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PRÓLOGO

Hace miles de años, cuando el ser humano se
iniciaba en el cultivo de la tierra y la cría de ganado, existía una conciencia clara de que la
agricultura dependía de las condiciones meteorológicas y climáticas. ¿Habría bastantes lluvias para que germinasen las semillas y crecieran las plantas? ¿Por qué ciertas plantas
sólo crecían en una determinada región?
¿Habría suficientes pastos para el ganado?
Probablemente éstas eran las primeras preguntas que se hacían nuestros antepasados al
pensar en sembrar un campo o en criar unos
animales. Entre todos los sectores de la actividad humana, la agricultura fue quizá el primero en el que se comprendió que existían fuertes interacciones entre el sector y el tiempo.
Con el transcurso de los años, el ser humano
fue desarrollando prácticas que se basaban en
su comprensión de la evolución del tiempo y
el clima, y determinó así, por ejemplo, cuál era
la mejor época para la siembra o para la recolección de un determinado cultivo, o cuándo
convenía trasladar el ganado de los pastos de
verano a los de invierno. Naturalmente, la variabilidad de las estaciones, e incluso el cambio del tiempo de un día a otro, le causaban
desconcierto y frustración, lo que le llevó, en
un esfuerzo por superar ese estado de cosas, a
constituir un acervo de creencias populares y
prácticas consuetudinarias en respuesta al
comportamiento del tiempo y el clima. Esas
prácticas se han ido transmitiendo de siglo en
siglo y aún hoy siguen en uso.
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En el siglo XIX, con el rápido progreso de la teoría y los métodos científicos, surgen nuevas
prácticas de gestión de la agricultura. Se aborda también el problema de los desastres naturales y su impacto en la agricultura, como es el
caso de sequías y enfermedades; una de estas
enfermedades, la fungosis de la papa, cuyo
agente es un hongo que se trasmite por el aire, causó una gran hambruna en Irlanda en la
década de 1840. Habrían de pasar muchos
años antes de que los científicos se diesen
cuenta de la relación que existía entre este
hongo, el tiempo y los cultivos de patatas. Al
aumentar el conocimiento y la importancia de
la meteorología, la comunidad internacional
comprendió que era necesario fomentar la colaboración entre los países, y así nació en 1873
la Organización Meteorológica Internacional
(OMI). Al paso de los años, el pensamiento y
los métodos científicos fueron refinándose y el
conocimiento de la atmósfera, las plantas, los
árboles, los animales, los insectos y el suelo
aumentó de forma espectacular. En la prime-

M. Jarraud, Secretario General

ra mitad del siglo XX, los científicos fueron
comprendiendo con creciente claridad la
interacción entre todas estas materias de estudio y comenzaron a integrarlas en una nueva disciplina: la agrometeorología. En vista de
esta evolución, la OMI estableció en 1913 la
Comisión de Meteorología Agrícola, que no
pudo celebrar su primera reunión hasta 1923
a causa de la Primera Guerra Mundial. La
Comisión celebró ulteriormente siete reuniones, la última de las cuales tuvo lugar en
Toronto en 1947.
Al término de la Segunda Guerra Mundial se
decidió establecer las Naciones Unidas y el 23
de marzo de 1950 se creó la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) como organismo especializado de las Naciones Unidas que
habría de tomar el relevo de la OMI. Por consiguiente, la OMM recibió en herencia más de
75 años de experiencia práctica en materia de
cooperación internacional en meteorología y
sus diversas aplicaciones a la actividad humana, en particular a la agricultura. Poco después de su creación, la OMM estableció la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg),
que celebró su primera reunión en París en
noviembre de 1953. Desde entonces hasta
ahora, la CMAg ha celebrado 13 reuniones y
ha contribuido considerablemente a crear la
estrecha relación que existe con los otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente con la Organización de la Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
La CMAg es una de las ocho Comisiones
Técnicas de la OMM y, en cuanto tal, tiene por
cometido marcar las líneas de acción en el
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campo de la meteorología agrícola, sirviéndose para ello del estudio y del análisis de los conocimientos científicos y técnicos disponibles;
proponer normas internacionales en relación
con métodos y procedimientos; servir de foro
para el examen y solución de los problemas
científicos y técnicos de su competencia; fomentar entre los Miembros de la OMM la formación y la transferencia de conocimientos y
metodologías, incluidos los resultados de las
actividades de investigación; y promover la
cooperación internacional y mantener una estrecha colaboración con otras organizaciones
internacionales en sus trabajos científicos y
técnicos.
La plaga de langosta peregrina que durante las
décadas de 1950 y 1960 azotó la mayor parte
del norte de África y el suroeste de Asia llevó
a entomólogos y meteorólogos a estudiar la
migración de la langosta y su relación con el
tiempo y el clima. Para hacer frente a este problema, la OMM y la FAO intensificaron su colaboración a través de la CMAg. Además, durante las décadas de 1960 y 1970 las dos organizaciones, junto con la UNESCO, colaboraron
estrechamente en un programa de publicaciones sobre zonificación climática y, más tarde,
en cuestiones de seguridad alimentaria.
En el siglo XXI, en un mundo en que la población aumenta al tiempo que disminuye la superficie de las tierras cultivables, descienden
las reservas de recursos energéticos no renovables y aumenta la preocupación por la degradación potencial del medio ambiente, existe una necesidad imperiosa de que toda la actividad del sector agrícola de la economía
mundial se rija por el postulado de la gestión
sostenible. El concepto de agricultura sostenible abarca aspectos ecológicos, económicos
y sociales en los que el tiempo y el clima revisten gran importancia.
Mediante el trabajo realizado durante los últimos 50 años, la CMAg ha demostrado que la
aplicación juiciosa de la información y los conocimientos meteorológicos –incluidos los cli-

matológicos e hidrológicos–, así como de las
predicciones a escala estacional y a largo plazo, puede ayudar considerablemente a la comunidad agrícola a concebir y poner en práctica sistemas de explotación agrícola sostenibles y a aumentar su producción de forma
sostenible desde el punto de vista ambiental.
La CMAg, con sus grupos de trabajo, ponentes y equipos de expertos, ha desempeñado
un importante papel, aportando iniciativas y
orientaciones, en la aplicación del Programa
de Meteorología Agrícola de la OMM y ha producido cierto número de informes y publicaciones de gran utilidad.
El presente folleto, que se ha preparado con la
colaboración de dos antiguos presidentes de
la CMAg –Wolfgang Baier y Kees Stigter– y del
presidente actual –Ray Motha–, contiene un
fascinante resumen de las actividades de la
Comisión durante los últimos cincuenta años.
Que quede constancia aquí de nuestro agradecimiento
por
sus
aportaciones.
Desgraciadamente, el Sr. Baier falleció poco
después de enviar su colaboración. La CMAg
recordará siempre la muy activa labor que
desarrolló durante años en el seno de la
Comisión.
Confío en que esta publicación ayude a comprender mejor las actividades de la CMAg, el
compromiso de este órgano con la promoción
de las aplicaciones de la meteorología para
una gestión más eficaz de los sistemas de producción agrícola, la silvicultura, la ganadería y
la utilización de las tierras cultivables, y su labor en favor del desarrollo de aplicaciones y
servicios agrometeorológicos en los países
Miembros mediante la transferencia de conocimientos y metodologías.

M. Jarraud
Secretario General
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LA METEOROLOGÍA AGRÍCOLA – LA CIENCIA Y SUS APLICACIONES

Definición
El concepto de meteorología agrícola se consolida en la década de 1920. Durante sus primeros 40 años, la ciencia de la meteorología
agrícola se fue desarrollando en Occidente,
Japón, India y China, y desde la década de
1980 ha registrado importantes cambios y
evolucionado notablemente. Desde los años
60 se viene utilizando en un mayor número de
regiones, pero los principales temas de estudio han seguido siendo el balance hídrico y la
evaporación en climas templados. Sin embargo, una utilización más frecuente en países en
desarrollo, que padecen mayor número de desastres meteorológicos y climáticos, obliga a
revisar la definición de esta ciencia para incluir
la agrometeorología tropical.
En una definición más amplia, la meteorología
agrícola es una ciencia que se ocupa del agua,
el calor y el aire, así como del desarrollo de la
biomasa en altitud o bajo el suelo, en el entorno de la producción agrícola, e incluye los
efectos de plagas y enfermedades que dependen igualmente de estos factores.
Se trata, pues, de la precipitación y los procesos correspondientes (el agua), de la radiación
y la forma en que se distribuye (el calor), y de
la atmósfera y su movimiento (el aire). Para
cada uno de estos tres elementos hay que distinguir entre las consecuencias y la utilización.
La "producción agrícola" se considera en su
sentido más general, es decir, incluye la silvicultura (y la arboricultura no forestal), la ganadería y la pesca, conforme al mandato de la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) de
la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
La erosión, las inundaciones y la propagación
de enfermedades por el agua son ejemplos de
las consecuencias del agua para la producción
agrícola; el riego, el crecimiento de las plantas
y un consumo eficiente son ejemplos de utilización. Las temperaturas extremas y las sequías son ejemplos de las consecuencias de la
radiación térmica; la fotosíntesis, el enfria-
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miento por evaporación, el calentamiento y el
secado son ejemplos de utilización. El balance
de radiación y su importante componente de
radiación de onda larga complican tanto las
consecuencias como la utilización.
Los daños causados por el viento, el movimiento de partículas y una acción de desplazamiento son consecuencias importantes del
movimiento del aire; la aportación de dióxido
de carbono, la aportación o evacuación de calor y la acción de secado son ejemplos de utilización del movimiento del aire para la producción.
Conforme a la definición que precede, hay que
considerar igualmente el suelo, la biomasa y,
en particular, los aspectos sociales y económicos del entorno de producción.
El suelo no es en sí mismo objeto de estudio
de la meteorología agrícola, pero sí lo son el
agua, el calor, el aire y la biomasa, en altitud o
bajo el suelo (distintos aspectos del riego, la
absorción de agua del suelo por las plantas, la
cubierta inerte, el almacenamiento subterráneo, los sistemas de labranza, la protección
contra la erosión por el viento y las reservas
de agua subterránea, por ejemplo).
La biomasa tampoco es en sí un elemento de
meteorología agrícola, pero sí el agua, la radiación/calor y el aire en la biomasa y alrededor de ella (fenología, crecimiento, plantaciones cortavientos, secado, cultivos intercalados, horticultura con cubierta inerte y agricultura bajo techo en invernaderos, por ejemplo).
La meteorología agrícola no estudia la sociedad ni la economía, pero sí las consecuencias
y la utilización sociales y económicas, en el
entorno de la producción agrícola, del agua,
de la radiación/calor y del aire (por ejemplo,
los aspectos socioeconómicos de las distintas
soluciones de riego, almacenamiento, agrosivilcultura, inundaciones, sequías, desertificación, heladas, protección del viento, medio artificial de crecimiento o sistemas de agricultura sostenible y la renta de los agricultores en
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los distintos casos). En pocas palabras, se consideran los aspectos socioeconómicos de los
servicios agrometeorológicos, que incluyen la
preparación para fenómenos extremos y la degradación ambiental, así como sus consecuencias para los prestatarios y los usuarios.

cionales de recopilación de datos, que siguen
siendo muy importantes (muchos son hoy automáticos) y han aparecido técnicas nuevas
como los sistemas de teledetección y los sistemas de información geográfica (SIG), que
cubren desde la capa superficial hasta más
allá de la atmósfera terrestre. Estas técnicas
requieren un sólido soporte científico.

