabe esperar que los próximos
cincuenta años sean tan exitosos como lo han sido los
últimos cincuenta.
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La Vigilancia Meteorológica
Mundial: éxitos y retos del
futuro
Entrevista con Alan Thorpe

por Erik Andersson1

Alan Thorpe es el Director general del Centro europeo
de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP)
y miembro fundador del programa del Experimento
de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX). Bajo la hábil dirección de Alan
Thorpe y de Mel Shapiro, copresidentes del Comité
Directivo Científico Internacional del THORPEX, en
2004 se completó el Plan científico internacional del
THORPEX, que sienta las bases de la iniciativa y ofrece
un plan de 10 años para su desarrollo. El THORPEX
es un componente esencial del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica de la OMM (PMIM).
El THORPEX es un programa de investigación internacional que tiene por objetivo acelerar las mejoras en
la precisión de las predicciones de alto impacto desde
un día a dos semanas vista. Estas mejoras conllevarán
beneficios sustanciales para la humanidad en la medida
que se den respuesta a los retos meteorológicos del
siglo XXI. Los subprogramas de investigación en los que
se divide el THORPEX versan sobre: i) las influencias
a escala global y regional en la evolución y la predecibilidad de los sistemas meteorológicos; ii) el diseño y
demostración del sistema mundial de observación; iii) el
objetivo y la asimilación de las observaciones; y iv) los
beneficios sociales, económicos y medioambientales de la
mejora en las predicciones meteorológicas. El THORPEX
afronta la investigación meteorológica y los problemas
de la predicción, cuyas soluciones se alcanzarán antes
con la colaboración internacional entre las instituciones
académicas, los centros operativos de predicción y los
usuarios de productos de predicción meteorológica.
A pesar de que el THORPEX no concluirá hasta el final
de 2014, muchos de los objetivos ya han sido alcanzados. Una vez más la experiencia ha demostrado cómo
la cooperación científica con la comunidad de la OMM
puede acelerar los avances en la predicción de fenómenos meteorológicos adversos para beneficio de la
1

Director de la División de meteorología del CEPMMP, miembro
del Grupo de expertos de la OMM en la evolución del SMO y
ponente de la OMM sobre la Evaluación científica del impacto
de la observación en la predicción numérica del tiempo.
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humanidad y en la mejora continua de los sistemas de
apoyo a la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
A continuación se reproduce una entrevista con Alan
Thorpe.

Importancia de la VMM en el éxito
del CEPMMP
El Programa de la VMM se inició una década antes
de que se creara el CEPMMP. ¿Considera la VMM
como un precursor del CEPMMP? ¿Influyeron las
ideas de la VMM en su creación?
La colaboración internacional en meteorología se empezó
a desarrollar a lo largo de la década de 1960, fortaleciéndose de manera especial en 1963 con la puesta
en marcha del Programa de la VMM. Otro hito importante fue el Programa de Investigación de la Atmósfera
Global (GARP), creado en 1967, y el Primer Experimento
Mundial del GARP (FGGE). Los tempranos éxitos del
GARP al comienzo de la década de 1970 demostraron
que se podía conseguir más con la colaboración internacional que actuando cada país por su cuenta. Por
las mismas fechas, 19 países europeos decidieron unir
sus fuerzas y crear un centro para la investigación de la
predicción numérica del tiempo, la supercomputación
y la generación de predicciones meteorológicas por
métodos numéricos: ese centro es el actual CEPMMP. En
ese sentido considero que la VMM fue precursora del
CEPMMP. En aquel momento ya se entendió que los
progresos en predicción numérica y las actividades del
CEPMMP dependían de manera crucial del intercambio
global de las observaciones y de la infraestructura
técnica que estaba siendo coordinada y construida bajo
el programa de la VMM.

¿Hay alguna evidencia que muestre que el Programa
de la VMM haya contribuido a mejorar la destreza
en la predicción numérica del tiempo a escala
global?
Las observaciones a escala global que facilita la VMM
son esenciales para inicializar los modelos, y la era de los

satélites artificiales ha supuesto grandes volúmenes de
datos muy relevantes para abordar este problema. Pero
sin un método científicamente verosímil para “rellenar
las lagunas” en las observaciones usando predicciones
previas como entrada —asimilación de datos—, esas
observaciones no se podrían haber utilizado de forma
efectiva.
En los últimos 30 años la predecibilidad de los modelos
ha aumentado a razón de un día por década. Desde mi
punto de vista este éxito se debe a los avances en el
conocimiento científico del tiempo atmosférico, en la
tecnología de la computación, en las observaciones y
en su utilización. Para mí está claro que la VMM y la
colaboración internacional en meteorología han contribuido sustancialmente a este éxito.
La figura muestra una serie temporal —que abarca la
mayor parte del periodo de existencia del CEPMMP—
donde se cuantifica la mejora en la destreza de la predicción a 3, 5, 7 y 10 días durante estas décadas. La gráfica
muestra la correlación de la anomalía en porcentaje para
la altura de la superficie equipotencial de 500 hPa, de
forma independiente para los hemisferios norte y sur.
La mejora de las observaciones (satélites) y la asimilación de datos supusieron que al final de la década de
1990 la brecha entre los niveles de destreza en los dos
hemisferios se redujera en buena medida.

¿Va a continuar este ritmo histórico de mejoras en
el futuro?
Nuestros resultados ponen de manifiesto que la destreza
en la predicción continúa mejorando incluso hoy a un
ritmo similar de aproximadamente un día por década.
Los retos asociados a la VMM son continuar afrontando
las diferencias existentes en la cobertura de las observaciones, tales como en África y el Ártico, que pueden
influir en las predicciones tanto para Europa como para
cualquier otra parte del planeta, y garantizar la financiación actual para mantener el coste de los programas de
los satélites operativos.

Perspectivas de las predicciones estacionales
a distintas escalas temporales
Actualmente tenemos modelos numéricos globales que tienen un rango de predicción de hasta una
a dos semanas con una resolución aproximada de
15 km. ¿Cómo puede la VMM contribuir a extender
el rango de predicción más allá de las primeras dos
semanas?
Las predicciones meteorológicas y climáticas dependen
de si hay señales predecibles en el sistema atmosférico.
Los mayores avances se han producido tanto en el
conocimiento de las fuentes de predecibilidad como en

Altura geopotencial de 500 hPa
Correlación de la anomalía
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Evolución a largo plazo de la destreza de la predicción del CEPMMP a 3, 5, 7 y 10 días vista. La línea gruesa de cada plazo
representa el hemisferio norte y la línea delgada el hemisferio sur.
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la incertidumbre en predicción numérica. Por ejemplo,
la introducción del concepto de caos supuso un avance
importante.
Aunque la dinámica atmosférica es caótica por naturaleza, hay fuentes de predecibilidad en todas las escalas
temporales. Por ejemplo, las variaciones de la temperatura del agua del mar del Atlántico norte han estado
vinculadas a condiciones a un mes vista de ambiente
húmedo o seco en Europa. También la oscilación de
Madden-Julian estimulada por la convección en los
trópicos dispara los trenes de ondas de Rossby a escala
planetaria que alcanzan las regiones extratropicales y las
latitudes altas en escalas temporales de hasta un mes.
Hay otros dos buenos ejemplos que fácilmente vienen
a la mente: la oscilación casi bienal estratosférica que
influye en las transiciones de los regímenes del tiempo
atmosférico y en el comienzo del monzón en India, y El
Niño/Oscilación del Sur en la temperatura superficial
de las aguas tropicales que influye globalmente en los
patrones meteorológicos macroescalares a escala de
tiempo estacional.

Importancia de la cooperación internacional
en la predicción numérica del tiempo
Usted ha enfatizado que la ciencia, las observaciones, y la tecnología de la computación han avanzado debido al alto grado de cooperación internacional y esto, a su vez, ha conducido a una mejora
continua en la predicción numérica. ¿Podría explicar esto un poco más?
Las comunidades meteorológica y climatológica, incluyendo a los implicados en la investigación científica y
en las actividades operativas, son quizás los mayores
colaboradores de todo el mundo científico. La VMM y el
GARP se marcaron como objetivo estimular un cambio
importante en nuestra habilidad para observar y predecir
el tiempo, con éxito en casi todos los aspectos más allá
de las mejores expectativas.

Las perspectivas de la explotación de los modos predictivos de la variabilidad dependen de manera crucial
de la disponibilidad de observaciones de calidad de
la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre, y
de mecanismos eficientes para su intercambio a nivel
mundial. En todos estos campos la VMM continúa
jugando un importante papel.

Desde entonces, y gracias a la OMM, el Consejo
Internacional para la Ciencia y otros organismos internacionales, la meteorología y la climatología se han
beneficiado de manera continuada y de forma importante
de los programas de colaboración internacional —tales
como el experimento THORPEX del PMIM— reuniendo a
los científicos para trabajar en los problemas comunes.
La historia muestra que, aunque podamos enredarnos
con las ideas sobre las ventajas de la competitividad,
todos de hecho progresamos gracias a un esfuerzo
colectivo internacional.

¿Cómo podemos entender la predecibilidad y la
incertidumbre y extraer información útil del caos?

El programa THORPEX llega a su final en 2014,
¿cómo ve el desarrollo futuro de su legado?

Habiendo mencionado las fuentes críticas de predecibilidad uno tiene que recordar que el hecho de que
el conocimiento científico no sea perfecto, unido a las
incertidumbres en las condiciones iniciales y en los
modelos, contribuye a mayores fuentes de impredecibilidad. Pero la predicción numérica del tiempo ha
avanzado mediante el uso de principios científicos
para reducir y cuantificar estas incertidumbres. Esto se
consigue con la predicción por conjuntos.

Tres nuevos proyectos que estarán fuertemente apoyados por el CEPMMP —espero que otras instituciones
y países hagan lo mismo— se están asentando como
legado del THORPEX. Por ejemplo, el CEPMMP seguirá
alojando el archivo del Gran conjunto interactivo
mundial del THORPEX (TIGGE) de predicciones por
conjuntos del multimodelo a medio plazo y contribuirá
también a extenderlo para incluir las predicciones
mensuales del proyecto “Predicción subestacional
a estacional”. Además, las predicciones numéricas
del CEPMMP y de otros centros se beneficiarán de
los avances científicos derivados de los proyectos
“Predicción polar” y “Condiciones meteorológicas
de efectos devastadores”.

Para explorar el rango de incertidumbre en las predicciones, los centros de predicción numérica ejecutan varias
pasadas paralelas del modelo con unas condiciones
iniciales y una física del modelo ligeramente distintas.
Cada elemento del conjunto de las salidas del modelo
conforma una predicción científicamente verosímil, con
perturbaciones diseñadas de manera que la predicción
sea fiable. Y por fiable quiero decir que la probabilidad
predicha de un evento es igual a la frecuencia con la
cual ese evento realmente ocurre. El conjunto de todas
las predicciones permite que puedan ser evaluadas las
probabilidades de ocurrencia a todas las escalas temporales. De esta forma, cada predicción puede llevar
asociada una estimación de su incertidumbre: justo lo
que demandan las instancias decisorias.
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Para terminar quiero anunciar la Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial que tendrá lugar
en Montreal, en agosto de 2014, que espero que cuente
con una gran participación pues se trata de ¡la primera
conferencia abierta sobre investigación en meteorología
jamás convocada!
(Véase el reverso de la cubierta trasera de este número
para obtener más información acerca de la Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial.)

El Sistema Mundial
de Observación

por Sue Barrell1, Lars Peter Riishojgaard2, Jochen Dibbern3
y contribuciones de otros muchos

El SMO es un proyecto extremadamente complejo,
siendo tal vez uno de los ejemplos más ambiciosos y
con éxito de la colaboración internacional en los últimos
100 años. Está compuesto por una multitud de sistemas
de observación independientes que pertenecen a una
pléyade de organismos nacionales e internacionales
con financiación, directrices, prioridades y sistemas
de gestión propios. Y, sin embargo, las prioridades
básicas y los métodos de comunicación se adoptan de
manera casi universal, haciendo posible que, mediante
la combinación del SMO y del SMT, cada día miles de
millones de observaciones se recopilen e intercambien
en tiempo real entre los Miembros de la OMM y otros
socios. Sin el SMO y el SMT, ni un solo Miembro de la
OMM podría ser capaz de satisfacer las necesidades

1

Vicepresidente de la CSB y subdirector del Departamento de
observaciones e ingeniería del Servicio Meteorológico de
Australia

2

Presidente del GAAP sobre los SOI de la CSB y director del
Centro mixto para la asimilación de datos de satélite del Centro
científico de la NOAA

3

Presidente adjunto del GAAP sobre los SOI de la CSB y director
del Departamento de infraestructura técnica y operaciones
del Servicio Meteorológico de Alemania

meteorológicas de sus ciudadanos tanto como lo hacen
hoy en día.
A pesar de la capacidad tecnológica de la sociedad
moderna (y tal vez contrariamente a la creencia popular), nuestra dependencia de la meteorología no ha
disminuido sino que se ha incrementado durante las
últimas cinco décadas. Ello se debe a una combinación
de factores, entre los que se incluyen el aumento exponencial del transporte de pasajeros y mercancías por mar
y aire, la mayor cantidad de personas que viven cerca
de la costa y otros lugares vulnerables (como las zonas
anegables), la creciente dependencia de los métodos
de agricultura intensiva (necesarios para alimentar a
una población en aumento), etc. La mayor demanda
y dependencia de la información meteorológica, así
como la aparición de nuevas técnicas de observación,
han exigido la constante adaptación del SMO desde su
nacimiento y habrá de seguir haciéndolo así en el futuro.

Los componentes del SMO
En sus inicios, el SMO comprendía los satélites de
órbita polar, unas 8 000 estaciones meteorológicas
terrestres y aproximadamente 4 000 barcos mercantes
que regularmente suministraban observaciones a la
VMM. Unas 800 estaciones terrestres realizaban también
sondeos atmosféricos hasta altitudes de 30 km. Además,

Christian Morel

Tres joyas resplandecen en la corona de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM): el Sistema Mundial
de Obser vación (SMO), el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) y el Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP). Tal y como se proyectó
en el plan original para la VMM, estos componentes no
distribuyen sus resultados separadamente sino a través
de su interconexión de extremo a extremo y sobre un
robusto proceso en el que subyacen las necesidades de
los usuarios. El proceso combinado es mucho más que
la suma de sus partes y ningún sistema aislado sería
capaz de producir las mismas ventajas. Sin embargo, el
SMO es posiblemente el más singular, pues constituye
la base sobre la que se apoyan los restantes al aportar
las imprescindibles observaciones que posteriormente
se distribuyen mediante el SMT y que son asimiladas y
procesadas por el SMPDP, generando productos para
la predicción.
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se hacían observaciones manuales desde unos 3 000
aviones comerciales.
Hoy en día, los sistemas de observación de superficie del
SMO incluyen unas 11 500 estaciones terrestres que realizan observaciones horarias o, al menos, cada tres horas de
variables meteorológicas, 1 000 radares meteorológicos,
1 300 estaciones de observación en altitud —así como
unos 15 barcos que realizan sondeos atmosféricos en el
océano—, más de 3 000 sistemas automáticos de observación a bordo de aeronaves, 4 000 buques que envían
informes regularmente, 1 250 boyas a la deriva y más de
500 fijas, y muchos otros tipos de estaciones de observación (p. ej. perfiladores de viento, sistemas de detección
de rayos, mareógrafos, etc.), todos ellos aportan datos a
la VMM. Cerca de unas 4 000 estaciones terrestres forman
las redes sinópticas básicas regionales y más de 3 000
constituyen las redes climatológicas básicas regionales,
todas ellas diseñadas por las seis asociaciones regionales
de la OMM. Una parte de esas estaciones terrestres se
usan en la Red de observación en superficie (ROSS) del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y otra
parte de las estaciones de sondeos componen la Red de
observación en altitud del SMOC (ROAS).
Si bien la llegada de la era espacial supuso un hito
fundamental para la creación de la VMM y del SMO,
es la combinación de los componentes espaciales y de
superficie lo que sigue constituyendo la clave de su éxito
operativo, de la participación y compromiso de todos los
Miembros de la OMM y de la transformación de datos
e informes en los útiles y necesarios productos finales.

La función de la OMM en el SMO
Los componentes del SMO pertenecen a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros de la OMM, a otras agencias nacionales o
internacionales o a entidades privadas. El papel de la
OMM es coordinar y dirigir el SMO tanto en su funcionamiento cotidiano como en su desarrollo estratégico.
La OMM realiza un examen continuo de las necesidades
dirigido al asesoramiento continuo de los requerimientos
de los usuarios, cotejándolos con las tecnologías de
observación actuales y en desarrollo. La Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) tiene la responsabilidad de este
examen continuo. La mayor parte del trabajo se realiza
a través del Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre los sistemas de observación integrados (SOI),
que consiste en un conjunto de equipos de expertos
y en intercambios, tanto formales como informales,
con otras entidades relevantes dentro y fuera de la
estructura de la OMM, p. ej. las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales.
El proceso del examen continuo de las necesidades
se cimienta en dos pilares básicos:

4

• en la actualización sistemática de una base de datos
con las necesidades de observación de todas las áreas
de aplicación que apoyan los programas de la OMM, y
4

www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Documentation/RRRprocess.pdf
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• en otra base de datos actualizada con las capacidades
de observación disponibles para los Miembros de la
OMM y para sus socios a través del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS).
Los contenidos de ambas bases de datos se cotejan
anualmente para realizar un análisis de lagunas y, con
los resultados, se redacta una Declaración de orientaciones para cada área de aplicaciones. La Declaración,
de naturaleza táctica, es útil tanto para los expertos en
las aplicaciones como para los proveedores y desarrolladores de sistemas de observación. A los primeros
les sirve como breve introducción para las capacidades
de observación más importantes, mientras que a los
segundos les vale como manual de consulta rápida
de las deficiencias más importantes del SMO en todo
momento.
Para complementar las indicaciones tácticas de las
Declaraciones de orientaciones hay dos documentos
clave de naturaleza más estratégica: el WMO Vision for
the GOS5 (Visión de la OMM para el SMO) y el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales
de observación 6 . El primero contiene una descripción
general de la capacidad de observación que se espera
tener disponible para los usuarios a unos 15 años vista
(el documento actual fija un marco temporal hasta 2025).
El segundo contiene una lista detallada de actuaciones
que será necesario llevar a cabo para conseguir los objetivos del documento conceptual. Ambos documentos
fueron suscritos por la Comisión de Sistemas Básicos
y posteriormente aceptados por el Consejo Ejecutivo
como las posturas oficiales de la OMM.

Desarrollo de los componentes del SMO
y proyectos de futuro
Observaciones desde aeronaves y AMDAR
Los lazos entre las comunidades meteorológicas y
aeronáuticas son sólidos, cercanos y mutuamente provechosos. Aunque es obvio que la gestión del tráfico
aéreo y las operaciones de las aerolíneas dependen
mucho de la información y predicción meteorológicas para asegurar tanto la seguridad de los pasajeros
como la eficacia de las operaciones de vuelo, no es tan
conocido que la industria aeronáutica aporta valiosos
datos e información que favorecen las aplicaciones
meteorológicas y climáticas.
Al principio, este suministro de datos estaba limitado
a poco más que los registros de simples instrumentos
meteorológicos y a informes verbales de los pilotos
relacionados con situaciones y fenómenos atmosféricos
encontrados durante el vuelo. Posteriormente, con la
llegada de las radiocomunicaciones, la aviónica y la
sofisticación de los equipos de a bordo, dichos informes
se fueron normalizando y finalmente se automatizaron
5

www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/WorkingStructure/
documents/CBS-2009_Vision-GOS-2025.pdf

6

www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/
EGOS-IP-2025/EGOS-IP-2025-es.pdf

El Programa espacial de la OMM

la modelización del clima y para la detección de
tendencias climáticas.

