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PROLOGO
El Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, correspondiente al perÍodo
1992 a 2001, fue aprobado por el Undécimo Congreso en su Resolución 28 <véase

anexo).
El plan abarca la Parte I - Política y estragia generales - y la
Parte II, en siete volúmenes, que contiene los planes de los programas
científicos y técnicos de la OrganizaciÓn.
El presente volumen contiene los planes detallados del Programa de
InvestigaciÓn de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA). Estos planes son
el reflejo de la prueba, cada vez más inquietante, de que las actividades
humanas están cambiando rápidamente la composiciÓn quÍmica de la atmÓsfera, y
tiene, por consiguiente, la finalidad de mejorar e intensificar la vigilancia,
así como las correspondientes actividades de investigación esenciales para
mejorar nuestra comprensión del comportamiento de la atmósfera y sus
interacciones con los océanos y la biosfera. Los planes han sido preparados
bajo la orientación del Consejo Ejecutivo de la OMM con aportes de los
Miembros, las Asociaciones Regionales, la Comisión de Ciencias Atmosféricas, y
los Grupos de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupos de trabajo de la CCA sobre
la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, y la
investigaciÓn sobre la fÍsica y quÍmica de las nubes y la modificación
artificial del tiempo.
Todos ellos han contribuido considerablemente al
desarrollo de este programa y a las ideas en él presentadas.
El Plan fue adoptado conforme a los apartados a), b) y e) del
Artículo 8 del Convenio de la OMM, en virtud de cuyas disposiciones el
Undécimo Congreso:
•

aprobó la política general que se expone en este Plan para el
cumplimiento de los objetivos de la OrganizaciÓn;

•

recomendÓ a todos los Miembro tener plenamente en cuenta el Plan
al elaborar y ejecutar sus planes nacionales de meteorología e
hidrología operativa, así como al participar en los programas de
la Organización;

•

remitió a los Órganos integrantes de la Organización las tareas
que les incumben para que adopten las medidas adecuadas con el
fin de alcanzar los objetivos del Plan.

En consecuencia el Plan, por cuanto respecta a los Miembros, tiene el
valor de una recomendaciÓn. Sin embargo, no cabe duda de que únicamente con
la plena participación de todos los Miembros de la Organización podrán
lograrse los objetivos a largo plazo del programa. Por consiguiente, el Plan
va dirigido a todos los Miembros como una base para movilizar esfuerzos en pro
de la consecución de los objetivos de la Organización.

~01

(G.O.P. Obasi)
Secretario General

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
PARA 1992-2001
INTRODUCCION
Finalidad y alcance
l.
El Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAM)
tiene por finalidad contribuir al adelanto de las ciencias atmosféricas y ayudar a los Miembros a proporcionar mejores servicios meteorolÓgicos fomentando
las investigaciones en la meteorología y materias medioambientales. El programa comprende la investigación, vigilancia y evaluación del medio ambiente,
investigaciones sobre la predicción meteorolÓgica, la meteorología tropical, y
sobre la fÍsica de las nubes y la modificaciÓn artificial del tiempo.

2.
La transferencia de conocimientos y metodologías de utilidad demostrada
constituye un elemento fundamental del Programa de InvestigaciÓn de la
Atmósfera y el Medio Ambiente.
Se trata de asegurar que los Miembros
dispongan de informaciÓn y orientaciones para aprovechar de manera Óptima los
resultados de la investigaciÓn aplicada, en beneficio de sus economías
nacionales y de la calidad de la vida. La participaciÓn de los paÍses en
desarrollo es un importante aspecto del Programa de Investigación de la
Atmosféra y el Medio Ambiente. Siempre que sea posible, y habiendo recursos
financieros, se da apoyo a los países en desarrollo con especial hincapié en
el fortalecimiento de la Vigilancia' de la AtmÓsfera Global de la OMM. También
se insiste en la participación de cientÍficos de los países en desarrollo en
este programa como medio de estimular la transferencia de tecnología.

3.
Se organizarán reuniones cientÍficas y conferencias técnicas sobre
diversos temas,
con el fin de intercambiar los resultados de las
investigaciones y las experiencias entre los Miembros.
Continuará la
preparación y distribuciÓn de informes técnicos en los que se destacarán los
nuevos resultados cientÍficos y aplicaciones cuya utilidad y valor ya han
quedado demostrados. Seguirán organizándose seminarios itinerantes, cursos de
formaciÓn profesional y cursillos de trabajos prácticos, .a fin de superar las
dificultades experimentadas en los países en desarrollo. aprovechando los
resultados de los adelantos tecnolÓgicos y cientÍficos más recientes.
4.

Los objetivos generales del programa son:
i)

concebir e implantar un sistema de Vigilancia Atmosférica Global
para controlar la composiciÓn quÍmica y las características fÍsicas
de la atmósfera, incluidos los estudios de sus variaciones y los
preparativos de evaluación del impacto de estas Últimas en el clima, como componente del Sistema Mundial de ObservaciÓn del Clima
recomendado por la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima;

ii)

progresar en la comprensiÓn de los procesos y fenómenos atmosféricos básicos a fin de aumentar la calidad de los modelos de la
atmÓsfera para lograr una mayor precisiÓn en las predicciones de

los fenómenos y sistemas
temporales y espaciales;
iii)

meteorolÓgicos

a

todas

las

escalas

mejorar los conocimientos en materia de fÍsica y quÍmica de nubes,
electrccidad atmosférica y demás temas pertinentes con miras a
evaluar la posibilidad de modificar artificialmente el tiempo;
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ESTRUCTURA

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA
GLOBAL (VAG)

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO
Y APOYO DE LA CCA

GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO
EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO CCA
SOBRE CONTAMINACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA QUIMICA ATMOSFERICA
CON EL APOYO DE PONENTES
CENTROS DE DATOS

INVESTIGACION SOBRE LA
PREDICCION METEOROLOGICA

PREDICCION METEOROLOGICA A
CORTO Y A MEDIO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO Y PONENTES
PUNTOS FOCALES,
CENTROS DE ACTIVIDAD

PREDICCION METEOROLOGICA
A LARGO PLAZO

GRUPO DE TRABAJO CCAICCM SOBRE
EXPERIMENTACION NUMERICA

METEOROLOGICA TROPICAL

INVESTIGACION SOBRE LA FISICA Y
QUIMICA DE LAS NUBES Y LA
MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

GRUPO DE EXPERTOS DEL CE/
GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA DE
INVESTIGACION SOBRE LA FISICA Y
QUIMICA DE LAS NUBES Y LA
MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO

Figura 1 - Estructura del Programa de Investigación de la AtmÓsfera y el Medio
Ambiente
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Programas de Investigaciones sobre la PredicciÓn MeteorolÓgica
10.
La predicción meteorolÓgica seguirá siendo la principal función de los
servicios de los Miembros para atender a la demanda creciente de sus clientes
en lo que se refiere a precisión. detalle. oportunidad y escala temporal. Se
hace hincapié en la investigación encaminada a mejorar el pronto aviso de los
fenómenos meteorolÓgicos peligrosos, así como la predicción meteorolÓgica en
diversas escalas temporales y espaciales.
11.

Existen los tres programas siguientes:
o

Programa de Investigaciones
Corto y a Medio Plazo (PPCM);

sobre

o

Programa de Investigaciones
Largo Plazo (PILP);

o

Programa de Investigaciones sobre Meteorología Tropical CPIMT).

sobre

la

la

PredicciÓn MeteorolÓgica a

PredicciÓn

MeteorolÓgica

a

12.
El Programa de Investigaciones sobre la PredicciÓn MeteorolÓgica a
Corto y a Medio Plazo CPPCM) tiene por objeto la predicciÓn con una
anticipación de aproximadamente diez dÍas, perÍodo durante el cual el estado
inicial predomina sobre los factores externos.
En este plan, la predicciÓn
para las primeras dos horas se denomina predicción instantánea, y se basa
exclusivamente en el estado inicial. La predicción para las primeras 12 horas
se denomina predicción a muy corto plazo;
en estas predicciones pueden
obtenerse buenos resultados basándose solamente en modelos de área limitada,
sin ninguna referencia a condiciones hemisféricas.
Las predicciones para los
primeros tres dÍas se denominan predicciones a corto plazo.
Cuando el plazo
es de más de tres dÍas, las predicciones se denominan a medio plazo.
El
Programa de Investigaciones sobre la Predicción MeteorolÓgica a Largo Plazo
(PILP) trata los períodos de predicciÓn en que los factores externos
predominan sobre las condiciones iniciales.
Por lo general se considera que
este perÍodo es del orden de un mes o de una estaciÓn. También se emplea el
término "predicciones extendidas" porque aún se pueden emplear modelos de
predicción a plazo medio.
Para la predicción estacional, es preciso emplear
modelos acoplados océano/atmÓsfera; para algunas regiones una parte de su
variabilidad se pueden explicar mediante técnicas estadÍsticas (con·elación,
teleconexiÓn), y se pueden utilizar hasta cierto punto.
El Programa de
Investigaciones sobre Meteorología Tropical estudia los aspectos especÍficos
de los sistemas meteorolÓgicos y su diagnóstico y predicción en los trÓpicos,
subdividiéndose en seis componentes principales; el Programa tiene por
finalidad predecir los fenómenos que ejercen importantes efectos socioeconómicos, por ejemplo los ciclones tropicales, las sequías y los .monzones.
Programa de Investigaciones sobre la FÍsica y QuÍmica de las Nubes
y la ModificaciÓn Artificial del Tiempo
13.
La función de las nubes en la mayor parte de los procesos atmosféricos
es muy importante (química atmosférica en presencia de agua, balance radiativo
global, etc.).
Es esencial el fortalecimiento de la investigaciÓn en este
campo. A medida que se vaya avanzando en el conocimiento del mecanismo de las
nubes, se irá considerando su aplicación a una posible modificación artificial
del tiempo.