Por lo tanto, la actividad aplicada de la meteorología agrícola es realmente interdisciplinaria
y los conocimientos necesarios pertenecen a
distintas especialidades, que pueden tener
campos comunes: ciencia del suelo, botánica,
zootecnia, climatología, fitopatología, aerobiología, hidrología o ingeniería agrícola, así como las ciencias básicas.

Los SIG son sistemas asistidos por ordenador
que permiten captar, almacenar, analizar y
presentar datos geográficos. Constituyen una
solución muy eficaz para producir mapas
cuando es necesario emplear distintas bases
de datos. La tecnología SIG es una extensión
de la cartografía, mejorada gracias a la informática, más eficiente y con mayor capacidad
de análisis que los métodos tradicionales. Se
realizan estudios temáticos de muchas clases:
estudios de suelos para la agricultura, mapas
agroclimáticos, estudios del agua subterránea
y la humedad del suelo, evaluación y cartografía del territorio. Con datos fiables, los sistemas integrados de información sobre recursos del suelo y el agua para la agricultura, basados en la tecnología SIG, serán elementos
importantes para la gestión de bases de datos
y su uso en la formulación de las políticas
agrícolas.

Ciencia
Durante los primeros 40 años se forma una
ciencia de la agrometeorología, en paralelo
con la evolución de las posibilidades de cuantificar los aspectos físicos del entorno de producción. En este periodo también se desarrolla
el estudio de los aspectos biológicos del entorno de producción.
Con el tiempo se desarrollaron importantes
sistemas de apoyo que han contribuido al crecimiento de la meteorología agrícola. En el resumen y las recomendaciones del Cursillo internacional sobre la agrometeorología en el siglo XXI, organizado en Accra en febrero de
1999, se distingue entre cuatro tipos de sistemas de apoyo: datos, investigación, educación/formación/divulgación y políticas.

La realización de análisis SIG, que incluye la
utilización de datos de teledetección y una difusión rápida de los datos obtenidos en tiempo casi real, son funciones especializadas que
deberían confiarse a agencias y organizaciones especializadas de ámbito internacional,
regional, nacional y, si es posible, local.
La investigación agrometeorológica es una
función de apoyo a la que se ha de atribuir la
debida prioridad en los contextos regional,
nacional y local. En el cursillo internacional de

RAY DESJARDINS

RAY DESJARDINS

Entre los sistemas de apoyo, los de datos han
adquirido mucha importancia, particularmente
en las aplicaciones utilizadas en países industrializados. La recopilación, la gestión y el análisis de datos atmosféricos y de superficie han
evolucionado, completando los sistemas tradi-

Los métodos de medición del flujo en los terrenos
agrícolas han ido cambiando a lo largo de los años. En el
decenio de 1960 se utilizaban canalizaciones de toma de
muestras para medir el perfil del dióxido de carbono y del
vapor de agua que estaban situadas en los campos de
cereales o por encima de los mismos.

Desde hace no mucho tiempo las mediciones del flujo de
dióxido de carbono, el ozono y el calor sensible y latente
se realizan mediante sofisticados sensores situados en
torres o aeronaves.
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Accra (febrero de 1999) se identificaron las siguientes prioridades:
•

Aspectos agrometeorológicos de la utilización y la gestión eficientes de los recursos
en el entorno de producción considerado en
su totalidad, conforme a la definición de la
introducción.

•

Asesoramiento, basándose en los resultados de ejercicios de agricultura meteoadaptable, desde la siembra hasta la
cosecha, utilizando datos y estadísticas
recientes de variabilidad climática o la
simple información agrometeorológica en
línea.

•

Adopción de medidas para reducir los
impactos y atenuar las consecuencias de los
desastres naturales provocados por las
condiciones meteorológicas y climáticas en
la producción agrícola.

•

Ejercicios de vigilancia y alerta temprana
relacionados directamente con medidas ya
establecidas.

•

Predicciones/avisos climáticos y avisos
meteorológicos para la agricultura y
actividades conexas con distintos marcos
temporales (años, estaciones o semanas) y
de distintas fuentes.

•

Definición y validación de estrategias para
adaptarse a la creciente variabilidad climática, el cambio climático y otras condiciones
cambiantes en el entorno físico, social y
económico de los agricultores.

Aplicaciones y servicios

•

Los sistemas de apoyo sólo son útiles
cuando se utilizan para aplicaciones agrometeorológicas prácticas en la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. A continuación
se mencionan algunos ejemplos de servicios
agrometeorológicos reales tomados de la documentación de la CMAg:

Previsiones meteorológicas específicas
para la agricultura, con la inclusión de
avisos sobre la existencia de condiciones
favorables para plagas y enfermedades, y/o
consejos sobre medidas de mitigación,
como puede ser la vigilancia del tiempo en
función del riesgo de incendios forestales.

•

Asesoramiento sobre medidas para reducir
la contribución de la producción agrícola al
calentamiento de la Tierra, y para conservar
la proporción idónea de tierras no
degradadas dedicadas a la producción
agrícola;

•

•

•

Reducción del impacto de los desastres
naturales en los recursos, el rendimiento y la
renta de la agricultura – con inclusión de las
plagas y enfermedades, así como de la
variabilidad climática natural y de la creciente variabilidad resultante del cambio climático – mediante iniciativas de preparación y
predicción basadas en información agroclimática.
Validaciones y aplicaciones de las bases de
datos y modelos para determinados sistemas y usuarios.
Iniciativas para hacer efectivos los resultados de la investigación en la agricultura.

Estos temas también son prioritarios en la
nueva estructura de Grupos Abiertos de Áreas
de Programa (GAAP) y Equipos de Expertos,
que se examina más adelante. La descripción
de las aplicaciones y los servicios permitirá
apreciar claramente la importancia de las políticas y la educación/formación/divulgación como sistemas de apoyo de la meteorología
agrícola.

6

altitud o subterráneos, que permitan lograr
mejoras apreciables en materia de:
protección contra la luz o el viento, cubierta
inerte, otras modificaciones de superficie,
secado, almacenamiento, protección contra
heladas, etc.

•

Caracterización agroclimática utilizando
distintas metodologías.

•

Asesoramiento sobre los principios de
gestión o manipulación de microclimas en
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Proposición de soluciones de asistencia
agrometeorológica directa para la gestión
de los recursos naturales, para desarrollar
sistemas agrícolas sostenibles utilizando
avances tecnológicos que tienen un
importante componente agrometeorológico.

Un documento reciente sobre políticas destinado al grupo de gestión de la CMAg se refiere a
una mayor utilización operativa del conocimiento generado por los sistemas de apoyo y
distingue dos niveles. El primero se refiere a
los sistemas de apoyo de la acción agrometeorológica general para atenuar el impacto de los
desastres, por ejemplo de vigilancia, alerta
temprana, previsiones, análisis cuantitativos
específicos, avisos meteorológicos generales,
etc. El conocimiento científico actual más apropiado debe combinarse con estrategias locales
adaptables (basadas en el conocimiento tradicional). Un marco normativo idóneo, que tenga
en cuenta las prioridades sociales y consideraciones ambientales, permitirá determinar las
estrategias más eficaces para la preparación y
la resolución de problemas en la práctica.
Existe un segundo nivel en el que puede aumentar el uso operativo de los conocimientos
teóricos: los servicios agrometeorológicos de
apoyo de las decisiones y acciones de los productores.
La utilización relativamente limitada de los
servicios agrometeorológicos en la agricultura, en particular (pero no exclusivamente) en
países en desarrollo, tiene las siguientes explicaciones:
•

Educación y formación insuficientes de las
comunidades de usuarios que ofrecen
asesoría agrícola específica (los servicios)
a partir de información agrometeorológica
más general pero ajustada (la combinación
de conocimientos); se incluyen entre estos

usuarios los servicios de asesoramiento
en la explotación.
•

Insuficiente cooperación entre las instituciones que proporcionan la información
y las oportunas advertencias (utilización
operativa del conocimiento) y las que se
ocupan de hacerlas llegar a la comunidad
agrícola (orientación y toma de decisiones
en la explotación).

En general, si los agricultores no tienen la educación ni las competencias necesarias para
afrontar problemas agrometeorológicos nuevos o que se agravan, - lo que puede ocurrir en
cualquier lugar del mundo -, probablemente
habrá que recurrir a intermediarios capacitados que provean los servicios y ayuden a resolver los problemas. Podría ser ésta la solución para superar las limitaciones existentes y
llevar realmente los servicios a la práctica.
Estos intermediarios pueden pertenecer a instituciones públicas o privadas, y en todos los
casos habrá que crear una economía de estos
servicios.
En los países en desarrollo puede presentarse
otro problema: que el reducido número de especialistas en agrometeorología de alto nivel y
sus escasos recursos se orienten a especializaciones modernas. El problema se agrava por la
baja calidad de la información y la limitada capacidad de absorción de productos agrometeorológicos que tienen los responsables de la
toma de decisiones en materia agrícola.
Lo primero es identificar los problemas/necesidades y los servicios agrometeorológicos prioritarios en un examen participativo con los
agricultores. Los métodos vienen después, si
bien son esenciales. Los métodos deberán
aplicarse tomando realmente en consideración los datos específicos y las condiciones de
la ecología regional.
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HISTORIA DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

Orígenes de la OMM y de la CMAg
La creación de la CMAg está ligada a la fundación de la OMM en 1950, uno de los primeros
Organismos Especializados de las Naciones
Unidas. Ahora bien, la OMM es la sucesora de
la Organización Meteorológica Internacional
(OMI), de la que hereda casi 75 de experiencia
práctica en cooperación internacional en meteorología y su aplicación a las actividades humanas, incluida la meteorología agrícola.
La CMAg es una de las ocho Comisiones
Técnicas creadas por el Primer Congreso
Meteorológico Mundial, celebrado en París en
1951. El Primer Congreso aprobó el siguiente
mandato:
•

Mantenerse informada de la evolución en
meteorología y estimularla, en sus aspectos
científico y práctico.

