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SECCIÓN I

INTRODUCCIÓN

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA TRIGÉSIMA REUNION DE LA ASOCIÓN
REGIONAL III
RESOLUCIÓN 9 (XIII-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

LA ASOCIACIÓN REGIONAL III (AMÉRICA DEL SUR)
TOMANDO NOTA:
de la Resolución 12 (Cg-X111) -Programa de Meteorología Agrícola; del Informe final
abreviado de la duodécima reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-N°
900); de la Resolución 8 (X lI-AR 111) -Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola; de
las recomendaciones formuladas en la reunión del Grupo de trabajo consultivo de la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), que tuvo lugar en Florencia (Italia) del 2 al 5
de abril de 2001;
CONSIDERANDO:
la importancia económica de la agricultura para los países de la Región III (América del
Sur);
los efectos del fenómeno El Niño/Oscilación Austral (ENOA) en la agricultura y la
silvicultura de la Región;
la necesidad de formular estrategias apropiadas de adaptación para hacer frente a la
variabilidad del clima y al cambio climático;
que la sequía y la deforestación continúan afectando a la sostenibilidad de la agricultura
en la Región;
que los fenómenos meteorológicos extremos se producen cada vez con mayor frecuencia
y afectan a la productividad de la agricultura, la silvicultura y la pesca en la Región;
las posibilidades de una mejor aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y de los Sistemas de Información Ambiental (SIA) para el desarrollo y la difusión de
productos que satisfagan la demanda de servicios agrometeorológicos por parte de los
usuarios;
INSTA A LOS MIEMBROS A QUE:
inicien estudios sobre la aplicación de los pronósticos climáticos estaciónales e
interanuales en el desarrollo de estrategias agrícolas sostenibles;
evalúen los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos en la agricultura
sostenible de la Región y desarrollen estrategias apropiadas para mitigarlos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola con las siguientes
atribuciones:
a) analizar y resumir los efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima en
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (aspectos alimentarios);
b) alentar el uso más activo de las predicciones climáticas estaciónales a interanuales
para promover una agricultura sostenible en América del Sur;
c) analizar y evaluar los efectos del fenómeno ENOA en la agricultura, la ganadería y
la pesca en América del Sur;
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d) analizar y resumir el conocimiento actual de los mecanismos físicos de las sequías,
así como la situación de los actuales sistemas de vigilancia y predicción de
sequías en América del Sur, y sugerir estrategias apropiadas para hacerles frente;
e) analizar y evaluar los efectos socioeconómicos de los fenómenos climáticos
extremos en la agricultura, la silvicultura y la pesca y las medidas de corrección a
corto y a largo plazo para paliarlos;
f) analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos
métodos tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en
América del Sur;
g) evaluar los procedimientos actuales para ofrecer advertencias y servicios
agrometeorológicos a los agricultores y usuarios finales y sugerir en qué modo y
por qué medios pueden mejorarse;
2) a) invitar a los expertos siguientes a participar como miembros del grupo de trabajo:
Sr. Edgar Mayereger (Paraguay)
Sra. Adriana. Cortes (Venezuela)
Sra. Gabriela. Salaberry (Uruguay)
Sr. Edgar. Imaña (Bolivia)
Sra. S. Berno Cáceres (Argentina)
Sr. Gustavo. García (Ecuador)
Sra. Marina Y. Tanaka de Anunciação (Brasil)
Sr. Gualterio Hugo Ogas (Chile)
b) invitar al Sr. Constantino Alarcón (Perú) a que actúe como Presidente del Grupo de
Trabajo sobre Meteorología Agrícola;
3) a)

pedir al Presidente que asigne las responsabilidades, previa consulta a los
miembros del Grupo, correspondientes a las diversas tareas que forman parte de
sus atribuciones;
b) pedir al Presidente que presente un informe final, integrado por los informes de los
miembros al Presidente de la Asociación Regional, con una antelación mínima de
seis meses antes de la próxima reunión de la Asociación.
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE GRUPO DE TRABAJO SOBRE
METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA AR-III
(Lima, Perú, 30 de noviembre-3 de diciembre de 2004)

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del día)
1.1

Atendiendo a la grata invitación del Representante Permanente del Perú ante la
OMM, la reunión del Grupo de Trabajo sobre Meteorología Agrícola de la
Asociación Regional III de la Organización Meteorológica Mundial se celebró en el
local institucional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, del
30 de noviembre al 03 de diciembre de 2004.

1.2

El Dr. Mannava V. K. Sivakumar, Jefe de la División de Meteorología Agrícola de la
Organización Meteorológico Mundial, en nombre del Secretario General de la
OMM, y en suyo propio agradeció a las autoridades del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología por la organización de la reunión y dio la bienvenida a
los participantes en la reunión. Acto seguido expuso un breve resumen de las
actividades realizadas por la OMM en relación con la meteorología agrícola a nivel
mundial y regional. Finalmente hizo referencia al acuerdo de la Decimotercera
Reunión de la AR III y el origen de establecer un Grupo de Trabajo y sus términos
de referencia.
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1.3

El Director Técnico, el Coronel FAP Rafael Campos Cruzado, en representación del
Mayor General FAP Miguel Gómez Vizcarra Representante Permanente del Perú
ante la OMM y Jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, expresó su
satisfacción y agradecimiento a la OMM por aceptar la invitación de celebrar la
reunión en el Perú. Por otro lado, destacó la importancia del intercambio de
experiencias entre los países de la región, y acto seguido deseó éxito a los
participantes en sus deliberaciones y una feliz estancia en la ciudad de Lima.

2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNION
(Punto 2 del orden del día)
-

Los documentos de la reunión fueron difundidos en español y se repartieron a
los miembros del grupo de trabajo

−

Participaron en la reunión un total de 9 personas, provenientes de 8 países
miembros del grupo de trabajo y el Jefe de la División de Meteorología
Agrícola de la OMM. La lista de participantes figura en el Anexo I.

2.1
2.1.1

Adopción del orden del día
Se adoptó el orden del día provisional con algunas modificaciones. El orden del
día definitivo figura en el Anexo II.

2.2.2

El horario de trabajo adoptado fue de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 15:00 horas.

2.2.3

Se tomó nota de que todo el material presentado por la presidencia estaba
contenido en un solo documento. El Grupo examinó la información contenida en
cada parte del documento durante las deliberaciones bajo los puntos
correspondientes del orden día. La lista de los documentos presentados en la
reunión figura en el Anexo III.

3.

INFORME PRESENTADO POR EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE METEOROLOGÍA
AGRÍCOLA DE LA OMM (Punto 3 de orden del día)
Dr. M.V.K. Sivakumar

3.1

El Dr. Sivakumar señaló que las actividades de la Comisión de Meteorología
Agrícola (CMAg) de la OMM son de gran interés para la AR III.

3.2

Así mismo indicó que importante número de expertos de la AR III participaron en el
Cursillo internacional sobre la Reducción de la vulnerabilidad de la agricultura y la
silvicultura a la variabilidad y al cambio del clima, que se celebró en Liubliana
(Eslovenia), en octubre de 2002, coincidiendo con la decimotercera reunión de la
CMAg. Los dos acontecimientos mencionados tuvieron gran éxito y dieron lugar a
la creación de los Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) de la CMAg. El
Dr. Orivaldo Brunini (Brasil) es Copresidente del GAAP 2 sobre sistemas de apoyo
para los servicios agrometeorológicos. El Ing. Constantino Alarcón Velazco y el Sr.
Miguel Egaña (Chile) participaron en el Cursillo interregional sobre fortalecimiento
de los servicios agrometeorológicos operativos a nivel nacional, celebrado en
Manila (Filipinas), del 22 al 26 de marzo de 2004 y aportaron contribuciones muy
importantes a los debates durante la celebración del Cursillo.

3.3

Por otro lado, manifestó que una de nuestras principales tareas de esta reunión es
examinar los informes preparados por los miembros del Grupo y analizar la
modalidad de preparación del informe final de este Grupo de trabajo, que será
presentado por su Presidente en la próxima reunión (2006) de la Asociación
Regional III. Asimismo, el Grupo deberá presentar propuestas a la Asociación
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Regional relativas al restablecimiento de este Grupo de trabajo, a fin de estudiar y
examinar los acontecimientos recientes en el ámbito de la agrometeorología que
han tenido lugar en la región, tomando en consideración las convenciones sobre el
medio ambiente entre las que cabe mencionar la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y presentar recomendaciones
sobre actividades futuras del Grupo
4.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO
(punto 4 del orden del día)
Ing. Constantino Alarcón Velazco

4.1

El Presidente del Grupo de Trabajo destacó la participación de los integrantes del
grupo en el desarrollo de los temas encargados de acuerdo al Mandato establecido,
asimismo agradeció a la OMM por haber hecho posible la realización de la reunión
de este Grupo de Trabajo.

4.2

El Ing. Alarcón hizo referencia al Mandato del Grupo de Trabajo que está contenido
en la Resolución 9 de la Decimotercera Reunión de la Asociación Regional III de la
Organización Meteorológica Mundial, celebrada en Quito, Ecuador, del 19 al 26 de
septiembre de 2001. La Resolución 9 figura en el Anexo IV.

4.3

Asimismo manifestó que después de conocer su nombramiento como Presidente
del Grupo de Trabajo de Meteorología Agrícola de la AR III, estableció contacto con
cada uno de los miembros y previa consulta asignó responsabilidades a cada uno
de ellos. Las responsabilidades asignadas a los Miembros del Grupo de Trabajo
figura en el anexo V. Por otro lado, señaló los cambios de tres de sus miembros:
Argentina S. Berrios Cáceres por Liliana Núñez, Uruguay Graciela Salaverry por
Ana Mancuso y Gustavo García por Gilma Carvajal

4.4

Finalmente mostró el trabajo presentado en el Taller Interregional sobre el
Fortalecimiento de los Servicios Agrometeorológicos Operativos a Nivel Nacional
realizado en Manila, Filipinas del 22 al 26 de marzo 2004, en el se muestra una
visión del funcionamiento de los diferentes servicios agrometeorológicos de la
Asociación Regional III (AR III) y cómo éstos proporcionan sus servicios operativos
a los diferentes usuarios de cada país.

5.

INFORME DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO (punto 5 del orden del día)

5.1

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA,
SILVICULTURA Y LA PESCA
Presentado por: Adriana Cortes - Venezuela
RESUMEN
Se mencionaron los puntos más resaltantes del efecto del Cambio Climático en la
Agricultura, la Ganadería, la Silvicultura y la Pesca.
-

Sistema climático
Gases de efecto invernadero
Repercusiones del Cambio Climático en la Agricultura
Incidencia del Cambio Climático en los Recursos Hídricos
Efectos del Cambio Climático en Venezuela
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PUNTOS RESALTANTES

5.2

−

Existen trabajos similares en la región con referencia a los efectos del cambio
climático en la agricultura, ganadería y la pesca.

−

Los modelos utilizados se adecúan a los datos disponibles en cada país. En
casos, se utilizaron primeramente estadísticas para los análisis.

−

Se coincide en que la mayor variación o variabilidad se da en las zonas urbanas
y no en las zonas rurales. Caso de la temperatura.

−

El cambio climático debe de mirarse también, desde un ángulo positivo para
ciertas áreas productivas.

−

No confundir variabilidad climática con cambio climático.

−

Faltan datos digitalizados en la región para correr algunos modelos.

−

Se sugiere que cada integrante del grupo envíe información sobre trabajos en el
área de cambio climático a la representante de Venezuela. Para seguir con los
trabajos, fecha límite 30-03-2005.

−

Solicitar a través de la AR-III el curso DISSAT en español para la región.

EVACUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES PARA OFRECER
ADVERTENCIA
Y
SERVICIOS
AGROMETEOROLÓGICOS
A
LOS
AGRICULTORES Y USUARIOS FINALES Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS AGROMETEOROLÓGICOS EN AMÉRICA DEL SUR
Presentado por: Gualterio Hugo - Chile
RESUMEN
Muestra una visión del funcionamiento de los diferentes servicios
agrometeorológicos de la AR-III y cómo éstos proporcionan su servicio operativo a
los diferentes usuarios y además se incluye una propuesta de mejoramiento de los
servicios agrometeorológicos de cada país.
PUNTOS RESALTANTES
−

Falta de capacitación en la región sobre modelos SIG.

−

Que exista una mayor relación entre los Servicios Meteorológicos en términos
de transferencia de metodologías y conocimientos.

−

Forma de presentación de la información: Dos propuestas
Organizar una reunión con expertos para generar propuestas de formatos para
estandarizar la información.

−

Consensuar en la AR-III los formatos.

−

Proponer un proyecto regional sobre “Impactos de eventos severos del clima
sobre la producción agropecuaria” iniciar con algún estudio de caso en algún
país de la región.
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5.3

APLICACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS TALES COMO EL SIG, LOS SAA Y LA
TELEDETECCIÓN A LA AGROMETEOROLOGÍA EN AMÉRICA DEL SUR
Presentado por: Edgar Imaña - Bolivia
RESUMEN
Resaltó la utilización de herramientas modernas al servicio de la agrometeorología,
como el Sistema de Información Geográfica (SIG).
PUNTOS RESALTANTES
− Uso masivo del sistema genera incertidumbre y problema en algunos casos.
− Los SIG, son de reciente incorporación a los servicios.
− Se necesita una fuerte capacitación para los técnicos de los Servicios en el SIG.

5.4

PROGRAMA DE AGROMETEOROLOGÍA EN EL PARAGUAY
Presentado por: Edgar Mayeregger - Paraguay
RESUMEN
La presentación se enfocó en la descripción de estructura, mecanismos de
funcionabilidad, productos actuales, proyectos del programa de Agrometeorología
en Paraguay, los que pertenecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cuyos
objetivos tienden ampliar la red agrometeorológica y transferir la red meteorológica
al Servicio, para que ellos realicen sólo investigación. Cuenta con software SICA,
SIG, SURFER y AGROCLIM, realizan un control de calidad de datos. Tienen
productos como: elaboración de mapas temáticos, zonificaciones agroecológicas y
climáticas, boletines, etc.
Señaló que como proyecto tienen con FONTAGRO el Sistema de monitoreo de
cosechas con la Unión Europea, la estimación de rendimientos, además de otros
como la zonificación agroecológica y agroclimática.
En los centros de campo de experimentación tienen 40 años de información, pero
siempre apoyados por el Servicio Meteorológico; es decir, hay armonía con las
instituciones para el intercambio de información.
PUNTOS RESALTANTES
− Apoyo a las alianzas estratégicas con instituciones con los que hacen realidad

los trabajos que allí se llevan a cabo.
− Los boletines son gratuitos
− En algunos países la prensa publica la información agrometeorológica, pero

cuando existen eventos, éstos magnifican la información para obtener mayor
beneficio propio para la prensa.
− En la región los problemas más comunes son los recursos y que la

agrometeorología no es prioridad.
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− Sería interesante colocar en el informe final las experiencias de los diferentes

países en la zonificación agroecológica, para lo cual, los integrantes del grupo
harán llegar al representante de Paraguay esta información hasta el 30 de marzo
de 2005.
5.5

El Servicio no tiene página WEB, por lo que se puede utilizar WAMIS, para la
publicación de la información de los países que así lo requirieran.

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS
EXTREMOS EN LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y LA PESCA Y LAS
MEDIDAS DE CORRECCIÓN A CORTO Y A LARGO PLAZO PARA PALIARLOS
Presentado por: Lilian Núñez - Argentina
RESUMEN
Se resaltó el efecto socioeconómico adverso producido por fenómenos
meteorológicos extremos, las políticas de manejo de sequía, el efecto directo de las
inundaciones y acciones de los agricultores frente a la sequía. Y así también
presentó para países como Brasil, Chile, Ecuador y Perú las estrategias empleadas
para mitigar el impacto negativo de las sequías.
PUNTOS RESALTANTES
−

Factores que ocasionan las sequías en la Argentina se deben básicamente a la
modificación de la circulación general de la atmósfera, se genera una gran
subsidencia que evita la llegada de los frentes fríos. Y se realizan dos tipos de
mapas de riesgos: - Mapa probabilística (Servicio Meteorológico) y Mapa de
pronóstico de tendencia para todo el país (trimestral), además de un Mapa de
riesgo con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de sus elementos.

−

Habría que discutir la metodología para las alertas tempranas de sequías.

−

Con relación al tema de mapa de riesgo, el grupo de Agrometeorología deberá
buscar la forma de integrarse entre países o regiones de la AR-III para hacer
mapas de riesgos por regiones y tener un área piloto, considerando las
características climáticas de cada uno de los lugares, por ejemplo, diferentes
latitudes entre países. Lo más indicado sería intercambiar conocimientos en
cuanto a los índices de sequías desarrollados con los que están trabajando los
diferentes países.

−

Y contar con la colaboración de los expertos en la región para preparar una
propuesta de estandarizar este tipo de estudios, el Grupo de trabajo sugiere
realizar contactos. Y se propone la elaboración de un trabajo único en cuanto al
impacto del clima en la agricultura.

−

El grupo discutió que el cálculo de las pérdidas socioeconómicas se dificulta por
la sobre evaluación de las pérdidas.
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5.6 EFECTOS DEL FENÓMENO ENOA EN LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y
LA PESCA EN AMÉRICA DEL SUR
Presentado por: Gilma Carvajal - Ecuador
RESUMEN
El fenómeno ENSO encuentra explicación en el modelo de celdas de circulación
atmosférica dispuesta a lo largo de la línea equinoccial en el Pacífico equinoccial.
Las características climáticas durante los eventos “El Niño” en la región III (América
del Sur) son las frecuentes anomalías especialmente en régimen de precipitación,
según los estudios realizados en los diferentes países que la conforman.
También se presentaron las características generales más resaltantes del fenómeno
“El Niño” de los países que conforman la AR-III; los impactos socioeconómicos del
fenómeno del “Niño” para cada uno de los países integrantes de la AR-III, y sus
efectos en la agricultura y la vulnerabilidad en el sector agrícola y pesca.
PUNTOS RESALTANTES
Los países integrantes de la AR-III se comprometen a enviar la información faltante
a la representante de Ecuador para completar el informe hasta el 30 de marzo de
2005, el cual se presentará en la reunión de la AR-III en el 2006
5.7 CONOCIMIENTO ACTUAL DE LOS MECANISMOS FÍSICOS DE LAS SEQUÍAS,
ASÍ COMO LA SITUACIÓN DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE VIGILANCIA Y
PREDICCIÓN DE SEQUÍAS EN AMÉRICA DEL SUR Y SUGERIR ESTRATEGIAS
APROPIADAS PARA HACERLES FRENTE
Presentado por: Yumico Anunciação - Brasil
RESUMEN
Presentó la información sobre la sequía en América del Sur. Obtenido a través de un
cuestionario enviado a los países integrantes de la AR-III donde se destacaban los
mecanismos físicos de las sequías, su causa e impacto en el caso de Brasil, Chile,
Ecuador. Perú y Uruguay. Además se presentó las herramientas para la verificación
de las sequías y la frecuencia de ocurrencia de éstas.
También se trató la situación actual de los sistemas de vigilancia y predicción, y por
último se dictaron algunas sugerencias para cada uno de los países y algunas
consideraciones finales.
PUNTOS RESALTANTES
−

Los países faltantes tales como Venezuela, Bolivia, Paraguay y Argentina se
comprometieron a enviar la información a la representante de Brasil para
completar el informe que se deberá enviar al Sr. Constantino Alarcón para la
preparación del informa final que se presentará en el 2006.

−

Sólo dos países tienen políticas para afrontar problemas de sequía (Estados
Unidos y Australia) y se recomienda que el grupo debería reunir a los países
para hacer estudios regionales de sequías y adoptar dichas políticas, ya que si
no hay una política no puede haber conocimiento
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−

En agrometeorología se hacen muchos trabajos pero no hay interacción con los
usuarios, ésta es una situación que se puede mejorar, por lo que se deben
buscar mecanismos necesarios para hacer efectiva la divulgación.

−

En la página web del Centro Bibliográfico Agrometeorológico de la AR-III
(http://www.senamhi.gob.pe/agro/crba.htm) hay trabajos disponibles y se puede
utilizar esta página para la publicación de notas importantes.

−

Asia, América Latina, Australia y Estados Unidos todos utilizan índices distintos
para calcular las sequías, por lo cual sería necesario organizar una conferencia
regional para ver cómo cada cual calcula el índice de sequía y lograr una
estandarización de los cálculos.

5.8 PREDICCIONES CLIMÁTICAS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
Presentado por: Ana Mancuso -Uruguay
RESUMEN
Se entrega un informe sobre los foros de perspectivas climáticas para el sudeste de
Sudamérica y algunos aspectos específicos de los avances en Uruguay
PUNTOS RESALTANTES
−

Los Foros de perspectivas Climáticas comenzaron a realizarse a partir del año
1997. Los foros se realizan en uno de los países, cada tres meses con la
participación de los países integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay).

−

La difusión de los productos a los agricultores se realiza por medio de las
páginas WEB, mail, fax de cada país y prensa en general. No existe una
retroalimentación por parte de los agricultores para mejorar estos productos.

−

Se recomienda organizar foros para la zona andina de la AR-III, como se acordó
en la reunión del CLIPS en diciembre de 2003 en Guayaquil; Ecuador.

−

Estas perspectivas se utilizan para la planificación de servicios y productos
agrometeorológicos.

−

El Dr. Sivakumar enviará al representante del Grupo de trabajo de Uruguay, el
resultado de los trabajos presentados por los países andinos, acerca de las
predicciones climáticas y su relación con la agricultura, que se realizó en
Ecuador en el mes de diciembre de 2003, para completar el informe final.

−

El representante de Chile en este grupo, enviará su trabajo presentado en la
OMM en el año 2001, sobre las predicciones climáticas en Sudamérica.

−

Se hace hincapié que, las perspectivas climáticas solamente entregan
actualmente información cualitativa y por lo tanto es necesario explicar a los
agricultores que a largo plazo (3 meses) actualmente, no es posible realizar una
cuantificación, tal como se realiza en los pronósticos a corto plazo.

−

Sería necesario tomar como ejemplo el caso de Australia, el mismo que ha
realizado seminarios para los agricultores, donde ha sido posible explicar que
las perspectivas deben utilizarse como estrategias, en la cual es posible que los
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agricultores puedan elegir qué cultivos utilizar de acuerdo a las perspectivas
entregadas en cada oportunidad.
−

La OMM está preparando un manual denominado Tiempo-Clima y Agricultores,
el cual será adaptado inicialmente a las condiciones de las realidades y
necesidades de la AR-III, y posteriormente podrá ser utilizado en los futuros
seminarios dirigidos a los agricultores en la AR-III.

5.9 EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROMETEOROLOGICO MUNDIAL (WAMIS)
Presentado por: M.V.K. Sivakumar
RESUMEN
Se entrega información sobre la utilidad, el uso actual y los contactos, para que los
países del mundo puedan colocar sus productos agrometeorológicos, para difusión a
los agricultores en una página WEB disponible de la OMM.
PUNTOS RESALTANTES
−

El concepto del WAMIS nació como resultado de un Workshop interregional
realizado en Barbados, sobre el mejoramiento de los boletines
agrometeorológicos. Este concepto consiste en centralizar en una página WEB
todos los productos agrometeorológicos a nivel mundial.

−

Actualmente se reconoce la necesidad de mejorar el acceso de los usuarios a
los productos utilizando el servicio de INTERNET.

−

Existe un servidor principal, instalado en Estados Unidos y otros dos servidores,
réplicas, en Italia y Corea.

−

Los principales beneficios de los miembros integrantes del WAMIS son:
• Ayudar a diseminar y mejorar sus productos agrometeorológicos
• Colocar los productos y avisos en tiempo real
• Proveer herramientas que ayudan a mejorar la calidad y presentación de los
productos

− El contacto para acceder a WAMIS es: rstefanski@wmo.int
− Actualmente existen siete contactos en el Grupo de la AR-III designados por los

representantes permanentes de cada país.
− Se recomienda que el presidente del Grupo de trabajo de Agrometeorología de la

AR-III, envíe una nota al presidente de la AR-III de la OMM, para que él a su vez,
solicite a los representantes permanentes que autoricen, que los productos
agrometeorológicos puedan ser colocados en la página WEB del WAMIS.
6.

EXAMEN SOBRE LAS ACTIVIDADES ACTUALES DE LA REGIÓN EN LO QUE
RESPECTA A LA AGROMETEOROLOGÍA. (punto 6 del orden del día)
Se identificaron 4 áreas prioritarias:
OPERATIVA
•

En la mayoría de los países de la región se desarrolla agrometeorología y
agroclimatología, además de que tienen bancos de datos agrometeorológicos y
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fenológicos, y se trabaja en forma restringida por falta de recursos humanos y
presupuestos insuficientes. Es necesario que los servicios meteorológicos
desarrollen la fenología (toma de información fenológica)
•

Actualmente los servicios de la región elaboran boletines agrometeorológicos
(impresos y en web) en donde se describen las tendencias meteorológicas y se
muestran los diferentes índices agrometeorológicos, pero aún estos boletines
presentan deficiencias de los pronósticos agrometeorológicos.

•

En algunos países de la región ante fenómenos extremos se hacen evaluaciones
de pérdidas, se realizan seguimientos de plagas y enfermedades y en forma
parcial el monitoreo de rendimiento de cosechas.

APLICADA
•

En la región los servicios meteorológicos a través de los distintos institutos de
investigación realizan trabajos en el área agrometeorológica.

•

Dentro de los servicios se da más importancia a los estudios agroclimáticos que
a los agrometeorológicos.

•

En algunos países se tienen estudios agrometeorológicos y agroclimáticos y se
elaboran mapas temáticos, heladas, periodo de crecimiento de cultivos,
evapotranspiración, mapas fenológicos y se realizan estudios utilizando y
validando los índices agroclimáticos, además las zonificaciones agroclimáticas y
agroecológicas tanto en el ámbito país como en lo regional.

•

En cuanto a las tecnologías, los países cuentan con softwares especializados
para la elaboración de distintas aplicaciones agrometeorológicas y
agroclimáticas. Además de sistemas de información agroclimáticos (SIA),
utilizadas, de forma particular, por cada uno de los países de la región, por lo
que se recomienda el compromiso de los países de la AR III para la elaboración
de un SIA para la región de América del Sur.

DIFUSIÓN
•

En algunos países de la región se elaboran
planificadores y otro para los usuarios.

•

En algunos países de la región no se realizan hasta el momento pronósticos
agrometeorológicos a corto plazo, excepto cuando existen eventos extremos
significativos en la agricultura. Esto es debido a que ninguno cuenta con la
información agrometeorológica en tiempo real.

•

La mayor parte de los países difunde la información en la web y los que no
cuentan con esta plataforma pueden ingresarlo a través del WAMIS.

•

Eventualmente se utilizan medios impresos y radiales para la difusión de la
información, así como también reuniones con agrupaciones de productores,
aunque éstas no sean tan efectivas.

•

No existe apoyo de las autoridades institucionales para establecer políticas de
difusión de la información generada.
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PARTICIPACIÓN

7.

•

La participación de los expertos en agrometeorología en las actividades de la
Comisión de meteorología agrícola y en las actividades del Grupo de trabajo de
la AR-III es relativa siendo uno de los motivos principales los cambios que se
dan de los integrantes del grupo.

•

No existe una coordinación óptima entre los organismos que desarrollan
agrometeorología. Por lo que los distintos servicios deberán asumir con mayor
fuerza la coordinación de las actividades que se llevan a cabo en la
meteorología, específicamente el caso agrometeorología.

•

Es necesario que representantes permanentes de cada país presten atención
más efectiva a las instituciones que realizan actividades agrometeorológicas, y
éstas puedan acceder al sistema OMM el cual contempla reuniones, foros,
capacitaciones, material bibliográfico, etc.

•

No existe un plan de capacitación agrometeorológica en la región el cual es
necesario para seguir con los trabajos programados dentro del grupo.

EXAMEN SOBRE LAS ACTIVIDADES FUTURAS DE LA REGIÓN EN LO QUE
RESPECTA A LA AGROMETEOROLOGÍA (punto 7 del orden del día)
1. Investigar cuáles son los índices de sequía más utilizados en la Región AR-III en
los últimos 5 años. Evaluar la relación entre los índices y los impactos espaciales
producidos en la actividad agrícola registrados durante este periodo.
2. Revisar y analizar las metodologías actualmente utilizadas para la evaluación de
los impactos ocasionados por los diferentes eventos severos que afectan a la
productividad en la AR-III.
3. Recopilar y analizar los resultados de los modelos de evolución de cultivos
obtenidos a partir de los resultados de los pronósticos climáticos de largo plazo.
(interanual)
4. Evaluar la difusión y la concientización realizada a los agricultores sobre los
beneficios económicos obtenibles por el uso de los servicios, productos
agrometeorológicos, los recursos humanos, técnicos y presupuestales.
5. Evaluar las diferentes maneras de difusión de la información agrometeorológica
para los distintos usuarios, determinar la retroalimentación que se obtiene y
proponer los mecanismos para mejorarla.
6. Analizar y evaluar el uso de modelos de simulación de productividad de cultivos
en las Servicios Meteorológicos e instituciones de la AR-III y sugerir los
procedimientos para implementarlos.
7. Revisar los estudios de las zonificaciones agroclimáticas y agroecológicas
haciendo uso del SIG y SIA en la AR-III, y determinar la mejor metodología para
una posterior implementación en toda la Región.
8. Evaluar y proponer metodologías para la aplicación de la teledetección a la
agricultura en la región.
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8.

OTROS ASUNTOS (punto 8 del orden del día)
(i)

El informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Meteorología Agrícola.
El Presidente del Grupo de Trabajo preparará un resumen de este informe y
lo presentará al Presidente de la Asociación Regional, con una copia a la
Secretaría de la OMM a más tardar el 30 de julio de 2005.

(ii)

El Informe Técnico final del Grupo de Trabajo de Meteorología Agrícola.
Este sería la versión final del Informe Técnico del Grupo discutido durante la
reunión del Grupo de Trabajo y finalizado para presentar en la XIII Reunión de
la AR III para que sea considerada su publicación.

8.1

Preparación del Informe Final

8.1.1

Planificación de Informe Técnico del Grupo de Trabajo. Los responsables de los
diferentes términos de referencia deben incluir en sus informes un resumen, y
luego las siguientes secciones: Introducción, desarrollo de los temas,
conclusiones y referencias.

8.1.2

Identificación de las responsabilidades fundamentales. Cada Miembro del Grupo
debe confeccionar su informe en formato electrónico con el procesador de texto
Microsoft Word para Windows
El informe final debe ser suministrado en una copia dura, y en formato electrónico.
Los anchos de los márgenes serán: izquierda 4 centímetros, derecha 3
centímetros, tope 3 centímetros, base 3 centímetros. El número de página debe
estar colocado en el centro inferior; todas las páginas se deben numerar
consecutivamente. El texto debe estar justificado y debe utilizarse la fuente arial
de 12 puntos. Las tablas (preferiblemente) se deben preparar en formato de tablas
de Word.
Para el titulo del informe se debe tener presente: primero debe ir el título del
Informe, seguido por el nombre(s) de los autor(s), luego la institución del autor(s).
Los números de fax y de Telex, la dirección del E-mail del autor correspondiente
deben estar en el pie de la página
Todos los aspectos señalados anteriormente deben ser considerados por los
miembros del Grupo de trabajo, de manera tal que facilite su publicación más
rápida.

8.2.

Plazos para presentar el informe.
El siguiente esquema de tiempo fue adoptado para la preparación y envío del
informe final.
El informe final de los miembros a los responsables
− De los diferentes términos de referencia.
− El informe final de los responsables de los términos de referencia al presidente
del Grupo de Trabajo hasta el 30 de marzo de 2005.
− El Presidente del Grupo de Trabajo enviará el informe final al Presidente de la
Asociación Regional, con una copia a la Secretaría de la OMM

8.3

Recomendaciones
El Grupo de Trabajo agradeció a los organizadores por el excelente trabajo de
coordinación y las facilidades y condiciones de trabajo brindadas e hizo las
siguientes recomendaciones.
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8.3.1

Para la próxima reunión de la AR-III
Los Miembros recomiendan que el Grupo de Trabajo de Meteorología Agrícola de
la Región III debe ser restablecido con términos de referencia renovados, los
cuales podrían incluir los siguientes aspectos:
1)

Investigar cuáles son los índices de sequía más utilizados en la Región AR-III
en los últimos 5 años. Evaluar la relación entre los índices y los impactos
espaciales producidos en la actividad agrícola registrados durante este
periodo.

2)

Revisar y analizar las metodologías actualmente utilizadas para la evaluación
de los impactos ocasionados por los diferentes eventos severos que afectan
a la productividad en la AR-III.

3)

Recopilar y analizar los resultados de los modelos de evolución de cultivos
obtenidos a partir de los resultados de los pronósticos climáticos de largo
plazo. (interanual)

4)

Evaluar la difusión y la concientización realizada a los agricultores sobre los
beneficios económicos obtenibles por el uso de los servicios, productos
agrometeorológicos. Evaluar
los recursos humanos, técnicos y
presupuestarios disponibles en los servicios agrometeorológicos.

5)

Evaluar las diferentes maneras de difusión de la información
agrometeorológica para los distintos usuarios, determinar la retroalimentación
que se obtiene y proponer los mecanismos para mejorarla.

6)

Analizar y evaluar el uso de modelos de simulación de productividad de
cultivos en las Servicios Meteorológicos e instituciones de la AR-III y sugerir
los procedimientos para implementarlos.

7)

Revisar los estudios de las zonificaciones agroclimáticas y agroecológicas
haciendo uso del SIG y SIA en la AR-III, y determinar la mejor metodología
para una posterior implementación en toda la Región.

8)

Evaluar y proponer metodologías para la aplicación de la teledetección a la
agricultura en la región.

8.3.2 Solicitar a la OMM
•
•

•

Cursos de formación en área de agrometeorología
Capacitación en:
o
Base de datos agrometeorológicos
o
Herramientas analíticas
o
Modelos Agrometeorológicos
o
Uso del SIG y SIA
o
Sequías agrometeorológicas
o
Zonificaciones agroclimáticas
Implementación de dos seminarios de expertos en Agrometeorología, durante
el mandato del próximo grupo de trabajo, con la finalidad de dar a conocer los
avances en los diferentes temas de la agrometeorología en la AR-III .
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9.

ADOPCION DEL INFORME Y CLAUSURA DE LA REUNION

9.1

El Grupo de trabajo de agrometeorología adoptó el informe de la reunión y solicitó
al Presidente que haga los cambios editoriales que sean necesarios. El Grupo
recomendó que luego de la aprobación del mismo por parte del Presidente de la
AR III, el informe sea enviado a los miembros del grupo de trabajo y a los
Miembros de la AR III.