El Programa espacial de la OMM fue establecido con
el objeto de coordinar las materias y actividades de
los satélites medioambientales a través de los programas de la OMM. Su principal objetivo es facilitar
y promover el uso adecuado de los datos de satélite
y de sus productos a escala mundial. El Programa
espacial hace especial hincapié en mantener la continuidad de las observaciones espaciales esenciales
para la predicción numérica y la predicción inmediata,
en establecer un sistema de observación espacial
sostenible para la vigilancia del clima y también en
extender el uso de las capacidades de los satélites
a las Regiones de la OMM y a las diferentes áreas
de aplicación.
El Programa espacial apoya el diálogo y la cooperación entre los operadores de los satélites para
garantizar que las necesidades observacionales
de los usuarios se tengan en consideración de la
mejor manera posible, tanto en las operaciones
actuales como en la planificación futura (esto se
hace a través del proceso del examen continuo de
las necesidades del SMO). Tal cooperación internacional ha permitido al Grupo de coordinación de
los satélites meteorológicos (GCSM) el desarrollo
de planes de contingencia, mediante los cuales los
operadores de los satélites se dan respaldo mutuo
para conseguir que se cumplan las necesidades
básicas que permitan la continuidad de las misiones
más importantes.
El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
(GSICS), actualmente en fase preoperativa, tiene por
objeto efectuar calibraciones precisas, coherentes y
continuas de las mediciones radiométricas de todos
los satélites, que son necesarias para asegurar la
interoperabilidad, la coherencia y la trazabilidad de
las observaciones espaciales, especialmente para

El Programa espacial apoya también la coordinación a nivel mundial de planes a largo plazo para
maximizar las ventajas de las diversas misiones
satelitales que se están planificando para las próximas décadas. Asimismo, se asegura el correcto
muestreo de los fenómenos atmosféricos y de otras
variables medioambientales. Ello puede conllevar la
revisión de las posiciones nominales de los satélites
geoestacionarios y la distribución de las misiones de
órbita baja para cubrir diversos tiempos de pasada
ecuatorial y órbitas que no sean heliosíncronas.
El sistema de observación espacial, originalmente
instaurado para la meteorología operativa, ha evolucionado considerablemente hasta convertirse en
un importante componente del WIGOS, que evalúa
las necesidades de observación de la OMM relacionadas con la atmósfera, el océano y la superficie
terrestre, con énfasis especial en la vigilancia del
clima y en la reducción del riesgo de desastres. El
Programa juega un papel activo dentro de la VMM,
en la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), en
programas copatrocinados tales como el SMOC, en
organismos internacionales tales como el GCSM (y
sus grupos de trabajo científico) y en el Comité sobre
satélites de observación de la Tierra (CEOS).
Un objetivo prioritario del Programa espacial es el
desarrollo de la arquitectura para la vigilancia del
clima desde el espacio, paso necesario para asegurar
la sostenibilidad de la observación espacial de indicadores y factores determinantes del cambio climático,
así como para velar por que estas observaciones se
trasmitan mediante un proceso validado y completo
que dé lugar a la producción de información climática y servicios dentro del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos.
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Componentes espaciales del Sistema Mundial de Observación
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Predicción numérica del tiempo
La comunidad internacional dedicada a la predicción
numérica del tiempo (PNT) es parte crucial en el
desarrollo del SMO y los beneficios mutuos de esta
asociación son reconocidos por ambos colectivos.
La calidad de la PNT ha mejorado gradualmente a lo
largo de las décadas, guiada por varios factores tales
como el rápido aumento de la potencia de cálculo y la
mejor comprensión y caracterización de los procesos
atmosféricos. En años recientes, los datos de satélite
han contribuido significativamente a mejorar aún más
los resultados de la PNT, particularmente a escala
global, aumentando así el rango de la predicción
y de los avisos. Esto se aprecia claramente en el
hemisferio sur, donde las medidas convencionales
de superficie son escasas y los satélites completan
el vacío de datos.
La PNT es básica para la mayoría de las actividades
relacionadas con la predicción del tiempo y del clima.
Cuantifica con precisión la cantidad de información de
aquellas observaciones asimiladas en los modelos.
Por lo tanto, la evaluación que la PNT hace sobre la

en los llamados informes meteorológicos de aeronave
(AIREP).
Durante décadas, los científicos atmosféricos han utilizado las aeronaves como plataformas para obtener
datos meteorológicos en altura. Esto llevó, al inicio de
la década de 1970, al desarrollo de programas automatizados de medición de variables atmosféricas concretas
desde aviones comerciales, en un esfuerzo conjunto de
la meteorología y la aviación.
El primer programa de medidas de este tipo fue el
Sistema de adquisición y retransmisión por satélite de
datos de aeronaves (ASDAR), que requería el anclaje
de un equipo de adquisición de datos y transmisión al
fuselaje de la aeronave. Esto dio paso, en la década
de 1980, a la Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), que proporcionaba

39 Kft

28 Kft

16 Kft

5 Kft

Representación de la cobertura mundial de las observaciones desde
aeronave a lo largo de un periodo de 24 horas en diciembre de 2012.
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capacidad de predicción de los diferentes sistemas
de observación se considera determinante a la hora
de redactar tanto la Declaración de orientaciones
como otros documentos de carácter más estratégico.
Desde 1997 la OMM ha patrocinado una serie de
“Talleres sobre el impacto de los sistemas de observación en la PNT”. A lo largo de los años estos talleres
han evolucionado hasta convertirse en la principal
cita internacional para presentar y comparar estudios
de impacto. A estos congresos acuden los centros
de predicción más importantes, expertos científicos
y representantes de sistemas de captación de datos.
Son uno de los principales medios que utiliza el
GAAP sobre los SOI para solicitar información a los
usuarios acerca de la medida objetiva del impacto
de las observaciones.
Las metodologías de evaluación objetiva están
aportando conocimiento de las contribuciones relativas de los diferentes sistemas de observación a la
PNT y, por tanto, ayudan en la toma de importantes
decisiones con respecto a la inversión en redes de
observación.

observaciones a través de sistemas de sensores de
datos, electrónica y comunicaciones, que estaban
integrados con los de la aeronave, de modo que no
se necesitaba la modificación del aparato o de sus
sistemas. Esta gran ventaja facilitó mucho el rápido
crecimiento de AMDAR durante las dos últimas décadas hasta convertirse en un componente importante
del SMO. Unas 40 aerolíneas y más de 3 000 aviones
aportan actualmente más de 300 000 observaciones
diarias de gran calidad de temperatura, viento y
otras variables importantes, incluyendo la humedad.
Las observaciones AMDAR se complementan con
observaciones meteorológicas automáticas adicionales realizadas desde aeronaves, resultado de los
sistemas establecidos por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), tales como la Vigilancia
Dependiente Automática.
Se espera que la disponibilidad de tan importantes
datos aeronáuticos aumente exponencialmente en el
futuro para proporcionar una mejor cobertura mundial
en altura. El esperado aumento de medidas de humedad
desde aeronaves podría mejorar las operaciones de las
aerolíneas y tener beneficios medioambientales mediante
aplicaciones que eviten las estelas de condensación,
den avisos de engelamiento y optimicen el consumo
de combustible.
Las mediciones de otros componentes atmosféricos
importantes para la aviación y el medio ambiente, tales
como las cenizas volcánicas, el dióxido de carbono y
el metano, se encuentran en un estado incipiente y se
espera un mayor desarrollo en el futuro.

Mejoras en la predicción inmediata

Daniel Michelson, Alan Seed y Mark Curtis

En plazos temporales muy cortos de predicción
y aviso, las observaciones tienen una especial
relevancia. En tales escalas, la principal fuente de
información que usan los predictores cambia de la
salida del modelo a las observaciones mismas. Se
han desarrollado técnicas para integrar, interpretar
y proyectar la información de los radares meteorológicos y otros sistemas de observación terrestre
junto con imágenes de satélite de alta resolución
temporal para ofrecer una predicción a muy corto
plazo (predicción inmediata). Se entiende realmente
el valor de estos productos de muy corto plazo solo

cuando los afectados por los avisos son capaces
de recibirlos y actuar a tiempo. En las densas áreas
urbanas, en casos en los que el tiempo amenaza
activos de gran valor (como minas y transportes) o
la seguridad de las personas, incluso una respuesta
parcial puede resultar muy beneficiosa. Aunque
muchos países en vías de desarrollo carecen aún
de una capacidad de reacción adecuada, iniciativas
como el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
y la amplia disponibilidad de datos de satélites
geoestacionarios con alta frecuencia espacial y
temporal permitirán otro paso más en el desarrollo
de su capacitación.

Tormentas violentas sobre Brisbane (Queensland, Australia) y alrededores, el 18 de noviembre de 2012, captadas por
tres radares meteorológicos de la red nacional. Estas tormentas se desarrollaron rápidamente, dejaron caer granizo
de tamaño superior a pelotas de golf en varios lugares y ocasionaron crecidas repentinas. (Datos procesados por la
herramienta BALTRAD junto con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia y el Servicio Meteorológico de
Australia).

Radares meteorológicos (precipitación)
La red de radares meteorológicos ha seguido creciendo
(funcionan unos 1 000 en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales); sin embargo, aún hay grandes
áreas terrestres que permanecen sin cobertura. Desde el
punto de vista tecnológico, los programas informáticos
para el proceso de señales y la potencia de análisis han

mejorado considerablemente, mientras que, en todas
las nuevas instalaciones, el empleo de la polarimetría es
creciente. Tras varias décadas de intensa investigación, la
polarimetría está lista para su uso operativo y se esperan
grandes mejoras en la clasificación y filtrado de los ecos
no meteorológicos, así como la mejora de la corrección
de la atenuación de los hidrometeoros en las bandas C
y X, lo que mejorará la estimación de la pluviometría.
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Un factor importante que contribuye a la ampliación
de la red es el creciente interés en el uso de radares de
banda X como parte de los sistemas operativos para
mejorar la cobertura en zonas montañosas o dentro
de áreas urbanas y, especialmente, en aplicaciones
hidrológicas relacionadas con las crecidas repentinas.
Uno de los beneficios de la banda X es el menor coste
en infraestructura y sistemas.
El uso de datos de radar en los modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) ha aumentado y las
intensidades de precipitación obtenidas con radar, las
reflectividades radar, los datos de viento radial y los
perfiles verticales de viento se usan actualmente tanto
en la asimilación como en la verificación, habiéndose
demostrado que mejoran la capacidad de predicción
de los modelos. El intercambio de estos datos a nivel
internacional es un requisito previo para su posterior
desarrollo.

Perfiladores de viento

primera red de perfiladores operativos a mediados
de la década de 1990 utilizando radares UHF (de 404
y 449 MHz). Desde entonces se han instalado nuevas
redes en Europa y Asia. El aumento en el número de
instalaciones durante la última década ha favorecido que
estos datos se incluyan en la asimilación para la PNT.
Un estudio llevado a cabo por el Servicio Meteorológico
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
demostró que la asimilación de datos de radar de perfil
de viento reducía claramente los errores de predicción,
tanto en los modelos globales como en los de alta
resolución, con una importancia neta superior incluso
a la de los datos de radiosondeos.
Las observaciones de alta resolución que suministran los
perfiladores radar resultan especialmente indicadas para
describir el estado de la atmósfera a escalas mesoescalares o inferiores, donde otro tipo de observaciones se
quedan cortas. Por tanto, cabe esperar que el efecto de
los datos de estos instrumentos sea más preponderante
en los modelos mesoescalares.

Datos del Sistema mundial de navegación
por satélite

La Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
de Estados Unidos de América (NOAA) inauguró su

Generar las estimaciones ZTD en tiempo casi real
requiere una estrecha colaboración entre la geodesia
y la meteorología. En el futuro, es probable que los
beneficios lleguen a ambas disciplinas en el sentido de
que la información meteorológica mejorará más aún la
georreferenciación del GNSS. Los dos sistemas más
conocidos de GNSS son el GPS estadounidense y el
GLONASS ruso. Sin embargo, se están desarrollando
nuevos sistemas de posicionamiento en Europa y Asia.
Ello mejorará la calidad de las estimaciones ZTD y
permitirá nuevos y mejores productos del GNSS para
uso meteorológico (gradientes ZTD, reconstrucción
tomográfica del campo de vapor de agua, retrasos
“oblicuos”, etc.).

MeteoSuisse

La teledetección del perfil vertical de la componente
horizontal del viento desde estaciones terrestres usando
perfiladores fue realizada por primera vez a principios de
la década de 1970 y ha mantenido un continuo avance
y mejora desde entonces. La principal ventaja de los
perfiladores es su capacidad para calcular los perfiles
verticales de la componente horizontal del viento con
gran resolución temporal, en casi todo tipo de condiciones meteorológicas (ya sea con tiempo nuboso o
despejado), sin necesidad de supuestos previos. Ningún
otro equipo de teledetección tiene esta capacidad.
Las comparaciones han puesto de manifiesto que la
precisión de un perfilador bien mantenido y manejado
es al menos comparable, si no mejor, a las de los datos
de viento de las radiosondas. Los perfiladores se usan
mucho actualmente tanto en meteorología operativa
como en investigación.

Perfilador de viento de 5 paneles instalado
en Payerne (Suiza).
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Existe una permanente falta de datos de humedad
en el sistema de observación meteorológica. En años
recientes, datos procedentes del Sistema mundial de
navegación por satélite (GNSS) (los llamados retrasos
cenitales totales o ZTD) han ido ganando terreno como
solución a este problema. La mayoría de las estaciones
del GNSS se instalan con el objeto de realizar cálculos
de posicionamiento por lo que, para los operadores y
los usuarios básicos, el retraso es considerado como
ruido. Sin embargo, es posible convertir los datos ZTD
en una estimación de la columna de vapor de agua
atmosférico sobre la estación del GNSS, que puede
ser transferida, en tiempo casi real, a las aplicaciones
meteorológicas operativas.

Desde el inicio de siglo la red GNSS NRT ZTD ha crecido
a pasos agigantados. Se estima que se dispone de datos
de 4 000 a 5 000 estaciones, perteneciendo la mayoría a
las densas redes de Europa occidental, América del Norte
y Japón. Se espera un fuerte aumento en los próximos
años. Los datos ZTD europeos se distribuyen a través
del SMT como valores adicionales pero el intercambio
de estos datos necesita aún una mejora sustancial a
nivel mundial.

Entre las medidas meteorológicas, las observaciones ZTD
son únicas, dado que la calidad de las mismas aumenta
con el tiempo (desde su medición en tiempo real o casi
real, pasando por el postproceso y finalmente, el reanálisis). Ello se debe a que se dispone de más y mejor
información sobre el estado del propio sistema GNSS
conforme pasa el tiempo, puesto que las predicciones
dejan lugar a las nuevas observaciones. Con ello se abre
la posibilidad de generar productos de más calidad con
mayor latencia de datos, particularmente diseñados
para las aplicaciones climatológicas.

Observaciones marinas
Tanto las aplicaciones meteorológicas específicas para
el medio marino como las meteorológicas y climáticas,
a nivel más general, dependen en gran medida de las
observaciones in situ y de los datos de satélites meteorológicos y oceanográficos en el entorno marino. Las
observaciones marinas in situ también constituyen una
fuente fiable para la validación de los datos de satélite
y proporcionan medidas que aún no se pueden obtener
de otra manera.
Durante décadas los barcos eran el único medio de
disponer de estas observaciones pero con la llegada
de la VMM se desarrollaron otros tipos de plataformas
para la observación. Entre ellas se incluyen barcos de
dedicación exclusiva a la meteorología, boyas libres,
boyas de medida de altura de olas, boyas fijas para
medidas oceánicas y atmosféricas, mareógrafos, sistemas de seguimiento de tsunamis (que vigilan tanto los
terremotos submarinos como los tsunamis en superficie)
y, más recientemente, boyas perfiladoras del sistema
Argo, así como planeadores de superficie y submarinos,
y radares de alta frecuencia para la vigilancia de olas y
de corrientes marinas superficiales.
Examinando la evolución de la disponibilidad de los
datos climatológicos y meteorológicos marinos de los
distintos tipos de plataformas de observación en los
últimos 75 años (véase la gráfica), se puede apreciar que
desde el inicio de la VMM ha habido un impresionante
aumento en el conjunto de las observaciones recopiladas,
de 1,5 a más de 9 millones. Si bien los datos de buques
9
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Algunos tipos de datos históricos de climatología y meteorología
marina del ICOADS (Conjunto internacional integrado de datos
oceánicos y atmosféricos) obtenidos desde 1937.

han disminuido considerablemente, el incremento de
observaciones procedentes de boyas ha compensado
de sobra esa pérdida.
En los últimos diez años, se han realizado importantes
esfuerzos internacionales a través de la OMM pero
también en colaboración con la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO para instaurar,
de manera más coordinada, sistemas de observación
oceánicos y meteorológicos marinos. Actualmente, se ha
completado el 62% del sistema de observación oceánica
previsto y tres de sus componentes han alcanzado su
objetivo inicial de implantación: la red de boyas libres
(septiembre de 2005) con 1 250 unidades, el programa
de flotadores perfiladores Argo (noviembre de 2007) con
3 000 unidades y el proyecto de buques de observación
voluntaria del clima (junio 2007) con una flota de 250
barcos VOSClim.
De cara al futuro, van apareciendo necesidades relacionadas con las nuevas tecnologías y con la observación de
variables adicionales, especialmente las biogeoquímicas.
Se espera que progresivamente se utilicen nuevas plataformas de observación oceánica como, por ejemplo,
planeadores de superficie y submarinos, sistemas de
medida sujetos a animales y plataformas estáticas en
el fondo marino conectadas a antiguas líneas de telecomunicaciones submarinas.