PROGRAMA 3.1 -VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL
(Un sistema pa~a la vigilancia e investigación
de la contaminaciÓn del medio ambiente)
Introducción
15.
Los Órganos integrantes de la OMM, conscientes de su responsabilidad
de proporcionar la informaciÓn necesaria y la evaluaciÓn cientÍfica para
descubrir los cambios en la composición de la atmÓsfera y los consiguientes
efectos sobre el clima y los ecosistemas marinos y terrestres, decidieron
intensificar las actividades en el campo de la vigilancia e investigaciÓn de
la contaminación del medio ambiente y establecieron el sistema de la
Vigilancia de la Atmósfera Global que comprende el Sistema Mundial de
Observación del Ozono (SM003) y la Red de Control de la Contaminación
General Atmosférica (BAPMoN).
Estas actividades abarcan cierto número de
sectores referentes a las principales cuestiones técnicas y de investigación
que tratan, no solamente de las caracte~Ísticas de la atmósfera, sino también
de la interacciÓn con otras partes del entorno.
16.
Existen indicaciones de que la composición química de la atmÓsfera está
cambiando (un ejemplo de ello es la depleción de la capa de ozono en la atmósfera global, véase la figura 2); por esta razón es necesario adoptar un nuevo
método de vigilancia e investigación de los aspectos fÍsicos y quÍmicos acoplados, ya que los cambios en la atmósfera, los océanos, las masas terrestres
y la biosfera se producen en una diversidad de escalas temporales y espaciales.
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Figura 2 - Agotamiento del ozono en el perÍodo 1969-1988 fuera de las regiones
polares - Información extraÍda del Informe N°20 sobre el ozono - OMM
17.
La Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM integra muchas
actividades de vigilancia (control) e investigación que comprenden la realización de mediciones para determinar la composición de la atmósfera. La VAG
sirve como sistema de pronto aviso para detectar ulteriores cambios en las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, cambios en la
capa de ozono y en el transporte a gran distancia de contaminantes, incluida
la acidez y la toxicidad de la lluvia, así como el lastre que para la atmósfera representan los aerosoles. La VAG proporcionará normas, intercalibraciones y sistemas de recopilación de datos para la vigilancia en el plano
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21.

iii)

fomentar la comprensiÓn de la quÍmica y la fÍsica del medio
ambiente y de los constituyentes atmosféricos relacionados con
el clima, así corno de sus propiedades, y la de los ciclos de los
gases de efecto invernadero en el sistema de la Tierra; y
aplicar estos conocimientos en los campos de la meteorología y
la climatología, especialmente por medio de modelos atmosféricos;

iv)

promover estudios de la interacción de
biosfera marina y terrestre;

v)

hacer posible que la OMM cumpla con la responsabilidad que le
incumbe de dirección y orientaciÓn de actividades internacionales encaminadas a la protección y gestión del medio ambiente
atmosférico.

la atmósfera

con la

El Programa comprende los siguientes sectores de actividad:
•

Sistema Mundial de ObservaciÓn del Ozono
compuestos relacionados con el ozono);

( SM003)

(incluidos los

•

control global de la composiciÓn de la atmósfera general, incluida
la red BAPMoN;

•

dispersión, transporte, transformaciÓn quÍmica y depÓsito de contaminantes atmosféricos sobre tierra y mar en diferentes escalas temporales y espaciales;

•

intercambio de contaminantes entre la atmósfera y otras partes del
medio ambiente y vigilancia integrada.

La realización y coordinaciÓn de estos sectores de actividad las gu1an
los siguientes Órganos de la OMM:

22.

•

el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre contaminaciÓn del medio ambiente y quÍmica atmosférica
actúa como el punto focal para todas las actividades pertinentes de
la OMM y asesora al Consejo Ejecutivo y al Secretario General. En
las reuniones de este Grupo participan representantes de las
Comisiones Técnicas de la OMM, Órganos interesados de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales.

•

la Cornis iÓn de Ciencias Atmosféricas (CCA) es responsable de los
aspectos de investigación sobre la quÍmica atmosférica y la
meteorología en condiciones de contaminación del aire, incluidos
estudios del transporte, la transformación y el depÓsito de
contaminantes del aire, corno la Comisión Técnica más importante en
esta materia.

•

el ponente de la CIMO sobre instrumentos y métodos para mediciones
de la contaminación del medio ambiente y el ponente sobre el ozono
atmosférico promueven el desarrollo de instrumentos y técnicas adecuados para la red BAPMoN y para el SMCXJ,, así corno de procedimientos y normas de calibración, prácticas de aseguramiento de la
calidad, comparaciones de instrumentos, y técnicas de muestreo y
análisis, y revisa el Manual Internacional de las Operaciones de
Medida de la Contaminación General Atmosférica, cuando proceda.
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de mediciones de interés para los cambios climáticos, los cambios en el ozono
y otras cuestiones medioambientales de importancia mundial.
Las estaciones
regionales deben emplazarse en zonas rurales y realizar un programa más flexible de mediciones para la solución de problemas regionales como la lluvia
ácida y el smog fotoquÍmico, la deterioración de ecosistemas y materiales, y
la contaminaciÓn del aire en zonas rurales, lejos de las concentraciones
urbanas.
28.
Ya hay unas 196 estaciones de la BAPMoN en funcionamiento en 60 países
Miembros, aunque la mayor parte de ellas está realizando un programa de
observaciones limitadas, midiendo por lo menos un parámetro.
Más de 160 de
estas estaciones miden la composición quÍmica de las precipitaciones (véase la
Figura 3), en tanto que aproximadamente la mitad de este número miden la
turbidez y las partículas suspendidas.
El diÓxido de carbono y el ozono
superficial se miden en unas pocas docenas de estaciones, el metano en 9 y los
clorofluorocarbonos (CFCl y algunos gases precursores en 5.
Aproximadamente
130 estaciones en más de 60 países Miembros, complementadas desde el principio
del pasado decenio por la teledetección mediante satélite, hacen mediciones
continuas del ozono atmosférico en el SM00 3 •
Están funcionando (o han
comenzado a funcionar) correctamente Centros Mundiales de Datos para la
recopilación de datos sobre el ozono, la radiación, la turbidez, la
composición quÍmica de las precipitaciones, los gases de efecto invernadero y
otros gases troposféricos.
Desempeñarán un papel más importante en el
perfeccionamiento del control de la calidad de los datos almacenados.
29.
El funcionamiento de una red de control global como la BAPMoN y la del
SMOQ, se basa en gran parte en las actividades de los países Miembros, y en
el apoyo que reciben de otras organizaciones internacionales interesadas.
AsÍ,
cierto número de dispositivos centralizados que se encargan de
i) normalización (calibraciÓn), ii) procesamiento de datos, iii) archivo
centralizado y publicación, ivl formaciÓn del personal apropiado y v)
recepción de las muestras de precipitación que les envían las correspondientes
estaciones de la BAPMoN para que las analicen en laboratorios que ellas
designan y que están situados en otros países Miembros participantes, dependen
de las contribuciones de algunos Miembros, del apoyo del PNUMA y de la
colaboraciÓn de los labOL·atorios del OIEA.
La cooperación técnica bilateral
entre los Miembros es un factor importante en estos asuntos.
30.
La contribución de la OMM a la modelación del transporte a gran
distancia de la contaminación ha sido apreciable. El trabajo realizado por la
OMM en el contexto del Programa de Cooperación para Controlar y Evaluar el
Transporte a Gran Distancia de Contaminantes Atmosféricos en Europa (EMEP),
que ejecutan conjuntamente la CEPE/PNUMA/OMM, ha sido reconocido en el plano
internacional y continuará realizándose.
En colaboración cqn el OIEA y la
CEPE se ha emprendido un estudio comparativo de modelos que describen el
transporte de emisiones radiativas accidentales.
31.
En cuanto a los aspectos meteorolÓgicos de la contaminaciÓn del aire
de nivel crítico, es decir, en regiones industrializadas de gran densidad de
población, un desafÍo importantísimo de la VAG será el de asesorar a los
Servicios MeteorolÓgicos nacionales para que contribuyan a las actividades
nacionales dirigidas a la reducción de este tipo de contaminación.
32.
En el pasado decenio se puso de manifiesto que la atmósfera constituye
un trayecto de importancia considerable para el transporte de muchos
materiales naturales y contaminantes de los continentes a los océanos.
Como
lo ha estimado un grupo de trabajo dirigido por la OMM y que actúa en el
contexto del Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos CientÍficos de la
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34.

Recientemente se ha reconocido que, además del aumento del COz, se

ha producido cierto aumento de varios gases vestigiales (por ejemplo, metano,

Óxido nitroso, clorofluorocarbonos y ozono troposférico) que podrían tener una
influencia importante sobre el entorno y en particular sobre el clima (véase
la Figura 4).
Otros afectan apreciablemente la composición química de la
troposfera (por ejemplo el monóxido de carbono, los Óxidos de nitrógeno y los
denominados compuestos orgánicos volátiles (COV)).
Se están realizando
mediciones de varias de estas especies, incluido el ozono, en estaciones
escogidas de la VAG. A fin de g?rantizar la necesaria contribución de la VAG
al propuesto Sistema Mundial de ObservaciÓn del Clima, se tiene el propÓsito
de ampliar la cobertura y mejorar los procedimientos de medición.
Se
estableciÓ en Tokio un centro de datos especializados para los gases de efecto
invernadero.
En dicho centro se recopilarán datos que se utilizarán para
análisis de tendencias. Un componente de este trabajo, el Sistema Mundial de
ObservaciÓn del Ozono (SMOO,), continuará desempeñando un papel esencial en
este aspecto de la evaluaciÓn del medio ambiente.
El SMOO,, sistema
coordinado y normalizado por la OMM desde hace más de 30 años, ha servido de
base para detectar la reducción de la capa de ozono como consecuencia de
actividades humanas, lo qúe se ha demostrado de manera espectacular por la
brusca decadencia de la primavera antártica en el pasado decenio. Existe una
interacciÓn y coordinación creciente con diversos programas nacionales e
internacionales de investigaciÓn y con el PNUMA.

