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Ghassem R . Asrar
Director 

Tengo el enorme placer de presentar este informe de 
logros, en el que se destaca una selección de actividades 
que fueron financiadas, coordinadas y llevadas a cabo 
durante los últimos cinco años por los proyectos centrales y 
grupos de trabajo del Programa Mundial de Investigaciones 
Climáticas (PMIC) . Se muestran aquí los avances del 
equipo de voluntarios y colaboradores que participan 
en esta compleja investigación multidisciplinaria con el 
fin de obtener, conjuntamente, resultados que ningún 
país podría lograr por sí mismo, y mucho menos una 
organización . El fuerte apoyo y el compromiso sostenido 
que la comunidad científica internacional ha brindado al 
PMIC, sus proyectos centrales, y sus grupos de trabajo 
son los mejores indicadores del valor agregado de la 
función que cumple el Programa  al facilitar y coordinar 

  PRÓLOGO

la investigación climática internacional durante los 
últimos 30 años . Todo el equipo del PMIC está agradecido 
por el gran respaldo recibido de sus patrocinadores: la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICSU, por sus siglas en 
inglés) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI) de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés), que permitió que el PMIC alcanzara 
los resultados que se ponen de relieve en este informe .

El PMIC está ampliamente reconocido debido al éxito 
de sus actividades pasadas, como el Programa Global 
de Investigación de la Atmósfera (GARP, por sus siglas 
en inglés), cimiento de los actuales pronósticos numé-
ricos del tiempo, seguido por el Programa sobre los 
Océanos Tropicales y la Atmósfera Global (TOGA, por 
sus siglas en inglés) y el Experimento Mundial sobre la 
Circulación Oceánica (WOCE, por sus siglas en inglés) . 
Estos programas establecieron la base de los actuales 
sistemas globales de observación del océano y de los 
productos de estimación del estado de los océanos . El 
Estudio del Sistema Climático del Ártico (ACSYS) trajo 
a la luz el papel crítico que juega la criósfera en el 
sistema climático . Estos esfuerzos culminaron en los 
proyectos centrales que tiene el PMIC en la actualidad 
y que contribuyen en conjunto a construir las bases 
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para los futuros modelos climáticos acoplados y del 
sistema Tierra .

Este informe ilustra con detalle las actividades de 
investigación observacional y su análisis, de modelado 
y síntesis, y de proyección y predicción del clima que 
coordina el PMIC . Además, muestra los aspectos 
destacados de los sólidos fundamentos científicos que 
ha establecido el programa para desarrollar y difundir 
los conocimientos de la ciencia del clima que serán 
necesarios en las próximas décadas para brindar 
información a los tomadores de decisiones acerca de 
todos los aspectos de la mitigación, adaptación y gestión 
de riesgos asociados a la variabilidad y el cambio del 
clima . Un documento que acompaña al presente informe, 
el Plan de Implementación del PMIC, identifica las 
áreas principales de coordinación de la investigación 
y los productos que se esperan del Programa y de sus 
proyectos centrales para el beneficio de la sociedad 
mundial en los próximos cinco años .

El principal desafío que preveo para el equipo del PMIC, 
así como para la comunidad de las ciencias del clima, 
es la creación y capacitación de la próxima generación 
de expertos y líderes que guiarán las actividades de 
investigación de nuestro Programa en el futuro . Por ello, 
la educación y el desarrollo de capacidades constituyen 

un área de coordinación de alta prioridad que requerirá 
del apoyo del PMIC y sus programas y organizaciones 
asociados de todo el mundo .

Espero que este informe les resulte útil . Agradeceré 
sus comentarios y sugerencias sobre cómo mejorarlo 
para convertirlo en una herramienta de comunicación 
aún más efectiva para los patrocinadores, adherentes 
y participantes del PMIC .
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El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 
(PMIC) fue creado en 1980. Su objetivo es “facilitar el 
análisis y la predicción de la variabilidad y cambio del 
sistema climático terrestre para su uso en una creciente 
variedad de aplicaciones prácticas que sean relevantes, 
beneficiosas y valiosas para la sociedad.”  

Los objetivos científicos principales del PMIC son

(1) determinar en qué medida puede predecirse el clima
(2) determinar el alcance de la influencia humana en 
el sistema climático

Los avances en la comprensión de la variabilidad y 
cambio del clima permiten abordar su predictibilidad 
y utilizar este conocimiento en predicciones para ela-
borar estrategias de adaptación y mitigación . Dichas 
estrategias contribuyen a que las distintas comunidades 
mundiales respondan a los impactos de la variabilidad 
y del cambio del clima sobre los principales sectores 
sociales y económicos, incluyendo seguridad alimen-
taria, energía y transporte, medio ambiente y salud y 
recursos hídricos .

Nunca antes había habido una mayor demanda de infor-
mación climática, y el PMIC tiene un papel fundamental 
en el desarrollo de tal información para numerosas 
comunidades de usuarios . Los focos de investigación 
del PMIC son
•  observar las modificaciones en los componentes 

del sistema Tierra (atmósfera, océanos, tierra y 
criósfera) y las interfaces entre ellos

•  mejorar nuestros conocimientos y comprensión de la 
variabilidad y el cambio del clima global y regional, 

así como de los mecanismos responsables de dicho 
cambio

•  evaluar y atribuir tendencias significativas en el 
clima global y regional

•   desarrollar y mejorar modelos numéricos capaces 
de simular y evaluar el sistema climático en un 
amplio rango de escalas espaciales y temporales 
adecuadas para las predicciones operativas

•  investigar la sensibilidad del sistema climático 
a los impulsores naturales y a los inducidos por 
el hombre, y estimar los cambios resultantes de 
perturbaciones específicas

En 2008, los patrocinadores principales1 del PMIC organi-
zaron una revisión independiente del programa . Durante 
la misma se reconocieron los muchos e importantes 
logros del PMIC y su papel en ayudar a la sociedad a 
enfrentar los desafíos del cambio climático global . En 
respuesta a esta revisión, el PMIC está dedicando una 
cantidad considerable de recursos a fortalecer su relación 
con grupos clave de usuarios finales de información 
climática y a desarrollar un Plan de Implementación 
para los próximos cinco años .

1 La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Consejo In-
ternacional para la Ciencia (ICSU), la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) .
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En 2005 el PMIC desarrolló un marco estratégico para 
sus actividades de investigación, denominado Obser-
vación y Predicción Coordinadas del Sistema Tierra 
(COPES, por sus siglas en inglés). COPES ofrece un 
contexto y una agenda unificados para el amplio rango 
de la ciencia del clima que es de importancia para la 
sociedad. Actualmente, el PMIC facilita el desarrollo e 
implementación de observaciones climáticas globales, 
integrales y confiables, así como análisis y modelos para

(1)  describir el estado actual y futuro del clima de 
la Tierra y su variabilidad tomando en cuenta las 
complejas interacciones y los mecanismos de retro-
acción entre los océanos, la atmósfera, la tierra y 
las actividades humanas en el planeta

(2)  poner la información y el conocimiento científicos a 
disposición de los tomadores de decisiones, para la 
formulación de políticas y/o la gestión de los riesgos 
y oportunidades asociados a la variabilidad y cambio 
climáticos en todos los sectores de la economía 
mundial

Los desafíos identificados en el marco estratégico de 
COPES incluyen

(1) la predicción del clima, perfectamente integrada 
desde la escala estacional a la decenal y secular

(2)  la predictibilidad del sistema climático terrestre, a 
la luz de su extrema complejidad

(3)  la predicción del clima tomando en cuenta todo el 
sistema Tierra, incluyendo el aporte de la actividad 
humana

(4)  el análisis del comportamiento del sistema climá-
tico, con el fin de comprender, detectar y atribuir 
las causas de los cambios, incluyendo los que son 
inducidos por las actividades humanas

(5)  la aplicación de los conocimientos resultantes a los 
impactos socioeconómicos del cambio global que 
están enfrentando las naciones del mundo



  LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMIC

Ch
rI

ST
IA

N
 M

O
rE

L

8



9

Para alcanzar sus objetivos científicos estratégicos, 
el PMIC promueve una combinación de experimentos 
numéricos y de campo junto con observaciones climá-
ticas de largo plazo, coordinados principalmente por 
el Sistema Mundial  de Observación del Clima (SMOC). 
El objetivo de dichas actividades es caracterizar los 
componentes del sistema climático de la Tierra y su 
comportamiento, para comprender y predecir mejor 
los cambios futuros.

El PMIC ha identificado una serie de áreas de la inves-
tigación científica que son de relevancia social y que 
requieren habilidades y aptitudes que trascienden las 
disciplinas tradicionales de la ciencia ambiental . Estas 
áreas de investigación incluyen

•  cambio climático antrópico: contribución de la 
actividad humana a los cambios en el clima

•  química de la atmósfera y clima: contribución de los 
cambios en la composición de la atmósfera al clima, 
e impacto de la variabilidad y cambio climáticos en 
la composición de la atmósfera

•  aumento del nivel del mar: causas y consecuencias 
de la variabilidad y cambios del nivel del mar, par-
ticularmente para las comunidades costeras

•  extremos climáticos: magnitud, frecuencia y severidad 
de las condiciones climáticas extremas (como olas 
de calor, inundaciones, sequías) y su probabilidad 
de ocurrencia

•  predicciones estacionales: procesos que controlan 
y moldean el clima estacional y su variabilidad y 
cambio

•  predicciones decenales: procesos y fenómenos que 
contribuyen a la variabilidad del clima en escalas 
decenales y que afectan su predictibilidad

•  monzones: procesos que contribuyen a la mar-
cha anual de los monzones y que determinan su 
predictibilidad

Calentamiento superficial global medio (correspondiente a 1980-

1999) derivado de distintos modelos para diferentes escenarios . 

Los resultados provienen del análisis del Grupo de Trabajo sobre 

Modelado Acoplado (WGCM) del Proyecto de Intercomparación de 

los Modelos Acoplados 3 (CMIP3), que incluye por primera vez un 

experimento de compromiso de estabilización del cambio climático 

para el año 2000 (línea anaranjada) . Aún cuando las concentraciones 

de gases de invernadero (GEIs) se mantengan constantes, el clima 

continuará calentándose debido a la inercia térmica de los océanos .
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El PMIC lleva a la práctica sus actividades mediante los 
siguientes proyectos centrales: 
•  Proyecto del Clima y la Criósfera (CliC, por sus 

siglas en inglés)
•  Variabilidad y Predictibilidad del Clima  (CLIVAR, 

por sus siglas en inglés)
•  Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo 

Hídrico (GEWEX, por sus siglas en inglés)
•  Procesos Estratosféricos y su Papel en el Clima 

(SPARC, por sus siglas en inglés)

Así como el Grupo de Trabajo sobre Modelado Acoplado 
(WGCM, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo 
sobre Experimentación Numérica (GTEN) . 

En la figura superior izquierda se muestra el transporte total de energía hacia los polos (petawatts) obtenido de observaciones satelita-

les . El componente atmosférico (derecha arriba) fue obtenido a partir de reanálisis atmosféricos, mientras que el componente oceánico 

(izquierda abajo) se calcula usando todas las observaciones del contenido de calor del océano derivadas de reanálisis oceánicos . La figura 

de abajo a la derecha ilustra la media anual . Esto es un ejemplo de la síntesis de múltiples conjuntos de datos incluyendo los reanálisis 

de observaciones de la atmósfera y el océano, un esfuerzo internacional facilitado por el Panel del PMIC sobre Observación y Asimilación 

(WOAP, por sus siglas en inglés) .
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 CliC 
 http://clic .npolar .no 

El objetivo principal del CliC es evaluar y cuantificar los impactos que tienen la variabilidad y el cambio climáticos 
sobre los componentes de la criósfera y sobre su estabilidad general, así como las consecuencias de dichos 
impactos sobre el sistema climático .

CliC trabaja con sus socios para

•  intensificar las observaciones y monitorización de la criósfera y el clima de regiones frías para apoyar 
estudios de proceso, la evaluación de modelos, la detección de cambios y otras aplicaciones

•  comprender mejor los procesos físicos y retroacciones a través de los cuales la criósfera interactúa con el 
sistema climático

•  representar mejor los procesos criosféricos en los modelos para reducir las incertidumbres en las simu-
laciones del clima y en las predicciones de su variabilidad y cambio

•  facilitar y apoyar las evaluaciones científicas de los cambios en la criósfera y sus impactos, en particular el 
Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés)

Las áreas científicas en las que hace foco el CliC son los cambios y la variabilidad del nivel del mar, el papel del 
carbono y del permafrost en el sistema climático, las diferencias hemisféricas en la extensión del hielo marino 
y en los procesos de predictibilidad estacional, y el aporte criosférico a los balances de agua dulce del Ártico y 
los mares australes .

 CLIVAR  
 www .clivar .org

CLIVAR tiene cuatro objetivos principales:

•  describir y comprender los procesos físicos responsables de la variabilidad del clima, y que contribuyen a 
su predictibilidad, a escalas estacionales, interanuales, decenales y de centurias . Esto se realiza mediante 
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la recolección y análisis de observaciones y el desarrollo y aplicación de modelos del sistema climático 
acoplado, en cooperación con otros programas relevantes de observación e investigación del clima

•  extender el registro de la variabilidad climática para las escalas de tiempo de interés mediante la incorpo-
ración de conjuntos de datos paleoclimáticos y medidos, bajo control de calidad

•  extender el rango y precisión de las predicciones climáticas estacionales a interanuales, mediante el desa-
rrollo de modelos globales acoplados de predicción

•  comprender y predecir la respuesta del sistema climático al aumento de gases radiativamente activos y de 
aerosoles, y comparar estas predicciones con el registro de observaciones climáticas con el fin de detectar 
la modificación antrópica de la señal climática natural

Los temas científicos clave de CLIVAR son El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y otros modos de variabilidad tropical, 
los monzones, la variabilidad decenal y la circulación termohalina, el cambio climático antrópico y el papel de 
los océanos en el clima . Éstos están dirigidos a realizar aportes significativos a las actividades transversales 
del PMIC sobre predicción estacional y decenal, predicción de monzones, cambio climático antrópico, aumento 
del nivel del mar y extremos del clima .

 GEWEX 
 www .gewex .org

GEWEX tiene por objeto observar, analizar, comprender y predecir las variaciones del ciclo global de la energía 
y el régimen hidrológico y su impacto en la dinámica de la atmósfera y la superficie . GEWEX busca también 
observar y comprender los procesos hidrológicos regionales y los recursos hídricos y su respuesta a cambios 
en el ambiente, tales como el aumento en las concentraciones de gases de invernadero y los cambios en el uso 
de la tierra .

Los objetivos del programa GEWEX son

•  generar conjuntos de datos consistentes y completos, de calidad para la investigación y con descripciones 
de sus errores . Las variables consideradas son el balance de energía y el ciclo hídrico de la Tierra y su 
variabilidad, así como las tendencias en escalas temporales interanuales a decenales para su uso en el 
análisis del sistema climático y el desarrollo y validación de modelos
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•  mejorar la comprensión y cuantificar la contribución de los procesos de los ciclos de la energía y el agua a 
la retroacción con el clima

•  fortalecer las capacidades de predicción de variables clave en los ciclos del agua y la energía, a través de 
la mejora de las parametrizaciones, con el objeto de obtener una mejor representación de los procesos 
hidrometeorológicos geográficos y estacionales sobre las áreas terrestres

•  emprender actividades conjuntas con los servicios hidrometeorológicos operativos y proyectos relacionados 
de la Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP, por sus siglas en inglés), tales como el Proyecto Global 
del Sistema Hídrico (GWSP, por sus siglas en inglés) y los programas de investigación hidrológica, con el fin 
de mostrar el valor de los conjuntos de datos y herramientas de investigación del GEWEX para evaluar las 
consecuencias de la variabilidad y el cambio climáticos para los recursos hídricos

 SPARC
 www .atmosp .physics .utoronto .ca/SPARC 

SPARC aborda cuestiones clave de la investigación del clima en el contexto de tres temas principales:

•  interacciones clima-química 

•  detección, atribución y predicción de los cambios en la estratósfera

•  acoplamiento dinámico estratósfera-tropósfera

SPARC codirige, junto con el Proyecto Internacional de Química Atmosférica Global (IGAC, por sus siglas en inglés) 
del Programa Internacional de la Geósfera y la Biósfera (PIGB), la actividad conjunta PMIC-PIGB de investigación 
de la química atmosférica y el clima, que tiene un papel de liderazgo en la preparación de las evaluaciones 
científicas de la OMM/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre el agotamiento 
de la capa de ozono . Con sus evaluaciones de las observaciones de la estratósfera, SPARC mejora la calidad y 
comprensión del registro de observaciones de la variabilidad y cambios de largo plazo en la estratósfera . A través 
de sus actividades de modelado y asimilación de datos, SPARC hace un aporte directo a la base de conocimientos 
que sostiene el desarrollo de la próxima generación de sistemas de análisis del tiempo y modelos de predicción 
del tiempo y el clima . Además, las actividades de investigación de SPARC sobre el acoplamiento dinámico de la 
estratósfera y la tropósfera contribuyen a la comprensión que se requiere como base para el desarrollo de la 
próxima generación de modelos de predicción del tiempo, del clima y del sistema Tierra .



  PRINCIPALES LOGROS DEL PMIC
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Los proyectos centrales y los grupos de trabajo del PMIC 
constituyen foros científicos y técnicos que permiten 
identificar temas de alta prioridad de la investigación 
climática que requieren de la cooperación interdis-
ciplinaria e internacional. A través de estos foros 
del PMIC, los participantes acuerdan acerca de las 
actividades coordinadas de investigación internacional 
para aprovechar del mejor modo posible las sinergias 
y la experiencia de las organizaciones participantes. 
Las contribuciones voluntarias de la comunidad del 
PMIC han constituido la fuente primaria del notable 
éxito del Programa desde sus inicios, 30 años atrás.

APORTE DEL PMIC A LAS EVALUACIONES 
AMBIENTALES

Los resultados de las investigaciones del PMIC han sido 
la fuente principal de conocimientos científicos para las 
evaluaciones ambientales, tales como la Evaluación 
de OMM/PNUMA sobre el Agotamiento/Recuperación 
de la Capa de Ozono, y los informes de evaluación 
del IPCC sobre el cambio climático . Los productos 
del PMIC contribuyeron de forma significativa a las 
revisiones recientemente publicadas sobre el estado 
de la criósfera en el clima polar . El PMIC contribuirá 
también a la evaluación de la variabilidad y cambios en 
el nivel del mar .

Evaluación de la magnitud del agotamiento y 
recuperación del ozono estratosférico

El agotamiento del ozono estratosférico durante la última 
mitad del siglo XX es consecuencia de las sustancias 
químicas de tiempo de residencia prolongado, producidas 
en la superficie del planeta por la actividad humana . 
Se espera que el ozono estratosférico se recupere 
durante el siglo XXI a causa de la disminución en la 
carga atmosférica de las sustancias que lo destruyen . 
Esta reducción será el resultado del control de las emi-
siones ordenado por el Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de ozono, con sus 
enmiendas y ajustes . Resulta cada vez más claro, sin 
embargo, que en el futuro la evolución de la capa de 
ozono y su eventual recuperación estarán vinculadas 
con el cambio climático asociado al aumento en las 
concentraciones de sustancias radiativa y químicamente 



16

activas en la atmósfera, sustancias éstas producidas por 
la actividad humana . El papel crítico de dichas sustancias 
en la química del ozono en el vórtice polar estratosférico 
que se genera en invierno en la Antártida, lejos de sus 
regiones de origen, es en sí mismo un indicador de la 
importancia del transporte y el intercambio entre la 
tropósfera y la estratósfera en escalas temporales que 
van desde las semanas a los años . No obstante, ahora 
se sabe que las influencias del acoplamiento dinámico 
estratósfera-tropósfera afectan también a la tropósfera . 