Beneficios para los usuarios finales
Los beneficios de la VMM para los usuarios finales
son tan diversos como el aumento de la eficacia y de
la productividad en la agricultura, la reducción de la
contaminación urbana y la mejora de la salud humana
debido a la optimización de la gestión de los sistemas
medioambientales. Igualmente importante es la base
científica que subyace en la generación de aplicaciones
y en los sistemas de suministro de servicios que permiten que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales logren dar productos de calidad, diseñados
específicamente para los usuarios finales. En conjunto,
es mérito de todos los componentes de la VMM; sin
embargo, hay logros notables en los que el crédito se
debe más concretamente al SMO.
Todas las etapas del ciclo de reducción de riesgos de
desastre (planificación, preparación, pronóstico, respuesta, recuperación y revisión) se benefician del SMO.
No solo su diseño de integración e interconexión apoya
un enfoque que abarca múltiples riesgos sino que, sin
la integración mundial que proporciona el SMO, las
observaciones locales permitirían tomar, a lo sumo,
decisiones locales. La capacidad de actuar con seguridad ante los desastres a nivel regional e internacional
se basa en la confianza y la calidad generadas por las
continuas observaciones realizadas 24 horas al día, los
365 días del año por el SMO y en su rápida distribución
por el SMT.
El registro de observaciones a largo plazo es la mayor
prueba de la existencia del cambio climático. Mientras en
el pasado se daba poco crédito al sistemas de satélites
a la hora de detectar cambios más allá de la vida útil
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del satélite, tanto los componentes de superficie como
los orbitales del SMO son reconocidos actualmente
como capaces de recopilar y evidenciar tendencias
temporales y espaciales de cambio climático a nivel
mundial. La atención política internacional, que pone
el foco ahora en comprender y evaluar el impacto del
cambio climático, es prueba evidente del valor de la
cooperación en los sistemas de observación. Este nivel
de compromiso, reflejado en instancias internacionales
para comprender y actuar sobre el cambio climático
como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
no se hubiera materializado sin las negociaciones y
acuerdos internacionales sobre estándares de observación y transmisión de datos y sobre el establecimiento y
mantenimiento de los sistemas mundiales de observación, incluyendo las redes de referencia de gran calidad.
Vigilar la naturaleza y el impacto del cambio climático
requiere desarrollar y reforzar, de manera continuada,
los sistemas de observación coordinados internacionalmente y ejemplificados por el SMO.
El hecho de que algunos tipos de aplicaciones muy alejadas de la predicción del tiempo se hayan beneficiado
del Sistema Mundial de Observación demuestra que
el SMO no es simplemente meteorológico: constituye
también un ejemplo y una sólida base sobre la que
construir programas de observación aún más completos.
El SMO contribuye directa e indirectamente al crecimiento económico y al progreso debido a los muchos
y diversos sectores económicos que dependen de unas
predicciones meteorológicas oportunas y fiables que
posibiliten la adopción de decisiones en un amplio
rango de escalas temporales. El SMO juega, pues, un
papel clave en la protección de la vida y de la propiedad.

El futuro: la integración
El concepto de integración ha sido básico en el SMO
desde sus comienzos, pues aúna y optimiza las contribuciones de los diversos sistemas de observación
terrestre y espacial en un único sistema de sistemas.
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Durante las dos últimas décadas, la PNT ha revolucionado
la asimilación de las observaciones en varias escalas
espaciales y temporales y se ha desarrollado aún más
debido a la integración tanto a nivel de datos como de
sistemas. Este desarrollo ha aportado valor añadido a
las observaciones y ha permitido identificar aquellas
que contienen la mayor cantidad de información. Las
necesidades de los diferentes tipos de aplicaciones se
pueden atender hoy en día de manera más eficaz y de
forma integrada usando una mezcla de sistemas compuestos y complementarios que defienden, en lo posible,
el principio de “observar una vez, utilizar varias veces”;
paralelamente, el proceso de ECN ayudará a identificar
solo las medidas adicionales que sean necesarias para
satisfacer las necesidades no cubiertas.
El SMO forma parte actualmente del WIGOS, que tiene
una filosofía aún más integradora de la observación y
que permitirá que más Miembros y otras comunidades
se beneficien de su enfoque sistemático y detallado
de la observación meteorológica. WIGOS tiene por
objetivo promover una aproximación más coordinada
de todos los sistemas de observación que apoyan la
OMM y sus Miembros, ampliando la idea de sistema de
sistemas ya establecida en el SMO a otros programas
como la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS), la Red de referencia para la medición de
radiaciones en superficie (BSRN) y el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC). WIGOS se postula
como un programa integral, coordinado y sostenible
de sistemas de observación y, junto con el Sistema
de información de la OMM, tiene por objeto mejorar
la capacidad de los Miembros de la OMM para ofrecer
una amplia gama de servicios partiendo de los datos
observados y para atender mejor las necesidades de
los principales programas de investigación. WIGOS
constituye también una importante contribución de
la OMM a la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS), a la que WIGOS aporta toda la
experiencia y capacidad de la VMM, la filosofía sistemática y de apoyo al usuario del SMO, la conexión con
los usuarios, y el espíritu voluntario de cooperación y
colaboración internacional.

Los “ojos en el cielo” de la NOAA
Tras cinco décadas de predicción meteorológica
usando satélites medioambientales, ¿qué pueden
esperar los meteorólogos y la sociedad en
general de los futuros satélites?
por Derek Hanson1, James Peronto2 y Douglas Hilderbrand3

En la actualidad los satélites medioambientales tienen muchas
funciones importantes, una de las más determinantes es suministrar a los meteorólogos los datos necesarios para realizar
predicciones precisas y así ayudar a salvar vidas. Estos “ojos
en el cielo” están continuamente en órbita sobre nosotros.
Realizan observaciones atmosféricas que son integradas en
los modelos de predicción numérica del tiempo y, además,
proporcionan a los meteorólogos imágenes de fenómenos
atmosféricos, que permiten realizar un seguimiento de las
tormentas en cualquier punto del planeta, identificar cenizas
volcánicas y humo de incendios forestales, así como seguir
el desarrollo de los huracanes. Por todas estas razones, la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de
Estados Unidos de América (NOAA) reconoce desde hace
tiempo que los satélites medioambientales son esenciales
para llevar a cabo la misión de proteger vidas y propiedades,
y es por esto que continuará manteniendo y mejorando esta
tecnología esencial.
Cuando se estableció el programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) en 1963, los satélites medioambientales estaban todavía en sus inicios. Sin el beneficio de una cobertura
mundial y un muestreo casi constante de la atmósfera de la
Tierra, los meteorólogos dependían de datos esporádicos de
globos sonda, de experiencias en situaciones pasadas, y de
informes de meteorólogos próximos a los acontecimientos
atmosféricos de interés que ocurrían “corriente arriba” de su
situación. Había pocas observaciones a lo largo de las vastas
extensiones de los océanos de la Tierra y de las regiones
escasamente pobladas, hecho que dejaba a los meteorólogos con poca información para llevar a cabo predicciones
precisas. Durante las cinco décadas que han pasado desde
1963 se han producido grandes avances en las capacidades
de los satélites medioambientales, y también en las habilidades de los científicos para usarlos, y actualmente estamos
1
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culminando una nueva y emocionante generación de satélites
medioambientales.
En este artículo, trataremos primero del uso de los satélites
medioambientales por los meteorólogos para realizar predicciones del tiempo, tanto de satélites medioambientales
de órbita polar como geoestacionarios. A continuación trataremos de la evolución de los satélites medioambientales en
Estados Unidos, desde los inicios, una simple cámara en el
espacio, hasta hoy en día, con dispositivos de alta capacidad
para muestreos y toma de imágenes. Finalizaremos con un
análisis de la próxima generación de satélites medioambientales de Estados Unidos, y cómo afectarán estos avances a
los meteorólogos y a la sociedad a la que sirven.

La predicción del tiempo utilizando satélites
medioambientales
Los satélites medioambientales, situados en diferentes órbitas
en el espacio, proporcionan a los meteorólogos diversos tipos
de datos. A continuación veremos los tipos de datos recogidos
por estos satélites medioambientales y, luego, un resumen
de las dos principales órbitas que siguen estos satélites y de
las potencialidades de cada una de ellas.

Imágenes y modelos
Una capacidad única y obvia de los satélites medioambientales
es su perspectiva desde el espacio: los satélites pueden observar la Tierra desde lejos, hecho que permite a los meteorólogos
vigilar las borrascas y su desarrollo siguiendo el movimiento de
las nubes y del vapor de agua. Esta es la capacidad de “producir
imágenes”. Las imágenes proporcionan una información muy
valiosa sobre cualquier tipo de borrasca, esta característica era
extremadamente importante en los inicios del desarrollo de los
satélites medioambientales por sus aplicaciones en predecir
y vigilar los huracanes. Sin ellos, la predicción de las grandes
tempestades sobre los océanos era muy complicada, llevando
a veces a resultados desastrosos. Un ejemplo bien conocido
es el huracán de Galveston, en Texas, que en el año 1900 se
abatió sobre la ciudad de Galveston sin que existiese ningún
aviso. Basándose principalmente en informes de estaciones
terrestres y de algunos barcos en el mar, los predictores de
Galveston no tuvieron apenas posibilidad de conocer su
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posición precisa en el golfo de México ni de predecir su futuro
desplazamiento para avisar a los habitantes. Fue así como
el potente huracán de Galveston, que se estima que causó
8 000 muertos, se convirtió en el más mortífero huracán en
la historia de Estados Unidos.
Las imágenes no son la única información valiosa que suministran los satélites medioambientales. Los satélites son
imprescindibles para la operatividad de los modelos de predicción numérica del tiempo, los cuales requieren para su
funcionamiento datos de observaciones atmosféricas. Los
modelos de predicción numérica del tiempo, tales como el
Sistema de predicción global de Estados Unidos (GFS) o el
modelo del Centro europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP), toman estos datos atmosféricos, crean
una instantánea del estado actual de la atmósfera, y realizan
unos cálculos extremadamente complejos para predecir el
estado de la atmósfera en un instante posterior. Luego los
meteorólogos usan las salidas de los modelos de predicción
numérica del tiempo, llamadas “guías de predicción”, como
una ayuda en la confección de sus predicciones del tiempo.
Esta manera de trabajar ha revolucionado la predicción meteorológica, consiguiendo unos avances espectaculares en el
grado de acierto de las predicciones.
Para que sean eficaces, los modelos de predicción numérica
del tiempo requieren un conocimiento exacto del estado inicial
de la atmósfera, que incluye la temperatura, presión y contenido de vapor de agua en diferentes niveles de la atmósfera
y alrededor de la Tierra. Los satélites medioambientales de
órbita polar de la NOAA y de la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), con su
capacidad de muestrear rápidamente la atmósfera alrededor
de todo el mundo, constituyen las fuentes primarias de los
datos usados por estos modelos de predicción numérica del
tiempo y resultan decisivos para la exactitud de la predicción
a tres días y más allá. Las “sondas”, un tipo de instrumento
radiométrico montado en estos satélites, son capaces de
proporcionar los perfiles verticales de temperatura, presión
y vapor de agua necesarios para los modelos de predicción
numérica del tiempo. Aunque hay otros datos muy importantes
de sondeos que provienen de los globos sonda meteorológicos y de otras fuentes, nada puede igualar la habilidad de
los satélites medioambientales para ofrecer un muestreo
completo y preciso de la temperatura en toda la atmósfera
terrestre y en los océanos.

Satélites de órbita polar y geoestacionarios
Los satélites de órbita polar giran en torno a la Tierra a poco
más de 800 km sobre la superficie, pasando sobre los polos
Norte y Sur aproximadamente cada 100 minutos. Como la
Tierra está girando debajo de estos satélites de baja altitud,
estos cubren una franja distinta de su superficie en cada
órbita y al final terminan por muestrear todo el planeta. Si
bien estos satélites también ofrecen imágenes, sus sondas
obtienen perfiles de alta precisión de las temperaturas de la
atmósfera de la Tierra y de los océanos que se integran en
los modelos de predicción numérica del tiempo.
Los satélites geoestacionarios orbitan a la Tierra a más de
35 000 km de altitud sobre el ecuador, girando a la misma
velocidad que la Tierra. Esto les permite permanecer sobre
la misma porción de la Tierra y proporcionar un seguimiento
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constante de las condiciones meteorológicas de rápido desarrollo. Estos satélites geoestacionarios se utilizan principalmente
para ofrecer imágenes de la Tierra, que cuando se agrupan
formando un bucle, permiten a los meteorólogos y al público
en general observar el crecimiento y el movimiento de las
formaciones nubosas y tormentosas en la atmósfera. Esta
información es especialmente importante para los pronósticos
a corto plazo, o predicción inmediata, del tiempo adverso.

Breve historia de los satélites
medioambientales
Satélites de órbita polar

La primera imagen emitida por el TIROS-1, el primer satélite
medioambiental de Estados Unidos, en 1960.
El 1 de abril de 1960, Estados Unidos lanzó el primer satélite
meteorológico del mundo: el Satélite de observación de televisión en infrarrojo 1 (TIROS-1). Este satélite pesaba solo 122,5 kg,
y llevaba dos cámaras y dos grabadoras de vídeo. A pesar de
que solo voló durante 78 días, las imágenes que transmitió a
la Tierra demostraron que los satélites podían desempeñar
un papel útil en la predicción del tiempo. El TIROS-1, junto con
otros satélites iniciales de la serie TIROS, pusieron de relieve
la utilidad de los satélites para la predicción del tiempo y este
hecho ayudó a obtener apoyos para los nuevos lanzamientos
y la continuidad operativa de los satélites medioambientales
para la predicción del tiempo.
Después de esas primeras misiones, se han seguido desarrollando y poniendo en funcionamiento nuevas generaciones de
satélites de órbita polar, cada una con importantes avances
tecnológicos. En 1978, se lanzó una nueva y notable generación
de satélites de órbita polar, la serie TIROS-N avanzada, seguida
en 1998 por la última generación de satélites medioambientales
de órbita polar, llamados actualmente Satélites operativos
de órbita polar para el estudio del medio ambiente (POES).
Además de llevar a bordo sondas y generadores de imágenes, los satélites POES también forman parte del sistema
internacional SARSAT (Seguimiento con ayuda del satélite
de búsqueda y salvamento), y llevan a bordo instrumentos
especiales suministrados internacionalmente, que detectan la
posición de las señales de socorro emitidas por las balizas de
emergencia de aviones, barcos y botes, así como de excursionistas perdidos. En 2012 más de 250 rescates se beneficiaron
de la ayuda del sistema SARSAT. El último satélite POES,
llamado NOAA-19, fue lanzado en febrero de 2009 y continúa
proporcionando datos cruciales a los modelos de predicción
numérica del tiempo.

La misión del satélite Suomi NPP (Suomi - Asociación nacional
de órbita polar) de la NOAA/NASA 4, lanzada el 22 de octubre
de 2011, es un puente entre los satélites POES de la NOAA
(y herencia de las misiones de observación de la Tierra de
la NASA) y la próxima generación del Sistema conjunto de
satélites polares de la NOAA (JPSS). Puesto que la misión
del Suomi NPP es la primera en llevar a bordo los nuevos y
avanzados instrumentos que el JPSS usará operativamente, se
abordará con mayor detalle este asunto en el apartado dedicado a la próxima generación de satélites medioambientales.

Satélites geoestacionarios
El 6 de diciembre de 1966, Estados Unidos lanzó el primer
satélite medioambiental de órbita geoestacionaria: el Satélite
de aplicaciones tecnológicas 1 (ATS-1). La cámara de exploración de nubes en rotación montada sobre el ATS-1 generaba

Temporal de nieve en enero de 2011, uno de los tres tipos de
imágenes proporcionados por los satélites GOES.
órbita geoestacionaria, disposición que se sigue utilizando
hoy en día (con un satélite GOES conocido como GOES-Este,
que abarca la mitad este de Estados Unidos y la mayor parte
del océano Atlántico, y el segundo satélite GOES operando
como GOES-Oeste, cubriendo la mitad oeste de Estados
Unidos y gran parte del océano Pacífico y Hawai). Hoy en
día, el GOES-13, lanzado en 2006, opera como GOES-Este,
y el GOES-15, lanzado en 2010, opera como GOES-Oeste. La
NOAA mantiene un satélite geoestacionario de repuesto en
órbita sobre el centro de Estados Unidos, actualmente es el
GOES-14, que se puede activar si uno de los GOES operativos
sufre alguna avería.

Un futuro brillante para los satélites
medioambientales

Representación artística del satélite JPSS.

imágenes visibles de la Tierra cada 20 minutos, y debido a
que el satélite estaba fijo con respecto a la superficie de la
Tierra y podía ver una gran parte de su superficie, la secuencia de estas imágenes permitió a los científicos seguir los
movimientos a gran escala de las nubes. Otros satélites de
la serie ATS fueron lanzados a mitad de la década de 1970,
cada uno llevando instrumentos de nueva tecnología. La
serie culminó con el ATS-6, el primer satélite meteorológico
geoestacionario estabilizado, sin necesidad de girar como una
peonza. Este avance permitió al ATS-6 ver la superficie de la
Tierra constantemente, y no solo cuando el instrumento en
rotación se encaraba a la Tierra.

Aunque durante las cinco décadas transcurridas desde la
creación de la VMM se han producido avances increíbles en
los satélites medioambientales y en su uso, en la actualidad
estamos entrando en una época emocionante, con satélites
medioambientales más avanzados y con mayores capacidades,
que proporcionarán a los meteorólogos de Estados Unidos y
de todo el mundo las herramientas necesarias para realizar
su trabajo con mayor eficacia. He aquí un vistazo a la próxima
generación de satélites medioambientales tanto de órbita
polar como geoestacionarios.

La misión Suomi NPP y el Sistema conjunto de
satélites polares
Como se mencionó anteriormente, el éxito del lanzamiento
del nuevo satélite medioambiental de órbita polar Suomi

A principios de la década de 1970 los meteorólogos comenzaron
a usar las imágenes de los satélites ATS. A consecuencia del
éxito que esto supuso, la NOAA y su socio cercano, la NASA,
comenzaron a desarrollar el programa denominado Satélite
geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
(GOES) con el objetivo de crear un programa de satélites
geoestacionarios operativos. El GOES-1 fue lanzado en 1975 e
incluía, asimismo, un radiómetro que permitía observaciones
tanto durante el día como por la noche. El GOES-2, lanzado
en 1977, permitió a la NOAA posicionar los dos satélites en
4

Administración nacional de aeronáutica y del espacio (Estados
Unidos de América)

Imagen de “ disco completo” (en contraposición a la imagen
ampliada) del satélite GOES-Este.
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NPP, el 28 de octubre de 2011, supuso un puente entre el
POES de la NOAA (junto con las misiones de observación de
la Tierra de la NASA) y la siguiente generación de satélites
medioambientales de órbita polar, el Sistema conjunto de
satélites polares (JPSS). El Suomi NPP, que pesa alrededor de
2 000 kg y es del tamaño de una furgoneta grande, está siendo
utilizado operativamente por la NOAA para seguir emitiendo
predicciones precisas y avisos anticipados de tiempo severo
tales como las formaciones de tornados mortales, crecidas,
olas de calor abrasador, nevadas capaces de inmovilizar a la
población e incendios forestales violentos.
Casi todos los instrumentos del Suomi NPP son versiones más
avanzadas de los que estaban a bordo de los satélites POES,
que fueron diseñados utilizando la tecnología desarrollada
entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990.
Los cinco instrumentos clave son dos sondas, la sonda de
microondas de tecnología avanzada (ATMS) y la sonda infrarroja de seguimiento cruzado (CrIS), además del conjunto
de radiómetros de imágenes visibles e infrarrojas (VIIRS), el
equipo perfilador y de cartografiado de ozono (OMPS) y el
sistema de estudio del balance radiativo de la Tierra y de las
nubes (CERES). La NOAA suministra los datos recogidos por
estos instrumentos a los modelos de predicción numérica
del tiempo y además utiliza los datos para generar decenas
de productos adicionales, incluyendo mediciones de nubes,

La primera imagen creada por el instrumento de imágenes
visibles del Suomi NPP, que muestra la franja de la Tierra
visible en cada pasada de un satélite de órbita polar.

de vegetación, del color del océano y de la temperatura de la
tierra y de la superficie del mar.
La NOAA y la NASA están utilizando la experiencia obtenida
con el Suomi NPP, para construir y desarrollar el JPSS-1. Los
instrumentos que están a bordo del Suomi NPP también lo
estarán en el JPSS-1, cuyo lanzamiento está previsto en 2017.
Solo ahora se están empezando a vislumbrar los beneficios
y los nuevos usos de estos datos, y por lo que ya se ha visto,
se espera que el programa JPSS proporcione enormes beneficios tanto a los meteorólogos como a la sociedad, a la que
ellos sirven.