Figura 4 - Contribuciones relativas de la mayor parte de los gases
de efecto invernadero importantes al calentamiento en
la superficie
Influencias principales en 1992-2001
35.
La ciencia y la tecnología del medio ambiente están progresando. El
creciente interés del pÚblico en este sector, exige que los gobiernos tomen
medidas para mitigar los efectos adversos de las diferentes repercusiones
sobre el medio ambiente. Con este fin, hay que realizar un número mayor de
observaciones, más fiables y comparables, de los parámetros medioambientales,
mediante técnicas avanzadas de detecciÓn por satélite, utilizando también,
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gases vestigiales, aerosoles, ozono, quÍmica de las precipitaciones). Una más
amplia utilización de computadoras facilitará estos trabajos pues permitirá
utilizar los parámetros meteorolÓgicos y climatolÓgicos de una manera mucho
Para cada perÍodo principal de observación (por ejemplo, una
más intensa.
estaciÓn) y para cada punto de muestreo, hay que establecer la climatología y
el flujo de las masas de aire que ejercen una influencia. Los estudios de las
interacciones quÍmicas y fotoquÍmicas serán integradas en la VAG a fin de
lograr una mejor comprensión de los ciclos bioquÍmicos y de la función de la
atmósfera.
38.
Hay una gran necesidad de una evaluación fiable del transporte y
dispersión de contaminantes en diferentes escalas temporales y espaciales. Se
debe conocer mejor tanto los campos meteorolÓgicos tridimensionales, con una
resolución de corta duración, como los procesos fÍsicos y quÍmicos que
intervienen.
Debe tratarse especialmente de estudiar las transformaciones de
los contaminantes en el proceso de su transporte, incluida la fase de nube. A
este respecto, los datos proporcionados por las aeronaves y la teledetección
proporcionarán mediciones in situ que pueden servir para la verificaciÓn de
las hipótesis utilizadas en los modelos y los resultados obtenidos con ellos.
Para la descripción y predicción de los parámetros del transporte se
establecerán lÍmites y valores de precisión razonables. La colaboración de la
OMM en el EMEP continuará, a fin de proporcionar una buena base para el logro
de estos objetivos. El estudio numérico realizado conjuntamente con el OIEA y
la CCE sobre emisiones accidentales a escala regional contribuirá también a
una mejor preparación y una mejor respuesta en caso de emisiones accidentales
de sustancias peligrosas.
39.
Hasta una época reciente, la mayor parte de los estudios de modelación
se aplicaban en una escala local o regional, en la cual podÍan investigarse
las repercusiones sobre el medio ambiente (salud, acidificaciÓn).
La OMM ha
participado y continuará participando en esos estudios.
Sin embargo, para
manejar y comprender la gran cantidad de datos que proporcionará la Vigilancia
de la Atmósfera Global, habrá que llevar a cabo estudios numéricos.
Pueden
utilizarse modelos de circulaciÓn global como base para describir el
transporte global en la troposfera y la baja estratosfera, y su composición.
La potencia de las computadoras aumentará seguramente en este decenio a un
nivel que permitirá simular simultáneamente los complicados procesos de
transporte y quÍmicos en una escala global.
Cabe esperar predicciones más
fiables sobre el cambio del estado quÍmico de la atmósfera como consecuencia
de em1s1ones crecientes.
La OMM debe participar activamente en estos
trabajos, no sÓlo estimulando la realización de actividades pertinentes de sus
Miembros, sino también mediante una estrecha cooperación con otros organismos
internacionales competentes.
40.
En cuanto a la dispersión a corto plazo y en una aún menor escala, de
la contaminación del aire,
se necesitan diversos parámetros para su
predicción.
La determinación de estos parámetros se facilitará cada vez más
por los datos obtenidos mediante modelos de predicción meteorolÓgica numérica
de "área limitada", con parametrizaciones avanzadas de las capas limítrofes de
la atmÓsfera.
41.
La vigilancia integrada de la VAG y en particular la del intercambio
de contaminantes entre las diversas partes constitutivas de medio ambiente
permitirán la evaluación del estado actual, y la predicciÓn de los estados
futuros, del sistema de la Tierra y comprender mejor los ciclos naturales de
elementos quÍmicos en el sistema global formado por la atmósfera, los océanos
y la biosfera. Con respecto al intercambio entre aire y mar, los principales
desafíos son los siguientes:
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•

ayudar a profundizar las investigaciones sobre la relación entre la
composición quÍmica de la atmósfera y el clima.

~r~~c~o_3_!.~
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incluida
- - - -BAPMoN:
--•

continuar el desarrollo y mejoramiento de la red BAPMoN, en particular llenando las lagunas de la cobertura de la red, cambiando el
emplazamiento de las estaciones terrestres, midiendo un mayor
número de parámetros y comenzando a utilizar informaciÓn satelital;

•

mejorar la calidad de los datos desarrollando y aplicando un plan
de aseguramiento de la calidad (AC), estableciento cuantitativamente
la calidad de los datos comunicados, promoviendo la introducción de
planes nacionales de aseguramiento de la calidad (AC), ampliando la
participación en los ensayos de funcionamiento realizados en laboratorio, intensificando las actividades de formaciÓn profesional, y
preparando y difundiendo material de orientaciÓn y formación
profesional;

•

mejorar y acelerar la comunicaciÓn y publicaciÓn de datos por la
BAPMoN mediante la introducción del tratamiento electrónico de
datos y la colaboraciÓn con los respectivos Centros de Datos
Mundiales y laboratorios técnicos; intensificar la participación
activa de la comunidad científica en general en los niveles
nacional e internacional (por ejemplo, el PIGB), así como la
cooperaciÓn con otras organizaciones internacionales y programas
regionales, por ejemplo con la OMS en actividades encaminadas a la
aplicación de datos comunes para establecer una relación entre la
contaminación general y la contaminaciÓn de nivel crítico;

•

fomentar la utilización de datos BAPMoN, tomando disposiciones para
que las estaciones de tipo observatorio de importancia mundial los
transmitan en tiempo casi real, preparando evaluaciones y declaraciones autorizadas sobre los diversos parámetros en materia de
i) evaluaciones de la calidad y la representatividad de los datos
y
ii) aplicaciones de los datos a asuntos de interés mundial,
regional y nacional;

•

contribuir sistemáticamente al Programa Mundial sobre el Clima (de
la OMM) brindando asesoramiento y asistencia técnica a los
Miembros, en la medida necesaria.

=

z
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•

estimular el desarrollo y aplicación de modelos numéricos capaces
de predecir la composiciÓn atmosférica cambiante, que se utilizarán
para apoyar el sistema de la Vigilancia de la Atmósfera Global;

•

promover la optimizaciÓn (desde los puntos de vista cientÍfico y
econÓmico) de los modelos de transporte a gran distancia, continuar
la realizaciÓn de los aspectos meteorolÓgicos del Programa de
Cooperación para Controlar y Evaluar el Transporte a Gran Distancia
de Contaminantes Atmosféricos en Europa (EMEP) (programa ejecutado
conjuntamente por la CEPE/OMM/PNUMA), y ayudar a los Miembros en
otros sectores en que existen problemas relacionados con el
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el Programa Internacional Geosfera-Biosfera,
Troposférica Global y el propuesto SMOC.

el

Programa sobre

la QuÍmica

45.
Un importante componente del desarrollo de la red BAPMoN y la
Vigilancia Integrada (VI) serán cursos regulares de formación profesional
sobre la vigilancia de la composición de la atmósfera para operadores de
estación (como el que se está celebrando actualmente en BudapesL HungrÍa).
Serán complementados por seminarios regionales de formación profesional,
capacitación en el puesto mismo de trabajo, y arreglos de capacitación
aperiÓdica para el personal encargado del cuidado de instrumentos y de la
realización de análisis quÍmicos en los laboratorios, y P?r diversos
seminarios científicos y técnicos y cursillos de trabajos practicas.
Se
prepararan hojas sobre realizaciones de la VAG, boletines y folletos
redactados en estilo ameno, y se distribuirán ampliamente con fines de
informaciÓn general.
Se proporcionará una ayuda permanente para la
capacitaciÓn y para la calibración de instrumentos de medición del ozono. La
formación a nivel universitario en los sectores de interés será estimulada y
apoyada como parte del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM.

46.
La totalidad del material no consumible y algunos materiales
consumibles importantes para ciertas estaciones de la BAPMoN, el SMOO, y la
VI, servicios de manten-imiento y misiones de asesoramiento por expertos serán

proporcionados como parte del Programa de Cooperación Técnica de la OMM, con
ayuda del PNUMA, el PNUD y otras organizaciones y Miembros.

Se alentará a las estaciones establecidas en el contexto de los
47.
programas regionales de otras organizaciones internacionales como la OMS, el
PNUMA, la CEPE, la CCE, el Consejo para Asistencia Económica Mutua, etc., a
cooperar con la VAG como estaciones mundiales o regionales asociadas.
Se
continuarán
e
intensificarán
los
esfuerzos
encaminados
a
conseguir
dispositivos regionales (tales como centros) para la capacitación de
observadores y otras categorías del personal.
De ser posible, esto se
realizará en estrecha cooperación con actividades regionales (por ejemplo, las
del Centro Africano de Aplicaciones MeteorolÓgicas para el Desarrollo (ACMAD).

*
*

•

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA 3:

PROGRAMA 3. 1 :

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y El MEDIO AMBIENTE
VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL

PROYECTO 31.1 -Sistema Mundial de Observación del Ozono (SM00 3 ) (incluidos los compuestos relac1onados con el ozono)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CE

1. Ulterior perfeccionamiento de las
mediciones del ozono y los compuestos relacionados con el ozono

M

S

2. Preparación y distribución de re-

PROYECTO 31. 2

G

V

p

Q

H

G,S

R
V

Miembros,
expertos CCA,
Secretaría

Nacionales,
PO,
PNUMA

M,R

Expertos CCA,
Secretaría

PO,
PNUMA

•

R,S

Expertos CCA,
Secretaria

PO,
PNUHA

•

M,R G

R

M,S

S

RECURSOS

Ca

R

súmenes e informes técnicos

3. Estudios de procesos fisicos y
químicos de interés

CCA

COHENTARIOS

RESPONSABLES

R

S

S

M

En cooperación con Miembros,
otras CT, AR, y otras organizacíones internacionales

Vigilancia global de la composición general de la atmósfera, incluida BAPMoN

TAREAS

1992

1" Ulterior desarrollo y perfeccionamiento de las mediciones

RT
M,S

2. Preparación y difusión de material didáctico, informes de datos, evaluaciones y otros
materiales

/ G.N.R

3. Asesoramiento y asistencia
técnica a los Miembros

Lv_.y

4. Colaboración con centros técnicos, laboratorios y otros programas de organizaciones

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M,S

S

M,S

S

V

B
R

V

Nacionales,
PO,
PNUMA

'G.N.R

Miembros.
Grupo CE/
GT CCA,
GT CIMO,
Secretaría

Nacionales.
PO,
PNUHA

•

Miembros,
Grupo CE/
GT CCA,
GT CIMO,
Secretaría

Nacionales,
PO,
PNUMA,
PNUO, PCV

"

Miembros,
Secretaría

Nacionales,
PO,
PNUHA

"

iv. Y

B

V

COMENTARIOS

Miembros,
Grupo CE/
GT CCA,
GT CIMO,
Secretaría

M

V

RECURSOS

R.T

S

M

M

RESPONSABLES

R,V

--

-----

En cooperación con Miembros,
otras CT, AR, y otras organizaciones internacionales

N

w

SECTOR PRIORITARIO:

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GLOBAL
1

PROYECTO 31.5 -Desarrollo de la capacidad para predecir cambios en la composición de la atmósfera
!