Los modelos químico-climáticos de la estratósfera 
se han convertido en herramientas clave para la 
comprensión y predicción de la evolución del ozono y 
sus interacciones con el resto del sistema climático . 
La Actividad de SPARC sobre Validación de Modelos 
Químico-Climáticos (CCMVal, por sus siglas en inglés, 
http://www .pa .op .dlr .de/CCMVal/) ha tomado un rol de 
liderazgo en la cuantificación de la evolución del ozono 
estratosférico y en la evaluación de su interacción con el 
sistema climático . El modelado químico-climático que 
está siendo coordinado por la CCMVal hace uso de un 
programa integral de evaluación de diagnóstico y vali-
dación orientado a los procesos, y brinda los aspectos 
básicos para la Evaluación Científica de OMM/PNUMA 
del Agotamiento de la Capa de Ozono . Estas evaluaciones 
son parte de un proceso establecido cuando comenzó a 
implementarse el Protocolo de Montreal con el objeto 
de ayudar a las partes en la toma de decisiones basadas 
en información, acerca de los controles para proteger 
la capa de ozono . El primer informe se publicó en 
1989 y desde entonces se han publicado evaluaciones 
exhaustivas cada cuatro años (http://ozone .unep .org/
Publications/Assessment_Reports/) . Los científicos 
afiliados a SPARC han jugado un papel de liderazgo en 
la preparación de estos informes .

Además de constituir una característica clave del 
cambio climático, las tendencias en la temperatura de 
la estratósfera también están críticamente vinculadas 
con la variabilidad y los cambios en la capa de ozono 
estratosférico . Debido a su importancia en este con-
texto, se examinaron las tendencias de la temperatura 
estratosférica en el marco de la Evaluación Científica 
del Agotamiento del Ozono . Los intentos de evaluar las 
causas del enfriamiento estratosférico en el pasado 

Proyecciones de los modelos para la recuperación del ozono estra-

tosférico bajo una reducción de emisiones de sustancias destructoras 

del ozono según regulaciones del Protocolo de Montreal . El gran 

rango de incertidumbre ilustra la variabilidad natural del ozono en el 

pasado, así como las potenciales incertidumbres en las proyecciones 

de la abundancia del ozono en el futuro  estimadas con modelos 

globales . La evolución del cambio climático de origen antrópico 

para el siglo XXI es una fuente importante de incertidumbre en las 

proyecciones futuras .
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reciente, utilizando modelos y observaciones, sugieren 
que las tendencias en la estratósfera superior están 
asociadas, casi en la misma proporción, al agotamiento 
del ozono y al aumento del dióxido de carbono .   

Si bien el enfriamiento de la estratósfera en niveles bajos 
está relacionado, principalmente, con el agotamiento 
del ozono, puede haber también un aporte derivado de 
los cambios en el contenido estratosférico de vapor de 
agua . La cuantificación de las tendencias observadas 
en la temperatura y su incertidumbre es uno de los 
principales focos del Grupo de Trabajo de SPARC sobre 
Tendencias en la Temperatura . El modelado de las 
recientes tendencias de la temperatura de la estratós-
fera, así como la proyección de las futuras, resultaron 
ser contribuciones clave de la CCMVal a las recientes 
evaluaciones del ozono .

Contribución al Cuarto Informe de Evaluación (AR4) 
del IPCC

El IPCC (http://www .ipcc .ch/) fue creado en 1988 por la 
OMM y el PNUMA con el fin de evaluar la información 
científica relacionada con el cambio climático antrópico . Su 
más reciente informe de evaluación (AR4, por sus siglas 
en inglés) se publicó en noviembre de 2007 y el IPCC fue 
galardonado, junto con el Sr . Albert Gore, con el Premio 
Nobel de la Paz por “los esfuerzos en la construcción y 
difusión de un mayor conocimiento acerca del cambio 
climático provocado por el hombre y por establecer 
las bases para las medidas necesarias a tomar para 
contrarrestar dichos cambios” . Las actividades del PMIC 
contribuyeron de forma significativa a establecer el 
fundamento científico de las importantes conclusiones 

contenidas en todos los informes del IPCC, incluyendo 
el AR4 . Cabe destacar que el PMIC ha jugado un papel 
clave a través del trabajo de sus científicos afiliados, que 
coordinaron, dirigieron, fueron autores y revisaron los 
diferentes capítulos del informe del Grupo de Trabajo 
Uno (WG1, por sus siglas en inglés) . Según  lo manifestó 
S . Solomon, copresidente del Grupo de Trabajo Uno del 
AR4 del IPCC, “el PMIC cumple un papel irreemplazable 
en la coordinación de la comunidad científica que, a su 
vez, resulta invaluable para el IPCC” .

El WGCM del PMIC inició el Proyecto 3 de Intercompa-
ración de Modelos Acoplados (CMIP3, por sus siglas 
en inglés) en 2004 . En 2005, facilitó la recolección 
y archivo de todas las simulaciones de los modelos 
climáticos globales realizadas para el AR4 del IPCC y 

Científicos afiliados al PMIC hicieron aportes significativos a la 

evaluación del Grupo de Trabajo Uno del AR4 del IPCC .
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contribuyó a organizar el acceso a ellas . Esta recolec-
ción sin precedentes de salidas de modelos se conoce 
oficialmente como conjunto de datos de múltiples 
modelos del CMIP3 del PMIC y abarca un conjunto 
de experimentos coordinados de cambio climático 
realizados por 19 grupos de 11 países durante los 
siglos XX y XXI, con 24 modelos climáticos globales 
acoplados . El equipo de trabajo recolectó alrededor de 
36 terabytes de simulaciones de modelos trabajando en 
el Programa para el Diagnóstico e Intercomparación de 
Modelos Climáticos (PCMDI, por sus siglas en inglés, 
http://www-pcmdi .llnl .gov/ipcc/about_ipcc .php) . Las 
salidas de los modelos son de acceso libre y han sido 
consultadas por más de 2000 científicos que produjeron 
más de 500 trabajos revisados por pares sobre varios 
temas, incluyendo la variabilidad de los monzones 

africanos, las sequías en Australia, la hidrología del 
río Mekong, la detección del cambio climático en las 
islas del Pacífico, el aporte del Ártico al aumento del 
nivel del mar y el impacto antrópico en la oceanografía 
antártica .

Muchos interrogantes científicos siguen sin respuesta y 
constituyen los desafíos para las evaluaciones futuras 
del cambio climático:

(1)  ¿En qué región la sociedad es más vulnerable al 
cambio climático? 

(2)  ¿Cuándo ocurrirán los cambios y cuán rápidos serán?
(3)  ¿Cuáles son los umbrales más allá de los cuales 

ocurrirán cambios potencialmente “peligrosos”?

Se muestra una síntesis de los resul-

tados de múltiples modelos, de los 

cambios en la temperatura del aire en 

superficie para diferentes escenarios y 

períodos . El CMIP3 del WGCM mostró 

un patrón de calentamiento que es muy 

similar para todos los períodos y esce-

narios, aunque las amplitudes difieren 

para cada uno de ellos: los continentes 

se calientan más que los océanos, las 

altas latitudes del hemisferio norte se 

calientan más que ninguna otra zona, y el 

calentamiento es menor en el Atlántico 

Norte y los mares australes .
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alcanzó un nuevo nivel de conocimiento con relación a 
los cambios en el clima del Ártico y, en 2008, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en 
inglés) publicó una actualización a partir de la ACIA .
El nuevo nivel de conocimiento acerca del estado y los 
cambios en la criósfera permitieron que la comunidad 
científica que la investiga se embarcara en la evaluación 
“El Cambio Climático y la Criósfera: Nieve, Agua, Hielo 
y Permafrost en el Ártico” (SWIPA, por sus siglas en 
inglés), encargada por el Consejo Ártico y copatrocinada 
por  AMAP,  IASC, CliC y API . En este proyecto, no sólo 
se revisarán los cambios observados en la criósfera, 
sino que se hará una predicción de su evolución bajo 
condiciones de calentamiento climático, basadas en las 
predicciones disponibles en el archivo CMIP3-5 del PMIC .

Actualmente está en desarrollo la próxima fase del CMIP 
(CMIP5) . Los principales retos para el nuevo conjunto de 
modelos climáticos a utilizarse en el CMIP5 incluyen la 
identificación de los cambios regionales del clima a los 
que deberán adaptarse las sociedades en las próximas 
pocas décadas, así como la cuantificación de la magnitud 
de las retroacciones robustas del sistema climático, tales 
como las asociadas a las nubes y al ciclo del carbono .

Evaluaciones criosféricas y del clima polar

Científicos afiliados al CliC dirigieron la preparación del 
capítulo sobre la criósfera para el AR4 del IPCC, en el 
cual se presentó la primera mirada holística sobre los 
cambios simultáneos que están ocurriendo en varias 
partes de la criósfera . La continuación del análisis 
presentado en el AR4 fue desarrollada en la Perspectiva 
Global sobre el Hielo y la Nieve publicada por el PNUMA 
en 2007, que también contó con el aporte fundamental 
de muchos expertos asociados al CliC . Se anticipa que 
los impactos de los cambios criosféricos serán muy 
significativos . Por ejemplo, el derretimiento de los 
glaciares de montaña y de los mantos de hielo polares 
contribuye a incrementar el ritmo de aumento del nivel 
global del mar, mientras que el deshielo acelerado del 
permafrost altera la superficie de la tierra en latitudes 
septentrionales y afecta los ciclos del régimen hidroló-
gico y del carbono . A través de su impacto en el tiempo, 
el clima y las condiciones hidrológicas, la criósfera 
influye en el transporte, la provisión de agua dulce, el 
planeamiento agrícola, la recreación y la vida silvestre .

Luego de la fundamental Evaluación del Impacto Climático 
en el Ártico (ACIA, por sus siglas en inglés) de 2005 se 

Con pocas excepciones, los glaciares del mundo están retrocediendo 

a un ritmo que no tiene precedentes . Algunos casquetes de hielo, 

glaciares e, incluso, una barrera de hielo han desaparecido . La foto 

de la izquierda del glaciar Muir, Alaska, EE .UU ., fue tomada el 13 de 

agosto de 1941 por O . Field; la foto de la derecha fue tomada el 31 de 

agosto de 2004 por B . F . Molnia del Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) .
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¿QUÉ fACTORES DETERMINAN EL SISTEMA 
CLIMÁTICO TERRESTRE?      
INTERACCIONES COMPLEJAS ENTRE 
LA ATMÓSfERA, LOS OCÉANOS, LA 
CRIÓSfERA, LA TIERRA y LA BIÓSfERA

El PMIC ha estado a la vanguardia de las investigaciones 
del clima en términos de comprender y predecir su 
variabilidad y cambio; en particular, se ha concentrado 
en extender las proyecciones climáticas a predicciones . 
La necesidad de contar con predicciones ambientales es 
cada vez mayor, y se basa en el reconocimiento de que el 
sistema climático está vinculado de forma inextricable con 
la biogeoquímica de la Tierra y las actividades humanas . 
Además de trabajar en asociación con otros programas 
internacionales para abordar interrogantes interdisci-
plinarios estimulantes relacionados con la ciencia del 
sistema terrestre, el PMIC, a través de sus proyectos 
centrales, también participa en la investigación de los 
aspectos regionales del sistema climático .

Lecciones del proceso del AR4 del IPCC

Junto con el PIGB y el SMOC, el PMIC organizó en 2007 
un taller en Sydney, Australia, para ayudar a guiar estra-
tegias futuras para la observación e investigación del 
cambio climático . Los participantes del taller analizaron 
las observaciones faltantes y las incertidumbres en las 
ciencias básicas, según lo identificado por el IPCC (WGs 
1 y 2), así como las deficiencias en la forma de aplicar 
la información sobre cambio climático para estimar los 
impactos, diseñar medidas de adaptación y evaluar la 
vulnerabilidad regional .

En el taller también se identificaron las actividades de 
investigación necesarias para mejorar el desempeño 
de los modelos climáticos regionales . Para contribuir 
a la toma de decisiones, la información debe proveerse 
en alta resolución espacial y debe representar de 
forma realista los eventos extremos . En la actualidad 
esa información se obtiene, ya sea reduciendo a nivel 
regional la escala de salida de los modelos globales, o 
usando modelos climáticos regionales . Así, se identificó 
que las principales prioridades en investigación son el 
fortalecimiento de las interacciones entre los mode-
los de circulación global y los regionales de cambio 
climático, así como un mayor desarrollo de ambos . Es 
de fundamental importancia obtener datos adecuados 
para mejorar y probar la precisión de los modelos, en 
particular los regionales .

En 2008, el PMIC creó el Grupo de Trabajo sobre Regio-
nalización de Modelos Climáticos (TFRCD, por sus siglas 
en inglés), que tiene por objeto

(1) desarrollar un marco de trabajo para evaluar y 
mejorar las técnicas de Regionalización de Modelos 
Climáticos (RCD, por sus siglas en inglés) para su uso 
en la reducción de escala de las proyecciones climáticas 
globales;

(2) diseñar un esfuerzo internacional coordinado para 
producir una nueva generación de proyecciones de 
cambio climático de alta resolución basadas en técnicas 
de RCD para diferentes regiones del mundo para su uso 
en estudios de impacto y adaptación;

(3) promover mayores interacciones entre los mode-
ladores del clima, los especialistas en reducción de 
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escala y los usuarios finales, con el objeto de brindar un 
mejor apoyo a las actividades de impacto y adaptación 
fomentando, en particular, una mayor participación de 
científicos de países en desarrollo .

El TFRCD organizó dos talleres sobre la evaluación y 
mejora de las proyecciones climáticas regionales: uno 
se realizó en febrero de 2009 en Toulouse, Francia, y 
el otro en mayo de 2009 en Lund, Suecia . El Grupo de 
Trabajo lanzó también el Experimento Coordinado de 
Regionalización de Modelos Climáticos (CORDEX, por 
sus siglas en inglés) para desarrollar un conjunto de 

dominios regionales de alta resolución espacial (30-50 
km) que abarque, esencialmente, todas las regiones del 
globo cubiertas por tierra . El dominio africano fue elegido 
como foco inicial para la obtención de pronósticos regionales 
de varios centros de modelado regional del mundo .

facilitar la investigación multidisciplinaria de los 
modelos clima / sistema Tierra

El PMIC y el PIGB cooperan con el objeto de definir una 
estrategia para los nuevos componentes del modelado 
del sistema terrestre en términos de aerosoles, química 
atmosférica, ciclo del carbono y dinámica de la vegetación, 
todos temas de desarrollo intensivo e implementación en 
los modelos climáticos . En el Instituto de Aspen sobre 
Cambio Global (agosto de 2006), representantes del 
PMIC y el PIGB propusieron un nuevo enfoque para la 
próxima generación de modelos acoplados del sistema 
climático .

Este nuevo enfoque utiliza los escenarios de control 
RCP (por sus siglas en inglés: Representative Concen-
tration Pathway) como punto de partida para inferir 
las emisiones . Así, no hay necesidad de evaluar los 
factores socioeconómicos previamente a la simulación 
de distintos escenarios en los modelos climáticos . Los 
factores socioeconómicos que generan las emisiones 
pueden determinarse a partir de las concentraciones 
que tienen consecuencias para el cambio climático . Así, 
podría haber múltiples caminos socioeconómicos que 
conduzcan a concentraciones similares, dando como 
resultado un rico conjunto de escenarios socioeconómi-
cos . Este enfoque evita también la cascada de errores 
existente entre los modelos climáticos y socioeconómicos .

Este modelo esquemático ilustra cómo puede vincularse la vulne-

rabilidad regional al cambio climático con las futuras estrategias 

de investigación del clima y las necesidades en observación, con el 

fin de abordar temas de interés social .
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Como parte del CMIP5, el Grupo de Trabajo del PMIC 
sobre Modelado Acoplado está formulando el marco 
para los experimentos/proyecciones de modelado del 
cambio climático que se utilizarán en los próximos cinco 
años . Los resultados de dichos experimentos consti-
tuirán la base de la próxima evaluación del IPCC (AR5) . 
El conjunto de experimentos del CMIP5 permitirá una 
evaluación a fondo de cuán realistas son los modelos 
en la simulación del pasado reciente y lejano . Brindará 
también proyecciones a futuro del cambio climático en 
dos escalas temporales (decenal y secular) y facilitará 
la comprensión de algunos de los factores responsables 
de las diferencias existentes en las proyecciones de 
los modelos .

El esquema del enfoque tradicional “hacia adelante” comienza con 

variables socioeconómicas de las que se derivan, a través de modelos 

climáticos, las emisiones, las concentraciones y luego la temperatura 

y otros cambios climáticos (arriba) . Se ilustra también una nueva 

metodología propuesta, en la que el punto de partida corresponde a 

las concentraciones obtenidas de modelos climáticos, que se utilizan 

luego para inferir las emisiones y los factores socioeconómicos 

necesarios para lograr dichas emisiones (abajo) .
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La nueva estrategia se apoya en el uso de dos tipos de 
modelos para abordar dos marcos temporales y dos 
conjuntos de interrogantes científicos:

(1) proyecciones de largo plazo (hasta 2100 y posteriores) 
para explorar la magnitud de las retroacciones;

2) proyecciones en el corto plazo (predicciones dece-
nales hasta 2035) para abordar el clima regional y los 
extremos .

El estudio de las predicciones decenales apunta a la 
posibilidad de realizar predicciones rutinarias de mayor 
resolución espacial y habilidad suficiente como para ser 
utilizadas por planificadores y tomadores de decisiones . 
El reto consiste en identificar los mecanismos asocia-
dos con algunas regiones específicas que muestran 
predictibilidad en la escala decenal .

Evaluación de las observaciones globales de la 
precipitación

Con la coordinación del GEWEX, un grupo internacional 
de científicos expertos en mediciones y análisis de datos 
de precipitación medidas in situ y remotamente llevaron 
a cabo la Evaluación Global de Datos de Precipitación . 
Este informe ofrece detalles acerca de las modernas 
técnicas que se usan para medir la precipitación mundial, 
uno de los principales componentes del ciclo global del 
agua y la energía que tiene una influencia significativa 
en el sistema climático de la Tierra . Además, describe 
de manera detallada cómo se elaboran los registros 
de precipitación, las suposiciones subyacentes en 
los procedimientos de muestreo y procesamiento, su 

resolución espacial y temporal, así como las fuentes 
potenciales de errores y anomalías que pueden contener 
estos registros . En el informe también se hace una 
revisión de las técnicas satelitales actuales utilizadas 
para estimar la precipitación y las características de 
las bases de datos in situ de largo plazo .