9.2

El Dr. M. V. K. Sivakumar agradeció al Jefe del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología y Representante Permanente de la República del Perú, por ser
anfitrión de la reunión y por brindar todas las facilidades necesarias para el buen
desenvolvimiento del trabajo del Grupo, también agradeció a los participantes por
sus valiosos aportes durante la reunión. Dio las gracias también al personal de
apoyo quienes contribuyeron en el desarrollo exitoso de la reunión.

9.3

El Jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología agradeció a la OMM
por haber hecho posible la reunión del Grupo de Trabajo y lo cual facilitó la
preparación del informe final. Agradeció también a los miembros del grupo por sus
contribuciones y deseó a todos los participantes un feliz viaje de regreso a sus
países.

9.4

La reunión del Grupo de Trabajo sobre meteorología Agrícola de la AR III se
clausuró el día viernes 03 de diciembre de 2004 a las 12:30 horas.

16

Anexo I
LA LISTA DE PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III

CONSTANTINO ALARCÓN VELAZCO
Presidente del Grupo de Meteorología
Agrícola
Director General de Agrometeorología
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología
Jr. Cahuide 785
Lima 11, Perú
Telf. 6141413 / 6141413 Ax. 469
E-mail: calarcon@senamhi.gob.pe
dga@senamhi.gob.pe

LILIANA NOEMÍ NÚÑEZ
Jefe departamento de Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional
25 de Mayo 658 C. F
Argentina
Telf. 540-11-51676767 (Int. 18270)
E-mail: lnunez@meteofa.mil.ar
MERA GILMA CARVAJAL
Meteorólogo
INAMHI
Iñaquito 700 y Corea
Quito-Ecuador
Telf. 593-22248268 (Ext. 465)
E-mail: gilbecar@inamhi.gov.ec
gilmitaca@yahoo.com

ADRIANA LELYS CORTEZ MARIN
Departamento Agrometeorológico
INIA/CENIAP
Av. Casanova Godoy,
vía El Limón Recinto Universitario
Edif.01
Apartado postal 4846 Maracay 2101
Venezuela
Telf. 00-58-243-2402714
Fax. 00-58-243-2471874
E-mail: acortez@inia.gov.ve
adricortes64@hotmail.com
jalvarez@inia.gov.ve

YUMIKO MARINA TANAKA DA
ANUNCIAÇÃO
Instituto Nacional de Meteorología
Eixo Monumental Via S1 Sudoeste
Brasília-DF CEP: 70680-900
Brasil
Telf. 00-55-61-344-9944
E-mail: yumiko@inmet.gov.br
Coordinador: alaor@inmet.gov.br
Director: diretor@inmet.gov.br

ANA MARÍA MANCUSO
QUIHILLABORDA
Directora de Climatología y
Documentación
Dirección Nacional de Meteorología
J. B. Amorin 1488
Uruguay
Tel.: 00-598-2-4003583
E-mail: amancuso@adinet.com.uy
dnm25255@adinet.com.uy
dtornalmet@adinet.com.uy

HUGO OGAZ GUALTERIO
Jefe Subdepartamento Meteorología
Agrícola
Dirección Meteorológica de Chile
Aeropuerto Arturo Merino Benitez Interior
Casilla 63 AMB
Chile
Telf. 56-2-6763572
Fax: 56-2-6019590
E-mail: ghugo@meteochile.cl
ghugo@meteorologos.cl

EDGAR HUMBERTO IMAÑA
Director Departamental
SENAMHI
Calle Ballivián 1323 esq. Colón-Reyes
Ortiz 41 3er. piso
Bolivia
Telf.: 591-2-2200433
E-mail: agromet@entelnet.bo
edgaimana@hotmail.com

EDGAR MAYEREGGER
Coordinador Nacional Programa
Agrometeorología
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Km. 48 Ruta Mcal. EstigarribiaCAACUPE
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Paraguay
Tel. 595-511-42119
E-mail: shacom19@telesurf.com.py

agrometian@telesurf.com.py
shacom59@hotmail.com
Dirección General de Agrometeorología
Senamhi
Jr. Cahuide 785, Lima 11
Tel. 6141413
Email: vrosas@senamhi.gob.pe

OBSERVADORES
ESEQUIEL VILLEGAS PAREDES
Dirección General de Investigación y
Medio Ambiente
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología
Jr. Cahuide 785
Lima 11, Perú
Telf. 6141414. Ax. 481
Email: evillegas@senamhi.gob.pe

HECTOR YAURI QUISPE
Ing. Meteorólogo
Dirección General de Agrometeorología
Senamhi
Jr. Cahuide 785, Lima 11
Tel. 6141413
Email: hhyauri@senamhi.gob.pe

MARCO ANTONIO PAREDES
RIVEROS
Dirección General de Meteorología
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología
Jr. Cahuide 785
Lima 11, Perú
Telf. 6141414 Ax. 461
Email: mparedes@senamhi.gob.pe

HECTOR ALBERTO VERA ARÉVALO
Ing. Meteorólogo
Dirección General de Agrometeorología
Senamhi
Jr. Cahuide 785, Lima 11
Tel. 6141414- Ax. 465
Email: hver@senamhi.gob.
OMM

CARLOS BUSTIOS DÁVILA
Director Regional de Lima
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología
Av. Las Palmas s/n Chorrillos
Lima, Perú
Telf. 251-1214
Email: cbustios@senamhi.gob.pe

Dr. MANNAVA V. K. SIVAKUMAR
Jefe de la División de Meteorología
Agrícola
Organización Meteorológica Mundial
7 Bis Avennue de la Paix
1211 Geneva 2
Suiza
Telf. 00-41-22-7308380. Fax: 00-41-227308042
E-mail: msivakumar@wmo.int

JANEET SANABRIA QUISPE
Ing. Meteorólogo, especialista en Agroclimatología
Dirección General de Agrometeorología /
Senamhi
Jr. Cahuide 785, Lima 11
Tel. 6141413
Email: jsanabria@senamhi.gob.pe
WILFREDO JULIÁN YZARRA TITO
Ing. Agrónomo
Dirección General de Agrometeorología
Senamhi
Jr. Cahuide 785, Lima 11
Tel. 6141413
Email: wyzarra@senamhi.gob.pe
VICTOR ROSAS PAYANO
Ing. Agrónomo
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Anexo II
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA
ASOCIACIÓN REGIONAL III
EL ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO
1. Apertura de la reunión
2. Aprobación del orden del día y organización de la reunión
3. Información presentada por el Jefe de la División de Meteorología Agrícola de la OMM
4. Informe presentado por el Presidente del Grupo de Trabajo
5. Informe de los integrantes del Grupo de Trabajo
6. Examen de las necesidades de la región en lo que respecta a la
agrometeorología
7. Examen de las actividades futuras de la Asociación Regional III en materia
agrometeorológica
8. Otros asuntos
9. Adopción del informe y clausura de la reunión
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Anexo III
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA
ASOCIACIÓN REGIONAL III
La lista de los documentos presentados en la reunión
1.

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

2.

EL SERVICIO AGROMETEOROLÓGICO OPERACIONAL
REGIONAL III Sr. Constantino Alarcón Velazco - Perú

3.

WORLD AGROMETEOROGICAL INFORMATION SERVICE (WAMIS)
M.V.K. Sivakumar - OMM

4.

PROGRAMA DE AGROMETEOROLOGÍA EN EL PARAGUAY
Sr. E. Mayeregger. Paraguay

5.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA
SILVICULTURA Y LA PESCA
Sra. Adriana Cortes. Venezuela

6.

PREDICCIONES CLIMÁTICAS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
Sra. Ana Mancuso. Uruguay

7.

El USO DEL SIG Y SIA EN LA AGROMETEOROLOGIA
Sr. Edgar Imaña. Bolivia

8.

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS
EXTREMOS EN LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, Y LAS
MEDIDAS DE CORRECCIÓN A CORTO Y A LARGO PLAZO PARA PALIARLOS
Sra. Liliana Núñez. Argentina

9.

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO ENOA EN LA AGRCICULTURA, LA
GANADERÍA Y LA PESCA EN AMÉRICA DEL SUR
Sra. Gilma Carvajal- Ecuador

10.

LA SEQUÍA EN AMERICA DEL SUR
Sra. Marina Y. Tanaka de Anunciação. Brasil

11.

EVALUACION DE LOS
PROCEDIMIENTOS ACTUALES PARA OFRECER
ADVERTENCIAS
Y
SERVICIOS
AGROMETEOROLOGICOS
A
LOS
AGRICULTORES Y USUARIOS FINALES Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS EN AMERICA DEL SUR
Sr. Gualterio Hugo Ogas. Chile.
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ASOCIACIÓN

Anexo IV
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA
ASOCIACIÓN REGIONAL III
RESOLUCIÓN 9 (XIII-AR III)
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 12 (Cg-X111) -Programa de Meteorología Agrícola;
2) del Informe final abreviado de la duodécima reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola (OMM-N° 900);
3) de la Resolución 8 (X lI-AR 111) -Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola;
4) de las recomendaciones formuladas en la reunión del Grupo de trabajo consultivo de
la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), que tuvo lugar en Florencia (Italia) del
2 al 5 de abril de 2001;
CONSIDERANDO:
1) la importancia económica de la agricultura para los países de la Región III (América
del Sur);
2) los efectos del fenómeno El Niño/Oscilación Austral (ENOA) en la agricultura y la
silvicultura de la Región;
3) la necesidad de formular estrategias apropiadas de adaptación para hacer frente a la
variabilidad del clima y al cambio climático;
4) que la sequía y la deforestación continúan afectando a la sostenibilidad de la
agricultura en la Región;
5) que los fenómenos meteorológicos extremos se producen cada vez con mayor
frecuencia y afectan a la productividad de la agricultura, la silvicultura y la pesca en la
Región;
6) las posibilidades de una mejor aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y de los Sistemas de Información Ambiental (SIA) para el desarrollo y la difusión
de productos que satisfagan la demanda de servicios agrometeorológicos por parte
de los usuarios;
INSTA A LOS MIEMBROS A QUE:
1) inicien estudios sobre la aplicación de los pronósticos climáticos estaciónales e
interanuales en el desarrollo de estrategias agrícolas sostenibles;
2) evalúen los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos en la agricultura
sostenible de la Región y desarrollen estrategias apropiadas para mitigarlos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola con las siguientes
atribuciones:
a) analizar y resumir los efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima en
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (aspectos alimentarios);
b) alentar el uso más activo de las predicciones climáticas estaciónales a
interanuales para promover una agricultura sostenible en América del Sur;
c) analizar y evaluar los efectos del fenómeno ENOA en la agricultura, la ganadería y
la pesca en América del Sur;
d) analizar y resumir el conocimiento actual de los mecanismos físicos de las
sequías, así como la situación de los actuales sistemas de vigilancia y predicción
de sequías en América del Sur, y sugerir estrategias apropiadas para hacerles
frente;
e) analizar y evaluar los efectos socioeconómicos de los fenómenos climáticos
extremos en la agricultura, la silvicultura y la pesca y las medidas de corrección a
corto y a largo plazo para paliarlos;
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f)

analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos
métodos tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en
América del Sur;
g) evaluar los procedimientos actuales para ofrecer advertencias y servicios
agrometeorológicos a los agricultores y usuarios finales y sugerir en qué modo y
por qué medios pueden mejorarse;

2) a) invitar a los expertos siguientes a participar como miembros del grupo de trabajo:
Sr. Edgar Mayereger (Paraguay)
Sra. Adriana. Cortes (Venezuela)
Sra. Gabriela. Salaberry (Uruguay)
Sr. Edgar. Imaña (Bolivia)
Sra. S. Berno Cáceres (Argentina)
Sr. Gustavo. García (Ecuador)
Sra. Marina Y. Tanaka de Anunciação (Brasil)
Sr. Gualterio Hugo Ogas (Chile)
b) invitar al Sr. Constantino Alarcón (Perú) a que actúe como Presidente del Grupo de
Trabajo sobre Meteorología Agrícola;
3) a)

pedir al Presidente que asigne las responsabilidades, previa consulta a los
miembros del Grupo, correspondientes a las diversas tareas que forman parte de
sus atribuciones;
b) pedir al Presidente que presente un informe final, integrado por los informes de los
miembros al Presidente de la Asociación Regional, con una antelación mínima de
seis meses antes de la próxima reunión de la Asociación.
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Anexo V
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA
ASOCIACIÓN REGIONAL III
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA AR-III
•

Sr. Edgar Mayeregger. Paraguay
Analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos métodos
tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en América del
Sur;

•

Sra. A. Cortes. Venezuela
Analizar y resumir los efectos del cambio climático en la agricultura, la ganadería, la
silvicultura y la pesca (aspectos alimentarios);

•

Sra. Graciela Salaberry. Uruguay
Alentar el uso más activo de las predicciones climáticas estacionales a interanuales
para promover una agricultura sostenible en América del Sur;

•

Sr. Edgar Imaña. Bolivia
Analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos métodos
tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en América del
Sur;

•

Sr. S. Berno Cáceres. Argentina
Analizar y evaluar los efectos socioeconómicos de los fenómenos climáticos
extremos en la agricultura, la silvicultura y la pesa y las medidas de corrección a
corto y a largo plazo para paliarlos;

•

Sr. Gustavo García - Ecuador
Analizar y evaluar los efectos del fenómeno ENOA en la agricultura, la ganadería y
la pesca en América del Sur;

•

Sra. Marina Y. Tanaka de Anunciação. Brasil
Analizar y resumir el conocimiento actual de los mecanismos físicos de las sequías,
así como la situación de los actuales sistemas de vigilancia y predicción de sequías
en América del Sur, y sugerir estrategias apropiadas para hacerles frente;

•

Sr. Gualterio Hugo Ogas. Chile
Evaluar los procedimientos actuales para ofrecer advertencias y servicios
agrometeorológicos a los agricultores y usuarios finales y sugerir en qué modo y por
qué medios pueden mejorarse
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL GRUPO DE TRABAJO DE METEOROLOGIA AGRICOLA PERIODO 2001-2005
Ing. Constantino Alarcón Velazco
Director General de Agrometeorología
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
Jr. Cahuide 785, Lima 11, Perú
Tel: 51-1-6141414, fax: 4717287
INTRODUCCIÓN
La Asociación Regional III de la OMM decidió establecer el Grupo de Trabajo sobre
Meteorología Agrícola durante la trigésima reunión efectuada en Quito, Ecuador, del 19
al 26 de septiembre de 2001 (Resolución 9 XIII - RA III del Grupo de Trabajo sobre
Meteorología Agrícola), con los siguientes términos de referencia:
1.

Establecer un Grupo de trabajo sobre meteorología agrícola con las siguientes
atribuciones:
a) analizar y resumir los efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima
en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (aspectos alimentarios);
b) alentar el uso más activo de las predicciones climáticas estacionales e
interanuales para promover una agricultura sostenible en América del Sur;
c) analizar y evaluar los efectos del fenómeno ENOA en la agricultura, la ganadería
y la pesca en América del Sur;
d) analizar y resumir el conocimiento actual de los mecanismos físicos de las
sequías, así como la situación de los actuales sistemas de vigilancia y
predicción de sequías en América del Sur, y sugerir estrategias apropiadas para
hacerles frente;
e) analizar y evaluar los efectos socioeconómicos de los fenómenos climáticos
extremos en la agricultura, la silvicultura y la pesca y adoptar las medidas de
corrección a corto y a largo plazo para paliarlos;
f) analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos
métodos tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en
América del Sur;
g) evaluar los procedimientos actuales para ofrecer advertencias y servicios
agrometeorológicos a los agricultores y usuarios finales y sugerir cómo y por
qué medios pueden mejorarse.

2) a) Invitar a los expertos siguientes a participar como miembros del grupo de trabajo:
Sr. Edgar Mayeregger (Paraguay)
Sra. Adriana Cortes (Venezuela)
Sra. Graciela Salaberry (Uruguay)
Sr. Edgar Imaña (Bolivia)
Sra. Silvia Berríos Cáceres (Argentina)
Sr. Gustavo García (Ecuador)
Sra. Marina Y. Tanaka de Assuncao (Brasil)
Sr. Gualterio Hugo (Chile)
b) Invitar al Sr. Constantino Alarcón (Perú) para que actúe como Presidente del Grupo
de trabajo sobre meteorología agrícola;
3) a) pedir al Presidente que asigne responsabilidades, previa consulta a los miembros
del Grupo, correspondientes a las diversas tareas que forman parte de sus
atribuciones;
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b) pedir al Presidente que presente un informe final, integrado por los informes de los
miembros, al Presidente de la Asociación Regional, con una antelación mínima de
seis meses antes de la próxima reunión de la Asociación.
ACTIVIDADES QUE PRECEDIERON A LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
CELEBRADO EN LIMA-PERÚ, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE
2004
Una vez constituido el grupo de trabajo, se estableció contacto con cada uno de los
miembros inicialmente a través de los representantes permanentes y posteriormente
individualmente. Previa consulta a cada uno de ellos se les asignó responsabilidades. Las
responsabilidades asignadas a los Miembros del Grupo de Trabajo figura en el anexo I.
Inicialmente las comunicaciones con los miembros del grupo fue muy lenta, lo que
dificultó el inicio del trabajo, lo cual se fue superando en el tiempo a través del correo
electrónico. Otra de las dificultades para el trabajo del Grupo ha sido el cambio de los
miembros de algunos países.
Los integrantes del grupo para la cumplir con las actividades encomendadas prepararon
encuestas que fueron distribuidas a través del correo electrónico a cada miembro lo que
permitió que elaboraran sus ponencias.
Gran número de expertos de la AR III participaron en el Cursillo internacional sobre “La
reducción de la vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura a la variabilidad y al
cambio del clima”, que se celebró en Liubliana (Eslovenia), en octubre de 2002,
coincidiendo con la decimotercera reunión de la CMAg.
Expertos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela participaron en la
Reunión Técnica sobre Servicios de Información y Predicción del Clima (SIPC) y
aplicaciones Agrometeorológicas para los países Andinos, celebrado en GuayaquilEcuador, del 08 al 12 de diciembre de 2003. En esta reunión se revisó el estado actual de
la información sobre el clima y el tiempo en la agricultura, silvicultura, industrias
pesqueras, salud y sectores de energía en diversos países de la región andina. Los
trabajos presentados fueron publicados en las actas de esta reunión por la OMM.
El Ing. Constantino Alarcón Velazco, presidente del grupo de trabajo y el Sr. Miguel
Egaña (Chile) participaron en el Cursillo interregional sobre “Fortalecimiento de los
servicios agrometeorológicos operativos a nivel nacional”, celebrado en Manila (Filipinas),
del 22 al 26 de marzo de 2004. Aportaron contribuciones muy importantes a los debates
durante la celebración del Cursillo.
En esta reunión el Presidente del grupo de trabajo tuvo la oportunidad de conversar con
el Dr. Mannava V. Sivakumar Jefe de la División de Meteorología Agrícola de la OMM
acerca de las actividades del Grupo y se acordó celebrar la reunión del Grupo de Trabajo
en diciembre de ese mismo año en Lima, Perú.
Esta decisión tomada fue comunicada a cada uno de los miembros integrantes del grupo
y se les instó a culminar sus actividades encargadas.
Gracias a la Secretaría de la OMM se pudo realizar la reunión del Grupo de Trabajo de
Meteorología Agrícola en Lima, Perú del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2004,
con la participación de 9 miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela y de un funcionario de la División de Meteorología Agrícola de
la OMM. Se presentaron las ponencias de cada miembro, se redistribuyeron algunas
tareas, se analizó el trabajo realizado por el Grupo y se propusieron actividades sobre las
cuales el Grupo debería trabajar en el futuro.
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Se realizaron cambios de tres miembros del grupo:
Argentina : Silvia Berríos Cáceres por Liliana Núñez
Uruguay : Graciela Salaverry por Ana Mancuso
Ecuador : Gustavo García por Gilma Carvajal
RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMA,
PERÚ
La reunión del Grupo de Trabajo sobre Meteorología Agrícola de la Asociación Regional
III de la Organización Meteorológica Mundial fue celebrada en el local institucional del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, del 30 de noviembre al 03 de
diciembre de 2004. Nueve participantes asistieron al encuentro. La apertura de la reunión
se realizó a las 09 horas del 30 de noviembre a cargo del Coronel FAP Rafael Campos
Cruzado en representación del Mayor General FAP Miguel Gómez Vizcarra
Representante Permanente del Perú ante la OMM y Jefe del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología. El Dr. M. V. K. Sivakumar, en nombre del Secretario General
de la OMM, agradeció a las autoridades del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú por la organización de la reunión y dio la bienvenida a los
participantes.
La reunión de trabajo del grupo abarcó los siguientes puntos:
• Apertura de la reunión
• Aprobación del orden del día y organización de la reunión
• Información presentada por el Jefe de la División de Meteorología Agrícola de la
OMM
• Informe presentado por el Presidente del grupo de trabajo
• Informe de los integrantes del grupo de trabajo
• Examen de las necesidades de la región en lo que respecta a Meteorología
Agrícola
• Examen de las actividades futuras de la Asociación Regional III en materia
Meteorología Agrícola
• Otros asuntos
• Adopción del informe y clausura de la reunión
El Presidente del Grupo de Trabajo, destacó la participación de los integrantes en el
desarrollo de los temas encargados de acuerdo al mandato establecido. Durante las
presentaciones el intercambio de ideas fue muy fructífera, lo que permitió culminar con
éxito la reunión.
Se acordó que el Presidente del Grupo de Trabajo prepare un resumen del informe del
Grupo de Trabajo y lo presente al Presidente de la Asociación Regional III, con una copia
a la Secretaría de la OMM a más tardar el 30 de julio de 2005. El Informe Técnico final
del Grupo de Trabajo de Meteorología Agrícola será la versión final del Informe Técnico
del Grupo de Meteorología Agrícola que será presentado en la XIII Reunión de la AR III
para su publicación.
Considerando los plazos establecidos por la OMM para la presentación del informe final y
las capacidades de los miembros del Grupo de Trabajo y su Presidente, el Grupo acordó
establecer los siguientes plazos:
El informe final de los miembros a los responsables
−

De los diferentes términos de referencia, hasta el 30 de marzo de 2005.
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−
−

El informe final de los responsables de los términos de referencia al presidente del
Grupo de Trabajo, hasta el 30 de abril de 2005
El presidente del Grupo de Trabajo enviará el informe final al Presidente de la
Asociación Regional, con una copia a la Secretaría de la OMM, hasta el 30 de julio
de 2005.

RECOMENDACIONES PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA AR-III
Los Miembros recomiendan que el Grupo de Trabajo de Meteorología Agrícola de la
Región III debe ser restablecido con términos de referencia renovados, los cuales podrían
incluir los siguientes aspectos:
1) Investigar cuáles son los índices de sequía más utilizados en la AR-III en los últimos 5
años. Evaluar la relación entre los índices y los impactos espaciales producidos en la
actividad agrícola registrados durante este periodo.
2) Revisar y analizar las metodologías actualmente utilizadas para la evaluación de los
impactos ocasionados por los diferentes eventos severos que afectan a la
productividad en la AR-III.
3) Recopilar y analizar los resultados de los modelos de evolución de cultivos obtenidos a
partir de los resultados de los pronósticos climáticos a largo plazo. (interanual)
4) Evaluar la difusión y la concientización realizada a los agricultores sobre los
beneficios económicos obtenibles por el uso de los servicios, productos
agrometeorológicos. Evaluar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios
disponibles en los servicios agrometeorológicos.
5) Evaluar las diferentes maneras de difusión de la información agrometeorológica para
los distintos usuarios y determinar la retroalimentación que se obtiene, y proponer los
mecanismos para mejorarla.
6) Analizar y evaluar el uso de modelos de simulación de productividad de cultivos en los
Servicios Meteorológicos e instituciones de la AR-III y sugerir los procedimientos para
implementarlos.
7) Revisar los estudios de zonificaciones agroclimáticas y agroecológicas haciendo uso
del SIG y SIA en la AR-III, y determinar la mejor metodología para una posterior
implementación en toda la Región.
8) Evaluar y proponer metodologías para la aplicación de la teledetección a la agricultura
en la región.
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE
TBABAJO
En los plazos establecidos se recibieron las ponencias finales revisadas por cada
miembro del Grupo de Trabajo. Estos trabajos fueron revisados por el Presidente del
Grupo de Trabajo de Meteorología Agrícola de la AR III y formateados de acuerdo al
formato establecido para su publicación. Los archivos electrónicos de estos trabajos
están disponibles en la Oficina del suscrito.
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Anexo I
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA
ASOCIACIÓN REGIONAL III
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA DE LA AR-III
•

Sr. Edgar Mayeregger. Paraguay
Analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos métodos
tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en América del
Sur.

•

Sra. Adriana Cortes. Venezuela
Analizar y resumir los efectos del cambio climático en la agricultura, la ganadería, la
silvicultura y la pesca (aspectos alimentarios);

•

Sra. Graciela Salaberry. Uruguay
Alentar el uso más activo de las predicciones climáticas estaciónales a interanuales
para promover una agricultura sostenible en América del Sur;

•

Sr. Edgar Imaña. Bolivia
Analizar y resumir la situación en que se encuentra la aplicación de nuevos métodos
tales como los SIG, los SIA y la teledetección a la agrometeorología en América del
Sur;

•

Sra. Silvia Berrios Cáceres. Argentina
Analizar y evaluar los efectos socioeconómicos de los fenómenos climáticos extremos
en la agricultura, la silvicultura y la pesa y las medidas de corrección a corto y a largo
plazo para paliarlos;

•

Sr. Gustavo García - Ecuador
Analizar y evaluar los efectos del fenómeno ENOA en la agricultura, la ganadería y la
pesca en América del Sur;

•

Sra. Marina Y. Tanaka de Anunciação. Brasil
Analizar y resumir el conocimiento actual de los mecanismos físicos de las sequías,
así como la situación de los actuales sistemas de vigilancia y predicción de sequías
en América del Sur, y sugerir estrategias apropiadas para hacerles frente;

•

Sr. Gualterio Hugo Ogas. Chile
Evaluar los procedimientos actuales para ofrecer advertencias y servicios
agrometeorológicos a los agricultores y usuarios finales y sugerir en qué modo y por
qué medios pueden mejorarse.

28

SECCION II

INFORMES TÉCNICOS
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EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
EN LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y LA PESCA, Y LAS MEDIDAS DE
CORRECCIÓN A CORTO Y A LARGO PLAZO PARA PALIARLOS
Liliana Noemí Núñez
Departamento de Agrometeorología
Servicio Meteorológico Nacional de Argentina
BRASIL
Los fenómenos meteorológicos
socioeconómicos son:

y

climáticos

extremos

que

provocan

efectos

Tormentas severas (lightning damage)
Granizo
Tornados
Tempestades extratropicales
Lluvias fuertes
Inundaciones
En todas esas situaciones el municipio afectado decreta situación de emergencia o de
calamidad pública accionando el gobierno estadual y federal.
CHILE
CHILE
GRANIZO

HELADAS

CULTIVO
TRIGO

DAÑO
30%

FRUTAS

30/50%

FRUTAS

ALGÚN DAÑO

Para las inundaciones se realizan sistemas de drenaje
Para las heladas se utilizan métodos activos (riego, viento, calentamiento y otros) y
métodos pasivos (emplazamiento, uso de variedades con resistencia, etc)
ECUADOR
ECUADOR
INUNDACIONES
SEQUÌAS
HELADA
ERUPCIÓN
VOLCÁNICA

NO HUBO
NO HUBO DAÑO SE PRODUJO EN ÈPOCA DE
DESCANSO
ALGUNOS AÑOS EN LA REGION INTERANDINA,
RETRASO DE CICLO Y PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD
UNA ZONA DE LA REGIÓN INTERANDINA DONDE
CONSTANTEMENTE LOS CULTIVOS SE VEN
AFECTADOS POR ESTE TIPO DE PROBLEMA. ESTA
ZONA PRINCIPALMENTE ES FRUTÌCOLA Y LOS
AGRICULTORES SE HAN ACOSTUMBRADO A CONVIVIR
CON EL PROBLEMA YA QUE EL PROBLEMA ES LA
CENIZA ARROJADA POR EL VOLCÁN CERCANO A LA
ZONA
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INUNDACIONES: Este tipo de problema lo sufren las áreas muy próximas a las riveras
de los ríos donde los agricultores con miras a aprovechar estas áreas, realizan siembras
en zonas bajas que al presentarse lluvias fuertes desbordan el cauce de los ríos y
arrasan con los cultivos, esta situación se presenta especialmente en la Región de la
Costa Ecuatoriana donde los cultivos prácticamente son de subsistencia, muy pocos para
comercialización, existe mucho minifundismo.
HELADAS: la situación se presenta únicamente en la región Interandina donde de igual
manera afecta a los cultivos de menor escala. Generalmente aprovechan los periodos
libres de heladas para evitar efectos negativos por la presencia de este fenómeno.
ERUPCION VOLCANICA: utilizan aspiradoras
PERU
Algunos de los problemas que se presentan con las inundaciones son los siguientes:
.-Anegamiento de las llanuras de inundación y daños en viviendas, vías de comunicación,
y producción agropecuaria, con pérdida de vidas humanas en algunos casos.
.- Drenaje lento de las áreas inundadas las cuales se convierten en depósito de aguas
prácticamente estancadas. Esta situación genera problemas sanitarios sobre la
población.
.- Ataques del flujo sobre las márgenes del cauce principal lo cual produce cambios de
curso permanentes y pérdida de áreas productivas.
En general las acciones encaminadas a mitigar los daños ocasionados por eventos de
naturaleza meteorológica u otras como las de geodinámica externa o interna, son
llevadas a cabo a través del Sistema de Defensa Civil del Perú conjuntamente con el
Gobierno Central y los Gobiernos Locales que forman parte de su estructura.
Por el lado de la prevención y la alerta de estos fenómenos meteorológicos extremos el
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú vigila e identifica las señales de
estos eventos que pueden desencadenar algún tipo de daño en los diferentes sectores
socioeconómicos del país, para luego emitir en diferentes escalas de tiempo las alertas
oportunas.
Tanto el Ministerio de Agricultura –Dirección General de Información Agraria- como el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) del Perú, evalúan los daños que ocasionan
los diferentes tipos de fenómenos naturales, entre ellos los de tipo meteorológico.
PERU
Tormentas severas
(lightning damage)
Inundaciones
Granizo
Lluvias intensas
Nieve
Helada
Derrumbe de tierra y/o
lodo
(alud,
aluvión,
derrumbe, deslizamiento)
Huayco (alud de lodo)
Vientos fuertes

SUPERFICIE
AFECTADA (ha)
250

SUPERFICIE
N° DE
PÉRDIDA DE
DESTRUIDA (ha) EVENTOS ANIMALES
0

27344
1745

11314
460

0
135
0
0

0
0
0

324
315

120
813

31

81602
33207
27637
651
1345
651
151226
117
342

ANALIZAR Y RESUMIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA Y LA PESCA
(ASPECTOS ALIMENTARIOS)
Adriana Cortez e Ingrid Oliveros
INIA-CENIAP-RA, Maracay, Venezuela
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CLIMÁTICO
El sistema climático es un conjunto de interacciones entre la atmósfera, hidrósfera,
litósfera, criósfera y biosfera, influenciado por forzamientos externos, principalmente el sol
y las actividades antrópicas.
El sistema climático es un sistema complejo. Viene regulado por lo que sucede en la
atmósfera, en los océanos, en la criósfera (glaciares, hielo marino y casquetes glaciares
continentales), la geósfera (la superficie sólida de la tierra) y la biosfera (los organismos
que viven en los océanos y la tierra). Resulta difícil vaticinar las interacciones que se
producirán entre estas diferentes “esferas”, porque las escalas temporales que
caracterizan a sus respectivos procesos son muy distintas. Así, por ejemplo, el período
de reacción de los diferentes elementos del sistema climático para restablecer el
equilibrio original puede ser de un solo día o de unos cuantos siglos.
La radiación solar es la única fuente de energía de importancia que impulsa el sistema
climático. Como los gases de la atmósfera dejan pasar la radiación solar entrante de
onda corta, dicha radiación calienta la superficie de la Tierra, pero no ejerce ningún efecto
térmico en la capa más baja de la atmósfera, seguido de esto la superficie emite
radiaciones de onda larga, las cuales, debido a que pueden ser absorbidas por ciertos
gases, calientan la atmósfera baja.
El grado del calentamiento resultante de la radiación solar depende en parte de la
naturaleza de la superficie de la Tierra, ya que las superficies oceánicas y terrestres se
calientan a un ritmo distinto, los suelos cubiertos por vegetación absorben y reflejan
energía solar de manera diferente a como hacen los desiertos o los casquetes polares.
De este modo, las variaciones que surgen en dichas superficies dan lugar a pautas
complejas de distribución energética superficial.
Los océanos son el principal regulador del clima; el agua circula en los océanos debido a
las diferencias de temperatura y densidad que se producen en los mismos (el agua se
hace más densa cuando aumenta su salinidad por evaporación). Asimismo, las
superficies oceánicas absorben calor y gases, como el dióxido de carbono, procedentes
de la atmósfera. Cuando las corrientes superficiales descienden, transportan este calor y
gases a las regiones de “formación de aguas profundas”, que en el hemisferio Norte se
encuentran situadas en el Océano Atlántico entre Groelandia y Noruega. El calor y los
gases quedan atrapados así en las corrientes de aguas profundas durante un milenio o
más. Gracias a ese proceso los océanos modulan el clima, almacenando, por ejemplo,
carbono (excedentario) durante largos períodos de tiempo.
Las investigaciones realizadas revelan que las pautas de circulación de los océanos se
modifican gradualmente con el tiempo; esos cambios podrían explicar ciertas
fluctuaciones climáticas que ocurrieron en el pasado. Si la circulación de los océanos
llegara a alterarse, podría desplazar las zonas de formación de aguas profundas e incidir
considerablemente en el cambio climático en el próximo siglo.
El hielo refleja al espacio una parte apreciable de la energía solar que entra a la Tierra;
esto explica que la modificación de la extensión de la criósfera –ciertos modelos
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climáticos muestran que la cubierta de hielo del Océano Ártico desaparecería
completamente con un clima más caliente- afecte la cantidad de energía solar que
absorbe la atmósfera.
La biosfera que está integrada por organismos vivos, tanto terrestres como marinos,
contribuye a regular el clima, gracias al papel que desempeña en el ciclo del carbono.
Además, la vegetación terrestre afecta considerablemente la reflectividad superficial así
como los niveles de calor, humedad y energía. Dada la complejidad de los procesos
biológicos de la biosfera, los científicos sólo pueden realizar estimaciones de carácter
muy general acerca de la función de la biosfera en el sistema climático. Es necesario la
realización de un mayor número de investigaciones con la finalidad de poder cuantificar la
contribución de la biosfera a la variación del clima y a la eliminación en la atmósfera de
varios gases de efecto invernadero.
La atmósfera ha sido objeto de muchos estudios y modelos, sobre todo de carácter
meteorológico, reina una gran incertidumbre en lo que concierne a la variabilidad del
clima. En este contexto, una de las grandes incógnitas es la función de las nubes.
¿Enfrían la Tierra interceptando y reflejando la energía solar, o la calientan reduciendo la
radiación terrestre saliente? Probablemente hagan ambas cosas. No obstante, subsisten
muchas dudas acerca de su efecto neto sobre el clima que prevalece en la actualidad.
Algo aún menos claro es la forma en que este efecto neto puede alterarse ante el
calentamiento mundial. La modificación de la cantidad y tipos de nubes puede ocasionar
un calentamiento neto adicional (retroalimentación positiva) o un enfriamiento neto
(retroalimentación negativa). Otra incógnita es el hecho de que no se conoce con
exactitud la manera en que tiene lugar el intercambio de calor y gases entre la atmósfera
y otros componentes del sistema climático.
Es preciso la realización de un mayor número de investigaciones para que los científicos
puedan prever con mayor certeza la forma en que se modificará el clima, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC - ficha informativa 208)
opina que para mejorar nuestra capacidad de previsión es necesario entender más a
fondo los distintos procesos relacionados con el clima, especialmente los que tienen que
ver con las nubes, los océanos y con el ciclo del carbono. Asimismo, debemos mejorar la
observación sistemática de las variables relacionadas con el clima a nivel mundial;
investigar más ampliamente los cambios sobrevenidos en el pasado; elaborar modelos
mejorados del sistema climático de la Tierra; acrecentar el apoyo dado a las actividades
de investigación climática nacionales e internacionales, especialmente en los países en
desarrollo; y facilitar el intercambio internacional de datos climáticos.