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

En cooperación con Miembros,
otras CT, AR y otras organizaciones internacionales

A
l. Reorgani2ación y actuali2ación
de actividades existentes"'

IM.R

2. Asistencia a las estaciones

lv T Y.z

3. Mejora de la capacidad de predicción y del flujo de datos"'

M,R

4. Colaboración con el PIGB y
otros programas"

MV

BAPMoN y formación de persanal para operaciones*

V

M.R

Grupo CE/GT CCA,
CCA

Miembros,
PO,
fondo especial

y z

Miembros, Grupo/
CE/GT CCA, expertas

Miembros,
PO,
fondas CT,
PNUMA,
fondo especial

"

Miembros ,Gr.upa/
CE/GT CCA, expertas

Miembros,
PO,
PNUHA,
fondo especial

"

Grupo CE/GT CCA,
expertos

Miembros,
PO,
PNUMA

"

M,R

v·

V

.

M.V

N
Ul

PROYECTO 31. 6

Preparación de declaraciones sobre el estado de la capa de ozono

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

•

PreparaL-¡ Ó11

de e va 1 uac i enes
requeridas ~n el contexto del
Convenio de Viena y el Protocolo de Montre.al*

M,R

2

Reevaluac1ón !"etrospectiva
de los dato~ ~obre el ozono*

V

M,R

V

s.v

l. Apoyo a la ...,,·!:lan12ación de un
sistema de pconto aviso de los
cambios en el ozono*
--

;e aceleraran las actividades si se aportan fondos adicionales.

M,R

V

M,R

V

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Miembros,
expertos CCA,
Secretaría

PNUMA,
PO,
fondo especial,
Miembros

En cooperación con Miembros,
el PNUMA y otras organizacienes internacionales

Expertos.
Secretaría

S.V

M'tembros,
Secretaría

.

"

"

"

PROGRAMA 3.2 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA PREDICCION
METEOROLOGICA A CORTO Y A MEDIO PLAZO (PPCM)
Introducción
~i~!i2a2

y

~l~a~c~

48.
El Programa de Investigaciones sobre la PredicciÓn MeteorolÓgica a
Corto y a Medio Plazo tiene por finalidad ayudar a los Miembros para que
participen en las correspondientes actividades de investigación con miras a:
•

profundizar los conocimientos sobre el comportamiento de la
atmósfera y de las técnicas de modelización, como un medio auxiliar
para el desarrollo de modelos de predicción meteorolÓgica a corto y
a medio plazo considerablemente mejores;

•

continuar alentando el desarrollo de métodos de asimilaciÓn de
datos cuadridimensionales y de técnicas para mejorar la predicciÓn
meteorolÓgica;

•

comprender mejor el comportamiento y la eficacia de los modelos
numéricos, con el fin de establecer métodos de interpretación;

•

determinar los lÍmites Últimos de predecibilidad de diferentes
fenómenos y sistemas meteorolÓgicos, con el objeto de diseñar
esquemas Óptimos de predicción en di versas escalas temporal es y
espaciales;

•

49.

50.

promover la transferencia de metodologÍas y experiencias en materia
de predicciÓn de la manera más efectiva, eficiente y económica a
todos los Miembros de la OMM, particularmente a los países en
desarrollo, y brindar asesoramiento en actividades de formación
profesional.

Los principales objetivos a largo plazo del PPCM son los siguientes:
i)

mejorar la predicciÓn meteorolÓgica a corto y a medio plazo
mediante una investigación más profunda, con énfasis en las
mejoras de la precisión de las predicciones a muy corto plazo y a
corto plazo, la predicción de fenómenos meteorolÓgicos locales
(en particular, la de los que son graves), y la precisión y el
perÍodo de utilidad de las predicciones a medio plazo;

ii}

promover la transferencia de experiencia y metodologías de
predicción a todos los Miembros de la OMM, con la finalidad de
obtener una mejora general en la predicción meteorolÓgica.

El programa incluye los dos proyectos siguientes:
•

Mejora de la predicciÓn de fenómenos meteorolÓgicos graves, con las
tres siguientes tareas principales:

•
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responsabilidad general en el sector de la modelación de la predicción
meteorolÓgica de área limitada tropical, especialmente en lo referente a los
ciclones tropicales.
54.
Hay también ponentes de la CCA que estudian temas específicos como los
efectos orográficos en la predicción meteorolÓgica, los cuales siguen de cerca
los adelantos que se logren, y estimulan la incorporación, por ejemplo, del
efecto orográfico en los modelos numéricos y la comprensión del mecanismo de
los procesos inducidos por la montaña en la atmósfera y en los modelos
atmosféricos.

55.
Como se ha mencionado en la INTRODUCCION, el PPCM abarca el perÍodo.de
validez de la predicciÓn hasta aproximadamente diez dÍas, durante el cual el
estado
inicial
predomina
sobre
los
factores
externos.
Incluye
la
transferencia de metodologías y experiencias de predicción a todos los
Miembros de la OMM, así como la coordinación de toda la labor de investigación
en la predicciÓn meteorolÓgica a corto y medio plazo. Esto se justifica por
la creciente demanda de productos de predicción meteorolÓgica en varios campos
de la interacciÓn del ser humano con el entorno. También es necesario evaluar
el grado de acierto de las predicciones meteorolÓgicas a corto y medio plazo
y, por otra parte, es preciso que los usuarios de las predicciones tengan
conocimiento de la fiabilidad de esas predicciones.
56.
En los tres Últimos decenios de aplicación de la computadora a la
predicciÓn meteorolÓgica se han conseguido grandes progresos.
Ya se ha
avanzado considerablemente en la elevaciÓn del nivel técnico de la predicción
en la esfera de la meteorologÍa sinÓptica. Durante el Último decenio se han
registrado importantes progresos en la modelación numérica de la predicción
meteorolÓgica; por ejemplo, las predicciones de la presiÓn al nivel del mar
válidas para tres dÍas se proporcionan actualmente con una precisión de
predicción comparable a la conseguida para un dÍa con la predicción numérica a
principios de los años 1970.
En el curso de los Últimos 20 años, la media
anual del perÍodo Útil de las predicciones se ha extendido de unos tres a unos
siete dÍas para las latitudes medias del hemisferio norte.
57.
Este logro es el resultado de muchos factores y refleja las mejoras
alcanzadas en la cobertura de los datos de observación y los adelantos en las
técnicas de análisis y modelos de predicción. Esto Último se debe también a
los avances tecnolÓgicos (por ejemplo, la disponibilidad de computadoras más
rápidas y de ';'ayo res memorias que permiten reducir los
errores de
integraciÓn), as> como a los progresos conceptuales conseguidos en la
formulación numérica de los procesos dinámicos y fÍsicos de la atmósfera. Un
gran número de estos procesos se representan ahora con una fidelidad mucho
mayor, con el consiguiente mayor realismo de la capacidad de predicciÓn.
58.
Muchos países ya utilizan dispositivos adecuados de computación en sus
predicciones meteorolÓgicas diarias.
(En cambio, en los países en desarrollo
sÓlo se dispone de computadoras de potencia limitada.)
Algunos bancos de
datos, entre ellos el del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE), las
series de datos globales del Centro Europeo de Predicción MeteorolÓgica a
Medio Plazo (ECMWF/OMM), y la serie de datos/comparación de datos de la
predicción meteorolÓgica numérica reunidos por la OMM/CCA, ya han sido
establecidos y han comenzado a prestar servicios a todos los Miembros de la
OMM. Además, se está creando la serie de datos del nivel III-b del ALPEX.
Debido al perfeccionamiento de las redes de observaciÓn (tanto las basadas en
el espacio como en tierra), las observaciones por satélite y de otro tipo han
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precipitaciÓn y evaporaciÓn globales demoran unos dos dÍas en alcanzar el
equilibrio. Esto se debe en gran parte a que la fÍsica del modelo (sobre todo
los esquemas de parametrización del cumulus) no está en equilibrio con los
campos iniciales de temperatura y humedad. Se están realizando investigaciones
en materia de "inicialización física", con el fin de solucionar este desequilibrio de una manera análoga a la inicialización dinámica, que reduce el desequilibrio inicial entre los campos de viento y de masa.
Las comunidades
internacionales que trabajan en la predicción meteorolÓgica numérica estudiarán
estas cuestiones con mayor detenimiento en el prÓximo decenio, y se prevé que,
probablemente, el desarrollo de la técnica de asimilaciÓn de datos permita
obtener análisis más precisos y coherentes.
65.
Con la aún más amplia utilización de datos satelitales para la
predicción meteorolÓgica en todas las escalas temporales,
los datos
proporcionados por el Informe de aeronave (sistema de RetransmisiÓn por
Satélite de Datos de Aeronave (ASDAR)), el Programa AerolÓgico Automatizado a
Bordo de Buques (ASAP), y boyas, dentro de unos diez años el conjunto total de
observaciones disponibles será más variado y menos sinÓptico.
Ulteriores
perfeccionamientos en este sentido conducirán a una asimilación de datos
verdaderamente asinóptica y continua. En el contexto de esta evolución, el
concepto de una asimilaciÓn de datos cuadridimensional que incluye modelos PMN
en un ciclo continuo remplazará definitivamente los dos actuales conceptos de
análisis objetivo y predicción numérica, que se aplican separadamente.
66.

En el pasado decenio, la resolución adoptada en modelos atmosféricos
y de investigación ha mejorado sustancialmente pasando de 1° a 0,5°,
y se preve que continuará mejorando hasta alcanzar valores de 0,25° o aún mejores en el curso del prÓximo decenio, al aumentar todavía más la capacidad de
las computadoras y en menor medida también, gracias a los logros de las técnicas de integración. Paralelamente a esta mayor resolución, se introducirá en
los modelos numéricos un mayor número de procesos fÍsicos de escala inferior a
una cuadrÍcula de la rejilla ("escala subcuadricular"), como los procesos
referentes al agua en fase lÍquida en las nubes y a la capa lÍmite atmosférica.
operativo~

67.
Para el tratamiento de los problemas que plantea la representaciÓn del
efecto de las montañas, el sistema sigma, introducido en la fase inicial de la
predicción meteorolÓgica numérica, ha sido casi universalmente aceptado. No
obstante, se han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que se
cometan grandes errores en el cálculo de la fuerza que ejerce el gradiente de
presiÓn sobre pendientes pronunciadas del terreno en algunas situaciones, y de
que puedan también cometerse errores (lo que se sabe ya ha ocurrido) en la
determinaciÓn de la advección horizontal y la difusiÓn lateral.
68.
El desarrollo de modelos PMN mesoescalares ha abierto nuevas
posibilidades
a
las
predicciones
numéricas operativas
de
fenómenos
meteorolÓgicos en escalas pequeñas. Se espera que en el prÓximo decenio la
capacidad de los modelos PMN mesoescalares para la predicción meteorolÓgica de
rutina se verá reforzada por la instalación de nuevos instrumentos
(perfiladores de viento, radares doppler, sondas de viento menos costosas
lanzadas en paracaÍdas, mejores sondeadores satelitales, y los productos
secundarios de sistemas de navegaciÓn inerciales para las aeronaves).
Al
mismo tiempo estos modelos serán más ampliamente utilizados en combinación con
los modelos de contaminaciÓn del aire y/o modelos de contaminación oceánica
(capas de petróleo a la deriva).
Los modelos mesoescalares seguirán
utilizándose acoplados a modelos de olas océanicas y a modelos de marejadas y
corrientes en tormentas océanicas, para calcular parámetros cinéticos del
océano. Las fuerzas ejercidas por la atmósfera - la presión superficial y el
esfuerzo del viento horizontal- se dan por un modelo de área limitada (MAL).
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beneficios por obtener y que en el prÓximo decenio hay margen para avanzar a
la misma velocidad que en el decenio pasado.
74.
Se debe prestar especial atención al hecho de que la capacidad técnica
y el personal calificado para ejecutar el PPCM a un elevado nivel cientÍfico
sólo existe en algunos países Miembros industrializados. En la actualidad, la
formación de un personal idÓneo (tanto en lo que respecta a la calidad como a
la cantidad) para las investigaciones sobre la predicción meteorolÓgica en los
pa1ses en desarrollo está bien planificada y se considera de importancia
capital.