GOES-R

Imagen del Suomi NPP del huracán Sandy tomada por la
noche, que muestra las luces de la ciudad y las nubes de
Sandy iluminadas por la luz de la luna.

Imagen infrarroja de Sandy desde el Suomi NPP.
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La NOAA y la NASA, como socios, también están desarrollando
la siguiente generación de satélites GOES, la serie GOES-R. El
primero de estos satélites medioambientales geoestacionarios
avanzados tiene su lanzamiento previsto a finales de 2015.
Estos satélites van a tener una claridad cuatro veces superior
a la de los satélites GOES actuales y van a proporcionar una
cantidad de datos más de 20 veces superior. La serie GOES-R
estará formada por cuatro satélites (GOES-R, -S, -T, y -U) que
alargarán la vida útil operativa de los GOES por lo menos
hasta 2036.
La serie GOES-R marcará el comienzo de una nueva era para
los satélites medioambientales geoestacionarios, ofreciendo
de forma continua imágenes y mediciones de la atmósfera del
hemisferio occidental de la Tierra. Los instrumentos mejorados
del GOES-R, sobre todo su generador avanzado de imágenes
de referencia (ABI), supondrán un avance significativo en la
capacidad de producir imágenes, ya que proporcionarán tres
veces más información espectral, cuatro veces más resolución
espacial y cinco veces más resolución temporal en comparación con el actual sistema de imágenes del GOES. Un nuevo
instrumento, el sensor de rayos geoestacionario, permitirá la
vigilancia de forma continua y casi en tiempo real de toda la
actividad de descargas eléctricas, desde el centro del océano

Pacífico hasta el centro del Atlántico. Además, la serie GOES-R
proporcionará mejoras significativas en el seguimiento solar
y en la predicción del tiempo en el espacio.
Ya sea siguiendo los huracanes en el océano Atlántico o el
tiempo severo en las Grandes Llanuras del centro de Estados
Unidos, la serie GOES-R de satélites medioambientales geoestacionarios representa una mejora significativa con respecto a
las capacidades actuales de los satélites geoestacionarios de la
NOAA. Los GOES-R, junto con las mejoras en las capacidades
de los satélites de órbita polar que suponen el Suomi NPP y el
JPSS, proporcionarán mejoras notables a los meteorólogos
y a quienes dependen de sus pronósticos.

Otros satélites medioambientales
Además de las misiones de satélites medioambientales tradicionales geoestacionarios y de órbita polar, en el futuro se
espera obtener avances a partir de los nuevos tipos de datos
de los satélites medioambientales. Muchos satélites extraordinarios ya están en órbita, y los científicos y los meteorólogos
están aprendiendo nuevas formas de incorporar sus datos en
las predicciones.
Un ejemplo notable es la serie de satélites Jason. Tratándose
principalmente de una misión sobre la topografía de la superficie del mar, el Jason-2 es un proyecto internacional que
lleva a bordo un altímetro que proporciona mediciones de
alta precisión del nivel de la superficie del mar. Debido a que
la temperatura del océano y las corrientes oceánicas pueden
alterar el nivel del mar y esta circunstancia puede afectar al
clima del mundo, incluyendo las tormentas tropicales, Jason-2
ha sido fundamental para mejorar los modelos del tiempo y
la predicción de la intensificación de las tormentas tropicales.
Su continuación, el Jason-3, se encuentra actualmente en
fase de desarrollo.
Otro ejemplo es el Sistema de constelación de observación
para la meteorología, ionosfera y clima (COSMIC), una misión
internacional que utiliza seis microsatélites equipados con
receptores avanzados de ocultación de las señales de radio
GPS. Mediante la medición de las desviaciones de las señales
GPS causadas por los gradientes de temperatura y humedad

en la atmósfera, los datos de estos satélites son capaces de
proporcionar perfiles verticales muy precisos de temperatura
y humedad. Cuando esta información adicional se integra
en los modelos de predicción numérica del tiempo, se ha
demostrado que se puede mejorar la precisión del modelo.

Mejoras en los satélites y en las predicciones
meteorológicas
Desde los inicios de la VMM, se ha recorrido un largo camino
en la predicción del tiempo. Los aumentos de potencia de
cálculo, las mejoras en las comunicaciones y el desarrollo
de modelos de predicción numérica del tiempo, todo ello
ha cambiado la forma de trabajar de los meteorólogos. Sin
embargo, seguramente no ha habido ningún cambio con
mayor impacto en la predicción del tiempo que la invención
y la mejora de los satélites medioambientales.
Desde que los satélites medioambientales fueron lanzados por
primera vez hace 50 años, se han producido grandes progresos
en su fiabilidad, cobertura y capacidades, que han mejorado
la comprensión del estado de la atmósfera en tiempo real y
el seguimiento del tiempo severo de una forma que antes
se hubiera considerado imposible. La intensa colaboración
internacional en el ámbito de los satélites medioambientales,
con socios en Europa, Asia y otros continentes, sigue la larga
tradición de la colaboración internacional en las observaciones
del tiempo y ha permitido que estas mejoras beneficien a la
población de todo el mundo.
Afortunadamente, el futuro de los satélites medioambientales
parece prometedor. Mientras que las dificultades económicas
han afectado a muchos gobiernos y se presentan desafíos
reales a la capacidad de evitar lagunas en la cobertura esencial
de los satélites, Estados Unidos y otras naciones no se han
cuestionado la necesidad de mantener la cobertura de los
satélites medioambientales, fundamentales para la predicción
del tiempo y para la protección de vidas y bienes. La próxima
generación de satélites medioambientales de la NOAA, JPSS
y GOES-R, junto con el uso de nuevas formas de tecnología de
satélites, hace prever más avances en las capacidades de los
satélites medioambientales durante las próximas décadas y
mejoras en las predicciones meteorológicas para el público.
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El Observatorio
hidrometeorológico
internacional de Tiksi
Una asociación de miembros para el Ártico

por Taneil Uttal1, Alexander Makshtas2�y Tuomas Laurila3�

Durante los últimos años, la comunidad internacional ha
reconocido la importancia de la meteorología y del clima
de las regiones polares de la Tierra. Y a su vez, especialmente sensibles a las actividades humanas, las regiones
polares han mostrado su capacidad para influir en las
condiciones de habitabilidad de las mucho más pobladas
regiones de latitudes medias y bajas. En respuesta a ello,
se creó el Grupo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares de la OMM (PORS) para “[...] promover
y coordinar aquellos programas de interés que se lleven a
cabo por naciones o grupos de naciones en las regiones
ártica y antártica”4 . La Resolución sobre Actividades
Polares del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
de la OMM sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares anima asimismo a “los Miembros, en
particular a los que mantienen actividades operativas
en las regiones polares, a considerar la posibilidad de
cooperar con otros Miembros para compartir los gastos
de reapertura y operación de estaciones que funcionaron
en el pasado, para ampliar estaciones que ya existen,
o para desplegar nuevos sistemas de observación y de
comunicación”5. El Observatorio hidrometeorológico
internacional de Tiksi, en el norte de Rusia, a orillas del
mar de Láptev, constituye un ejemplo único de la clase
de esfuerzo multinacional que recomienda la Resolución
sobre Actividades Polares.
El impulso inicial para establecer el Observatorio de
Tiksi, que fue anterior a la resolución, llegó con el Año
polar internacional —en realidad, un bienio comprendido
entre marzo de 2007 y marzo de 2009—. El Servicio
Federal Ruso para la Hidrometeorología y la Vigilancia
del Medio Ambiente (Roshydromet) presentó una propuesta a la comisión del Año polar internacional titulada:
“Desarrollo del Observatorio atmosférico de Tiksi para
1

Laboratorio de investigación del sistema Tierra de la NOAA,
Taneil.Uttal@noaa.gov

2

Instituto de investigación ártica y antártica del Roshydromet,
maksh@aari.ru

3

Instituto Meteorológico Finlandés, Tuomas.Laurila@fmi.fi

4

www.wmo.int/pages/prog/www/polar/index_en.html

5

www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/Polar_Actvities_
Res.pdf
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la vigilancia del clima”, que la comisión agrupó, junto
a otras propuestas de observatorios árticos, bajo la
actividad “Sistemas internacionales en el Ártico para
observar la atmósfera”. Como resultado, la modernización y la integración de la estación de Tiksi en una
red de observación para todo el Ártico se convirtió en
una prioridad, no solo para Rusia, sino también para
los socios de las agencias de Finlandia y de Estados
Unidos de América, quienes reconocieron la necesidad
de ampliar los puntos de vista en las observaciones
específicas realizadas en la región del Ártico.

La estación Polyarka original
El embrión del nuevo Observatorio de Tiksi fue la preexistente estación “Polyarka”, que se halla a siete kilómetros
de la ciudad de Tiksi y que, durante muchos años, fue un
importante centro de medición medioambiental. Fundada
en 1932, la estación ha conseguido que su localización
tenga uno de los registros de observaciones medioambientales más prolongados en el Ártico. En su época
de esplendor, en las décadas de 1960 a 1980, Polyarka
tenía entre 50 y 80 científicos, técnicos e ingenieros que
vivían allí con sus familias. La estación contaba con
su propia guardería, con un supermercado y con una
central térmica. Existían distintos departamentos con
tareas de observación diferentes. Se realizaban observaciones meteorológicas de superficie, que incluían la
temperatura del aire y del suelo, la humedad, la velocidad
y la dirección del viento, la presión y la precipitación;
medidas que se incrementaron posteriormente al añadirse el espesor de nieve y la radiación solar diaria. Se
realizaban registros de visibilidad y de nubosidad, en un
principio observaciones visuales que fueron posteriormente reemplazadas por observaciones instrumentales
al inicio de 1967. En 1966 se amplió la frecuencia de
las observaciones meteorológicas de superficie hasta
alcanzar la elevada cifra de ocho mediciones al día. En
1993 comenzaron las mediciones de ozono atmosférico.
Las observaciones de la atmósfera superior se iniciaron
con la apertura de la estación en 1935 y, desde 1946,
se vienen haciendo dos sondeos diarios conforme al
protocolo estándar de la OMM. La estación Polyarka
también actuaba como centro de comunicaciones que

Sodankylä (Finlandia)

Abisko (Suecia)
Pallas (Finlandia)

Ny-Alesund (Svalbard)

Summit (Groenlandia)
Station Nord (Groenlandia)
Alert (Canadá)
Eureka (Canadá)

Tiksi (Rusia)
Cherskii (Rusia)

recopilaba los datos meteorológicos regionales que se
transmitían desde las estaciones meteorológicas, tanto
las cercanas como las más remotas, desplegadas por
todo el norte de la región rusa de Yakutia.
También se medían regularmente las características del
hielo fijo costero y de las aguas subyacentes de la bahía
de Sogo, incluyendo la temperatura de la superficie del
mar, la salinidad, el nivel del mar y las características morfológicas del hielo fijo, la cubierta nivosa y la extensión
de la banquisa, tanto en el espacio como en el tiempo, a
lo largo del invierno. A partir de los registros anotados
a mano, se ha generado laboriosamente un archivo
totalmente digitalizado de estos conjuntos de datos que
abarcan varias décadas; y los métodos y las prácticas
iniciales de medida de parámetros medioambientales,
atmosféricos y oceanográficos, han sido complementados, pero no reemplazados, con modernos instrumentos
de observación. Se han creado archivos digitales con
largas series de datos meteorológicos procedentes de
18 estaciones situadas en la región circundante a Tiksi
para ofrecer una perspectiva complementaria del clima
de la región.
Estos registros continuos y coherentes del entorno
atmosférico y oceánico de la estación Polyarka y de
sus zonas circundantes proporcionan una base inestimable para interpretar las nuevas mediciones que se
están poniendo en marcha como parte del programa
del Observatorio de Tiksi. La dedicación del numeroso
conjunto de personas de la estación meteorológica, que
contribuyó a la recolección de estos registros medioambientales decenales en una de las regiones más inhóspitas del planeta, es casi imposible de imaginar.

Barrow (Alaska)

Durante la década de 1990, la estación Polyarka se vio
forzada a reducir de manera drástica su actividad debido
a las restricciones económicas hasta quedar convertida
en una sencilla y remota estación meteorológica. Esta
situación se mantuvo hasta 2005, cuando un equipo de
científicos y directores técnicos rusos, estadounidenses
y finlandeses visitaron Polyarka para examinar el lugar y
discutir la viabilidad de una colaboración internacional
para modernizarla y revitalizarla como observatorio
atmosférico internacional.

El proceso de planificación y de puesta
en marcha
Aunque el proyecto del Observatorio hidrometeorológico
internacional de Tiksi se concibió como parte de una
gran idea científica internacional articulada por el Año
polar internacional, solo pudo llevarse a cabo gracias a
un marco de políticas ruso y estadounidense y a acuerdos
bilaterales. El proyecto oficial “Establecimiento de una
estación meteorológica moderna y de un observatorio
de investigación en Tiksi (Rusia)”, se definió en un
Memorando de entendimiento entre la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y el
Roshydromet en 2006, en el que se exponían los siguientes objetivos:
• desarrollo de un Observatorio hidrometeorológico
de investigación en Tiksi, equipado con modernos
instrumentos de observación y de comunicaciones, con un sistema de suministro de energía, con
un laboratorio y oficinas aptos como para recoger
datos cuantitativos sobre la estructura y los procesos
atmosféricos, así como otros parámetros asociados al
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suelo y al océano, para su uso posterior en estudios
del tiempo atmosférico y del clima; e
• integración de las medidas realizadas por el observatorio en redes internacionales, tales como la Vigilancia de
la Atmósfera Global (gases y aerosoles atmosféricos),
la Red de referencia para la medición de radiaciones
en superficie (radiación atmosférica), la Red de referencia del clima (observaciones meteorológicas con
significación climática), las Redes terrestres mundiales
para el permafrost, y las Redes de micropulso lidar
(nubes y aerosoles).
El proyecto se caracterizó desde sus inicios por las
aportaciones de los socios participantes, sin las cuales
hubiera sido imposible cualquier progreso. La Fundación
nacional para la ciencia de Estados Unidos de América,
actuando a partir de una “Propuesta para un observatorio
del clima mixto ruso-estadounidense”, y la República
de Sajá (Yakutia) de la Federación de Rusia —de la que
depende la región de Tiksi— contribuyeron decisivamente al desarrollo de la infraestructura. La NOAA, el
Roshydromet, el Instituto Finlandés de Meteorología
y la Academia rusa de las ciencias han aportado de
manera constante contribuciones significativas a los
programas de nuevas observaciones y de formación.
Roshydromet se hizo cargo, durante los primeros años,
de los crecientes costes de operación de la instalación.
Después de cinco años —y tras los esfuerzos combinados
del Departamento de Estado de Estados Unidos, del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de
Rusia, y de toda una legión de directores de instituto
rusos, estadounidenses y finlandeses así como directores de programa, funcionarios regionales, oficiales del
ejército, científicos, legisladores, ingenieros, técnicos,
estudiantes, personal destacado en el lugar, diplomáticos, directores de observatorio, directivos logísticos y
financieros, gestores inmobiliarios estatales, gestores
de bases de datos, especialistas en tecnologías de la
información, electricistas, albañiles, fontaneros, directores de logística, agentes de viajes, agentes marítimos
y de aduanas, chóferes y secretarios— la inauguración
oficial del Observatorio de Tiksi tuvo lugar el 25 de
agosto de 2010.

La ciencia en Tiksi
El escenario científico de larga tradición aportado por
la estación soviética Polyarka, la relativa accesibilidad
proporcionada por el aeropuerto de Tiksi, la idea de
completar una cadena de observatorios en el Ártico
desde un punto de vista geográfico, y los compromisos
políticos de alto nivel, convirtieron a Tiksi en el lugar
adecuado para unas instalaciones internacionales. Sin
embargo, el factor más determinante en la selección
del emplazamiento fue la oportunidad que la región
de Tiksi ofrecía para comprender los procesos árticos
característicos de la escala regional. La región ártica
está compuesta por subregiones singulares, entre las
que se cuentan el archipiélago canadiense, el glaciar
groenlandés, la región del estrecho de Bering (flanqueado por las penínsulas de Alaska y de Chukotka),
el norte de la península escandinava, Svalbard y la
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cuenca del centro del Ártico (el océano Ártico). Tiksi
es una región ártica única, situada en los confines del
enorme continente euroasiático, que posee los valores
más bajos de temperatura registrados en el hemisferio
norte durante el invierno.
Desde el punto de vista de la circulación global, Tiksi se
halla situada en una región fronteriza en la que confluyen
las masas de aire del Atlántico y del Pacífico. El resultado
es un amplio abanico de condiciones atmosféricas,
con características variadas de nubosidad, aerosoles
y sustancias contaminantes, que hacen del lugar un
laboratorio natural para estudiar la influencia que ejercen
sobre los procesos atmosféricos las diversas regiones
de Rusia, América del Norte, Europa y Asia Central en
las que estos se originan. Tiksi se encuentra, además,
en la desembocadura del río Lena, el segundo mayor de
los que confluyen en el océano Ártico. Su caudal medio
de 524 km3 /año es el segundo más alto, superado solo
por el del Yenisei (586 km3 /año). El Lena es el único río
ruso importante cuya cuenca hidrográfica se encuentra
en su mayor parte conformada por permafrost, lo que la
convierte en un sistema hídrico complejo especialmente
vulnerable al calentamiento climático. En la actualidad, el
permafrost de esta cuenca retiene enormes cantidades
de carbón, y la evolución de los patrones de precipitación
y de evaporación es muy importante para determinar
los cambios regionales en los flujos superficiales de
CO2 y de metano. Tiksi se encuentra a orillas del mar de
Láptev, un área de producción tan alta de hielo que se ha
calificado como la “factoría de hielo del océano Ártico”.
Los cambios en la producción de hielo en esta región
pueden afectar a los procesos de convección profunda
en el mar de Groenlandia, proceso considerado como
uno de los agentes de la variabilidad a largo plazo del
clima mundial.
Resumiendo, Tiksi es un lugar ideal para la investigación intensiva de los componentes interconectados
del sistema climático ártico, incluidos los procesos
atmosféricos e hídricos, los mecanismos de degradación del permafrost y de erosión costera, el desarrollo
de la formación anual del hielo marino y su fusión, y
los procesos de la plataforma continental. Todos ellos
tienen un protagonismo clave en la definición y en la
determinación de la evolución del clima a escala local
y mundial.

Situación actual
Además de las nuevas instalaciones e instrumentación,
e igualmente importantes, hay que mencionar los centros de datos que respaldan el Observatorio de Tiksi.
La cantidad y variedad de los datos que se recogen en
el Observatorio aumentan continuamente. El Centro de
datos de Tiksi, emplazado en el Instituto de investigaciones árticas y antárticas de San Petersburgo (Rusia),
es el responsable de la recogida, almacenamiento y
distribución iniciales de estos datos. Los datos se encuentran también disponibles en archivos que mantienen la
NOAA (Boulder, Colorado) y el Instituto Meteorológico
de Finlandia (Helsinki), cuya transmisión, tanto de los
datos originales como de los datos procesados, se realiza entre los centros mencionados en tiempo casi real.