En el informe, el lector podrá hallar información nove-
dosa acerca de la distribución y variabilidad de la 

La figura muestra el promedio en mm por día, para el período 1979-

2003, del producto combinado satélite-in situ de la precipitación, 

como fuera medido por el Proyecto del GEWEX sobre la Climatología 

de la Precipitación Global (GPCP) . La amplia banda de precipitaciones 

intensas indica claramente la ubicación promedio de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) . Las regiones más húmedas del 

planeta son el área del Pacífico Occidental tropical, el continente 

marítimo, la zona costera extrema oriental tropical del Océano 

Índico y el área del Pacífico Oriental tropical y su extensión a la 

Cuenca Amazónica . En el hemisferio norte, las rutas de tormentas 

en latitudes medias, a lo largo de la corriente Kuroshio y la corriente 

del Golfo, producen áreas de gran precipitación .
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precipitación global, en particular sobre los océanos . 
Se ofrecen elementos y pautas útiles para mejorar los 
registros actuales, tanto a través de observaciones 
como de procesamiento, y también para extender 
dichos registros en el futuro con el fin de capturar la 
estructura tridimensional completa de las nubes e 
hidrometeoros a partir de los sensores polarimétricos 
y de multifrecuencia de microondas activas/pasivas que 
se están desarrollando . La Evaluación Global de Datos 
de Precipitación identifica, como de alta prioridad, la 
necesidad de mejorar las observaciones de nieve y 
precipitación en terrenos complejos . El informe tam-
bién pone de relieve las capacidades y aportes únicos 
de la constelación de satélites para la Medición de la 
Precipitación Global (GPM, por sus siglas en inglés) . 
Actualmente en desarrollo en Estados Unidos de América, 
Japón y Europa, estos satélites actualizarán de forma 
rutinaria, cada tres horas, la precipitación global sobre 
el 80 por ciento de la Tierra .

COMPRENSIÓN DE LAS CAUSAS y 
CONSECUENCIAS REGIONALES DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Avances de la investigación de los sistemas monzónicos

Más del 70 por ciento de la población de la Tierra vive 
bajo la influencia de climas monzónicos y, con frecuen-
cia, sufre desastres naturales como inundaciones o 
déficits severos de agua, que pueden estar causados 
por la variabilidad de los monzones . Potencialmente, 
los sistemas monzónicos son muy sensibles a los 

impactos antrópicos asociados al calentamiento global . 
El PMIC contribuye a mejorar la comprensión de estos 
factores a través de las actividades de investigación y 
la contribución a distintas evaluaciones .

Los monzones son consecuencia de interacciones entre la 
tierra, la atmósfera y los océanos e involucran una gran 
variedad de procesos en distintas escalas temporales 
(desde la diurna hasta la decenal) y espaciales (desde 
la local hasta la continental, pasando por la regional) . 
Nuestra insuficiente comprensión de estos procesos e 
interacciones hace que haya grandes incertidumbres 
en la predicción de los monzones . Las observaciones 
exhaustivas constituyen un requisito esencial para 
comprender los procesos monzónicos clave y para 
representarlos en modelos, ya sea de forma explícita o 
mediante parametrizaciones físicas . Mejores modelos 
nos permitirán aumentar nuestra habilidad de predicción .

A través de los esfuerzos conjuntos del CLIVAR y el 
GEWEX, el PMIC desarrolló un papel importante en el 
emprendimiento de estudios en las regiones monzónicas 
(Asia, África y América) . En Asia (China, Japón, India y 
Corea, así como en otros países asiáticos y regiones 
aledañas) se planea realizar importantes actividades 
de investigación y proyectos de campo entre 2008 y 
2010 . El PMIC tuvo un papel central en la integración de 
estos programas científicos en el marco de la iniciativa 
“Años del Monzón Asiático” (AMY, por sus siglas en 
inglés) (http://www .wcrp-amy .org/) . La implementación 
de AMY incluye 24 proyectos de campo regionales y 
estudios de integración de modelos, con el objeto de 
mejorar la comprensión y la predicción del sistema 
monzónico asiático .



25

El Experimento sobre los Monzones de América del Sur 
(MESA, por sus siglas en inglés; http://www .eol .ucar .
edu/projects/mesa/) fue creado por el programa Varia-
bilidad del Sistema Monzónico Americano (VAMOS, por 
sus siglas en inglés) del PMIC/CLIVAR, para investigar 
las características y variabilidad del Sistema Monzó-
nico Sudamericano (SAMS, por sus siglas en inglés) . 
Una actividad central de MESA ha sido el Experimento 
sobre la Corriente en Chorro en Niveles Bajos en 
América del Sur (SALLJEX, por sus siglas en inglés; 
http://www .eol .ucar .edu/projects/salljex/), un trabajo 
de campo que se realizó entre el 15 de noviembre de 
2002 y el 15 de febrero de 2003 . Se hicieron mediciones 
in situ especiales en Bolivia, Paraguay, centro y norte 
de Argentina y el oeste de Brasil, concentradas en 
los vacíos observacionales y para describir muchos 

aspectos de la corriente en chorro en niveles bajos . 
Los datos del SALLJEX están brindando información 
cuantitativa acerca de los errores regionales de los 
reanálisis globales y están confirmando que los modelos 
regionales son capaces de simular las características 
básicas de las circulaciones en niveles bajos, durante 
la estación cálida, sobre la región tropical de América 
del Sur, pero tienen dificultad para representar el ciclo 
diurno observado . Estos datos también contribuyeron a 
mejorar nuestro conocimiento acerca de los procesos que 
conducen a eventos de precipitación severa y pusieron 
de manifiesto el importante papel de las condiciones 
iniciales en superficie para la predicción de las lluvias 
asociadas a la corriente en chorro en niveles bajos . En 
un esfuerzo sin precedentes, científicos, colaboradores, 
estudiantes y voluntarios locales de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú y Estados Unidos 
participaron en las actividades del SALLJEX, que fue 
el primer trabajo internacional de campo que el PMIC/
CLIVAR realizó en América del Sur . Sus resultados están 
siendo ampliamente utilizados en estudios de modelado 
del sistema monzónico sudamericano .

El Experimento sobre los Monzones de América del 
Norte (NAME, por sus siglas en inglés; http://www .eol .
ucar .edu/projects/name/) es también un componente 
del CLIVAR-VAMOS dirigido a  determinar las fuentes y 
los límites de la predictibilidad de la precipitación en la 
época cálida en América del Norte . Este experimento se 
concentró en observar y comprender los componentes 
clave del sistema de Monzones de América del Norte 
(NAM, por sus siglas en inglés) y su variabilidad en 
el contexto de la evolución del ciclo anual “superficie 
terrestre-atmósfera-océano” . Las actividades del NAME 
culminaron con el diseño y ejecución de un trabajo de 

Proyectos nacionales/regionales que participan en los Años del 

Monzón Asiático (AMY 2007-2012)
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campo intensivo de escala continental, o Período Exten-
dido de Observaciones (EOP, por sus siglas en inglés), en 
el noroeste de México y el sudoeste de Estados Unidos 
durante el verano boreal de 2004 . El EOP del NAME 
aprovechó varias redes operativas, así como buques y 
aeronaves de investigación, un radar polarimétrico para 
investigación, redes suplementarias de pluviómetros y 
varios perfiladores de viento . El EOP de 2004 recolectó 
información más detallada que la que se haya obtenido 
jamás sobre el intercambio y transporte de energía y 
agua en el sistema NAM . Además, brindó la primera 
oportunidad de asimilar esta información a modelos 
climáticos operativos y a los productos de predicción .

El Análisis Multidisciplinario del Monzón Africano 
(AMMA), copatrocinado por GEWEX y CLIVAR, es un 
proyecto internacional que tiene por objeto mejorar la 
comprensión del Monzón de África Occidental (WAM, 
por sus siglas en inglés) y su variabilidad . El proyecto 
se concentra en escalas temporales desde días hasta 
la interanual . AMMA surge del interés en cuestiones 
científicas fundamentales y en la necesidad de mejorar 
las predicciones del WAM para mitigar sus impactos en 
las naciones de África Occidental . AMMA se beneficia 
del aporte de más de 500 científicos, 140 institutos y 30 
países . Los científicos cooperan en varias áreas clave, 
incluyendo el sistema acoplado atmósfera-océano-
superficie terrestre, las interacciones entre los aerosoles 
y el monzón y el análisis en múltiples escalas del ciclo 
hídrico . El objetivo final es comprender cómo interactúan 
la sociedad, el ambiente y el clima de África Occidental . 
Un logro importante de AMMA es la implementación de 
un período prolongado de observación, de 2001 a 2009, 
y de trabajos de campo en 2005-2007, que incluyeron 
varios períodos de observaciones intensivas . Un resul-

tado del proyecto fueron las grandes mejoras en la red 
regional de radiosondeo . AMMA continúa manteniendo 
una serie de observaciones continuas, clave para la 
monitorización y análisis de largo plazo del monzón 
de África Occidental . Éstas incluyen las mediciones 
multidisciplinarias en superficie realizadas en sitios de  
redes de mesoescala en Benín, Malí y Níger; el Conjunto 
de Boyas Fijas para la Predicción e Investigación en el 
Atlántico Tropical (PIRATA, por sus siglas en inglés), y 
la red meteorológica (sondeos y GPS) . AMMA ha creado 
una base de datos única, multidisciplinaria y de múltiples 
escalas, que es utilizada por los centros operativos y de 
investigación del tiempo y el clima de todo el mundo, 
especialmente en África .

Del tiempo al clima

Una predicción confiable del tiempo es de crítica importancia 
para la protección de vidas y propiedades, particularmente 
bajo condiciones extremas . Mientras el pronóstico del 
tiempo a corto plazo depende, ante todo, de la iniciali-
zación de los modelos, la extensión de los pronósticos 
al mediano y al largo plazo introduce el acoplamiento 
de procesos en la superficie de la tierra y el papel de la 
retroacción de la humedad del suelo y de otros procesos 
acoplados superficie-atmósfera . Esto exige la creación 
de un sistema de predicción continuo que acumule toda 
la predictibilidad existente en escalas temporales breves 
para predecir el sistema Tierra en escalas de tiempo 
más largas . El desarrollo de un enfoque unificado para 
la predicción del tiempo, el clima, el agua y el ambiente 
requiere una perspectiva amplia del sistema Tierra que 
se extienda más allá de las disciplinas tradicionales de 
las ciencias atmosféricas . Dicho sistema de predicción 



27

se basará en soluciones tecnológicas altamente sofis-
ticadas y se apoyará en la investigación en predicción 
meteorológica que coordina la OMM .

La creación del Grupo de Trabajo sobre Experimentación 
Numérica (GTEN) por el PMIC y la Comisión de Ciencias 
Atmosféricas (CCA) de la OMM, en 1985, fortaleció la 
cooperación del PMIC con centros operativos y de inves-
tigación del tiempo . El GTEN tiene la responsabilidad 
de brindar asesoramiento calificado a los centros de 
pronóstico numérico del tiempo de todo el mundo  y actúa 
como catalizador para el desarrollo de experimentos 
numéricos dirigidos a mejorar los modelos numéricos 
utilizados por las comunidades de predicción del tiempo 
y el clima . Muchos de los procesos importantes para el 
tiempo y el clima actúan en escalas menores que el tamaño 
de grilla de los modelos actuales de predicción numérica 
del tiempo (PNT), predicción estacional y simulación 
del clima . La cooperación del Panel del GEWEX sobre 
Modelado y Predicción, el GTEN y el Proyecto del WGCM 
sobre Intercomparación de Modelos con Retroacción de 
Nubes (CFMIP, por sus siglas en inglés) dio como resul-
tado una significativa mejora en la parametrización de 
las nubes y la convección, luego ampliamente utilizada 
en los principales centros de PNT y del clima .

La representación realista de la convección tropical en 
modelos globales es un importante desafío de larga data, 
tanto para los pronósticos numéricos del tiempo como 
para la proyección climática . El conocimiento incom-
pleto en esta área limita el modelado y la predicción de 
fenómenos prominentes de la atmósfera tropical en las 
escalas global y regional . Algunos ejemplos de dichos 
fenómenos son la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la Oscilación 

Las figuras ilustran los errores en la simulación de la fracción de 

cobertura nubosa para dos versiones del modelo del Centro Europeo 

de Pronósticos del Tiempo a Mediano Plazo (ECMWF) . El modelo más 

antiguo (panel superior) muestra grandes errores, especialmente 

en las regiones de estratocúmulos marinos (círculos rojos), donde el 

modelo subestima significativamente la cubierta de nubes . La mejor 

representación de las nubes que se vio facilitada por las actividades 

del Estudio del GEWEX sobre el Sistema de Nubes (GCSS) permitió 

reducir significativamente los errores en el modelo más reciente 

(abajo) . El conjunto de datos utilizados para la comparación fue 

generado por el Proyecto Internacional de Climatología Satelital 

de Nubes que es, a su vez, un proyecto del GEWEX .



Tropical Bienal (TBO, por sus siglas en inglés), el inicio y 
fin de los monzones, la Oscilación Madden-Julian (MJO, 
por sus siglas en inglés), los estratos subtropicales, las 
propiedades del océano superior, las ondas del Este y los 
ciclones tropicales . Además, como resultado de varias 
interacciones convección-ondas, la convección tropical 
tiene efectos significativos en el intercambio estratósfera-
tropósfera, la circulación de gran escala de la atmósfera 
superior y la dinámica extratropical . Para abordar este 
reto, el PMIC y el Experimento de Investigación y Pre-
dictibilidad de los Sistemas  de Observación (THORPEX, 
por sus siglas en inglés), del Programa Mundial de 
Investigación Meteorológica (PMIM) han iniciado un año de 
observaciones, modelado y pronósticos coordinados, con 
foco en la convección tropical organizada, su predicción y 
predictibilidad (Año de la Convección Tropical o YOTC, por 
sus siglas en inglés; http://www .ucar .edu/yotc/) . Se busca 
sacar provecho de la enorme cantidad de observaciones 
existentes y emergentes, expandir los recursos compu-
tacionales y desarrollar nuevos sistemas de modelado 
de alta resolución . El éxito final del YOTC requerirá de 
la coordinación y cooperación entre las comunidades 
académicas, de predicción operativa y de los laboratorios 
de investigación  . Así, el YOTC contribuirá a avanzar en el 
diagnóstico, modelado, parametrización y predicción de 
la convección tropical de múltiples escalas, así como de 
la interacción de doble sentido existente entre las zonas 
tropicales y extratropicales, poniendo el énfasis en la 
intersección entre tiempo y clima . Las actividades del 
YOTC comenzaron a mediados de 2008 y contribuirán 
con los Años del Monzón Asiático (AMY) y la Campaña 
Regional del THORPEX en el Área del Pacífico (TPARC, 
por sus siglas en inglés), así como con el Año del Planeta 
Tierra, que fuera proclamado por las Naciones Unidas .

Comprensión y caracterización de los cambios en 
los extremos climáticos 

El Equipo de Expertos en Detección del Cambio Climá-
tico e Índices (ETCCDI, por sus siglas en inglés; www .
clivar .org/organization/etccdi/etccdi .php) fue creado 
para responder a la necesidad de contar con registros 
climáticos diarios de largo plazo y con índices de 
extremos climáticos reconocidos internacionalmente . 
El ETCCDI está patrocinado conjuntamente por la 
Comisión de Climatología de la OMM (CCl), el proyecto 
CLIVAR del PMIC y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI 
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) . 
Las especificaciones para los 27 índices acordados, que 
fueron desarrolladas por el ETCCDI están disponibles en 
http://cccma .seos .uvic .ca/ETCCDI junto con el software 
para calcularlos . Con muchos de los modelos utilizados 
para el AR4 del IPCC se calculó un subconjunto de 
estos índices, en parte, porque los mismos ofrecen una 
medida para validar las simulaciones de los extremos 
en los modelos . Además, los cambios proyectados en 
los índices son indicativos de los impactos que tendrá 
el cambio climático sobre los extremos en el futuro .

El ETCCDI organizó una serie de talleres regionales, 
con participantes de países vecinos y expertos alta-
mente calificados de todo el mundo, con el objeto de 
brindar orientación sobre el análisis de datos climáticos . 
Los participantes de los diferentes talleres utilizaron 
datos de estaciones de medición de sus países para 
someterlos a controles de calidad y consistencia y 
analizarlos . Además, tuvieron la posibilidad de evaluar 
rápidamente la disponibilidad de datos en una región 
dada y reconocer así los beneficios de contar con análisis 
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regionales consistentes que se apoyan en conjuntos de 
bases de datos nacionales . Este fue un aporte clave de 
los talleres regionales al desarrollo de capacidades y 
conocimientos .

El GEWEX ha hecho avances sustanciales en la com-
prensión de los fenómenos de sequía a través de un 
proyecto canadiense conocido como la Iniciativa para la 
Investigación de Sequías (DRI, por sus siglas en inglés; 
www .drinetwork .ca) . La DRI fue creada en 2005 “para 
comprender mejor las características físicas y los 
procesos que influyen sobre las sequías en las Prade-
ras Canadienses, así como para contribuir a su mejor 
predicción, concentrándose en la severa sequía que 
comenzó en 1999 y  concluyó mayoritariamente en 2005” . 
Este esfuerzo interdisciplinario de cinco años abordó 
cinco temas de investigación complementarios, a saber, 
cuantificación, comprensión y mejor predicción de una 
sequía específica, comparaciones con otras sequías, y 
evaluaciones de las implicancias de estos eventos para 
la sociedad . El proyecto también contempló el análisis 

de datos y la evaluación de los índices que se utilizan 
para caracterizar las sequías . Se realizaron estudios 
de campo para recolectar un conjunto de datos, único 
en la región, necesario para establecer y cuantificar los 
procesos críticos de meso y micro escala responsables 
del mantenimiento de la sequía . Esos datos también se 
utilizan en la evaluación del desempeño de los modelos 
en condiciones de sequía y para desarrollar parame-
trizaciones mejoradas en los modelos regionales e 
hidrológicos, necesarias para predecir las sequías y 
sus impactos . La DRI ha establecido una importante 
comunicación con su comunidad de usuarios a través 
de las simulaciones del Sistema de Alerta Temprana 
de la Sequía (DEWS, por sus siglas en inglés) .

El programa CLIVAR en Estados Unidos (US CLIVAR, 
http://www .usclivar .org/) tomó el liderazgo en lo que 
concierne a la facilitación de las predicciones a largo 
plazo (multianuales) de las sequías en América del Norte 
y otras regiones del mundo con tendencia a la sequía .

Esta figura muestra el número promedio de meses por año en 

sequía, sobre la base de cinco modelos atmosféricos diferentes 

(respecto de la climatología de la corrida de control de cada 

modelo) forzados con las mismas anomalías idealizadas de 

SST simulando condiciones La Niña (frías) en el Pacífico y 

condiciones cálidas en el Atlántico . La figura muestra que 

los patrones de SST del Pacífico y el Atlántico tienen gran 

influencia en la sequía de América del Norte . (Esto también 

es válido para el sur de América del Sur y en menor medida 

para gran parte de Europa y el sudeste del Asia .)kI
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CLIVAR también evaluó el impacto del cambio global 
en los procesos de sequía . Las sequías, en particular 
las que se extienden a lo largo de varios años, tienen 
enormes impactos sociales y económicos en Estados 
Unidos y muchos otros países del mundo . El reciente 
crecimiento poblacional en regiones con limitaciones 
hídricas ha aumentado la vulnerabilidad a la sequía y 
al mismo tiempo las proyecciones de cambio climático 
sugieren que las condiciones secas podrían ser más 
frecuentes durante el siglo XXI . Las sequías tienen 
puntos en común, tanto en los factores que las originan 
como en los que hacen que algunas regiones sean más 
susceptibles a ellas que otras . Recientemente, un grupo 
de trabajo ad hoc de CLIVAR en Estados Unidos se 
concentró en las sequías y en el papel de las anomalías 
de la temperatura de la superficie del mar (SST) en la 
generación de condiciones de sequía en tierra . Este 
grupo de trabajo coordinó un experimento con los 
principales modelos climáticos estadounidenses para 

comprender cómo responden los importantes patrones 
de SST observados, es decir, aquellos relacionados con 
El Niño-Oscilación del Sur y la Oscilación del Atlántico 
Norte (OAN) .