•

Normalizar los métodos y los procedimientos, así como las técnicas para su aplicación.

•

Colaborar con otras Comisiones, y

•

Proponer a la Organización la adopción de
resoluciones relativas a:
–

la meteorología y el clima, por su
influencia en los animales y las plantas;

–

las necesidades de predicciones meteorológicas para la agricultura;

–

los aspectos meteorológicos en la
fenología;

–

los factores artificiales de las condiciones meteorológicas, para lo referente a
la agricultura;

–

la meteorología y el clima, por su influencia en la utilización, la formación y la
conservación del suelo y la vegetación.

Los siguientes congresos revisaron el mandato de la CMAg, hicieron las modificaciones necesarias y señalaron las prioridades. Se estableció el principio de colaboración de la OMM
con otras organizaciones internacionales, algunas de especial interés para la CMAg.
Inicialmente debía colaborar con las propias
Naciones Unidas, con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y con la Organización de

8

las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), pero con el
tiempo la OMM/CMAg fue explorando las posibilidades de colaboración con otras organizaciones internacionales y asociaciones regionales.

Aspectos más destacados de la
primera a la tercera reuniones de la
CMAg y actividades entre reuniones
La primera reunión de la CMAg se celebró en
París en noviembre de 1953, y la segunda en
Varsovia en septiembre/octubre de 1958.
Presidió la Comisión en estas dos reuniones
J. J. Burgos, a quien se debe buena parte del
trabajo de planificación y organización que
permitió la creación de la CMAg y los buenos
resultados de las dos primeras reuniones.
Durante la primera reunión, las deliberaciones
se centraron principalmente en cuestiones organizativas y normativas, así como en aspectos
técnicos fundamentales. Una de las primeras
cuestiones normativas fue el lugar de la meteorología agrícola en la OMM. El Congreso y la
Comisión de Climatología (CCl) sostuvieron
acalorados debates sobre la inclusión de la meteorología agrícola en la climatología y la oportunidad de fusionar las dos comisiones (CCl y
CMAg). La CMAg se opuso, haciendo ver que el
mandato de la CCl no incluía los aspectos biológicos de la meteorología agrícola, las predicciones para la agricultura, el control artificial de
las condiciones meteorológicas (microclimas)
y algunos aspectos de la hidrología, elementos
esenciales todos de la meteorología agrícola.
Por tanto, la CMAg debería seguir siendo una
comisión específica de la OMM. En los años siguientes se hicieron otras propuestas de fusión
similares, siempre rechazadas firmemente, especialmente por los delegados de países en
desarrollo a los congresos.
Los primeros años de la CMAg se caracterizaron por la rápida evolución de una disciplina que intentaba relacionar la meteorología y la agricultura, hasta llegar a convertirse en un órgano ampliamente reconocido,
por parte integrante de la OMM. Fue ello fruto del trabajo de unas cuantas personas dedicadas a promover la utilización de la meteorología agrícola en los contextos mundial, regional y nacional, para lo que contaron con el apoyo del Congreso y de la
Secretaría de la OMM.
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Las primeras reuniones de la CMAg
En la primera reunión de la CMAg el
Presidente presentó a examen un documento
sobre el mandato de la Comisión. Se debatió
sobre un mandato que era bastante diferente
del que había decidido el Congreso, con una
organización que pretendía evitar la superposición de competencias entre la CMAg y otras
Comisiones Técnicas de la OMM. Este nuevo
mandato se dio a conocer en una recomendación al Congreso: "Propuesta de revisión del
mandato de la Comisión de Meteorología
Agrícola."
Este mandato determinó la orientación de la
Comisión para las cuatro reuniones siguientes. Fue revisado y actualizado antes de la sexta reunión de la CMAg (1974) por el Grupo
consultivo de trabajo, y se incluyó en la nueva
edición de la Guía de Prácticas Agrometeorológicas (OMM–Nº 134). El Décimo Congreso
revisó nuevamente y aprobó el mandato de to-

das las Comisiones de la OMM (Documentos
Fundamentales, edición de 1987).
La CMAg afirmó desde un principio la importancia de la cooperación entre organismos, reconociendo que la agrometeorología era una
ciencia aplicada y que era necesario mantener
relaciones estrechas con los grupos de usuarios. Ocho organismos internacionales fueron
invitados y enviaron representantes a la primera reunión de la CMAg: la FAO, la UNESCO,
la Sociedad de Biometría, la Asociación
Internacional de Meteorología, la Asociación
Internacional de Hidrología, la Federación
Internacional de Productores Agrícolas, la
Unión Geofísica Internacional y la Sociedad
Internacional de la Ciencia del Suelo.
Los participantes en la primera reunión de la
CMAg reconocieron la importancia de una colaboración entre la meteorología y la agricultura en el plano nacional. Se adoptó una recomendación que alentaba a los Miembros a

Participantes en la primera reunión de la CMAg, celebrada en París en noviembre de 1953
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Cuadro 1. Reuniones de la CMAg, informes finales abreviados, y número
de grupos de trabajo y ponentes

Reunión
CMAg

Año

Lugar
de reunión

Informe final
abreviado
(OMM–Nº)

Ponentes

I

1953

París

27

5

-

II

1958

Varsovia

83

11

-

III

1962

Toronto

125

10

-

IV

1967

Quezon City

221

7

13

V

1971

Ginebra

318

8

18

VI

1974

Washington

402

8

17

VII

1979

Sofía

546

9

9

VIII

1983

Ginebra

612

7

18

IX

1986

Madrid

677

5

19

X

1991

Florencia

775

5

13

XI

1995

La Habana

825

6

11

XII

1999

Accra

900

6

11

XIII

2002

Liubliana

951

12*

-

* Grupos de ejecución/coordinación y Equipos de expertos

10

Grupos de
trabajo
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Cuadro 2. Presidente y Vicepresidente de la CMAg y funcionarios de la
División de meteorología agrícola de la OMM en las diferentes reuniones
de la CMAg

Reunión
CMAg

Año

I

1953

II

Presidente

Vicepresidente

Funcionario
Secretaría OMM

J. J. Burgos (Argentina)

H. Geslin (Francia)

J. M. Rubiato

1958

J. J. Burgos (Argentina)

H. Geslin (Francia)

O. M. Ashford,
M. A. Alaka

III

1962

P. M. A. Bourke (Irlanda)

M. S. Malik (URSS)

K. Langlo,
B. Thorslund

IV

1967

L. P. Smith (Reino Unido)

J. J. Tecson
(Filipinas)

O. M. Ashford,
M. L. Blanc

V

1971

L. P. Smith (Reino Unido)

J. van Eimern
(Alemania)

C. C. Wallen,
C. M. Taylor

VI

1974

W. Baier (Canadá)

J. Lomas (Israel)

C. C. Wallen,
M. J. Maunder,
V.Krishnamurthy

VII

1979

W. Baier (Canadá)

No asistió

R. Schneider,
M. J. Connaughton,
E. G. Davy,
V. Krishnamurthy

VIII

1983

N. Gerbier (Francia)

J. J. Burgos
(Argentina)

D. Rijks,
V. Krishnamurthy, N. A.
Gbeckor-Kove

IX

1986

A. Kassar (Túnez)

C. J. Stigter
(Países Bajos)

D. Rijks,
V. Krishnamurthy

X

1991

A. Kassar (Túnez)

C. J. Stigter
(Países Bajos)

N. A.
Gbeckor-Kove,
V. Krishnamurthy
N. A.
Gbeckor-Kove,
V. Krishnamurthy
A. Yeves-Ruiz

XI

1995

C. J. Stigter (Países Bajos)

J. Salinger
(Nueva Zelandia)

XII

1999

C. J. Stigter (Países Bajos)

J. Salinger
(Nueva Zelandia)

M. V. K. Sivakumar,
A. Yeves-Ruiz

XIII

2002

R. Motha (EE.UU.)

L. Akeh (Nigeria)

M. V. K. Sivakumar,
M. Saho,
R. Stefanski

11
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"considerar la creación de comités nacionales
de coordinación constituidos por representantes de organismos de meteorología, agricultura, ganadería, silvicultura y ciencia del suelo, o
el establecimiento de enlaces directos apropiados, teniendo en cuenta que esta colaboración tiene una importancia práctica inmediata
en los campos de la patología y la conservación del suelo.
La segunda reunión de la Comisión debatió
sobre la colaboración con la agricultura y presentó propuestas específicas para una colaboración estrecha en el plano nacional. En este
contexto también fueron objeto de debate la
organización y la consolidación de los servicios agrometeorológicos nacionales y se

examinaron varios informes nacionales sobre
organizaciones existentes. Se dispuso de un
documento del Presidente en el que se describía someramente la situación mundial y se hacían algunas recomendaciones para fortalecer
los servicios agrometeorológicos, recomendaciones que se incluyeron ulteriormente en la
Guía.
En su segunda reunión, la CMAg también se
ocupó de la importancia de la hidrología para
la agricultura. Sabiendo que la agricultura de
las zonas áridas y semiáridas del mundo depende enteramente del suministro de agua,
era fundamental que los agrometeorólogos
pudieran calcular los distintos elementos del
ciclo hidrológico con la precisión necesaria.

La segunda reunión de la CMAg tuvo lugar en Varsovia del 29 de septiembre al 17 de octubre de 1958.
De izquierda a derecha: H. Geslin (Francia), Vicepresidente saliente de la CMAg; P.M.A. Bourke
(Irlanda), nuevo Presidente de la CMAg; J.J. Burgos (Argentina), Presidente saliente de la CMAg;
M.S. Sulik (URSS), nuevo Vicepresidente de la CMAg, W. Okotowicz (Director del Instituto de
Hidrología y Meteorología, y Representante Permanente de Polonia)

12
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La CMAg examinó las perspectivas y reconoció que el concepto de balance hidrológico estaba adquiriendo rápidamente una importancia mundial.
En esta reunión se examinó en detalle el contenido y la elaboración de la Guía. Considerando que la pronta realización y publicación de
ese documento sería una valiosa contribución
de la OMM a la agrometeorología, se creó un
grupo de trabajo para la Guía y se estableció
una relación provisional de materias como referencia (OMM–Nº 83, Anexos I y II).
En la tercera reunión, que tuvo lugar en
Toronto (Canadá) en 1962, P. M. A. Bourke
(Irlanda) fue elegido segundo Presidente de la
Comisión. Los trabajos de esta reunión se centraron principalmente en la constitución de la
CMAg y la argumentación que el Sr. Bourke
debería presentar al Congreso para mantener
la CMAg como una Comisión Técnica específica de la OMM.
En esa tercera reunión la Comisión reconoció
que hasta el momento se había prestado poca atención a la meteorología para la silvicultura, y acordó incluir el tema en las futuras
enmiendas de la Guía. La agrometeorología
tropical también recibió cierta atención en la
reunión.