Los datos se transmiten también a programas de la red
mundial de observación como la Red de referencia para
la medición de radiaciones en superficie (BSRN) 6, la Red
robotizada para el estudio de los aerosoles (AeroNET)7
y la Red de referencia del clima (CRN) 8. El Observatorio
de Tiksi está estableciendo puntos de contacto con el
Sistema de información de las estaciones del Programa
de Vigilancia de la Atmósfera Global (GAWSIS) 9, que
coordina los metadatos de los seis centros mundiales de
datos. La puesta en marcha de la normalización de metadatos de la Organización Internacional de Normalización
(ISO) facilitará la integración de los datos de Tiksi en
los centros mundiales de datos.

comparativamente altos del contaminante orgánico
persistente DDT (dicloro difenil tricloroetano), lo que
tiene implicaciones en la redistribución mundial de las
sustancias contaminantes orgánicas persistentes.
Los intercambios entre la superficie y la atmósfera son
—como era de esperar— muy pequeños durante los fríos
meses de invierno en los que el hielo y la nieve actúan como
barrera; pero los flujos en verano presentan claros ciclos
diurnos con absorciones netas de CO2. Se ha observado
que los pulsos de temperatura atmosférica se propagan
por los niveles superiores del permafrost, y que la variada
distribución de diferentes tipos de vegetación parece tener
efectos observables tanto en los flujos entre la superficie
y la atmósfera como en el espesor de la capa activa. Las
características de los aerosoles presentan ciclos estacionales bien marcados que pueden explicarse por la variación
de las diferentes fuentes —tierra, océano, contaminación
local— y por procesos troposféricos dependientes de la
radiación solar. Este muestreo aleatorio de los resultados
preliminares se combinará próximamente para obtener
una imagen global de los procesos medioambientales
dominantes en la región de Tiksi.

Resultados iniciales
En septiembre de 2012, cuando se reunieron los socios
del Observatorio de Tiksi para examinar los resultados del primer año de actividad, quedó patente que
aparecían muchos patrones interesantes, tanto en el
análisis multidecenal de los datos históricos, como en
las señales del ciclo anual de los nuevos programas
de medida. Hasta la fecha, los registros detallados no
muestran tendencias significativas en la temperatura del
aire, ni en los ciclos de congelación-deshielo de la capa
activa, ni en el espesor estacional del hielo fijo costero.
Se han detectado episodios de disminución de ozono
en superficie durante la primavera, pero con un ciclo
anual desplazado respecto a los detectados en Barrow
(Alaska). Las medidas realizadas en el Observatorio de
Tiksi no muestran aumentos de los flujos de metano
que pudieran apoyar la hipótesis de que un Ártico más
cálido conduciría a una emisión hacia la atmósfera del
metano atrapado en el permafrost. Tiksi presenta niveles

El futuro
Entre los programas internacionales de observación que
contaban con apoyo a comienzos de 2013 se encuentran
el de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)10, la BSRN,
AeroNET y la CRN. El plan de desarrollo actual contempla ampliar las contribuciones a la VAG (en particular
mediante la transformación de una estación regional en
estación global), a la Vigilancia de la Criosfera Global
(CryoNET11), al Programa de vigilancia de la capa activa
circumpolar (CALM)12, al Programa de vigilancia de

6

www.bsrn.awi.de

7

aeronet.gsfc.nasa.gov

10

www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html

8

www.ncdc.noaa.gov/crn

11

globalcryospherewatch.org

9

gaw.empa.ch/gawsis

12

www.gwu.edu/~calm
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Olga Chumachenko

Funcionarios de Rusia, Estados
Unidos y Finlandia junto a
danzarines de Yakutia durante
la inauguración oficial del
Observatorio de Tiksi en agosto
de 2010.

contaminantes atmosféricos del Ártico (AMAP)13 y a la
Red mundial sobre isótopos en la precipitación (RMIP)14.
Otros programas de realización de mediciones están,
bien en fase de evaluación como el de sondeos de ozono
en capas altas de la atmósfera, o en fase de ampliación
como el de mediciones por teledetección de nubes y
aerosoles. Otro objetivo es convertir el Observatorio
hidrometeorológico internacional de Tiksi en una estación
de primer nivel mundial mediante la incorporación de
nuevos países al consorcio inicial formado por Rusia,
Estados Unidos y Finlandia; Alemania y Japón ya se han
interesado por las opciones de colaboración.
El Observatorio hidrometeorológico internacional de
Tiksi se ha puesto en marcha en base a los principios
fundamentales de la OMM de colaboración en la observación y en el uso compartido de los datos, y ha resultado
providencial para devolver a la vida a una prestigiosa
estación de la era soviética y adaptarla a los requisitos
que demandan las observaciones árticas del siglo XXI.
Hay que advertir que, a pesar del amplio consenso entre
países, organismos e instituciones académicas sobre el
beneficio mutuo obtenido con el Observatorio de Tiksi,
su puesta en marcha ha resultado extraordinariamente
lenta y complicada. Las agencias medioambientales
de Rusia, Estados Unidos y Finlandia tenían claras e
identificadas las órdenes para lograr el objetivo a largo
plazo de disponer de series de observaciones del clima
ártico en régimen de cooperación; pero carecían de
jurisdicción o ejemplos que les permitiesen acelerar los
trámites en los consulados y aduanas y los privilegios
13

www.amap.no/

14

www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html
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para eludir los expedientes de importación y exportación así como los requisitos de seguridad de cada
uno de los respectivos países. A los departamentos
técnicos de cada organismo les resultó desconcertante
y complicado dar con el procedimiento adecuado para
formalizar convenios con sus homólogos extranjeros. En
conjunto, ha supuesto un considerable esfuerzo y grado
de compromiso actuar “sin prejuicios” —pero dentro
de los estatutos de cada país y de cada agencia— para
culminar la misión de crear el Observatorio hidrometeorológico de Tiksi y dar cumplimiento a las palabras
de la Resolución de la OMM sobre Actividades Polares
“[...] cooperar con otros Miembros para compartir los
gastos de reapertura y operación de estaciones que
funcionaron en el pasado”.
Una parte integral del plan del Observatorio hidrometeorológico internacional de Tiksi consiste en mantener
un programa de investigación activo y científicamente
comprometido para responder a cuestiones no solo
de “cómo” sino de “por qué” evoluciona el clima.
Esta investigación abordará preguntas concretas,
como “¿son las partículas de carbón negro un factor
determinante en la disminución de la extensión de la
banquisa en verano?”, “¿cómo tendrán que adaptarse
las comunidades del Ártico a un medio ambiente en
proceso de cambio?”, y “¿cuáles son las contribuciones específicas del Ártico a los balances globales de
gases de efecto invernadero?” Además, los datos del
Observatorio de Tiksi conducirán sin duda, para todo
aquel que se decida, a hallazgos científicos inesperados. Estos descubrimientos deberán su existencia a
la contribución de los cientos de personas que han
formado parte del equipo de Tiksi.

ARISE
Una infraestructura de investigación
europea que combina tres técnicas
de medición

La primera tecnología utilizada para detectar ensayos
nucleares secretos podría ayudar a los predictores a
facilitar previsiones meteorológicas hasta con un mes
de antelación. Este es uno de los objetivos de un nuevo
y apasionante proyecto de investigación internacional,
la Infraestructura para la investigación de la dinámica
atmosférica en Europa (ARISE), proyecto que se puso en
marcha en enero de 2012. Teniendo en cuenta algunos
estudios que muestran que las capas altas de la atmósfera terrestre podrían ofrecer información crucial para
aumentar la exactitud de los pronósticos meteorológicos
a largo plazo, en escalas de hasta cuatro semanas, doce
socios de ocho estados miembros europeos y un país
asociado han unido fuerzas para combinar mediciones
de la estratosfera y de la mesosfera tomadas por tres
tipos de instrumentos diferentes.
El proyecto ARISE pretende reactivar la colaboración
existente entre los científicos europeos, al tiempo que
desarrolla e integra, por vez primera, numerosas materias
complementarias, tales como el infrasonido, las ondas de
gravedad y planetarias, las perturbaciones estratosféricas
y mesosféricas, los estudios sobre observaciones por
satélite y la modelización de la atmosfera, y la dinámica atmosférica. Se espera con ello un gran avance
en la modelización de la atmósfera, en la predicción
del tiempo y en la vigilancia de fenómenos extremos
de importancia para los servicios de protección civil.
Proporcionará nuevas imágenes tridimensionales del
estado de la atmósfera y de su variabilidad espacial y
temporal.

Dinámica de la atmósfera
Durante mucho tiempo la atmósfera ha sido considerada
un medio estratificado con interacciones despreciables
entre las capas altas y la troposfera, en la que vivimos.
Sin embargo, estudios recientes han revelado el papel
clave que la dinámica de la media y alta atmósfera puede
jugar tanto en el tiempo como en el clima troposféricos.
Las oscilaciones atmosféricas, en particular las ondas
de gravedad y planetarias, impulsan esta interacción así
como muchos de los sistemas de circulación globales a
gran escala en la media y la alta atmósfera, incluyendo

la circulación de Brewer-Dobson y las oscilaciones casi
bienal y semianual.
Las ondas atmosféricas transportan energía y momento
lineal de unas regiones a otras. El origen y la dinámica
de las ondas planetarias y de las ondas de gravedad
son muy diferentes. Las ondas planetarias deben su
existencia al gradiente de vorticidad potencial que hay
entre los polos y el ecuador y se producen por flujos de
carácter orográfico y por flujos entre la tierra y el océano
a causa de contrastes térmicos. Son las más importantes
en latitudes medias y altas y pueden generar grandes
anomalías en los valores medios climatológicos. Conocer
la posición y la estructura de las zonas de cizalladura en
el flujo medio donde las ondas planetarias rompen es
crucial para comprender y predecir episodios de calentamiento estratosférico repentino. Las observaciones
de alta resolución de la estratosfera podrían mejorar en
gran medida nuestra comprensión de estas llamadas
capas “críticas”.
Las ondas de gravedad son más ubicuas y existen en
un rango de escalas espaciales que va desde la planetaria hasta unos pocos kilómetros. Se producen tanto
por la interacción del flujo con la orografía como por
la convección profunda debida, por ejemplo, a las tormentas. Estas ondas juegan un importante papel en la
configuración del clima medio de la estratosfera y de la
mesosfera, y en la generación de oscilaciones tropicales
predecibles de las velocidades de viento medias, con
lo que pueden aumentar la predecibilidad del sistema
climático. Las ondas de gravedad de menor escala no
son resueltas por los modelos climáticos típicos y solo
lo son parcialmente por los modelos de predicción
del tiempo. Los modelos climáticos, por tanto, deben
parametrizarlas para asegurar una simulación más
exacta del clima medio en la media y alta atmósfera, así
como de su variabilidad. Sin embargo, muchos de los
parámetros son inciertos debido a la carencia de series
largas de observaciones de alta resolución.
Las amplitudes de las mareas atmosféricas son grandes en
la atmósfera media. Las mareas producidas por el ozono
estratosférico y por el vapor de agua en la alta troposfera
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pueden dar lugar a alguna diferencia sistemática entre
mediciones no simultáneas y suponen un importante problema para la validación de las observaciones satelitales
y para la variabilidad a largo plazo cuando los instantes
de medida cambian. Aunque la teoría de las mareas está
bien consolidada, su amplitud y su fase exactas no se
han caracterizado aún debido a la escasez de observaciones. Las mediciones realizadas por el proyecto ARISE
permitirán la validación de las simulaciones de mareas
con modelos numéricos, que se utilizarán para llevar a
cabo correcciones sistemáticas de las comparaciones
de los satélites y cálculos de tendencias.

estado cambiante de las diferentes capas atmosféricas,
lo que ayudaría a reducir la parametrización de las ondas
de gravedad y a inicializar mejor las predicciones para
la media y la alta atmósfera.

Espectrómetro de luminiscencia atmosférica instalado en el
observatorio Schneefernerhaus, junto a la cima del monte
Zugspitze.

Dinámica de los intercambios troposfera-estratosferamesosfera en los que se ha incluido la contribución de las
ondas de gravedad y de las ondas planetarias.

El concepto del proyecto
El estudio del diseño del proyecto ARISE conceptualizará
una nueva infraestructura que integrará distintas redes
de observación atmosférica proporcionando una nueva
imagen tridimensional de la atmósfera en cada una de sus
capas, desde la superficie terrestre hasta la mesosfera,
con una resolución espacial y temporal sin precedentes.
El proyecto abarcará Europa y las zonas adyacentes,
incluyendo las regiones polares y ecuatoriales.
La infraestructura incluirá las redes de infrasonido
desarrolladas para la verificación del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBT), la
Red para la detección de cambios en la composición
de la atmósfera (NDACC) —que utiliza tecnología lidar
(detección y localización por ondas luminosas)— y la Red
para la detección de cambios en la mesopausa (NDMC),
dedicada a realizar medidas de la capa luminiscente
mesosférica. También se incluirán algunas estaciones complementarias de infrasonido de varios países,
estaciones vulcanológicas específicas de infrasonido
y conjuntos de sensores ionosféricos utilizados para
determinar el acoplamiento con el espacio próximo a
la Tierra.
Los datos recopilados por estas múltiples redes se
analizarán para extraer una estimación optimizada del
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Entre los beneficios que se espera obtener están una
mejor descripción de la atmósfera y una exactitud mayor
para las predicciones del tiempo a corto y a medio plazo.
Las mediciones de ARISE también se utilizarán para
mejorar la representación de las ondas de gravedad en
los modelos climáticos capaces de resolver la estratosfera, lo que es crucial para estimar el impacto de una
variedad de forzamientos climáticos estratosféricos sobre
la troposfera. Los datos se emplearán para la vigilancia
del clima de la atmósfera en los niveles medios, sus
tendencias promedio a largo plazo y los cambios en los
fenómenos extremos. Los beneficios se extenderán a
aplicaciones de uso civil relacionadas con la vigilancia
de riesgos naturales.
El estudio de diseño de ARISE tiene como objetivo
integrar y coordinar comunidades científicas que nunca
Estaciones CTBT
Estaciones nacionales
Estaciones NDMC
Estaciones NDACC

Mapa de las estaciones que participan en el proyecto ARISE.

han trabajado juntas previamente y diseñar una gran
infraestructura que aporte valor significativo para la comprensión de la atmósfera. Una gran parte del proyecto
está dedicada a definir las especificaciones de nuevos
parámetros observacionales con un alto valor añadido
que pueden obtenerse a partir de las diferentes técnicas
de medición. También integrará estudios y simulaciones
basados en datos utilizados para la modelización de la
atmósfera y para la predicción del tiempo y del clima.

Impactos y beneficios sociales
La vigilancia de la atmósfera terrestre con datos de
tecnologías vanguardistas que utilizan mediciones
de infrasonido, lidar y luminiscencia ofrece una gran
diversidad de aplicaciones para la protección civil que
pueden contribuir a la seguridad y al bienestar del ser
humano. El conjunto de datos avanzados del proyecto
ARISE, relativos a los fenómenos relacionados a continuación, se empleará para la vigilancia de episodios
extremos y para aplicaciones de protección civil.

Vigilancia de volcanes y seguridad aérea
Las mediciones de las ondas atmosféricas infrasónicas
son importantes en la vigilancia de volcanes y fenómenos
extremos. El seguimiento de los infrasonidos emitidos
por volcanes proporciona información relevante sobre
la expulsión de ceniza a la atmósfera cuando no se
dispone de información de los satélites a causa de la
nubosidad. El Grupo de operaciones para la vigilancia de

volcanes en las aerovías internacionales, respaldado por
la Organización de Aviación Civil Internacional, fomenta
el desarrollo de herramientas para la detección y la
predicción de la ceniza volcánica, y reconoce la utilidad
de la tecnología de infrasonidos para este propósito.
La densidad global de estaciones de observación de
infrasonidos está en continuo aumento y las señales
procedentes de los volcanes se registran de forma
rutinaria. Las características de las señales detectadas
y el rango máximo para la observación de estas señales
dependen del tipo de erupción, que puede tener un
comportamiento efusivo o explosivo. En ocasiones
grandes erupciones liberan cantidades significativas de
ceniza en la alta atmósfera. La región geográfica cubierta
por el proyecto ARISE abarca volcanes localizados en
Europa (Italia, Islandia) y en África (Tanzanía, República
Democrática del Congo, Comoras y Reunión). Además,
los sistemas de sensores portátiles de infrasonido instalados cerca del cráter de volcanes activos aportarán
valiosas observaciones y medidas. Estos datos deberían
ayudar a la comunidad científica a comprender mejor
las particularidades de los volcanes individuales, permitiendo incrementar la participación de Europa en los
sistemas de avisos vulcanológicos.
Con la futura finalización de la Red de infrasonidos del
Sistema de vigilancia internacional (IMS), complementada con las instalaciones nacionales, será más fácil
lograr el objetivo de proporcionar notificaciones de
detección de explosiones volcánicas inmediatas a los

Experimento con infrasonidos en el volcán Yasur, isla de Tanna (Vanuatu).
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Movimientos de masas de la superficie terrestre
La utilización de los datos de infrasonido del proyecto
ARISE para estudiar los riesgos naturales relacionados
con los desplazamientos masivos de tierra (terremotos,
corrimientos de tierra y aludes), también es importante
para los programas de protección civil.
La tecnología de infrasonidos detecta y localiza movimientos en la superficie terrestre. Los mapas de intensidad del infrasonido que caracterizan a los grandes
terremotos pueden ayudar a identificar regiones pobladas
con un alto riesgo de desastre. Para fenómenos específicos, podría llevarse a cabo un análisis detallado de
la señal para identificar la localización de las fuentes
de acoplamiento tierra-aire, que se compararía con los
mapas de intensidad sísmica.
La evaluación del riesgo de aludes está relacionada
sobre todo con las condiciones meteorológicas y con
el manto de nieve. La predicción del riesgo de aludes a
partir de la modelización de la nieve se encuentra aún en
una fase inicial y su validación requiere observaciones
objetivas de aludes. Estas observaciones son principalmente visuales aunque, desde hace varios años,
se están complementando con la detección sísmica
experimental. Por consiguiente, la observación de
aludes se beneficiaría en gran medida del infrasonido,
ya que es la única tecnología capaz de detectar las
variaciones de presión producidas por las avalanchas
de nieve. En el proyecto ARISE se analizarán cientos
de señales detectadas por los conjuntos de sensores
de infrasónicos desplegados en los Alpes para evaluar
si es posible identificar aludes sin ambigüedad. Esto
tendría un enorme impacto, a nivel mundial, tanto en
la modelización de la predicción como en la gestión
de riesgos.
Durante el desarrollo del proyecto ARISE, también se
desplegarán equipos móviles en los Alpes para medir
las características de las señales infrasónicas producidas
por avalanchas de nieve tanto artificiales como naturales. Todos los años, se llevan a cabo experimentos con
aludes en diversos lugares de Suiza y Austria. El proyecto ARISE puede servir para reforzar el trabajo de los
ingenieros civiles especializados en la gestión del riesgo
de aludes. Su detección y localización complementaría
las observaciones humanas, confirmando la aparición
de estos fenómenos cuando hay condiciones de baja
visibilidad, como es el caso de las áreas montañosas
remotas, cuando se dan condiciones de mal tiempo o
simplemente es de noche. Un buen conocimiento de las
firmas infrasónicas de las avalanchas ayudaría también
a identificar y proporcionaría información de situaciones
no observables de inestabilidad en el manto de nieve,
potencialmente precursoras de episodios mayores, del
mismo modo que se observan temblores sísmicos antes
de terremotos importantes.
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Fenómenos meteorológicos adversos
Los datos recogidos por las redes de infrasonido, lidar
y luminiscencia atmosférica, deberían de ayudar a
comprender mejor las propiedades de la alta atmósfera
y su variabilidad en el tiempo. Centralizada en una base
de datos, esta información proporcionaría un único
conjunto de datos para la vigilancia continua y a largo
plazo de la intensidad y de la evolución de los fenómenos
extremos, desde las tormentas violentas a los tornados
y los ciclones.
Las campañas Eurosprite, que se iniciaron en 2005 en
varios países, utilizan cámaras ópticas y otros instrumentos complementarios con los que detectar los efectos
luminosos transitorios (espectros o “sprites”) que ocurren por encima de las enormes células tormentosas,
en la media atmósfera. En línea con estas campañas,
las instalaciones de observación terrestre de ARISE
están introduciendo técnicas adicionales para medir la
“huella” que dejan los espectros a la vez que utilizan
infrasonidos para estudiar los mecanismos que generan
estos efectos y también los rayos.
El proyecto ARISE se propone determinar los parámetros
que mejor caractericen estos fenómenos de tiempo
adverso. En las aplicaciones a largo plazo, las observaciones de la red ARISE podrían integrarse en modelos
meteorológicos ya existentes, con el objeto de mejorar
la exactitud de las predicciones meteorológicas a corto
y medio plazo.
La vigilancia de fenómenos extremos tales como tormentas y ciclones es también importante para determinar la
variación de estos fenómenos con el cambio climático.