Contribución al éxito del API

Con más de 50 .000 participantes de aproximadamente 
60 países, el Año Polar Internacional 2007-2008 (API) 
resultó una de las más grandes campañas científicas 
ambientales en la historia de la ciencia . El PMIC apoyó 
y participó en los debates iniciales del concepto del 
API y ayudó en la formulación de su programa . El CliC 
estuvo a cargo de coordinar el aporte del PMIC . El 
proyecto sobre el Estado y Futuro de la Criósfera Polar, 
dirigido por el Grupo de Dirección Científica del CliC fue 
el proyecto paraguas del API en este tema . Todos los 
proyectos del PMIC pusieron uno o varios proyectos a  
consideración de la Comisión Conjunta del API . Más de 
20 de ellos fueron aprobados como bloques principales 
de investigación, incluyendo el proyecto paraguas sobre 
el Clima de la Antártida y los Mares Australes (CASO, 
por sus siglas en inglés) dirigido por CLIVAR .

La Estrategia Global de Observación Integrada (IGOS, 
por sus siglas en inglés) para el Tema de la Criósfera, 
dirigida por el CliC, realizó varias recomendaciones 
acerca del desarrollo de sistemas de observación 
polar y de la criósfera e identificó el marco temporal 
del API como primera fase para su implementación . 
Una de las recomendaciones planteadas por el Tema 
de la Criósfera se puso en funcionamiento a través 
de la Interagencia Mundial del API para el Año de las 
Instantáneas Polares (GIIPSY, por sus siglas en inglés) . 

El lago Mead (Estados Unidos) en octubre de 2007, una muestra de los 

efectos de la caída del nivel de agua desde 1999 a causa de la sequía .
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Propuesto y coordinado conjuntamente con las prin-
cipales agencias satelitales, este proyecto contribuyó 
al fortalecimiento de la cooperación entre agencias 
espaciales en la realización de observaciones polares 
y llevó a la implementación de la primera constelación 
virtual de satélites para las regiones polares . El archivo 
de datos resultante, en especial los del Radar de Abertura 
Sintética (SAR, por sus siglas en inglés), representa una 
instantánea única de la criósfera polar y constituye una 
rica fuente de datos para estudios futuros de la criós-
fera . Trabajando con socios y a través de ellos, el PMIC 
realizó importantes avances en la creación del Sistema 
integrado de Observación del Océano Ártico (iAOOS, por 
sus siglas en inglés) y el Sistema de Observación de 
los Mares Australes (SOOS, por sus siglas en inglés) . 

En este mosaico (ESA Envisat ASAR) se muestra el alcance mínimo, 

para todo el período de observaciones espaciales hielo-mar, del hielo 

marino en el océano Ártico ocurrido a comienzos de septiembre de 

2007 . El gris oscuro representa las áreas libres de hielo, mientras 

que las áreas con hielo marino se indican en verde . El pasaje noroeste 

está abierto (línea anaranjada) y el pasaje noreste está bloqueado 

parcialmente (línea azul) .

ES
A

Este mosaico del río de hielo tributario del glaciar Recovery en la 

Antártida (centro) fue obtenido a partir de adquisiciones de TerraSAR-X 

entre noviembre de 2008 y enero de 2009 . El área ubicada en 82,5°S 

19°W (recuadro superior derecho) es de alrededor de 250 km por 70 

km; las imágenes adquiridas tienen una resolución espacial de 3,0 m .
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Durante campañas de investigación realizadas antes 
y durante el API se detectó y confirmó un importante 
calentamiento de los mares del Sur . Es probable que 
este calentamiento tenga un papel significativo en la 
determinación del ritmo del aumento del nivel del mar 
en el futuro .

La precipitación es uno de los componentes clave del 
ciclo hidrológico y es también una variable muy impor-
tante para los análisis del cambio global . Los cambios 
en la precipitación tienen un importante impacto en la 
hidrología, el clima y los ecosistemas . Los registros  
pluviométricos tienen errores sistemáticos (sesgos) 
significativos (hasta del 100%)  . Éstos deben docu-
mentarse y corregirse con el fin de lograr un conjunto 
de datos compatible y preciso para realizar estudios 
hidrológicos y climáticos de gran escala .

En altas latitudes, el clima se caracteriza por sus 
bajas temperaturas, generalmente baja precipitación 
y fuertes vientos . Debido a las condiciones especiales 
de las latitudes altas, los sesgos en los registros de 
los pluviómetros son aún mayores que en latitudes 
bajas y deben ser tenidos en cuenta . Durante el API, 
el Proyecto CliC y grupos de investigación asociados 
se concentraron en el problema de los sesgos en las 
mediciones de la precipitación en regiones ubicadas 
en altas latitudes . Se realizaron experimentos para 
evaluar y definir la precisión de las mediciones de la 
precipitación e implementar metodologías consistentes 
de corrección de los sesgos para esas regiones (Alaska, 
norte de Canadá, Siberia, norte de Europa, Groenlan-
dia y el Océano Ártico) . Como resultado, se dispone 
de conjuntos de datos de precipitación compatibles, 
corregidos por sesgo (incluyendo productos en grilla), 

Evolución temporal del perfil vertical de la temperatura media zonal 

en 70°N durante enero-marzo de 2009 . Se muestra un calentamiento 

estratosférico repentino a fines de enero . Los datos provienen de dos 

instrumentos satelitales (Sonda de Limbo de Microondas -MLS-y 

SABER) y de cuatro análisis del archivo SPARC-API: dos de ellos 

(GEOS-5 .2 y ECMWF) son productos operativos, otro (CMAM) es 

de un sistema de asimilación de investigación, sin observaciones 

por encima de los 50 km; y el último (NOGAPS) corresponde a un 

sistema de investigación que asimila observaciones de MLS y SABER . 

Esta comparación muestra los beneficios de contar con una buena 

resolución de la estratósfera y con una representación precisa del 

arrastre de las ondas de gravedad, lo que tiene implicancias directas 

en el desarrollo de modelos .
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así como de una climatología para la región panártica .
La actividad del API,  “Estructura y Evolución de la 
Estratósfera y Mesósfera Polares y Conexiones con la 
Tropósfera durante el API” (SPARC-API) estuvo dirigida 
por SPARC y vinculada a una serie de otras actividades 
del API . Un importante objetivo de este programa con-
sistió en documentar lo más ampliamente posible la 
dinámica y la química de la estratósfera polar durante 
el API . Para complementar los resultados obtenidos de 
nuevos programas de medición, SPARC-API también 
recolectó y archivó productos de análisis objetivos de 
los principales centros, incluyendo el archivo de espe-
cies químicas de aquellos sistemas de asimilación que 
incluyen componentes químicos activos .

Actualmente, las actividades de observación del PMIC 
contribuyen a la preservación y al desarrollo del legado 
del API . Estas actividades estarán coordinadas en el 
marco del Sistema Permanente de Observación del  
Ártico (SAON, por sus siglas en inglés), el Sistema 
Panantártico de Observación (PAntOS, por sus siglas 
en inglés) y la Observación Mundial de la Criósfera 
(GCW, por sus siglas en inglés) . Apoyándose en estas 
observaciones mejoradas y en el mayor conocimiento 
de los procesos polares, el PMIC continuará cooperando 
con el Programa Mundial sobre el Clima en la creación 
de un Foro sobre la Evolución Probable del Clima Polar 
(PCOF, por sus siglas en inglés) . El objetivo de este foro 
es difundir los mejores conocimientos de que se disponga 
respecto de las regiones polares, para brindar apoyo 
a las decisiones políticas y de gestión que sustentarán 
el ambiente y los ecosistemas polares .

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE EXPERTOS: 
DESARROLLO DE  CAPACIDADES

El PMIC sabe de la necesidad de desarrollar las capa-
cidades intelectuales para permitir la continuidad del 
programa en el futuro . Dada la complejidad inherente 
al problema climático, se requiere un enfoque multi-
disciplinario para comprender de forma acabada las 
implicancias de la variabilidad y el cambio del clima: 
los impactos globales, regionales y locales en la gente, 
los ecosistemas, las economías y el ambiente .

El PMIC ha identificado la continua necesidad de capacitar 
a los científicos para analizar e interpretar la informa-
ción climática con el fin de brindar mejor información 
para el planeamiento de la adaptación y la gestión de 
riesgos . En julio de 2006, el Panel PMIC/CLIVAR sobre 
Variabilidad del Clima Africano organizó un taller sobre 
la predictibilidad y predicción de la variabilidad del clima 
en África meridional y oriental y los impactos de los 
océanos adyacentes (Dar es Salaam, Tanzania, 2006) . 
El taller fue copatrocinado por el Sistema de Análisis, 
Investigación y Capacitación (START, por sus siglas en 
inglés) y estuvo dirigido a personal operativo senior de 
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 
(SMHNs) responsables de los pronósticos de largo plazo .

En 2007, conjuntamente con el Centro Internacional de 
Física Teórica (CIFT, que funciona en el marco de un 
acuerdo tripartito entre el Gobierno italiano, UNESCO 
y la Agencia Internacional de Energía Atómica), el PMIC 
organizó un seminario internacional de capacitación 
en Trieste, Italia . El seminario se concentró en el 
análisis e interpretación del conjunto de simulaciones 
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climáticas para los siglos XX y XXI . Los 30 participantes 
de naciones en desarrollo trabajaron en sus propios 
proyectos utilizando el archivo del Proyecto del PMIC 
de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP3), 
con resultados relevantes para sus respectivos países 
u organizaciones . En un taller posterior, un año más 
tarde (Trieste, Italia, 2008), los participantes aprendieron 
también a evaluar las incertidumbres de las proyecciones 
regionales del cambio climático obtenidas de modelos 
climáticos regionales (RCMs, por sus siglas en inglés) .

El PMIC facilitó la participación, en talleres y conferen-
cias, de una cantidad récord de científicos en etapas 
tempranas de sus carreras y, en particular, de aquellos 
provenientes de países en desarrollo . Por ejemplo, 53 
estudiantes, de los cuales 32 eran nativos de países en 
desarrollo, contaron con el apoyo económico del PMIC 
para participar activamente en la más reciente Asam-
blea General de SPARC, en agosto de 2008 en Bologna, 
Italia . Con el apoyo del PMIC, estos estudiantes hicieron 
contribuciones orales y escritas a la Asamblea .

El PMIC, junto con dos proyectos del PIGB, Proyecto 
Integrado sobre Biogeoquímica Marina y Análisis de Eco-
sistemas (IMBER, por sus siglas en inglés) y Dinámica de 
los Ecosistemas de los Oceános Mundiales (GLOBEC, por 
sus siglas en inglés), así como con la red EUR-OCEANS, 
realizaron el Seminario de Capacitación sobre Clima y 
Ecosistema (ClimEco) para Jóvenes Científicos Marinos, 
que fue el primero de su clase (Brest, Francia, abril de 
2008) . Este seminario introdujo a científicos jóvenes que 
trabajan en múltiples disciplinas a la investigación del 
sistema Tierra, y se concentró en las interacciones entre 
el clima físico, la biogeoquímica marina y los ecosistemas .
El PMIC y el proyecto del PIGB sobre Cambios Globales 

del Pasado (PAGES, por sus siglas en inglés) organizaron 
una escuela de verano sobre la Dinámica y Predictibili-
dad del ENOS (Hawaii, Estados Unidos, junio de 2008) . 
Dieciséis estudiantes de postgrado en oceanografía, 
meteorología y geología de 10 países se reunieron para 
aprender una amplia variedad de temas relacionados 
con el ENOS . Los estudiantes llevaron a cabo proyectos 
de investigación, además de asistir diariamente a clases 
de 3 a 4 horas de duración . En equipos, estudiaron los 
efectos del ENOS en la Península Antártica, la rápida 
finalización del evento La Niña de 2008, inducida por 
ráfagas del Este, los alcances geográficos de una mega 
sequía tropical de hace unos 4 .200 años, los efectos del 
ruido dependiente del estado en la predictibilidad del 
ENOS, la dinámica de eventos El Niño en hoyas cálidas, 
los efectos sobre el ENOS de la variabilidad multide-
cenal de la SST del Atlántico, y el papel de las ondas 
ecuatoriales en el mecanismo de recarga del ENOS .

El Programa de Estudios Avanzados del Centro Nacional de 
Investigaciones Atmosféricas (NCAR, por sus siglas en inglés) 
está organizando, junto con el PMIC y GLOBEC, un Coloquio de 
Verano en 2009 sobre Ecosistemas Marinos y Clima . Este coloquio 
ofrece, a los estudiantes de postgrado en clima y ecosistemas 
marinos, una introducción integral a los conjuntos de datos de 
observaciones y modelos de ecosistemas marinos de última 
generación en el contexto del cambio climático y ejercicios 
prácticos . En general, los cursos universitarios estándar no 
ofrecen un enfoque integrado para el estudio de las interacciones 
clima-ecosistemas; el coloquio constituye una oportunidad única 
de estudiar y aplicar estas herramientas de investigación . Además 
promueve significativamente la cooperación entre estudiantes 
de postgrado dedicados a las ciencias de los ecosistemas 
marinos, el clima y el impacto climático (http://www .asp .ucar .
edu/colloquium/2009/CGD/index .php) .



OBSERVACIÓN y ANÁLISIS DEL SISTEMA 
CLIMÁTICO

Diseño y mejora del sistema integrado de 
observación

Las observaciones climáticas proveen una base sólida 
para la investigación del clima . También se las utiliza 
para inicializar las proyecciones del clima futuro . Por 
lo tanto, la continuidad de los registros climáticos y su 
homogeneidad son de vital importancia para evaluar 
las variaciones y cambios del clima a lo largo de varias 
décadas . Si bien la red de observación de la Tierra está 
mejorando, persisten los desafíos relacionados con 
el inicio y mantenimiento de mediciones globales de 
variables climáticas esenciales . Existe, por lo tanto, 
la necesidad de una coordinación internacional formal 
de estas mediciones entre agencias y misiones, en 
conexión con los grupos de usuarios de la comunidad 
del clima . El PMIC ha procurado, a través del WOAP, 
crear un sistema global permanente de observación del 
clima mediante el apoyo a las actividades promovidas 
por el Panel sobre Observaciones Oceánicas con Fines 
Climáticos (OOPC, por sus siglas en inglés), el Panel 
sobre Observaciones Atmosféricas con Fines Climáticos 
(AOPC, por sus siglas en inglés) y el Sistema Mundial 
de Observación Terrestre (SMOT) . Estas actividades se 
realizan conjuntamente con el SMOC para garantizar 
que las observaciones cumplan con los requisitos 
nacionales e internacionales de investigación,  análisis 
y predicción del clima, así como para que los datos e 
información relacionados con el clima se identifiquen, 
obtengan, preserven y estén ampliamente disponibles, 
sin ninguna restricción .

El WOAP fue creado para facilitar las actividades 
transversales relacionadas con las observaciones 
y la asimilación de datos . Su tarea clave es proveer 
una interfaz entre el PMIC y el SMOC y sus programas 
asociados . El WOAP ha incrementado fuertemente la 
visibilidad del PMIC en esta área y, en la actualidad, 
participa en el diálogo internacional sobre las nuevas 
observaciones, prioridades y actividades relacionadas 
en el ámbito de las cuestiones climáticas . El WOAP ha 
contribuido a coordinar el desarrollo de conjuntos de 
datos científicos y de técnicas de asimilación dentro de 
proyectos del PMIC y ha permitido establecer la posición 
del PMIC respecto de las observaciones relacionadas 
con los programas asociados (como el SMOC) y, también, 
dentro de la aún más amplia comunidad de Observación 
de la Tierra, particularmente en el Grupo de Observación 
de la Tierra (GEO, por sus siglas en inglés) y el Comité 
sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS, por 
sus siglas en inglés) .

Por otro lado, el WOAP lideró la identificación de nece-
sidades de observaciones para reanálisis . Dichos 
análisis globales constituyen un motor poderoso para 
el desarrollo de observaciones de la Tierra, amplias, 
continuas, optimizadas y estandarizadas en los dominios 
de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre . 
Reconociendo la importancia de los reanálisis emer-
gentes del clima, junto con la necesidad de mejorar las 
correspondientes bases de datos observacionales, el 
GEO incluyó una tarea específica para estas actividades 
en su plan de trabajo 2009-2011 .
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Coordinación de las observaciones y los productos 
criosféricos

En el período 2003-2007, el Proyecto CliC del PMIC 
y el Comité Científico de Investigaciones Antárticas 
(SCAR, por sus siglas en inglés) estuvieron a cargo de 
la preparación del Reporte de la Estrategia Mundial 
Integrada de Observación (IGOS, por sus siglas en inglés) 
sobre el Tema de la Criósfera, que fue aprobado por 
la Asociación IGOS en mayo de 2007, a tres meses de 
haberse iniciado el período API . El informe fue escrito 
por 80 expertos de varias disciplinas relacionadas con 
la criósfera, y propone un plan para el futuro desarrollo 
de observaciones criosféricas basado en el consenso 
general de la comunidad de investigación de la criósfera . 
Se propuso implementar el Sistema de Observaciones 
Criosféricas de la IGOS (CryOS, por sus siglas en inglés) 
en tres fases: 2007-2009 (el período API), 2010-2015 
(período para el que se conocían las misiones satelitales 
disponibles) y más allá de 2015 (período en el que deben 
proponerse las misiones satelitales o requieren de una 
mayor elaboración) . El Reporte de la IGOS sobre el Tema 
de la Criósfera ayudó a dar forma al programa del API, 
llevó a la propuesta de establecer el Programa de la 
OMM de Observación Mundial de la Criósfera, jugó un 
papel decisivo en el planeamiento de misiones satelitales 
y de la investigación criosférica y ayudó a asegurar que 
se pusiera suficiente énfasis sobre la criósfera en el 
plan de actividades del SMOC .

Durante 2007, el Decimoquinto Congreso de la OMM 
recibió con agrado una propuesta de Canadá para 
establecer, como legado del API, un Programa de la 
OMM de Observación Mundial de la Criósfera (GCW, 

por sus siglas en inglés), que seguía en gran medida 
las recomendaciones del Reporte de la IGOS sobre el 
Tema de la Criósfera . El GCW proveerá el mecanismo 
internacional necesario para dar apoyo a todas las 
observaciones clave de la criósfera, ya sean in situ o 
remotas . Este programa incluirá también la monitori-
zación, evaluación, desarrollo de productos, predicción 

Extensión del derretimiento en Groenlandia: registros 
derivados de mediciones remotas . Se muestra la ten-
dencia al aumento del área de deshielo entre 1978 y 2007 .
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e investigación de la criósfera . Su objetivo será brindar 
información fidedigna, clara, comprensible y aplicable 
acerca del estado pasado, presente y futuro de la 
criósfera para ser utilizada por los medios, el público, 
los tomadores de decisiones y los responsables de 
formular políticas . El GCW también traerá beneficios 
a la sociedad en general . Junto con sus socios, el PMIC 
continuará apoyando el desarrollo del concepto del GCW 
y el planeamiento de sus actividades iniciales .