El Secretario General había recibido el primer
informe del Proyecto Interinstitucional FAO/
UNESCO/OMM sobre Agroclimatología, "Un
estudio de la agroclimatología en las zonas
áridas y semiáridas de Oriente Próximo," que
se recomendó para publicación.
La Comisión consideró que los estudios de este tipo eran muy interesantes y útiles, no sólo
para los países objeto de estudio, sino también para los expertos y consultores que trabajaban en esas regiones. Recomendó que el
Grupo Interinstitucional realizara un estudio
similar para la franja sur de la región semiárida de África Occidental, y recomendó al
Congreso que destinara los fondos apropiados en el presupuesto de la OMM para su participación en este proyecto.
En las tres reuniones siguientes y los períodos
entre reuniones, los temas tratados por la
Comisión evolucionaron rápidamente desde
la recopilación de datos y la información, que
antes era lo más importante, hasta cuestiones
como la interpretación de los datos para resolver problemas operativos urgentes en la
agricultura, la función de la meteorología en
la protección de los recursos naturales y el
medio ambiente, la aportación de la meteorología agrícola a la producción mundial de alimentos, o la transferencia de tecnología, particularmente a países en desarrollo.

Participantes en la segunda reunión de la CMAg, celebrada en Varsovia del 29 de septiembre al 17 de octubre de 1958
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Aspectos más destacados de la
cuarta a la séptima reuniones de la
CMAg y actividades entre reuniones
L. P. Smith (Reino Unido) fue elegido
Presidente en la cuarta reunión y reelegido en
la quinta. Ocupó la presidencia durante dos
reuniones y aportó una valiosa experiencia en
meteorología y agricultura. Participó en la
Agricultural
publicación
internacional
Meteorology (Elsevier) desde su creación y
trabajó durante muchos años como redactor
regional. Durante más de 20 años reunió muchos documentos recientes para cada número
de la publicación, creando una valiosa fuente
de material de referencia para los investigadores de todo el mundo en numerosas disciplinas.

UNESCO y el PNUD. Este programa, que se
mantuvo durante varias reuniones y fue tal
vez uno de los más importantes de la CMAg,
se realizó de forma complementaria con otras
actividades de la Comisión: utilización agrícola de los datos de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM); colaboración con la FAO, la
UNESCO y el PNUD; programa de investigación de las zonas áridas; las sequías y la agricultura; la producción de alimentos en países
en desarrollo, y muchos otros temas tratados
por ponentes y grupos de trabajo.
En la quinta reunión, celebrada en Ginebra en
1971, la Comisión hizo una evaluación del

En la cuarta reunión, celebrada en Quezon City
en 1967, la Comisión creó grupos de trabajo
con un programa diversificado: factores meteorológicos determinantes de la cantidad y la
calidad de las cosechas, métodos de previsión
de micrometeorología, agroclimatología, aplicaciones de la meteorología a la lucha contra
la langosta y sequías.
Por resolución del Congreso, antes de la cuarta reunión de la CMAg se creó un grupo interorganismos de coordinación encargado de
un Programa Agrometeorológico en Ayuda de
la Producción Alimentaria Mundial, formado
por representantes de la OMM, la FAO, la

Lionel P. Smith (Reino Unido), tercer Presidente de la CMAg

Reunión del Grupo de trabajo de la CMAg sobre la Guía de prácticas agrometeorológicas, celebrada en Ginebra del 19 al 28 de
marzo de 1962; de izquierda a derecha: B. Thorslund, Secretaría de la OMM; T. L. Noffsinger (Estados Unidos de América); L.
J. L. Deij, Presidente (Países Bajos); L. P. Smith (Reino Unido); P.M.A. Bourke (Irlanda), Presidente de la CMAg
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Programa Agrometeorológico en Ayuda de la
Producción Alimentaria Mundial y concluyó
que se había avanzado considerablemente. Se
habían organizado dos seminarios regionales
de formación y el Grupo Interorganismos de
Coordinación FAO/UNESCO/OMM sobre
Biometeorología Agrícola venía funcionando
desde su creación en 1968, realizando en particular estudios agroclimáticos regionales. Este
grupo ha realizado seis estudios agroclimáticos regionales: Oriente Próximo, sur del
Sahara, África Oriental, la región andina, sureste de Asia y las tierras bajas de América del
Sur.
Examinó también las insuficiencias en la aplicación de la meteorología a la producción de
alimentos y se señalaron distintos problemas:
falta de personal capacitado, falta de instalaciones para intensificar la investigación en aspectos prácticos de la agrometeorología, falta
de coordinación en el contexto nacional entre
los servicios meteorológicos y las instituciones agrícolas, falta de coordinación en el intercambio de datos meteorológicos significativos para la agricultura a nivel internacional.
La CMAg propuso en su quinta reunión un
completo programa de meteorología agrícola
de la OMM a escala nacional, cuyo objetivo
era encontrar soluciones para mejorar la
información de los miembros sobre las

consecuencias previsibles de la variabilidad
meteorológica y climática para la producción
de alimentos. Se crearon grupos de trabajo
encargados de los factores agrometeorológicos del rendimiento y las enfermedades de los
cultivos, enfermedades animales, deterioración del suelo, aerobiología, agroclimatología
y, por primera vez en la historia de la
Comisión, experimentos internacionales para
recabar datos relacionales de cultivos-meteorología.
En su sexta reunión la Comisión eligió un nuevo presidente - W. Baier (Canadá) - cuarto en
el cargo, que fue reelegido en la séptima reunión y, por tanto, también ocupó la presidencia durante dos períodos entre reuniones.
Durante su mandato, la Comisión incluyó nuevos temas en su programa de trabajo y se
ocupó de los problemas causados por la preocupante situación mundial de la alimentación. Se prestó especial atención al desarrollo
de iniciativas de formación en agrometeorología y a acrecentar la participación de los países en desarrollo en las actividades de la
Comisión.
En la sexta reunión, que tuvo lugar en
Washington D.C. en 1974, se examinó nuevamente el problema del Programa Agrometeorológico en Ayuda de la Producción

Se ha producido una evolución de los sistemas de observación agrometeorológica, que han pasado de los registros
manuales de las observaciones a partir de termohidrogramas que se realizaban a finales del decenio de 1950 (izquierda)
a las estaciones meteorológicas totalmente automatizadas en uso hoy en día (derecha).
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Alimentaria Mundial. La Comisión se felicitó
en especial por la participación de la OMM en
las reuniones preparatorias de la Conferencia
Mundial de la Alimentación y por la decisión
del Comité Ejecutivo de recomendar la plena
participación de la OMM en todas las consultas y los preparativos para la Conferencia.
Tras un prolongado debate, la Comisión decidió finalmente crear ocho grupos de trabajo:
cuatro grupos encargados de la meteorología
en su relación con las enfermedades animales,
la degradación del suelo, la explotación del
suelo y la silvicultura; dos grupos para experimentación agrometeorológica internacional;
un grupo sobre predicciones del desarrollo de
cultivos, y otro de meteorología y climatología
en relación con la producción mundial de alimentos. Este último grupo de trabajo debía actuar como órgano asesor para el desarrollo del
Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) y
también debía participar activamente en la
evaluación de las técnicas utilizadas por el
Programa para determinar las condiciones de
cultivo sobre la base de la información proporcionada por la Vigilancia Meteorológica
Mundial.
La Comisión también subrayó la necesidad de
estudiar la utilización de modelos realizados
como aplicación local y regional, para fines de
vigilancia mundial, utilizando datos de satélites. Era necesario crear programas especiales
para la formación del personal de agrometeorología en la utilización de modelos agrometeorológicos y la interpretación de la información resultante para la evaluación de la producción agrícola, la planificación del uso del
suelo, la selección de cultivos y la gestión del
suelo y los cultivos.
La sexta reunión constituye un hito en la historia de la Comisión. En efecto, el Congreso
decidió reforzar las actividades de la OMM para contribuir a la producción alimentaria mundial y atribuir, por primera vez en la historia de
la OMM, fondos considerables destinados exclusivamente a este fin. Esta decisión se tomó
en respuesta a las expectativas de Conferencia
Mundial de la Alimentación (Roma, 1974) y
gracias al minucioso trabajo de preparación
realizado por la Comisión en dicha reunión.

16

El Consejo Ejecutivo de la OMM (EC-XXVII)
solicitó al Secretario General que tomara las
medidas apropiadas. Una de ellas fue la creación del Grupo especial sobre modelos agrometeorológicos en 1977. El tema de la modelización agrometeorológica fue considerado
con mucho interés y fue objeto de cuatro informes de ponentes en 1983.
En la séptima reunión, celebrada en Sofía en
1979, la Comisión definió un programa de trabajo que incluía los temas tradicionales y
otros nuevos, a cargo de nueve grupos de trabajo y nueve ponentes: análisis de datos y conocimientos en relación con los aspectos
agrometeorológicos del rendimiento y el desarrollo de cultivos; gestión de la tierra; desertificación; la función de los bosques en los balances mundiales de dióxido de carbono, agua
y energía; servicios agrometeorológicos; sanidad animal; y aspectos meteorológicos de la
agricultura en las zonas tropicales húmedas y
subhúmedas. Se creó por primera vez un grupo de trabajo para estudiar la interacción entre la variabilidad del clima y las actividades
agrícolas. Entre los otros temas tratados - alguno por primera vez - cabe citar la meteorología forestal, las técnicas de teledetección en
agrometeorología y la función de la CMAg en
el Programa Mundial sobre el Clima (PMC).
El Presidente de la CMAg informó a la séptima
reunión de que se habían realizado satisfacto-

Wolfgang Baier (Canadá), cuarto Presidente de la CMAg
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riamente muchas misiones breves en países
en desarrollo. La Comisión consideró que, en
vista de estas misiones, se debía preparar un
manual detallado, para uso de los países en
desarrollo, sobre la estructura y organización
de los servicios agrometeorológicos, y decidió
crear un grupo de trabajo con este propósito.
La Comisión también subrayó la utilidad de organizar seminarios y simposios monográficos
y recomendó al Secretario General temas para
los mismos.
Muchas de estas actividades de la CMAg no
dieron todos sus frutos para los países
Miembros sino muchos años después de la
séptima reunión y constituyeron una parte
esencial del quehacer de la Comisión en los
años ochenta y noventa.

lización el suelo y la tierra, o la producción alimentaria mundial.
Las cuestiones de producción y protección de
cultivos y almacenamiento de cosechas fueron tratadas por 21 grupos de trabajo. Cinco
grupos de trabajo se ocuparon de predicciones agrometeorológicas, producción y protección de la ganadería, y problemas de utilización del suelo y la tierra. Otros cuatro grupos
de trabajo fueron encargadas de las observaciones y la gestión de datos, y de cuestiones
de formación y educación, incluyendo la redacción de la Guía. Al final de este período la
Comisión incluyó en sus programas la variabilidad del clima y el cambio climático, así como la silvicultura. Se crearon en total 58 grupos de trabajo y se informó de sus conclusiones a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a otros usuarios.