Oscar Van der Velde

Centros de avisos de cenizas volcánicas. Estos sistemas
de alerta temprana ayudarán a prevenir los desastres
causados por las erupciones y a mitigar el impacto de
las nubes de ceniza en la aviación.

Tormenta en Dakota del Sur (Estados Unidos), 28 de mayo de
2006.

Meteoritos
La explosión de grandes meteoritos en la atmósfera —que
raramente impactan en la superficie terrestre— es, por
lo común, notificada por testigos visuales o grabada por
cámaras panorámicas. La red de infrasonidos del proyecto
ARISE ofrece la posibilidad de vigilar de forma continua
la entrada en la atmósfera de estos objetos espaciales.

El infrasonido contribuye a que cada vez haya más
datos de observación de meteoritos. A escala global, la
frecuencia de meteoritos explosivos es de uno o dos al
mes para cuerpos de un metro de diámetro, y de uno por
década para cuerpos con diez metros de diámetro. Los
casos más importantes pueden detectarse a distancias
de hasta miles de kilómetros, como puso de manifiesto
el de Sulawesi, que fue detectado por la red de infrasonidos del IMS en octubre de 2009.

han sido observados por socios del proyecto ARISE,
lo que demuestra la importancia de sus mediciones.
El primero de ellos está relacionado con un episodio
importante de calentamiento brusco estratosférico
que tuvo lugar de diciembre de 2012 a enero de 2013:
tres instrumentos del proyecto ARISE instalados en el
observatorio de la Alta Provenza pusieron de manifiesto
que podía haber una diferencia de temperatura de 20 ºC
entre los modelos y las observaciones.

La densa cobertura de la red de infrasonidos del proyecto ARISE permitirá detectar y caracterizar cualquier
explosión importante de un meteorito que ocurra en
la región europea. Las detecciones individuales de
infrasonidos ofrecen información estadística sobre las
grandes bolas de fuego, y contribuyen a las bases de
datos de objetos extraterrestres que colisionan con
la Tierra. Los resultados aún serán más interesantes
cuando se disponga de las observaciones de otras
redes regionales y pueda acotarse o reconstruirse la
trayectoria del meteorito original.

Otro está relacionado con el incremento de la actividad
del volcán Etna en enero de 2013, cuyas observaciones están ahora siendo analizadas con el objeto
de perfeccionar la vigilancia por infrasonidos de las
regiones volcánicas remotas. Los resultados obtenidos a partir del análisis de las observaciones del
proyecto ARISE ayudarán a describir la dinámica
global de estos complejos episodios de gran escala, y
contribuirán a aumentar el uso de los datos de ARISE,
así como de sus resultados, para la modelización de
los mecanismos de dichos eventos y su impacto en
el tiempo atmosférico.

Éxito aparente
El éxito del proyecto ARISE se hace ya patente por el
creciente número de miembros asociados y por los
vínculos que se han establecido con grupos internacionales involucrados en estudios climatológicos y
medioambientales. Algunos fenómenos recientes ya

La expansión de ARISE en África proporciona también
una cobertura excepcional desde las regiones ecuatoriales hasta las polares.
Se puede encontrar más información sobre el proyecto
en http://arise-project.eu

Howard Edin

A meteorite falling through the atmosphere

Meteorito atravesando la atmósfera.
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El Programa de Instrumentos
y Métodos de Observación
(PIMO)

Creada por la predecesora de la OMM, la Organización
Meteorológica Internacional, la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación (CIMO) asegura la exactitud de
las observaciones meteorológicas facilitando la creación
de patrones internacionales y, de esa forma, la compatibilidad de las medidas. La Comisión es responsable del
desarrollo de directrices y de recomendaciones aplicadas
a través del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO), uno de los componentes clave del
Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). A
lo largo de cerca de un siglo, ha coordinado las acciones
conjuntas de los Miembros en relación con sus sistemas
de observación, de forma que los resultados finales han
excedido en mucho los que se hubieran podido alcanzar
individualmente para satisfacer sus necesidades críticas.
La Comisión difunde estos resultados mundialmente.
Hoy en día, la CIMO está afrontando nuevos retos,
particularmente en las áreas de integración y de nuevas
tecnologías. La transición de la observación manual a
la automática y, ahora, los perfiladores de viento por
teledetección y las observaciones por satélite requieren
el desarrollo de directrices tanto en el uso como en el
funcionamiento lo que, posiblemente, da lugar a intercomparaciones dirigidas a valorar sus eficacias relativas. La demanda siempre creciente de observaciones
meteorológicas de mayor resolución en el espacio y en
el tiempo, tanto para las predicciones inmediatas y los
pronósticos de tiempo severo como para la optimización
de los recursos financieros, ha obligado a los servicios
meteorológicos a utilizar datos de observación de muy
diversas fuentes (tanto de diferentes sistemas como
de diferentes proveedores), incluyendo proveedores
de datos externos y privados. Además, cuestiones de
seguridad nacional hacen que estas observaciones sean
extremadamente delicadas. En este contexto, se ha
pedido a la CIMO que apoye a los Miembros de la OMM
en el desarrollo de directrices que permitan evaluar la
calidad de los datos de observación suministrados por
varios sistemas y compartidos mediante metadatos.
Para afrontar estos retos, la Comisión usará las mismas
estrategias y herramientas que han dado resultados
satisfactorios en el pasado:
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• la promoción de estándares,
• el desarrollo y la publicación de guías de instrumentos
y métodos de observación,
• las intercomparaciones de instrumentos, y
• la organización de actividades de creación de capacidad como talleres de formación y conferencias
técnicas.
También continuará colaborando activamente con los
fabricantes de instrumentos, fundamentalmente a través
de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrome
teorológicos (HMEI), con la comunidad científica y con
otras organizaciones internacionales.

La Guía de la CIMO
La Comisión ya está preparando una nueva sección sobre
la normalización de procedimientos de observación y
de técnicas de observación por satélite para la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
de la OMM (Guía de la CIMO) (OMM-Nº 8). La Guía de la
CIMO, publicada por primera vez en 1954, trata sobre la
normalización de los procedimientos y técnicas de observación y proporciona guías completas y actualizadas
para realizar de la forma más eficaz posible mediciones
y observaciones meteorológicas. Contiene directrices
para la medición de variables relativas a aplicaciones
sobre el tiempo atmosférico y el clima, además de para
aquellas relativas al medio ambiente (ozono, composición atmosférica), observaciones marítimo/oceánicas
y aplicaciones hidrológicas (precipitación, evaporación,
humedad del suelo).
A medida que las nuevas tecnologías y técnicas de
observación están disponibles, se necesita poner al
día la Guía de la CIMO; de ahí que, regularmente, haya
en preparación importantes actualizaciones. Esto no
significa dejar de lado las tecnologías y las técnicas más
clásicas. Las tecnologías y métodos consolidados son
de probada calidad y como tales son promovidos por
la CIMO, considerándose su inclusión en el Reglamento

Técnico de la OMM en el marco del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).

Mejoras de las mediciones a través de las
intercomparaciones
La intercomparación instrumental es una de las actividades emblemáticas de la CIMO. Hasta la fecha, el interés ha
estado centrado en la intercomparación de los sistemas
de observación de superficie para mejorar su calidad
y su eficacia, mediante consejos y recomendaciones a
los Miembros de la OMM y a los fabricantes sobre el
funcionamiento y las posibles mejoras a realizar tanto
en instrumentos como en métodos de observación.
Los Miembros de la OMM confían en estos informes
de intercomparación de la CIMO para elegir o confirmar
los instrumentos que mejor satisfacen sus necesidades
particulares. Las comparaciones de la CIMO también
proporcionan un incentivo a los fabricantes para mejorar
de forma constante sus sistemas.
La necesidad de probar instrumentos y compararlos
entre sí ha crecido rápidamente con la disponibilidad y la variedad de instrumentos de gran calidad de
diferentes diseños y diversos fabricantes que usan,
además, diferentes principios de medición. Caracterizar
el funcionamiento, la precisión y la adecuación de los
instrumentos bajo diferentes condiciones ambientales

y climáticas es, en muchos casos, la única manera de
establecer su interoperabilidad y la compatibilidad de
sus datos. Estos procesos de intercomparación tienen hoy en día aún mayor importancia puesto que las
mejoras son necesarias para reducir las incertidumbres
en las mediciones para la prestación de los servicios
climatológicos.
La primera Intercomparación de mediciones de precipitación sólida de la OMM empezó en el invierno del
hemisferio norte de 1986/87 y se centró principalmente en
las mediciones manuales de la nieve. Sin embargo, hoy
en día, varios Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) se encuentran en proceso de actualización de sus sistemas automatizados de medición
de la precipitación sólida. Se necesitan ahora directrices sobre el funcionamiento de estos instrumentos
automáticos, así como información acerca de cómo
funcionan los métodos automáticos en comparación
con los métodos manuales con el fin de tener en cuenta
los posibles problemas de discontinuidad de datos
que ocurren en los registros climatológicos cuando se
cambia de un sistema a otro. Por esta razón, la CIMO ha
iniciado recientemente una nueva intercomparación: el
Experimento de intercomparación de la precipitación
sólida (SPICE) de la OMM, con el que documentará las
diferencias entre varios sistemas automáticos, y entre
las mediciones automáticas y manuales de la precipitación sólida utilizando tanto medidores protegidos como
expuestos, incluyendo su situación y su configuración.
El SPICE también recomendará sistemas de referencia
automáticos apropiados para la medición no atendida
de la precipitación sólida en el ámbito de los climas y
las estaciones frías, y proporcionará orientación sobre el
funcionamiento de los modernos sistemas automatizados

Osmo Aulamo

Valla de referencia, utilizada en la intercomparación de
protectores de doble valla, que dispone de un indicador
automático que actúa como sistema de referencia del SPICE.
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Lugares en los que se realizan pruebas del SPICE.
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Diferencia de altura geopotencial (mm)

P. Jeannet, C. Bower, B. Calpini y G. Romanens

Sesgo de la altura geopotencial a 10 hPa (noche + día)
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para medir la precipitación y el espesor de la nieve en
los climas fríos para todas las estaciones del año.
Asimismo, los sistemas de teledetección, como los
radares, los perfiladores de viento y los sistemas de
detección de descargas, se utilizan cada vez más y
serán probablemente el objeto de las futuras intercomparaciones realizadas por la CIMO. Ya está en marcha
la Intercomparación cuantitativa y cualitativa de la

Sesgo de la altitud geopotencial a 10 hPa para
una comparación de 7 radiosondas (mediciones
simultáneas). Las dos líneas de puntos
representan la envolvente cualitativa de todos los
resultados individuales.

precipitación a partir de datos de radar (RQQI) de la
CIMO. Su objetivo es identificar, documentar e intercambiar las mejores técnicas para controlar la calidad
de los datos del radar meteorológico Doppler terrestre,
sobre todo para estimar cuantitativamente la cantidad
de precipitación en varios escenarios radar y en diversos regímenes meteorológicos y medioambientales, y
también a fin de desarrollar métricas de calidad de datos
para aplicaciones globales y regionales.
La CIMO pronto incluirá también en sus actividades de
intercomparación los sistemas de observación aerotransportados y espaciales. Para dar respuesta a las
necesidades de los Miembros de la OMM, tendrá que
suministrar asimismo intercomparaciones de la trazabilidad en la transición de un sistema a otro. Estos cambios
son necesarios para que las intercomparaciones futuras
de la CIMO puedan tener en cuenta el uso creciente de
observaciones por teledetección, de observaciones
realizadas desde aeronaves y por satélite, y evaluar el
rendimiento de estos sistemas.

Colaboración con socios

Holger Vömel/Franz Immler, DWD

Durante años, allí donde hay sinergias, la CIMO se ha
asociado con otras organizaciones internacionales
para alcanzar objetivos comunes. Estas asociaciones
incluyen a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas
(BIPM), a la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y la participación directa de expertos de la CIMO
en investigación metrológica como, por ejemplo, con
el Programa Europeo de Investigación Metrológica
(EMRP).

Intercomparación de radiosondas de la CIMO, Yangjiang
(China), 2010. Las primeras intercomparaciones
internacionales de radiosondas tuvieron lugar en la década
de 1950. Las dos últimas intercomparaciones de radiosondas
llegaron a la conclusión de que en las radiosondas provistas
de GPS no se necesitaban captadores de presión, de modo
que debería abaratarse finalmente el precio de algunas
radiosondas.
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Osamu Ijima, JMA

Seguidor solar en el PMOD con los radiómetros
del Grupo de Normalización Mundial (abajo a la
derecha) y el radiómetro criogénico (abajo a la
izquierda).

Colaboración con la BIPM:
Patrón de referencia para la radiación solar
Asegurar la calidad y la estabilidad de las observaciones
a largo plazo requiere trazabilidad de acuerdo con los
patrones de referencia reconocidos. Por esta razón, la
CIMO recomienda los procedimientos y los patrones de
referencia establecidos por la BIPM, para asegurar la
trazabilidad de las observaciones al Sistema Internacional
de Unidades (conocido por su acrónimo francés SI).
La radiación solar es un componente clave del balance
energético terrestre. Por esta razón, en el contexto de
la vigilancia y evaluación del cambio climático, la medición precisa de la radiación solar para largos períodos
de tiempo resulta crucial para entender los procesos
físicos que tienen lugar y para determinar el origen del
cambio climático. La CIMO ha coordinado el desarrollo
de una referencia para la medición de la radiación solar,
la Referencia radiométrica mundial. En uso desde 1979,
esta referencia se mantiene gracias al Observatorio
físico-meteorológico de Davos (PMOD), que también
opera como Centro radiométrico mundial de la OMM.
Para materializar esta referencia se emplea un conjunto
de instrumentos de radiación, el Grupo de normalización
mundial. Sin embargo, la tecnología está mejorando y
es posible que, en el futuro, los radiómetros criogénicos
sean capaces de definir mejor la escala a usar para la
irradiancia solar. El PMOD está desarrollando estos
radiómetros. La CIMO continuará su colaboración con la
BIPM y el PMOD para evaluar el funcionamiento de estas
nuevas tecnologías y para determinar, por un lado, si
el planteamiento de la Referencia radiométrica mundial
llevado a cabo por el Grupo de normalización mundial ha
de ser modificado y, por otro lado, si las mediciones de
radiación solar se podrían definir mejor si fueran referidas
directamente al Sistema Internacional de Unidades. Está
claro que todo esto podría tener implicaciones de gran
alcance ya que todas las medidas de radiación solar
se han suministrado utilizando la misma Referencia
radiométrica mundial desde 1979. Resulta evidente que

esto crearía ciertos cambios en la continuidad de los
datos en el entorno de las aplicaciones climáticas que
necesitarían una consideración especial.

Colaboración con la ISO:
Hacia la primera norma OMM-ISO
Los expertos de la CIMO participan en el desarrollo de
algunas normas ISO, como el borrador de una norma
sobre teledetección terrestre realizada por lidares Doppler
de viento, y en el desarrollo, propuesto recientemente, de
una norma común OMM-ISO basada en la Clasificación
por emplazamiento de las estaciones de observación en
superficie de la OMM. Esta herramienta de clasificación
se utiliza para evaluar la calidad de las mediciones que
provienen de varias redes integradas en el WIGOS,
incluidas las que no pertenecen a las redes de la OMM,
y muy probablemente tiene un impacto significativo en
la vigilancia de la variabilidad del clima y del cambio
climático.
La norma común OMM-ISO que se ha propuesto es,
probablemente, la primera de muchas. La publicación de
una norma OMM en su documentación normativa, como
son los manuales y las guías de la OMM, es suficiente
para la comunidad meteorológica; sin embargo, hay un
valor añadido al tener publicadas algunas normas como
la norma común OMM-ISO. Como tales, pueden llegar
a otras comunidades interesadas en las mediciones
meteorológicas, pero que no están necesariamente
informadas de la existencia de publicaciones de la OMM
como la Guía CIMO.
La Clasificación por emplazamiento de las estaciones
de observación en superficie de la OMM constituye
un buen ejemplo. Algunas entidades realizan mediciones meteorológicas por diversos motivos; por citar
alguna, los gestores de autopistas están interesados en
las condiciones meteorológicas de las carreteras que
mantienen. Las empresas privadas o individuos, que
realizan mediciones meteorológicas para sus propios
fines, pueden estar interesados en compartirlas con
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los SMHN; pero los datos que aportan pueden ser
de calidad muy diversa. Los SMHN han empezado
a hacer uso de datos de terceros, los cuales tienen
un gran potencial, pero han de tratarlos con mucha
precaución ya que su calidad y las condiciones en las
que se han obtenido son generalmente desconocidas.
Estos grupos pueden no estar al tanto de los últimos
avances, prácticas y recomendaciones que se utilizan
en el seno de la comunidad meteorológica y de la OMM.
La publicación de la Clasificación por emplazamiento de
las estaciones de observación en superficie como una
norma OMM-ISO común ayudará a poner al alcance de
dichas comunidades la mejora de la calidad general de
sus observaciones meteorológicas y les servirá de guía
sobre los métodos usados en diferentes observaciones
meteorológicas.
La CIMO continuará evaluando el valor añadido que cada
norma OMM-ISO común pudiera aportar y se sumará a
los proyectos tras estudiarlos caso por caso.

• Los programas de formación desarrollados para
abordar las grandes lagunas de datos que repercuten
en la calidad de los mismos. Las conferencias formativas se publican como informes para garantizar
su uso extensivo, además de llevarse a cabo talleres regionales para formar a técnicos, por ejemplo,
en observaciones en niveles altos de la atmósfera,
metrología y calibración.
• El fortalecimiento de los centros regionales de instrumentos, de los centros regionales de instrumentos
marinos y de los centros radiométricos regionales;
así como la información a los Miembros sobre los
servicios que estos centros les pueden ofrecer con el
fin de asegurarles la trazabilidad de sus normas al SI.

Más de un siglo de progreso

• La publicación y la difusión de guías e informes.