En junio de 2006, junto con uno de sus patrocinadores (la 
COI de la UNESCO), el PMIC organizó un taller llamado 
Comprensión del aumento y variabilidad del nivel del 
mar (Paris, Francia) . Los 150 participantes sintetizaron 
el estado de la ciencia y plantearon los requerimientos 
futuros de investigación y observación para el análisis y 
la predicción del aumento del nivel del mar . Se estimó 
la elevación del nivel del mar en el futuro tomando en 
cuenta los aportes de la expansión térmica del océano, 
los glaciares, los mantos de hielo, el movimiento vertical 
debido al ajuste isostático glacial y a los movimientos 
tectónicos y el almacenamiento de agua en la tierra . Se 
analizaron las incertidumbres involucradas en cada uno 
de estos factores para inferir la incertidumbre total de 
la proyección . Además, se consideraron las implicancias 
del aumento del nivel del mar en términos de cambios 
en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos . 
Se está elaborando un libro de síntesis del estado 
actual del conocimiento sobre el aumento del nivel del 
mar, que será publicado en 2009 . Luego del taller, se 
desarrolló un plan de trabajo futuro y, en junio de 2009, 
la Asamblea de la COI en su Vigésimo quinta Sesión 
avaló la creación de un Grupo de Trabajo del PMIC y 
la COI sobre Variabilidad y Cambio del Nivel del Mar . 

Este grupo de trabajo se encargará de realizar y publicar 
actualizaciones periódicas del estado del conocimiento 
y de las predicciones del nivel del mar, incluyendo sus 
variaciones geográficas .

Desde su inicio, el GEWEX, principalmente a través 
de los esfuerzos de su Panel sobre Radiación, se ha 
concentrado en un análisis global del sistema climático 
utilizando productos de datos satelitales . Uno de los 
primeros esfuerzos fue el Proyecto Internacional de 
Climatología Satelital de Nubes (ISCCP, por sus siglas 
en inglés), que ha producido un registro global de más 
de 20 años de las propiedades de las nubes . Registros 
climáticos similares fueron compilados por el Proyecto de 
la Climatología de la Precipitación Global (GPCP, por sus 
siglas en inglés), el Proyecto del GEWEX sobre el Vapor 
de Agua (GVAP, por sus siglas en inglés) y el Proyecto 
del GEWEX sobre Climatología de los Aerosoles (GACP, 
por sus siglas en inglés) . También se dispone de series 
temporales largas del balance de radiación en el tope 
de la atmósfera . Más recientemente se han realizado 
esfuerzos para determinar los flujos de energía y agua 
en la superficie de la Tierra . Los más significativos 
son el Proyecto sobre el Balance de la Radiación en 
Superficie, la Red para el Nivel de Base de la Radiación 
en Superficie, SeaFlux y LandFlux . Estos conjuntos de 
datos legados resultarán invaluables para comprender 
los procesos clave del sistema Tierra; para desarrollar, 
probar y evaluar modelos climáticos; y para evaluar la 
variabilidad y el cambio climáticos del pasado .
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Mantenimiento e intensificación de las 
observaciones del océano

Sobre la base de las recomendaciones desarrolladas 
principalmente por la comunidad del PMIC, en los 
últimos 30 años los científicos han hecho considerables 
avances en la implementación de un sistema incipiente 
de observación global del océano para el clima . Los tres 
proyectos de investigación del PMIC finalizados (TOGA, 
1985-1994; WOCE, 1990-2002; y ACSYS, 1994-2002) 
contenían fuertes componentes oceanográficos que 
dieron lugar a nuestra habilidad de predecir El Niño, 

una mejor comprensión de la interacción del océano 
con la atmósfera, un levantamiento sin precedentes del 
océano y una mejor comprensión del papel del Ártico en 
el clima . Apoyándose en los legados de TOGA y WOCE, 
CLIVAR busca establecer un sistema permanente de 
observación de los océanos como base para desarro-
llar las condiciones iniciales de pronósticos climáticos 
estacionales a decenales; estudiar y monitorizar la 
variabilidad y el cambio en la circulación meridional de 
retorno del océano y en los transportes oceánicos de 
calor, agua dulce y carbono; y brindar información de 
referencia acerca del flujo aire-mar para caracterizar 
el impacto de los océanos en el sistema climático de 
la Tierra . En particular, CLIVAR ha promovido con 
entusiasmo el desarrollo y despliegue  del conjunto 
mundial del sistema de boyas perfiladoras (Argo), que ha 
alcanzado ahora su meta de 3 .000 flotadores y permite 
la monitorización de la estructura de temperatura y 
salinidad de los primeros 2 .000 m del océano .

En el mundo, existen en la actualidad alrededor de 8 .000 
plataformas de medición in situ que son mantenidas por 
la comunidad internacional . Las mismas comprenden 
boyas de deriva superficial, una red tropical de boyas 
fijas, boyas perfiladoras Argo y barcos de oportunidad . 
Junto con los satélites, estas plataformas entregan 
registros oceánicos mundiales continuos, de largo plazo 
y con la calidad necesaria para la investigación del clima .
A través de su Proyecto CLIVAR, el PMIC junto con otros 
socios está buscando desarrollar los componentes regio-
nales del sistema mundial de observación del océano . 
Un ejemplo es el sistema continuo de observación en 
el océano Índico y el actual desarrollo del sistema de 
monitorización de la Circulación Meridional de Retorno 
(MOC, por sus siglas en inglés) del Atlántico . Pese a 

Se muestran los conjuntos de datos mundiales disponibles aproba-

dos como productos del Panel del GEWEX sobre Radiación (GRP) . 

Los productos del GRP siguen un alto estándar de producción y 

documentación y consisten en una combinación de observaciones 

disponibles, satelitales e in situ, que son continuamente evaluadas 

frente a otros productos .
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La figura muestra las anomalías de temperatura en los primeros 100 m del océano, obtenidas mediante la sustracción de los valores 

climatológicos (World Ocean Atlas 2001) de las temperaturas medias de cinco años de la base de datos de Argo . Los datos de Argo muestran 

el patrón de calentamiento multidecenal del océano .
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su importancia para el sistema climático regional y 
mundial (monzones, ENOS y OAN), el océano Índico es 
el menos observado y comprendido de los tres océanos 
tropicales . En 2004, CLIVAR, en cooperación con la COI 
y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos 
(SMOO) creó un Panel del Océano Índico (IOP, por sus 
siglas en inglés; http://www .clivar .org/organization/
indian/indian .php) para diseñar y guiar la implementación 
de un sistema de observación integrado a escala de 
cuenca para la investigación y el pronóstico del clima . 
El IOP se concentró en el desarrollo de una estrategia 
para la realización de mediciones in situ con el objeto 
de complementar las misiones satelitales existentes y 
planeadas . El sistema resultante, conocido como Sistema 
de Observación del Océano Índico (IndOOS, por sus siglas 
en inglés; http://www .clivar .org/organization/indian/

Se muestran los flotadores Argo activos en mayo de 2009 . El concepto 

de Argo se desarrolló en la época del WOCE, a mediados de la década 

de 1990, y se convirtió en un arreglo  mundial gracias a CLIVAR y 

otros socios en la investigación internacional de los océanos (http://

www .argo .ucsd .edu/) .
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IndOOS/obs .php), se basa en tecnologías probadas, 
incluyendo boyas fijas, flotadores Argo, mediciones de 
barcos de oportunidad, boyas superficiales de deriva y 
mareógrafos . Un elemento clave del IndOOS es el con-
junto de boyas fijas a escala de cuenca conocido como 
Conjunto de Boyas Fijas para el Análisis y Predicción 
del Monzón Africano-Asiático-Australiano (RAMA, 
por sus siglas en inglés) . RAMA está específicamente 
diseñado para estudiar las interacciones de gran escala 
entre el océano y la atmósfera, la dinámica de la capa 
de mezcla y la circulación oceánica relacionada con 
los monzones en escalas de tiempo que van desde la 
intraestacional hasta la decenal . La puesta en marcha 
de RAMA resultará en una red mundial de conjuntos de 
boyas fijas en los trópicos, que también incorpora el 
conjunto de Observación Océano-Atmósfera en los Mares 
Tropicales (TAO/TRITON, por sus siglas en inglés) en el 
Pacífico y el Conjunto de Boyas Fijas para la Predicción 
e Investigación en el Atlántico Tropical (PIRATA) .

Los modelos climáticos sugieren que la Circulación 
Meridional de Retorno (MOC, por sus siglas en inglés) 
del Atlántico y el flujo de calor oceánico asociado varían 
considerablemente en la escala interanual . Además 
de la posibilidad de un cambio climático abrupto que 
provocaría prácticamente la desaparición de la MOC, 
algunos modelos indican una variación “normal” inter-
decenal que puede alcanzar de 20 a 30 por ciento de 
su valor medio de largo plazo . Sin embargo, hasta 
recientemente no se había implementado ningún sistema 
de medición directa que pudiera brindar estimaciones 
regulares de la MOC para determinar su variabilidad 
natural o evaluar estas predicciones de los modelos . 
Se ha desplegado un sistema de ese tipo a lo largo del 
paralelo 26,5°N en el Atlántico como parte del programa 
conjunto entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre 
el Cambio Climático Rápido (RAPID, por sus siglas en 
inglés) - Conjunto para la Circulación Meridional de 
Retorno y el Flujo de Calor (MOCHA, por sus siglas 
en inglés), que viene observando la MOC de forma 
continua desde marzo de 2004 (http://www .noc .soton .
ac .uk/rapid/rapid .php) . La estrategia general para la 
monitorización de la MOC utiliza boyas fijas de aguas 
profundas, ubicadas a ambos lados de la cuenca, que 
monitorizan la cizalla geostrófica que tiene dimensiones 
de cuenca, en combinación con mediciones de grupos 
de boyas fijas ubicadas al norte del margen occidental 
(Bahamas) y a lo largo de los márgenes continentales 
orientales (África) junto con mediciones directas del 
flujo a través del Estrecho de Florida . También se han 
incluido boyas fijas en los flancos de la dorsal mesoat-
lántica, con el objeto de resolver los flujos en ambas 
sub-cuencas . Los transportes de Ekman derivados a 
partir de los vientos medidos por satélite se combinan 
luego con observaciones geostróficas y directas de las 

Esquema de IndOOS (izquierda) y RAMA (derecha) . Los símbolos 

rellenos indican los sitios ocupados
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corrientes, con una restricción general de conservación 
de la masa para estimar de forma continua la fuerza 
y estructura vertical de la MOC a lo ancho de toda la 
cuenca . También se utilizan sensores de presión de fondo 
de precisión para monitorizar el transporte absoluto, 
que incluye la circulación barotrópica . Las iniciativas 
relacionadas con la MOC atlántica son coordinadas 
por el Panel del CLIVAR sobre la Implementación en el 
Atlántico (http://www .clivar .org/organization/atlantic/
atlantic .php) .

Evaluación de las observaciones de vapor de 
agua y aerosoles en la tropósfera superior y la 
estratósfera

Tanto desde el punto de vista químico como de la 
radiación, el vapor de agua y los aerosoles tienen un 
papel importante en la tropósfera superior y en la estra-
tósfera, pero las mediciones de estas dos cantidades 
constituyen un desafío y están sujetas a considerables 
incertidumbres . Para que las observaciones resulten 
más útiles y para permitir una mejor cuantificación de 
los cambios de largo plazo en la atmósfera superior, 
SPARC realizó evaluaciones, revisadas por pares de 
los diferentes conjuntos de observaciones de ambas 
variables . Dichas evaluaciones requirieron un gran 
esfuerzo y la participación  de decenas de científicos 
que actuaron tanto como autores como revisores .

Se publicó una evaluación del Vapor de Agua en la Tro-
pósfera Superior y la Estratósfera (TSE) en el Informe 
Nº 2 de SPARC en 2000 (WCRP Nº 11 3, WMO/TD-Nº 
1043) . El informe describe y compara conjuntos de 
datos relevantes obtenidos de laboratorios de todo el 

mundo mediante higrómetros in situ e instrumental para 
mediciones remotas, con el fin de crear un conjunto 
de datos satisfactorio, incluyendo datos históricos que 
llegan hasta la década de 1940 . Los datos presentados 
en el informe están disponibles en el Centro de Datos 
de SPARC (http://www .sparc .sunysb .edu/) . El citado 
informe fue ampliamente utilizado y citado, y ha servido 
como referencia importante para la toma de decisio-
nes respecto de programas de observación y para 
evaluaciones del IPCC y de la OMM/ PNUMA . Luego de 
la publicación del informe en el año 2000 y siguiendo 
sus recomendaciones, se continuaron las mediciones 
climatológicas, se realizaron nuevas campañas para 
investigar el vapor de agua en la TSE, se lanzaron 
nuevos programas de observación satelital y se hicie-
ron numerosos estudios de modelado y de laboratorio 
para explicar las observaciones e identificar procesos 
previamente desconocidos .

Como resultado de estas observaciones han surgido 
nuevos interrogantes acerca del vapor de agua en la 
TSE . Para abordarlos es necesario verificar la preci-
sión absoluta de las mediciones y no solo evaluar las 
discrepancias relativas entre los diferentes sensores . 
Para verificar la precisión absoluta de los datos se 
requieren validaciones cruzadas entre los higrómetros 
consolidados y los recientemente desarrollados, tanto 
en el campo como en laboratorio . SPARC dirigió estos 
análisis y está actualizando la evaluación de 2000 del 
vapor de agua . Además, abordó interrogantes relacio-
nados con el registro de observaciones de aerosoles 
estratosféricos, incluyendo la determinación de sus 
niveles ‘de base’ . En 2006, el proyecto presentó su eva-
luación de los aerosoles estratosféricos en el Informe 
Nº 4 de SPARC (WCRP-12 4, WMO/TD- Nº 1295), que 
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fue utilizado en la Evaluación de la OMM / PNUMA de 
2006 sobre el Ozono .

Reanálisis y productos de datos climáticos 

La necesidad de reprocesar  y reanalizar los datos del 
pasado y de almacenarlos de forma mundialmente 
consistente, es clave para la creación de registros de 
datos climáticos . El reanálisis de las observaciones 
-con datos más completos, mejor control de calidad 
y modelos de asimilación y sistemas de análisis de 
vanguardia- mejora notablemente la homogeneidad 
del registro y lo hace útil para examinar las variacio-
nes climáticas . Los reanálisis atmosféricos globales 
han constituido la base para el avance en numerosas 
áreas, incluyendo una evaluación precisa del clima 
actual (“climate nowcasts”) y estudios de diagnóstico de 
diferentes aspectos y fenómenos como los sistemas del 
tiempo meteorológico, los monzones, el ENOS y otras 
variaciones climáticas naturales . Estos reanálisis han 
contribuido al avance de las predicciones estacionales 
y a la evaluación de la predictibilidad del clima . Los 
reanálisis atmosféricos globales constituyen también 
la base de proyectos de reanálisis regionales y de 
reducción de escala, donde puedan preparase clima-
tologías detalladas para contribuir a los estudios del 
clima local y de los impactos climáticos .

En la actualidad se está tratando de desarrollar un 
reanálisis/síntesis del océano mediante la asimilación 
de datos en modelos oceánicos, como precursor de 
la asimilación de datos combinados de la atmósfera, 
el océano y la tierra en modelos globales acoplados . 
Para ello, es necesario un desarrollo significativo de 

las capacidades de observación in situ y satelitales, 
en paralelo con el perfeccionamiento de los modelos 
acoplados modernos y el incremento de las capacidades 
computacionales .

El Experimento del PMIC sobre la Circulación Oceánica 
Mundial combinó todas las observaciones oceánicas para 
generar una descripción consistente de la circulación 
global del océano . La estimación del estado de los 
océanos constituye una herramienta importante para la 
descripción e investigación de su variación temporal y su 
interacción con el sistema climático . Estos resultados 
son particularmente útiles para describir fenómenos 
que no pueden observarse de manera directa, tales 
como la circulación y el transporte oceánico de gran 
escala, así como las interacciones aire-mar . Además, 
las estimaciones del estado de los océanos pueden, 
finalmente, brindar las mejores condiciones iniciales 
para las predicciones del clima .

En la actualidad, se dispone de varios productos de 
asimilación de datos globales del océano (http://www .
clivar .org/organization/gsop/synthesis/synthesis .
php) . Un requisito fundamental para mejorar las 
estimaciones de la variación temporal del estado 
del océano y su transporte consiste en comprender 
las incertidumbres de cada estimación mediante la 
intercomparación de todos los productos disponibles . 
La comprensión de las fortalezas y debilidades de cada 
una de las estimaciones del estado del océano dará 
como resultado medias ponderadas del conjunto de 
datos, más exactas que cualquier producto individual . 
Este trabajo se inició bajo el auspicio del esfuerzo de 
evaluación del CLIVAR sobre la estimación del estado 
del océano, que fue copatrocinado por el Experimento 
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Mundial de Asimilación de Datos Oceánicos (GODAE, por 
sus siglas en inglés) . En este esfuerzo han participado 
numerosos proyectos de reanálisis de los océanos, 
con el fin de comparar sus productos de reanálisis con 
las observaciones . Desde 2006, CLIVAR y GODAE han 
organizado tres talleres de síntesis de la evaluación 
oceánica (http://www .clivar .org/organization/gsop/
gsop .php) .

En la estratósfera, donde las observaciones son rela-
tivamente escasas, la calidad de los reanálisis puede 
ser problemática . Para abordar este tema, SPARC 
realizó una evaluación cuantitativa de los productos 
disponibles de reanálisis y comparó su representación 

del ciclo estacional y de los cambios de largo plazo con 
otros análisis y mediciones satelitales . El Informe Nº 
3 de SPARC resultante (WCRP Nº 116, WMO/TD-Nº 
1142), publicado en 2002, incluyó una evaluación de 
las fortalezas y debillidades de los distintos conjuntos 
de datos .

Integración de los conjuntos de datos regionales con 
los productos globales

La fusión, en 2008, del Panel sobre Hidrometeorología 
del GEWEX con el Período Coordinado de Observaciones 
Intensivas, en el Proyecto de Observaciones Coordinadas 
sobre el Ciclo de la Energía y el Agua (CEOP, por sus 
siglas en inglés; http://www .ceop .net) ha dado lugar a un 
sistema de información de avanzada . La administración 
de este sistema está a cargo del CEOP e incorpora las 
conclusiones de los experimentos regionales que se 
están llevando a cabo en diferentes regiones climáticas 
del mundo . Esta fusión ha acelerado la adopción de 
estándares de observación y ha facilitado la identificación 
de las prioridades científicas regionales comunes a las 
áreas estudiadas . Se identificaron las regiones en las 
que se requieren esfuerzos urgentes para promover los 
principios del uso compartido de datos . El CEOP ofrece 
una plataforma para reunir las observaciones globales 
y las mediciones de eventos extremos que pueden 
producir impactos muy localizados . El proyecto está 
bien posicionado para ayudar a establecer una conexión 
entre la información global sobre cambio climático y la 
comprensión, predicción y monitorización de extremos  
a escalas regionales y locales .
 