Los primeros años – Conclusiones
Un impresionante número de notas técnicas
de la OMM, informes de la CMAg, simposios,
seminarios y conferencias técnicas, consultorías, seminarios itinerantes y reuniones de expertos dan testimonio del trabajo realizado por
la Comisión entre la primera y la séptima reuniones.

La historia reciente – La CMAg en
los años ochenta y noventa
Los años ochenta
La historia reciente de la CMAg se caracteriza
por una evolución de los temas tratados. La
evolución gradual del concepto de meteorología agrícola adoptado por la Comisión duran-

M. V. K. SIVAKUMAR

La Comisión, con su estructura de grupos de
trabajo, se ocupó inicialmente de asuntos específicos, como la preparación de instrucciones para observaciones y experimentos, incluida la redacción de la Guía, y después extendió sus actividades a temas más generales,
como los aspectos meteorológicos de la producción y la protección en la agricultura y la
ganadería, las predicciones de cosechas, la uti-

El Congreso y el Consejo Ejecutivo de la OMM
manifestaron repetidamente su satisfacción
por la transferencia de nuevos conocimientos
e información a los usuarios finales a nivel
mundial, regional y nacional, lo que fue particularmente importante en los países en desarrollo.

La información meteorológica y climática es decisiva para la adopción de decisiones operativas, como la plantación
oportuna de los cultivos y para garantizar la seguridad alimentaria.
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te los años ochenta, ha quedado reflejada en
los informes de las reuniones octava (Ginebra,
1983), novena (Madrid, 1986) y décima
(Florencia, 1991). El mejor indicador es nuevamente la modificación del mandato de la
Comisión, publicado en la Guía. Como se ha
indicado, los cambios se iniciaron y prepararon en los años setenta. Es muy interesante
comparar los mandatos publicados en la Guía
de 1981 y en el Suplemento Nº 3 de la Guía de
1993, aprobado este último por la CMAg en su
décima reunión.
Salta a la vista que hay menos formalismo, reflejando los cambios políticos y sociales que
entonces se viven en todo el mundo. El principal objetivo de la CMAg ya no es informar a
los "órganos integrantes", "normalizar", ocuparse del "reglamento técnico" y "estudiar" los
aspectos y progresos de la meteorología
que son de interés para la meteorología agrícola.

Aparecen otros elementos igualmente significativos: se habla de "gestión de la tierra" y no
de "utilización de la tierra", se introduce el
concepto de "intensificación del rendimiento
de los cultivos" además de un "aumento de la
zona dedicada a la producción agrícola", se
mencionan variedades mejoradas de plantas
y razas de animales "que se adaptan mejor a
las condiciones climáticas y a su variabilidad",
y se señala la importancia de tomar medidas
en relación con "las interacciones entre la contaminación atmosférica, la vegetación y el
suelo."
Entre lo más notable del nuevo texto hay que
señalar que "los responsables de explotaciones de silvicultura y tierras de pastizal" figuran
ahora entre los clientes, que se habla de "las
previsiones y las alertas de agrometeorología", "los aspectos meteorológicos de la desertificación", "los aspectos alimentarios de
las pesquerías", "los métodos, procedimientos
y técnicas para la prestación de servicios meteorológicos a la agricultura", "la formulación
de los datos necesarios para fines agrícolas" y
"la introducción de métodos eficaces de difusión de información, consejos y avisos agrometeorológicos".

Índice

Esta vez no serán necesarias cuatro modificaciones del mandato para encontrar el concepto de "suelos, plantas y animales, y sus enemigos". Desde el primer mandato se incluirá
"la gestión de sistemas de cultivos, la silvicultura y la utilización agrícola de la tierra y la ganadería." El seguimiento de los aspectos científico y práctico de la meteorología es importante, pero el de la evolución de la agricultura
no lo es menos. Las principales cuestiones
prácticas aparecen esta vez en el segundo
mandato, no en el séptimo, y la misión de la

CMAg ya no es exclusivamente "prestar asistencia", ahora es más bien "el desarrollo de
los servicios agrometeorológicos de los
Miembros... y la prestación de asesoramiento."
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La variabilidad de las lluvias, como ilustra el índice de precipitación de junio a septiembre (estación de las lluvias) para
el Sahel (Centro de Predicción Climática de la NOAA), es un factor importante de limitación de la productividad
agrícola.
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En los ochenta, ocuparon la presidencia de la
CMAg N. Gerbier (Francia) (de 1979 hasta su
fallecimiento, aún en el cargo, en 1985) y su
sucesor, A. Kassar (Túnez) (1986-1991).
Durante estos años se afirma decididamente
esta visión más amplia y más práctica. En los
noventa, bajo la presidencia de C.J. Stigter
(Países Bajos) (1991-1999), lo más importante
será hacer efectiva la "transferencia de conocimientos y metodologías", teniendo en cuenta
las realidades dinámicas de la producción
agrícola, y conseguir una mayor participación
de los países en desarrollo.
Siguiendo estos principios, en los primeros
años noventa se incluyeron en la Guía capítulos significativos sobre las "Aplicaciones de la
meteorología a la silvicultura", "Aerobiología",
"Aspectos agrometeorológicos de la desertificación" o "La relación del tiempo y el clima con
la producción animal", redactados en los años
anteriores.
Entre los temas esenciales a finales de la década de 1980 aparecen "la agrometeorología
operativa" y "las ventajas económicas de la

Norbert Gerbier (Francia), quinto Presidente de la CMAg

agrometeorología”, y uno de los principales
objetivos es "la aplicación práctica de la agrometeorología para demostrar su importancia
en la producción agrícola". La Comisión acordó que todas las actividades en el marco del
Programa de Meteorología Agrícola (PMAg)
de la OMM deberían propiciar ese objetivo. La
CMAg ofrece soporte científico y técnico para
la realización del PMAg.
En los noventa aumentó la participación de
los países en desarrollo como resultado de
iniciativas anteriores: el Centro Regional de
Formación en Agrometeorología e Hidrología
Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET),
en Niamey (Níger); el proyecto piloto de Malí
(que aún se desea ampliar en Malí y en otros
países); la realización de seminarios itinerantes (desde 1981); y la creación del Grupo de
trabajo sobre gestión y manipulación de microclimas en la agricultura tradicional, así como la posterior designación de ponentes para
esa cuestión (1983-1991). Este proceso culminó en 1986 con el nombramiento de un presidente de la CMAg originario de un país en
desarrollo.

A. Kassar (Túnez), sexto Presidente de la CMAg
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En el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
para el período 1988 a 1997 se plantearon seis
objetivos específicos en proyectos del PMAg.
Se establecieron los siguientes objetivos principales para los grupos de trabajo y los ponentes de la CMAg, y los grupos de trabajo de
meteorología agrícola de las seis asociaciones
regionales:
•

Obtener datos para la agrometeorología
operativa.

•

Definir las vinculaciones entre el clima, la
meteorología y la producción agrícola.

•

Proporcionar información agrometeorológica a los usuarios para la planificación y
la explotación agrícolas.

•

Fomentar la agrometeorología en zonas de
sequías y zonas propensas a la desertificación.

•

Transferir el conocimiento de las técnicas
prácticas de la agrometeorología.

•

Propiciar la investigación interdisciplinaria
en meteorología agrícola.

Los años noventa
En el Tercer Plan a Largo Plazo (1992 a 2001),
a raíz de la décima reunión de la CMAg (1991),
estos objetivos se enmarcaron en el contexto
de una nueva prioridad: "favorecer la producción agrícola sostenible en el marco de un desarrollo sostenible." Se incluye entonces la
protección de los recursos ambientales propiamente dichos, cuando se emplean para la
producción agrícola.
Esta nueva prioridad refleja la realidad de la
producción agrícola, que se ve amenazada por
distintas formas de degradación de la tierra,
desperdicio y contaminación del agua, contaminación atmosférica, creciente variabilidad
climática y las posibilidades de un cambio climático. El Presidente de la CMAg en 1994 resalta que "todo nuestro trabajo debería centrarse en los usuarios de la información agrometeorológica".
Esta visión se traduce en los siguientes objetivos
principales a largo plazo del PMAg en el Cuarto
Plan a Largo Plazo (1996 a 2005), para el período
subsiguiente a la undécima reunión de la
Comisión, que tuvo lugar en La Habana en 1995:

Participantes en la novena reunión de la CMAg, celebrada en Madrid en noviembre de 1986
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•

Fomentar una producción económicamente viable y de gran calidad, que sea sostenible y de bajo impacto ambiental, potenciando a tal fin las capacidades propias de
los Miembros para prestar servicios meteorológicos pertinentes a los sectores
agrícola y similares.

•

Propiciar entre los agricultores y otros
usuarios finales del sector agrícola, la silvicultura y otros sectores conexos, una mayor
comprensión del interés y la utilidad de la
información meteorológica (también climatológica e hidrológica) en la planificación y
la explotación.

nadería, tiene un efecto de degradación acumulativo en el entorno de producción y en la
calidad del suelo, el aire y el agua. Además,
hay algunas actividades agrícolas afectadas
por distintas formas de producción y residuos
industriales. Los países industrializados ponen en marcha programas para disminuir los
insumos de la agricultura y limitar los efectos
negativos de los insumos utilizados y de los
riesgos externos.
En los países en desarrollo, los crecientes riesgos ambientales plantean problemas que tienen un componente agrometeorológico: sistemas de producción agrícola con pocos insumos externos; mayor variabilidad del clima;
deforestación; erosión por el viento e invasión
del desierto; erosión por el agua; mayor utilización agrícola de tierras escarpadas; migración, ocasionada por la degradación ambiental o el aumento de población, hacia zonas de
bajo potencial agrícola y/o equilibrio frágil entre población y explotación del suelo; falta de
mano de obra cuando es más necesaria durante el período de vegetación, y nuevas plagas de insectos. La CMAg tendría que utilizar
la ciencia de la agrometeorología y sus aplicaciones para fomentar el desarrollo de conocimientos operativos que permitan hacer frente
a estos nuevos riesgos y sus consecuencias.