Desde su creación, el ámbito del PIMO se ha ensanchado
considerablemente, proporcionando servicio a nivel
mundial en el área de la normalización de la instrumentación y de las mediciones. Constituye un pilar importante
en el trabajo de la OMM en meteorología, climatología
e hidrología. Conforme la comunidad global aumenta
su colaboración científica, el trabajo en este campo
continúa desarrollándose para mantener el ritmo de
la siempre creciente demanda de nuevas mediciones
observacionales atmosféricas y medioambientales de
alta calidad, tal y como exige el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y la Vigilancia de la Criosfera Global.
El éxito de la CIMO seguirá, por supuesto, dependiendo
de los expertos de los Miembros de la OMM que dedican
tanto tiempo como esfuerzo.

• La organización de conferencias técnicas sobre instrumentos meteorológicos y métodos de observación
meteorológicos y medioambientales (TECO), junto
con exposiciones de instrumentos meteorológicos.

La información sobre la CIMO y el Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación de la OMM
está disponible en www.wmo.int/pages/prog/www/
IMOP/IMOP-home.html

Desarrollo de capacidades y divulgación
El desarrollo de capacidades y la divulgación son esenciales para reducir la brecha entre los países desarrollados y
los países en desarrollo. Esta actividad crucial de la CIMO
seguirá siendo importante en el futuro, especialmente
en un contexto de creciente automatización y complejidad de los sistemas de observación, y en el contexto
del cambio climático en curso. La gama de actividades
para el desarrollo de capacidades de la CIMO incluye:

Taller de formación de la CIMO.
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Pasantías de la OMM para el
refuerzo de las capacidades
prácticas de los predictores

por Edward B. Wisseh (Liberia), Alpha M.M. Diallo (Senegal), Kalumbete Irene B (Tanzanía)
y Nyaga J. Wanjohi (Kenya)

Para el funcionamiento eficaz de la Vigilancia Meteo
rológica Mundial (VMM) hay dos necesidades fundamentales: que tanto los recursos humanos como las
infraestructuras físicas sean adecuados. Al iniciarse la
VMM en la década de 1960, estas dos necesidades suponían los obstáculos más importantes para que la OMM
y sus socios pudieran crear un marco de cooperación
eficiente y eficaz para la vigilancia de la meteorología
mundial. Desde el comienzo de la VMM, la OMM ha
cooperado con diversos socios para responder a la
necesidad de recursos humanos existente en los países
en desarrollo mediante el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional. Gracias a la adopción de medidas
estratégicas, se ha dado un apoyo considerable para que
los países refuercen sus capacidades tanto en recursos
humanos como en infraestructuras. Un ejemplo es la
cooperación de la OMM con China, que ha fomentado la
formación y la investigación científica en meteorología e
hidrología y que ha supuesto una mejora de la vigilancia
y la protección del medio ambiente en las regiones,
especialmente en África. Por medio de este acuerdo, los
becarios de la OMM han podido recibir formación en la
Universidad de Ciencias de la Información y Tecnología
de Nankín (NUIST). Este artículo recoge la experiencia
de un grupo de becados por la OMM que han recibido
recientemente este tipo de formación.

¿Por qué las pasantías?
La predicción del tiempo es la aplicación de ciencia
y tecnología para predecir el estado de la atmósfera
en un lugar determinado. Para ello, es necesario que
los predictores realicen juicios, discerniendo entre las
incertidumbres, algo que no es tarea sencilla. Requiere
capacidad para asimilar, comprender y proyectar la información, lo que se conoce en meteorología como análisis,
diagnóstico y pronóstico. Los métodos de predicción
utilizados en Kenya, Liberia, Senegal y Tanzanía —nuestros países— se centran sobre todo en la temperatura, el
viento, la precipitación y los cambios de presión. China,
por otra parte, realiza un análisis en mayor profundidad
de muchos más parámetros, siguiendo un proceso
paso a paso para generar predicciones meteorológicas
precisas. Por lo tanto, decidimos dejar nuestros países

para participar en unas pasantías de tres meses durante
2012, auspiciadas por la Administración Meteorológica
de China (CMA) y la OMM.

El proceso de predicción en China
China ha experimentado un crecimiento tecnológico y
científico destacable durante las dos últimas décadas,
que ha tenido un tremendo impacto en la meteorología,
especialmente para facilitar la investigación y la distribución de la información. Los dos centros de formación
meteorológica regional de la CMA en Pekín y Nankín se
utilizan sobre todo para realizar importantes proyectos
de investigación meteorológica y para promover la
aplicación de los resultados de estas investigaciones a
la operatividad meteorológica, a la vez que proporcionan
guía y coordinación sobre la enseñanza y formación
profesional meteorológica.
China dispone de una densa red de observatorios de
superficie y de altura. Es uno de los pocos países del
mundo que opera simultáneamente satélites tanto de
órbita geoestacionaria como polar: los satélites Feng
Yun (FY). La mayor parte de los datos utilizados para
la predicción, procedentes de una combinación de los
satélites FY2D y FY2E, se almacena en un servidor
central al que pueden acceder todos los observatorios
meteorológicos de China utilizando un software de
predicción. Por lo tanto, cada observatorio provincial
tiene la capacidad de hacer sus propios pronósticos,
bajo la supervisión de la sede central, que recopilan
toda la información de estas estaciones antes de hacer
predicciones para cada región del país.
En la CMA el análisis de los datos y la predicción meteorológica incluyen tareas manuales, como el análisis de
mapas, y funciones automáticas como el trazado de
isolíneas y la representación de datos sinópticos de
superficie y altura sobre mapas-base con impresoras
especiales. Todos los datos están sujetos al control de
calidad de los predictores. Para mejorar la precisión
de las predicciones, se añaden análisis de mapas de
T-log p, de rosas de vientos, de imágenes de satélite y
radar, así como la consulta de productos de modelos de

Boletín de la OMM 62 (1) - 2013 | 37

predicción numérica. Las salidas de modelos incluyen
productos del CEPMMP, Japón, Alemania y de modelos
numéricos locales, que se comparan con el análisis
realizado por el predictor.
La CMA hace todo lo posible para minimizar los errores.
Su densa red de observatorios meteorológicos cumple
escrupulosamente las normas de la OMM referentes
a la precisión de los instrumentos meteorológicos
y en el registro de los datos. Los observatorios con
personal y las estaciones meteorológicas automáticas
están acoplados para minimizar el error humano. Los
instrumentos se comprueban de modo rutinario para
minimizar los sesgos en las observaciones. Las estaciones de áreas de montaña se construyen para medir los
vientos catabáticos y anabáticos. La lista de este tipo
de medidas es larga.
No es el caso en la mayoría de nuestros países de origen,
donde disponemos de pocos radares meteorológicos y
perfiladores de vientos operativos y también tenemos
que mejorar nuestra red de observación para mejorar
nuestra capacidad de predicción.

La formación y el ambiente social en la CMA
Durante los tres meses del curso, varios profesores y
formadores nos enseñaron predicción meteorológica.
Algunos se centraron en las nociones básicas mientras
que otros se adentraron en cuestiones más concretas,
proporcionando un conocimiento más profundo de
temas como el radar meteorológico o la meteorología
satelital, consolidando así nuestros conocimientos en
meteorología, mejorando nuestros procedimientos de
análisis del tiempo y abriéndonos nuevos horizontes al
mostrarnos varias maneras de aplicar el conocimiento
adquirido.
Cada mañana consultábamos la predicción meteorológica del Observatorio central meteorológico, y al hacerlo
aprendíamos a apreciar el proceso de la predicción
y la importancia de la mejora de las capacidades en
predicción. Las discusiones sobre la situación meteorológica en tiempo real y el intercambio de opiniones
con los profesores nos sumergían en la experiencia y
nos ayudaban a detectar las deficiencias en nuestros
métodos de predicción. La experiencia mejoraba aún más
a medida que los profesores se esforzaban por hacérnosla agradable organizando salidas al campo, cenas y
juegos, actividades que crearon un espíritu cooperativo
y que ayudaron a la integración entre los estudiantes y
los anfitriones del CMA. De ahí que estableciéramos lo
que estamos seguros que serán amistades profundas y
duraderas con nuestros colegas predictores de China.
Regresamos a nuestros países de origen más convencidos que nunca de que ser un predictor meteorológico
es una gran carrera, puesto que una predicción precisa
puede reducir eficazmente los riesgos de desastre y,
por tanto, proteger vidas y propiedades. Algo a lo que
estamos orgullosos de poder contribuir.
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Los retos a los que nos enfrentamos
Formación – Hay una firme necesidad de desarrollo de capacidad
en meteorología para la mejora y
el desarrollo de los métodos de
predicción en nuestros países de
origen y nos gustaría dedicarnos
activamente a esta área. Algunos
de nosotros vivimos en países que
carecen de infraestructuras para la formación meteorológica y estamos pensando en propuestas para crearla.
Los que procedemos de países en los que sí existe una
infraestructura haremos propuestas sobre cómo renovar
y mejorar la formación que se imparte. Los predictores
con formación y experiencia de nuestros países de
origen deberían tener la oportunidad de compartir sus
conocimientos con otros y todos nos beneficiaríamos
de ello. Se harán propuestas sobre mecanismos para
continuar la cooperación con China y con otras organizaciones meteorológicas punteras para ampliar la
formación de los predictores, así como para facilitar vías
para que el personal formado de otros países comparta
su conocimiento.
Sensibilización – Nuestros compatriotas carecen de un conocimiento
completo sobre la importancia de
la meteorología pero nuestra experiencia en China nos ha permitido
percibirla, y resulta vital que transmitamos este mensaje al público.
Deben mejorarse los mensajes que
se divulgan actualmente y sería preciso aumentar la
frecuencia de los seminarios sobre meteorología. Los
medios de comunicación nacionales tendrían que enviar
mensajes más consistentes y orientados a los usuarios
de las predicciones meteorológicas: las predicciones no
sirven de nada si no llegan al público al que se destinan.
Se deberían utilizar más vías de comunicación, por
ejemplo redes sociales y teléfonos móviles.
Asesoramiento a las autoridades pertinentes – Se debería
establecer una estructura eficiente
de asesoría a través de la cual la
información pueda circular desde la
gestión de alto nivel a los predictores, y viceversa, para la mejora de
la comunicación.
Cooperación con otros países –
La cooperación internacional entre
países africanos vecinos también
podría ser beneficiosa en muchas
áreas, desde compartir datos a la
mejora en los procedimientos de
predicción, pasando por la creación
de un nodo central de datos al que
puedan acceder los observatorios meteorológicos locales
para realizar sus predicciones.

Se podrían compartir los productos de predicción
numérica del tiempo de China y de otros países para
comparar predicciones meteorológicas. En la actualidad,
se han adaptado los modelos numéricos de predicción
meteorológica de otros países para utilizarlos en los
nuestros, pero deberían llevarse a cabo esfuerzos para
crear nuevos modelos creados ex profeso para cada país
concreto, lo que ayudaría a la mejora de la predicción.

Lo que queda por hacer
Los retos a los que nos referíamos anteriormente dejan
claro que aún queda mucho por hacer en nuestros países.
La prioridad es poner en marcha el concepto científico
que hemos aprendido para proporcionar servicios meteorológicos destinados al público. Nuestra experiencia
con la CMA desde mediados del verano hasta el otoño
ha sido un gran éxito y ahora tenemos mucha más confianza en nuestra capacidad como predictores. Tenemos
la opinión de que la aplicación de nuestra experiencia
en África no puede sino aportar aún más al desarrollo
de la capacidad de predicción meteorológica en África
y, en general, en el mundo. Hemos ampliado nuestros
conocimientos y ahora tenemos acceso a una red más
extensa de colegas de profesión con los que podemos
trabajar para la mejora de la cooperación internacional
en el campo de la Vigilancia Meteorológica Mundial y
de los otros servicios que la comunidad de la OMM pide
a sus Miembros.

Solicitud para el Fondo de becas
La información meteorológica cumple un papel crítico
en el desarrollo de la sociedad. La comprensión de
las condiciones meteorológicas y climáticas resulta
esencial para construir entornos seguros así como
una sociedad de economía próspera. Es crucial que
el personal meteorológico disponga de la formación
y el entrenamiento adecuados, puesto que son la
espina dorsal de los servicios meteorológicos nacionales. Los predictores con experiencia y el personal
encargado de la tecnología de la información y de las
comunicaciones juegan un papel vital para asegurar
que la información meteorológica esté a disposición
de todos cuando se necesita.
Mientras que los servicios meteorológicos de los
países desarrollados cuentan a su personal por
cientos, incluyendo especialistas de varios campos
relacionados (como la agrometeorología, el tiempo
adverso, el transporte, etc.), sus homólogos de los
países en desarrollo a menudo tienen un mínimo
de personal y carecen de experiencia en áreas

Agradecimientos:
Nos gustaría hacer un reconocimiento al liderazgo
del Centro meteorológico nacional y de la OMM al
darnos acceso a esta formación docente. Vaya nuestro
más profundo agradecimiento a la Administración
Meteorológica de China, a sus profesores y al personal cuyos cursos de formación, bien programados y
organizados, nos proporcionaron una sólida formación
en un entorno real.

especializadas, lo cual incluye su capacidad para
prestar un servicio eficaz a sus comunidades que
proporcione la información necesaria que afecta
no solo a sus vidas cotidianas, sino a menudo a su
supervivencia económica y a su resistencia frente
a los desastres naturales.
Como parte del esfuerzo para responder a la creciente
demanda de los países Miembros en desarrollo de la
OMM, para asistir al desarrollo de la capacidad de su
personal, la OMM ha lanzado una llamada destinada
a los Miembros para intentar aumentar el número
de becas y pasantías que concede la OMM a través
del Programa de becas de la OMM.
Con la intención de apoyar a nuestros colegas de los
países en desarrollo, LE estamos pidiendo que se
IMPLIQUE. Abogue por la causa y ayude al desarrollo
de los actuales profesionales y al fomento del talento
de los jóvenes. Apoye el Programa de becas de la
OMM y haga una donación personal en el Fondo de
becas de la OMM en www.wmo.int/pages/prog/dra/
rmo/WMDappeal.php
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Valoración de las inversiones
en sistemas de proceso
de datos y de predicción
Las implicaciones de la experiencia
de la KMA
por Woo-Jin Lee1

Los tres principales componentes operativos de los
sistemas de generación diaria de productos meteorológicos son: la observación en tiempo real y la recogida
de datos, el intercambio mundial rutinario de datos e
información, y el proceso operativo sistemático de datos
para producir análisis meteorológicos, predicciones
numéricas del tiempo (PNT) y pronósticos y avisos
meteorológicos. Por lo tanto, estos tres componentes
—el Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema
de información de la OMM (SIO) y el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)— han
formado la columna vertebral del Sistema de Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM).

en su propio entorno nacional único: las condiciones
económicas, la percepción de la opinión pública sobre
el tiempo y el clima, la importancia relativa dentro del
amplio abanico de prioridades gubernamentales, los
procesos de toma de decisiones para la financiación
gubernamental, el interés social o la confianza en la
prevención y en la mitigación frente a la recuperación
tras los desastres, etc. Sin embargo, las implicaciones
del estudio de la KMA siguen siendo necesarias para
todos. El ejercicio de valoración ha puesto de relieve que
el nivel de servicios que la KMA proporciona, gracias a
sus inversiones en el SPDP, es muy apreciado y supone
un beneficio para la sociedad a la que sirve.

Estos sistemas requieren importantes inversiones con
el fin de atender la necesidad pública de utilizar la
información meteorológica y climática para mitigar el
riesgo de desastres y para salvaguardar vidas y bienes.
¿Son los servicios resultantes dignos de la inversión?
¿Puede el servicio meteorológico valorarse con el fin
de determinar el rendimiento de las inversiones? La
Administración Meteorológica de Corea (KMA), después
de haber realizado fuertes inversiones en sus sistemas
de proceso de datos y de predicción (SPDP), hizo de la
valoración de sus servicios una de sus finalidades. Se
invirtió en una moderna infraestructura tecnológica y en
especialización científica en diversos campos incluyendo
telecomunicaciones, sistemas automatizados para la
obtención de observaciones, e instalaciones de gestión
de datos (almacenamiento, recuperación, proceso y
manipulación, control de calidad); también se invirtió
en una programación de la producción automatizada de
PNT y un sistema de control; en informática e ingeniería
para la PNT; y en un sofisticado sistema de integración
y visualización de datos. ¿Cuál es el valor de los servicios meteorológicos y climáticos resultantes en la vida
cotidiana de la población?

Inversiones en proceso de datos y predicción

La importancia relativa de la información del tiempo en
la vida cotidiana depende de la naturaleza de las actividades que se desarrollan, de los regímenes climáticos
y del grado de desarrollo socioeconómico de un país.
Cada Servicio Meteorológico Nacional también actúa
1

Administración Meteorológica de Corea.
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El proceso de datos y la predicción (PDP) se ocupa de
las complejas habilidades técnicas y de la diversidad
tecnológica necesarias para la PNT en todas las escalas
temporales, incluyendo la asimilación de datos, la integración de los modelos numéricos de la atmósfera, el
postproceso de datos de observación y de predicción,
la interpretación de las salidas de los modelos, y la
producción de predicciones y avisos meteorológicos. La
KMA ha invertido en el desarrollo de sus PDP durante
varias décadas, y ha mejorado su sistema a lo largo de las
diferentes fases de la infraestructura técnica, avanzando
desde la interpretación gráfica de las salidas de PNT y
la aplicación de salidas de modelos binarios, hasta la
ejecución de un modelo regional de PNT con condiciones
de contorno laterales obtenidas de otros centros, a fin de
operar un modelo regional con un sistema de asimilación
de datos que permita una introducción de observaciones
en tiempo real con objeto de alcanzar la fase más avanzada de ejecución de un modelo global con asimilación
variacional de datos en cuatro dimensiones (4D-Var).
En primer lugar, la KMA centró su estrategia en dos
áreas donde alcanzar logros significativos. Inicialmente,
la automatización de las telecomunicaciones que se
convirtió en la base de su sistema de proceso de datos,
y a continuación, la adquisición de un primer sistema
de superordenador, que fue instalado en 1999. Esta
adquisición reflejó el apoyo nacional a la instalación y
aplicación de un modelo vanguardista de simulación

numérica de área limitada (MAL) de la atmósfera en un
centro de supercomputación, y abrió el camino para la
creación de un grupo de modelización atmosférica que,
a su vez, llevó a la captación de apoyo financiero para
el desarrollo de programas informáticos y aplicaciones
con el fin de satisfacer muchas necesidades nacionales.
En la medida que ha continuado con estos elementos
hasta la actualidad, la KMA ha mantenido sus activos
de SPDP al adoptar avances tecnológicos y al invertir
en jóvenes científicos que se han sentido atraídos por
el entorno tecnológico innovador en la KMA, dando
lugar con ello a unos productos y servicios operativos
más adecuados para satisfacer la creciente necesidad
de predicciones meteorológicas y medioambientales.