El gráfico ilustra las anomalías de la temperatura de la superficie 

del mar en el Atlántico Norte (0-300m) a partir del reanálisis del 

océano . Todos los modelos muestran que ha habido un calentamiento 

de la superficie en la última década .
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MEJORA EN LAS CAPACIDADES DE 
PREDICCIÓN

Variabilidad, predictibilidad y predicción del clima
 
La adaptación al cambio climático en paralelo con la 
búsqueda de un desarrollo sustentable requerirá de 
predicciones precisas y confiables de los cambios en 
los sistemas regionales del tiempo y el clima y, parti-
cularmente, de los extremos . Los modelos climáticos 
actuales aún tienen serias limitaciones para simular 
las variaciones regionales del clima y, por lo tanto, 
para generar información de los cambios regionales 
con el nivel de confianza que requiere la sociedad . En 
este contexto, en mayo de 2008 el PMIC realizó una 
Cumbre Mundial de Modelado para la Predicción del 
Clima (http://wcrp .ipsl .jussieu .fr/Workshops/Mode-
llingSummit/index .html) en Reading, Inglaterra, con 
la intención de elaborar una estrategia que cambiara 
radicalmente la predicción climática para abordar 
el cambio climático global, especialmente a escalas 
regionales . La cumbre puso énfasis principalmente en 
la simulación y predicción del sistema climático físico . 
Como los avances en el modelado y predicción del clima 
se apoyan en gran medida en mejores pronósticos del 
tiempo y, en vista de que la inclusión de los ciclos bio-
geoquímicos en las proyecciones del cambio climático 
de más largo plazo requiere mejores representaciones 
del sistema físico, el PMIM y el PIGB copatrocinaron la 
cumbre .  Los expertos que participaron concluyeron que 
el modelado del clima necesitará avanzar (y está listo 
para hacerlo) hacia enfoques esencialmente nuevos y 
de alta resolución para aprovechar la continuidad del 
sistema integrado tiempo-clima .

Los participantes identificaron cuatro objetivos o 
prioridades principales: (1) desarrollar modelos que 
representen de forma realista todos los aspectos del 
sistema climático; (2) comparar dichos modelos con las 
observaciones, con el fin de evaluar su aptitud, precisión 
y deficiencias; (3) lograr capacidades computacionales 
de tres a cuatro órdenes de magnitud mayores que las 
mejores disponibles en la actualidad; y (4) establecer 
un programa o proyecto mundial de modelado del 
clima que alcance estas prioridades, aprovechando 
la experiencia y las inversiones de todos los países 
del mundo . Los participantes reconocieron que estos 
cuatro objetivos exceden los recursos y capacidades 
individuales de cualquier país, e identificaron la nece-
sidad de una coordinación y cooperación globales en 
el ámbito el modelado para la predicción climática . 
La cumbre apoyó fuertemente el lanzamiento de un 
Proyecto de Predicción del Clima coordinado por el 
PMIC, en cooperación con el PMIM y el PIGB en el que 
participen a los centros meteorológicos y climáticos 
nacionales y la comunidad científica más amplia . El 
objetivo del proyecto es brindar mejor información 
climática global para apoyar las negociaciones globales 
sobre mitigación, adaptación y toma de decisiones a 
escala regional en el siglo XXI .

Para  que los centros nacionales puedan acelerar las 
mejoras en las predicciones climáticas operativas en 
todas las escalas temporales, particularmente en 
tiempos de pronóstico decenales a multidecenales, el 
Proyecto de Predicción del Clima propuso la creación 
de un centro de investigación y predicción del clima, 
mediante un componente central que consistirá en una 
o más instalaciones computacionales de gran poder de 
cómputo . Con ello, se obtendrán predicciones climáticas 
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a partir de modelos con la mayor resolución posible y 
los más altos niveles de complejidad que permitan la 
tecnología y el conocimiento científico actuales .
 

Predicciones estacionales

Cerca de un tercio de la población mundial vive en 
regiones altamente vulnerables a las anomalías y 
extremos climáticos . Muchas de estas regiones se 
encuentran en países en desarrollo y/o menos desa-
rrollados, cuyas economías dependen en gran medida 
de la agricultura y la pesca . Los pronósticos climáticos 
exitosos de las décadas de 1980 y 1990 hicieron que el 
uso y la aplicación de la información de los pronósticos 
estacionales resultaran muy prometedores para el 
beneficio de la sociedad . Sin embargo, esta promesa 
no se cumplió de forma completa, en parte debido a la 
falta de interacciones adecuadas entre los científicos 
físicos involucrados en la investigación de la predicción 
estacional y los científicos de aplicaciones, los toma-
dores de decisiones y los proveedores de predicciones 
estacionales operativas .

Uno de los objetivos primordiales del PMIC es beneficiar 
a la sociedad mediante la facilitación del análisis y 
predicción de la variabilidad y los cambios en el sistema 
Tierra . Para contribuir a alcanzar este objetivo, en 2005 
el PMIC encargó al Grupo de Trabajo sobre Predicción 
Estacional (TFSP, por sus siglas en inglés) una evaluación 
de dos años de duración de las capacidades y habilidades 
actuales en predicción estacional . Esta evaluación abordó 
el desarrollo e implementación de experimentos numéricos 
para mejorar las habilidades de predicción estacional y el 
uso de los productos de pronóstico estacional .

Como parte de la evaluación de las capacidades de 
predicción estacional, el TFSP, en cooperación con los 
proyectos centrales del PMIC y el proyecto de Servicios 
de Información y Predicción del Clima (CLIPS, por sus 
siglas en inglés) del Programa Mundial sobre Aplicacio-
nes y Servicios Climáticos, organizó el primer Taller de 
Predicción Estacional, que se realizó en junio de 2007 
en Barcelona, España . El primer resultado del taller 
fue el consenso sobre lo que se requiere para producir, 
usar y evaluar los pronósticos estacionales .

Los pronósticos estacionales operativos aún no han 
alcanzado la máxima predictibilidad del sistema climá-
tico . Los errores de los modelos continúan limitando la 
habilidad de pronóstico y, como aún no están resueltas 
por completo todas las interacciones del sistema climático 
(dos ejemplos son las interacciones tierra-atmósfera y 
estratósfera-tropósfera), podría haber aún fuentes de 
predictibilidad no aprovechadas . El TFSP lanzó el Proyecto 
de Predicción Histórica Acoplada (CHFP, por sus siglas en 
inglés;  http://www .clivar .org/organization/wgsip/chfp/
chfp .php), un marco experimental de múltiples modelos 
e instituciones para realizar predicciones físicas com-
pletas del sistema climático, a escalas subestacional a 
decenal . El objetivo es apalancar, coordinar y sintetizar 
las actividades en curso en un experimento dirigido a la 
predicción estacional que incorpore todos los elementos 
del sistema climático .

A través de su investigación coordinada de la humedad 
del suelo, GEWEX ha contribuido a establecer los fun-
damentos y bases conceptuales y para el desarrollo de 
capacidades de monitorización integrada, satelital e in 
situ, de la humedad del suelo . Estos estudios revelaron 
la importancia de la humedad del suelo y su influencia 
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Para los próximos años se vislumbran oportunidades 
de realizar importantes avances en la predicción cli-
mática decenal . Como parte del Proyecto 5 del PMIC 
de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP5; 
Taylor et al ., 2009), los centros de modelado de todo 
el mundo están planeando la realización de conjuntos 
coordinados de experimentos de hindcast y predicción 
decenal para el período 1960 - 2035 . Los resultados de 
estos experimentos de predicción estarán disponibles 
para la comunidad científica internacional y su análi-
sis seguramente resultará valioso para el avance de 
nuestra comprensión de la variabilidad y predictibilidad 
en la escala decenal . En el CMIP5 también se toman 
en cuenta fuentes forzadas de predictibilidad decenal, 
como por ejemplo la recuperación del ozono .

Estas predicciones climáticas complementarán los 
conjuntos de simulaciones de más largo plazo que 
explorarán otros aspectos de los cambios en el sistema 
climático, incluyendo el ciclo del carbono y los procesos 
y retroacciones biogeoquímicos que determinarán el 
grado máximo del cambio climático para la segunda 
mitad del siglo XXI . En última instancia, la combinación 
de tales enfoques, incluyendo el uso de modelos de 
más alta resolución, capaces de simular fenómenos 
climáticos de escala regional como los cambios en 
la calidad del aire, brindarán la clave para mejorar 
las predicciones del cambio climático en escalas de 
tiempo de décadas a centurias .

en la predicción de la precipitación en escalas de tiempo 
que llegan a las estacionales, en algunas regiones 
continentales del mundo . En particular, estos estudios 
fueron significativos para que la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos recomendara el 
restablecimiento en ese país de las mediciones de la 
humedad del suelo desde el espacio como una de sus 
mayores prioridades en observación de la Tierra del 
próximo decenio .

Variabilidad decenal, predictibilidad y predicciones 

El calentamiento global continuará, al menos durante 
varias décadas, bajo cualquier escenario verosímil de 
emisiones, y estará acompañado inevitablemente por 
variabilidades regionales que pueden tener profundos 
impactos en todos los sectores de la economía global . 
Entre algunos ejemplos se cuentan la sequía Dust Bowl 
que tuvo lugar en Estados Unidos durante la década 
de 1930, la de Sahel de las décadas de 1970 y 1980, las 
sequías actuales en el sudoeste de Estados Unidos, 
Australia y Oriente Medio, y los cambios de escala 
decenal en la actividad de los huracanes del Atlántico . 
Estos impactos están asociados con las diferencias de 
temperatura entre la tierra y el océano, y también entre 
los océanos . Un gran reto para la ciencia del clima es 
comprender e intentar predecir tales variabilidades y 
cambios climáticos regionales para escalas temporales 
de décadas . En la escala regional, para la cual se toma 
la mayor parte de las decisiones de planeamiento, las 
señales de cambio climático antropogénico se verán 
fuertemente moduladas por la variabilidad climática natural 
y, especialmente, por aquella regida por la circulación 
oceánica, que varía lentamente en la escala decenal .
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Mejoras en la representación del ciclo del agua y la 
energía en los modelos

Muchos de los procesos que son importantes para el 
tiempo y el clima actúan en escalas espaciales menores 
que el tamaño de las grillas de los modelos contempo-
ráneos utilizados para las simulaciones climáticas o de 
los que probablemente se usen en la próxima década . 
Ejemplos de dichos procesos son la turbulencia, la 
convección en la atmósfera y en el océano, las nubes 

y los procesos de precipitación, así como los procesos 
relacionados con los intercambios de energía, agua y 
biogeoquímica en la superficie de la tierra y los océa-
nos . En general se acepta  que las deficiencias clave, 
y de ahí las incertidumbres, en nuestras proyecciones 
actuales del clima están directamente relacionadas 
con nuestra incapacidad de representar esos procesos 
de forma adecuada . En las actividades de desarrollo 
de parametrizaciones del PMIC, el Panel del GEWEX 
sobre Modelado y Predicción (http://www .gewex .org/

Variabilidad climática decenal observada en  sectores del Pacífico y el Atlántico (izquierda) y los primeros intentos de predicciones 

decenales (derecha)
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projects-GMPP .htm) y el Proyecto del WGCM sobre 
Intercomparación de Modelos con Retroacción de Nubes 
(CFMIP http://www .cfmip .net) han sido decisivos en 
facilitar una mejor representación de los ciclos del agua 
y la energía en los modelos climáticos .

Las nubes juegan un papel crítico en el sistema climático 
terrestre al regular el balance de radiación, generar 
precipitaciones y a través de las conexiones con la 
circulación atmosférica de gran escala, tanto planetaria 
como regional . Además, las nubes están fuertemente 
vinculadas a la actividad humana a través del cambio 
climático inducido por los aerosoles de origen antrópico . 
El GEWEX tiene un papel central, tanto en la observación 
como en el modelado de las propiedades globales de 
las nubes . Respecto de las observaciones, el GEWEX 
ha procurado continuamente nuevas tecnologías para 
el estudio de las nubes, tales como las introducidas por 
el Programa del Departamento de Energía de Estados 
Unidos sobre la Medición de la Radiación Atmosférica, 
el Proyecto CloudNet de la Unión Europea, y los satélites 
CloudSat y CALIPSO de la NASA . El Paquete del CFMIP 
para la Simulación de Observaciones (COSP, por sus siglas 
en inglés) es una herramienta comunitaria diseñada 
para facilitar la comparación de las nubes simuladas 
por modelos climáticos y de Predicción Numérica del 
Tiempo (PNT) con diferentes observaciones satelitales, 
incluyendo la nueva generación de observaciones de 
nubes derivada de mediciones remotas de radares y lidar 
(CloudSat y CALIPSO) . El COSP ha unido con éxito las 
comunidades de modelado y de observación . El paquete 
ha sido distribuido a los centros de PNT y de modelado 
del clima y se aplicará en algunos experimentos del 
CMIP5 . Las evaluaciones de modelos basadas en el uso 
del COSP permitirán identificar los errores sistemáticos 

Comparación de las tasas de precipitación (columna izquierda) y 

contenido de vapor de agua (columna derecha) calculados por 10 

modelos de resolución de nubes para un período estival en el sitio 

de medición de radiación atmosférica en las Grandes Planicies 

del Sur . Los datos se muestran en negro . Los modelos muestran 

un buen acuerdo entre sí y con los datos . Los modelos tienden a 

retrasar el inicio de la precipitación en cada uno de los tres casos . 

Las propiedades de las nubes y los flujos de masa producidos por 

los modelos son muy similares . Resultados de este tipo se están 

utilizando para desarrollar y probar las parametrizaciones de la 

convección para su aplicación en modelos de pronóstico del clima 

y el tiempo .
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y la compensación de errores en las simulaciones de 
los campos de radiación y precipitación hechas con 
modelos climáticos y de PNT .

Paralelamente, el Estudio del GEWEX sobre el Sistema 
de Nubes (GCSS; http://www .gewex .org/gcss .html) está 
desarrollando mejores parametrizaciones de los sistemas 
de nubes, para su utilización en modelos climáticos, 
mediante una mejor comprensión de los procesos 
físicos que son importantes en los diferentes tipos de 
sistemas de nubes . La estrategia del grupo de trabajo 
del GCSS consiste en conducir estudios orientados a los 
procesos, basados en experimentos de campo, usando 
modelos de alta resolución como un laboratorio virtual . 
Los datos derivados de las observaciones son recogidos 
y analizados por programas de campo específicos . En 
la actualidad, se están llevando a cabo una variedad 
de estudios, que incluyen modelos de alta resolución 
o de resolución de nubes, pasando por los modelos 
climáticos de una columna hasta los modelos climáticos 
globales y del tiempo . Los resultados de los modelos 
se comparan entre sí y con los datos, con el objeto de 
reconocer las fortalezas y deficiencias de los modelos . 
Este proceso ha permitido comprender mucho mejor 
los procesos físicos involucrados en los regímenes de 
nubes, mejorar los modelos de procesos y lograr una 
mayor consistencia  entre ellos,  así como mejores 
parametrizaciones en los modelos de predicción del 
clima y el tiempo .

El CFMIP del WGCM y el GCSS del GEWEX han colaborado 
estrechamente durante los últimos años para lograr una 
mejor evaluación y mayor comprensión de los proce-
sos físicos que controlan la respuesta de las nubes al 
cambio climático . Las tareas incluyen comparaciones 

sistemáticas entre la simulación de grandes torbellinos  
o modelos de resolución de nubes y las simulaciones 
de una columna derivadas de modelos de circulación 
general, tanto para las condiciones actuales como 
para experimentos idealizados de cambio climático . 
Para la nueva generación de modelos, se identificó 
que las nubes de la capa límite son la principal causa 
de la dispersión entre las estimaciones de sensibilidad 
climática de los diferentes modelos . Esto constituyó un 
foco particular de estudio .

Medición y mejora del desempeño de los modelos 
climáticos

El Estudio de VAMOS (CLIVAR) sobre Océano-Nubes-
Atmósfera-Tierra (VOCALS, por sus siglas en ingles; 
http://www .eol .ucar .edu/projects/vocals/) es un pro-
yecto internacional cuyo principal objetivo es promover 
actividades científicas que conduzcan a la eliminación 
de errores sistemáticos en Modelos Climáticos Globales 
(GCM, por sus siglas en inglés) . Además se busca mejorar 
las simulaciones de los modelos del sistema acoplado 
océano-atmósfera-tierra en el Pacífico Sudoriental (SEP, 
por sus siglas en ingles) . VOCALS también apunta a 
mejorar la comprensión y la representación, en modelos 
regionales y globales, de los efectos indirectos de los 
aerosoles sobre el SEP .

VOCALS tiene dos componentes estrechamente coor-
dinados: un Experimento Regional (VOCALS-REx) y un 
Proyecto de Modelado (VOCALS-Mod) . La expansión 
de las observaciones agrega importantes conjuntos 
de datos contextuales que contribuyen a vincular los 
componentes de campo y de modelado . La coordinación, 
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a cargo de VOCALS, de los esfuerzos de observación y 
de modelado está actualmente acelerando el ritmo en 
el que pueden usarse los datos de campo para mejo-
rar las simulaciones y predicciones de la variabilidad 
climática tropical .

Durante el período de observaciones intensivas que 
tuvo lugar en octubre y noviembre de 2008 se obtuvo un 
conjunto de datos multidisciplinario . Varias plataformas, 
entre las que se contaban cinco aviones, dos buques 
de investigación y dos sitios en tierra para mediciones 
en superficie recolectaron datos durante un período de 
seis semanas . Este conjunto de datos sin precedentes 

será utilizado para (1) mejorar la comprensión de las 
interacciones aerosoles–nubes–garúa en la capa límite 
marina (MBL, por sus siglas en ingles) y las propiedades 
físico-químicas y espacio-temporales de los aerosoles; 
y (2) mejorar la comprensión de los acoplamientos 
químicos y físicos entre el océano superior, la tierra y 
la atmósfera .

La Actividad de SPARC sobre Validación de Modelos Químico-
Climáticos (CCMVal; http://www .pa .op .dlr .de/CCMVal/) ha 
sido pionera en la introducción del concepto de validación 
orientada a procesos para modelos químico-climáticos 
(CCMs, por sus siglas en inglés) . En este marco se 
propuso un conjunto de procesos, diagnósticos y con-
juntos de datos esenciales para la validación de los 
CCMs, concentrándose en la habilidad de los modelos 
para predecir la abundancia y distribución del ozono 
estratosférico en el futuro . Para facilitar esta validación, 
SPARC permite que todos los científicos interesados 
accedan a los paquetes de software de diagnóstico . La 
provisión de dicho software tiene por objeto simplificar 
las tareas de control de calidad de las salidas de los 
modelos, el cálculo de diagnósticos de modelos más 
complejos, la evaluación estadística de diferencias entre 
modelos/datos y la presentación gráfica de resultados . 
Con ello se contribuirá a facilitar el desarrollo de la 
ciencia de evaluación de modelos, que utiliza métricas 
cuantitativas de desempeño, así como la aplicación de 
dichas evaluaciones para reducir la incertidumbre de 
las proyecciones multimodelos .