75.
A medida que crece la economía y la industria, la demanda de
predicciones meteorolÓgicas se hace aún mayor, con lo que aumenta el interés
por, y el apoyo a, la labor de investigación en materia de predicción
meteorolÓgica planeada por los Miembros y otras organizaciones, entre ellas
empresas privadas.
Por un lado, en los países industrializados que disponen
de centros regionales y nacionales avanzados de predicción meteorolÓgica
numérica, se alcanzan logros que beneficiarán a otras partes del mundo y, por
otro lado, aumentará el .número de países en desarrollo que se interesan en la
aplicación de métodos numéricos en sus Servicios MeteorolÓgicos nacionales.
Se harán mayores esfuerzos para seguir fomentando la transferencia e
intercambio de resultados de investigaciones y procedimientos técnicos entre
los Miembros de la OMM.
Se intensificará la formación de un personal idÓneo,
especialmente en los países en desarrollo.
76.
Es comprensible que las polÍticas, capacidades y necesidades de los
Miembros con respecto al apoyo que presten al PPCM se vean influidas por la
magnitud de los daños causados por fenómenos meteorolÓgicos adversos, así como
por los beneficios conseguidos mediante una predicción apropiada.
El apoyo
que el PPCM pueda obtener quizá se vea influido por la experiencia reciente
sobre fenómenos meteorolÓgicos adversos y su predicción, así como por las
estimaciones de sus costos/efectos en algunos países Miembros.

Objetivos y planes específicos para 1992-2001
77.

Existen dos objetivos concretos para el próximo decenio:

•

Mejorar la predicción de fenómenos meteorolÓgicos de extrema intensidad utilizando métodos de predicciÓn a corto y muy corto plazo,
con una mejor comprensión de los diferentes procesos fÍsicos y de
la capa limítrofe de nuestro planeta.
Estos perfeccionamientos
serán posibles gracias a la mayor utilización de computadoras más
poderosas y esquemas mesoescalares más eficientes. El FGGE, ALPEX
y otros programas de investigación basados en el GARP se estudiarán
a fondo y se tomarán medidas para facilitar e intensificar la
investigación y aplicaciÓn de métodos de interpretaciÓn objetiva de
los productos de predicción meteorolÓgica numérica en lo que se
refiere a los elementos y fenómenos meteorolÓgicos locales.
Se
perfeccionarán los métodos sinÓpticos convencionales teniendo
presente las ventajas de combinarlos con los métodos de predicciÓn
meteorolÓgica numérica.

•

Continuar la utilización Óptima de datos de observación de diferentes fuentes con los métodos de interpretación, los productos
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Programa
la-Vigilancia
MeteorolÓgica
Mundial
- - - -de- ------------ - - -(VMM)
-80.
En la ejecuciÓn del Programa de
MeteorolÓgica a Corto y a Medio Plazo
colaboración con la VMM, especialmente
datos, control de calidad, aplicación
transmisión de datos.

Investigaciones sobre la Predicción
(PPCM) debe mantenerse una estrecha
en los campos del procesamiento de
y verificación de predicciones. y

81.
Debe tenerse en cuenta que aunque el PMIC está más estrechamente
relacionado con el Programa de Investigaciones sobre la
Predicción
MeteorolÓgica a Largo Plazo (PILP), algunas de las actividades del PMIC, como
los métodos numéricos, también están estrechamente relacionadas con el PPCM.
Los experimentos numéricos realizados con modelos atmosféricos mundiales y las
investigaciones basadas en datos relacionados con el GARP tienen una
importancia capital tanto para el PMIC como para el PPCM. Para ejercitar
estas atribuciones se ha establecido un Grupo de trabajo mixto CCA/CCM sobre
experimentaciÓn numérica.

82.
La formación de un personal idÓneo para los países en desarrollo y la
transferencia de metodología y experiencias de utilidad demostrada en materia
de predicción meteorolÓgica a corto y a medio plazo son indispensables para el
éxito del PPCM. Por consiguiente, debe preverse una estrecha coordinaciÓn con
el Programa de Enseñanza y FormaciÓn Profesional.

83.
Es necesario proporcionar ayuda a los expertos de los países en
desarrollo para que asistan a los seminarios de formaciÓn profesional y
cursillos de trabajos prácticos, y participen en tareas de interés del PPCM,
que se realizan en un centro de actividad o en otros lugares. Por esta razón,
se necesita una estrecha coordinación con el Programa de CooperaciÓn Técnica.

84.
La colaboraciÓn con
ACMAD, CEPMMP e ICTP, asÍ
proyectos internacionales
realización de las diversas

centros de actividad, y con otros centros como el
como la colaboración con AIMFA, AGRHYMET y otros
y regionales son de gran importancia para la
tareas del PPCM.

*

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 3:
PROGRAMA 3.2:

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATHOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA PREDICCION METEOROLOGICA A CORTO Y A MEDIO PLAZO

PROYECTO 32.1 -Mejorar la predicción de los fenómenos meteorológicos graves
TAREAS

l. Estudios fenomenolÓgicos y conceptuales· de elementos meteorológicos significativos y fenómenos meteorológicos graves
2. Desarrollo de métodos de
interpretación objetiva
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PROYECTO 32.2- Fomentar el desarrollo de la predicción meteorológica de área limitada y escala sinóptica
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2. Desarrollo de modelos de predicción meteorológica de área
limitada y fortalecimiento de
las actividades regionales de
investigación sobre la predicción meteorológica
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3. Desarrollo de metodos de interpretación obj~tiva y de métodos
Pdra determinar la fiabilidad
de las predicciones
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l. Perfeccionamiento de técnicas
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examinar y revisar la declaración del
predicción meteorológica a largo plazo;

estado

actual

de

la

organizar cursillos de formaciÓn profesional sobre los diversos
aspectos de la predicciÓn meteorolÓgica a largo plazo:
suministrar a los Miembros informes actualizados del estado de
las
investigaciones sobre la predicción meteorolÓgica a largo plazo;
preparar y publicar revistas científicas y técnicas adecuadas,
etc.
En los párrafos siguientes se indican los principales organismos responsables
de la ejecución de estos dos proyectos.
88.
El Grupo de ponentes de la CCA sobre la investigación de la predicciÓn
meteorolÓgica a medio y a largo plazo (en consulta con el CCM en lo-referente
al PMIC) ofrecerá asesoramiento cientÍfico sobre el Programa al Secretario
General y al Consejo Ejecutivo a través del Presidente de la CCA, cuando
proceda.
Las actividades del Grupo de trabajo de la CCA sobre la
investigación de la predicciÓn meteorolÓgica a largo plazo son complementadas
por las actividades del Grupo de trabajo CCM/CCA sobre experimentación
numérica (GTEN). Dentro de la predicción meteorolÓgica a largo plazo, este
Grupo de trabajo se interesa principalmente en que la integraciÓn del modelo
de circulaciÓn global en escalas temporales de uno a dos meses refleje la
realidad, lo que corresponde a la primera corriente de investigación climática
definida en el Plan Científico del Programa Mundial sobre el Clima.
89.
Existen también intereses comunes entre el Grupo de trabajo de la CCA
sobre la investigación de la predicción meteorolÓgica a largo plazo y los
Grupos de trabajo de la CCA sobre meteorologÍa tropical y sobre la investigación de la predicción meteorolÓgica a corto y a medio plazo, y varios Órganos
responsables de actividades en el contexto del Programa de la Vigilancia
MeteorolÓgica Mundial y del Programa Mundial sobre el Clima, en particular con
respecto a los datos.