Es necesario afinar continuamente estos objetivos a la luz de la realidad de la producción
agrícola, de los efectos de la degradación ambiental y de políticas sociales y ambientales
que muchas veces son contrarias a los intereses de los agricultores.
En las reuniones de presidentes de las
Comisiones Técnicas convocadas en Ginebra
en los años noventa, el entonces presidente de
la CMAg insistió en el interés de reunir estudios de casos con datos cuantitativos sobre los
impactos, beneficios económicos y consecuencias sociales de las distintas ramas de la
meteorología encomendadas a las distintas
Comisiones Técnicas, para ilustrar la importancia de sus respectivas esferas de trabajo.
Se han reunido estudios de casos para la meteorología agrícola, pero no ha sido fácil. No
se dispone de tantos estudios como cabía esperar, principalmente porque no se han desarrollado en grado suficiente las metodologías
de evaluación económica de los servicios
agrometeorológicos.

En una reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMM a finales de los noventa, el presidente
de la CMAg informó de que la introducción de
dos métodos de gestión había permitido ya
un aumento sostenible del rendimiento de los
cultivos:

a) El primero era un método de tipo agroclimatológico: servirse de la gestión y la manipulación de microclimas para proteger
los cultivos y el suelo a pequeña escala, y
basarse en las previsiones climáticas regionales para diversificar los cultivos y los
sistemas de cultivo a gran escala.

M. V. K. SIVAKUMAR

M. V. K. SIVAKUMAR

A mediados de la década de 1990 la CMAg y la
agrometeorología en general se encuentran
ante dos situaciones diferentes. En los países
industrializados y en algunas partes del mundo de reciente industrialización, la agricultura
intensiva, que en algunos casos incluye la ga-

La erosión eólica de suelos arenosos puede provocar una
grave degradación del suelo

Los depósitos de arena pueden dificultar el
establecimiento de los cultivos
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b) El segundo método era de tipo agrometeorológico: asesoramiento en línea sobre
el momento de la siembra durante la estación de lluvias a escala nacional, y planificación del riego a partir de los datos de
humedad del suelo obtenidos combinando los balances hídricos del suelo y las
plantas en un proceso de registro estacional para determinados cultivos.
A una escala media o regional estas estrategias se traducen en acciones como el riego de
los huertos por aspersión para evitar que heladas nocturnas tardías dañen las flores, o la
pulverización de los campos de reproducción
de la langosta cuando la información recogida
a distancia indica el crecimiento de una vegetación favorable a la reproducción.
En otra reunión del Consejo el presidente informó sobre el nuevo concepto de "agricultura de
precisión" en Occidente, que se traduce en una
adaptación más precisa de los insumos a las
condiciones del espacio radicular para reducir
los residuos. Algunos consideran esta tendencia simplemente como un retorno a la forma sensata de explotación tradicional, basada
en el conocimiento de la tierra. Siguiendo una
evolución similar, los países en desarrollo prestan nuevamente atención al saber tradicional
sobre el potencial de rendimiento y la forma de
explotación de cultivos y huertos domésticos,
muchas veces relegado por cierto razonamiento científico en la investigación agrícola.

trabajo de la Comisión y para la agrometeorología en general, teniendo en cuenta los factores limitantes de una producción agrícola sostenible en climas tropicales y áridos, con niveles de insumos externos bajos o medios.
Conforme a la "declaración de necesidades"
que aparece en un documento de 1999 dedicado a la visión de la Comisión, la función de
la CMAg es "fomentar la agrometeorología y
las aplicaciones agrometeorológicas para
conseguir una producción eficiente y sostenible de alimentos, pienso y fibras para la creciente población mundial, en condiciones que
evolucionan rápidamente." La CMAg sigue
instando a sus miembros a proporcionar todos los servicios agrometeorológicos necesarios, como avisos agrometeorológicos y las
predicciones pertinentes para las poblaciones
agrícolas, a fin de mejorar las actividades de
planificación y explotación.
La evolución de la CMAg en los años noventa
requería como antes un razonamiento creativo y un apoyo metodológico y científico, siguiendo los principios descritos en la introducción. La situación se examinó en un cursillo internacional celebrado en Accra (Ghana)
en 1999 (precedió a la duodécima reunión de
la CMAg), cuyas conclusiones se han resumido en la introducción. Una de ellas es que las
nuevas tecnologías pueden apoyar y reforzar
el potencial de diagnóstico, pero la intervención
humana es un factor indispensable que hay
que organizar con asistencia de los servicios

Una de las consecuencias señaladas de esta
evolución es que la agrometeorología ha ampliado su campo más allá de la agricultura diversificada de plantas anuales, incluyendo el
cultivo de frutos arbóreos (por ejemplo huertos domésticos, cultivos silvoagrícolas tradicionales y nuevas formas de cultivo con arbustos y árboles). Las plantas leñosas se habían estudiado hasta entonces con fines productivos principalmente, pero ahora empiezan a
considerarse con interés sus funciones de protección y soporte.
Es una tendencia que han iniciado las organizaciones no gubernamentales y que han adoptado grupos de científicos jóvenes, algunos de
países en desarrollo y con apoyo externo en
ciertos casos. Esto tiene consecuencia para el
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Kees Stigter (Países Bajos), séptimo Presidente de la CMAg, en
su intervención en la duodécima reunión de la CMAg en Accra.
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agrometeorológicos. El desafío al que ha de
hacer frente la CMAg en los albores del siglo
XXI es el de aportar esa capacidad organizativa y la asistencia y formación requeridas.
A todas luces había que reflejar en la Guía la
evolución y las prioridades de la meteorología
de los años noventa, por lo que la Comisión
aprobó en su duodécima reunión la publicación
de la tercera edición enteramente revisada. Sin
embargo, el mandato de la CMAg, revisado en
los ochenta, se mantuvo sin modificaciones.
Los temas de trabajo de la CMAg son sumamente complejos debido a la diversidad de disciplinas (meteorología, agronomía, fisiología de
cultivos, tecnologías de la información) que intervienen en el campo de la meteorología agrícola. Para conseguir los objetivos es necesario
canalizar correctamente la información técnica
que producen los científicos hacia personas encargadas de la divulgación o directamente hacia
la comunidad agrícola. La información tiene
que difundirse ampliamente para que el conocimiento y la competencia se utilicen correctamente. Por otra parte, la Comisión tiene que
responder a esa diversidad y reconocer la necesidad de evaluación y cambio, adaptándose a
un mundo en rápida evolución. En la última parte de esta publicación se indica cómo lo hace.

LA COMISIÓN EN EL SIGLO XXI

2000–2003
El PMAg puso en marcha seis proyectos, que corresponden al mandato de la Comisión, en el período 2000-2003:

a) aplicaciones de la meteorología agrícola;
b) utilización de predicciones climáticas en
la agricultura operativa;
c) gestión de datos agrometeorológicos;
d) comunicación de información agrometeorológica;
e) agrometeorología de fenómenos extremos; y,
f)

estrategias agrometeorológicas de adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático.

Participantes en la duodécima reunión de la CMAg, celebrada en Accra en febrero de 1999.
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Desde 1999, bajo la presidencia de R. Motha
(EE.UU.), la CMAg ha alcanzado los objetivos
definidos en su duodécima reunión para la realización de los seis proyectos. Cinco grupos de
trabajo y 11 ponentes presentaron sus informes finales. Con el copatrocinio de organismos nacionales, regionales e internacionales,
la participación activa de expertos y el firme liderazgo de los equipos, la CMAg ha proporcionando asistencia científica y técnica para actividades adicionales encaminadas a la promoción de aplicaciones de la información agrometeorológica entre los usuarios. Patrocinó así
seminarios itinerantes y cursos de formación y,
con la colaboración de otros patrocinadores,
organizó cursillos, conferencias y reuniones de
grupos de expertos internacionales. Estas actividades dieron lugar a la publicación de notas
técnicas, informes de la CMAg, un informe de
la División de meteorología agrícola, manuales
de formación, folletos y actas. También se facilitó considerablemente el acceso a la información gracias a la publicación de dos CD-ROM,
que se han distribuido entre todos los miembros de la CMAg. El primero contiene una lista
completa de publicaciones de la OMM en el
campo de la meteorología agrícola y el segundo, una lista de software de dominio público
fácilmente disponible para aplicaciones de meteorología agrícola. Las actas del cursillo internacional organizado en Accra se publicaron en
un número especial de Agricultural and Forest
Meteorology (Vol. 10, N° 1–2, 2000).

El Grupo de gestión de la CMAg preparó y la
Secretaría organizó, un orden del día equilibrado para la decimotercera reunión de la CMAg,
en el que se recogieron los aspectos meteorológicos y climáticos esenciales - en su relación con
la agricultura, la silvicultura y la pesca - que exigían atención durante el siguiente período entre
reuniones. La decimotercera reunión se celebró
Liubliana en 2002.
Antes de la reunión tuvo lugar un "Cursillo internacional sobre la reducción de la vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura a la variabilidad del clima y al cambio climático". Las
actas se publicaron en 2005 en el Volumen 70
de Climatic Change.