Esquema del Sistema Climático

Fuente: Houghton, J. et al; “Climate Change: The IPCC Scientific Assessment” (1990)
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POR QUÉ EL “CAMBIO CLIMÁTICO” Y EL “CALENTAMIENTO DE LA TIERRA” SON
DOS CONCEPTOS DISTINTOS
La variabilidad climática es el conjunto de cambios en las condiciones del tiempo
atmosférico y el clima, incluye variaciones del tipo cíclico, cuasicíclico, persistencias,
singularidades, oscilaciones, tendencias y ruido (azar). Se manifiesta a todas las escalas
(espacios – temporales) del Sistema Climático. Es una condición intrínseca del mismo, y
en consecuencia del “Ambiente”.
El cambio climático es el cambio que experimenta el clima gracias a la actividad humana
directa e indirectamente, que alteran la composición de la atmósfera global y que se
adiciona a la variabilidad climática sobre períodos comparables de tiempo.
El comportamiento de la atmósfera es muy complicado y no sólo depende de las
temperaturas, sino también de la cantidad de vapor de agua que ingresa a la atmósfera y
de una serie de sutilezas. Es difícil establecer con certidumbre cómo están conectados
esos problemas, pero lo que sí sabemos es que lo están. El cambio climático tiene
muchas causas, y la más notoria es el bióxido de carbono que se produce por la quema
de combustibles fósiles, pero también por quema de biomasa. Pero hay otras conexiones.
Por ejemplo, los CFC, además de destruir el ozono, son gases invernadero (que retienen
calor en la atmósfera y provocan el calentamiento global), y las partículas suspendidas
influyen en el comportamientos de las nubes y el clima. Está claro que la humanidad está
alterando el ambiente de una manera muy seria. (Molina, 2004).
Los que manejan la información acerca de los debates científicos sobre el clima tienen la
impresión de que los científicos siguen discutiendo sobre el hecho de si el clima está
cambiando por causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, en la
mayoría de los círculos científicos lo que interesa actualmente a sus miembros no es
tanto si el cambio climático puede concebir un problema grave, sino la forma en que
dicho problema evolucionará en el futuro y cuáles serán sus efectos, así como la forma
de detectarlos lo más precisamente posible, por lo cual Molina (2004) ratifica que no
necesitamos certeza científica para actuar.
Existe la confusión de que las expresiones “incremento del efecto invernadero”, “cambio
climático” y “calentamiento mundial” tienen el mismo significado, lo cual no es así; aunque
nadie pone en tela de juicio los factores físicos subyacentes en el “efecto invernadero”, no
todo el mundo piensa que las consecuencias de esos factores, incluido el “calentamiento
mundial”, se producirán fatalmente, aunque tales consecuencias sean muy probables.
Esto se explica por el hecho de que la energía, que constituye el elemento clave del
cambio climático, es un fenómeno distinto a la temperatura, que es el concepto
fundamental cuando se habla del calentamiento mundial.
GASES QUE PRODUCEN EL EFECTO INVERNADERO

GAS

CONTRIBUCION AL
CALENTAMIENTO
(%)
fósiles, 500 años
54

FUENTE EMISORA

TIEMPO
DE VIDA

Dióxido de carbono Combustibles
(CO2)
deforestación,
destrucción de suelos
Metano (CH4)

Ganado,
biomasa, 7 arrozales, escapes de años
gasolina, minería

Oxido Nitroso (N2O) Combustibles

10

12

fósiles, 140 - 190

6
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GAS

Clorofluorocarbonos
(CFC 11,12)

Ozono y otros

FUENTE EMISORA
cultivos, deforestación
Refrigeración,
aire
acondicionado,
aerosoles,
espumas
plásticas
Fotoquímicos,
automóviles, etc.

TIEMPO
DE VIDA

CONTRIBUCION AL
CALENTAMIENTO
(%)

años
65 - 110
años

21

horas
días

-

8

Fuente: Almerares, D, et. al (1997). Causas y Efectos de los Cambios Climáticos.
A largo plazo la Tierra deberá expulsar energía al espacio al mismo tiempo que absorbe
energía del Sol. A pesar de que parte de la energía solar, que llega a la Tierra en forma
de radiación de onda corta, es reflejada al espacio, en días claros la mayor parte de esa
radiación pasa a través de la atmósfera y calienta la superficie de nuestro planeta. La
Tierra elimina energía en radiaciones infrarrojas de onda larga. No obstante, la mayor
parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra queda absorbida en la
atmósfera por el vapor de agua, el dióxido de carbono y otros gases de “efecto
invernadero” no producidos artificialmente, obstaculizando así la emisión directa de
energía al espacio desde la superficie del planeta. Lo que sucede es que la energía es
transportada por las corrientes de aire y las nubes a la alta atmósfera, zona donde se
produce la radiación que expulsa la energía al espacio. Habría que decir por fortuna para
nosotros, ya que la energía superficial podría ser irradiada al espacio sin obstáculo
alguno, lo que supondría un descenso de la temperatura de más de 30°C y transformar la
Tierra en un planeta oscuro y desierto.
Al determinar la forma en que la atmósfera absorbe y emite radiaciones, los gases de
efecto invernadero desempeñan un cometido esencial en la preservación del equilibrio
entre la energía entrante y saliente. Las emisiones producidas por el hombre perturban
ese equilibrio. La duplicación de la concentración de los gases de efecto invernadero de
gran duración (fenómeno que, con arreglo a las actuales previsiones, ocurrirá a principios
de próximo siglo) reduciría en aproximadamente en un 2%, si los demás factores no se
alteran, el ritmo al cual nuestro planeta emite energía al espacio y, puesto que no
afectaría el ritmo al que se absorbe la energía del Sol, desestabilizaría el equilibrio entre
la energía entrante y la saliente. Aunque un 2% no parece excesivo, equivaldría en toda
la Tierra a la retención de una cantidad de energía equivalente a tres millones de
toneladas de petróleo por minuto.
El clima tendría que ajustarse de algún modo para eliminar la energía adicional capturada
por los gases de efecto invernadero producidos por el hombre; dado que existe una
íntima relación entre la radiación infrarroja y la temperatura, unas de las posibilidades de
ajuste vendría dada por el calentamiento de la atmósfera baja. En este sentido, es
importante tener presente que un clima más caliente no es sólo el único efecto posible, ni
siquiera necesariamente el más importante, ya que la radiación no es el único mecanismo
de transporte de energía en la atmósfera baja (aunque desempeña una función de control
crucial). En efecto, el equilibrio energético y las temperaturas de la superficie de la Tierra
son reguladas por una compleja trama de procesos interactuantes, entre las cuales cabe
citar la convección, la evaporación, la formación de nubes y la lluvia. A diferencia de lo
que sucede en el caso de la radiación, es muy difícil predecir cual será la reacción de
estos procesos ante las emisiones de gases de efecto invernadero.
El problema no es el calentamiento de la Tierra, el problema esencial radica en que la
actividad del hombre modifica la forma en que la atmósfera absorbe y emite energía.
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Según Martelo (2004) el cambio climático se manifiesta en tres elementos fundamentales:
la temperatura global de la Tierra, que está aumentando, en la distribución espaciotemporal de la precipitación (cuyo cambio no está exactamente determinado), y en el
nivel del mar, que está aumentando por expansión térmica; el cambio en eso tres
elementos tiene impactos potenciales muy altos sobre una gran cantidad de aspectos
ambientales, lo cual se puede apreciar a continuación,
C a m b io s e n lo s e le m e n t o s d e l
S is t e m a C lim á t ic o

TEM PERATUR A

A lg u n o s Im p a c t o s P o t e n c i a le s d e l
C a m b io C lim á t ic o

Im p a c t o s e n R e c u r s o s H íd r ic o s
• A b a s te c im ie n to d e A g u a
• C a lid a d d e A g u a
• C o m p e te n c ia p o r A g u a
• D in á m ic a s d e c u e n c a s
Im p a c t o s e n S a lu d
• M o r ta lid a d a s o c ia d a a l tie m p o a tm o s f é r ic o
• E n f e r m e d a d e s In f e c c io s a s
• E n f e r m e d a d e s r e s p ir a to r ia s ( c a lid a d d e l a ir e )

P R E C IP IT A C IÓ N

N IV E L D E L M A R

Im p a c t o s e n A g r ic u lt u r a
• R e n d im ie n to d e c u ltiv o s
• D e m a n d a s d e r ie g o
• E r o s ió n
Im p a c t o s e n B o s q u e s
• C o m p o s ic ió n d e B o s q u e s
• R a n g o g e o g r á f ic o d e B o s q u e s
• P r o d u c tiv id a d y s a lu d f o r e s ta l
Im p a c t o s e n Á r e a s C o s t e r a s
• E r o s ió n d e p la y a s
• In u n d a c ió n d e z o n a s c o s te r a s

CAMBIOS CLIMÁTICOS PREDICHOS PARA EL SIGLO XXI (Almerares, D; et. al, 1997)
Se han llegado a las siguientes conclusiones:
•

Un calentamiento global promedio, de entre 1,5 y 4,5 ºC ocurrirá, siendo la mejor
estimación 2,5 ºC.

•

La estratosfera se enfriará significativamente.

•

El entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes en invierno, pero
menores durante el verano.

•

La precipitación global aumentará entre 3 y 15%.

•

Habrá un aumento en todo el año de las precipitaciones en las altas latitudes,
mientras que algunas áreas tropicales, experimentarán pequeñas disminuciones.

•

Un calentamiento global promedio de 0,3 ºC por década, asumiendo políticas no
intervencionistas.

•

Una variabilidad natural de aproximadamente 0,3 ºC en temperaturas aéreas
superficiales globales, en una escala de décadas.

•

Cambios en los patrones regionales de temperatura y precipitaciones similares a los
experimentos de equilibrio.

Hasta las proyecciones más optimistas de acumulación de gases invernadero, no pueden
prevenir un cambio significativo en el clima global del próximo siglo. En los peores
escenarios, la temperatura superficial global promedio podría aumentar en 6 ºC para el
año 2100. Todo esto si el desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Si se incorpora
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la influencia de los aerosoles atmosféricos al modelo, el calentamiento disminuye a
aproximadamente 0,2 ºC por década, en los próximos 100 años.
Si las naciones no actúan, el mundo podrá experimentar numerosos impactos adversos
como resultado del calentamiento global futuro.
REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA
La mayoría de los estudios realizados sobre los efectos del cambio climático en la
agricultura se basan en los modelos de circulación general (MCC), los cuales indican que
es probable que al incrementarse la temperatura media mundial ocasione una elevación
del nivel del mar, lo que se traduce en inundaciones de tierras cultivables y salinización
de la capa freática costera, se amplifiquen los fenómenos meteorológicos extremos,
desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos y reducción de la humedad del
suelo. Estos estudios revelan que esas tendencias generales afectarían la producción
agrícola en ciertas regiones; y hasta la fecha se ha supuesto que la tecnología y la
gestión agrícola no se mejorarán ni se adaptarán.
El aumento de las concentraciones de CO2 puede aumentar el rendimiento de las
cosechas, ya que en principio, las emisiones de CO2 debería estimular la fotosíntesis de
ciertas plantas y una duplicación de esas emisiones aceleraría el ritmo de tal fotosíntesis
de 30 a 100%, dicha hipótesis se confirma con ciertos experimentos realizados en
laboratorios, lo cual sucede especialmente con las plantas C3, el aumento de dióxido de
carbono suele suprimir la fotorrespiración de esas plantas, lo cual acrecienta su eficiencia
hídrica; entre estas plantas se encuentran gran parte de los alimentos básicos de las
latitudes medias, por ejemplo, trigo, arroz y soja.
Como se espera que las temperaturas medias aumenten más cerca de los polos que a
proximidad del ecuador, el desplazamiento de las zonas climáticas será más pronunciado
en las altas latitudes. En las regiones de latitud media (45° a 60° de latitud) es de predecir
que ese desplazamiento sea de unos 200 a 300 Km./°C de calentamiento. Dado que en
la actualidad los cinturones climáticos latitudinales son óptimos para efectuar ciertos
cultivos, tales desplazamientos podrían repercutir de manera considerable sobre la
producción agrícola y costera.
Un clima más caliente podría interferir en la germinación o en otras fases críticas del ciclo
vital de esas especies, reducir la humedad del suelo y aumentar los niveles de
evaporación en las latitudes medias en cerca de un 5%/°C de aumento de la temperatura
media anual. El crecimiento de las plantas podría verse limitado también por el hecho de
que los tipos de suelos correspondientes a una nueva zona climática sean incapaces de
soportar actividades agrícolas intensivas semejantes a las que se realizan actualmente
en los principales países productores.
El rendimiento de las cosechas en las latitudes medias puede verse reducido entre un
10% y un 30% por el aumento de la sequía estival; los modelos climáticos ponen de
manifiesto que las principales zonas cerealeras sufrirán sequías y olas de calor más
frecuentes en el año 2030; la persistencia de condiciones climáticas extremas destruiría
ciertos cultivos, eliminando así la posibilidad de lograr una mayor productividad mediante
la “fertilización por el CO2”.
Es difícil evaluar el impacto del cambio climático sobre la productividad agrícola mundial.
El incremento de la productividad en ciertas zonas puede compensar su disminución en
otras. Además, no sólo es difícil de prever en qué medida los agricultores y los gobiernos
serán capaces de adoptar nuevas técnicas y enfoques de gestión para compensar los
efectos negativos del cambio climático, sino también prever cómo evolucionará la relación
que existe entre las cosechas y las plagas.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL NIVEL DEL MAR
Es posible que el nivel medio de los océanos haya subido en unos 15 cm.
aproximadamente durante el último siglo. Se prevé que el cambio climático ocasionará
una elevación adicional del nivel del mar de unos 20 cm. en el año 2030, esto sucederá
como consecuencia del incremento del promedio de la temperatura en la superficie de la
Tierra, según los resultados de los modelos climáticos aplicados para esta estudio. Este
calentamiento haría elevarse el nivel del mar por dilatación térmica de las aguas
oceánicas o la merma de los casquetes polares y glaciares.
Otros aspectos del clima, aparte de la temperatura, pueden también cambiar, por
ejemplo, en algunos estudios realizados se indica que el cambio del régimen de
precipitaciones acrecentará la acumulación de nieve en la Antártida, lo que podrá
moderar considerablemente la elevación del nivel del mar. Otra dificultad consiste en que
el nivel del mar no aumentaría por igual en todo el mundo, debido a los efectos de la
rotación de la Tierra, de las variaciones de ciertos litorales, los cambios de las principales
corrientes oceánicas, el hundimiento y la elevación de tierras a nivel regional, y las
diferencias que existen en las características de las mareas y en las densidades de agua
de los distintos océanos.
Las cifras que ha facilitado la IPCC sobre la elevación del nivel del mar pueden parecer
poco alarmantes, sin embargo, una elevación de esas proporciones podría poner en
peligro a millones de personas y sumergir millones de kilómetros cuadrados de tierra. Las
regiones costeras no protegidas , densamente pobladas y económicamente productivas
de los países con recursos financieros y tecnológicos insuficientes para afrontar esa
elevación serían los más vulnerables.
La elevación del nivel del mar socavaría la viabilidad de los acuíferos de agua dulce y
otras reservas subterráneas en lo que respecta al consumo humano. Las zonas agrícolas
costeras se enfrentarían a la triple amenaza representada por las inundaciones, la
escasez de agua dulce y los daños producidos por la sal.
Los caudales de los estuarios, los ríos costeros y los sistemas de regadío de las tierras
bajas se verían afectados y las marismas de marea y los bosques de manglares
experimentarían los efectos de la erosión y el aumento de la salinidad. En este mismo
sentido, los daños causados por las inundaciones, las tormentas y los ciclones tropicales
podrían agravarse.
INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS
A pesar de que no hubiera cambio climático, la humanidad se enfrentaría a serios
problemas de agua, debido al rápido crecimiento demográfico y la expansión de las
actividades económicas; el incremento de la demanda de agua por parte de las
economías familiares, la industria y la agricultura sobrepasa en medida creciente la
capacidad de suministro en muchas localidades.
Según lo que indican los modelos climáticos debido al posible aumento de la temperatura
media mundial en la superficie de la Tierra que oscilará entre 1,5 y 4,5°C en el curso de
los próximos 100 años, se alterarán probablemente los regímenes locales de
precipitación y evaporación. Todo indica que los cambios de la temperatura y los vientos
tendrán repercusiones significativas en el ciclo hidrológico, aunque los actuales modelos
climáticos aún carecen de la precisión necesaria para efectuar previsiones regionales.
El aumento de los niveles de evaporación, la disminución de la acumulación de nieve en
invierno y la disminución del 10% de las precipitaciones podrían reducir la escorrentía. La
agudización de las sequías junto con la sobreexplotación de los recursos hídricos
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fomentaría la lixiviación de las sales de los suelos, incrementando así la salinidad de la
zona no saturada (la capa situada en el suelo y la capa freática), por otra parte en las
zonas costeras, esos dos fenómenos darían lugar a que la capa freática más baja
absorbiese agua salada procedente del mar, dicho hecho aunado a la lixiviación
imposibilitarían la utilización de las capas freáticas para usos domésticos y agrícolas
(esto ha ocurrido ya en diversas partes del planeta). La reducción de las precipitaciones y
el aumento de la evaporación dañarían las tierras del cultivo, los bosques, los pantanos y
otros ecosistemas. Además, la disminución de los niveles hídricos exigiría realizar ajustes
de mayor magnitud en los asentamientos urbanos. Es necesario perfeccionar la gestión
del agua con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN VENEZUELA
Martelo, M.T (2004), ratifica que no es posible predecir como será el clima en el futuro,
debido a las incertidumbres físicas y socioeconómicas (tasa de crecimiento demográfico y
económico, crecimiento en el uso y tipo de energía, políticas mundiales sobre la emisión
de gases de efecto invernadero, entre otros), la estrategia para analizar el clima futuro y
su impacto consiste en el desarrollo de Escenarios Climáticos, los cuales se basan en
Escenarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (EEGEI), que a su vez se basan
en Escenarios Socioeconómicos. Para simular el comportamiento de la temperatura y la
precipitación futura, que son modificadas por los cambios en el Sistema Climático
inducidos por el calentamiento debido a la mayor cantidad de gases de efecto
invernadero, se usan Modelos Acoplados de la Circulación General Atmósfera-Océano
corridos para diferentes EEGEI.
Fue opinión de los Expertos que el futuro más plausible para el país consiste en un
aumento de la temperatura media, debido principalmente a un aumento de las
temperaturas nocturna, así como una disminución de la precipitación, acompañada por
un incremento de los eventos extremos. Dado que todos los modelos simulan un
incremento de la temperatura, es muy grande el nivel de confianza en que realmente la
temperatura aumentará; para la lluvia la incertidumbre es mucho mayor, ya que algunos
modelos simulan un futuro más lluvioso y otros un futuro más seco (Martelo, 2004).
Las consecuencias de la disminución de la precipitación son preocupantes; en la zona
norte del país, donde se concentra la mayoría de la población y la infraestructura
productiva, ya existen problemas de disponibilidad de agua; al igual, la ocurrencia más
frecuente de precipitaciones intensas implica mayor riesgo de inundaciones repentinas y
deslaves, especialmente graves en áreas muy vulnerables como son las zonas
montañosas fuertemente urbanizadas. El incremento de la temperatura es un problema
grave que implica un mayor gasto de agua (que será cada vez más escasa) y de energía,
así como un riesgo de salud en humanos y animales (Martelo, 2004).
IMPACTOS REGIONALES DIFERENCIALES
A pesar de que los resultados generales indican un calentamiento y una tendencia hacia
menor precipitación en el futuro, hay diferencias regionales importantes. El sur del país,
parece ser el más afectado, mientras que en los Andes y centro-norte, (es decir, las
principales zonas montañosas del país), es mayor la incertidumbre.
Agricultura
Los cambios en el número de meses húmedos inducidos por los cambios de precipitación
y evapotranspiración pueden significar cambios mayores en la distribución espaciotemporal de los sistemas agrícolas. El incremento del área bajo los tipos climáticos
semiárido y sub-húmedo seco implica mayores riesgos de degradación de la tierra bajo
prácticas agrícolas inadecuadas. Por su parte, el incremento de las temperaturas
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nocturnas conlleva un aumento del gasto respiratorio y en consecuencia, disminución de
los rendimientos.
Puche; et al. (2003), señala que en condiciones tropicales, entre las medidas para
contrarrestar los efectos del cambio climático debería considerarse el desarrollo de
variedades menos sensibles a las altas temperaturas. Las medidas basadas en cambios
de manejo de los cultivos, como variaciones en las fechas de siembra y en las prácticas
de riego, no parecen ser soluciones al problema. Otra alternativa general sería la
reubicación de cultivos en zonas más altas, aunque en estos casos, sería de suma
pertinencia considerar los riesgos de degradación por efecto de las más altas pendientes,
entre otros factores.
Confort Humano y Animal
Dadas las altas temperaturas tropicales, incrementos muy ligeros de la temperatura
implican un aumento significativo en el discomfort térmico, pudiendo generar problemas
de salud. De igual manera, es muy probable una disminución de la productividad animal
(carne, leche, huevo) debido tanto al incremento de la temperatura como a la disminución
de la oscilación térmica diaria.
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ANALIZAR Y RESUMIR EL CONOCIMIENTO ACTUAL DE LOS MECANISMOS
FÍSICOS DE LAS SEQUÍAS, ASÍ COMO LA SITUACIÓN DE LOS ACTUALES
SISTEMAS DE VIGILANCIA Y PREDICCIÓN DE SEQUÍAS EN AMÉRICA DEL SUR, Y
SUGERIR ESTRATEGIAS APROPIADAS PARA HACERLES FRENTE
Yumico Anunciação
Instituto Nacional de Meteorología Brasil
INTRODUCIÓN
La información sobre la Sequía en América del Sur, tema designado al Brasil, fue
obtenida mediante un cuestionario enviado a los ocho países miembros de la AR-III. Los
países que enviaron las respuestas fueron: Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay. El
resumen de las respuestas está líneas abajo y el contenido completo está anexado.
MECANISMOS FÍSICOS DE LAS SEQUÍAS
Causa e impacto
En todos los países, el calentamiento y el enfriamiento anómalo de la temperatura del
océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental también causan anomalias en la cantidad y
en la distribución temporal y espacial de la precipitación debido a las alteraciones en el
patrón de la circulación atmosférica.
En Brasil, en años “Niño”, se observa sequía extrema en las Regiones Norte e Noreste.
En años “Niña” ocurre sequía anómala en la Región Sur. El Dípolo de Atlántico negativo
(Atlántico Sur frío y Atlántico Norte caliente) también causan episodios de sequía en en
Noreste brasileño, por otro lado, cuando el Atlántico Sur está más caliente y el Atlántico
Norte está más frío aumenta la precipitación en Noreste de Brasil.
“El Niño” 1997-1998 ocasionó sequía extrema en la región Noreste provocando grandes
perjuícios para la agricultura, ganadería, la sociedad y recursos hídricos. Las
estimaciones globales en relación a los daños causados por “El Niño” en este período
son de decenas de billones de dolares.
En Chile cuando está presente “La Niña” en la región centro-sur las precipitaciones
tienden a disminuir. Cuando está presente “El Niño”, en la región centro-sur tienden a
aumentar las lluvias frontales. Lo contrario ocurre con el régimen del altiplano y en la
región austral. De esta forma, el país se ve periódicamente afectado por fenómenos de
sequía, en diverso grado de intensidad.
La sequía es un fenómeno recurrente, de presencia frecuente en Chile y que debe
considerarse como parte normal del país. En términos generales es un fenómeno
meteorológico de gran extensión en el tiempo y el espacio, con precipitaciones
insuficientes en su cantidad y distribución.
Las pérdidas en la producción agrícola y ganadera provocadas por este prolongado
período, desde el año 1994 hasta 1997 y 1998 fueron del orden de US$250 millones.
Para enfrentar esta emergencia de la falta de agua, la primera acción tomada por el
Gobierno de Chile en el año 1994 fue la Creación de la Comisión Asesora y Coordinadora
para la Sequía de las regiones III y IV. Esta Comisión estuvo radicada en el Ministerio de
Agricultura y tuvo como objetivo principal evaluar sus daños y/o consecuencias y
proponer al Gobierno, todas las medidas administrativas y económicas que se pudieran
adoptar.
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En estos últimos años se ha observado un aumento de la recurrencia de sequías en
Chile.
En Ecuador la persistencia anómala de un Sistema de Alta Presión y la Alta
semipermanente del Pacífico Sur son los mecanismos físicos de circulación atmosférica
que causan la sequía meteorológica.
En Perú en los años “Niño” la ZCIT migra sólo hacia los 5°-10°S, lo que ocasiona
abundantes lluvias sobre los desiertos costeros del norte del Perú. La región interandina,
por el contrario, experimenta fuertes sequías.
Los impactos se expresan en la agricultura, en la familia campesina, disminución de
áreas cultivadas, un menor empleo de la mano de obra, afectación a la producción
agrícola, disminución en el rendimiento de los cultivos, inversión en reparación de
pérdidas, etc..
Pérdidas por sequía en “El Niño” 1982-83 ascendieron a 171 millones de U$. En la
actualidad se evalúan los daños a los cultivos, como hectáreas dejadas de sembrar,
hectáreas perdidas y afectadas; además de contemplarse los daños que son producidos
a la ganadería.
La ocurrencia de la sequia a través de los años fue variable tanto en el espacio como en
el tiempo. Las estadísticas anuales de producción agrícola durante los años de sequía
presentaron una disminución en la producción agrícola.
En Uruguay se puede decir que existe una tendencia según la cual, en la fase cálida, "El
Niño", se incrementan las precipitaciones en la cuenca del Plata, mientras que en la fase
fría, "La Niña", se generan también en toda la cuenca déficits hídricos que afectan al
territorio uruguayo.
Las sequías no sólo afectan a la producción agropecuaria, también tienen un impacto
negativo de gran importancia económica en la generación hidroeléctrica del país pues la
producción de energía depende casi exclusivamente de grandes represas instaladas
sobre los ríos Uruguay y Negro. Por último, ocasionalmente, las grandes sequías han
provocado carencias de agua potable en algunos centros poblados. Las sequías afectan
tanto a la agricultura de secano como a la de regadío. Por un lado, al disminuir el agua
disponible en el suelo, descienden los rendimientos de los cultivos de secano
ocasionando en algunos casos pérdidas totales. En los cultivos bajo riego
fundamentalmente el caso del arroz, al no disponerse de agua suficiente en los embalses
y/o disminuir los caudales de ríos y arroyos, descienden los rendimientos o disminuye el
área de siembra.
HERRAMIENTA PARA LA VERIFICACIÓN Y LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA
En Brasil se verifica la sequía a través de índices como el decis, el índice de
precipitación estandarizada y la desviación mensual de precipitación en relación a la
normal climatológica. Las pesquisas muestran que ocurrem de 18 a 20 años de sequías
en 100 años. La frecuencia de ocurrencia de la sequía en la región Noreste está asociada
a la frecuencia de ocurrencia de “El Niño” y del Dipolo en el Atlántico, y la frecuencia de
ocurrencia de la sequía en la región Sur con la frecuencia de La Niña. Las áreas
afectadas varian en intensidad, extensión y duración.
En Chile las herramientas de verificación son a través de la observación de la ausencia
prolongada, marcada deficiencia o pobre distribución de la precipitación (Organización
Meteorológica Mundial). De la deficiencia sostenida de lluvias y en un área regionalmente
extensa y de un anormal período seco, suficientemente prolongado, para que la falta de
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agua cause un serio desbalance hidrológico (esto es, daño a los cultivos, carestía de
agua, etc.) en la zona afectada.
El Ecuador verifica la sequía mediante la ausencia de precipitaciones menores al 20 %
de la normal por un lapso mayor a 3 meses consecutivos. Desde el punto de vista
agrícola a través de índices de sequía donde se relaciona la precipitación y
evapotranspiración. Recientemente se pretende implementar en el país los indicadores
de desertificación y se espera lograr un monitoreo y valoración para diagnósticar la
sequía. No se puede definir el periodo o más bien diremos que es aperiódica.
En Perú la Dirección General de Agrometeorología del SENAMHI, viene trabajando con
el método de distribución frecuencial de la precipitación. Dicho método muestra la
frecuencia de ocurrencia de precipitaciones inferiores a los valores de evapotranspiración
potencial o de referencia obtenidas para la zona en estudio, mostrando así el riesgo de
ocurrencia de sequías agrícolas en términos probabilísticos. Asimismo, utiliza el Indice de
humedad, de severidad de sequías de Palmer y el Indice de la desviación de la
precipitación
Los registros anuales de niveles del Titicaca, 1910-1995, muestran irregularidad, pero al
mismo tiempo alta frecuencia de los ciclos de las sequías en esta cuenca. Aún en años
aparentemente normales se registraron períodos cortos de sequía, con pérdidas
considerables para la agricultura y la ganadería. Así, la sequía es un fenómeno
recurrente en el sur peruano.
Existen estudios regionales de sequía, que utilizando el índice de Palmer se ha evaluado
espacial y temporalmente la ocurrencia de sequías (Alarcón 1998), principalmente para el
altiplano peruano, asimismo se han hecho correlaciones con la ocurrencia de los eventos
“El Niño”.
La ocurrencia de la sequía en las vertientes occidentales y valles interandinos del país a
través de los años fue variable tanto en el espacio como en el tiempo, se observa
también que los meses de diciembre y enero presentan la mayor frecuencia a través de
los años, mientras que febrero y marzo la menor, por consiguiente existen años agrícolas
que no fueron secos en todo el periodo agrícola, sino mayormente en los dos primeros
meses.
Las estadísticas anuales de producción agrícola durante los años de sequía presentaron
una disminución en la producción agrícola.
SITUACIÓN DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE VIGILANCIA Y PREDICCIÓN DE
SEQUÍAS
En Brasil el INMET elabora el pronóstico de clima mensualmente, no se elabora un
pronóstico específico para la sequía. Cuando la situación de sequía ya es detectada, el
monitoreo de precipitación a través de los cálculos del índice de precipitación
estandarizada SPI, decis y desviación de la precipitación en relación a la normal son
ploteados en mapas para la región afectada y junto a los pronósticos climáticos son
encaminados a las autoridades federales para apoyar en las acciones de emergencia del
Gobierno. En la Región Noreste de Brasil existen capacidades en infraestructuras
tecnológicas y en recursos humanos, en diversas instituciones, para detectar la sequía; y
hay también grupos que utilizan el satélite para el monitoreo de la sequía. Un factor
limitante para facilitar la detección de la sequía es la falta de entrenamiento a los técnicos
y la definición de metodologías para ser aplicadas. Está en desarrollo la utilización del
SIG y el SIA no se ha utilizado.
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Chile cuenta con una red de estaciones agrometeorológicas entre la IV y VII, regiones
que sirve para detectar áreas que presentan déficit de precipitaciones. Actualmente se
están usando algunos indicadores climáticos tales como la temperatura del agua de mar,
la intensidad de los vientos alisios para detectar la presencia del “Niño” y “La Niña”. En
este caso de la presencia de La Niña se asocia con eventos de sequía y correlaciona con
los modelos globales de largo plazo.
No se cuenta con sensoramiento remoto como para monitorear la sequía.
El Servicio Meteorológico ha implementado un boletín mensual con una predicción
estacional sobre la evolución del sistema Océano-Atmósfera del Pacífico Ecuatorial en
relación con su impacto sobre el régimen pluviométrico en Chile Central, y un boletín
mensual de agrometeorología que incluye un comentario desde el punto de vista agrícola
con relación a la predicción estacional.
Además cuando se prevé situaciones muy críticas de sequía o períodos de
precipitaciones anormalmente intensos, se preparan adicionalmente comunicados de
prensa y boletines especiales que son difundidos tanto a las autoridades de gobierno
como a los organismos y comisiones de emergencia con los cuales ya existen planes
previamente acordados.
Hasta la fecha no se utiliza el SIG y el SIA para el desarrollo y difusión de productos
agrometeorológicos.
En Ecuador se adolece de recursos humanos e infraestructura tecnológica suficientes
para estudiar el fenómeno. La sequía es diagnosticada y monitoreada utilizando el
sistema satelital y observaciones de superficie. Se puede decir que no se realizan
pronósticos para mitigar los efectos de la sequía y cuando se han presentado situaciones
críticas, se elaboran boletines informativos para lo niveles de toma de decisión.
Los sistemas de información Geográfica (SIG), están recientemente implementados para
evaluar diferentes situaciones y no se conoce el SIA.
En cuanto a recursos humanos, el Perú cuenta con buen número de profesionales
capacitados en temas meteorológicos y agrícolas, capaces de detectar la ocurrencia de
sequías; lo limitante es la falta de presupuesto, orientado a su detección, para la
implementación de instrumentos de medición de humedad, lisímetros, y sobre todo el
levantamiento de información textural del suelo a nivel nacional. Hasta el momento el
sensoramiento remoto es utilizado de manera limitada, sólo se viene aplicando en la
elaboración de algunos estudios con fines específicos.
Se ha conformado un Comité Multisectorial, constituido en junio de 1977, con el fin de
analizar toda la información oceanográfica, meteorológica y biológica que conduzca al
mejor entendimiento del fenómeno “El Niño”.
El pronóstico específico sobre el tema de sequías aún se encuentra limitado. La
información de pronóstico que maneja el SENAMHI se presenta como probabilidad de
ocurrencia de precipitaciones bajo tres escenarios, sobre, debajo o dentro de su normal
histórica; los cuales llegan a ser previstos hasta con 3 meses de anticipación, utilizados
en la elaboración de los distintos boletines elaborados por el mismo SENAMHI.
La Dirección General de Agrometeorología del SENAMHI, Perú, a través de la actividad
Monitoreo Agrometeorológico y Fenológico, emite boletines semanales, decadales y
mensuales, en los que se incluye los impactos de las condiciones meteorológicas en la
agricultura, y un seguimiento espacial de las condiciones meteorológicas imperantes a
nivel nacional, siendo la precipitación, temperatura e índice de humedad,
44