La Actividad CCMVal de SPARC también ha comparado 
las proyecciones de los modelos químico-climáticos de 
resolución de la estratósfera con aquellas obtenidas de 
los modelos del AR4 . Esta comparación mostró que el 

El esquema ilustra las principales plataformas y ejes científicos del 

Experimento Regional de VOCALS .
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efecto de la recuperación esperada del agujero de ozono 
sobre el clima en superficie de las altas latitudes del 
hemisferio sur, incluyendo los vientos en superficie, no 
se refleja en las proyecciones del AR4 . Ello indica que se 
necesita una representación precisa del acoplamiento 
ozono-clima para proyecciones del clima en el futuro .

Los productos de los conjuntos de datos del Panel del 
GEWEX sobre Radiación sirven como herramientas 
clave de comparación de modelos climáticos para la 
evaluación de los modelos del AR4 del IPCC . Los mode-

los se evalúan de forma rutinaria, contrastándolos con 
el balance de radiación en el tope de la atmósfera, la 
cobertura nubosa, la cantidad de aerosoles, y así suce-
sivamente . Estas evaluaciones son de vital importancia 
para conocer la habilidad de los modelos climáticos para 
simular el clima actual . Son igualmente importantes 
para identificar deficiencias en los modelos y, por lo 
tanto, mejorarlos . Estudios de diagnóstico mostraron 
que los flujos de calor y humedad en la superficie de la 
tierra, y por consiguiente la humedad del suelo, están 
fuertemente acoplados con la convección sobre el suelo 
y el reciclado de la humedad . El Estudio del GEWEX 
sobre el Sistema Tierra/Atmósfera (GLASS, por sus 
siglas en ingles) ha sido pionero en la investigación del 
acoplamiento tierra-atmósfera y se concentra en mejorar 
las representaciones de los flujos superficiales en los 
modelos climáticos a través de estudios de comparación 
de modelos, como el Estudio Global del Acoplamiento 
Tierra-Atmósfera (GLACE, por sus siglas en inglés) .

El Experimento del CLIVAR sobre el Clima del Atlán-
tico Tropical (TACE, por sus siglas en inglés; http://
www .clivar .org/organization/atlantic/TACE/tace .php) 
incluye mejoras en las observaciones y estudios de 
modelado del Atlántico tropical que cubren un período 
de aproximadamente seis años (2006-2011) . Se espera 
que los resultados del TACE contribuyan al diseño final 
de un sistema continuo de observación para el Atlántico 
tropical . El TACE está dirigido, principalmente, a mejo-
rar las representaciones de los modelos de procesos 
dinámicos clave que forman el sistema climático en el 
Atlántico tropical oriental y comprender su predictibilidad . 
El océano tiene una gran influencia en la variabilidad 
del Atlántico tropical, principalmente a través de la 
influencia de la SST de esa región del Atlántico sobre 

Se muestran los resultados preliminares de VOCALS-REx respecto 

de la correlación del dimetil-sulfuro (DMS) del agua de mar con las 

variaciones de temperatura y salinidad del océano superior . El DMS 

resultó elevado en torno al borde de los torbellinos ciclónicos, debido 

probablemente al arrastre de nutrientes hacia la capa de mezcla 

del océano superior . Estas regiones también mostraron valores 

más elevados de DMS atmosférico, por lo que tienen un papel en la 

producción de aerosoles mar adentro .
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las variaciones del complejo marino de la ZCIT del 
Atlántico . Entre los impactos climáticos más notables 
se cuentan la variabilidad de la lluvia en el noreste de 
Brasil y en las regiones costeras que rodean el golfo 
de Guinea y las fluctuaciones de la lluvia y el polvo en 
el África sub-sahariana (Sahel) . Numerosos estudios 
indican una alta predictibilidad potencial de las varia-

ciones climáticas en el Atlántico tropical . Sin embargo, 
los avances en la predicción del clima en dicha región 
han sido lentos debido a la insuficiente comprensión 
de los procesos océano–atmósfera que determinan la 
variabilidad climática, a la falta de datos adecuados para 
inicializar los pronósticos y a los errores sistemáticos 
en los modelos que se usan para las predicciones . Junto 

Las figuras de la izquierda ilustran las tendencias de la media zonal de diciembre a febrero (DEF) -viento zonal medio y las tendencias 

medias de múltiples modelos entre 2001 y 2050: modelos de la CCMVal (A), modelos del AR4 (B), modelos del AR4 con una recuperación 

predeterminada del ozono (C), y modelos AR4 sin recuperación del ozono (D) . Las líneas negras sólidas son isolíneas del promedio 2001-

2010 de la media zonal DEF-viento zonal .

Las figuras de la derecha muestran las relaciones existentes entre la tendencia en 100 hPa del ozono en el casquete polar del hemisferio 

sur, la tendencia en 100 hPa de la temperatura del casquete polar, y la tendencia en 850 hPa del viento zonal extra-tropical: tendencias 

del ozono y la temperatura simuladas con modelos del CCMVal (A), tendencias del viento zonal y la temperatura simuladas con modelos 

del CCMVal (B), y tendencias del viento zonal y la temperatura según las simulaciones de los modelos del AR4 (C) .
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con el programa AMMA, TACE está proveyendo datos 
del Atlántico tropical que serán utilizados para validar 
y mejorar los modelos .

El Grupo de Trabajo del CLIVAR sobre la MJO desarrolló 
una serie de diagnósticos de dicha oscilación cada vez más 
complejos y esclarecedores . Estos diagnósticos fueron 
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Se muestra el promedio de los resultados de 12 modelos climáticos que arrojan valores del diagnóstico de la fuerza del acoplamiento 

tierra-atmósfera para el verano del hemisferio norte . Corresponde aproximadamente a la fracción de la variación de la precipitación 

asociada únicamente con variaciones de la humedad del suelo . Así, los valores más altos del diagnóstico identifican áreas donde la humedad 

del suelo tiene una fuerte influencia en la precipitación . Las áreas donde la influencia es más intensa se encuentran en el centro de las 

grandes planicies de América del Norte, el Sahel y África ecuatorial, y la India . Las figuras insertadas muestran el valor del diagnóstico 

promediado en el área de los cuadros indicados en el mapa . La gran variación entre modelos en las áreas de fuerte acoplamiento ilustra 

la magnitud de la incertidumbre de los modelos y la necesidad de comprender mejor los procesos tierra-atmósfera en estas regiones .

utilizados para detectar señales de la MJO, construir ciclos 
de vida compuestos, describir su variabilidad interanual, 
y evaluar la habilidad de los modelos climáticos para 
simularla . Otros análisis de diagnósticos más complejos 
muestran que sólo unos pocos modelos son capaces de 
simular los aspectos críticos de la MJO, tales como el 
humedecimiento gradual de la tropósfera inferior que 
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precede a la convección observada de la MJO, así como 
la diferencia geográfica en la estructura vertical de la 
humedad . Además del diagnóstico de la MJO, el grupo 
estableció un marco (utilizando datos de pronóstico en 
tiempo real de varios centros operativos de predicción 
numérica del tiempo) para evaluar los pronósticos 
dinámicos de la MJO que podrían resultar de ayuda 
para predicciones intraestacionales . Esto condujo a una 
comparación cuantitativa de la habilidad de pronóstico 

de la MJO entre distintos centros operativos . Este marco 
podría también utilizarse para medir la ganancia en 
habilidad de pronóstico a lo largo del tiempo y facilitar 
el desarrollo de un pronóstico multimodelo de la MJO .

APLICACIÓN DE LA CIENCIA

Para formular estrategias efectivas de adaptación al 
cambio climático es esencial contar con información 
detallada del clima regional, incluyendo las evaluaciones 
actuales y futuras de la variabilidad y cambio climáticos . 
Dicha información es crítica para establecer la agenda 
de la gestión de riesgos climáticos, especialmente en 
los países en desarrollo y en aquellos menos desa-
rrollados . El PMIC está facilitando la creación de un 
sistema integrado de información climática a escala 
global y regional para poner las observaciones, análisis, 
predicciones y evaluaciones a disposición de los toma-
dores de decisiones . Un sistema de información de este 
tipo constituye un  aporte esencial para los tomadores 
de decisiones y responsables de formular políticas 
de todos los sectores de la economía, incluyendo la 
agricultura y los alimentos, el ambiente y la salud, la 
energía y el transporte .

Brote de malaria: condiciones climáticas y hábitat 
de la malaria

En muchas partes del mundo, el clima gobierna tanto la 
migración como la dispersión de mosquitos portadores 
de parásitos, así como de los parásitos que causan la 

Los gráficos muestran la precipitación media noviembre-abril 

(sombreado) observada (arriba) y simulada (ocho diferentes modelos 

climáticos de pronóstico) y las isolíneas del viento zonal medio en 

850 hPa . Las unidades son mm dia-1 para la precipitación y m s-1 

para el viento zonal en 850 hPa . El intervalo de las isolíneas es 3 m s-1, 

los valores cero representados por una línea gruesa .
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malaria y otras enfermedades infecciosas . Por ejemplo, 
los años en los que se observa una alta incidencia de 
malaria están asociados con niveles de precipitación 
por encima de la media que llenan las lagunas y lagos 
donde los mosquitos tienden a reproducirse; por el 
contrario, los años con baja incidencia de malaria están 
asociados con un clima más seco . Esta relación ha 
sido utilizada en el pasado para predecir epidemias de 
malaria . Sin embargo, dichas predicciones se basaban 
en observaciones de la intensidad de la estación lluviosa 
en el momento . Así, sólo se contaba con dos a cuatro 
semanas para preparase para una epidemia, a partir de 
un pronóstico de alto riesgo de incidencia . El proyecto 
llamado “Desarrollo de un sistema de conjuntos de 
modelos múltiples para la predicción del clima a esca-
las comprendidas entre la estacional y la interanual” 
(DEMETER, por sus siglas en inglés) ha promovido el 
uso de ensambles de múltiples modelos para predecir 
el riesgo de incidencia de malaria con gran anticipación 
a la estación lluviosa . Los pronósticos climáticos que 
no sólo predicen la evolución más probable del clima 
sino también la incertidumbre de dicha predicción 
proveen una alerta temprana del riesgo en regiones con 
tendencia a las epidemias donde anualmente mueren 
aproximadamente 1,3 millones de personas a causa de 
la malaria . Para que puedan preparase ante un riesgo 
máximo de malaria es extremadamente importante 
que los trabajadores de la salud sepan cuán “húmeda” 
será la estación lluviosa, no sólo en promedio sino en 
su máximo estimado . Alertas emitidas con una mayor 
anticipación, hasta cuatro meses antes de la madu-
ración del mosquito permite que los trabajadores de 
la salud cuenten con un tiempo crucial para optimizar 
la asignación de recursos limitados .

El Panel PMIC/CLIVAR sobre Variabilidad del Sistema 
Climático Africano está concluyendo un atlas del clima 
africano (http://www .geog .ox .ac .uk/~clivar/Clima-
teAtlas/) que presenta datos climáticos observados 
y modelados agrupados en siete partes . Las Partes I 
y II tratan sobre la climatología observada en África 
y áreas tropicales circundantes e informan sobre 
variables como la temperatura mínima y máxima, la 
amplitud térmica diaria, el vapor de agua y la cubierta 

Se muestra la habilidad de predicción de la malaria del ensamble de 

modelos DEMETER . Se ilustran pronósticos de cuatro a seis meses 

para mayo (izquierda) y noviembre (derecha) correspondientes a los 

meses pico de la transmisión modelada de la malaria en regiones 

propensas a epidemias del África Occidental y meridional, res-

pectivamente . Existe una habilidad potencial para la predicción de 

epidemias en las áreas de África meridional, mientras que es baja 

la predictibilidad alcanzada en África Occidental .
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de nubes . La Parte III trata sobre las observaciones 
satelitales de los aerosoles minerales . En la Parte 
IV se presentan los componentes de los productos 
de reanálisis y en la Parte V, el archivo de datos de 
cambio climático de múltiples modelos del CMIP3 
del PMIC . La Parte VI contiene Preguntas Frecuentes 
acerca del clima africano; y la Parte VII trata sobre los 
extremos y umbrales del cambio climático . El atlas 
es una herramienta accesible a las instituciones y 
agencias africanas y ofrece un apoyo esencial para  
estudios de evaluación de la variabilidad climática y 
para los proyectos de reducción de la vulnerabilidad .

Estableciendo vínculos entre la investigación del 
clima y las medidas de adaptación

Hace tiempo que, debido a su papel en las economías 
regionales, la cuenca del Río de la Plata (LPB, por sus 
siglas en inglés) en el sudeste de América del Sur capta 
el interés de los países del MERCOSUR (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay)  . Con una superficie 
de 3,1 millones de km2, LPB es el segundo reservorio 
natural de agua más grande del mundo y su producción 
hidroeléctrica se encuentra entre las más altas del 
planeta . Dada la importancia socioeconómica de LPB, 
GEWEX y CLIVAR lanzaron el Proyecto Hidroclimático 
Regional de LPB . Éste tiene por objeto mejorar la 
capacidad de predicción de los impactos del cambio 
climático en la región mediante la definición de una serie 
de escenarios multidisciplinarios, la integración de los 
resultados de las observaciones y de las predicciones de 
modelos, y el desarrollo de un conjunto de estrategias 
de adaptación (específicamente diseñadas para el uso 
de la tierra, la producción agrícola, el desarrollo rural, 

los pequeños productores, la energía hidroeléctrica, 
el riesgo de inundaciones, los sistemas ecológicos 
de humedales, la navegación fluvial y la urbanización 
cercana a los ríos) . Estas estrategias reflejan un análisis 
de los escenarios probables de cambio climático para el 
período 2010–2040 y se comunicarán a los tomadores 
de decisiones regionales y locales . El proyecto coopera 
con 20 instituciones asociadas de América del Sur y 
Europa, incluyendo varias instituciones privadas y ONGs .

Se ilustra el flujo de la información climática, indicando cómo la 

investigación básica alimenta la investigación aplicada y operativa, 

las que a su vez contribuyen al desarrollo de los servicios climáticos . 

Las observaciones del clima se procesan mediante la asimilación 

de datos y sistemas de análisis, generándose condiciones iniciales 

para los modelos de predicción . Las simulaciones de los modelos se 

utilizan para la atribución y la predicción . Información ensamblada, 

evaluada y “a medida” se distribuye a los actores sociales, usuarios 

y tomadores de decisiones . Los receptores de estos productos 

brindan, a su vez, información acerca de sus necesidades y de cómo 

mejorar los productos .



El PMIC ha participado de forma activa en el planeamiento 
de la próxima Conferencia Mundial del Clima-3 (WCC-3, 
por sus siglas en inglés; http://www .wmo .int/wcc3/) . 
La WCC-3 creará un marco internacional para guiar el 
desarrollo de los servicios climáticos, que vinculará la 
predicción e información climáticas basadas en la ciencia 
con la gestión de riesgos climáticos y la adaptación a 
la variabilidad y cambio del clima en todo el mundo . 
El PMIC tiene un papel importante en la promoción de 
investigaciones del clima que brinden aportes esenciales 
a la toma de decisiones . Los productos y servicios 
climáticos confiables se nutren de investigaciones 
científicas sólidas que incluyen la realización, ensamble, 
análisis y asimilación de observaciones; el establecimiento 
de relaciones entre las variables físicas y el impacto 
ambiental; las pruebas de modelos y la estimación de 
sesgos en los modelos; el desarrollo de predicciones y 
proyecciones, la reducción de escala y la regionalización 
de los resultados . Mediante el diseño y la implementación 
de la investigación del clima, el PMIC brinda apoyo a 
sus socios, de manera tal de cumplir con el objetivo del 
programa de “facilitar el análisis y la predicción de la 
variabilidad y cambio del sistema climático de la Tierra 
para su uso en un creciente abanico de aplicaciones 
prácticas de relevancia, beneficio y valor directos para 
la sociedad” . La WCC-3 constituye un importante paso 
en estos esfuerzos .
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL DEL PMIC
Patrocinadores:  OMM, ICSU, COI-UNESCO

Proyectos centrales:  CLIVAR, GEWEX, CliC (copatrocinado por IASC y SCAR), SPARC

Grupos de trabajo:   WGCM, WGSF, WOAP, WMP

Actividades copatrocinadas:   SOLAS (con PIGB, SCOR y CACGP), GTEN (con CCA de la OMM), START 
(con PIGB e IHDP), AOPC (con SMOC), OOPC (con SMOC y SMOO), TOPC 
(con SMOC y SMOT)

Socios de ESSP:   PIGB, IHDP, DIVERSITAS

Proyectos conjuntos de ESSP:  GWSP, GCP, GECAFS, GEC&HH

Cooperaciones en curso:   IPCC, PMIM-THORPEX, CMNUCC, CEOS, CLIPS, DRR, GEO, Banco Mundial, IRI
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JSC-28, 2009: International Journal of Climatology, 29(7) .

Climate extremes: progress and future directions, 2009: International 
Journal of Climatology, 29(3) .

Hydrological Effects of a Shrinking Cryosphere, 2009: Hydrological 
Processes, 23(1) .

Se ha publicado una gran cantidad de artículos de revisión acerca 
de las actividades del  PMIC. A continuación se presenta una 
pequeña muestra:

Doherty, S .J ., S . Bojinski, A . Henderson-Sellers, K . Noone, D . 
Goodrich, N . L . Bindoff, J .A . Church, K .A . Hibbard, T .R . Karl, L . 
Kajfez-Bogataj, A .H . Lynch, D .E . Parker, I .C . Prentice, V . Ramaswamy, 
R .W . Saunders, M . Stafford Smith, K . Steffen, T .F . Stocker, P .W . 
Thorne, K .E . Trenberth, M .M . Verstraete and F .W . Zwiers, 2009: 
Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed 
to understand, predict and respond to climate change . BAMS, 
90(4):497–513 .

Giorgi, F ., N . S . Diffenbaugh, X .J . Gao, E . Coppola, S .K . Dash, O . 
Frumento, S .A . Rauscher, A . Remedio, I .S . Sanda, A . Steiner, B . Sylla 
and A .S . Zakey, 2008:The Regional Climate Change Hyper-Matrix 
Framework . EOS, 89(45):445–446 . 

Griffies, S . M ., A . Biastoch, C .W . B_ning, F . Bryan, G . Danabasoglu, 
E .P . Chassignet, M .H . England, R . Gerdes, H . Haak, R .W .Hallberg, 
W . Hazeleger, J . Jungclaus, W .G . Large, G . Madec, A . Pirani, B .L . 
Samuels, M . Scheinert, A .S . Gupta, C .A . Severijns, H .L . Simmons, 
A .M . Treguier, M . Winton, S . Yeager and J . Yin, 2008: Coordinated 
Ocean-ice Reference Experiments (COREs) . Ocean Modelling, 26 
(1-2):1–46 .

Guilyardi, E ., A . Wittenberg, A . Fedorov, M . Collins, C . Wang, A . 
Capotondi, G . J . van Oldenborgh and T . Stockdale, 2009: Understanding 
El Niño in ocean–atmosphere general circulation models: progress 
and challenges . BAMS, 90(3):325–340 .

Kirtman, B . and A . Pirani, 2009: The state of the art of seasonal 
prediction outcomes and recommendations from the First WCRP 
Workshop on Seasonal Predictions . BAMS, 90(4):455–458 .