La nueva estructura de trabajo de
la Comisión – Grupos abiertos de
área de programa
Durante 50 años la CMAg ha desempeñado
correctamente sus muy diversas funciones en
la esfera de la meteorología agrícola con una
estructura de grupos de trabajo y ponentes.
En los últimos años la OMM ha procedido al
análisis de sus Comisiones Técnicas para determinar si la estructura de trabajo podía ser
más eficiente. La hipótesis de partida era que
la estructura fija de grupos de trabajo ya no
era la más apropiada. Había que crear una estructura más efectiva y flexible, con mayor capacidad de respuesta, que pudiera dedicarse a
las tareas específicas identificadas por las
Comisiones. Esta nueva estructura dinámica y
proactiva es el sistema de Grupos Abiertos de
Área de Programa (GAAP).
En su decimotercera reunión, la CMAg adoptó
la nueva estructura y determinó tres áreas de
prioridad (GAAP), cada una con responsabilidades operativas y de investigación. Las tres
áreas GAAP son:

a) los servicios agrometeorológicos para la
producción agrícola;
Ray Motha (Estados Unidos de América),
octavo Presidente de la CMAg.
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b) los sistemas de apoyo para los servicios
agrometeorológicos; y
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c) el cambio y la variabilidad del clima y los
desastres naturales en la agricultura.
Para cada GAAP se constituyen equipos de expertos y equipos de coordinación de la ejecución. Los primeros se reúnen para preparar
propuestas de solución a los problemas científicos/técnicos y para estudiar temas que requieren la competencia específica de expertos.
El GAAP 1 (Servicios) se ocupa de las actividades operativas y de investigación que contribuyen a la producción agrícola (y sus servicios). El GAAP 2 (Sistemas de apoyo) se ocupa de todos los sistemas de apoyo para los

servicios, en particular las redes de observación, la gestión de datos e información, y la
asistencia técnica necesaria para hacer avanzar la ciencia de la meteorología agrícola. El
GAAP 3 (Impacto) se interesa por cuestiones
fundamentales que afectan a la agricultura,
como el cambio climático, la variabilidad del
clima y los desastres naturales. El GAAP 1 tiene los siguientes equipos de expertos: "El
tiempo, el clima y la agricultura", "Fortalecimiento de las redes de información y difusión,
con inclusión de los sistemas de vigilancia y
alerta temprana", y "Gestión de recursos naturales y ambientales para el desarrollo agrícola
sostenible". Los equipos de expertos del

Los participantes en el cursillo sobre las necesidades de los usuarios de los servicios agrometeorológicos, celebrado en Pune (India), asisten a un experimento realizado en un invernadero.

Participantes en la decimotercera reunión de la CMAg, celebrada en Liubliana en octubre de 2002.
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GAAP 2 son: "Técnicas para la caracterización
agroclimática y la gestión sostenible de las tierras", "Gestión de bases de datos", "Validación
y aplicación de modelos" y "Métodos de investigación a nivel ecorregional". Para el GAAP 3
se constituyeron los siguientes equipos de expertos: "Efectos del cambio y la variabilidad
del clima en las predicciones a medio y largo
plazo para la agricultura", "Reducción de los
efectos de los desastres naturales y atenuación de los fenómenos extremos en la agricultura, la silvicultura y la pesca" y "Contribución
de la agricultura al estado del clima”.
El Equipo de coordinación de la ejecución está
formado por miembros de todas las regiones
de la OMM y personas que aportan su competencia en las principales cuestiones técnicas.
Está más cerca de las cuestiones de ejecución
a escala regional y coordina los resultados específicos de los equipos de expertos, incluidas
las medidas de creación de capacidad. La supervisión de actividades de los GAAP es responsabilidad del Grupo de gestión, que tiene
una función fundamental y muy activa en la
orientación de las actividades de la CMAg entre las reuniones. Sus funciones incluyen la integración de las áreas de programa, la planificación estratégica, la evaluación de actividades realizadas en el marco del programa de
trabajo acordado, y la adaptación de la estructura de trabajo entre las reuniones.
Hay fines y objetivos básicos que constituyen
el mandato permanente de la Comisión de
Meteorología Agrícola. En definitiva, la misión
de la Comisión es fomentar la utilización efectiva de la meteorología agrícola operativa para sostener y elevar el desarrollo agrícola y la
producción de alimentos, especialmente en
los países en desarrollo. Es importante lograr
que los servicios agrometeorológicos beneficien al mayor número posible de usuarios potenciales de la información operativa en el sector agrario, no sólo mejorando los mecanismos de divulgación, sino también los recursos
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científicos y los sistemas de transferencia de
la información en los países en desarrollo.
Habrá que satisfacer varias condiciones para
conseguirlo.
Las funciones de alerta temprana y planificación anticipada para la gestión de desastres
naturales y la atenuación de los fenómenos
meteorológicos o climáticos extremos, no sólo son esenciales para la agricultura, sino también para el bienestar humano. Es fundamental utilizar la información meteorológica y climática para definir actividades más efectivas
y eficientes de preparación y respuesta a situaciones de urgencia. Es necesario mantener
una vigilancia de los umbrales críticos que,
una vez alcanzados, activen los dispositivos
de alerta temprana. Es fundamental hacer un
seguimiento de las tendencias de degradación
del suelo y dar a conocer los criterios apropiados de conservación y gestión de los recursos
materiales ambientales en beneficio de la
agricultura, la silvicultura y la pesca. El objetivo es definir orientaciones prácticas, desde el
punto de vista de la meteorología agrícola, para la conservación de los recursos naturales y
ambientales, en armonía con los sistemas de
producción agrícola.

M. V. K. SIVAKUMAR
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PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
AGRÍCOLA (PMAg) DESDE 2004

1. Servicios agrometeorológicos para la
producción agrícola

M. V. K. SIVAKUMAR

Este proyecto consiste en la prestación de
asistencia a los Miembros para mejorar sus
servicios agrometeorológicos, incluidos los
servicios para la producción agrícola. Se proporciona a los Miembros orientación y asistencia, particularmente a través de la CMAg,
para mejorar los sistemas de alerta temprana
y vigilancia, las previsiones meteorológicas a
corto y medio plazo para la agricultura y los
aspectos agrometeorológicos de la gestión
agrícola de la tierra y el agua. La prioridad es
incitar a utilizar más activamente las predicciones climáticas, desde estacionales hasta
interanuales, para la planificación y la explotación agrícolas, colaborando activamente
con el Programa de los Servicios de
Información y Predicción del Clima (CLIPS).
La asistencia de expertos de la CMAg se
orienta a cuestiones como la potenciación de
redes de observación e información, o la divulgación de información mediante avisos y
alertas. Se alienta la realización de estudios de
casos, y se da asistencia si procede, para crear sistemas de apoyo a las políticas en la materia. También se formulan recomendaciones
sobre estrategias de adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático, y estrategias para mejorar la gestión y la protección
del agua, y la utilización de los bosques tropicales. Se considera importante la creación de
sistema de apoyo para la formación, la educación y la divulgación con miras a mejorar la
prestación de servicios agrometeorológicos
mediante la transferencia de tecnología, la utilización de métodos, procedimientos y técnicas más eficaces para divulgar la información
agrometeorológica, sensibilizar a los usuarios
e impartir formación sobre la atenuación de
desastres y la predicción de desastres climáticos. Una de las principales actividades de este proyecto tiene por objeto la meteorología,
el clima y el sector agrario, y propone un mé-

todo de trabajo ascendente, es decir, comenzar desde la base para conseguir la plena participación de los agricultores y garantizar que
los métodos y procedimientos agrometeorológicos desarrollados y utilizados respondan
efectivamente a sus necesidades.
2. Sistemas de apoyo para los servicios
agrometeorológicos
En el marco de este proyecto se ofrece orientación a los Miembros, con la participación activa de la CMAg, a fin de crear sistemas de
apoyo para los servicios agrometeorológicos,
incluida la utilización del SIG y la teledetección para la gestión sostenible de las tierras y
la zonificación agroclimática.
Está previsto organizar reuniones de expertos
y actividades de formación sobre las aplicaciones del SIG, la zonificación agroecológica y
la modelización de cultivos. También se ofrece
a los Miembros orientación y asistencia para
la validación y la aplicación de modelos de simulación de cultivos y otros resultados de la
investigación a nivel nacional y regional.
3. Cambio y variabilidad del clima y
desastres naturales
El objeto de este proyecto es incitar y ayudar
a los Miembros a realizar estudios para evaluar el impacto del cambio y la variabilidad del
clima y los desastres naturales en la agricultura. Se dan en su marco orientaciones y recomendaciones útiles para este fin y para limitar
el impacto de la agricultura en el aumento de
la temperatura en el mundo, así como para
prevenir y atenuar los efectos de sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos en la
agricultura y la silvicultura. La Secretaría organiza reuniones de expertos y cursillos regionales sobre el impacto agrometeorológico
y otros temas conexos, seguidos de seminarios itinerantes para divulgar los resultados de
esos cursillos.

27

OMM-999-S.qxd

19/01/07

14:09

Page 28

ÁREAS PRIORITARIAS DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA
AGRÍCOLA
Hay que emplear métodos, procedimientos y
técnicas operativos más eficaces para la difusión de la información agrometeorológica. El
rápido progreso de las tecnologías de la información debe aprovecharse de inmediato en
las aplicaciones operativas para divulgar más
efectivamente la información agrometeorológica entre la comunidad de usuarios. Todos
los usuarios y todos los proveedores de información deben comprometerse plenamente
para garantizar que se está proporcionando la
información adecuada al verdadero usuario y
en el momento oportuno para la agricultura
operativa. Por tanto, el objetivo es identificar
las lagunas de información y establecer directrices y procedimientos para mejorar la puntualidad y exactitud de la corriente de información que llega a los agricultores, en particular la generada por los sistemas de vigilancia y de alerta temprana.

por ejemplo, medir la humedad del suelo o estimar la evapo-transpiración, son nuevas
fuentes de datos para muchas aplicaciones
agrometeorológicas. No sólo son un complemento de las observaciones terrestres, sino
que también proporcionan nuevos tipos de
datos, extienden la cobertura mundial y mejoran la promediación aérea. Una cooperación
regional y mundial puede facilitar la adquisición de esos datos por los países que no tienen recursos técnicos y financieros. Como se
ha dicho, el progreso reciente de la tecnología
SIG permite mejorar notablemente los análisis espaciales de los bancos de datos meteorológicos y agrícolas. La zonificación agroecológica permite definir estrategias para una
gestión eficiente y sostenible de los recursos
naturales, que incluye la gestión sostenible de
los sistemas de cultivo, silvicultura y ganadería.

Es evidente que hay que mejorar y reforzar las
redes de observación agrometeorológica para
hacer posible la recopilación de datos destinados a aplicaciones operativas y a la investigación aplicada en meteorología agrícola. Hay
muchas redes establecidas que se encuentran
en mal estado por falta de financiación regular
para su mantenimiento y funcionamiento.
Además, como los esquemas de cultivo han
cambiado y se consideran con prioridad las regiones vulnerables, es necesario instalar y utilizar equipos modernos de registro y transmisión de datos, con inclusión de redes meteorológicas automatizadas. A estos fines habrá
que redactar recomendaciones para mejorar
la comunicación y los intercambios de formación o demostraciones entre los servicios
agrometeorológicos y los agricultores, para
que la información se utilice correctamente en
la gestión de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. La función de recopilación
y divulgación de información es frecuentemente un servicio público en los países en
desarrollo, pero en los países industrializados
las empresas comerciales asumen un papel
cada vez más importante.