evapotranspiración, los parámetros espacializados; con la finalidad de que éstas sean de
fácil interpretación por el usuario.
Además de su uso en la elaboración de los boletines, se viene realizando estudios
dentro de los cuales el Sistema de Información Geográfica es parte fundamental para el
manejo e interpretación de la información cartográfica y de los mapas temáticos
elaborados para los fines del estudio.
Uruguay, entre los años 1995-1998, con el apoyo de la Comunidad Económica Europea,
participó en el proyecto STD 3 "Climatological and Hidrological Determinants of
Agricultural Production in South-America Remote Sensing and Numerical Simulation".
Este proyecto, en el que se utilizaron imágenes satelitales y un sistema de información
geográfica, permitió realizar análisis de índice verde de series históricas y visualizar la
severidad de la sequía de los años 1988-89. En las zonas de mayor actividad agrícola, el
índice se distorsiona debido a dicha actividad. Con los datos del censo agropecuario, se
digitalizaron los sectores censales y se elaboraron mediante el SIG "Cartas de Uso de la
Tierra".
Por último, se superpusieron las diferentes capas de información, lo que dio lugar a la
Carta de Estimación de Severidad de la Sequía de los años 1988-89. Al superponer a
estos datos la capa correspondiente a las secciones censales, se limitaron las zonas
donde los efectos de la sequía fueron más adversos, lo que permitió la implementación
de créditos y/o exoneraciones impositivas para los productores. Con la experiencia
adquirida en este proyecto, el Grupo de Agricultura Satelital, GRAS, del Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria, INIA, del Uruguay realizó un trabajo similar para hacer un
seguimiento de la sequía 1999-2000.
A los efectos de complementar los trabajos anteriores y de disponer de mayor
información para la toma de decisiones frente a la eventualidad de fenómenos de sequía,
se realizó una cartografía digital del Uruguay con la capacidad de agua disponible de los
suelos. A partir de la carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay a escala
1:1000000, y de la base de datos con las características morfológicas, físicas y químicas
de sus 99 unidades de suelos, se calculó el potencial de agua disponible y se elaboró una
carta de agua disponible en las tierras del Uruguay.
Se ha creado en el Uruguay una fuerte conciencia, tanto en el ámbito de la sociedad civil
como de las autoridades, de la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país en
un marco de sustentabilidad de sus recursos naturales.
El uso de sistemas de información geográfica que permiten manejar simultáneamente y
en forma integrada bases de datos de recursos naturales suelos, agua y vegetación, y el
procesamiento de imágenes de alta y baja resolución, se han convertido en una
herramienta indispensable para apoyar la toma de decisiones en el sector agropecuario
frente a adversidades climáticas.
USUARIOS
En Brasil el mecanismo de feedback de los usuarios es eventual en el Instituto, mas el
Ministério de la Agricultura tiene un Programa de Garantia de la Actividad Agropecuaria
(Proagro) que garantiza al productor una indemnización por pérdidas agrícolas, causados
por fenómenos naturales, monitoriando las áreas agrícolas, disponiendo de los recursos
de seguridad agrícola y dirigiendo a los productores agrícolas registrados. No existe
entrenamiento a los usuarios, mas desde el punto de vista de las autoridades
gubernamentales y de la emprensa la información de pronóstico es clara. El Inmet
conoce la necessidad de los diferentes usuarios y existen proyectos para la mejoría y
para la diseminación de la información. Regionalmente hay programas que involucran a
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instituiciones de investigación y a la comunidad para la reducción de los riesgos y
situaciones de sequía.
En Chile no existen mecanismos formales de feedback con los usuarios, sólo se obtiene
un conocimiento muy general sobre el resultado de los pronósticos a largo plazo. Cada
día el usuario necesita más de información a largo plazo para las diferentes actividades y
decisiones que debe tomar a futuro por lo que se trata de dar la máxima difusión. No
existe un entrenamiento formal específico para los eventos extremos de sequía.
En Ecuador no existe mecanismo de feedback. Generalmente la comunicación se realiza
cuando la persona acude a solicitar dicha información o mediante boletines divulgativos o
vía internet.
Los boletines informativos que se elaboran siempre son de un contenido accesible a todo
el sector aunque cuente con mínimos conocimientos.
No existe la cultura del uso de la información climática y los usuarios acuden cuando ven
sus cultivos que se están aniquilando o a la vez que no pueden iniciar las labores de
siembra. Falta difusión de la información a lo mejor por que ésta es valorada y no es libre
su uso. No se dan los entrenamientos de ningún tipo a los potenciales usuarios.
En Perú aún se presentan problemas en la difusión eficiente de la información.
Hasta el momento los trabajos que se han venido realizando sobre alertas tempranas han
estado enfocados sobre los pronósticos de eventos El Niño, y con ello los daños que
pudieran ocasionar, como son la ocurrencia de inundaciones o sequías, en las distintas
zonas del país. Dicha información es divulgada por distintos medios de comunicación
como es la radio, la televisión e Internet. Teniendo la posibilidad de poder realizar
cualquier tipo de consulta requerida a cada una de las instituciones encargadas.
La principal necesidad de los agricultores de Perú es saber si las lluvias serán suficientes
para poder sostener la siguiente campaña agrícola, o en caso contrario de ser necesario,
realizar la siembra de cultivos alternativos con requerimientos hídricos menores. Para
poder cumplir con este propósito se realizan pronósticos mensuales de la distribución de
la precipitación a nivel nacional, que son proyectados hasta tres meses. La DGIA
(Dirección General de Información Agraria, Ministerio de Agricultura), ha venido
realizando un conjunto de esfuerzos para poder cumplir con su principal función:
proporcionar información a los diferentes agentes sectoriales, a las propias instituciones y
dependencias del Ministerio, así como al sector privado, para ello se ha conformado el
Sistema de Información Agraria (SIAG), principalmente con las Direcciones Regionales
Agrarias. El INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) se encarga de capacitar a los
pobladores sobre los posibles daños que pudieran ocasionar como consecuencia de
eventos extremos, y en la toma de medidas correctivas o de prevención para mitigar los
efectos negativos. Basados en las alertas de eventos extremos emitidas por el SENAMHI,
divulgadas en su página Web.
ACCIONES GUBERNAMENTALES
En Brasil en la Región Noreste los gobiernos estatales tienen mecanismos propios para
ayudar a la población en situaciones de sequía, como distribuición del agua y alimentos.
En esas áreas de sequía existen comunidades asistidas por los gobiernos estatales y
federal y por organizaciones no gubernamentales que orientan a la población a convivir
con la sequía. Para mejorar la salud y reducir la mortalidad infantil el Gobierno está
aplicando métodos eficientes de captación y almacenamento del agua a través de la
construcción de cisternas rurales, represas subterráneas y desalinizadores. Las agencias
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nacionales de Agua y Energia Eléctrica, la Casa Civil y Defensa Civil también tienen sus
políticas y acciones.
En otros estados, en el área agrícola actúa el Proagro, Programa de Garantia de la
Actividad Agropecuária, del Ministério de Agricultura, que es una indemnización pagada
al agricultor por pérdidas debido a fenómenos extremos naturales.
En la Región Noreste se realiza talleres de pronóstico del clima para la estación lluviosa.
No hay un sistema de alerta específico para la sequía, mas a través de pronóstico
climático para los próximos tres meses es posible verificar con anticipación la región
donde hay un indicativo de precipitación debajo de su patrón climatológico.
El estado de Ceará a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y de la Fundación
de Meteorología dirigen el início del sembrío a través de pronóstico del clima, estudios de
probabilidad de la sequía y monitoreo en tiempo real de la precipitación para estudios de
la humedad de suelo.
En Chile debido a la gravedad de la situación y a la necesidad de contar con la
participación de las más altas autoridades, se creó en 1996 una Comisión Nacional de la
Sequía que quedó radicada en una Unidad de Emergencias Agrícolas del Ministerio de
Agricultura y presidida por el Ministerio del ramo. El ámbito de acción de esta Unidad de
emergencias fue la de elaborar planes para afrontar en la mejor forma las situaciones que
se definan como emergencias o catástrofes agrícolas y coordinar con
Instituciones
públicas, entre ellas la Dirección Meteorológica de Chile y demás Instituciones privadas
con competencia en la materia relacionada con la sequía, a fin de facilitar la solución
integral de los problemas asociados a dichos fenómenos.
No existe un sistema de vigilancia o alerta implementados ya que las políticas son más
bien paliativas, cuando ya se ha producido el problema de la sequía.
Las políticas y acciones desarrolladas por el gobierno de Chile a través de la Comisión
Asesora y Coordinadora para la Sequía están dirigidas más bien a mitigar los efectos de
la sequía, implementando cuatro programas de Recursos Hídricos, de Agua de bebida,
de mejoramiento del riego y de estimulación de precipitaciones.
No existen planes de contingencia gubernamental en la identificación de los períodos de
sequía y no existe un Sistema de Alerta Anticipado para la Sequía.
En Ecuador no se ha establecido estrategias específicas para la sequía, se puede decir
que para situaciones del evento El Niño, se adoptan estrategias de acuerdo con la
situación que se presenta.
Recientemente se está iniciando con un sistema de alerta hidrometeorológico para
eventos de inundaciones y tormentas severas. No se han establecido políticas
gubernamentales con fines de mitigación de sequía. La Dirección de Planeamiento de la
seguridad para el Desarrollo del Ministerio de Agricultura ha sido la entidad que viene
realizando planes de contingencia relacionados con consecuentes de erosión, pero no
para la sequía.
En Perú la visión formulada por el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) para el país
en materia de cambio climático es la de lograr el crecimiento económico proyectado del
Perú sin el incremento proporcional de gases de efecto invernadero.
Según el Ministerio de agricultura, la DGIA (Dirección General de Información Agraria) y
el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) son los responsables de la
implementación y gestión de un sistema de alerta de ocurrencia de fenómenos naturales
adversos, para lo cual deben establecer los vínculos necesarios con los entes
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generadores de conocimiento (SENAMHI, ENFEN, etc.), debiendo mantener informadas
a las dependencias del Sector Público Agrario y productores organizados.
El Gobierno del Perú ha tomado importantes pasos para enfrentar sequías o
inundaciones debido al fenómeno de El Niño. Presupuestos nacionales considerables
han sido asignados para realizar trabajos preventivos de obras públicas, drenajes,
simulacros y capacitación. Perú ha formado comités de alto nivel, que cuentan con la
participación de varios ministros del Estado, con el objetivo de coordinar la ejecución de
las acciones de mitigación y los preparativos para enfrentar dicho fenómeno.
La respuesta efectiva del sector agricultura, está referido al fortalecimiento de la
capacidad de acción y organización del Sector Público Agrario y productores organizados
como fundamentos para una respuesta efectiva en caso de desastres, concertando
acciones a nivel del Sistema Nacional de Defensa Civil, así como a nivel del Sector
Público Agrario a través de una efectiva coordinación entre las dependencias de MINAG,
promoviéndose la ejecución de programas de capacitación técnica y articulación de
acciones en base a las orientaciones emanadas del nivel central. Asimismo, la
formulación de planes de contingencia en cada Dirección Regional Agraria; y con la
finalidad de garantizar una atención oportuna a situaciones de emergencia, fortaleciendo
la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria, en los distintos niveles de
gestión del Sector Público Agrario, así también promoviendo la constitución de fondos
para atención de emergencias por parte de las organizaciones de productores agrarios.
El INRENA publica un cuadro resumen de los impactos producidos por la sequía en el
sector agrario en el Estudio sobre el Clima, Hidrología, Sequía e Inundaciones en los
departamentos de Tacna, Moquegua y Puno, el año 1998. No se ha implementado un
sistema de alerta específico para el tema de sequías.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
DESERTIFICACIÓN CNULD Y PROYECTOS

DE

LUCHA

CONTRA

LA

Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Ecuador y Perú participaron en el Primer Taller de
PNLCD en América del Sur, en Brasilia (febrero 2003).
El gobierno de Brasil es parte de la Convención desde el 26 de Junio de 1997 y el PAN
de Combate a la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía es administrado
por el Ministerio del Medio Ambiente. El INMET participó del taller, presentando el índice
de precipitación estandarizado como un indicador de sequía, y está desarrollando un
proyecto para crear una gráfica de simple comprensión para todos los usuarios, donde
se monitorera el excesso y el déficit (sequía) de precipitación a través de uso de este
índice mencionado.
En Chile existe un compromiso que fue asumido por el Gobierno de Chile en relación a la
suscripción de la Convención de Lucha contra la Desertificación y que fue ratificada por el
Congreso Nacional y el Ejecutivo en noviembre de 1997.
Las metas generales de la evaluación de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático
son principalmente tres: (1) evaluar cómo el clima afecta las actividades humanas y los
sistemas naturales y estimar las probabilidades de estos efectos, (2) evaluar las
sensibilidades, umbrales y vulnerabilidades de los sistemas naturales en los posibles
escenarios climáticos y (3) identificar y evaluar las posibles opciones de adaptación y
políticas. Hay que identificar, de acuerdo a nuestra realidad, objetivos más específicos,
considerando los siguientes aspectos:
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Identificar quién utilizará los resultados de la evaluación. Determinar qué información
debiera generar la evaluación. Determinar qué nivel de detalle es necesario para la
evaluación.
En Ecuador el Ministerio del Ambiente, a partir de la ratificación de la Convención de
Lucha contra la Desertificación, en 1995, apenas ha avanzado a formular el Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía y se
encuentra empeñado en su ejecución, realizando acciones puntuales. Existe deficiencia
acerca de la información de resultados precisos sobre el fenómeno sequía en el país.
En Perú, a través del INRENA, participó del primer “Taller de trabajo del Programa de
Lucha contra la desertificación en América del Sur”. En el cual se mencionó los
compromisos que cada país miembro debería efectuar para la implementación del
programa. El INRENA realizó diversos talleres de trabajos, seminarios técnicos nacional e
internacional sobre el tema. En el país se efectuó la Conferencia Nacional, se participó de
la Reunión Regional de los Países de América Latina y el Caribe, (Bogotá del 2003) cuyo
objetivo fue conocer la situación actual de los programas de acción Nacional en la región.
Participó de la VI Conferencia de las Partes de la UNDC, efectuada en la ciudad de la
Habana, Cuba en agosto del 2003. Perú por intermedio del INRENA presentó 14
proyectos de los cuales 6 eran bilaterales, los 14 proyectos están relacionados a la
autoridad binacional del Lago Titicaca –ALT (Perú y Bolivia). Mencionó además, el
proyecto: “El Algarrobo, árbol milenario para el mejoramiento de medio ambiente y control
de la desertificación en la cuenca de Cupisnique. Pacasmayo, La Libertad, Perú”,
elaborado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Comunal-IIDC, organismo no
gubernamental, y presentado al Mecanismo Mundial para su evaluación.
De acuerdo a las gestiones del Coordinador del Programa de América Latina y el Caribe
se ha elaborado una propuesta
de proyecto denominado “Lucha contra la
Desertificación: Cambios de los ecosistemas por los impactos ocasionados por los
incendios forestales en la cuenca del río Piura”.
Además, La Central de Servicios - CEPESER presentó al Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) el proyecto denominado: “Encuentro de pequeños productores de la
sierra de Piura: Intercambio de Experiencias y perspectivas en el uso de la tecnología de
semilla sexual (botánica) en la producción de papa”, el cual fue presentado por el
INRENA ante el Mecanismo Mundial, mecanismo financiador de la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación, quien apoyó económicamente el
proyecto. El Perú viene, además, dirigiendo para toda América Latina con la participación
de varios países, especialmente de Cuba y Argentina: “Rescate y valorización de los
Conocimientos y Tecnologías Tradicionales en la Lucha contra la Desertificación en
América Latina y el Caribe 2000-2005”.
Se viene implementando un proyecto orientado al monitoreo de sequías, por medio de
indicadores de tipo hidrometeorológicos, agronómicos y ambientales; que involucra a
instituciones como el SENAMHI, INRENA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de salud e
INDECI; con el fin de realizar una detección temprana de las sequías.
SUGERENCIAS
Brasil
1.

Los modelos climáticos siendo perfeccionados, podrían tener mejor calidad y
mejor confiabilidad pudiendo ser considerados para el planeamiento de las
acciones gubernamentales con anticipación. En la región Nordeste la previsión de
sequía contribuiría en los proyectos de agricultura familiar y almacenamiento de
agua para la población.
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2.

Contínuo Perfeccionamiento de los sistemas de recopilación de datos de los
océanos.

3.

Perfeccionamiento de las semillas para volverlas más resistentes a la sequía.

4.

Mejor administración del agua.

Chile
5.

Una de las acciones preventivas más importantes es la predicción y todos los
métodos para despertar y concienciar a la población y darle una información tan
amplia como sea posible, utilizando todos los medios de divulgación.

6.

Debería establecerse un servicio continuo de previsión de sequías en aquellos
países afectados, lo que podría ayudar a los agricultores, a los especialistas en la
gestión del agua y a cualquier persona interesada en alcanzar una mejor
preparación para afrontar los efectos de la sequía. Los indicadores que
continuamente se están determinando pueden utilizarse como base de cálculo de
las ayudas gubernamentales, y de otras medidas que se adoptan para reducir los
daños de las sequías.

7.

La estrategia de la sequía debería recoger las prácticas agrícolas que se utilizan
en el secano, así como los medios preventivos aplicables en la gestión del agua,
en la industria, en los servicios y en el comercio.

8.

Hacer un mejor uso de los recursos hídricos existentes; entre los que, en primer
lugar, está el almacenamiento de las aguas superficiales en embalses
especialmente construidos para tal fin, aun cuando también son instrumentos
importantes la utilización de embalses subterráneos y los trasvases o
intercambios de agua entre cuencas, o dentro de una misma cuenca.

9.

La mejora de los suministros por métodos de ahorro del agua, y, en especial, los
que tienen como resultado una reducción de las pérdidas, también puede ser una
medida viable, aunque, a menudo, resulte incierta. En este terreno, lo mejor es,
entre otras prácticas, revestir o impermeabilizar los canales, controlar la
vegetación acuática, para reducir el consumo de agua, conservar el suelo para
aumentar su capacidad de infiltración y sus rendimientos culturales, reducir la
evaporación mediante una gestión de la escorrentía, en general, aplicar prácticas
de riego que ahorren agua, etc.

10.

Para el desarrollo de nuevas fuentes de suministro se pueden citar algunas
medidas como son el uso de lagos y embalses de socorro de nivel constante, la
desalación del agua del mar (en zonas costeras), programa de estimulación de
precipitaciones y la utilización de aguas subterráneas fósiles. La reutilización de
aguas residuales también puede ser un método eficaz de incrementar los
recursos, especialmente para la agricultura.

11.

También existen métodos para minimizar los impactos de la sequía, que se
utilizan ampliamente, como son el anticiparse a que se produzca, empleando las
predicciones y el análisis de datos, investigando la frecuencia y la duración de las
sequías en el pasado, y realizando pronósticos y alertando al público para que la
sociedad esté mejor preparada frente a tales fenómenos, lo que da como
resultado acciones, conscientes y sistemáticas, que pueden ayudar a aliviar sus
consecuencias.
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12.

En cuanto a la forestación, hay una tendencia a cubrir de árboles las cimas de las
colinas y las partes altas de las cuencas de recepción, y a establecer fajas
forestales contra la pérdida de agua y la erosión, y para estimular la infiltración.

13.

Existen varios métodos prácticos que ayudan a reducir los daños potenciales de
una sequía prolongada, y que, principalmente desarrollados para la agricultura,
son tales como el cambio y la elección óptima del uso de la tierra, la modificación
de la rotación de cultivos, la selección lógica de las variedades de plantas, o los
cambios en las técnicas agrícolas utilizadas.

14.

El cultivo de plantas para obtener variedades más tolerantes a la sequía, entre las
especies más importantes cultivadas en una zona, también puede ser de gran
ayuda. En esta estrategia se debería incluir una lista de las variedades y/o de las
especies más resistentes a la sequía, para una región o un país determinado.

15.

Además de la protección individual contra la sequía, el sistema de seguros juega
un papel importante para quienes más sufren sus efectos; también es necesario
establecer, a nivel central o regional, unos fondos de ayuda y fondos de garantía
para aquellas personas que han sufrido grandes pérdidas por causa de esta
catástrofe natural.

16.

Dado que la sequía es un fenómeno muy complejo, la lucha contra sus impactos
necesita una buena organización y una coordinación minuciosa entre las partes
involucradas. La formulación de una estrategia nacional para la sequía requiere
una labor multidisciplinar entre los diferentes especialistas, que no puede ser
eficaz sin una buena coordinación.

17.

Puesto que ni la sequía ni los fenómenos naturales tienen en consideración las
fronteras políticas, es preciso tener en cuenta las influencias de los territorios
vecinos. Una buena estrategia nacional incluye unas buenas relaciones
internacionales, y contar con la cooperación internacional en la lucha contra los
daños causados por la sequía.

18.

Los problemas causados por la sequía nunca se pueden resolver sin una continua
labor de investigación y unos proyectos de desarrollo. En los diferentes campos
de este tema, se han realizado hasta el momento varios trabajos de investigación
de gran valor; sin embargo, para el manejo integrador de los problemas de la
sequía se necesita realizar una recopilación efectiva y una sistematización de los
resultados de estas investigaciones.

19.

Es conveniente introducir un programa de mentalización en los medios de
comunicación para que, estos mismos medios, mejoren su comprensión sobre los
problemas de la sequía y la complejidad de los asuntos de gestión implicados. Los
programas educativos deben estar orientados a largo plazo, y centrados en
conseguir un mejor entendimiento de los métodos de ahorro del agua y de la
prevención de las sequías, entre todos los grupos de edad y sectores
económicos.

Ecuador
20.

Involucrar a todos los entes que estudian y relacionan los fenómenos naturales
entre ellos la sequía y concentrar la información así como también resultados de
los diferentes estudios y proyectos.

21.

Concienciar a los potenciales usuarios sobre el uso de la información climática y
la incidencia en las diferentes actividades del hombre.
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Perú
22.

Una efectiva participación de los actores en la definición de las prioridades
nacionales.

23.

Realizar la concientización de la población, resaltando el papel de la mujer, y de
los jóvenes.

24.

Realizar un adecuado diagnóstico de experiencias pasadas.

25.

Potenciar los sistemas de alerta temprana

26.

Retomar tecnologías y conocimientos tradicionales en la lucha contra la
desertificación.

27.

Definir el papel de los gobiernos locales y municipalidades.

28.

Mejorar los sistemas de información hacia los usuarios, y un mejor conocimiento
de sus necesidades.

CONSIDERACIÓN FINAL
La mayoría de estas sugerencias involucran a otras instituciones, requeriendo una
organización multidisciplinaría nacional e internacional porque el tema de la sequía es
muy complejo. También es necesario mayor conocimiento para su monitoreo y
pronóstico, pues existen áreas donde no responden a las anomalias de temperaturas del
Océano Pacífico Ecuatorial y Atlántico y donde el pronóstico climático no son confiables.
Los países que están más avanzados en este tema podrían ofrecer entrenamiento a los
otros países para que se estandarice una metología de monitoreo de sequía en la
Associación Regional III.
Representantes de los países:
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Institución
SMN
SENAMHI
INMET-MAPA
DMC
IDEAM
INAMHI
DMH
SENAMHI
DNM - MDN
INIA

Representante
Liliana Núñez
Edgar Imaña
Yumiko Anunciação
Gualterio Hugo
Francisco Claro
Gilma Carvajal
E. Mayereger
Constantino Alarcón
Graciela Salaberry
Adriana Cortez
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Email
lnunez@meteofa.mil.ar
edgaimana@hotmail.com
yumiko@inmet.gov.br
ghugo@meteorologos.cl
fclaro@ideam.gov.co
gilbecar@inamhi.gov.ec
Meteo @iandia.py
calarcon@senamhi.gob.pe
gsalaberri@hotmail.com
acortez@inia.gov.ve

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO ENOA EN LA AGRICULTURA, LA
GANADERÍA Y LA PESCA EN AMÉRICA DEL SUR
Ing. Gilma Carvajal M.
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
Ecuador