Entorno social
Como se dijo anteriormente, el valor de los productos y
servicios meteorológicos y climatológicos ofrecidos a
una sociedad depende del contexto socioeconómico y
medioambiental. La KMA presta servicio a una población
que vive en un área propensa a los desastres naturales.
La República de Corea se ve afectada por los diversos
fenómenos meteorológicos violentos de los países
situados en latitudes medias, como son la lluvia fuerte
y los temporales de nieve, los ciclones tropicales, los
temporales de arena y polvo amarillo en Asia, las tormentas severas con vientos violentos, el granizo y los
rayos, y las temperaturas extremas. Durante el verano,
hay fuertes lluvias en la península de Corea debido a las
tormentas tropicales. La accidentada orografía del 70
por ciento de la superficie terrestre del país y el entorno
geográfico único, con influencias del continente asiático
en confrontación con las del océano Pacífico, añaden
complejidad al clima de latitudes medias de la nación,
así como a los desafíos para proteger a las personas y a
sus actividades económicas de las tensiones y extremos
meteorológicos.
Las áreas densamente pobladas —limitadas a las zonas
metropolitanas e industrializadas— así como la combinación del entorno demográfico y social, constituyen el

reto de los sistemas de predicción del tiempo y de los
predictores de la KMA.

Rendimiento técnico
La valoración del PDP debe ser vista desde dos perspectivas: la evaluación del rendimiento técnico y su relación
con las condiciones económicas. Para evaluar los resultados pueden utilizarse de forma eficaz tanto las medidas
de verificación estándar acordadas por la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) de la OMM como algunas otras.
La conversión de los resultados de la verificación en
términos monetarios exige además una traducción, que
incluya los supuestos necesarios, para crear información
valiosa que conecte las salidas de la producción, es decir,
básicamente, que los productos y los servicios deben
estar vinculados a su consumo en la sociedad.
Entre los atributos de las predicciones se incluyen
la exactitud o fiabilidad, la coherencia, la precisión
y el plazo de entrega de la predicción: cada uno de
ellos mide diferentes aspectos del rendimiento técnico.
Relacionando el rendimiento con los costes operativos,
puede deducirse el valor de la inversión en PDP y el
valor relativo asociado entre los diferentes atributos.
Verificar la exactitud es el objetivo más común, y es
universalmente compartido por los centros de predicción
numérica del tiempo de la OMM.
El beneficio del PDP en términos de exactitud se hace
más evidente a partir de las últimas salidas de los modelos del Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo (CEPMMP). El error cuadrático medio
(RMSE) en el nivel de 500 hPa del modelo global del
CEPMMP muestra una mejora en las últimas décadas,
sobre todo en el hemisferio sur y en el medio plazo. La
misma tendencia con un mayor grado de mejora en el
tiempo se puede encontrar en la ejecución de la PNT
en la KMA. El RMSE actual en las predicciones a cinco
días es comparable al de los pronósticos a tres días de
hace 10 años. La predecibilidad se ha ampliado dos días
más en el tiempo en los últimos 10 años.

Ejemplo de predicción gráfica con resolución espacial de 5 km x 5 km en la página web de la KMA (www.digital.go.kr)
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La mayor exactitud se debe en parte a la investigación y
el desarrollo en la asimilación de datos satelitales y a la
parametrización física, y también a la rápida transferencia
de tecnología desde los centros meteorológicos más avanzados. La frecuente actualización de los superordenadores
en la última década ha contribuido asimismo a una mejora
del rendimiento del modelo. Los avances en la modelización
de alta resolución han contribuido a aumentar la eficacia
de los avisos de fuertes precipitaciones, junto con los
progresos alcanzados en las herramientas de predicción
inmediata, las técnicas de aplicación de datos de radar y
las técnicas de predicción por conjuntos multimodelos.
La mejora en el pronóstico de las trayectorias de los
ciclones tropicales, incluyendo el aumento del plazo de
entrega, ha contribuido de manera significativa a elevar
la eficacia de las predicciones y de los avisos de alerta
temprana que anticipan las precipitaciones fuertes hasta
en cinco días. El avance del PDP y el aumento de la
densidad de la red de observación posibilitan también
nuevos servicios para el beneficio público. Por ejemplo, fue
posible llevar a cabo previsiones a una escala de pueblo
con una malla de 5 kilómetros cuando la resolución y la
exactitud de los modelos regionales alcanzaron niveles
de calidad aceptables. Actualmente, la KMA ofrece cada
hora actualizaciones de los pronósticos a dicha escala
basadas en interpretaciones humanas de la base de datos
de predicción numérica para diez elementos meteorológicos entre los que se encuentran la temperatura, la
precipitación, el viento y la humedad relativa.
El beneficio social de las inversiones en el SPDP se puede
controlar a través de encuestas de satisfacción de los
usuarios, una medida indirecta del valor de la inversión
del PDP. La KMA realiza estas encuestas públicas dos
veces al año. Los índices de satisfacción de los usuarios,
obtenidos a partir de las encuestas realizadas entre
2007 y 2011, variaban de un 60 a un 80 por ciento para
las predicciones a corto plazo y los avisos, y mostraban
niveles ligeramente más bajos de satisfacción para los
pronósticos semanales. El índice de satisfacción ha
aumentado progresivamente en los últimos cinco años
en 11,8 puntos para las predicciones a corto plazo, en
20,6 puntos para las de medio plazo y en 12,3 puntos para
los avisos. Además, más de dos tercios de la población
utilizan las predicciones con plazos de previsión de uno
a tres días para tomar decisiones cotidianas.

climáticos, lo que equivale a un total de 3 589 millones
de wons surcoreanos (o 3 300 millones de dólares de
Estados Unidos) al año. Esta cantidad es equivalente al
145 por ciento del presupuesto anual de la KMA. El valor
potencial de las mejoras adicionales en las predicciones
y en los sistemas de aviso para el público supera el
45 por ciento del presupuesto anual de la KMA. Por lo
tanto, desde el punto de vista exclusivamente de servicio
público, el valor que se obtiene de la inversión en la
infraestructura de la predicción de la KMA representa
aproximadamente 1 119 millones de wons surcoreanos
(o 1 100 millones de dólares). Hay que señalar que el
valor estimado es conservador, ya que no incluye el valor
adicional por la mejora de los servicios proporcionados
por el sector comercial.
El valor de la producción de predicciones y avisos con
una calidad garantizada se puede dividir de forma burda
en beneficios directos e indirectos. La generación de
avisos oportunos y exactos contribuye directamente a
mitigar la pérdida de vidas, propiedades, infraestructura y medios de subsistencia derivados de episodios
meteorológicos y climáticos adversos, lo que a su
vez proporciona beneficios indirectos adicionales en
el sector comercial. Pero, en la mayoría de los casos,
estos beneficios indirectos no pueden transformarse
fácilmente en términos monetarios.
Las medidas de protección física, tales como los sistemas
de drenaje y de diques, se considera que proporcionan
beneficios a corto plazo, mientras que las medidas
orientadas a reducir la vulnerabilidad, como una mejor
comprensión de los riesgos, los sistemas de alerta temprana y los programas de seguros, ofrecen rendimientos
mucho más a largo plazo. De acuerdo con el estudio
de Hallegatte (2012), a partir de una inversión de 1 000
millones de dólares en sistemas de alerta temprana
pueden lograrse grandes rentabilidades de hasta 36 000
millones de dólares. El beneficio potencial sobre el coste
de la inversión oscila entre un factor de 4 a 36.

La KMA ofrece predicciones diarias y avisos a los ciudadanos coreanos y a los visitantes extranjeros para
proteger vidas y propiedades frente a la meteorología y
el clima adversos, como normalmente cabe esperar de
un servicio meteorológico nacional. Esto incluye previsiones semanales y de largo plazo para la temperatura,
el viento y la precipitación, así como avisos de lluvias
fuertes o de nieve, de viento fuerte, de tormentas severas, de mareas de tempestad y de ciclones tropicales.

Existen muchos atributos medibles en un pronóstico
que a menudo se compensan: invertir en la mejora de
un atributo significa la pérdida de otro. Por ejemplo,
existe una compensación entre el plazo de la predicción y la fiabilidad de los avisos. Adelantar la entrega
de los avisos permite más tiempo para la acción, pero
conduce a un aumento en la frecuencia de los avisos
que no se materializan, o a un aumento de la “tasa de
falsas alarmas”. La situación inversa se produce con
los avisos fiables, es decir, se logran menores tasas de
falsas alarmas con avisos de corto avance. Un plazo
de seis horas para los avisos de crecida produce una
reducción del 35 por ciento de los daños, mientras que
si el plazo es de doce horas se tiene una reducción del
60 por ciento en los daños (Schroter y otros, 2008). En
eso radica la complejidad a la hora de estimar el valor
de las predicciones y de los avisos con respecto a los
diversos atributos clave de los pronósticos.

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y los
estudios económicos realizados por la KMA, una familia
media coreana está dispuesta a pagar 20 424 wons
surcoreanos al año por los servicios meteorológicos y

Es interesante señalar que la observación ha puesto de
relieve que los países en desarrollo solo aprovechan una
parte del beneficio potencial de los sistemas de alerta
temprana. Los países con bajos ingresos únicamente

El valor de las predicciones y de los avisos
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consiguen un 10 por ciento del máximo beneficio,
mientras que los países con ingresos medios o altos
ganan un 50 por ciento (Hallegatte, 2012). Cuando la
seguridad nacional, la reducción del riesgo de desastres
y el desarrollo sostenible son áreas de alta prioridad,
puede obtenerse un cierto valor de las inversiones en
los sistemas de predicción y de alerta temprana.

Reducción de daños
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partiendo del RMSE inicial del UKMO (considerado uno
de los mejores centros mundiales de PNT en 2008), con
el razonable camino experimental a partir del valor del
RMSE inicial del quinto centro clasificado, y la media
de los valores de RMSE de los centros clasificados en
los lugares quinto y séptimo en 2008.
La ganancia en términos de diferencias de RMSE entre
el camino de control y las vías experimentales puede
contabilizarse en valores monetarios. La relación entre
la inversión en el desarrollo de programas informáticos
de PNT y su efecto en el plazo de los avisos de fuertes
lluvias durante los meses de verano se evalúa a partir del
último registro de la KMA para determinar la reducción de
las pérdidas económicas debido a la emisión de alertas
más tempranas. La relación coste-beneficio del proyecto
es de 1,1 entre el valor presente de los beneficios totales
de 79 000 millones de wons surcoreanos (o 71 millones
de dólares) y el coste de la inversión de 72 000 millones
de wons surcoreanos durante el período de tiempo que
va desde 2011 hasta 2029, con los valores monetarios

Plazo de la predicción [horas]

Reducción de daños en función del plazo de la predicción,
reproducido de Schroter y otros (2008).
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Valoración de la inversión en la importante
predicción numérica del tiempo
La atención se centra ahora en el análisis de costes y
beneficios para los principales desarrollos de programas
informáticos con el fin de demostrar cómo valorar el
PDP. Entre 2011 y 2019, la KMA desarrollará la próxima
generación de su modelo de PNT, manteniendo la alta
calidad de las predicciones a través de salidas continuas
de su modelo unificado adquirido inicialmente en el
Servicio Meteorológico del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte (UKMO). Este proyecto requiere de
recursos humanos y financieros adicionales. El Instituto
coreano de desarrollo (KDI) ha estimado el valor económico del proyecto en función de la unidad de incremento
del plazo de entrega de los avisos. El procedimiento
para la estimación se presenta esquemáticamente en
la figura de la derecha. A los efectos de estimar el valor,
se utiliza la medida del RMSE de las predicciones a 5
días vista de las alturas geopotenciales de 500 hPa. Se
definen tres vías experimentales y un camino de control
para evaluar la tasa de mejora en función del RMSE,
partiendo del RMSE inicial de 2008.
En el caso de las vías experimentales, se considera el
ritmo constante de mejora del 2,6 por ciento para el proyecto de desarrollo del modelo, que se basa en la media
de los RMSE entre centros desarrollados con modelos
de desarrollo propio (KDI, 2010). Diferentes RMSE iniciales en 2008 condujeron a diferencias en la evolución
de RMSE en las vías experimentales. En cambio, para
el camino de control o de “referencia” se considera un
ritmo constante de mejora menor, de un 1,4 por ciento,
que tiene en cuenta la experiencia anterior en la KMA
en la que se carecía de un modelo de desarrollo propio.
El interés principal radica en comparar la vía de control
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Errores cuadráticos medios (RMSE) de las predicciones a 5
días vista de las alturas geopotenciales de 500 hPa para el
período del proyecto de desarrollo del modelo (2010-2019) y
hasta 2029.

futuros descontados del momento actual a un ritmo de
un 5,5 por ciento por año.
Además del proyecto de desarrollo de programas informáticos de PNT, la inversión anual en herramientas del
sistema de predicción requiere 7000 millones de wons
surcoreanos, dato que se espera que aumente el beneficio
equivalente a 600 000 millones de wons surcoreanos
pues se considera que un aumento de un minuto en el
plazo de los avisos equivale a una reducción del 0,05 por
ciento de los daños (KMA, 2003) y que un 1 por ciento
de aumento en la exactitud de los pronósticos conduce
a una reducción del 2 por ciento en los daños (Park,
2002). Se espera que la creación de un centro de avisos
de tifones de la KMA en un edificio nuevo con expertos
y personal de apoyo de 20 profesionales, junto con los
costes operativos relacionados y la financiación de la
investigación, den lugar a una reducción de costes de
unos 240 000 millones de wons surcoreanos, es decir,
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13 veces los costes operativos anuales. Se calcula
que pueden reducirse los daños en un 5 por ciento
mejorando el sistema de alerta temprana (Instituto
coreano de ciencia y tecnología para la evaluación y la
planificación, 2005).

Recaudación de fondos
Para asegurar el apoyo de las instancias normativas,
incluidos legisladores y organismos de financiación,
resulta fundamental la importante tarea de promover
el valor de las predicciones y de los avisos, así como
de otros servicios meteorológicos. La KMA involucra
activamente a los líderes gubernamentales en temas
clave del programa para fomentar el apoyo colateral
entre los diferentes organismos gubernamentales y
para crear el mayor mercado posible para los productos
y los servicios meteorológicos de valor añadido (Kim
y Renee, 2005). La iniciativa del gobierno surcoreano
en el crecimiento ecológico apoya la implementación
de un sistema de alerta temprana para la reducción del
riesgo de desastres, y la ampliación de la aplicación de
información climática para la conservación de energía
y la producción de energía renovable. Los medios de
comunicación son útiles para llamar la atención de las
autoridades presupuestarias y de la asamblea nacional
sobre la necesidad de invertir en los PDP, especialmente
durante los períodos de recuperación de los efectos
desastrosos de episodios meteorológicos y climáticos
severos.
Como resultado de la promoción y de la recaudación
de fondos, el presupuesto destinado a la investigación
meteorológica en Corea ha aumentado más de diez
veces desde 1999. La financiación se ha duplicado cada
cinco años lo que, casualmente, coincide con el ciclo de
actualización de los superordenadores utilizados en las
aplicaciones de PNT. En consecuencia, la investigación
en materia de observaciones meteorológicas, predicción
del tiempo, clima y meteorología marina ha aumentado
considerablemente.
El floreciente éxito del sistema coreano de proceso de
datos y de predicción proporciona una base sólida para
el progreso de los demás componentes meteorológicos.
El resultado ha sido un aumento de la financiación para
áreas como la investigación aplicada donde se utilizan
modelos y superordenadores, los estudios integrales
sobre el cambio climático, las aplicaciones de modelización de calidad del aire y del medio ambiente, la
gestión del agua, la conservación de la energía y la
geoingeniería.
Aun reconociendo que se han alcanzado unas cotas
satisfactorias de desarrollo y crecimiento en la KMA como
consecuencia de atribuir un valor social a los productos y
servicios obtenidos a partir de las inversiones en PDP, se
hace preciso formular una advertencia a quienes deseen
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seguir el mismo camino: hay que tener cuidado de no
sobrevalorar los beneficios potenciales. Tras haberse
exagerado los beneficios para justificar la compra de
un superordenador, durante varios años la KMA tuvo
que hacer frente a las críticas de la opinión pública
debido a que las predicciones meteorológicas asociadas
a la inversión en el superordenador no satisfacían las
expectativas del público en cuanto a la exactitud de las
predicciones en un 100%, ya fuese en la realidad o en
su percepción de la calidad de la predicción.

Resumen
El estudio del caso de la KMA pone de manifiesto el valor
de las inversiones en los PDP en las áreas tecnológica
y económica. El objetivo de la KMA es compartir sus
experiencias con los Miembros de la OMM que buscan
apoyo financiero de los gobiernos o de los organismos
de financiación para profundizar en el desarrollo de sus
propios PDP. La KMA, en colaboración con la Agencia
coreana de cooperación internacional, está dispuesta a
colaborar con los centros de PDP en los países en desarrollo para compartir sus conocimientos y su experiencia.
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
de la OMM comprende los sistemas de proceso de datos
y de predicción de todos los Miembros y necesitará
evolucionar de forma que permita el intercambio de
información y de datos de predicción a fin de complementar los sistemas nacionales individuales de proceso
de datos y de predicción para cumplir las necesidades
nacionales que involucran a varios países.
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Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial
Del 16 al 21 de agosto de 2014
Montreal (Canadá)
Tema: Investigación sobre predicción meteorológica y medioambiental.
La predicción del tiempo está alcanzando un gran progreso. Impulsada por la investigación y por el desarrollo de infraestructuras cada
vez más sofisticadas —en telecomunicaciones, en computarización y en sistemas de observación— la técnica predictiva se extiende
ahora, en algunos casos, más allá de los 10 días. Los avisos de episodios de tiempo violento se emiten actualmente con varios días de
adelanto. Debido, en parte, a estos avances se han diversificado de forma simultánea las necesidades de los usuarios y, ahora, de forma
habitual, se abarcan productos de predicción medioambiental relacionados con la calidad del aire o con procesos hidrológicos.
En las últimas décadas, varios programas importantes de investigación internacional han resultado cruciales a la hora de fomentar
la colaboración necesaria para el progreso que estamos viendo: en particular, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) de la OMM y el THORPEX. Conforme avanza la ciencia están surgiendo cuestiones críticas tales como las posibles
fuentes de predecibilidad a escalas semanal, mensual y a largo plazo; la predicción sin discontinuidad; y la utilización eficaz de los
supercomputadores capaces de trabajar masivamente en paralelo.
La Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial examinará los elementos impulsores del rápido cambio científico y
socioeconómico de la ciencia meteorológica con los objetivos siguientes:
• revisar el nivel de conocimiento en meteorología y en la ciencia de la predicción del tiempo y así confirmar una hoja de ruta que asegure
el legado dejado por THORPEX;
• explorar las numerosas aplicaciones de la predicción del tiempo para el medio natural;
• estimular una nueva generación de investigadores científicos que contribuya a lograr nuevos y avanzados modelos de predicción para el
sistema Tierra;
• aumentar la visibilidad y la importancia de una actividad sólida y vibrante en la investigación de la ciencia meteorológica en el mundo, en
armonía con las necesidades de los servicios meteorológicos operativos y de sus socios, con el público en general y con el sector privado.

Para obtener más información, por favor, visite:
www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/OSC_Montreal_2014_main_page.html
o póngase en contacto con:
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
c/o Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – PO Box 2300
CH-1211 Ginebra 2 – Suiza
Tel.: +41(0)227308111 — Fax: +41(0)227308181
Correo electrónico: cpa@wmo.int. Dirección web: www.wmo.int/wwrp

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix - Case postale 2300 - CH-1211 Ginebra 2 - Suiza
Tel.: +41 (0) 22 730 81 11 - Fax: +41 (0) 22 730 81 81
Correo electrónico: wmo@wmo.int - Dirección web: www.wmo.int
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