90.
La predicción meteorolÓgica en escalas temporales largas, en las
cuales los factores externos predominan sobre el estado inicial, se ha
considerado siempre un problema muy difÍcil.
Esto es especialmente cierto
cuando los diversos componentes de los factores externos no son todavía bien
conocidos. Por otra parte, también es un hecho ampliamente aceptado que las
predicciones mensuales y estacionales, aunque fuesen de un nivel técnico
modesto, podrÍan ofrecer ventajas apreciables si se predijesen los parámetros
apropiados sin que las probabilidades suministradas fuesen afectadas por
influencia alguna, y si los usuarios interpretasen correctamente las
predicciones y las aplicasen en funciÓn de esas interpretaciones.
91.
Una encuesta de la OMM revelÓ que unos 30 Miembros estaban tratando de
producir predicciones mensuales, estacionales, o de otros períodos largos, de
elementos meteorolÓgicos (o de sus anomalías) tales como la temperatura,
precipitación, y profundidad de la nieve, o predicciones relacionadas con
sucesos de gran escala como las relativas a la frecuencia de los tifones. Se
considera que estos esfuerzos, aunque generalmente marginales, son no obstante
efectivos y pueden mejorarse.
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los perfeccionamientos en la cobertura de los datos de observación, los
adelantos computacionales, la comprensión fÍsica y la formulaciÓn numérica, el
período de utilidad de las predicciones ha ido extendiéndose continuamente.
Recientes trabajos muestran que las integraciones globales de PMN utilizadas
para la predicción a medio plazo se han extendido a la predicción a largo
plazo de escalas temporales mensuales o estacionales, de la misma manera que,
hace 20 años, la predicción a corto plazo se extendiÓ a la de medio plazo.
98.
Sin embargo, una peculiaridad de las integraciones a largo plazo es que
su nivel técnico no es estable y decae rápidamente. Este fenómeno obliga a
los expertos en PMN a prestar una mayor atenciÓn a los estudios de predecibilidad y a pronosticar el nivel técnico de las predicciones con la finalidad de,
en Último término, mejorar la predicción meteorolÓgica numérica a largo plazo.
En estos estudios se ha determinado que la diferencia de dos integraciones a
partir de dos estados iniciales razonablemente prÓximos es menor que la diferencia entre cualquiera de esas dos integraciones y la evoluciÓn real de la
atmósfera, y que la media climatolÓgica de la PMN a largo plazo difiere de la
climatología de la atmósfera. De esto se infiere que en la predicción a largo
plazo existen errores sistemáticos, que se conocen por "deriva climática".
99.
Estos errores presentan a menudo características similares, a pesar de
que las resoluciones y los parámetros fÍsicos de los modelos son muy diversos.
Estos errores son: un enfriamiento general de la atmÓsfera, un aumento en el
gradiente de temperatura del polo al ecuador en la troposfera superior, un
flujo zonal excesivo (hacia el oeste) en las latitudes medias, una subestimación del flujo en el nivel superior de la circulaciÓn de Hadley y una representación inadecuada de los regÍmenes de los monzones y los vientos alisios.
100. Para el establecimiento de la predicciÓn meteorolÓgica numérica a largo
plazo, uno de los aspectos más importantes es la eliminación de los errores
sistemáticos, y para ello hay que empezar por identificarlos. Investigaciones
recientes indican que continÚa avanzándose mediante la introdución de modelos
de mayor resolución y de esquemas perfeccionados de parametrización, lo que
conduce a la reducciÓn de la amplitud de los errores sistemáticos en las
predicciones extendidas a un perÍodo más largo. Una mejor modelación de toda
una serie de procesos físicos ha contribuido a esta reducción. Además, en el
curso de estudios recientes se ha puesto de manifiesto que los cambios de las
características de las superficies del mar y de la tierra, especialmente en
cuanto a las propiedades hidrolÓgicas y algunos procesos controlados por
factores biolÓgicos, influyen sensiblemente en la circulación atmosférica.
Esto tendrá que estudiarse a fondo en el prÓximo decenio, y conducirá a una
reducciÓn notable de los errores sistemáticos y a mejoras de la predicción
meteorolÓgica numérica a largo plazo.
101. Se ha reconocido también la necesidad de estudiar mejores maneras de
simular la situaciÓn de bloqueo y otros fenómenos caracterizados por una
variabilidad de baja frecuencia, con el fin de obtener nuevas mejoras
apreciables de la predicción meteorolÓgica a largo plazo. Ya se han obtenido,
mediante tratamientos estadÍsticos, valiosas predicciones a largo plazo de
algunos parámetros, a partir de predicciones extendidas. La combinación de
métodos estadÍsticos con métodos numéricos contribuirá seguramente a que, para
mediados del prÓximo decenio, se consiga un nivel técnico sensible de las
predicciones a largo plazo.
102. A este respecto, es importante que los conocimientos y experiencias en
materia de predicción meteorolÓgica a largo plazo se transfieran a todos los
Miembros, especialmente a los paÍses en desarrollo, mediante la organización
de cursillos de formación profesional, la preparación y distribuciÓn de
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el nivel técnico de las predicciones. El progreso de la tecnología es vertiginoso, por ejemplo, la capacidad de las computadoras está creciendo a gran
velocidad, en forma exponencial. Los adelantos en la aplicación de la teledetección basada en la tecnologÍa existente y en las ulteriores mejoras tecnológicas que se esperan en los prÓximos años constituyen una prueba evidente de
que se puede desarrollar un sistema mixto global de observación que mejore las
capacidades de los Miembros para las predicciones meteorolÓgicas a largo
plazo. Estos adelantos se promoverán en el marco de los programas de la OMM,
en particular del Sistema Mundial de Observación de la VMM.
107.
Se espera que, en el prÓximo decenio, en algunos pa1ses Miembros
industrializados se realicen progresos considerables en la modelización de la
predicción a largo plazo, al entrar en juego los siguientes factores:

•

una ulterior reducción de los errores sistemáticos de los modelos;

•

la representaciÓn adecuada en Modelos de CirculaciÓn General (MCG)
de nubes interactivas y sus efectos sobre la transferencia
radia ti va;

•

técnicas de predicción de niveles de incertidumbre a partir de un
conjunto de predicciones ensambladas;

•

una formulaciÓn más precisa de los intercambios de cantidad de
mo,;imiento, calor, radiación y agua en los lÍmites;

•

ulteriores perfeccionamientos de las técnicas de inicializaciÓn;

•

ulteriores
aumentos
sustanciales
prestaciones de computadoras.

de

los

dispositivos

y

108.
Para avanzar aún más en la investigación de la predicción meteorolÓgica
se necesitan esfuerzos combinados de la CCA y otras Comisiones Técnicas. En
la actualidad, cantidades considerables de datos de observación, incluidos los
transmitidos por satélite, están potencialmente disponibles pero, debido a
limitaciones del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), o por otras razones, o bien esos datos no se suministran efectivamente a los centros de predicción meteorolÓgica a largo plazo, o bien no los utilizan. Estos datos serán
de importancia capital para el ulterior desarrollo de las predicciones meteorolÓgicas globales a largo plazo y deben estar a la disposiciÓn de todos los
Miembros de la OMM, para fines operativos, a través del SMT. Este problema se
planteó en la reunión de los Presidentes de las Comisiones Técnicas, señalándose que este sector era uno de aquellos en que se necesitaban acciones cooperativas conjuntas de diversas Comisiones Técnicas para mejorar la situación.
109.
El Programa sobre Estudio de la Variabilidad Interanual de los Océanos
Tropicales y la Atmósfera Mundial (TOGA), en el marco del PMIC, está estudiando la dinámica de las anomalÍas de la circulación y la temperatura de la
superficie de los océanos, y su relación con cambios correspondientes de los
patrones de circulaciÓn atmosférica y precipitaciÓn. En enero de 1985 comenzó
un perÍodo de 10 años del TOGA. El perfeccionamiento de los modelos numéricos
que se obtendrá como resultado de la ejecución del TOGA representará una
contribución sustancial al PILP.

110.
El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo HÍdrico (GEWEXJ en
el marco del PMIC tiene por objeto observar, comprender y modelar los procesos
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114.
Las conferencias técnicas de la OMM sobre la predicción meteorolÓgica
a largo plazo y los cursillos de formaciÓn profesional sobre la diagnosis y
predicciÓn de variaciones atmosféricas mensuales y estacionales se organizarán
con el copatrocinio de AIMFA, AGRHYMET. ACMAD, y ICTP. y de otras organizaciones y centros internacionales ·para reunir cientÍficos que trabajan activamente
en el campo de la predicción meteorolÓgica a largo plazo, en investigación o
en operaciones, tanto en serv1c1os meteorolÓgicos como en instituciones
académicas y otras.
Los objetivos serán estudiar, en el plano mundial y
regional, las anomalías de la circulación atmosférica, en escalas de tiempo
mensuales y estacionales, en los años precedentes, presentar y discutir el
resultado de las investigaciones en curso sobre diagnosis y predicción, y
promover la transferencia de conocimientos y experiencias de unos Miembros a
otros, y especialmente a los países en desarrollo.
Se promoverá y apoyará
activamente la participación de los cientÍficos jÓvenes que trabajan en la
predicción meteorolÓgica a largo plazo.
115.
El Presidente de la CCA asesorará al Secretario General sobre
informes y examenes adecuados que podrÍan confiarse en el marco del PILP.

los

116.
Los planes del PILP se .ejecutarán en estrecha coordinación con . la
planificación de la ejecución del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC).
Un factor adicional de particular importancia para el
programa. regional es que las necesidades de computadoras para las predicciones
meteorolÓgicas a largo plazo seguirán siendo de tal magnitud que, probablemente, las actividades se concentren en un número relativamente pequeño de
centros. Es muy conveniente que, dentro de un período de unos pocos años, se
consideren las medidas institucionales que puedan tomarse para hacer frente a
esta situación.

117.
Con respecto a la recopilación y procesamiento de datos. as1 como a la
verificación y evaluaciÓn de las predicciones. y otros aspectos de la ejecución
del PILP, deberá mantenerse una estrecha colaboraciÓn con el Programa de la
VMM.

118.
Especialmente importante a este respecto sería ·la cooperación con el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional para lograr una transferencia
eficaz de la metodología y experiencia práctica sobre las predicciones
meteorolÓgicas mensuales y estacionales por -métodos numéricos y por métodos
estadísticos.

118.
Para facilitar la participaciÓn de expertos provenientes de los pa1ses
en desarrollo en los cursillos de formación profesional y otras actividades
del PILP se necesita una estrecha colaboración con el Programa de Cooperación
Técnica~

•
*

•

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 3:
PROGRAMA 3.3:
PROYECTO 33.1

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA PREOICCION METEOROLOGICA A LARGO PLAZO (PILP)

- Mejorar las predicciones meteorológicas mensuales y estacionales

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 199811999 2000 2001

CE
l. Organizar conferencias técnicas
sobre los aspectos cientlficos y
prácticos de la predicción meteorológica a largo plazo

CCA

2. Identificar las necesidades más
apremiantes de los usuarios de
predicciones meteorológicas mensuales y estacionales

S

3. Revisar los esquemas de prueba y
evaluación de las predicciones meteorológicas a largo plazo y controlar y evaluar su calidad

R

R

4. Establecer y mantener centros
de actividad

S

S

S

RECURSOS

COMENTARIOS

leCA lea

:a

M,R

M,R

M,R

RESPONSABLES

S

M,R

M,R

S

S

R

R

GT CCA

PO

GT CCA

PO

Cada dos años

Miembros.
Secretaría

R

S

Miembros,
Secretaría

S

Nacionales,
PO

Permanentemente

PROYECTO 33.2 -Promover la transferencia de conocimientos sobre las metodologías de la predicción meteorológica a largo plazo, inclusive el estado
en que ésta se encuentra
TAREAS
l. Examinar y revisar la declaración
sobre el estado actual de la predicción meteorológica a largo plazo
2.