ANTECEDENTES
La Asociación Regional III, en su decimotercera reunión, destacó la necesidad de
incrementar la sensibilización de los usuarios respecto de los beneficios que en la
economía, el medio ambiente y la salud se derivan de la aplicación de la información
meteorológica en la agricultura y, acogiendo la recomendación del grupo consultivo de
trabajo de la Comisión de Meteorología Agrícola con el fin de promover la
agrometeorología y las aplicaciones agrometeorológicas para la producción eficiente y
sostenible de la agricultura, la silvicultura y la acuicultura para una población mundial en
constante crecimiento convino que sería de gran contribución al desarrollo económico de
los países de América del Sur para fortalecer sus actividades, continuar evaluando
situaciones de los efectos del fenómeno El Niño / Oscilación Austral (ENOA) en la
agricultura, la ganadería y la pesca
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno ENSO encuentra explicación en el modelo de celdas de circulación
atmosférica dispuesta a lo largo de la línea equinoccial en el Pacífico, está compuesta por
una célula con área de ascenso de vientos en el sector de Australia e Indonesia y un
sector de subsidencia en el lado Iberoamericano, con vientos que circulan de Este a
Oeste en superficie y a la inversa en altitud. Al superponerse con el régimen latitudinal de
Hadley, condiciona la aparición de un área de gran convectividad y baja presión en la
parte asiática del Pacífico Sur de Indonesia y Norte de Australia, por el contrario un sector
de subsidencia (anticiclón de la isla de Pascua), con prácticamente ausencia de lluvias
convectivas frente a las costas de Perú y en el Norte de Chile.
Durante el verano austral, la región del Pacífico meridional se caracteriza por lluvias
abundantes en el sector asiático y carencia o disminución de ellas en el sector
Suramericano; son rasgos del tiempo atmosférico "normal" en este sector planetario.
Ahora bien, en los años de ENSO intenso, estas condiciones se invierten, produciéndose
lluvias intensas en el área Suramericana y ausencia de estas en el sector asiático.
Sir Gilbert Walker, explica en varios trabajos publicados en 1923, 1928 y 1930, la relación
entre los campos de presión de ambos lados del Pacífico Sur. A este proceso lo
denominó southern oscillation. quien caracterizó la oscilación Sur en los siguientes
términos; cuando la presión es alta en el océano Pacifico, tiende a ser baja en el océano
Indico desde África a Australia; estas condiciones se asocian con bajas temperaturas en
ambas áreas y la precipitación varía en dirección opuesta a la presión. Estas condiciones
se relacionan de modo diferente en invierno.
Así pues, cuando la presión sube en el anticiclón de la isla de Pascua, desciende en la
vaguada ecuatorial de Indonesia y Norte de Australia, y viceversa.
El desarrollo de un ENSO intenso se ratifica cuando se debilita en exceso la circulación
de los alisios del sector Suramericano. En este caso la circulación atmosférica sobre el
Pacífico meridional se invierte, así como las condiciones de tiempo atmosférico; se
registran precipitaciones copiosas en el sector iberoamericano normalmente seco, y
ausencia de ellas en el sector asiático.
No existe explicación unánime sobre el origen de este fenómeno, y mientras los
meteorólogos se inclinan por factores externos al océano Pacifico, los oceanógrafos
optan por mecanismos internos.
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DURANTE LOS EVENTOS EL NIÑO
La principal característica de la circulación atmosférica que domina el hemisferio sur,
especialmente sobre el Pacífico sur oriental es el predominio anticiclónico intenso en la
troposfera media (500 hPa) y en superficie, que en ocasiones afectan la región central y
sur de Chile y Argentina.
La circulación atmosférica global explica los grandes rasgos del clima de una región, El
Niño viene con intensidad redoblada, rebasando los límites espacio- temporales, de
manera que las aguas cálidas ocupan un amplio sector del Pacífico Ecuatorial y
permanecen en ese estado, entonces se registran temperaturas superiores a las
habituales, lluvias intensas e inundaciones.
Las principales características climáticas en la región III (América del Sur), durante los
eventos El Niño son las frecuentes anomalías especialmente en el régimen de
precipitaciones según estudios realizados en los diferentes países que la conforman.
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Características generales del fenómeno El Niño
El fenómeno El Niño, es considerado como la variación climática de mayor incidencia en
el mundo, es una anomalía muy compleja que incluye cambios tanto en el Océano como
en la atmósfera.
El proceso de formación de El Niño es complejo e involucra diversas variables, una de las
manifestaciones mas evidentes es la presencia de aguas calientes frente a las costas de
Ecuador y Perú, que provocan precipitaciones intensas y frecuentes en la región.
Considerando las fases de formación de El Niño, tenemos que a finales del verano boreal
que se puede considerar la fase de preacondicionamiento, la temperatura de la superficie
del mar en la parte oriental del Pacífico es mas débil de lo normal y los vientos alisios son
mas fuertes.
En su fase inicial, esto viene a ser a finales de año, a lo largo de las costas
sudamericanas al Sur 10° de latitud, los vientos alisios disminuyen a fines de septiembreoctubre, la termoclina disminuye.
En la primavera, se extiende una masa de agua caliente a partir de las costas
colombianas a lo largo del Ecuador hasta aproximadamente 140° de longitud Oeste así
como a lo largo de las costas de Ecuador y Perú.
En la costa, nivel del mar se eleva y la termoclina se hunde.
A finales de verano, las anomalías costeras prácticamente desaparecen en tanto que las
aguas calientes se expanden sobre el Pacífico, en el Oeste los vientos alisios se
invierten, soplando hacia el Este.
En enero el evento entra en una fase de extensión máxima de anomalía de temperatura
de la superficie del mar y es observada a lo largo de las costas sudamericanas.
Argentina
Lo que generalmente sucede en Argentina durante los eventos Niños es que en la época
invernal, hay una tendencia a ocurrencia de precipitaciones superiores a la normal en el
área de la Cordillera en tanto que en la primavera y verano, no existe una tendencia
clara.
El principal impacto de El Niño tiene que ver con el régimen hídrico y está dado por
anomalías positivas de las precipitaciones, las mayores precipitaciones en la cordillera
obedecen a una mayor frecuencia del Centro de Baja Presión en latitudes mas bajas que
lo normal.
Esto determina una anomalía negativa en el campo de presión tanto en superficie como
en las capas medias de la atmósfera.
También se registran en la Cordillera de los Andes, temporales de nieve considerados
intensos, especialmente en la provincia de Mendoza.
En años Niño, el viento presenta episodios muy severos y los caudales de los ríos se
incrementan considerablemente.
Brasil
Las características de El Niño en Brasil registran anomalías negativas de precipitación
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para la región Noreste del país en tanto que para la región Sur se presentan anomalías
positivas.
Los frentes fríos que generalmente llegan del Noreste de Brasil, en esta época del año,
permanecen más estacionarias entre el Sur y Sureste. Contribuyendo a reducir las lluvias
de la costa Este.
En los años Niños, se observa una acentuada reducción en la distribución de las lluvias
entre el Otoño y el Invierno lo cual demuestra una relación del fenómeno con la reducción
de las precipitaciones de la costa este y Nordeste en los meses de Invierno.
Las corrientes de viento caliente y húmedo que se trasladan de la costa peruana para el
sureste de Brasil hacen que en este país espere inundaciones en el verano en tanto que
al nordeste existe ausencia de lluvias provocando una gran sequía que afecta la
agricultura y ganadería de Brasil.
En eventos fuertes El Niño en el Estado de Río Grande del Sur, en época de invierno
presenta totales de precipitación por encima de la normal.
La variabilidad espacial y temporal de la precipitación como de temperatura, presentan
una buena relación con El Niño.
Bolivia
A pesar de que Bolivia no limita con el océano Pacífico se ve afectada fuertemente por el
fenómeno El Niño generando diversas amenazas a la población y a las actividades
económicas a consecuencia especialmente de la precipitación y la temperatura.
El impacto del fenómeno de El Niño sobre Bolivia, ha sido de diferente intensidad, siendo
el más relevante el de los años 1982-1983, donde la distribución de las anomalías de
precipitación se encontraban con valores sobre la normal en la parte oriental del país y
déficit de lluvias en el Altiplano y una parte de los valles.
En el niño 1997-98, puede generalizarse que la mayor parte del territorio se vio afectado
por déficit de precipitación, originando sequías en estas zonas, y unas pocas zonas que
presentaron excesos de precipitación como el área de Santa Cruz y el noreste de la
cuenca Amazónica.
La distribución de las lluvias determinó la presencia de chaparrones que generaron
inundaciones y deslizamientos, todo ello tiene que ver con la ubicación de la zona de
convergencia intertropical durante el episodio El Niño.
Los frentes fríos que penetran por el norte de Argentina y el Paraguay, no tuvieron la
fuerza usual debido al bloqueo de la corriente en chorro que se intensificó durante el
periodo.
Se produjeron frecuentes granizadas, principalmente a consecuencia de la humedad
aportada por los frentes y el calentamiento inusual de la superficie terrestre, que
produjeron nubes de desarrollo vertical, causantes de tormentas eléctricas y granizos.
Con respecto a la temperatura nos indica que en el evento existe tendencia a
incrementarse en forma leve en el altiplano norte que en el sur; en la parte central del
Altiplano fueron normales.
En general, hacía el sur las anomalías de temperaturas tienden a incrementarse.
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Colombia
La zona de convergencia intertropical (ZCIT), alcanza su posición máxima meridional en
los 2° N entre los meses de enero y febrero en tanto que en diciembre se ubica mas al
norte.
En los eventos El Niño, puede alcanzar los 5 ° de latitud Sur; en la parte continental
aparece fraccionada e independiente y se ubica entre los 5 y 10° S.
El fenómeno El Niño se manifiesta directamente en la costa Pacífica colombiana con
incrementos de la temperatura superficial del mar y aumentos del nivel medio del mar,
que afecta todo el territorio el medio natural y en general el ciclo hidrológico.
El efecto climático depende de la época del año en que se presenta el fenómeno y el
impacto socioeconómico está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes
regiones del país y de los sectores de la actividad nacional.
A través de algunos análisis de la información, se ha establecido que el Fenómeno El
Niño afecta especialmente a la temperatura del aire y la precipitación.
Es evidente el incremento de la temperatura del aire durante el día en la región Pacífica,
en los valles interandinos y en la costa Atlántica; de igual forma en los altiplanos
colombianos en horas de la madrugada, se registra una tendencia a la disminución
significativa de ésta y como consecuencia de ello la presencia de heladas especialmente
en los meses de julio, agosto, enero y febrero.
La radiación solar de igual forma se ve asociada a este fenómeno ya que se incrementa
la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la tierra, la temporada seca favorece el
incremento de la cantidad de radiación solar incidente.
En los períodos de permanencia del fenómeno El Niño, las temperaturas medias
mensuales en la mayor parte del territorio nacional registran valores entre 1.0 y 2.0° C.
por encima de lo normal; en la región Pacífica pueden alcanzar valores superiores a lo
normal en 2° C. o más.
En el litoral Pacífico y en el cañón del Patía, en los valles interandinos (principalmente
Cauca y Magdalena), en la región Caribe y en la parte oriental de la Orinoquia y la
Amazonia se presentan temperaturas del aire relativamente altas durante las horas del
día (en la tarde, particularmente) y, en algunos casos, alcanzan o superan los valores
máximos registrados hasta ahora.
Por el contrario, en horas de la madrugada, las temperaturas descienden a valores muy
cercanos a los mínimos históricos. En los altiplanos nariñense, cundiboyacense y en los
páramos y pisos alto-andinos de Antioquia y de los santanderes, como consecuencia de
las condiciones relativamente secas asociadas a la influencia del fenómeno El Niño, se
incrementa la frecuencia de heladas durante los meses de julio, agosto, enero y febrero.
La afectación del régimen de lluvias por el fenómeno El Niño es diferencial a lo largo y
ancho del territorio nacional. En términos generales, se ha podido identificar que hay
déficit en los volúmenes de precipitación acumulados durante el período de presencia del
fenómeno en las regiones Andina, Caribe y en la Orinoquia.
En contraste con la situación anterior, las lluvias tienden a ser más abundantes de lo
tradicional en el sur de la región Pacífica colombiana, en la vertiente oriental de la
cordillera oriental y en algunos sectores de la Amazonia.
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En las regiones Caribe y Andina, con excepción del Magdalena Medio, se presenta una
reducción (volúmenes de precipitación mermados en un 20% o más) de las lluvias
acumuladas durante el período de permanencia del fenómeno. Dentro de estas regiones,
el departamento de la Guajira, el norte del departamento del Cesar, algunos municipios
de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santanderes y del altiplano
Cundiboyacense, se presentan reducciones bastante acentuadas (volúmenes de
precipitación menores en el 60% o más) de las lluvias.
El sector centro-oriental de la Amazonía, la parte media del piedemonte llanero, el
nordeste de Caldas y algunas áreas muy localizadas en los límites de Norte de Santander
y Boyacá presentan generalmente aumento moderado (volúmenes de precipitación en
20% o más, por encima de los promedios históricos) de las lluvias.
En la parte central y sur del departamento del Chocó, en la franja costera de los
departamentos de Valle, Cauca y Nariño, en el departamento del Putumayo y en algunas
áreas del piedemonte llanero y del sector Norte de Santander-Boyacá se registran
incrementos bastante marcados (volúmenes de precipitación en 60% o más, superiores a
los promedios históricos) de las lluvias.
Chile
La principal característica de la circulación atmosférica que dominó el hemisferio sur,
especialmente sobre el Pacífico sur oriental los primeros meses de 1997, fue el
predominio anticiclónico intenso en la troposfera media (500 hPa) y en superficie, que en
ocasiones afectaron la región central y sur de Chile y Argentina. Esta condición
atmosférica presente durante la estación del verano austral de 1997, estuvo asociada a la
fase de término de la Niña que dominó durante el período 1995/1996.
El rápido retorno de las condiciones frías a normales a principios de 1997 y el posterior
calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial
central y oriental durante los meses de marzo a abril, generó en los meses posteriores
(mayo-agosto), la persistencia de patrones de circulación atmosférica típicos de la fase
cálida del ENSO. Es decir, el debilitamiento del anticiclón subtropical del Pacífico sur,
representado por anomalías negativas de la presión al nivel del mar a lo largo de las
costas chilenas y los centros de altas de bloqueo en la región del Pacífico suroriental de
latitudes altas, próximos a la Antártida, originó el desarrollo e incremento de la frecuencia
de sistemas frontales en la zona central y norte de Chile (26º S a 43º S.).
Esta configuración sinóptica provocó episodios de precipitación que en la mayoría de
casos superaron los valores históricos. Los meses de junio y agosto de 1997,
presentaron los episodios de precipitación más extremos. La ciudad de Santiago acumuló
durante 1997 una precipitación de 712.9 milímetros, siendo el cuarto año más lluvioso del
siglo XX.
En la primavera de 1997 y verano de 1998, las configuraciones sinópticas estuvieron
caracterizadas la mayoría de las veces por el desarrollo de núcleos fríos y en menor
frecuencia por bandas frontales, las cuales mantuvieron la mayor parte de ese período a
la región central y norte de Chile con anomalías negativas de la presión atmosférica y de
altura geopotencial en 500 hPa.
De acuerdo a los análisis efectuados, en Chile a partir de mayo de 1997, se inician las
condiciones anómalas significativas de la circulación atmosférica asociadas al evento
cálido “El Niño 1997”. El prolongado debilitamiento del anticiclón subtropical del Pacífico
sur, provocó anomalías negativas de la presión atmosférica entre –1 y –4 hPa, centrado
en los meses de mayo a septiembre de 1997 y entre diciembre y enero de 1998. La
temperatura del aire mostró anomalías positivas entre 2º y 3º C., con dos máximos
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relativos, presentes durante el período julio-agosto de 1997 y diciembre-enero de 1998.
La precipitación en 1997 se incrementó notablemente, superando el valor normal
especialmente en las regiones norte y central de Chile.
A partir de abril de 1998, las condiciones atmosféricas fueron contrarias a las del año
anterior, con una estación de lluvias invernales, entre mayo y septiembre
extremadamente seca. La ausencia de precipitaciones en Chile durante el período
invernal de 1998, se asoció a las configuraciones sinópticas caracterizadas por la
persistencia del anticiclón subtropical del Pacífico anormalmente intenso y extendido
latitudinalmente más al sur que lo habitual.
En Chile, lo más característico fue la presencia casi permanente de la alta subtropical que
incursionó en los meses entre mayo y julio de 1998 hasta la latitud de los 40º a 45º S,
reduciendo las precipitaciones durante la estación de lluvias en la zona central en los
años 1998 y 1999. Santiago registró durante 1998 una precipitación de 89.7 milímetros,
siendo el tercer año más seco de los últimos 100 años.
El bloqueo atmosférico observado durante la mayor parte del período comprendido entre
mayo de 1998 y julio de 1999, impidió el normal desplazamiento y desarrollo de sistemas
frontales en la zona central y norte de Chile, lo que originó tener el año más seco
registrado durante el siglo XX el cual abarcó una extensión latitudinal entre los 35º y los
45º S. El déficit de agua caída en 1998, osciló entre un 70% y 80% respecto a un año
normal para la zona comprendida entre los 30º y 36º de latitud sur. Entre los 37º y 45º, los
registros de agua caída alcanzaron un déficit entre un 30% y 50%. Sólo la región austral
(Punta Arenas), llegó a un superávit cercano al 40%.
Ecuador
El evento oceánico-atmosférico El Niño, en Ecuador constituye una de las
manifestaciones naturales más severas en los ecosistemas costeros que se evidencia por
el incremento de la temperatura de las aguas del océano e incremento de las
precipitaciones.
En situaciones de El Niño, al producirse el desplazamiento del Anticiclón del Pacífico Sur
hacia el Suroeste, se debilitan los Alisios fuertes y continuos que empujan las aguas
calientes superficiales del Pacífico desde las costas Sudamericanas hasta Indonesia,
originando el retorno de las aguas calientes del oeste hacia el continente americano
reforzando la contracorriente ecuatorial.
El retorno de las aguas ocasiona una modificación de la estructura vertical del océano al
profundizar la termoclina cerca del continente americano; parte de esta corriente cálida
que se dirige hacia el sur, impide a la corriente fría de Humboldt, alcanzar la latitud del
ecuador produciendo una baja de la termoclina.
El debilitamiento de los vientos alisios y el calentamiento de las aguas superficiales del
Pacífico tropical orientales son las principales características del evento El Niño.
La manifestación de un evento El Niño esta relacionado con la presencia de anomalías
positivas de la temperatura de la superficie del mar por lo menos durante tres meses
consecutivos.
El debilitamiento de las condiciones de El Niño ocurre de Oeste a Este y de Sur a Norte,
por tanto las provincias de Manabí y Esmeraldas son las últimas en sufrir los efectos.
En el evento El Niño 1982-1983, el anormal comportamiento de las variables
meteorológicas que inciden sobre el fenómeno, la latas temperaturas superficiales del
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mar a consecuencia de los cambios de dirección de las corrientes marinas, produjeron
anomalías en la vida acuática y en el proceso de evaporación.
El incremento de la precipitación fue notorio en los meses desde noviembre hasta junio.
De acuerdo con el análisis hidrológico en el evento 82-83, en lo que tiene que ver con las
crecidas, existió una gran dispersión de los caudales con relación a su valor medio, lo
que permite deducir que la época lluviosa fue bastante irregular.
El Niño 1997-1998 ha sido uno de los mas fuertes, se desarrolló mas lentamente y con
mayores incrementos de temperatura, se desarrolló a través del Océano Pacífico tropical
central y Este en abril y mayo del año 1997; durante la segunda mitad del año, éste se
intensificó mas que el Niño 1982-1983.
Analizando la información correspondiente a la precipitación trimestral, de las estaciones
meteorológicas de la región Litoral durante los eventos El Niño, considerados como
extremadamente fuertes (82-83 y 97-98), se observa que existen mayores desfases y
variaciones desde la línea de costa avanzando hacia el interior de la región Litoral;
alteraciones que producen desfases en el inicio y fin de los periodos lluviosos y secos.
La cantidad de precipitación observada en 1997-1998 en la mayoría de los casos excede
a las registradas en 1982-1983, que sobrepasó en cuanto a la magnitud del fenómeno
tiene que ver.
Paraguay
Por ser un país situado a más de 1000 Km. de las costas del Océano Pacífico, aunque no
se encuentra bajo la influencia directa de los eventos ENOS, sin embargo se ha podido
constatar importantes teleconexiones atmosféricas que han producido importantes
anomalías climáticas que tienen como característica del fenómeno un clima lluvioso, las
lluvias registradas durante 1997-98, fueron similares a las registradas durante 1982-83,
con sus matices característicos en cada caso, algo inferiores en el norte del país durante
1997-98 y superiores en el centro y sur del país en el Niño 1997, además se pudo notar
que si bien las lluvias fueron del mismo orden, sin embargo los núcleos de máxima
intensidad estuvieron desplazados hecho que fue fundamental para el pico de las
crecidas de los ríos.
En términos generales se puede decir que la lluvia ocurrida en El Niño 1982-83
concretamente durante el período de primavera del 82 a otoño del 83 se incrementó entre
80 y 100 % respecto de lo normal. También se observaron anomalías en la temperatura y
humedad del aire, las cuales presentaron en el invierno y en la primavera del 83 valores
por encima de lo normal, así también, los inviernos fueron menos intensos y con un
régimen de heladas prácticamente desconocido.
Por efecto de las frecuentes lluvias, la humedad del suelo se mantuvo permanentemente
muy alta, lo que produjo frecuentes y significativas escorrentías que produjeron
inundaciones y pérdidas importantes.
En Asunción, el evento de 1997-98 produjo claramente mayores precipitaciones que
durante el evento 1982-83, siendo particularmente extraordinarias las ocurridas en
noviembre y diciembre de 1997 y en febrero del 1998 que han marcado verdaderos
récordes.
Sin embargo, en el sur no se pudo apreciar grandes diferencias entre las lluvias, los
registros pluviométricos de Encarnación durante el evento 1997-98 indican un
comportamiento muy similar al evento 1982-83, con algunas variaciones en su
distribución mensual pero no en el total anual.
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En cuanto a desastres y a la magnitud se puede mencionar que durante El Niño 1982-83,
el Río Paraguay llegó a superar su nivel en toda la ribera, y como caso grave, en Pilar el
río se mantuvo por encima del nivel de emergencia durante 419 días y por encima de
nivel de desastre durante 197 días.
Las inundaciones de 1997-98 fueron, afortunadamente, inferiores a las de 1982-83, esto
se debió a la desigual distribución espacial y temporal de las lluvias en cuencas
hidrográficas claves, por ejemplo: las lluvias entre mediados y finales de otoño del 1998
fueron superiores a las lluvias ocurridas en el mismo periodo del 1983, siendo esta una
etapa clave para el pico de la creciente. Si bien las lluvias totales de ambos Niños fueron
similares, considerando el tiempo de impacto de El Niño (Octubre a Mayo), la
concentración extemporánea de las lluvias hizo que durante El Niño 1997-98 no se
concretarán las habituales inundaciones ocurridas en otras épocas.
Las inundaciones ocurridas en 1998 no se igualaron a las de 1983, consideradas éstas
como las más graves del siglo XX.
Perú
El incremento de la temperatura de las aguas de la superficie del mar en la costa peruana
inicia en áreas donde generalmente éstas son mas frías incrementándose poco a poco
debido a la incursión de aguas subtropicales y ecuatoriales.
La zona de convergencia Intertropical se presenta desplazada al sur de su posición
normal.
Se registran incrementos significativos en la temperatura del aire superiores a los
patrones normales que en muchos casos alcanzan anomalías de hasta 5° en la parte
norte de la costa.
En lo que tiene que ver con la presión atmosférica en el Pacífico oriental sufre ésta una
disminución que contribuye a una sensación térmica de bochorno durante el verano.
Los vientos alisios en el Pacífico Oriental son ligeramente intensos sobre la costa
sudamericana y menos intensos en la parte occidental.
Venezuela
Venezuela es uno de los países débilmente afectado por el fenómeno El Niño debido a
que su sistema climático tiene una menor dependencia del Océano Pacífico.
De acuerdo a estudios realizados se puede afirmar que los eventos El Niño en Venezuela
están relacionados con situaciones de sequía e incremento de temperatura.
La influencia de la ZCIT del Pacífico, se ubica en una latitud mucho más baja de lo
normal, de igual forma la ZCIT del Atlántico tiende a ubicarse debajo de su latitud
habitual.
El evento El Niño influye en una posición mas baja de la Corriente en Chorro Subtropical,
permitiendo que se formen ciclones extratropicales a una latitud más baja de lo usual.
Estas situaciones asociadas a tornados en Florida y Cuba no llegan generalmente al
Caribe Sur, producen varios días de lluvias por rápidos excesos.
Se podría decir que sobre Venezuela se mezclan situaciones de influencia de la ZCIT del
Atlántico y del Pacífico y combinaciones con Vaguadas en la altura y Restos de Frentes
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fríos de origen Sur y Norte; éstos últimos asociadas a ciclones extratropicales, que en los
años niño se ubican más cercanas a los trópicos y con influencia sobre el Caribe.
La intensificación de la Corriente en Chorro subtropical ubicada durante los eventos Niño
a una latitud más baja sobre el Golfo de México como una necesidad transporta energía
desde el Pacífico Tropical hacia latitudes más altas produciendo efectos perjudiciales en
las precipitaciones.
Dado que El Niño tiene sus efectos entre diciembre y abril que corresponde a la época
seca en el país, ésta se hace más cálida y árida que en condiciones normales, afectando
inclusive el inicio de la temporada lluviosa.
En general el comportamiento del fenómeno El Niño se manifiesta con déficit de lluvias
en las regiones Guayana, Región Nororiental y Noroccidental y en el Suroeste de
Venezuela.
Situaciones de exceso se presentan en el estado Amazonas
IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL FENÓMENO EL NIÑO
En la costa pacífica de los países sudamericanos el fenómeno provoca lluvias
extremadamente fuertes que causan inundaciones, deslaves y rupturas de diques.
La magnitud de los daños causados por efecto de las variaciones climáticas de El Niño
especialmente el del periodo 1997-1998 se resumen a continuación para cada uno de los
países analizados.
Bolivia
Como consecuencia de la presencia de este evento, en Bolivia los impactos
socioeconómicos derivados de la dependencia del clima se pueden observar en el cuadro
1, que a diferencia de lo ocurrido en Ecuador y Perú donde se caracterizó la presencia de
fuertes inundaciones, en Bolivia se alteró el ciclo hidrológico originando en el altiplano y
los valles una fuerte y persistente sequía por la disminución en los valores de
precipitación e incremento de la temperatura.
Cuadro 1. Daños causados por El Niño 1997-1998 (millones de dólares)
Sector y Subsector
Total nacional
Sectores sociales
Vivienda
Servicios
Agua y saneamiento
Generación
de
electricidad
Transporte
Transporte vial
Ferrocarriles
Sectores productivos
Agropecuario
Industria
Comercio
Prevención
y
emergencia

Daño total
527.3
5.3
5.3
10.4
9.0
1.4
237.7
236.6
1.1
261.6
118.6
58.2
84.7
12.3

Daños
directos
213.1
5.3
5.3

Daños
Indirectos
314.2
10.4
9.0
1.4

207.8
206.7
1.1

Efecto sobre la
balanza de pago
137.8
0.2
0.2
0.6
0.6

29.9
29.9

80.5
80.5

261.6
118.6
58.2
84.7
12.3

56.5

Fuente: Estimaciones CAF, basadas en información oficial y cálculos propios.
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En todo caso el impacto asociado con la sequía presentada especialmente en el Altiplano
y en las zonas sur de la cuenca del Amazonas, cuando los cultivos se encontraban en
pleno desarrollo vegetativo redujo considerablemente los rendimientos.
Las afectaciones en el sector agrícola se relacionan con la poca existencia de riego.
En el sector pecuario se dio un índice de mortalidad alto, lo que obligó a dotar agua a los
animales a través de cisternas, además se perdieron algunas cabezas de ganado.
De igual forma se produjeron incendios forestales que destruyeron bastas zonas de
bosques.
En tanto que en las regiones del Norte y oriente del país, se produjeron grandes
escurrimientos y como consecuencia de ello inundaciones en las zonas bajas, afectando
especialmente las viviendas, la infraestructura vial y la producción agropecuaria.
En los valles del Potosí y hacia el norte también se conjugaron la sequía, granizadas y
heladas que impactaron varios sectores socieconómicos.
Colombia
Debido a las alteraciones en las diferentes variables climatológicas, en particular en lo
referente a la temperatura del aire y las lluvias, así como en la disponibilidad del recurso
hídrico, el fenómeno El Niño produce impactos socioeconómicos negativos que pueden
resultar dramáticos para algunas regiones y sectores económicos tal como se puede
apreciar en el cuadro 2.
Cuadro 2. Daños causados por El Niño 1997-1998 (millones de dólares)
Sector y Subsector
Total nacional
Servicios
Agua
potable
y
saneamiento
Generación
de
electricidad
Sector salud
Sector transportes
Transporte Marítimo
Transporte fluvial
Sectores productivos
Agricultura
Ganadería
Industria
Otros sectores
Incendios forestales
Vivienda
Atención
emergencias

Daño
total
563.5
309.5
1.8

Daños
directos
55.8

Daños
Indirectos
507.7
350.4
1.8

Efecto sobre la
balanza de pago
158.7
5.6
1.0

307.7

307.7

4.6

40.9
5.9
2.0
3.9
148.6
101.1
6.5
41.0
58.6
52.3
3.5
2.8

40.9
5.9
2.0
3.9
148.6
101.1
6.5
41.0
2.8

26.2
1.8
1.0
0.8
124.4
124.4

55.8
52.3
3.5

0.7
0.3
0.4

2.8

Fuente: Estimación CAF basadas en información oficial y cálculos propios
Las variaciones del ciclo hidrológico produjeron déficit en la mayor parte del territorio
colombiano especialmente en las regiones Atlántica y Andina; excedentes hídricos en
algunas regiones como la Pacífica y la Amazonía en el sur del país
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Al reducirse el escurrimiento de los ríos, los embalses que alimentan las centrales
hidroeléctricas, mermaron su nivel en forma significativa por tanto no se contó con el
caudal suficiente para alimentar los sistemas de acueducto para las ciudades.
El retraso de las lluvias trae como consecuencia, bajos rendimientos de los cultivos
sembrados en épocas tradicionales.
Por otro lado, el incremento de las lluvias origina crecidas en los ríos, saliéndose de sus
causes, de igual forma los suelos se saturan originando deslizamientos de laderas que
vienen a causar daños en viviendas e infraestructura urbana.
Las altas temperaturas influyen en la ocurrencia de incendios forestales, así como
también mayor demanda en el uso de aire acondicionado y por ende demanda de la
electricidad.
En general el sector de servicio es el de mayor afectación, especialmente el de la
electricidad debido a la necesidad de generar energía en centrales termoeléctricas cuyo
costo es mas elevado.
Los sectores productivos fueron afectados por pérdidas de producción en la agricultura,
industria y ganadería ocasionadas por falta de agua.
Chile
Cuando se intenta señalar los daños que provocan en la agricultura las persistentes
lluvias del evento El Niño 1997, es necesario indicar, en parte, algunos efectos
indirectamente relacionados con esta actividad económica, principalmente en sus
aspectos sociales, como viviendas y obras públicas. Este elemento tiene una estrecha
relación con la agricultura cuando los bienes afectados (viviendas, puentes, red caminera,
etc.) están ubicados en zonas rurales y son utilizados directamente por el campesinado.
En ese sentido, a fines de junio la Intendencia Regional de la III Región evaluaba
inicialmente en 8.500 quinientos millones de pesos, los daños en viviendas y obras
públicas, ocasionadas por el temporal de lluvia y aluviones asociados, los que afectaron
con tal intensidad que el día 12 de junio, en 13 horas se registraron valores de
precipitación que superaron considerablemente los registros normales diario, mensual y
anual.
Estas inusuales lluvias que también se manifestaron en el desierto de Atacama
(considerado el más seco y árido del mundo), dejaron en la región 20 mil damnificados y
929 viviendas deterioradas, con daños estructurales de consideración, de las cuales
finalmente el 50% de ellas fueron destruidas a fin de prevenir accidentes ulteriores.
IV Región
Al finalizar junio, una fuente gubernamental (El Mercurio 24.6.97) señalaba que alrededor
de cien mil personas (de unas 400 localidades rurales) permanecían aisladas por la
destrucción, corte e intransitabilidad de una quincena de puentes de hormigón armado,
madera y badenes. El 80% de los cuatro mil kilómetros de caminos secundarios y
terciarios que permiten el acceso a unos 700 poblados interiores de los valles de Elqui,
Limarí y Choapa, se encontraban con un alto grado de intransitabilidad.
En el balance regional de agosto, además de incluir la destrucción de infraestructura vial,
agua potable y riego agrícola, debe señalarse que el impacto de los fenómenos naturales
fue devastador, mas aún si se consideran los perjuicios en bienes y empresas
particulares (vía férrea de la Compañía Minera del Pacífico que une el mineral de
Algarrobo y la planta de pellet en Huasco), dedicadas al transporte de cobre y hierro, que
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en el sector de Puclaro (IV Región) sufrió la destrucción de varios kilómetros construidos
en las faldas de los cerros, teniéndose presente que en los 100 años no había sufrido
daños a consecuencias de fenómenos meteorológicas adversos.
La gran cantidad de nieve acumulada en la precordillera (9 metros en el área del embalse
La Laguna, al interior de Elqui) y las muy inusuales altas temperaturas registradas en la
zona (34 °C. en Vicuña), produjeron un gran aumento en el caudal de los ríos y
quebradas, especialmente en el sector del estero Los Choros.
En este lugar el agua socavó varias veces los terraplenes de vías, además de producir
aluviones en el kilómetro 80 al norte de La Serena, destruyendo un tramo de 50 Km.
entre Domeyko y Vallenar, donde los torrentosos caudales de agua y barro que bajaban
por las quebradas arrasaron de lado a lado la carpeta de pavimento en ocho tramos y en
otros dieciséis destruyeron sólo una franja de vía.
En términos generales, las evaluaciones señalaban que en las Regiones III y IV las
pérdidas ocasionadas por los temporales y deshielos de agosto alcanzaron los $ 11.400
millones (El Mercurio 27.08.97).
Estos temporales dejaron ocho muertos, un desaparecido, 18 mil damnificados,
destrucción parcial de la Ruta 5 Norte entre Los Vilos y Chañaral, además de puentes y
caminos cortados en unas 500 localidades rurales. Según la Oficina Nacional de
Emergencia (Onemi), estos daños fueron sólo comparables a los que causa un gran
terremoto, constituyéndose, por lo tanto, en la peor catástrofe hidrometeorológica que
afectó a las Regiones de Atacama y Coquimbo en el siglo XX.
Región Metropolitana
Las zonas más afectadas fueron Melipilla, María Pinto, El Monte, Puente Alto, Til Til,
Colina y Lampa. En esta última localidad se desbordaron los esteros El Pangue y Lampa,
que provocaron la inundación de todas las casas del sector de Aguas Claras y sus
inmediaciones. A raíz de las casas anegadas y potreros cubiertos por las aguas, hubo
cuantiosas pérdidas del ganado, principalmente caprino y porcino, además de aves de
corral.
El caudal del río Mapocho alcanzó los 170 m3/s en su cauce urbano, mientras que el río
Maipo alcanzó los 200 m3/s., de acuerdo a los promedios mensuales de la DGA, en junio
se registran 3.9 m3/s medidos en El Almendral para el caso del Mapocho y de 57 m3/s
(El Manzano), en el caso del Maipo.
VI Región
Como consecuencia de las precipitaciones de junio, los caudales de los ríos Tinguiririca y
Cachapoal eran de 600 y 300 m3/s respectivamente, correspondiendo en el primer caso
un promedio mensual de 32 m3/s (Los Briones - DGA).
Esta situación obligó a utilizar mayor cantidad de agroquímicos y por ende labores
adicionales con el fin de proteger a los frutales, todo ello incidió para que se incrementen
los costos de inversión.
Ecuador
Anomalías climáticas, cambios oceánicos, aparecimiento de especies animales y
vegetales de otras latitudes, ausencia de otras, estas son algunas de las consecuencias
que provoca la presencia de El Niño en Ecuador.
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De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), basado en cifras proporcionadas por el Banco Central y el Banco Mundial, los
daños de El Niño 1982-1983, incidieron en cuatro sectores de la producción: agrícola,
ganadero, pesquero e industrial; el producto Interno Bruto (PIB), tuvo una caída de 1.4 a,
–1.4.
Los impactos asociados al fenómeno El Niño especialmente del periodo 1997-1998,
fueron dramáticos y como resultado de ello se registraron efectos tanto positivos como
negativos.
Los efectos más relevantes según cuadro 3, se podrían considerar los excesos de lluvias
que incrementaron el caudal de los ríos, modificando el comportamiento de los mismos e
inclusive cambiaron su cause, se produjeron inundaciones de grandes áreas agrícolas
que ocasionaron pérdidas de plantaciones y cosechas de cultivos como el arroz, banano,
café, cacao, etc. y algunas siembras no se pudieron realizar, otras sufrieron
sedimentación.
Los estuarios incrementaron el material suspendido y las especies fitoplanctónicas, en las
Islas Galápagos los bancos de coral fueron afectados; la flora estuvo más verde por
efecto de la lluvia, las aves y reptiles emigraron por falta de alimento en tanto que otras
murieron; muchos balnearios sufrieron a consecuencia del incremento del nivel del mar y
el oleaje, que causaron erosión e inundaciones.
En algunos sectores, de la costa ecuatoriana, la playa se incrementó en dos y tres metros
por la acumulación de arena y conchilla quedando inhabilitada para el turismo que
también se redujo por falta de caminos de acceso y la dificultad para obtener agua
potable y alimentos.
En otros sitios, las playas fueron erosionadas y su nivel descendió entre uno y dos
metros, las cabañas fueron arrasadas por el fuerte oleaje
En el aspecto sanitario se generaron problemas epidemiológicos, el cólera aumento
considerablemente por problemas de agua, la leptospirosis surgió, los mosquitos de igual
forma causaron problemas de dengue tanto hemorrágico como clásico.
Las avalanchas de lodo y las inundaciones destruyeron viviendas, puentes que
interrumpieron el tráfico vehicular de igual manera el oleoducto sufrió cortes afectando la
actividad petrolera debido al derrame de petróleo.
Los daños totales ocasionados por El Niño 1997-1998, ascienden a los $ 2.882 millones
tal como se puede observar en el cuadro 3, donde el mayor porcentaje es el 49 %
corresponden al sector productivo lo cual generó mayor prestación de servicios en lo que
a transporte, agua, etc. con el 29 %.
Cuadro 3. Daños causados por El Niño 1997-1998 (millones de dólares)
Sector, Subsector y
Rubro
Total nacional
Sectores sociales
Vivienda
Educación
Salud
Sectores de servicios
Agua y alcantarillado
Electricidad

Daños
Daños
Daños
totales directos Indirectos
2881.6
845.5
2036.0
204.7
125.4
79.3
152.6
105.7
46.9
33.3
15.5
17.8
18.8
4.2
14.6
35.6
21.2
14.4
16.7
5.5
11.2
17.1
15.1
2.0
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Efecto sobre la
balanza de pago
658.4
29.2
17.1
5.4
6.7
25.5
9.6
15.4

Sector, Subsector y
Rubro
Hidrocarburos
Sector de Transportes
Carretero
Ferrocarriles
Telecomunicaciones
Transporte urbano
Sectores productivos
Agricultura
Ganadería
Pesca
Industria
Comercio
Turismo
Prevención
y
emergencia

Daños
Daños
Daños
totales directos Indirectos
1.8
0.6
1.2
794.6
102.1
692.5
785.1
96.0
689.1
0.7
2.1
-1.4
1.0
1.0
7.8
3.0
4.8
1515.7
596.8
918.8
1186.8
538.7
648.1
14.5
8.9
5.6
42.4
0.1
42.3
165.7
12.0
153.7
36.3
19.1
17.1
70.0
18.0
52.0
331.0
331.0

Efecto sobre la
balanza de pago
0.5
53.5
52.1
0.4
0.7
0.3
484.0
351.1
4.7
33.0
77.4
3.8
14.0
66.2

Fuente: Estimaciones CEPAL con base en cifras oficiales
Paraguay
Los mayores impactos producidos por el fenómeno de El Niño en el Paraguay son las
grandes lluvias en casi todo el país y que a su vez generaron inundaciones tanto en la
cuenca del río Paraná como la subcuenca del río Paraguay.
El evento de 1982-83 sobrepasó por muchos días los niveles de emergencia y
desastre de todas las ciudades ribereñas del río Paraguay, mientras que el evento
1997-98 solamente sobrepasó el nivel de emergencia en las ciudades de Rosario (por
días), Asunción (por 95 días) y Pilar (por 263 días) y el nivel de desastre en Pilar (por
días), los cuales ocasionaron impactos ambientales negativos de gran magnitud que
tradujeron en pérdidas de vidas humanas, de cifras en dólares y damnificando a miles
familias paraguayas.

de
de
40
49
se
de

Debido a la gran concentración de lluvias en las diferentes regiones de la Cuenca del
Plata, se produjeron en el Paraguay las más severas inundaciones del presente siglo, así
todos los ríos importantes y sus afluentes incrementaron sus caudales en forma
extraordinaria, por ejemplo en el río Paraguay, a la altura de Asunción, el caudal normal
de 3.000 m3/s se incrementó a 16.000 m3/s y en el río Paraná, a la altura de
Encarnación, el caudal normal de 12.000 m3/s se incrementó a 40.000 m3/s.
Es importante destacar que las inundaciones más grandes, tanto las ocasionadas por el
río Paraguay como las del río Paraná fueron ocasionadas por el fenómeno de El Niño
siendo particularmente las más graves, las inundaciones ocurridas en el 1982-83 lo que
pudo verificarse con las fechas en que se registraron las crecidas máximas de ambos
ríos, superando significativamente los respectivos niveles de desastre.
Las inundaciones producidas por el evento de 1982-83 afectaron a un total de 55.000
km2 y produjeron 79.000 damnificados, lo que representó el 2,6 % de una población total
del país de 3.000.000 de habitantes en aquel momento, mientras que el evento de
1997/98 afectó a un total de 60.000 km2 y 80.000 damnificados, representando este
último el 2,0 % de una población total del país de 5.000.000 de habitantes en 1998.
En Asunción, capital del Paraguay, el evento de 1982-83 produjo una elevación del nivel
del Río Paraguay que se mantuvo durante 592 días sobre la cota de alerta (nivel 1),
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afectando a más de 40.000 familias, superando ampliamente al evento de 1997-98 y
otras inundaciones ocurridas en las últimas dos décadas.
Un caso especial que merece atención, constituye el impacto de El Niño en las obras de
infraestructura de Asunción, capital del país, produciéndose calamidades de todo tipo,
que afectaron no solamente la pérdida de infraestructura material, sino que también
provocó el desarraigo de cerca de 25.000 personas damnificadas de la ribera del río
Paraguay, las cuales fueron ubicadas en 82 campamentos durante meses, hechos que
imposibilitaron la ejecución de ciertas obras comunales de la manera en que se deseaba
pues tuvo que darse prioridad a la emergencia ocasionada por el desastre natural.
La intensidad de las lluvias provocó el colapso del sistema vial de Asunción. Los
pavimentos, tanto los de vida útil vencida como los de reciente construcción resultaron
destruidos por las aguas pluviales.
El servicio de recolección de basura también se vio afectado, durante el año 1998 se
alcanzaron niveles de recolección que duplican los de años anteriores, pasando de unas
172.292 toneladas recolectadas en 1996 a 274.868 toneladas recolectadas en 1997 y
326.579 toneladas recolectadas en 1998, lo que se logro mediante la utilización de
vehículos alquilados para suplir la deficitaria flota municipal. Es importante señalar el
problema de la basura y el aseo urbano en el contexto de la ejecución presupuestaria,
porque este es uno de los principales rubros del presupuesto municipal.
La deficiencia del sistema de desagüe pluvial de grandes áreas de la ciudad, muchas
calles de la ciudad de Asunción se transformaron en poderosos torrentes de agua, muy
peligrosos, que costó la vida a varias personas que fueron arrastradas por las aguas.
Este escurrimiento superficial fue el elemento causante de centenas de baches y grietas
formadas en las arterias de la ciudad y muy peligrosas para automovilistas y transeúntes,
el agua de las sucesivas lluvias se acumulaba en los baches existentes agravando
permanentemente la situación.
Las líneas de transmisión de energía fueron muy afectadas por las tormentas y los
efectos de los vientos fuertes en general, fueron muchas las torres y postes de
transmisión de energía que fueron derribadas y de esta manera hubieron varios cortes
del abastecimiento de la misma, que generó grandes perdidas por mantenimiento y
reparación del servicio, además de la pérdida económica por no poder satisfacer la
demanda de los usuarios.
Miles de animales silvestres perecieron a causa de las inundaciones, principalmente en la
zona del Chaco central, donde no se tiene registros que hayan sido inundados alguna
vez. Se estima también que debido al cambio en el régimen de las aguas superficiales,
principalmente esteros, lagunas y embalsados, se pudo haber afectado también a las
aves migratorias que cada año descansan y procrean en dichos ecosistemas.
Perú
Los impactos socioeconómicos causados por El Niño 1997/98 en Perú podemos apreciar
en el cuadro 4, se puede decir que en su mayor parte son negativos, y en menor escala,
algunos resultaron positivos.
Las fuertes lluvias, obstaculizaron la reparación de los pozos petroleros y la producción
nacional cayó cerca de un 5 %.
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Cuadro 4. Daños causados por El Niño 1997-1998 (millones de dólares)
Sector y Subsector
Total nacional
Sectores sociales
Vivienda
Educación
Salud
Sectores de servicios
Agua y saneamiento
Electricidad
Transporte
Transporte carretero
Ferrocarriles
Sectores productivos
Agropecuario
Pesca
Minería
Industria
Comercio
Otros daños y sectores
Infraestructura gobierno
Gastos de prevención
Gastos de la emergencia