Lawford, R ., M . Bosilovich, S . Eden, S . Benedict, C . Brown, A . 
Gruber, P . Houser, K . Hou, J . Huang, W . Lau, T . Meyers, K . Mitchell, 
C . Peters-Lidard, J . Roads, M . Rodell, S . Sorooshian, D . Tarpley 
and S . Williams, 2006: U .S . contributions to the CEOP . BAMS, 
87(7):927 –939 .
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Lawford, R .G ., P . Arkin, D . Lettenmaier and J . Roads, 2007: Past 
and future GEWEX contributions to large-scale hydrometeorology, 
Journal of Hydrometeorology, 8(7):629–641 .

Lettenmaier, D .P ., A . de Roo and R . Lawford, 2006: Toward a capability 
for global flood forecasting . WMO Bulletin, 55(3): 185–190 .

Mayewski, P .A ., M .P . Meredith, C .P . Summerhayes, J . Turner, A . 
Worby, P .J . Barrett, G . Casassa, N .A .N . Bertler, T . Bracegirdle, 
A .C . Naveira Garabato, D . Bromwich, H . Campbell, G .S . Hamilton, 
W .B . Lyons, K .A . Maasch, S . Aoki, C . Xiao and T . van Ommen, 2009: 
State of the Antarctic and Southern Ocean climate system . Rev . 
Geophys .,47(1): RG1003 .

McPhaden, M .J ., G .R . Foltz, T . Lee, V .S .N . Murty, M . Ravichandran, G .A . 
Vecchi, J . Vialard, J .D . Wiggert and L . Yu, 2009: Ocean-atmosphere 
inter actions during c yclone Nargis, Eos Tr ans . AGU, 90(7):53–60 .

McPhaden, M .J ., G . Meyers, K . Ando, Y . Masumoto, V .S .N . Murty, 
M . Ravichandran, F . Syamsudin, J . Vialard, L . Yu, and W . Yu, 2009: 
RAMA: The Research Moored Array for African–Asian–Australian 
Monsoon Analysis and Prediction . BAMS, 90(4):459-480 . 

Meehl, G .A ., C . Covey, T . Delworth, M . Latif, B . McAvaney, J .F .B . 
Mitchell, R .J . Stouffer and K .E . Taylor, 2007: The WCRP CMIP3 
multimodel dataset: a new era in climate change research . BAMS, 
88(9):1383–1394 .

Nobre, P ., J .A . Marengo, I .F . Cavalcanti, G . Obregon, V . Barros, I . 
Camilloni, N . Campos, A .G . Ferreira, 2006: Seasonal-to-decadal 
predictability and prediction of South American climate . Journal 
of Climate, 19(23): 5988–6004 .

Peterson, T .C . and M . J . Manton, 2008: Monitoring changes in 
climate extremes: a tale of international collaboration . BAMS, 
89(9):12 66–1271  .

Sperber, K . R . and T . Yasunari, 2006: The 1st Pan-WCRP workshop on 
monsoon climate systems: Toward better prediction of monsoons . 
BAMS, 87(10):1399–1403 .
Sperber, K . R . and D . E . Waliser, 2008: New approaches to 
understanding, simulating, and forecasting the Madden-Julian 
oscillation . BAMS, 89(10):1971 –1920 .

Trenberth, K . E . (2008): Observational needs for climate prediction 
and adaptation . WMO Bulletin, 57(1):17 –21 .

Trenber th, K . E ., T . Koike and K . Onogi, 2008: Progress and prospects 
for reanalysis for weather and Clima te . EOS, 89(26):234–235 .

Vera, C ., J . Baez, M . Douglas, C .B . Emmanuel, J . Marengo, J . Meitin, 
M . Nicolini, J . Nogues-Paegle, J . Paegle, O . Penalba, P . Salio, C . 
Saulo, M .A . Silva Dias, P . Silva Dias, and E . Zipser, 2006: The South 
American Low-Level Jet Experiment . BAMS, 87(1): 63–77  .

Waliser, D . K ., K . Sperber, H . Hendon, D . Kim, E . Maloney, M . 
Wheeler, K . Weickmann, C . Zhang, L . Donner, J . Gottschalck, W . 
Higgins, I .-S . Kang, D . Legler, M . Moncrieff, S . Schubert, W . Stern, 
F . Vitart, B . Wang, W . Wang, S . Woolnough, 2009: MJO simulation 
diagnostics [CLIVAR Madden-Julian Oscillation Working Group] . 
Journal of Climate, 22 (11 ): 3006–3030



Divulgación

•  La página web del PMIC es la fuente de información primaria 
acerca de la estructura del programa y las actividades en curso 
(http://wcrp .wmo .int/wcrp-index .html) . En ella se publican 
novedades acerca de eventos y logros del PMIC, de sus socios y 
sus proyectos centrales . Éstos a su vez, mantienen sus propios 
sitios web que contienen toda la información pertinente .

•  El e-zine del PMIC es un boletín electrónico trimestral (http://
wcrp .wmo .int/Newsletter_index .html) .

•  El PMIC tiene el compromiso de fortalecer el diálogo entre 
científicos y responsables de la formulación de políticas 
relacionadas con el cambio climático mediante su asistencia 
a eventos del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico (OSACT) organizados por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) .

Conferencias

Understanding Sea-level Rise and Variability Workshop, Paris, junio 2006 .

Earth System Science Partnership (ESSP) Open Science Conference, Beijing, 
noviembre 2006 .

WGNE/PCMDI Workshop on Systematic Errors, San Francisco, febrero 2007 .

Workshop on Seasonal Prediction, Barcelona, junio 2007 .

Future Climate Change Research and Observations: GCOS,WCRP and 
IGBPLearning from the IPCC Fourth Assessment Report, Sydney, octubre 2007 .

Interpreting Climate Change Simulations, Trieste, noviembre 2007 .

CFMIP/GCSS Workshop on Cloud-Climate Feedbacks, Paris, abril 2007 .

Third WCRP International Conference on Reanalysis, Tokio,febrero 2008 .

World Modelling Summit, Reading, mayo 2008 .

Workshop on Climate Change and the Offshore Industry, Ginebra, mayo, 2008 .

International Symposium on the Effects of Climate Change on the World’s 
Oceans, Gijón, España, mayo 2008 .

Summer School on ENSO Dynamics and Predictability, Puna, Hawaii, junio 2008 .
Second Pan-WCRP Monsoon Workshop (PWM2), held in conjunction with 
the WMO Fourth International Workshop on Monsoons (IWM-IV), Beijing, 
octubre 2008 .

Workshop on Evaluating and Improving Regional Climate Projections, 
Toulouse, febrero 2009 .
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DEMETER Desarrollo de un Sistema de Conjuntos de Múltiples Modelos Europeos 
para la Predicción Estacional a Interanual / Development of a European 
Multimodel Ensemble System for Seasonal to Interannual Prediction”

DEWS Sistema de Alerta Temprana de Sequías / Drought Early Warning  System
DIVERSITAS un programa internacional de la ciencia de la biodiversidad / an 

international programme of biodiversity science
DRI Iniciativa para la Investigación de Sequías / Drought Research Initiative
DRR Reducción del Riesgo de Desastres / Disaster Risk Reduction
ECMWF Centro Europeo de Pronósticos del Tiempo a Mediano Plazo / European  

Centre for Medium–range Weather Forecast
ENOS / ENSO El Niño-Oscilación del Sur / El Niño Southern Oscillation
ESSP Asociación Científica del Sistema Tierra / Earth System Science Partnership
ETCCDI Equipo de Expertos en Detección del Cambio Climático e Índices / Expert 

Team on Climate Change Detection and Indices
GACP Proyecto del GEWEX sobre Climatología de los Aerosoles / GEWEX Aerosol 

Climatology Project
GARP Programa de Investigación de la Atmósfera Global / Global Atmosphere 

Research Programme
GCP Proyecto Global sobre el Carbono / Global Carbon Project
GCSS Estudio del GEWEX sobre el Sistema de Nubes / GEWEX Cloud System Study
GCW Programa de Vigilancia de la Criósfera Mundial / Global Cryosphere  Watch
GEC&HH El Cambio Climático Global y la Salud Humana / Global Environmental  

Change and Human Health
GECAFS El Cambio Climático Global y los Sistemas de Alimentación / Global  

Environmental Change and Food Systems
GEO Grupo de Observación de la Tierra / Group on Earth Observations
GEOSS Red Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra / Global Earth 

Observation System of Systems
GEWEX Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (PMIC) / Global  

Energy and Water Cycle Experiment (WCRP)
GEI / GHG Gas de Efecto Invernadero / Greenhouse Gases
GLOBEC Dinámica de los Ecosistemas de los Océanos Mundiales (PIGB) / Global  

Ocean Ecosystem Dynamics (IGBP)
GMPP Panel del GEWEX sobre Modelización y Predicciones / GEWEX Modelling 

and Precipitation Panel
GODAE Experimento Mundial de Asimilación de Datos Oceánicos / Global Ocean 

Data Assimilation Experiment
GPCP Proyecto Mundial sobre la Climatología de las Precipitaciones  / Global  

Precipitation Climatology Project
GTEN / WGNE Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica / Working Group on 

Numerical Experimentation
GVAP Proyecto Global sobre el Vapor de Agua / Global water Vapour Project
GWSP Proyecto Global sobre el Sistema Hídrico / Global Water System Project
iAOOS Sistema integrado de Observación del Océano Ártico / integrated Arctic  

Ocean Observing System
IASC Comité Científico Internacional del Ártico / International Arctic Science  

Committee
IGAC Proyecto Internacional de Química Atmosférica Global (PIGB) / 

International Global Atmospheric Chemistry Project (IGBP)
IGOS-Cryo Tema de la Criósfera de la IGOS / Cryospheric Theme of IGOS
IHDP Programa Internacional sobre Dimensiones Humanas del Cambio  

Ambiental Global / International Human Dimension Programme
IMBER Proyecto Integrado sobre Biogeoquímica Marina y Análisis de  

Ecosistemas (PIGB) / Integrated Marine Biogeochemistry and   
Ecosystem Research (IGBP)

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático /    
Intergovernmental Panel on Climate Change

IRI Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad / 
International Research Institute for Climate and Society

ACSYS  Estudio del Sistema Climático del Ártico (PMIC) / Arctic Climate System 
Study (WCRP)

 AMMA  Análisis Multidisciplinario del Monzón Africano / African Monsoon 
Multidisciplinary Analysis

AMY  Años del Monzón Asiático / Asian Monsoon Years
AOPC Panel sobre Observaciones Atmosféricas con fines Climáticos / 

Atmospheric Observation Panel for Climate
API / IPY Año Polar Internacional 2007-2008 / International Polar Year 2007–2008
AR4 Informe de Evaluación 4 del IPCC / IPCC Fourth Assessment Report
CACGP Comisión para la Química Atmosférica y la Contaminación Global / 

Commission for Atmospheric Chemistry and Global Pollution
CCA / CAS Comisión de Ciencias Atmosféricas / Commission for Atmospheric Sciences
CASO Clima de la Antártida y los Mares Australes / Climate of Antarctica and 

Southern Ocean
CCl Comisión de Climatología / Commission for Climatology
CCMVal Proyecto sobre Validación de Modelos Químico-Climáticos / Chemistry- 

Climate Model Validation Project
CEOP Proyecto de Observaciones Coordinadas sobre el Ciclo de la Energía y del 

Agua (PMIC/GEWEX) / Coordinated Energy and Water Cycle Observation 
Project (WCRP/GEWEX)

CEOS Comisión sobre satélites de observación de la Tierra / Committee on Earth 
Observing Satellite

CFMIP Proyecto de Intercomparación de Modelos con Retroacción de Nubes / 
Cloud Feedback Model Intercomparison Project

CHFP Proyecto sobre Pronósticos Históricos Acoplados / Coupled Historical  
Forecast Project

CIFT / ICTP Centro Internacional de Física Teórica / International Centre for   
Theoretical Physics

CIUC / ICSU Consejo Internacional para la Ciencia / International Council for Science
CliC Proyecto del Clima y la Criósfera  (PMIC/SCAR/IASC) / Climate and 

Cryosphere Project (WCRP/SCAR/IASC)
CLIPS Servicios de Información y Predicción del Clima / Climate Information 

and Prediction Services
CLIVAR Proyecto de Variabilidad y Predictibilidad del Clima (PMIC) / Climate 

Variability and Predictability Project (WCRP)
CMIP Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados / Coupled Model  

Intercomparison Project
CMOMM / JCOMM     Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología 

Marina / Joint WMO-IOC Technical Commission for Oceanography and 
Marine Meteorology

CMNUCC / UNFCCC     Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
/ United Nations Framework Convention on Climate Change 

COI / IOC Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO) / 
Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO)

COPES Observación y Predicción Coordinadas del Sistema Tierra / Coordinated  
Observations and Prediction of the Earth System

CORDEX Experimento Coordinado de Regionalización de Modelos Climáticos  
Regionales / Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment
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MESA Experimento sobre los Monzones de América del Sur / Monsoon 
Experiment in South America

MJO Oscilación Madden - Julian / Madden-Julian Oscillation
MOC circulación meridional de retorno / meridional overturning circulation
NAME Experimento sobre los Monzones de América del Norte / North America 

Monsoon Experiment
OAN / NAO Oscilación del Atlántico Norte / North Atlantic Oscillation
OMM / WMO Organización Meteorológica Mundial / World Meteorological Organization
OOPC Panel sobre Observaciones Oceánicas con Fines Climáticos / Ocean 

Observation Panel for Climate
OSACT / SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico [de la 

CMNUCC) / Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice [of 
UNFCCC]

PAGES Cambios Globales del Pasado (PIGB) / Past Global Changes (IGBP)
PCMDI Programa para el Diagnóstico e Intercomparación de Modelos Climáticos / 

Program for Climate Model Diagnosis  and Intercomparison
PIGB / IGBP Programa Internacional de la Geósfera-Biósfera / International   

Geosphere-Biosphere Programme
PMIM / WWRP Programa Mundial de Investigación Meteorológica / World Weather 

Research Programme
PNT / NWP predicción numérica del tiempo / numerical weather prediction
PNUMA / UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / United 

Nations Environment Programme
RCM modelo climático regional / regional climate model
SAON Sistema Permanente de Observación del Ártico / Sustaining Arctic  

Observing System
SCAR Comité Científico de Investigaciones Antárticas / Scientific Committee on 

Antarctic Research
SCOR Comité Científico de Investigaciones Oceánicas / Scientific Committee on 

Oceanic Research
SMOO / GOOS Sistema Mundial de Observación de los Océanos / Global Ocean Observing System
SMOC / GCOS Sistema Mundial de Observación del Clima / Global Climate Observing System
SMOT / GTOS Sistema Mundial de Observación Terrestre / Global Terrestrial Observing System
SOLAS Estudio del PMIC/PIGB/SCOR/CACGP sobre la Interfaz Océano Superficial- 

Atmósfera Inferior  / Surface Ocean–Lower Atmosphere Study of WCRP/
IGBP/SCOR/CACGP

SOOS Sistema de Observación de los Mares Australes / Southern Ocean  
Observing System

SPARC Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima / Stratospheric  
Processes and their Role in Climate

SST Temperatura de la Superficie del Mar / Sea Surface Temperature
START Sistema de Análisis, Investigación y Capacitación / SysTem for Analysis, 

Research and Training
TACE Experimento sobre el Clima del Atlántico Tropical / Tropical Atlantic  

Climate Experiment
TFRCD Grupo de Trabajo sobre Regionalización de Modelos Climáticos / Task 

Force on Regional Climate Downscaling

THORPEX Experimento de  Investigación y Predictibilidad de los Sistemas 
de Observación / The Observing System Research and Predictability 
Experiment

TOGA Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Global / Tropical 
Ocean and Global Atmosphere Project

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VACS Panel PMIC/CLIVAR sobre Variabilidad del Sistema Climático Africano /  
Variability of the African Climate System, a WCRP/CLIVAR study

VAMOS Panel PMIC/CLIVAR sobre Variabilidad del Sistema Monzónico  
Americano / Variability of the American Monsoon System, a WCRP/ 
CLIVAR study

VOCALS Estudio del VAMOS sobre Océano-Nubes-Atmósfera-Tierra / VAMOS  
Ocean Cloud Atmosphere Land Study

WG grupo de trabajo / working group
WGCM Grupo de Trabajo sobre Modelado Acoplado / Working Group on Coupled 

Modelling
WGSF Grupo de Trabajo sobre Flujos en Superficie / Working Group on Surface 

Fluxes
WGSIP Grupo de Trabajo Sobre Predicción Estacional a Interanual (PMIC/CLIVAR) 

/ Working Group on Seasonal to Inter-annual Prediction (WCRP/CLIVAR)
WOAP Panel del PMIC sobre Observación y Asimilación  / WCRP Observation and 

Assimilation Panel
WOCE Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica / World Ocean 

Circulation Experiment
YOTC Año de la Convección Tropical / Year of Tropical Convection
ZCIT / ITCZ Zona de Convergencia Intertropical / InterTropical Convergence Zone
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¿Cómo participar en el PMIC?

El gran éxito del PMIC está directamente relacionado con la 

participación proactiva de científicos del clima líderes y con 

la exitosa asociación con organizaciones de todo el mundo. A 

continuación se enumeran las principales formas de asociarse 

con este programa:

 

Patrocinadores: Apoyan económicamente al PMIC, a los 

científicos, nuestros proyectos centrales o las actividades de 

investigación integradora. Muchos talleres y reuniones del PMIC 

son posibles gracias al aporte de una variedad de fuentes. Por 

ejemplo, contribuciones relativamente pequeñas posibilitan la 

participación de científicos de países en desarrollo en eventos de 

desarrollo de capacidades, ya sean regionales o internacionales 

del PMIC, que están más allá de las posibilidades de un país.

 

Socios: Los socios contribuyen con las iniciativas del PMIC 

identificando las prioridades científicas conjuntas, aportando 

experiencia científica y asegurando recursos económicos para 

la realización de proyectos conjuntos. El PMIC recibe con agrado 

la oportunidad de formar asociaciones con empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, 

fundaciones y asociaciones.

Academias Nacionales, Agencias y Comisiones del Clima: El 

PMIC obtiene grandes beneficios de la participación activa de 

agencias y academias nacionales. También resulta de gran 

ayuda la creación de comisiones nacionales del clima como 

medio para desarrollar una red verdaderamente internacional 

para el apoyo de la investigación integrada del clima. El mayor 

beneficio para todas las partes involucradas es que se fortalece 

la investigación complementaria yse  evita la duplicación de 

esfuerzos.

Científicos: El PMIC invita y alienta a los científicos a informar 

a la secretaría general del PMIC acerca de sus investigaciones 

en curso y también a sugerir formas de integrar las iniciativas 

nacionales, regionales e internacionales. La Comisión Científica 

Conjunta del PMIC, los proyectos centrales y las actividades 

transversales reciben de buen grado propuestas para nuevas 

actividades cooperativas que apoyan la implementación del 

Marco Estratégico del PMIC.

Participantes interesados: Manténgase actualizado acerca de 

las actividades del PMIC mediante la suscripción al boletín 

trimestral del programa (e-zine) y envíe novedades acerca 

de hallazgos científicos recientes, publicaciones, reuniones 

futuras o exitosamente concluidas para su publicación en el 

portal del PMIC.

Staff de Planeamiento Conjunto del PMIC

c/o World Meteorological Organization

7 bis, Avenue de la Paix

Case Postale 2300

CH-1211 Ginebra 2, Suiza

Tel: +41 22 730 81 11

Fax: +41 22 730 8036

E-mail: wcrp@wmo.int

Web: http://wcrp.wmo.int
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