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

R

p

Organizar cursillos internacionaleS
de formación profesional sobre varíos aspectos de la predicción meteoro1Ógica a largo plazo

3. Sumin1strar a los Miembros informes actualizados sobre el estado
de la investigación de la predicción meteorolÓgica a largo plazo

R

4. Preparar y publicar revistas cientificas y técnicas adecuadas, etc.

R

R

Cg

p

M,R

Cg

M,R

R

2000 2001

Cg

Cg

1

'

RECURSOS

COMENTARIOS
Regularmente

GT CCA,
Secretaría

PO

Miembros, GT CCA,
CCM

PO

R

CCA/CCM,
Secretaría

PO

Informes anuales

R

Miembros,
CCA

Miembros,
PO

Aproximadamente
una vez al año

M,R

1

RESPONSABLES

....
"'
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p~edicciÓn

de monzones (investigaciÓn a co~to y a la~go plazo);

investigaciÓn sob~e la p~edicción de ciclones t~opicales
(incluidos los aspectos de investigaciÓn meteo~olÓgica del
P~og~ama sob~e Ciclones Tropicales de la OMM);
pe~tu~baciones t~opicales

modelos pa~a
limitada;

la

que

p~edicción

p~oducen

lluvia;

meteo~olÓgica

de

á~ea

t~opical

acciones ~ecíprocas entre los sistemas meteorolÓgicos tropicales
y los de latitudes medias.
•

Transferencia efectiva de conocimientos cientÍficos y aplicación
práctica de los ~esultados de las investigaciones y experiencias de
las investigaciones sob~e meteo~ologÍa tropical, con las dos
siguientes tareas principales:
aspectos meteorolÓgicos de las seguías tropicales;
utilización de productos numéricos
meteorolÓgicas tropicales operativas.

pa~a

las

predicciones

123.
Además, las actividades del PIMT incluirán lo siguiente: organización
de coloquios, conferencias y cursillos de trabajos prácticos; disposiciones
para el intercambio de científicos, y la fo~maciÓn p~ofesional de meteo~Ólogos.
124.
o~ganos

Pa~a

la aplicaciÓn eficaz de los proyectos conc~etos del PIMT,
responsables competentes y sus funciones son los siguientes:

los

•

G~upo

•

grupos de trabajo de la CCA sobre a) investigación de las predicciones meteorolÓgicas a corto y a medio plazo; b) investigación de
la predicción meteorolÓgica a largo plazo; e) investigación climática, y Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentación numérica,
para colaborar en la ejecución de los proyectos pertinentes del
PIMT (por ejemplo estudios de monzones, estudios de sequ1as,
modelización de área tropical limitada, etc.);

•

de t~abajo de la CCA sobre meteo~ología tropical: a) mantiene
en constante examen las p~incipales actividades de investigación y
dete~mina los sectores especÍficos que deben investigarse con mayor
profundidad; b) controla la ejecuciÓn de los proyectos a largo
plazo del PIMT y el ulterio~ desa~rollo de los p~oyectos de
investigación pertinentes, en la medida que sea necesario;

centros de actividad:
y

realizan tareas de investigación especÍficas

sirven de centros para las comunicaciones sobre la ejecución de

proyectos y la organización de
visitas de cientÍficos.

cursillos

cientÍficos,

incluidas

La meteorología tropical es un tema al que muchos Miembros de la OMM
dan gran importancia especialmente los de la ~egiones tropicales. Despierta
creciente inte~és la profundización de los conocimientos sobre los procesos
atmosféricos de los sistemas meteorolÓgicos tropicales y su interacción con
procesos a escala mundial, con lo que se mejoran los niveles técnicos de
125.
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empÍricas retardadas, derivadas de análisis globales.
Los experimentos
numéricos arrojarán luz sobre la naturaleza de los procesos fÍsicos (que, en
parte, comprenden interacciones de la atmÓsfera con los océanos y las
superficies terrestres), y determinan tendencias a un plazo relativamente
largo (tendencias climáticas l como las que van asociadas a sequías en las
regiones semiáridas, el fenómeno El Niño/Oscilación Austral u otros fenómenos
meteorolÓgicos inhabituales.
132·.
El desarrollo de los sistema de observación y comunicación por
satélite dentro de la VMM deberá permitir mejores observaciones de las nubes,
los vientos, las lluvias, el balance de radiación, la temperatura y la humedad
en las regiones tropicales.
La mejora de las comunicaciones facilitará el
intercambio de datos de observación y predicciones entre los países tropicales
y con los Centros MeteorolÓgicos Nacionales, Regionales y Mundiales.

133.
Ya se ha previsto una mayor utilización de mini y microcomputadoras,
con el soporte lÓgico correspondiente, en los paÍses tropicales.
Ello permitirá realizar investigaciones aprovechando al máximo los datos tropicales, y
obtener predicciones más precisas con el objeto de satisfacer las necesidades
cambiantes de los responsables de la torna de decisiones y las de la comunidad
de usuarios.
Cabe esperar una utilización más amplia de datos satelitales de
mejor calidad para apoyar estudios empÍricos y actividades de modelzaación.
134.
El experimento TOGA (Variabilidad Interanual de los Océanos Tropicales
y la Atmósfera Mundial), que viene desarrollándose desde hace un decenio en el
contexto del PMIC, tiene por objeto el estudio de las acciones recíprocas
entre los océanos y la atmÓsfera. El Programa sobre el Clima MonzÓnico (PCMJ,
subprograma del TOGA, se ocupa de los aspectos planetarios de la circulaciÓn
de los monzones y su variabilidad interanual.
El objetivo general del
proyecto del PIMT, que consiste en la realizaciÓn de estudios a largo plazo
sobre los monzones asiáticos y africanos, es el mismo que el del subprograma
PCM del TOGA, en particular por lo que se refiere a la mejora de la base de
datos en la regiÓn rnonzÓnica y las capacidades de predicción de los Miembros.

135.
La aplicación del PIMT y sus resul tactos representarán contribuciones
directas a los siguientes programas de la OMM: VMM (mejora del intercambio de
datos y técnicas de predicciÓn en los países tropicales), PMC (estudios sobre
la sequÍa/desertificaciÓnl, PMIC (programa sobre el clima monzÓnico del TOGA,
segunda serie de actividades del PMIC), OMM/PCT (mejora de las predicciones).
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
136.
Los objetivos concretos del Programa de
MeteorologÍa Tropical CPIMTJ son los siguientes:
~rQy~c~o_3i·! -

Er~nsJe~ l!'eio~
•

Investigaciones

sobre

la

Intensificación de las actividades de investigación Ea~a_cQm=
-

[o§.- §.l§.t~m~s_t!:oEis:a!~§.-y -E~~f~cs:iQn~~~ J2r"ict1cS:i2n-

InvestigaciÓn sobre la predicción de los monzones:
desarrollo y aplicación de un programa de investigación sobre
predicción a largo plazo de los monzones, como continuación de
investigaciÓn iniciada con MONIX y WAMEX, par.a comprender mejor
comportamiento de los monzones y en particular perfeccionar

la
la
el
la
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e

Uso operativo de productos
meteorolÓgicas tropicales:

de

la

PMN

en

las

predicciones

desarrollo de métodos, incluso mediante la aplicaciÓn de computadoras personales, para interpretar los datos meteorolÓgicos en base a
productos de PMN y hacer correcciones subjetivas y objetivas de las
predicciones, incluida la utilizaciÓn de datos satelitales.
Plan de ejecuciÓn
137.
En los calendario de ejecución de actividades se resumen los planes y
calendarios de ejecución para cada sector de estudio.
CoordinaciÓn con otros programas y actividades
138.
La ejecuciÓn de algunos proyectos del PIMT exigen una estrecha colaboración y coordinación con los siguientes programas y actividades: el PMIC con
respecto a la investigaciÓn sobre la predicción de los monzones, problemas de
interacciÓn y meteorología de las zonas semiáridas; el PMC y el Programa de
Meteorología Agrícola para los estudios de predicciÓn de la sequÍa/desertificación y la meteorología de las zonas semiáridas; el Programa sobre Ciclones
Tropicales de la OMM en lo que respecta a la investigación de los ciclones
tropicales, y el Programa de la VMM en lo concerniente a los proyectos que
abarcan la recopilación y archivo de datos;
el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional en cuanto a la organizaciÓn de conferencias y cursillos
de trabajos prácticos con formaciÓn profesional, y los programas regionales
con respecto a las actividades pertinentes en las investigaciones sobre la
meteorología tropical.

*
*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 3:
PROGRAMA 3.4:

PROGRAMA OE INVESTIGACION OE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL

PROYECTO 34.1 - Intensificación de las actividades de investigación para comprender
TAREAS

~ejor

los sistemas tropicales y perfeccionar su predicción

!

1992l1993l1994l1995ll996l1997l199~ 19991200012001
E

A

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Nacionales,

Actividad permanente

A

l. Mejora de las predicciones a

corto y a largo plazo de los
monzones, incluido el desarrollo de modelos numéricos:
a) realización de estudios a largo
plazo sobre los monzones asiáticos (de verano e invierno),
incluidos cursillos periódicos
y actividades de formación

~~Rt.M IS,R S,M

IS,R ¡s,M ~Nueva

prop, __

b) desarrollo y realización de es
tudios sobre el monzón africano

e·M ¡s.R IS,M ,S,R ,S,M jS,R ¡s,M lvNueva

prop. __

Miembros, CCA, CSB,
centro de actividad,
Secretaría {PID,
VMM)

PO,
PNUD

"

2. Mejora de los conocimientos
sobre los ciclones tropicales
y tecnicas de predicción:
a) estudio de la evolución de las
investigaciones sobre predicción tropical y su aplicación
operativa, incluidos los aspectos de investigación del
PCT de la OMM

bl desarrollo y realización de investigaciones sobre predicción
de ciclones tropicales (recopilación y archivo de datos, estudios basados en observaciones,
preparación de modelos numéricos y técnicas de predicción)

....
"'
M

R

IR

IS

1

IS

1 M 1 R

IR

IS

1

1

MI

R 1

1

1

IM

1

1

1

Nueva oroouesta

1

Organos regionales
CCA/PCT,
Secretaria

PO

Cursillo internacional (cada tres
años)

1

L-

1

Miembros, GT CCA,
centros de actividad, Secretaría

1

Nacionales,
PO

1

Actividad permanente

PROGRAMA PRINCIPAL 3:
PROGRAMA 3.4:

PROGRAMA DE INVESTIGACION OE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL

PROYECTO 34.2 - Transferencia efectiva de conocimientos científicos y aplicación operativa de las resultados de investigaciones y experiencias en
materia de meteorología tropical
TAREAS

COMENTARIOS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

S

CCA/CCM/CCl,

PO,
PNUMA

Coloquio sobre la se-

Miembros, CCA/
CMAg/CCl, centro
de actividad, comité de dirección.
Secretaria

Nacionales.
PO

Actividad permanente

CCA/CSB,
Secretaría

PO

CCA,
Secretaría

PO

l. Investigación sobre aspectos
meteorológicos de las sequías
tropicales
a) estudio de la evolución de las investigaciones sobre métodos empí-