Daño
total
3.500
85
223
228
34
237
71
166
717
686
32
1.627
612
26
44
675
268
434
58
219
157

Daños
directos
1.612
457
202
224
31
174
63
11
604
572
32
319
163
15
28
7
106
58
58

Daños
Indirectos
1.888
29
21
4
4
63
8
55
114
114

Efecto sobre la
balanza de pago
1.382
81
33
36
12
116
24
92
248
248

1308
449
11
16
668
163
376

776
225
3
10
538
162

219
157

Fuente: Estimaciones de la CAF sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.
El incremento de la temperatura de las aguas de la superficie del mar influye para la
migración de ciertas especies y como consecuencia de esto, merma significativa en la
captura y por ende reducción en la producción de harina de pescado para la exportación.
La disminución de especies como la sardina, utilizada por los lobos marinos, pingüinos y
otros en la alimentación, incidieron para que estos migren y/o de lo contrario se produjo
su muerte.
Pero debemos ver la parte positiva de esto como es la aparición de otras especies como
el camarón, langostinos, etc., utilizados para el consumo humano.
El incremento de la radiación así como la evaporación y evapotranspiración de los
cultivos, produjo alteraciones en el normal desarrollo de los cultivos, produciendo
alteraciones en sus fases de floración y como consecuencia de ello una disminución de la
productividad.
Las características climáticas durante el evento de igual manera es propicio para la
presencia de plagas e insectos que afectan a los cultivos así como también al ganado.
La crecida de los ríos provocaron socavaciones en carreteras, inundaciones, aislamiento
de zonas agrícolas y poblados, imposibilitando el suministro de combustible, alimentos y
productos agrícolas.
El sector camaronero se vio afectado a consecuencia de los desbordamientos de los ríos
que destruyeron la infraestructura que se encontraba instaladas en los márgenes de los
ríos o en la desembocadura.
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Entre los impactos positivos generados por las lluvias, se pudo observar la recuperación
de pastizales y el incremento de la flora en las reservas forestales, así como también la
recuperación de la cobertura vegetal.
La integración de lagos que fueron aprovechados para la pesca y el aprovechamiento
salino contribuyeron a la recarga de acuíferos.
El calentamiento de los glaciares en la cordillera de los Andes, dejó cubierta la Central
Hidroeléctrica de Machu Picchu que quedó totalmente colapsada.
Venezuela
Al contrario de lo ocurrido en Ecuador y Perú, durante el evento El Niño 1997-98, la
alteración del ciclo hidrológico en Venezuela ocasionó un descenso en la precipitación
anual y prolongación de la estación seca de 1998 en amplias zonas del continente que
redujo los caudales de los ríos que drenan dichas zonas que alcanzaron valores mínimos.
Zonas donde existen aprovechamientos hídricos con fines de generación hidroeléctrica,
riego y suministro de agua potable y para la industria; también se aprovechan algunos
ríos para la navegación con fines comerciales; la agricultura depende en gran parte de la
oportuna y suficiente ocurrencia de las lluvias para la obtención de las cosechas.
Al reducirse el escurrimiento de los ríos, las centrales hidroeléctricas mermaron su nivel
en forma significativa, de igual manera se redujo las aguas subterráneas que alimentan
los pozos para el abastecimiento de acueductos o de zonas agropecuarias.
La prolongada época seca trajo como consecuencia que las cosechas sembradas en la
época tradicional limitaron sus rendimientos así como también el ganado sufrió por la
carestía del agua y del pasto influyendo en su peso y producción de leche.
Las anomalías climáticas en lo que tiene que ver con la radiación, la temperatura
ambiental, vientos mas fuertes que ocurrieron en los meses secos y la prolongación del
periodo de sequía ocasionó la ocurrencia de incendios forestales.
El incremento de la temperatura influyó en la mayor demanda de electricidad con fines de
acondicionamiento de aire en las zonas urbanas y causó una disminución de la
capacidad fotosintética en varios cultivos debido al estrés de la planta.
En general los daños ocasionados por El Niño en Venezuela en los sectores productivos
se estiman en 38,5 millones de dólares exclusivamente en daños indirectos que incluyen
pérdidas de producción agropecuaria así como por el lucro cesante de la agroindustria y
el comercio de acuerdo a la información del cuadro 5.
Cuadro 5. Daños causados por El Niño 1997-1998
(millones de dólares)
Sector y Subsector

Daño
total

Daños
directos

Daños
Indirectos

Efecto sobre la
balanza de pago

Total nacional
Servicios
Agua
potable
y
saneamiento
Generación
de
electricidad
Transporte fluvial
Sectores productivos

71.2
27.8
10.8

2.6

68.6
27.8
10.8

20.5
20.5
3.5

17.0

17.0

17.0

2.3
38.5

2.3
38.5
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Sector y Subsector
Agricultura
Ganadería
Industria
Comercio
Incendios forestales

Daño
total
0.5
29.6
3.9
4.6
2.6

Daños
directos

Daños
Indirectos

Efecto sobre la
balanza de pago

0.5
29.6
3.9
4.6
2.6

Fuente: Estimaciones CAF en información oficial y cálculos propios.
En el caso de los incendios forestales el costo del servicio ambiental no prestado a las
3415 ha de bosques afectados hasta que éstas logren recuperarse en no menos 15 años
se estima en unos 2,6 millones de dólares.
Como podemos decir los sectores productivos resultaron los mas afectados (54 % del
daño total), especialmente el sector ganadero (29 %), que por problemas de falta de
agua, no se pudo alimentar el ganado y sustentar la producción de leche.
EFECTOS DE EL NIÑO EN LA AGRICULTURA
Los efectos directos causados por El Niño a la agricultura en los diferentes países está
determinado por las características climáticas que se presentan en cada uno de ellos así
pues, mientras en unos se producen sequías en otros abundancia y hasta las dos
situaciones a la vez y que se analizan a continuación.
Bolivia
La actividad agropecuaria en Bolivia básicamente depende de las condiciones climáticas
y sus variaciones (sequías, inundaciones, heladas, etc.), es decir que en los años con
buenos índices de precipitaciones, se obtienen buenas cosechas de lo contrario malas
cosechas ya que aunque se disponga de riego (pocas zonas), las fuentes de provisión de
agua dependen de las precipitaciones que alimentan los ríos.
La agricultura en Bolivia se vio afectada por zonas como la parte oriental del país que
sufrió inundaciones y la mayor afectación se podría decir que se registró en el Altiplano y
los valles como consecuencia de la fuerte sequía presentada.
En estas zonas el periodo de sequía se prolongo así como también se incrementaron las
temperaturas; la sequía trajo como consecuencia la disminución de los caudales de los
ríos y por ello los sistemas de riego tuvieron que disminuir los volúmenes de agua
disponible para el riego de los cultivos.
Las bajas precipitaciones afectaron los cultivos de secano que son los que ocupan la
mayor parte de la superficie cultivada del país; como consecuencia de todo esto,
disminuyó las reservas de semillas para la próxima campaña agrícola.
El número de días con lluvia se redujo considerablemente.
Además de las pocas lluvias, la temperatura se vio incrementada, situación que favoreció
la aparición de plagas que afectaron a los cultivos y por ende una disminución de los
rendimientos.
Por otro lado las lluvias intensas, ocasionaron inundaciones y saturación de algunas
zonas productivas, situación propicia para la aparición de plagas y enfermedades.
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La crecida de los ríos ocasionó el arrastre de los suelos afectándolos por la erosión y por
ende la producción.
De igual manera, se presentaron fuertes granizadas que afectaron recurrentemente las
explotaciones agropecuarias en el sur del país.
Los vientos huracanados incidieron en algunas zonas agrícolas del país, principalmente
en la parte sur.
Colombia
Las variaciones en los rendimientos de los diferentes cultivos dependen de factores
tecnológicos, económicos y naturales, especialmente, climáticos. Los primeros son los
más estables o menos modificables en el corto plazo y, en general, le imprimen un
carácter creciente a las tendencias de los rendimientos.
Los factores económicos, como la disponibilidad de crédito o de existencias de insumos,
pueden variar significativamente en el corto plazo y afectar la gestión productiva. Los
factores climáticos, en particular los niveles de precipitación y de humedad, inciden sobre
la productividad de los cultivos, de acuerdo con las diferentes necesidades de cada uno
de ellos y sus respectivas resistencias al estrés hídrico (por defecto o por exceso).
Las reducciones en la producción agrícola, son más notables en aquellas zonas donde
los déficit de precipitaciones son más severos y en aquellos donde la capacidad de
amortiguación del conjunto vegetación-suelo es menor.
En el caso de reducciones importantes en las precipitaciones durante períodos
considerables, como las ocasionadas por El Niño, los análisis realizados confirman
tendencias a disminuciones en la productividad agropecuaria, especialmente en los años
en que se presenta el fenómeno.
Cuando el fenómeno cubre períodos de dos años calendario consecutivos se ha
comprobado que el impacto negativo sobre los rendimientos agrícolas es mayor en el
segundo año, en el cual se registra una presión hacía abajo en los rendimientos de los 17
principales cultivos del país, excluyendo el café, en un promedio de 5% atribuible a cada
evento. El impacto es ligeramente mayor en los cultivos permanentes (5,5%), que en los
transitorios (4,4%).
Los cultivos más afectados históricamente han sido, en su orden, el Fique, con una
reducción anual promedio del 13%, la yuca y la palma africana, con el 8%, y la cebada,
con el 7%; seguidos por el arroz, la papa, el maíz, el algodón, la caña panelera, el
plátano, el cacao y el fríjol.
En el caso del principal producto agrícola del país el café, un estudio reciente realizado
por Cenicafé concluyó que el fenómeno El Niño, históricamente, no ha afectado la
producción cafetera de una forma significativa.
Pese a ello, el mismo estudio advierte que algunos sectores bajos de las zonas cafeteras
presentan deficiencias hídricas importantes que hacen vulnerables los rendimientos
productivos en presencia del fenómeno.
Los principales corresponden a los municipios de Restrepo y Trujillo, en el Valle, Tibacuy
y Cachipay, en Cundinamarca, Dolores, en Tolima y Salazar y Chinácota, en Norte de
Santander.
Sin embargo, los rendimientos de las plantaciones de café sin sombrío pueden verse
afectados por el exceso de radiación solar, producto de demasiadas horas consecutivas
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de brillo solar intenso, como ha ocurrido ocasionalmente en algunas regiones cafeteras
durante el fenómeno El Niño.
Chile
Con relación a daños directos que afectaron al rubro agrícola, en junio una evaluación de
impacto realizada en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura en Junio de 1997,
indicaba las siguientes pérdidas en parronales, específicamente uva de mesa:
1.- Rotura de mangueras en sistemas prediales de riego por goteo, en una superficie
aproximada a 300 ha., involucrando daños estimados en 9 millones de pesos.
2.- Caída de 15 ha de parronales; los daños se evaluaron en 210 millones de pesos por
concepto de reposición de parronal y nula producción durante las próximas tres
temporadas.
3.- Arrastre de material fino hacia los cauces de agua, afectando 500 ha en los valles de
Huasco y Copiapó, estimándose las pérdidas en 500 millones de pesos.
4.- Una estimación de pérdidas intra-predial en obras de riego se cuantificaba en: costo
total de daños en canales, valle de Copiapó
$ 138.000.000 costo total de canales
deteriorados, valle de Huayco $ 93.306.460 costo total de daños en junio, canales de la III
Región $ 231.306.460
En el mes de julio no hubo daños de consideración; la situación se revirtió nuevamente
en agosto, mes en que la Seremi de Agricultura regional señalaba que las intensas
lluvias, conjuntamente con las crecidas de los ríos y los aluviones asociados a altas
temperaturas en la cordillera, provocaron pérdidas estimadas en unos 2.000 millones de
pesos en el sector productivo (460 millones en plantaciones de olivos, 500 millones en
uva de mesa de exportación y 1.000 millones en otros frutales como uva pisquera y
cítricos, entre otros).
En el valle del Huasco, el 80% de los canales sufrieron daños. En este sentido, en más
de 6.000 millones de pesos se calcularon los daños ocasionados por los temporales.
IV Región
Un informe generado por la Seremi de Agricultura respecto a daños provinciales señalaba
que en la provincia de Elqui hubo daños por aluvión en el sector de El Almendral (0.5 ha
de palto con pérdida total y 4 ha de vid pisquera dañada).
En la provincia de Limarí hubo pérdida parcial de 20 ha de parronales en el sector de
Chilecito, comuna de Monte Patria. Respecto a la provincia de Choapa, la que se
caracteriza por sus cultivos anuales de primavera, presentó daños mayores.
En términos generales y como consecuencia de la escasez de agua de riego por la
sequía extrema que persistía de los años anteriores, había pocos cultivos anuales
sembrados no obstante, fue significativo el impacto en la infraestructura de riego,
bocatomas deterioradas y embancamiento de canales en la totalidad de la región.
Una evaluación preliminar de los daños estimados por la Seremi de Agricultura regional,
estimaba en 1.600 millones de pesos los daños en la red de canales y otros mil en
cultivos, plantaciones y pérdida de suelos agrícolas ribereños, que desaparecieron
arrastrados por los torrentosos caudales. Al considerar el área del Norte Chico (III – IV
Región) como una sola unidad productiva, similares en orografía y suelos, es posible
definir algún grado de daño versus consecuencias económicas por ejemplo, la magnitud
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de las lluvias en la temporada en estudio implicó pérdidas estimadas en unos 5.500
millones de pesos en el área agrícola de las Regiones de Atacama y Coquimbo.
La mitad de ellas corresponde a la destrucción de bocatomas, cortes y embancamientos
de la mayoría de la red de canales matrices, secundarios y terciarios, que en una
extensión de 12 mil kilómetros permiten regar unas 175 mil ha de parronales, olivares,
papayos, chirimoyos y otros frutales, hortalizas y praderas.
La red de riego quedó virtualmente inutilizada e imposibilitada, en principio, para la
distribución normal del agua y comenzar la temporada agrícola siguiente. Según
evaluaciones de los Seremi de Agricultura de ambas regiones, reparar este sistema de
riego (bocatomas, reconstruir y limpiar los canales), demandó una inversión de 1.200
millones de pesos, lo cual permitió aportar agua a las 175 mil has. cultivables del Norte
Chico.
V Región
Las pérdidas fueron cuantiosas en la provincia de Quillota, la cual concentra la mayor
cantidad de hectáreas cultivadas de la Región de Valparaiso.
Las lluvias de junio destruyeron plantaciones de tomates y flores, derribaron árboles
frutales y arrasaron gran parte de los sembradíos de chacarería, caminos y sistemas de
riego tecnificado; el intenso viento derribó alrededor de 20.000 árboles de fruta de
exportación (paltos y chirimoyos), que representan aproximadamente 80 hectáreas de
plantación perdidas, los daños sumaron US $ 20 millones.
Otros daños se produjeron en invernaderos destinados al cultivo de tomates y flores de
exportación (claveles, rosas y semillas) donde resultó dañado un 30 % de la producción
total del valle.
Al respecto, la chacarería de Quillota representa el 30% de la superficie cultivada de la
provincia, resultando destruido el 40 % de la producción, principalmente lechugas, coles,
coliflores, zanahorias y acelgas, entre otras verduras.
Según la Seremi de Agricultura, también hubo pérdidas en cultivos de trigo y papa, así
como en la crianza de animales; una de las causas de estos daños fueron los desbordes
y las alzas de los caudales, como las del río Aconcagua, que el 23 de junio llegó a 1400
m3/s en el sector de Romeral.
Según la Dirección General de Aguas (DGA) el promedio de junio, registrado en
Chabuquito, corresponde a 14 m3/s.
VI Región
Para comprender la magnitud de El Niño 1997, sus efectos adversos en la agricultura con
lluvias extemporáneas en primavera y considerando su distribución espacial, se
proporcionan antecedentes referidos al impacto generalizado que afectó a gran parte de
la zona central, razón por la cual estos aspectos no son incluidos en ninguna región en
particular y se pueden observar en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Superficie agrícola afectada
Especies afectadas
Trigo
Ajo
Arvejas
Habas
Papas
Cebollas
En frutales, incremento
del costo por aplicación
de
agroquímicos
y
faenas adicionales

Superficie
total (ha)
32.626
104
1.134
250
2.620
1.500

Superficie
perdida (ha)
1.123
7
232
13
50
94

15.425

Un invierno relativamente cálido y una primavera fría, con pocas horas de sol, mucha
cobertura nubosa y bastante humedad, provocaron una serie de consecuencias que
afectó directamente al agro. Algunas de las observaciones de terreno indicaban
problemas en la polinización, floración, maduración de la fruta y aparición inusual de
plagas y enfermedades vegetales.
Desde el punto de vista fitosanitario, el comportamiento pluviométrico registrado en la
temporada 1997, con exceso de lluvias y alta humedad ambiental, determinaron un
aumento notable de plagas y enfermedades vegetales e incentivó de paso, un incremento
en el uso de insumos químicos que influyen adversamente en el ecosistema.
Fruticultura
Las inclemencias del clima primaveral afectaron fuertemente a los fruticultores.
Tres elementos atmosféricos, en conjunto (poco frío invernal, exceso de lluvias y
persistente humedad ambiental), contribuyeron a que la brotación de frutales en la
primavera de 1997 fuera absolutamente retrasada, y al mismo tiempo, muy prolongada.
En el comportamiento de las especies frutales hubo una fuerte disminución en el volumen
de carozos, producto de las lluvias primaverales que afectaron la cuaja, lo cual se reflejó
especialmente en cerezas, con una disminución variable entre el 50 y 65%.
Las lluvias se presentaron en plena floración, cuando las abejas polinizaban las flores; así
sucedió con las ciruelas, uno de los cultivos más afectados; un árbol de esta especie, en
un año normal (después del raleo), debiera estar cargado con aproximadamente
quinientos frutos y en ese año disminuyó aproximadamente a la mitad.
También hubo menos frutos en nectarinos y damascos, especialmente en la variedad
Katy que prácticamente no produjo frutos, pero tal vez el caso más significativo fueron las
cerezas, donde la producción fue muy afectada por su brotación más tardía, el cultivo
menos perjudicado a inicios de octubre era la uva de mesa y vinífera.
Respecto a pomáceas y uva de mesa no hubo mermas importantes en la producción,
pero sí se detectó una menor vida útil post cosecha en estos frutos.
Plagas
A la agricultura le afecta negativamente un exceso de humedad, la cual tiene un efecto
bastante importante en la vida de las distintas pestes, pues un ambiente más húmedo
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claramente es más favorable a la reproducción, lo cual combinado con una mayor
temperatura, hace que los ciclos de vida de las diversas especies sean más cortos; en
este sentido, la gran emergencia de plantas y semillas latentes en el suelo sirvió como
sustrato para que se desarrollara una fauna insectil, con poblaciones que derivaron como
pocas veces se ha visto en "ejércitos" de larvas que posteriormente se transformaron en
polillas adultas, estas larvas de varias especies de polillas, constituyeron un serio
problema en cultivos extensos de fin de temporada, tales como tomates, pimentón, trigo,
maíz, alfalfa y otros.
Las polillas oviponen en el follaje y también en frutos (especialmente en durazneros y
manzanos), constituyendo un problema sanitario en el proceso de exportación.
Durante la temporada exportadora 1997/98, en embarques de frutas a EE.UU hubo
detección de huevos en el epicarpio, larvas recién eclosadas y lo más inusual, la
presencia de insectos adultos vivos, especialmente Copitarsia turbata en el interior de
cajas de nectarinos.
En noviembre y diciembre se observó daños severos por larvas de polillas,
comprometiendo el desarrollo de manzanas y peras en la VI Región y almendras en la
Región Metropolitana.
También los terrenos cultivados con espárragos, alfalfas y semilleros, fueron atacados
por las mismas larvas de la familia Noctuidae, por otra parte, en la IV y V regiones se
registró el ataque de gusanos cortadores en cultivos y malezas, especialmente en los
meses de octubre y noviembre, la acción de estos insectos comenzó a registrarse
principalmente desde fines de noviembre y a inicios de diciembre, meses en que hubo
una activa postura de huevos sobre frutos y follajes de frutales (nectarinos, durazneros y
perales), en una gran variedad de plantas anuales cultivadas (hortalizas, chacras y flores)
y en malezas gramíneas de hoja ancha.
El invierno lluvioso y con temperaturas muy benignas permitió que sobreviviera la mayor
parte de los huevos de estos insectos, especialmente de Copitarsia turbata, no siendo
controladas naturalmente por las bajas temperaturas, que es su limitante principal
(González R., 1998). El espectro generacional de insectos especialmente los que
hibernan en el suelo fue muy amplio en primavera, observándose una población insectil
mucho más alta que lo que se aprecia normalmente.
Este insecto, inofensivo en la ciudad, afectó a cultivos hortícolas que crecen a nivel del
suelo, tales como alcachofas, porotos, maíz, espárragos y alfalfa, el insecto en su estado
larval ataca de noche, cortando las plantas a nivel del cuello.
Las polillas del género Copitarsia mostraron una extraordinaria fecundidad, provocando
grandes pérdidas en la producción, esta plaga se detectó en los campos muchas veces
cuando el cultivo ya estaba dañado; incluso afectaron la fruta de exportación por la vía
del alto contenido de huevos depositados en la superficie. La incidencia de esta plaga fue
desde la IV Región (en que sus daños fueron cuantiosos), al sur; en la Quinta Región
atacó las empastadas de alfalfa y otros cultivos en general; en la Sexta Región dañó las
cosechas de nectarinos y duraznos (abundancia de huevos en la piel), hecho no
detectado anteriormente en este tipo de frutas; paralelamente muchas larvas atacaron
vorazmente el estrato herbáceo en las llanuras del Norte Chico (desierto florido), con
poblaciones de 20 a 30 larvas por metro cuadrado.
Enfermedades vegetales
Relacionado con este punto el daño fue variado en sus efectos; las lluvias indujeron la
aparición de hongos y bacterias causantes de enfermedades vegetales, como ser el
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Oídio en carozos, vides y otras especies, (Sphaerotheca pannosa, Podosphaera
oxyacanthae), Peste Negra en nogales, (Xanthomonas juglandis), etc.
El exceso de lluvias en primavera obligó a los productores a aumentar sus costos
mediante el uso masivo de pesticidas; en algunos casos en cultivos sensibles y de mayor
rentabilidad fueron necesarias aplicaciones semanales, especialmente contra la Botrytis o
Pudrición gris (Botrytis cinerea); en el caso de Venturia en manzanos y perales (Venturia
inaequalis, V. pirina), según investigadores de la Universidad de Talca, agricultores que
normalmente aplican fungicidas en 4 o 5 oportunidades durante la temporada,
aumentaron entre 10 y 14 aplicaciones, en este sentido, de acuerdo a lo expresado por el
Presidente del Consorcio Agrícola del Centro de esa época, después de cada lluvia debe
asumirse un costo de $ 25.000 por hectárea a fumigar.
Otras enfermedades que se produjeron por la ocurrencia de condiciones ambientales de
alta temperatura y humedad, fueron la incidencia de Cáncer bacterial y Tizón bacteriano
(Pseudomonas syringae) en frutales de carozos como ciruelos, damascos y durazneros y
en perales. En invierno se elevó el número de enfermedades radiculares y con mayor
intensidad a comienzos de la primavera.
Esos hechos, más la presencia de muchos días nublados y lluviosos durante la
temporada de floración, repercutieron en una menor productividad de frutales como
cerezos, ciruelos y algunas variedades de perales, debido fundamentalmente a una
deficiente polinización entomófila por condiciones atmosféricas adversas.
Mildiú, presencia de una enfermedad mundial inusual en Chile
Como un caso muy especial en el aspecto fitosanitario chileno, debe mencionarse al
Mildiú de la vid, causado por el hongo Plasmopara vitícola, este patógeno presenta una
amplia distribución mundial en zonas donde prevalecen condiciones templadas a cálidas,
con lluvias frecuentes durante la primavera y el verano, situación que en Chile no se
presenta o es un hecho bastante inusual; esta patología es quizás una de las
enfermedades de la vid más ampliamente estudiadas en el ámbito mundial, debido a que
se manifiesta en forma rápida y por lo destructivo y devastador que puede ser su ataque.
El patógeno fue detectado por primera vez en Chile en 1992 en vides caseras alrededor
de Valdivia, Frutillar, La Unión y Osorno, presentándose con condiciones cálidas y
húmedas durante el período vegetativo, en cambio en zonas vitivinícolas de excelencia
como el valle central de Chile, la ausencia normal de lluvias en primavera y verano,
impiden el desarrollo y establecimiento de este patógeno. Sin embargo, durante la
temporada de primavera 1997, las condiciones meteorológicas imperantes (abundantes
precipitaciones, humedad y calor en octubre y noviembre) resultaron ser excesivamente
favorables para la reproducción y dispersión del Mildiú desde la IV a VIII Región,
afectando tanto a uvas pisqueras en el norte, como a las de mesa y viníferas en la zona
central.
Tales condiciones ambientales anómalas, estimularon el desarrollo y proliferación del
hongo, provocando por primavera vez, una gran epifitia en la historia del cultivo de la vid
en Chile. Los daños observados fueron variables desde pérdidas parciales, sin aparentes
consecuencias económicas, a pérdidas casi totales de producción.
Por el norte fue confirmada su aparición en la localidad de Marquesa (valle de Elqui IV
Región), afectando principalmente a parrones de uva pisquera, variedades Pedro
Jiménez y Moscatel Rosada. En los sectores bajos de Ovalle atacó a las variedades de
uva de mesa en sus variedades Flame Seedless y Thompson Seedless.
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En la zona central (San Vicente de Tagua Tagua) fue diagnosticada en uva de mesa Red
Globe, Thompson Seedless y Ruby Seedless.
Respecto a la VII Región, tuvo su mayor incidencia en las localidades de Corinto, Maule,
San Javier, Villa Alegre y Cauquenes; en algunos sectores, muchos productores
perdieron el 60% de la producción por necrosamiento.
En cuanto a la VIII Región, afectó fuertemente a las comunas de Coelemu, Quillón,
Quirihue, Ránquil y Portezuelo. En Las Ñipas (Chillán), la enfermedad presentó un
carácter de epifita, siendo el cultivar País la cepa más afectada, con pérdidas del 80 al
100%. Otras variedades importantes como Italia y Moscatel de Alejandría también fueron
afectadas, pero en menor grado.
La mayor parte de los perjudicados fueron pequeños campesinos, los que sufrieron
pérdidas variables entre un 30 y 100%, según lo aseverado por el Director Regional del
Servicio Agrícola y Ganadero; de siete mil productores, 1.500 son de escasos recursos,
es decir, poseen plantaciones que no superan una hectárea y la producción vitivinícola es
el principal sustento familiar.
El control de esta enfermedad fue débil entre noviembre de 1997 y enero de 1998, debido
a la escasez o ausencia de agroquímicos específicos en el mercado, pues la enfermedad
nunca se había manifestado en la zona centro norte del país. El desconocimiento que
existía sobre esta patología y dada su aparición localizada en 1992 en la X Región,
influyó en que los importadores no mantuvieran stock del agroquímico para combatirla.
El Mildiú es una enfermedad estrechamente relacionada con la humedad (agua libre) y la
temperatura prevaleciente en las estaciones de primavera y verano, infecciones severas
ocurren luego de inviernos lluviosos, seguidos por primaveras igualmente lluviosas, con
temperaturas templadas a cálidas (10 a 30 °C).
Tales condiciones ocurrieron durante 1997. Relacionado con el primer parámetro
atmosférico, que es el más importante para que se produzca la infección, las hojas deben
permanecer mojadas por un lapso de tiempo variable entre una a dos horas y media en el
día.
La duración de este período está íntimamente relacionada con la temperatura,
acortándose cuando ésta es más elevada y viceversa. Por lo tanto, al registrarse lluvias
frecuentes durante la primavera (como efectivamente ocurrió) y verano, o si se producen
rocíos o nieblas persistentes, existe un peligro inminente de infección.
Es importante considerar que la frecuencia y magnitud de las lluvias importan no sólo por
la influencia favorable que ejerce para el desarrollo del hongo, sino por el efecto de
lavado que realiza, arrastrando las partículas de fungicidas depositados en las hojas. En
consecuencia, el factor principal y desencadenante de la enfermedad es el agua, en
cualquiera de sus formas: lluvias, rocío o niebla.
Resultados de la temporada frutícola 1997/98
No obstante que el año 1997 produjo consecuencias serias a los agricultores, según lo
señalado por el Servicio Agrícola y Ganadero, Asociación de Exportadores y la
Federación de Fruticultores, las exportaciones frutícolas al 31 de mayo de 1998, con un
94% del proceso exportador cumplido a esa fecha, indicaba variaciones positivas y
negativas en el número de cajas.
Los mayores incrementos se registraron en nueces (203%), manzanas rojas (19.6%), kiwi
(19.3%) y en menor medida las manzanas verdes (8.9%) y uva de mesa (5%).
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A la inversa, variaciones negativas hubo en paltas (9.7%), pera europea (10.5%), ciruelas
(20.2%), duraznos (21.3%), damascos (25.9%), nectarinos (26.5%) y cerezos (57.6%).
De lo anterior se desprende que el grado de pérdida en los frutales está en función del
estado de desarrollo del cultivo, precocidad de las especies y variedades, persistencia y
magnitud de los eventos atmosféricos, entre otros.
El Niño 1997 sus consecuencias positivas
Por mucho tiempo el año 1997 será considerado por los agricultores como excepcional
en gran parte del país, donde se produjeron eventos climáticos que fueron calificados
como catastróficos, ya que luego de una prolongada sequía, continuaron lluvias de una
inusitada magnitud en la zona centro-norte de Chile, seguido por deshielos y los
consabidos desbordes de ríos y canales que causaron serios problemas (también hubo
un terremoto de gran magnitud en la IV Región) a la población.
En todo caso, a juicio de los productores, El Niño hizo aportes considerables a la
agricultura. Para el agricultor, el exceso de agua es siempre mejor que la sequía, para
ejemplificar esta situación, a raíz de la sequía de los últimos años las exportaciones de
fruta resultaron en cifras negativas, de aproximadamente un 6,2%.
No obstante los daños que produjeron las intensas precipitaciones invernales y
primaverales, las lluvias revirtieron el agotamiento de las reservas de los embalses de la
zona centro norte del país, los cuales estaban al mínimo de su capacidad, producto de la
persistente sequía de los años anteriores.
Así por ejemplo, en la III Región el embalse Lautaro (Copiapó) que contaba con apenas 2
millones de m3, aumentó a 7 millones de m3, aún insuficientes a mediados de junio para
alcanzar su capacidad máxima de 25 millones de m3.
También el Santa Juana (Vallenar), que contaba con tres millones de m3 subió a 12
millones de m3, muy lejos todavía de su capacidad máxima, de 160 millones de m3, un
mes después llegó a una capacidad de 17.6 millones de m3
Con relación al Santa Juana y el Lautaro, es importante considerar que riegan 15 mil
hectáreas dedicadas principalmente a parronales, frutales y hortalizas.
A su vez, en la IV Región producto de las intensas precipitaciones, los embalses
aumentaron en más de un 200% la escasa cantidad de agua almacenada. El Cogotí, que
estaba seco desde febrero, acumuló 81 millones de m3 en junio, alcanzando los 103
millones de m3 en julio, siendo su capacidad máxima de 150 millones de m3, La Paloma
aumentó de 48 a 160 millones de m3, siendo su capacidad de 750 millones de m3,
logrando 215 millones de m3 un mes después. Recoleta (Limarí) subió de 11 a 33
millones, siendo su capacidad de 100 millones de m3; un mes más tarde alcanzaba a 45
millones de m3, por su parte, en julio La Laguna (Elqui) logra la mitad de sus 40 millones
de m3 y Culimo en Choapa estaba completo con sus 10 millones de m3. Cabe señalar que
el sistema interconectado de riego, la Paloma, Cogotí y Recoleta riegan 50 mil hectáreas.
Los deshielos cordilleranos propiamente, comienzan en septiembre en la III y IV Región,
por lo que debió prepararse un programa especial de regulación de los embalses,
algunos de los cuales, Cogotí, Recoleta, La Laguna, Culino y Lautaro, ya habían copado
su capacidad y se esperaba un gran aumento en los caudales de los ríos Copiapó,
Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.
El manejo de los embalses existentes a través del país contempla siempre dejar un
margen, sin llenar su máxima capacidad, a fin de recibir caudales provenientes de las
lluvias intensas, tal como sucedió en el norte chico. Las instalaciones ejercen de este
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modo, una tarea práctica de regulación de crecidas, ello sucedió por ejemplo, en los
embalses La Paloma y Recoleta, en los cuales el 16 de agosto ingresaron 3000 m3/s,
una cifra demasiado grande si se considera que las evaluaciones técnicas indican que el
río Limarí sólo está en condiciones de llevar hasta 200 m3/s. para no provocar daños en
su entorno (cultivos, puentes, caminos, etc.).
En otras palabras, los niveles acumulados de agua se regulan controladamente, sabiendo
cuanto se puede verter e igualmente, que cantidad adicional puede recibir, producto del
incremento de caudales o deshielos.
Ecuador
Los estragos (1982-1983), fueron aterradores por daños en la infraestructura agrícola
(vías, transporte, vivienda, etc.), se estimaron pérdidas por sobre los 45 millones de
dólares y 402 millones mas por la producción agrícola de exportación que no se pudo
obtener.
Según informes del Ministerio de Agricultura, se dañaron 100.000 hectáreas de cultivos
entre los cuales corresponden a: 15.000 de soya, 10.000 de arroz, 8.000 de maíz, 12.000
de caña de azúcar y 4.200 de banano.
El agro fue el mas afectado, de las 55.084 hectáreas de arroz sembradas, se perdieron
11.049, además se perdieron 5.361 hectáreas de banano y se dejó de recoger en forma
semanal 160.845 cajas de esta fruta.
Las cifras de ese entonces muestran que el sector agropecuario cayó en 14,9 %, además
que golpeó otros sectores como la industria manufacturera que descendió en 3,3 % y la
construcción en 15,4 %.
De acuerdo a un estudio realizado por el CEPAL, el sector agrícola en el periodo 19821983, perdió 202,7 millones de dólares entre los que se considera 136,1 millones en
productos de exportación y 13,8 en infraestructura agrícola.
En 1982, se cosecharon 131.720 hectáreas de arroz y en 1983 sólo se cosecharon
99.851 hectáreas lo que se evidenció en el incremento del precio del producto.
La producción algodonera le significó dos años de bajas, en el 82 que alcanzó las 25 mil
toneladas pero en el 83, la caída fue estrepitosa, se cosecharon 4.151 toneladas.
La producción cacaotera cayó en un 53 % y la de café en 4 %.
Aunque el exceso de lluvias no afectó directamente al cultivo de caña de azúcar, pero si
impidió las labores de la zafra.
La cebolla subió de precio en un 90 %, los mercados sufrieron el impacto porque los
productos de consumo interno escasearon y los precios se dispararon.
En lo que tiene que ver con los efectos causados por El Niño 1997 –1998, de acuerdo
con la información del Ministerio de Agricultura realizada conjuntamente con la FAO, las
zonas de mayor afectación al sector agrícola fue la Costa Ecuatoriana (gráfico 1), donde
se registró anomalías de precipitación muy altas, produciendo graves daños a los cultivos
especialmente de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
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Gráfico 1. Área de Influencia de El Niño

Fuente: Rossel, 1997
Las afectaciones fueron de diferentes índole entre las cuales podemos decir la
imposibilidad de sembrar o de cosechar, arrasamiento de flores, etc., a consecuencia de
las torrenciales lluvias, se produjeron desbordamientos de los ríos que arrasaron lo que
encontraban a su paso.
A consecuencia del desbordamiento de la presa Poza Honda, se inundaron amplias
zonas agrícolas de la provincia de Manabí.
Se considera que la superficie de cultivos perdidos en el país, asciende a 843.873
hectáreas entre las cuales se considera la superficie sin sembrar, los cultivos
tradicionales como el arroz, maíz, soya, etc., fueron los mayormente afectados a
consecuencia de las excesivas lluvias en la zona.
La principal afectación que se dio fue en los cultivos de exportación como el banano con
el 42 % de los daños totales situación que influyó en la disminución de divisas.
El arroz, cultivo considerado básico en la canasta familiar que sufrió afectaciones con su
ciclo de siembra y cosecha, ya que normalmente se los siembra en dos ciclos en el mes
de diciembre y febrero (época lluviosa) situación que permite exportar al vecino país de
Colombia y la de verano que ocurre en los meses de junio-julio para cosechar en
septiembre-noviembre.
El maíz duro con similares ciclos de siembra (diciembre) que el arroz, a consecuencia de
El Niño, la cosecha de verano se redujo a la mitad por otra parte, el área sembrada en
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invierno se redujo un 10% en relación al año anterior; el azúcar de igual forma se redujo
la cosecha a tres meses cayendo la producción.
Las lluvias ocurridas en mayo y julio imposibilitaron la siembra de soya incidiendo en la
elevación de los precios del producto en un 7%, adicionalmente la producción de soya
disminuyo obligando a importar cantidades significativas de aceite crudo de soya.
El café otro cultivo afectado especialmente por las lluvias ocurridas en la fase de floración
de las plantas, por lo que el rendimiento y la producción se vio reducido; el cacao se
afecto por pestes y enfermedades vegetales que se incrementaron a consecuencias de
las condiciones ambientales.
En el caso del cultivo de cacao, las fuertes lluvias ocurridas en los meses de octubrediciembre, afectaron la floración y la cosecha, que tiene su pico máximo entre los meses
de marzo y junio, todo ello incidió para que se perdieran alrededor de unas 50.000
hectáreas.
La producción industrial también tuvo problemas como ocurrió con los ingenios
azucareros que tuvieron problema de abastecimiento de materia prima por los daños
sufridos en los cultivos de caña de azúcar.
En términos generales el monto de los daños del sector agrícola se estiman en 1187
millones de dólares entre los cuales se consideran los daños directos como es tierras
perdidas, como en producción y que se encontraba lista para la cosecha y que no pudo
sacarse de los campos, también se consideran los indirectos entre los que tenemos las
siembras que no se pudieron realizar en los primeros meses del 98.
Paraguay
El sector agropecuario paraguayo está fuertemente influenciado por las condiciones
climáticas, especialmente por el comportamiento de la precipitación y la temperatura del
aire. La campaña agrícola 1997-98 fue afectada a nivel nacional y fue uno de los sectores
que más fuertemente sintió los efectos de El Niño 1997-98, pues las grandes lluvias,
tormentas e inundaciones afectaron grandes áreas de diferentes cultivos.
Los cultivos fueron afectados desde la siembra hasta la cosecha, inclusive durante la
comercialización, y en muchos casos no se llegó a sembrar el área prevista inicialmente,
afectando el rendimiento y la calidad de los productos. De acuerdo a un estudio realizado
al nivel nacional sobre 8 cultivos, se estimó una pérdida total de 123 millones de dólares
americanos (Cuadro 7 ).
Cuadro 7. Pérdidas ocurridas en el sector agropecuario en la campaña 97-98
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Las lluvias y las inundaciones también impactaron en los vegetales y en los ecosistemas,
principalmente en el área de influencia del Río Paraguay, donde grandes extensiones del
territorio nacional, tanto en la región Oriental como en el Chaco, quedaron anegadas por
mucho tiempo. Por esta causa, se pudo observar mucha mortandad de árboles en
algunas planicies de inundación.
En el Chaco paraguayo, las inundaciones de 1998 sumergieron áreas nunca antes
inundadas, como las sabanas de espartillares, arboladas y los bosques semicaducifolios
de quebracho, palosanto y labón, pues siempre las aguas desbordadas del río Paraguay
inundaban solamente hasta el bajo Chaco donde predomina la sabana arbolada de
Copernicia alba, la cual abarca más de 6.000.000 de hectáreas, sin embargo esta vez,
las inundaciones llegaron hasta el mismo corazón del Chaco paraguayo.
En la región Oriental, el departamento que sufrió una mayor incidencia de las
inundaciones, tanto del periodo 1982-83 como del 1997-98, fue el Departamento de
Ñe’embucu, situado en el extremo Sur del país, donde existe la mayor cantidad de
ecosistemas acuáticos, lacustres y palustres, los cuales permanecieron anegados por
largos períodos de tiempo.
Por otro lado, el impacto de las lluvias en las áreas protegidas, principalmente las que se
encuentran en la región Oriental del país, donde las aguas de escorrentía causaron daño
a los diferentes ecosistemas, tanto en los bosques altos como en las praderas bajas,
habiéndose producido mucha erosión del mantillo forestal y del suelo superficial,
depositándose estos últimos en los cauces y en las llanuras de inundación y afectando de
esta forma tanto el paisaje como la fauna asociada a dichos ecosistemas.
Otro grupo de plantas que se estima fueron sensiblemente afectadas son las hierbas
medicinales, cuya recolección manual y venta pudo haber disminuido, lo que tuvo una
consecuencia socio-económica negativa, ya que la gran mayoría de la población
paraguaya tiene hábitos alimenticios y de tratamientos de enfermedades dependientes de
las hierbas naturales, las cuales se consumen masivamente tanto en infusiones como en
preparados para el mate y el refrescante tereré (mate frío).
En algodón por ejemplo, las lluvias excesivas en la fase de floración afectaron el área
sembrada, así también en la fase de cosecha las lluvias afectaron tanto al rendimiento
final como a la calidad de la fibra, llegándose a tener pérdidas muy altas.
En soja, el exceso de lluvia en la fase de maduración y de cosecha afectó la calidad del
grano, tanto por el lavado de los mismos como por el retraso en la cosecha, mientras que
en el trigo el exceso de lluvia afectó en las fases de siembra y de cosecha, habiéndose
producido también enfermedades fúngicas que ocasionaron la disminución del peso así
como la cantidad del grano por hectárea.
En poroto, el exceso de lluvias en la fase de siembra afecto notablemente el área a ser
sembrada, además el exceso de humedad en la fase cosecha produjo la proliferación de
hongos que afectó el llenado y la calidad del grano, con la consiguiente merma del
producto en el mercado.
En maní, las parcelas fueron afectadas por inundaciones que incidieron negativamente
en la producción final y muchas semillas germinaron en la planta.
Las plantaciones de maíz también fueron afectadas por intensas lluvias en la fase de
floración y fundamentalmente en la fase de maduración, resultando en el llenado
incompleto de granos y en un rendimiento muy bajo del cereal.
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En arroz de riego los problemas climáticos afectaron en la fase de siembra ya que la
lluvia impidió la siembra en la época oportuna, y los rendimientos fueron afectados ya que
los productores utilizan variedades mejoradas, exigentes en cuanto a condiciones
climáticas adecuadas.
En mandioca los excesos de lluvia durante los meses de abril y mayo ocasionaron
pudrición de las raíces así como caída de plantas, perjudicando al área de siembra y a la
producción total.
En resumen, los daños en el sector agropecuario se dieron de diversas formas,
primeramente durante la preparación del suelo y la siembra, con el resultado de que ya
en la primera etapa no pudo completarse la siembra, y posteriormente los efectos
dañinos durante las fases posteriores y la cosecha, lo que pudo reflejarse con más
claridad en el rendimiento final de los cultivos.
Se estima que los costos tangibles de El Niño 1997-98 en el sector agropecuario del
Paraguay llegaron a los 200 millones de dólares americanos.
Perú
Los mayores impactos de El Niño 1997-98 sobre la agricultura peruana se registraron
especialmente en la zona costera donde se dieron las principales anomalías climáticas
especialmente en lo que a temperatura y precipitación se refiere.
Las altas temperaturas afectaron el desarrollo fisiológico de algunos cultivos entre los
cuales tenemos la papa que no tuberizó, frutales como el mango, olivos y manzana
donde la fase de floración se vio afectada.
Por otro lado las anomalías de precipitación principalmente en los valles de los ríos de la
costa peruana trajeron como consecuencia el incremento de los caudales, avalanchas
que contribuyeron a la afectación de la infraestructura de regadío, cauces de ríos y áreas
agrícolas.
El ambiente húmedo generado por las constantes lluvias incidió en la aparición de
enfermedades y plagas que afectaron los cultivos.
En la zona Central debido a múltiples factores muchos cultivos agrícolas, vieron reducida
la producción principalmente en Lima los cultivos de tomate, espárrago, cebolla, etc., de
igual forma las altas temperaturas afectaron la floración de los frutales como la vid que
redujeron su rendimiento.
En la zona Sur se dieron dos tipos de situaciones que influenciaron la actividad agrícola,
por un lado el adelanto de las lluvias y el incremento de las mismas tanto en frecuencia
como en intensidad en la parte media y alta de Cusco y Puno que tuvieron efectos
beneficiosos en la agricultura.
El adelanto de las lluvias como factor positivos también se vio reflejado en el incremento
de algunos rubros agrícolas como la cebolla en Arequipa que incrementó su producción
debido a la mayor luminosidad, la producción de café en Cusco se favoreció a
consecuencia de la mayor disponibilidad de agua que propició el adelanto de la cosecha
En Puno se observaron importantes aumentos de producción de avena y cebada
forrajera, exceptuando los cultivos de yuca y maíz duro en Cusco y de alfalfa en Arequipa
y Tacna que presentaron bajas en la producción.
A consecuencia de las altas temperaturas, se produjeron grandes deshielos
especialmente del Nevado Salcanay en el Cuzco que generó afectaciones a la agricultura
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PREDICCIONES CLIMÁTICAS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE PREDICCIÓN
CLIMÁTICA

Met. Ana Mancuso
Dirección Nacional de Meteorología
Uruguay
PREDICCIÓN CLIMÁTICA
-

Se realizaron con los auspicios de la OMM y de organizaciones privadas.

-

A la fecha, se han realizado 21 Perspectivas Climáticas Trimestrales.

-

Los Foros de Perspectivas climáticas para el sudeste de Sudamérica
comenzaron en diciembre de 1997 en Montevideo.

FOROS DE PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Participan los Servicios Meteorológicos de la región del MERCOSUR: Servicio
Meteorológico Nacional (SMN-Argentina), Instituto Nacional de Meteorología
(INMET-Brasil), Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH-Paraguay),
Dirección Nacional de Meteorología (DNM-Uruguay), centros especializados:
Internacional Research Institute (IRI-USA) y Centro de Previsión del Tiempo y
Estudios Climáticos (CPTEC/INPE-Brasil), así como investigadores universitarios.

XXI FORO DE PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
PARAGUAY - OCT 2004
XXI FORO DE PERSPECTIVA CLIMÁTICA
CAMPUS UNIVERSITARIO-SAN LORENSO
PARAGUAY
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MAPA 1: PRECIPITACIÓN

XXI FORO DE PERSPECTIVA CLIMÁTICA
CAMPUS UNIVERSITARIO-SAN LORENSO
PARAGUAY
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MAPA 2: TEMPERATURA
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PREDICCIONES CLIMÁTICAS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN DE
SERVÍCIOS:
-

Heladas agrometeorológicas.

-

Deficiencias de agua o sequías y excesos de agua o inundaciones.

-

Sanidad de cultivos cerealeros extensivos (Fusarium y micotoxina DON en trigo).

-

Incendios forestales.

-

Administración de fuentes de agua y de centrales hidroeléctricas.

-

Seguros agrícolas (regionalización de riesgos).

1) Fusarium graminearum
Es el organismo más importante que provoca Fusariosis de espiga en trigo, y
deoxinivalenol (DON) es la micotoxina más notable que se acumula mientras la
enfermedad progresa en la estación de crecimiento. Los niveles de DON en trigo entero
de 2.0 ppm o menos son considerados "seguros" para consumo humano, mientras que
niveles de DON mayores a 5.0 ppm no son adecuados ni siquiera para consumo animal
(ganado).
Fusarium graminearum
Mapas de riesgo de DON: la cantidad de DON en trigo durante la cosecha puede
predecirse usando datos meteorológicos de un período de 18 días alrededor de la fecha
de espigazón.
En Uruguay se utilizan los datos provistos por la Dirección Nacional de Meteorología y las
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el 100% de los servicios encuestados dependen económicamente de los aportes del
estado, los que los hace altamente vulnerables en las asignaciones presupuestarias
cuando la economía nacional se ve oprimida o cuando cambian las prioridades
gubernamentales (OMM, 2003).
Tabla 1
Servicios Meteorológicos Nacionales con unidades Agrometeorológicas
independientes
Argentina Bolivia
Si

Si

Bras
Colombia
il
Si

No

Chile
Si

Ecuador Paraguay Perú Uruguay
Si

No

Si

Si

Venezuel
a
No

b)
Disponibilidad de redes de estaciones agrometeorológicas, herramientas analíticas
y métodos para la preparación de productos Agrometeorológicos.
b1)

Estado actual de las redes de estaciones agrometeorológicas

En el Perú a pesar de contar con una red de 47 estaciones meteorológicas, de las cuales
un 10% es automáticas, 2% agrícola, 1% otros fines. La cobertura de estas es aun
escasa por lo que se considera como una deficiencia la disponibilidad de la data.
Chile cuenta con una red de 57 estaciones de tipo convencional, no contando aun con
estaciones del tipo automático, y abarcado solo 56% del área agrícola del país.
Argentina actualmente cuenta con una red de estaciones agrometeorológicas
convencionales, que miden temperatura (máxima y mínima), temperatura de suelo,
precipitación y evaporación. No cuenta con estaciones del tipo automático.
En Brasil el Instituto no posee una red de estaciones automáticas. Los parámetros de
temperatura y evaporación son medidos sólo en el 50% de la red, que equivale
aproximadamente a 150 estaciones.
En Ecuador, recientemente se han incorporado 28 estaciones automáticas y 3 estaciones
del mismo tipo móviles, las cuales registran todos los parámetros indicados y se cuenta
además con 15 estaciones convencionales.
En general en Sudamérica se observa que falta renovar la tecnología de las estaciones,
unificarlas para que todas midan los mismos parámetros y mejorar su cobertura y
densidad.
b2)

Disponibilidad de datos

El 70% de los países encuestados (ver Tabla 2) consideran deficiente la disponibilidad
de datos; aún cuando se dispone de base de datos computacionales de consulta rápida,
se produce bastante discontinuidad de la información.
b3)

Herramientas analíticas

La mayor parte de los Servicios Meteorológicos tienen herramientas analíticas, pero estas
no son suficientes o en algunos casos el problema es la limitación en el uso de estas. El
desarrollo de la computación ha permitido al 20% de los países contar con herramientas
analíticas, especialmente estadísticas, las cuales se han aplicado en estudios e
investigaciones direccionadas a apoyar el sector agrícola productivo. Esta facilidad de
herramientas analíticas (Software) que ha incorporado la computación, debiera ir
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•

Automatización en SIG de estudio agrometeorológico de la cuenca del río Mantaro.

•

Mapas de dirección de vientos, dispersión de velocidad media para la ciudad de Lima

•

Mapas de Gestas Zonales de Contaminación de las 13 principales ciudades de
nuestro país.

•

Mapas a nivel distrital de la ciudad de Lima Metropolitana, a escala 1/5000.

•

Mapas con resultados de contaminantes sólidos sedimentables.

•

Desarrollo de modelos tridimensionales en SIG donde se adaptó las salidas del
modelo RAMS para diversas zonas del país.

•

Mapas de Direcciones Regionales.

•

Se tiene concluida la digitalización de las 500 cartas nacionales en las siguientes
coberturas:
o

Curvas de Nivel cada 200 m.

o

Red Hídrica.

o

Lagos, lagunas y fuentes de agua.

o

Límites Internacionales.

o

Delimitación Política.

o

Pueblos hasta el nivel de capitales de distrito.

Participación en Proyectos e Investigaciones
•

Generación de Cartografía Digital de Pequeños Sistemas Eléctricos a nivel nacional.
(Convenio MINEM-SENAMHI)

•

Tendencia de Precipitaciones en la cuenca del altiplano para la Autoridad Binacional.

•

Atlas Ambiental de Lima Metropolitana. (Convenio SENAMHI-IMP)

•

Atlas de Heladas Meteorológicas.

•

Balance Hídrico Superficial por cuencas del Perú.

•

Proyecto PROCLIM en la generación de Escenarios Climáticos y Caracterización
Climática para la cuenca del río Piura.

•

Proyecto TECHINT en el estudio del Comportamiento Pluviométrico en la ruta del
gaseoducto.

•

Proyecto TGP en el estudio de Precipitación en la Zona de Camisea – Cusco.

•

Desarrollo de productos SIG y digitalización de cartas nacionales a escala 1/100,000
para la generación de Atlas de Energía Solar (Convenio SENAMHI-MINEM)
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INFORMACION SOBRE TIERRAS AGRICOLAS Y AGUAS PARA UN DESARROLLO
AGRICOLA SOSTENIBLE
ZONIFICACION AGROECOLOGICA (ZAE).
La ZAE, de acuerdo a FAO, define zonas en base a combinaciones de suelo,
fisiografía y características climáticas. Cada zona tiene una combinación similar de
limitaciones y potencialidades para el uso de la tierra y sirve para mejorar la situación
existente incrementando la producción o limitando la degradación de los recursos.
La Metodología ZAE considera un conjunto de aplicaciones básicas
(evaluación de aptitud y productividad potencial de tierras) y un conjunto de aplicaciones
avanzadas.
Zona Agroecológica. Es una unidad cartográfica de recursos de tierras,
definidas en términos de clima, fisiografía y suelos, y/o cubierta de tierra y que tiene un
rango específico de limitaciones y potencialidades para el uso de tierras.
Celda Agroecológica. Es una combinación única de fisiografía, suelo y características
climáticas. Es la unidad básica de referencia para el análisis físico en estudio de la ZAE.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG)

Esquema de un SIG

Imágenes

Sistema de procesamiento
de imágenes

Informes
Estadísticos

Mapas
Sistema de
Digitalización de
Mapas

Sistema de
Análisis estadistico
Base de datos
espaciales

Base de datos de
atributos
Sistema de Manejo
De base de datos

Sistema de Análisis
Geográfico

Sistema de visualización
cartográfica

Datos
Estadísticos
En forma
Tabular

Mapas

Es una colección organizada de hardware y software de computación, con datos y
personal de apoyo, que captura, almacena, manipula, analiza y despliega en forma visual
cualquier forma de información referenciada geográficamente.
Da una perspectiva totalmente nueva y dinámica de la información, y ayuda a tomar
mejores decisiones.

RESULTADOS LOGRADOS: Región Oriental y Area Piloto
-

Suelo

-

Clima

-

Socioeconómicos

-

Base de datos

-

Aptitud de los cultivos por unidades de suelo

-

Indice de Productividad

-

Establecimiento del SIRT
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REGION ORIENTAL – ZONIFICACION AGROECOLOGICA
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#
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#
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#
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REGION ORIENTAL - ALGODÓN CONVENCIONAL

#
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REGION ORIENTAL – SOJA SIEMBRA DIRECTA

Sojasd.shp
1
2CEN
2CLI
2RIE
3CEN
3RIE
4
4CEN
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4RIE

NATALIO Y YATYTAY: AREA PILOTO - TRIGO EN SIEMBRA DIRECTA.
E v a lu a ció n T rig o
S ie m b ra d ire cta
4 /0 7 /2 0 0 0

N
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FINCAS DE LOS DISTRITOS DE NATALIO Y YATYTAY CON
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
Fincas de los distritos de Natalio y Yatytay
con Indices de Productividad

N
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CONCLUSIONES
-

Utilización de la herramienta a niveles de decisión dentro del gobierno para
la planificación del uso de la tierra.

-

Establecimiento del SIRT dentro de una institución, como el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, que maneja la política agropecuaria del Paraguay.

-

Socialización de la información.

-

Como tarea pendiente quedan:

-

Mapas de Conflictos de uso

-

Escenarios de uso sostenible de suelos

-

Capacitación de técnicos.
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PREDICCIONES CLIMÁTICAS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE PREDICCIÓN
CLIMÁTICA

Met. Ana Mancuso
Dirección Nacional de Meteorología
Uruguay
PREDICCIÓN CLIMÁTICA
-

Se realizaron con los auspicios de la OMM y de organizaciones privadas.

-

A la fecha, se han realizado 21 Perspectivas Climáticas Trimestrales.

-

Los Foros de Perspectivas climáticas para el sudeste de Sudamérica
comenzaron en diciembre de 1997 en Montevideo.

FOROS DE PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
Participan los Servicios Meteorológicos de la región del MERCOSUR: Servicio
Meteorológico Nacional (SMN-Argentina), Instituto Nacional de Meteorología
(INMET-Brasil), Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH-Paraguay),
Dirección Nacional de Meteorología (DNM-Uruguay), centros especializados:
Internacional Research Institute (IRI-USA) y Centro de Previsión del Tiempo y
Estudios Climáticos (CPTEC/INPE-Brasil), así como investigadores universitarios.

XXI FORO DE PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
PARAGUAY - OCT 2004
XXI FORO DE PERSPECTIVA CLIMÁTICA
CAMPUS UNIVERSITARIO-SAN LORENSO
PARAGUAY

10

XXI FORO DE PERSPECTIVA CLIMÁTICA
CAMPUS UNIVERSITARIO-SAN LORENSO
PARAGUAY
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MAPA 1: PRECIPITACIÓN

MAPA 2: TEMPERATURA
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DNM-URUGUAY Grupo de Trabajo en Tendencias Climáticas (GTTC)
Desde 1996 elabora Tendencias Climáticas Oficiales mensuales y trimestrales y las
difunde por diversos medios (WEB, mail, fax, informaciones, prensa escrita, etc.).

-

Sus usuarios incluyen al Sistema Nacional de Emergencia (Presidencia de la
República), entes comerciales del Estado (UTE, OSE), empresas binacionales (CTMSG),
Ministerios (MGAP, MT), Intendencias, agentes privados y público en general.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

DNM: TENDENCIA CLIMÁTICA URUGUAY Dic 2004-Feb 2005
PARA EL LITORAL NORTE DE URUGUAY (Departamentos de Artigas, Salto y
Paysandú): número de días y totales de precipitación superiores a lo normal, asociados
con temperaturas medias del aire inferiores a lo normal.
PARA LAS ZONAS SUR Y SURESTE: temperaturas medias del aire, número de
días y totales de precipitación normales. Las lluvias serían –en general- de tipo
convectivo y, por tanto, de corta duración y efectos localizados. En las zonas costeras,
durante la tarde, predominarían cielos algo nubosos y nubosos, como consecuencia de la
circulación local mar-tierra (o virazón).
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PREDICCIONES CLIMÁTICAS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN DE
SERVÍCIOS:
-

Heladas agrometeorológicas.

-

Deficiencias de agua o sequías y excesos de agua o inundaciones.

-

Sanidad de cultivos cerealeros extensivos (Fusarium y micotoxina DON en trigo).

-

Incendios forestales.

-

Administración de fuentes de agua y de centrales hidroeléctricas.

-

Seguros agrícolas (regionalización de riesgos).

1) Fusarium graminearum
Es el organismo más importante que provoca Fusariosis de espiga en trigo, y
deoxinivalenol (DON) es la micotoxina más notable que se acumula mientras la
enfermedad progresa en la estación de crecimiento. Los niveles de DON en trigo entero
de 2.0 ppm o menos son considerados "seguros" para consumo humano, mientras que
niveles de DON mayores a 5.0 ppm no son adecuados ni siquiera para consumo animal
(ganado).
Fusarium graminearum
Mapas de riesgo de DON: la cantidad de DON en trigo durante la cosecha puede
predecirse usando datos meteorológicos de un período de 18 días alrededor de la fecha
de espigazón.
En Uruguay se utilizan los datos provistos por la Dirección Nacional de Meteorología y las
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estaciones Agroclimáticas de INIA.

BALANCE HÍDRICO NACIONAL
-

Acuerdo de Trabajo DNM-INIA (GRAS).

-

El balance hídrico del suelo se realiza utilizando como variables de entrada la
demanda de agua por un cultivo de referencia y el aporte de agua por las
precipitaciones.
Agua disponible (%V) = Capacidad de campo (%V)- Marchitez Permanente (%V)

-

Se realiza una estimación de evapotranspiración potencial (Eto) mediante el método
de Penman H.L. (1948) basado en datos diarios de temperatura, humedad relativa,
heliofanía (radiación solar) y velocidad del viento a 2m.

-

Al valor de precipitación diaria (suministrada por la DNM) se le aplica el método de
Shaw R.H. (1959, 1972), un índice de precipitación antecedente, mediante el cual
se simula un valor de escurrimiento superficial, obteniéndose así la precipitación
efectiva.
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-

El modelo de balance hídrico utiliza las funciones de retención de agua en el suelo
de Thornthahaite C.W. y Matter J.R. (1957).

-

Se calcula diariamente el cambio de almacenaje (W)de agua del suelo, estimando:
AD, ETR, DH, EH.

E S Q U E M A B A L A N C E H ÍD R IC O

-

Permite estimar necesidades de riego.

PR EC IPITA C IÓ N EFEC TIVA
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AGUA DISPONIBLE
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EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES PARA OFRECER
ADVERTENCIAS Y SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS A LOS AGRICULTORES
Y USUARIOS FINALES Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AGROMETEOROLOGICOS EN AMERICA DEL SUR
Gualterio Hugo O.
Dirección Meteorológica de Chile
RESUMEN
Es sabido que la producción agrícola continúa dependiendo en gran parte de las
condiciones atmosféricas diarias y del recurso clima entre otros factores, pese a los
espectaculares progresos que la tecnología ha realizado en los últimos años (O.M.M.,
1997)
El conocimiento adecuado y oportuno de las características ambientales y de las
condiciones meteorológicas previstas, permiten en la actualidad establecer algunas
directrices para la toma de decisiones en lo que se refiere a la planificación y a la
ejecución de actividades rutinarias. Los Servicios Meteorológicos Nacionales a través de
sus áreas de Agrometeorología son los encargados de analizar e interpretar el
comportamiento de las diferentes variables atmosféricas y su incidencia en la producción
agrícola, dirigiendo los resultados de este proceso a los agricultores, con la finalidad de
contribuir en la toma decisiones operativas y de planificación.
El presente trabajo muestra una visión del funcionamiento de los diferentes servicios
agrometeorológicos de la Asociación Regional III (AR III) y como estos proporcionan
sus servicios operativos a los diferentes usuarios de cada país y además se incluye una
propuesta de mejoramiento de los servicios agrometeorológicos en América del Sur.
INTRODUCCIÓN
La Agrometeorología es aquella rama de la meteorología que relaciona los parámetros
meteorológicos con la vida de las plantas y animales, que bien utilizada puede contribuir
a aumentar la producción y/o reducir los daños
provocados por fenómenos
meteorológicos adversos al desarrollo agrícola. En los últimos años esta rama de la
meteorología se ha desarrollado a nivel global en forma impresionante, debido a
factores como la crisis mundial de alimentos, que ha inducido ha buscar nuevas técnicas
que incrementen la producción agropecuaria, lo que ha permitido destinar mayores
recursos económicos a las actividades que dicen relación con la agricultura.
En América del Sur, la agricultura ocupa un lugar preponderante en la economía
representa el 12% del producto interno bruto (PIB). Este sector enfrenta hoy en día
grandes desafíos, que se traducen en mejorar su capacidad de competencia, la cual
requiere optimizar el uso de los recursos. Así entonces, la información agrometeorológica
se ha transformado en un insumo básico para la correcta toma de decisiones. La
carencia de esta información restringe el manejo adecuado de los cultivos y la
planificación de aspectos productivos. Su obtención oportuna facilitará adoptar
decisiones de como mejorar la programación del riego, el control de heladas, la
programación de cosechas, la aplicación de pesticidas, el manejo de los cultivos y
frutales, entre otros.
Las condiciones meteorológicas adversas que frecuentemente afectan a la agricultura y
la necesidad de prever estas condiciones por parte de lo usuarios, ha hecho que en los
últimos años haya crecido la demanda de servicios agrometeorológicos, lo mismo que
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impulsó a través del tiempo a los Servicios Meteorológicos nacionales a incorporar
áreas operativas que se dediquen a satisfacer dichas necesidades.
Así, actualmente algunos servicios que han ido evolucionando paulatinamente,
incorporan en sus actividades operacionales la confección de pronósticos agrícolas de
corto, mediano y largo plazo, alertas tempranas, boletines estadísticos y comunicados,
incorporando y desarrollando áreas de investigación agrometeorológica dedicadas ha
contribuir con herramientas de apoyo a la planificación agrícola.
Técnicamente, para conocer la evolución del tiempo y del clima de un determinado lugar
en forma oportuna y confiable, (con una cobertura espacial representativa), es preciso
disponer primeramente de personal calificado y de una infraestructura necesaria como
para permitir la obtención, recopilación, validación, análisis y almacenamiento de los
datos, de manera tal, que responda a la expectativas establecidas, principalmente si se
trata de la generación de servicios (OMM 2001).
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los procedimientos actuales para ofrecer
advertencias y servicios agrometeorológicos a los agricultores y usuarios finales y sugerir
en qué modo y por qué medios pueden mejorarse.
Para cumplir con el objetivo se aprovechó en parte un informe preparado por los expertos
de Chile y Perú relacionado con el “Reforzamiento de los Servicios Agrometeorológicos
Operativos a Nivel Nacional”, que fue presentado en Manila Filipinas, entre el 22 y el 26
de marzo de 2004 y además una encuesta que se realizó en el mes de febrero de 2004 a
los miembros de la CagM de la AR-III.
La encuesta anteriormente señalada se envió a 12 países, miembros de la AR-III,
obteniéndose respuestas de 8 países (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador,
Venezuela, Brasil y Bolivia), que proporcionaron elementos suficientes para identificar
fortalezas y debilidades de los Servicios Agrometeorológicos Operativos de cada país. En
el caso de Paraguay y Uruguay se tomo información de un cuestionario ejecutado
anteriormente (Año 2002).
DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS SERVICIOS AGROMETEOROLÓGICOS EN
AMÉRICA DEL SUR
a)

Implementación de los Servicios Agrometeorológicos

La asociación regional tercera de Sudamérica está constituida por 13 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela.
Doce de los trece países mencionados anteriormente tiene implementado Servicios
Meteorológicos, excepto Guayana Francesa.
Un alto porcentaje de los Servicios Agrometeorológicos de América del Sur están
insertos en los Servicios Meteorológicos Nacionales y dependen en gran parte de los
recursos económicos aportados por el estado; sin embargo, existen también algunos
países como Paraguay y Venezuela con unidades de agrometeorología en instituciones
no dependientes del Servicio Meteorológico Nacional. En el caso de Paraguay quién
desarrolla el papel de servicio agrometeorológico, es la Dirección de Investigación
Agrícola y el Programa de Agrometeorología del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en
el caso de Venezuela le corresponde este rol al Instituto de Investigaciones Agrícolas
(INIA) y el Ministerio del Ambiente MARN de dicho país.
El 70% de los Servicios Meteorológicos Nacionales, de acuerdo a la encuesta (Tabla 1)
poseen unidades de agrometeorología independientes en los aspectos operacionales, y
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el 100% de los servicios encuestados dependen económicamente de los aportes del
estado, los que los hace altamente vulnerables en las asignaciones presupuestarias
cuando la economía nacional se ve oprimida o cuando cambian las prioridades
gubernamentales (OMM, 2003).
Tabla 1
Servicios Meteorológicos Nacionales con unidades Agrometeorológicas
independientes
Argentina Bolivia
Si

Si

Bras
Colombia
il
Si

No

Chile
Si

Ecuador Paraguay Perú Uruguay
Si

No

Si

Si

Venezuel
a
No

b)
Disponibilidad de redes de estaciones agrometeorológicas, herramientas analíticas
y métodos para la preparación de productos Agrometeorológicos.
b1)

Estado actual de las redes de estaciones agrometeorológicas

En el Perú a pesar de contar con una red de 47 estaciones meteorológicas, de las cuales
un 10% es automáticas, 2% agrícola, 1% otros fines. La cobertura de estas es aun
escasa por lo que se considera como una deficiencia la disponibilidad de la data.
Chile cuenta con una red de 57 estaciones de tipo convencional, no contando aun con
estaciones del tipo automático, y abarcado solo 56% del área agrícola del país.
Argentina actualmente cuenta con una red de estaciones agrometeorológicas
convencionales, que miden temperatura (máxima y mínima), temperatura de suelo,
precipitación y evaporación. No cuenta con estaciones del tipo automático.
En Brasil el Instituto no posee una red de estaciones automáticas. Los parámetros de
temperatura y evaporación son medidos sólo en el 50% de la red, que equivale
aproximadamente a 150 estaciones.
En Ecuador, recientemente se han incorporado 28 estaciones automáticas y 3 estaciones
del mismo tipo móviles, las cuales registran todos los parámetros indicados y se cuenta
además con 15 estaciones convencionales.
En general en Sudamérica se observa que falta renovar la tecnología de las estaciones,
unificarlas para que todas midan los mismos parámetros y mejorar su cobertura y
densidad.
b2)

Disponibilidad de datos

El 70% de los países encuestados (ver Tabla 2) consideran deficiente la disponibilidad
de datos; aún cuando se dispone de base de datos computacionales de consulta rápida,
se produce bastante discontinuidad de la información.
b3)

Herramientas analíticas

La mayor parte de los Servicios Meteorológicos tienen herramientas analíticas, pero estas
no son suficientes o en algunos casos el problema es la limitación en el uso de estas. El
desarrollo de la computación ha permitido al 20% de los países contar con herramientas
analíticas, especialmente estadísticas, las cuales se han aplicado en estudios e
investigaciones direccionadas a apoyar el sector agrícola productivo. Esta facilidad de
herramientas analíticas (Software) que ha incorporado la computación, debiera ir
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asociada a la capacidad de los profesionales para entenderlas y aplicarlas, aspecto que
no se cumple en gran parte de la región, debido al aprendizaje autodidacta de dichos
software. (ver Tabla 2).
b4)

Métodos para la preparación de servicios agrometeorológicos operativos

La experiencia de los Servicios Meteorológicos Nacionales un 20% (Tabla 2) ha podido
establecer metodologías, tanto de pronósticos como de otros aspectos relacionados con
la difusión de servicios meteorológicos aplicados a la agricultura.
Tabla 2
Expresión de Deficiencias y limitaciones para el desarrollo del trabajo
agrometeorológico
Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

c)

a) Disponibilidad
actual de data

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

b) Herramientas
analíticas.