M

R

S

M

R

S

M

R

S

Secretaria

ricos y numéricos de predicción
de las sequías, incluida la base

quía (cada tres años)

de datos e intercambios con los
responsables de la toma de decisíones y planificadores, etc.
b) ejecución del proyecto a larga
plazo de investigación y control del balance de humedad en
el Sahel, incluidos los proyectos del programa AGRHYMET

is

M,R

ls

M,R

Nueva propu sta__

a>

w

2. Aplicación operativa de productos de PMN para la predicción
tropical
a) distribución de publicaciones
de interés con análisis numéricos y productos de predicción

R

b) interpretación de productos de
PNM en términos de 1a meteorologia local en las regiones
tropicales

R

R

R

Informe anual

1
1

El estudio de la evolución de
las investigaciones mencionado en
las secciones 1 a 5 del Proyecto 33.1
servirá también para la transferencia
efectiva de conocimientos científicos
y su aplicación operativa
~:

---------

- 65 -

e

estudio de las propiedades radiativas de las nubes y su función en
el balance radiativo global;

e

función de la fÍsica y quÍmica de las nubes en el transporte, la
transformación y el depÓsito de contaminantes;

•

examen de los fundamentos cientÍficos de la modificación artificial
del tiempo y posible aplicación a la intensificación de la
precipitaciÓn;

e

los aspectos de la electricidad atmosférica pertinentes para
estudio de las nubes.

el

143.
El Programa se ejecuta esencialmente mediante investigaciones teóricas
y experimentos prácticos realizados por los Miembros a escalas local y nacional. Se promueve la investigación y el intercambio de información. Se organizan conferencias sobre los aspectos generales de la :fÍsica y quÍmica de las
nubes, con una periodicidad de cuatro a cinco años. Se organizan conferencias
y cursillos sobre temas especiales para que en ellos participe la comunidad
científica así como exámenes sintetizados de experimentos sobre siembra de
nubes para las instituciones nacionales pertinentes. Se ofrece asistencia a
los organizadores de otras conferencias en el ámbito internacional. Se celebran pequeñas reuniones y consultas de expertos para tratar temas estrechamente
relacionados con las diferentes materias investigadas, en particular la
modificaciÓn artificial del tiempo. Se promueve y facilita el intercambio de
expertos y equipos entre los Miembros.
Se ofrece regularmente informaciÓn
sobre el estado de todos los aspectos de la modificación artificial del tiempo
y de las actividades que, a este respecto., se realizan en todo el mundo.
Se
mantiene material didáctico sobre temas
especÍficos de actividad
y
metodología, fÍsica de nubes y modificación artificial del tiempo, tales como
el registro anual de proyectos nacionales de modificaciÓn artificial del
tiempo. Se puede brindar ayuda a los proyectos de trabajos prácticos de los
Miembros con miras a un estudio genérico de la ciencia de la modificaciÓn.
artificial del tiempo. El programa incluye aspectos de enseñanza y formación
profesional y actividades de interés común con otros programas conexos.
144.

Estas actividades se realizan en los dos proyectos siguientes:
e

promociÓn de la investigación sobre la fÍsica y quÍmica de las
nubes y de sus aplicaciones en todos los campos de las ciencias
atmosféricas;

•

orientaciones a los Miembros sobre los principios en que se basan
todos los aspectos de la modificación artificial del tiempo.

145.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre la fÍsica y quÍmica de las nubes y la modificación artificial del tiempo
da orientaciones cientÍficas y generales sobre el Programa.
El Grupo de
expertos/Grupo de trabajo asesora al Consejo Ejecutivo y la CCA sobre la
planificación del Programa y les ayuda a satisfacer los deseos de los Órganos
de gobierno.
146.
Se mantiene la debida colaboración con otros programas y organizaciones
internacionales como el PNUMA, el PNUD, la OACI y la FAO; el primero de estos
programas se interesa particularmente en los aspectos jurÍdicos y medioambientales de la modificación artificial del tiempo.
Se mantiene una estrecha
relación de trabajo entre el Programa y la AsociaciÓn Internacional de
Meteorología y FÍsica Atmosférica (AIMFA), particularmente a través de la
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y de una nube, y también sobre las variables que describen la composición de
las nubes, se perfeccionarán como resultado de actividades muy intensas de
investigación y desarrollo en la detección a distancia e in situ.
Se espera
que las capacidades tecnolÓgicas avanzadas se pongan a disposición de una
manera más general y se apliquen a un mayor número de proyectos.

154.
La comprensión de las funciones y la composición de las nubes debe
conducir a una mejor parametrización de las mismas en los modelos, con miras a
predecir, no solamente la nubosidad, sino también las características . de las
nubes (altura, densidad, composiciÓn), así como sus consecuencias en el
balance de radiación y en la precipitaciÓn.
155.
El perfeccionamiento de los métodos de medición permitirá medir las
reacciones químicas que se producen realmente en las nubes y profundizar el
conocimiento de la quÍmica atmosférica en las condiciones de presencia de
agua/hielo que se dan en la atmósfera real.

156.

Un mejor conocimiento de los procesos de la qu1m1ca atmosférica que
tienen lugar en las nubes permitirá una mejor predicciÓn de los cambios en la
composición de la atmósfera.
157.
La mayor potencia de las computadoras y el más amplio acceso a las
mismas que se espera obtener se traducirán en beneficio de los estudios
teóricos.
Los programas para simular los fenómenos, tanto naturales como
modificados artificialmente, en mesoescalas y de una nube, re~lejarán mas
fielmente la realidad y serán más Útiles para aplicaciones practicas.
Lo
mismo cabe decir de las predicciones de los cambios en el comportamiento de
las nubes, causados por intervenciones artificiales.

158.
Las observaciones realizadas en la práctica y los adelantos en la
modelización y la simulación numérica pueden sugerir formas de utilizar
mediciones fÍsicas para evaluar los intentos de modificar el tiempo, con lo
cual habrÍa menos necesidad de recurrir a análisis estadísticos. Sin embargo,
dada la variabilidad natural de los parámetros meteorolÓgicos como la
precipitación, seguirán utilizándose experimentos estadísticos aleatorizados
hasta que la modelización alcance un nivel de perfeccionamiento adecuado.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
159.
Los objetivos especÍficos en el contexto del Programa de Investigaciones sobre la FÍsica y QuÍmica de las Nubes y la ModificaciÓn Artificial del
Tiempo son los siguientes:

=

Proyecto_32.!
~r2m2cióg ~e_lªs_igv~s~iga~iQn~s_sQbEe_lª fÍ~i~a_y_q~Í~i~a de
Iai ~~e~ y ~u_aplicªclóg ª ~o~o~ !o~ ~a~pQs_d~ !a~ fi~n~iªs_a~m2sféEi~a~
- -

e

Desarrollar técnicas de teledetección, incluidos radares de longitud
de onda variable, radares Doppler y de diversidad de polarización,
lidares (radares de luz láser) y radiÓmetros de microondas para
efectuar mediciones cuadridimensionales de hidrometeoros dentro de
las nubes;

•

desarrollar la modelizaciÓn fÍsica para simular la interacción de
la dinámica y la microfÍsica de las nubes;

•

desarrollar métodos de mediciones directas
transformaciones quÍmicas en las nubes;

o

indirectas

de

las

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 3:
PROGRAMA 3.5:

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA FISICA Y QUIMICA DE LAS NUB~S Y LA MOOIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

PROYECTO 35.1 -Promoción de las investigaciones sobre la fisica y química de las nubes y sus aplicaciones a todos los campos de las ciencias
atmosféricas
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CE
G

Desarrollo de técnicas de
teledetección

S

2.

Desarrollo de la física y
química de las nubes

~

3.

Nubes en modelos

S

4.

Determinación de la eficiencia
de las nubes como generador de
precipitaciones

S

l.

eA

CE

R

A
R,G

E
S

p

p

p

M

R

M

p

M _S_

R

R

R

S

M
S

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros, expertos, en comisión
de servicio,
Secretaria

Nacionales,
PO

Miembros, CCA
Miembros de la
Comisión IAMFA,
Secretaría

Nacionales,
PO

Miembros, expertos en comisión
de servicio
GT/CCA/CCM, IAMFA

Nacionales,
PO

Miembros, expertos en comisión
de servicio

Nacionales

COMENTARIOS

Por ejemplo, simulación
de nubes

.....

w

PROYECTO 35.2 - Orientación a los Miembros sobre los principios en que se basan todos los· aspectos de la modificación artificial del tiempo
TAREAS

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Grupo CE/
Grupo de trabajo
de la CCA

Nacionales,
PO

Examen general para orlentaciones sobre las políticas de los Miembros

Grupo CE,
Secretaría

PO

1.

Intercambio de información

a)

organización de la conferenc1a
sobre una base científica para
la modificación artificial del
tiempo

p

bl

registrar' de proyectos naci onales de modificación artificial
del tiempo

A

A

Miembros,
Secretaría

PO

(Publicación bienal sobre
la base de datos anuales
suministrados por los
Miembros)

2.

Intercambio de expertos entre
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ANEXO

RESOLUCION 28 (Cg-XI) -TERCER PLAN A LARGO PLAZO
EL CONGRESO
TOMANDO NOTA
1) de la Resolución 25 (Cg-X) en virtud de la cual el Décimo Congreso
aprobÓ el Segundo Plan a Largo Plazo;
2) de la decisión del Décimo Congreso que figura en la Resolución 26
(Cg-X) sobre la preparaciÓn del Tercer Plan a Largo Plazo;
ADOPTA, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 a), b) y e)
del Convenio de la OMM, el Tercer Plan a Largo Plazo (denominado en adelante
"el Plan") para el perÍodo 1992-2001, que consiste en:
Parte I

- PolÍtica y estrategia generales;

Parte II - Planes de los programas:
Volumen 1 - Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial;
Volumen 2 - Programa Mundial sobre el Clima;
Volumen 3 - Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente de la OMM;
Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la Meteorología de la OMM;
Volumen 5 - Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos de la OMM;
Volumen 6 - Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;
Volumen 7 - Programa de CooperaciÓn Técnica de la OMM;
PIDE al Secretario General que disponga la publicaciÓn y distribución de
la Parte I y Síntesis de acciÓn y la Parte II del Plan entre todos los
Miembros y . Órganos constituyentes de la OMM y otras organizaciones
internacionales según proceda;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tengan en cuenta el Plan cuando
preparen y ejecuten sus programas nacionales en materia de meteorología e
hidrología operativa, así como su participación en los programas de la
OrganizaciÓn;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las
Comisiones Técnicas y al Secretario General que se adhieran a las polÍticas y
estrategias establecidas en el Plan y, tal como se definen en éste, organicen
sus actividades para alcanzar los principales objetivos a largo plazo;
PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan como punto de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecución de
los programas cientÍficos y técnicos de la Organización y que presente a este
respecto un informe al Duodécimo Congreso.