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

c) Métodos para la
preparación de
No
servicios
agrometeorológi
cos operativos

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Productos y servicios agrometeorológicos

Los productos y servicios agrometeorológicos operativos que proporcionan los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos nacionales en América del Sur, se basan principalmente
en la emisión regular de boletines diarios, semanales, decadales, mensuales y anuncios
agrometeorológicos, tales como pronósticos diarios y comunicados de eventos
especiales, confección de alertas, que en el caso particular de Chile, por ejemplo,
corresponden a alertas de heladas, de incendios forestales y de plagas vegetales; ésta
última, después de una década de emisión, ha sido suspendida por falta de información
de captura de insectos en los predios en que se realiza dicha actividad.
Los eventos meteorológicos severos son pronosticados por la totalidad de los servicios
agrometeorológicos de América del sur encuestados, pero la evaluación posterior del
impacto (Tabla 3) ocasionado por dichos eventos sólo lo realiza el 30% de los servicios.
Las evaluaciones son efectuadas en general por entidades oficiales como los
Ministerios de Agricultura o del Interior respectivos; la excepción la marca el Servicio
Agrometeorológico de Ecuador, Bolivia y Perú, que efectúan dicho tipo de
evaluaciones.
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Tabla 3
Servicios agrometeorológicos operativos proporcionados
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Sud América
Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Si

Ecuador

Si

Chile

Si

Colombia

Bolivia

Si

los

Brasil

Argentina
a) Emisión regular de boletines
y anuncios
agrometeorológicos
b) Emisión de alerta temprana
c) Ayudando con estudios
estratégicos ejemplo.
Zonificación
Agrometeorológica
d) Evaluación del impacto de los
eventos severos.

por

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si No Si No Si

Si

No Si

Si

Si

No Si

No

No No Si No Si No No

El 70% de los países miembros consultados (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay) generan servicios que contribuyen a la reducción de
desastres naturales (Tabla 3 y Figura 1). Así por ejemplo en lo referido a alertas
tempranas, la totalidad de los Servicios de alguna forma proporcionan ayuda al
agricultor mediante avisos relacionados con eventos de precipitación inoportuna (Granizo
y sequías), condiciones de viento fuera de los rangos normales, irrupción de masas de
aire anormalmente cálido o frío (heladas, olas de calor), etc.

Figura 1: Principales servicios agrometeorológicos proporcionados por los
Servicios Meteorológicos
12

Numero de países

10
8
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2
0

Reducir los aportes de la agricultura al cambio global
Predicción climática/pronóstico para la agricultura
Pronóstico agrometeorológico
Alerta temprana
Servicios para reducir impactos provocado por desastres naturales
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Cabe señalar que a medida que se extiende el plazo de los pronósticos se dificulta la
posibilidad de que los servicios lo incorporen en sus actividades de rutina; es así como
el 90% de los servicios considerados en este trabajo, proporcionan pronósticos a
mediano plazo (10 a 15 días) y un 70% generan perspectivas a largo plazo (3 meses
o más)
Tabla 3
Principales servicios agrometeorológicos proporcionados por
Meteorológicos
Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Venezuel
a
Uruguay

a) Servicios para ayudar a reducir el
impacto de los desastres naturales,
incluyendo pestes y enfermedades
b) Alerta temprana y sistemas de
monitoreo
c) Pronósticos del tiempo a corto y
mediano plazo para la agricultura
d) Predicción climática/ pronóstico
para la agricultura
e) Servicios para ayudar a reducir los
aportes de la producción agrícola al
calentamiento global

los Servicios

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si No Si No No

No
Si
No

No No No No No No No No No No

Como se puede apreciar en la Tabla 3, punto e, desde el punto de vista medio ambiental,
es importante destacar que los servicios en forma directa consideran que no aportan
productos agrometeorológicos específicos que ayuden a la reducción del calentamiento
global; éste último efecto está mas bien relacionado con las actividades inherentes al
manejo agrícola, a pesar que se reconoce que alrededor del 25% del principal gas que
produce el efecto de invernadero, el bióxido de carbono, procede de la agricultura, sobre
todo de la deforestación y la quema de biomasa. Los rumiantes domésticos, los incendios
forestales, el cultivo de arroz en los humedales y los productos de desecho producen la
mayor parte del metano que hay en la atmósfera, a la vez que la labranza convencional y
la utilización de fertilizantes generan el 70% de los óxidos nitrosos.
A pesar del gran impacto que produce el cambio del clima en la productividad agrícola de
los países Sudamericanos, las aplicaciones agrometeorológicas en esta región han
avanzado a un paso relativamente más lento en comparación con otras partes del
mundo.
d)

Usuarios del Servicio Agrometeorológico

Los principales usuarios de los servicios agrometeorológicos generados en cada país
son, los productores agrícolas individuales o asociados, que se benefician directamente
en la toma de decisiones para el manejo agrícola diario y/o de planificación a mediano
plazo, mediante la utilización de información agrometeorológica operativa actualizada.
También se incluyen como usuarios al Ministerio de Agricultura, Investigadores,
Universidades y Escuelas Agrícolas entre otras.
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e) Difusión de los productos Agrometeorológicos
La difusión de los productos Agrometeorológicos es canalizada por intermedio de
entidades oficiales, las que igualmente utilizan dicha información en su gestión tales
como el Ministerios de Agricultura, los medio de comunicación como la radio, televisión
y la prensa escrita, los Gobiernos Regionales, Corporaciones Forestales, Servicios
Agrícola y Ganadero, Estudiantes e Investigadores y otros. Es importante señalar que
algunas entidades, como el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y Perú,
difunden la totalidad de sus productos por intermedio de un sitio WEB, en los otros
países también se difunde parcialmente la información agrometeorológica a través de
este medio.
f) Elaboración de estudios e investigaciones agrometeorológicas
En general, los Servicios Agrometeorológicos Nacionales de los países miembros
consultados, incorporan en sus funciones la elaboración de estudios e investigaciones
que sirven de apoyo al sector agrícola; así por ejemplo, el Servicio de Brasil difunde
información de apoyo a la Reforma Agraria y la Agricultura Familiar.
Chile elabora zonificaciones agroclimáticas de algunas regiones, las que se proporcionan
para su aplicación al Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIA) y
Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura.
Perú elabora diferentes estudios agroclimáticos para diferentes regiones que son de
utilidad a los agricultores y planificadores.
Bolivia realiza estudios agroclimáticos cooperando con instituciones de investigación.
En lo que respecta a la investigación y extensión agrícola todos los Servicios
Meteorológicos Nacionales realizan investigación y hacen extensión agrícola, ya sea en
forma diaria, semanal, mensual, anual o en forma irregular Tabla 4.
Tabla 4
Frecuencia de servicios de investigación y extensión agrícola
Venezuela

Uruguay

Perú

Paraguay

Ecuador

Chile

Colombia

Brasil

Bolivia

Argentina

Diario
Semanal
Mensual
Anual
Irregular

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
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X

X

X

X

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS
EN AMERICA DEL SUR
INTRODUCCIÓN
La agricultura, que como se ha explicado, tiene una importancia estratégica para el
desarrollo nacional de los Servicios Agrometeorológicos de América del Sur; como le es
propio, es una actividad productiva vulnerable a los fenómenos meteorológicos. Entre los
fenómenos meteorológicos que más daño ocasionan a la producción agrícola se cuentan
las sequías, las heladas, las pestes vegetales y el cambio climático en un largo plazo.
Mientras los tres primeros tienen carácter catastrófico, el último representa un riesgo que
podría presionar fuertemente hacia el cambio de uso del suelo o a la implementación de
medidas de adaptación, cuyo costo recaerá en gran medida sobre los propios
agricultores. Por otra parte y de acuerdo a informes emitidos por la FAO, en el futuro
cercano la agricultura deberá competir fuertemente con otros sectores de la economía
por los recursos naturales básicos como son el suelo y el agua, lo que obligará a
optimizar la gestión de estos recursos.
Para que un servicio meteorológico funcione eficientemente debe asegurar como
mínimo, la obtención continua del dato básico, lo que implica distraer recursos en el
mantenimiento frecuente de las redes actuales, a fin de obtener datos de calidad y
continuos en el tiempo; las redes debieran tender a la automatización y ampliar su
cobertura hacia zonas agrícolas deficitarias de información.
Se debe contribuir al aumento de la rentabilidad de las actividades agrícolas, sea
maximizando su eficiencia al disminuir el riesgo asociado a factores meteorológicos
adversos, como al conocer y aprovechar de mejor manera las condiciones ambientales
regionales de cada país.
a)

Redes de estaciones agrometeorológicas

Los países de la región en el corto plazo debieran generar proyectos para automatizar
sus redes de estaciones con fines agrícolas, con una cantidad homogénea de sensores y
una cobertura espacial apropiada. Se requiere además un sistema de comunicaciones
que permita el transporte en tiempo real de los datos hacia los diferentes centros de
acopio.
Adicionalmente, las estaciones deberían contar con terminales de consulta y rescate de
datos en tiempo real, para consulta directa de los agricultores.
Con una mejorar la resolución espacial de los datos se puede adaptar mejores modelos
globales como herramientas de prognosis.
b)

Herramientas analíticas

Como se analizó en el diagnóstico, la mayor parte de los Servicios Meteorológicos tienen
herramientas analíticas, pero estas no son los suficientes o en algunos casos el problema
es la limitación en el uso de estas, por lo que es necesario el desarrollar o adaptar
softwares y modelos específicos, para el uso en los servicios agrometeorológicos
direccionada a apoyar el sector agrícola, para mejorar el rendimiento de sus cultivos.
Estas herramientas analíticas (Software), debiera ir asociada con la capacitación de
los profesionales para entenderlas y aplicarlas.
Como segundo término se hace necesario que se implementen en los servicios
nacionales, Sistemas de Información Geográfica y las tecnologías como la teledetección
para la caracterización agroclimática y gestión sostenible de tierras, como herramientas
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modernas que permitan obtener una visión global, sirvan de ayuda al agricultor y a los
diferentes niveles de decisión de un país.
c) Métodos para la preparación de servicios agrometeorológicos operativos
Sólo un 20% de los Servicios Meteorológicos Nacionales ha podido establecer
metodologías, tanto de pronósticos como de otros aspectos relacionados con la difusión
de servicios meteorológicos aplicados a la agricultura, por lo que se hace necesario que
esta experiencia se replique en el resto de los países y logre llegar así al 100%.
d) Métodos para la evaluación posterior de impactos de eventos severos
Los eventos meteorológicos severos son pronosticados por la totalidad de los servicios
agrometeorológicos de América del sur encuestados, pero la evaluación posterior del
impacto ocasionado por dichos eventos sólo lo realiza el 30% de los servicios. Por lo
tanto se hace necesario replicar la metodología actualmente usada para que permita a
los demás servicios llevar a cabo esta tarea.
e) Servicios para ayudar a reducir los aportes de la producción agrícola al
calentamiento global
Desde el punto de vista medio ambiental, se ha podido comprobar que los servicios en
forma directa, consideran que no aportan productos agrometeorológicos específicos que
ayuden a la reducción del calentamiento global
Para hacer frente a este desafío actual, es necesario integrar los temas de variabilidad
climática en el uso de los recursos y las decisiones de desarrollo. El decrecimiento de la
vulnerabilidad de la agricultura a la variabilidad climática natural a través de un más
informado escogimiento de políticas, prácticas y de tecnologías reducirá, en muchos
casos, su vulnerabilidad de largo plazo al cambio climático.
f) Difusión de la herramienta meteorológica aplicada a la agricultura, direccionada
al pequeño y mediano agricultor
•

Crear métodos estandarizados que permitan
decisiones de manejo por parte de los agricultores

•

Crear un medio o sistema que facilite el entendimiento de las oportunidades,
capacidades y necesidades en ambos lados: los meteorólogos y los usuarios
finales en este caso los agricultores.

•

Hacer llegar a tiempo la información adecuada al usuario y en un formato
apropiado.

•

Buscar un método de Evaluación especialmente de parte de los agricultores en
términos de uso, impacto, valor de los productos y servicios agrometeorológicos.

traducir los pronósticos en

Muchos de estos retos pueden ser mejor afrontados desde una perspectiva regional, lo
que además facilitaría la colaboración activa entre agrometeorólogos, investigación
agrícola y agencias de extensión para desarrollar productos apropiados para la
comunidad de usuarios.
g)

Implementar un programa de capacitación regional

En este programa debiera de incluirse aspectos relacionados con
Modelación
agroclimática, Interpretación de imágenes satelíticas orientadas a la agricultura, Sistema
de información geográfica, Manejo de base de datos Agrometeorológicos, Manejo de
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herramientas analíticas, transferencia de metodologías y conocimientos de los
profesionales que conforman los diferentes servicios. Este programa regional se puede
realizar mediante seminarios, talleres o pasantías.
h)

Sustentabilidad de los Servicios Agrometeorológicos

Los Servicios debieran propiciar la forma óptima para lograr que éstos sean sustentables
y se mantengan con un desarrollo progresivo en el tiempo; coincidentemente, los
operadores de los servicios agrometeorológicos estiman que uno de los aspectos
importantes para lograr dicho objetivo es la concientización de las autoridades y
usuarios en general respecto de la importancia que tiene la información
agrometeorológica en el especto operativo y de planificación agrícola.
Algunos servicios agrometeorológicos se han visto enfrentados en estos últimos 5 años a
una disminución de presupuesto, lo que hace peligrar la sustentabilidad y desarrollo de
éstos. Como un factor importante para solucionar esta problemática creciente, los
Servicios estiman que es necesario generar una estrategia de convencimiento a las
autoridades correspondientes, de forma de obtener recursos para mantenimiento de
redes, reposición de instrumental, fomentar la difusión y aplicación de la información
agrometeorológica generada en cada país, capacitación en aspectos agrometeorológicos
al personal técnico y profesional del servicio e implementación de modelos
agrometeorológicos, entre otros.
i)

Realizar alianzas estratégicas

Estas alianzas se pueden realizar con entidades que necesiten de los productos
agrometeorológicos, de forma de ampliar la red de estaciones agrometeorológicas,
mantener la ya existente y desarrollar productos agrometeorológicos competitivos.
REFERENCIAS:
1. OMM.1997. Servicios Climáticos para el Sector Sanitario. Boletín OMM (46)1.33-34
2. OMM.2001.Mejoramiento de los Boletines Agrometeorológicos, Perspectivas desde la
Regional III. Boletín OMM/TD Nº1108.
3. OMM. 2003. Servicios de predicción del Clima (CLIPS). Boletín Informativo.
4. OMM 2001. Informe final de la decimotercera reunión de la Asociación Regional III
(América del sur)
5. OMM-N° 951. Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimotercera reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola, Liubliana, 10-18 oct
de 2002.
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El USO DEL SIG Y SIAA EN LA AGROMETEOROLOGIA
Edgar Imaña Maldonado
Director SENAIM, Bolivia

INTRODUCCIÓN
A medida que pasa el tiempo se observa y se percibe la imperiosa necesidad de contar
con mayor información agroclimática para contribuir al aumento de la producción agrícola
y pecuaria en el mundo, sin embargo el creciente número de datos a procesar en los
servicios meteorológicos e interrelacionarlos con los recursos naturales, suelo, clima,
vegetación, recursos hídricos etc cada vez se hace mas compleja de tal manera que se
hace imprescindible contar con herramientas que permitan el almacenamiento,
integración, análisis modelación y edición de un sinnúmero de datos digitales que se
encuentren en el marco de mismo sistema de coordenadas geográficas.
Bajo estas consideraciones se efectuó un sondeo sobre el uso de los Sistemas de
Información Geográfica en los Servicios Meteorológicos y en particular en la
Agrometeorología, no sin antes mostrar aspectos generales de lo que es el SIG.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS

ASPECTOS GENERALES
Un Sistema de Información geográfico (SIG) particulariza un conjunto de procedimientos
sobre una base de datos no gráfica o descriptiva de objetos del mundo real que tienen
una representación gráfica y que son susceptibles de algún tipo de medición respecto a
su tamaño y dimensión relativa a la superficie de la tierra. A parte de la especificación no
gráfica el SIG cuenta también con una base de datos gráfica con información
georeferenciada o de tipo espacial y de alguna forma ligada a la base de datos
descriptiva. La información es considerada geográfica si es mesurable y tiene
localización.
En un SIG se usan herramientas de gran capacidad de procesamiento gráfico y
alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y aplicaciones para
captura, almacenamiento, análisis y visualización de la información georefenciada.
La construcción de modelos o modelos de simulación como se llaman, se convierte en
una valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan relación con tendencias y
así poder lograr establecer los diferentes factores influyentes
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El SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la
captura, administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficación de datos u
objetos referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de planeación y
administración. Una definición más sencilla es: Un sistema de computador capaz de
mantener y usar datos con localizaciones exactas en una superficie terrestre.
Un sistema de información geográfica, es una herramienta de análisis de información. La
información debe tener una referencia espacial y debe conservar una inteligencia propia
sobre la topología y representación.
Los componente de un SIG son; 1Equipos (Hardware) 2 Programas (Software) 3 Datos 4
Recursos humanos 5 Procedimiento o métodos.

Las funciones de estos componentes se esquematizan en el siguiente cuadro:
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Dentro de las funciones básicas de un sistema de información podemos describir la
captura de la información, esta se logra mediante procesos de digitalización,
procesamiento
de
imágenes
de
satélite,
fotografías,
videos,
procesos
aerofotogramétricos, entre otros.
Un SIG efectúa una Representación de la Información, esta representación primaria de
los datos en un SIG está basada en algunos tipos de objetos universales que se refieren
al punto, línea y área.
Forma una Estructura de la Información y la manera como se agrupan los diversos
elementos constitutivos de un SIG quedan determinados por una serie de características
comunes a varios tipos de objetos en el modelo, estas agrupaciones son dinámicas y
generalmente obedecen a las condiciones y necesidades bien específicas de los
usuarios.
¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN UN SIG?
Se parte de la idea que un SIG es un conjunto de procedimientos usados para almacenar
y manipular datos geográficamente referenciados, es decir objetos con una ubicación
definida sobre la superficie terrestre bajo un sistema convencional de coordenadas.
Se dice que un objeto en un SIG es cualquier elemento relativo a la superficie terrestre
que tiene tamaño, es decir, que presenta una dimensión física (alto - ancho - largo) y una
localización espacial o una posición medible en el espacio relativo a la superficie
terrestre.
A todo objeto se asocian unos atributos que pueden ser:
•

Gráficos

•

No gráficos o alfanuméricos.

¿QUE SE PUEDE HACER CON UN SIG?

Un SIG permite resolver una variedad de problemas del mundo real. El SIG puede
manipularse para resolver los problemas usando varias técnicas de entrada de datos,
análisis y resultados.
En la entrada de datos: Digitalizar o escanear - Convertir datos digitales de otros formatos
- Adquirir otros datos disponibles
En el análisis nos permite hallar respuestas y soluciones a preguntas particulares
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APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica radica en su capacidad
para construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de datos
digitales y para utilizar esos modelos en la simulación de los efectos que un proceso de la
naturaleza o una acción antrópica produce sobre un determinado escenario en una época
específica. La construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para
analizar las tendencias y determinar los factores que las influyen así como para evaluar
las posibles consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos
existentes en el área de interés.
En el ámbito municipal pueden desarrollarse aplicaciones que ayuden a resolver un
amplio rango de necesidades, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción y actualización de la cartografía básica.
Administración de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos,
entre otros)
Inventario y avalúo de predios.
Atención de emergencias (incendios, terremotos, accidentes de tránsito, entre
otros.
Estratificación socioeconómica.
Regulación del uso de la tierra.
Control ambiental (saneamiento básico ambiental y mejoramiento de las
condiciones ambientales, educación ambiental)
Evaluación de áreas de riesgos (prevención y atención de desastres)
Localización óptima de la infraestructura de equipamiento social (educación,
salud, deporte y recreación)
Diseño y mantenimiento de la red vial.
Formulación y evaluación de planes de desarrollo social y económico.

CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
La información geográfica con la cual se trabaja en los SIG. puede encontrarse en dos
tipos de presentaciones o formatos: Celular o Raster y Vectorial.
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1.

Formato RASTER

El formato raster se obtiene cuando se "digitaliza" un mapa o una fotografía o cuando se
obtienen imágenes digitales capturadas por satélites. En ambos casos se obtiene un
archivo digital de esa información.
La captura de la información en este formato se hace mediante los siguientes medios:
scanners, imágenes de satélite, fotografía aérea, cámaras de video entre otros.
2.

Formato VECTORIAL

La información gráfica en este tipo de formatos se representa internamente por medio de
segmentos orientados de rectas o vectores. De este modo un mapa queda reducido a
una serie de pares ordenados de coordenadas, utilizados para representar puntos, líneas
y superficies.
La captura de la información en el formato vectorial se hace por medio de: mesas
digitalizadoras, convertidores de formato raster a formato vectorial, sistemas de
geoposicionamiento global (GPS), entrada de datos alfanumérica, entre otros.
Cerca del 80% de la información tratada por instituciones y empresas publicas o privadas
tienen en alguna medida relación con datos espaciales, lo que demuestra que la toma de
decisiones depende en gran parte de la calidad, exactitud y actualidad de esta
información espacial.
Los Sistemas de Información Geográfica se han constituido durante los últimos diez años
en una de las mas importantes herramientas de trabajo para investigadores, analistas y
planificadores, etc., en todas sus actividades que tienen como insumo el manejo de la
información (Bases de Datos) relacionada con diversos niveles de agregación espacial o
territorial, lo cual esta creando la necesidad de que estos usuarios de información
espacial conozcan acerca de esta tecnología.
Aunque los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tienen gran capacidad de análisis,
estos no pueden existir por si mismos, deben tener una organización, personal y
equipamiento responsable por la implementación y mantenimiento del SIG,
adicionalmente tiene que estar cumpliendo un objetivo y se debe garantizar recursos para
su mantenimiento.
USO DEL SIG EN AGROMETEORLOGIA EN PAÍSES DEL ÁREA III
Efectuado la encuesta referida al uso de los Sistemas de Información Geográfica la
mayor parte de los países consultados respondieron que no hacen uso de esta
herramienta primordialmente por el costo que representa para los servicios
meteorológicos. Solo Venezuela respondió indicando que efectuaron trabajos con
diversas instituciones y nos muestra ejemplos que se detallan a continuación:
MÓDULO DE EVALUACIÓN DE TIERRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
UNIDAD DE RECURSOS AGRO ECOLÓGICOS SIURAC-CENIAP
(Rodríguez, M., Rey, J., Núñez, M., Cortéz, A., Primera, M., Blanca Romero INIACENIAP- Maracay. E-mail: mfrodriguez@inia.gov.ve
El objetivo del presente trabajo es integrar los datos e información en un módulo que
permita almacenar, procesar, recuperar, manipular e interpretar más eficientemente dicha
información. La metodología utilizada es la propuesta por Montilva en 1990 que implica
las fases de diseño preliminar, diseño detallado, construcción, validación e implantación
del sistema. Este modulo interrelacionaría los subsistemas: Museo de Suelos (SIMIS),
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Estudios Agrológicos o Documental (SIDO) y el Sistema de Información de las Áreas
Agro ecológicas (SIAA) mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG).
DELIMITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES DE VENEZUELA
María Fernanda Rodríguez y Juan Carlos Rey[1]
[1]

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas – CENIAP.

E-mail: mfrodriguez@inia.gov.ve,jcrey@inia.gov.ve
Sistemas de Información en Recursos Agro ecológicos
El objetivo del presente trabajo es la delimitación de zonas frágiles del país, en relación a
la actividad agrícola, considerando las limitaciones antes mencionadas.

BRASIL de acuerdo a su comunicación Indica que en el INEMET no usan SIG ni SIA.
Sin embargo, en su país La empresa Brasilera de Investigación agropecuaria EMBRAPA
efectúa el monitoreo por satélite y son lo órganos que trabajan con SIG y SIAA
CHILE No hace uso de SIG para aplicaciones en agricultura y menos en la
agrometeorología
ECUADOR Indica que no se usa estos sistemas en el Servicio Meteorológico agregando
que anteriormente el CLIRSEN era la institución que manejaba o maneja esta
herramienta habiendo efectuado mapas de uso de suelo y otros y el Servicio no lo hace
por los costos elevados de estos sistemas
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URUGUAY indica que tampoco usa esta herramienta por los costos elevados para la
implementación del SIG
PERU El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica está encargado de la
administración de la cartografía digital del Servicio y su interrelación con la información
Meteorológica, Hidrológica, Agrometeorológica y Ambiental de la red de estaciones a
nivel nacional.
Los aportes que brinda el Laboratorio SIG se basa principalmente en lo siguiente:
•

Digitalización de la cartografía nacional para la generación de una base de datos que
represente de una manera más precisa la realidad espacial de nuestro país.

•

Una base de datos flexible a la integración de información hidrológica, meteorológica,
agrometeorológica, estadística, etc., y que puede ser utilizada por los distintos
Órganos de Línea y Órganos de Apoyo del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI).

•

Brindar el soporte cartográfico a las actividades y estudios internos que se realizan en
el Servicio, así como resolver problemas de índole geográfico donde la aplicación de
herramientas de Sistemas de Información Geográfica puede apoyar de una manera
más efectiva y rápida.

•

Productos y servicios cartográficos digitales que satisfagan en mayor medida las
necesidades de los usuarios disminuyendo el tiempo que lleva responder a sus
requerimientos.

•

Prestigio del SENAMHI como nueva y eficiente institución generadora de aplicaciones
basadas en información cartográfica digital procesada con tecnología de Sistemas de
Información Geográfica (SIG).

•

Ingresos económicos a la Institución debido a la venta de la cartografía temática,
resultado de los estudios que se realizan.

Los componentes del Laboratorio SIG son los siguientes:
Equipos (Hardware)
Permiten la entrada y salida de información geográfica.
(05) Computadoras Personales.
(02) Tableros Digitalizadores.
(01) Servidor.
(02) Plotter.
Base de Datos Geográfica
Contiene la información que da garantía al funcionamiento analítico del SIG. Actualmente
ubicado en el Servidor Cartográfico bajo plataforma Unix.
Programas (Software)
Provee una base funcional adaptable y expandible de acuerdo a los requerimientos
propios de la organización.
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ArcView GIS
Arc/Info GIS
Erdas Imagine
IDRISI 32.
Recursos Humanos
Permiten conceptualizar las Bases de Datos integradas y los modelamientos necesarios
para el análisis de la información resultante, aplicando diversos criterios.
(05) Ingenieros Geógrafos.
Productos y/o mapas obtenidos
•

Mapas diversos de ubicación de estaciones, convencionales y automáticas.

•

Cartografía digital a escala 1/5000 de Lima Metropolitana.

•

Sectorización detallada de estaciones según regiones naturales para el Control de
Calidad de Información Hidrometeorológica.

•

Modelos de Elevación Digital de diversas zonas del Perú.

•

Animaciones de diversos departamentos del Perú.

•

Diseños de mapas a nivel departamental y provincial para consultas en Sistema
Climatológico.

•

Modelos tridimensionales de diversas cuencas para su presentación en página web
del SENAMHI.

•

Plantilla para elaboración de copias de carta sinóptica.

•

Mapas de Clasificación Climática.

•

Mapas de distribución de Temperaturas máximas y mínimas para la ciudad de Lima.

•

Mapas diversos que muestran resultados del fenómeno del niño ocurridos en desde el
año 1957. Los parámetros mayormente utilizados son sequías, precipitación máxima,
media y mínima, temperatura máxima, media y mínima, frecuencia de heladas.

•

Generación de Mapas Turísticos a nivel departamental y elevado en 3 dimensiones.

•

Balance Hídrico de las Cuencas del Pacífico. Este trabajo comprende las fases de
Digitalización de mapas, edición y verificación de datos, empalme de cartas,
delimitación y codificación de las cuencas, cálculo de parámetros fisiográficos,
generación de modelos tridimensionales y diseños finales.

•

Atlas Hidrológico a nivel mensual de las Cuencas del Pacífico.

•

Mapas de precipitación de periodo histórico a nivel nacional, anexando cuadros
estadísticos.

•

Mapas para vigilancia hidrológica.

•

Mapas de zona de propagación de langostas.
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•

Automatización en SIG de estudio agrometeorológico de la cuenca del río Mantaro.

•

Mapas de dirección de vientos, dispersión de velocidad media para la ciudad de Lima

•

Mapas de Gestas Zonales de Contaminación de las 13 principales ciudades de
nuestro país.

•

Mapas a nivel distrital de la ciudad de Lima Metropolitana, a escala 1/5000.

•

Mapas con resultados de contaminantes sólidos sedimentables.

•

Desarrollo de modelos tridimensionales en SIG donde se adaptó las salidas del
modelo RAMS para diversas zonas del país.

•

Mapas de Direcciones Regionales.

•

Se tiene concluida la digitalización de las 500 cartas nacionales en las siguientes
coberturas:
o

Curvas de Nivel cada 200 m.

o

Red Hídrica.

o

Lagos, lagunas y fuentes de agua.

o

Límites Internacionales.

o

Delimitación Política.

o

Pueblos hasta el nivel de capitales de distrito.

Participación en Proyectos e Investigaciones
•

Generación de Cartografía Digital de Pequeños Sistemas Eléctricos a nivel nacional.
(Convenio MINEM-SENAMHI)

•

Tendencia de Precipitaciones en la cuenca del altiplano para la Autoridad Binacional.

•

Atlas Ambiental de Lima Metropolitana. (Convenio SENAMHI-IMP)

•

Atlas de Heladas Meteorológicas.

•

Balance Hídrico Superficial por cuencas del Perú.

•

Proyecto PROCLIM en la generación de Escenarios Climáticos y Caracterización
Climática para la cuenca del río Piura.

•

Proyecto TECHINT en el estudio del Comportamiento Pluviométrico en la ruta del
gaseoducto.

•

Proyecto TGP en el estudio de Precipitación en la Zona de Camisea – Cusco.

•

Desarrollo de productos SIG y digitalización de cartas nacionales a escala 1/100,000
para la generación de Atlas de Energía Solar (Convenio SENAMHI-MINEM)
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•

Sistema de Digitalización de Bandas Gráficas (Proyecto desarrollado en SENAMHI)

•

Procesamiento de Imágenes Satelitales para estimación de indicadores de sequía
(Proyecto pronósticos de Sequías a nivel de cuencas SENAMHI – INDECI) –
Actualmente.

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA SIG EN BOLIVIA
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), cuenta en la actualidad
con 22 estaciones grometeorológicas distribuidas a lo largo del territorio que conforman la
red nacional, con un récord de información de más de 30 años generando un alto
volumen de datos. Esta información corresponde a registros diarios, horarios y
mensuales de variables como la temperatura, precipitación, evaporación, insolación,
radiación, nubosidad y viento.
Por las limitaciones tecnológicas de los años 70 y principios de los 80, todo ese elevado
número de datos existentes no tubo una integración adecuada y su uso ha sido muy
limitado, solo se podía tener acceso a la información de los distintos parámetros
meteorológicos, hidrológicos y agrometeorológicos de forma puntual, haciendo referencia
a ver el valor observado o los distintos estadígrafos calculados para el análisis de los
fenómenos que se presenta en la atmósfera. No así una relación espacial que apoyados
en la teledetección que nos brinden un mejor panorama para realizar diversos estudios.
Pese a lo mencionado anteriormente, el SENAMHI realizó algunos estudios como son la
zonificación de pisos geográficos, zonas de sequía, zonas de helada, trazado de
isoyetas, trazado de isotermas, etc.
En los últimos 10 años echando mano de los SIG, en coordinación con algunas entidades
que cuentan con esta herramienta, se está logrando modernizar la integración de la
información generada en la estaciones de observación y la cartografía preparada por el
Instituto Geográfico Militar, generando bases de datos mas completas haciendo un buen
uso de la información espacial, logrando mejores productos.
También se esta estudiando la forma de poder combinar adecuadamente los SIG con la
información obtenida con la teledetección, esto para hacer estudios a gran escala y llegar
a lugares que son de difícil acceso debido a la variada orografía de nuestro país.
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L O S S IG E N L A A G R O M E T E O R O L O G ÍA

LOS SIG EN LA AGROMETEOROLOGÍA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por lo observado la mayor parte de los Servicios Meteorológicos de la región III de la
OMM carecen de esta herramienta tan necesaria para brindar una mejor información
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Agrometeorológica para la planificación y gestión de la producción sustentable tanto en lo
económico como ambiental, principalmente por falta de medios económicos,
equipamiento y capacitación.
Por lo que se recomienda: alentar el financiamiento para la adquisición de equipos,
procurar la realización de cursos y/o seminarios de capacitación
en Sistemas de
Información Geográfica (SIG), establecer el SIGS (Arc-Info, ArcVieww, ILDIS u otro) más
recomendable para la actividad Agrometeorológica en la región y para uniformar la
información generada por esta herramienta.
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