Se ha hecho un trabajo importante de investigación y desarrollo de modelos de cultivo a
distintas escalas (desde local hasta nacional, e
incluso mayor). Se utilizan distintas técnicas
de modelización, desde el análisis de regresión basado en estadísticas hasta las técnicas
más complejas para análisis de procesos.
También se utilizan modelos en estudios de
impacto de los cambios a escala mundial. Es
necesario formular recomendaciones para la
creación de un sistema integrado de gestión
de la información, con tecnología informática
y técnicas de análisis normalizadas, aplicable
en el plano operativo para validar determinados modelos en la agricultura, la ganadería, la
silvicultura y la pesca a nivel ecorregional.

Las nuevas tecnologías de teledetección (sistemas portátiles y espaciales), que permiten,
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Es necesario entender mejor la variabilidad
del clima en muchas zonas agrícolas de todo
el mundo para poder evaluar la incidencia de
los factores causales, tanto humanos como
naturales, en el cambio climático, las sequías
y la desertificación, y poder distinguir entre
esos factores. La mejor comprensión del clima
de los grandes ecosistemas del mundo que
tienen una diversidad biológica en peligro podría facilitar la definición de estrategias efectivas de conservación in situ. También es necesario comprender bien los efectos del cambio
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del clima de una región en la deforestación y
la diversidad biológica.
Los agrónomos reclaman insistentemente previsiones fiables del clima estacional para poder determinar los cultivos y la forma de cultivo con suficiente antelación respecto al período de crecimiento, a fin de evitar riesgos innecesarios.
Los meteorólogos agrícolas necesitan previsiones climáticas fiables y precisas para ayudar al sector agrario en la planificación y la explotación. La Comisión debe mantener informados a sus miembros sobre las capacidades
disponibles en materia de análisis de la variabilidad del clima y el cambio climático, y de estudios de predicción a largo plazo orientados
específicamente a la agricultura, la ganadería,
la silvicultura y la pesca a escala nacional o regional, para determinar las aplicaciones apropiadas.
El cambio climático y otros cambios en todos
los sectores de la producción agrícola exigen
la adopción de medidas que sean económicamente viables. Esas medidas pueden conseguir que los sistemas de producción agrícola
sean menos sensibles a la variabilidad del
tiempo, pero no reducen necesariamente las
emisiones de la agricultura. Para ser útil al sector agrícola, la Comisión deberá determinar
claramente la interacción entre las emisiones
de gases de efecto invernadero y las actividades agrícolas. La Comisión debe documentar
las influencias positivas y negativas de la agricultura en los sistemas meteorológico y climático, y formular criterios para sensibilizar a los
agricultores con respecto a las estrategias de
adaptación/atenuación que se requieren para
hacer frente al cambio climático y a los problemas de la pobreza.
Entre las cuestiones de interés directo para los
meteorólogos agrícolas cabe citar la utilización más adecuada y eficiente de los abonos,
la conservación del agua, la gestión más eficiente del agua de riego, la adaptación de los
cultivos a la variabilidad de las precipitaciones, la plantación de cultivos alternativos y la
mejora de las técnicas de alimentación de los
animales rumiantes. Es necesario contrastar
estos objetivos con la problemática de la producción tradicional de cada región.
Algunos temas son comunes. Varias Comisiones Técnicas se ocupan de la tecnología de estaciones meteorológicas automatizadas, la
gestión de datos, la prevención de desastres

naturales y la atenuación de sus efectos, el impacto de la variabilidad del clima y el cambio
climático, o la revisión de documentos de
orientación. La CMAg realiza estas tareas en
grupos de expertos o en reuniones de estudio.
Existe un proyecto piloto para el tema particularmente importante de la prevención de desastres naturales: el "Programa conjunto para
contribuir a la reducción de desastres naturales en las tierras bajas costeras". La prevención de desastres naturales interesa a todas
las actividades científicas y técnicas. Conociendo la importancia de la actividad agrícola
en las tierras bajas costeras de muchos países, la CMAg se interesa en esta iniciativa y
participa en ella. La Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) y la CMAg estudian la posibilidad de crear un equipo de expertos con este fin.
La revisión de la Guía es particularmente importante. Se ha constituido un nuevo equipo
de expertos para organizar y coordinar la revisión de los textos existentes y preparar proyectos de nuevos capítulos. Las cuestiones de
gestión de la calidad están siendo objeto de
evaluación por el Grupo Especial Intercomisiones encargado del Marco de Referencia para la Gestión de la Calidad (MGC) de la OMM.
El Presidente de la CMAg forma parte de este
grupo especial. La gestión de la calidad es un
aspecto importante que también se incluirá en
la Guía.

N – No amenazada
P – Potencial
F1 – Frágil
F2 – Frágil
F3 – Frágil
C1 – Crítica
C2 – Crítica
C3 – Crítica
Sin clasificar

Los sistemas de información geográfica (SIG) pueden
integrar varios conjuntos de datos que permiten elaborar
mapas agroclimáticos como éste, en el que se indican las
zonas sensibles a la desertificación en Cerdeña (Montroni
y Canu, 2005).
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EL FUTURO DE LA COMISIÓN
Una de las prioridades del trabajo futuro de la
CMAg será facilitar la aplicación de las innovaciones tecnológicas que se desarrollan rápidamente, en beneficio de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, especialmente a nivel operativo local. Los agricultores
necesitan urgentemente información meteorológica y climática, que les llegue con puntualidad y sea precisa, para la toma de decisiones operativas. La aplicación de los conocimientos meteorológicos, sean evaluaciones y
avisos o previsiones a largo plazo, ayuda considerablemente al sector agrario a definir y explotar sistemas agrícolas sostenibles, y le permite aumentar la producción agrícola con garantías de sostenibilidad ambiental. En una
época en que se atribuye creciente importancia a la utilización más eficiente de los recursos naturales a la vez que se vela por la conservación del medio ambiente, también es
más importante entender y explotar los recursos climáticos en beneficio de la agricultura y
la silvicultura.
La comunidad de usuarios es diversa: desde
los agricultores hasta los organismos de planificación nacionales e internacionales. Su demanda de información ha experimentado un
fuerte aumento debido al reconocimiento de
la importancia de la información agroclimática
para la toma de decisiones, la mayor presión
económica, el interés por la conservación de
los recursos naturales y el medio ambiente, y
la mayor disponibilidad de recursos tecnológicos. La base de información agroclimática no
sólo es necesaria en una explotación agrícola
para tomar decisiones tácticas cotidianas en
materia de plantación, escarda, gestión integrada de plagas, control de enfermedades por
una pulverización eficiente, y cosecha, sino
que también es importante para las decisiones
estratégicas a largo plazo en los planos nacional e internacional, con fines de mitigación de
la pobreza, comercialización, variabilidad global y gestión de riesgos.
La CMAg ha tomado ya disposiciones
para facilitar la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación en bene-
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ficio de sus miembros. El Servicio Mundial de
Información Agrometeorológica (WAMIS) es
una de sus recientes iniciativas.
Es importante saber que son muy variadas las
necesidades de información y productos de
meteorología agrícola, y que existen grandes
diferencias entre las regiones. Hay nuevos
procedimientos de comunicación más efectivos que se empiezan a utilizar y que pueden
adaptarse a la diversidad de necesidades y
capacidades de los agricultores de distintos
países y regiones. Se reconoce unánimemente la importancia de los mecanismos de
información recíproca entre los productores y
los usuarios de la información agrometeorológica.
En el futuro, las prioridades de la meteorología agrícola serán probablemente las siguientes:

a) en lo referente a la tecnología de la información por Internet para proporcionar información agrometeorológica destinada a
aplicaciones sobre el terreno, se precisa
un planteamiento interdisciplinario, teniendo en cuenta los requisitos de los
usuarios y las necesidades específicas de
cada región. En esta acción habrá que incluir programas de formación y de
creación de capacidad;
b) es necesario mejorar la formación en
agrometeorología, teledetección, programas informáicos especializado y tecnología GIS, especialmente en lo relativo
a las soluciones informáticas para agrometeorología de reciente aparición y rápido
desarrollo;
c) como en el pasado, será necesario fomentar un trabajo continuado y a largo plazo
de recopilación y comparación de datos
de gran calidad, y habrá que garantizar
que se proporcionan datos completos y
exentos de errores sistemáticos o aleatorios. Sigue siendo necesario colmar lagunas de datos espaciales, especialmente en
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WAMIS: SERVICIO MUNDIAL DE
INFORMACIÓN
AGROMETEOROLÓGICA
WWW.WAMIS.ORG
La difusión de la información agrometeorológica forma parte de un proceso que empieza
con los conocimientos científicos y la comprensión, y concluye con la evaluación de la
información.
No obstante, para que esa información sea
útil, debe ser exacta, oportuna y económica.
Ese tipo de información puede conseguirse
por Internet ya que en la Web pueden encontrarse fácil y rápidamente ingentes cantidades
de información oportuna. Además, Internet
puede desempeñar un papel fundamental en
la capacitación de los agrometeorólogos mediante el suministro de conocimientos útiles a
un gran número de personas de forma poco
costosa.

Durante un cursillo interregional sobre la
mejora de los boletines agrometeorológicos, organizado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en
Bridgetown (Barbados) en octubre de
2001, los participantes propusieron el
concepto de un servidor Web especializado en los productos agrometeorológicos.
En respuesta a esa recomendación, la
Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) organizó una reunión del Grupo
de expertos en aplicaciones de la Internet
para productos agrometeorológicos en
Washington, D.C. en mayo de 2002. A raíz de esas reuniones, se creó el Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS), que empezó a funcionar en diciembre de
2003.
El objetivo del WAMIS es que los productos
agrometeorológicos elaborados por los
Miembros de la OMM estén a disposición de la
comunidad agrícola mundial en tiempo casi
real. Esos productos se publican con una frecuencia semanal, mensual o anual y pueden
presentarse como una página Web o en formato PDF. La centralización de esa información agrometeorológica puede ayudar a los
usuarios a evaluar rápida y fácilmente los diversos boletines y a captar ideas sobre cómo
mejorar sus propios boletines. Además, el
WAMIS facilita instrumentos y recursos compilados de diferentes fuentes o elaborados específicamente para el WAMIS, entre los que se
encuentran enlaces a programas informáticos
útiles, guías, portales Web, recursos de formación y programas didácticos.

lo referente a los sistemas de vigilancia y
alerta temprana de desastres naturales;

d) en lo referente a la mejora de los canales
de comunicación para divulgar más eficazmente la información agrometeorológica,
habrá que tener en cuenta el nivel de alfabetización de los usuarios, las condiciones
socioeconómicas, el nivel de desarrollo
tecnológico y la mayor o menor facilidad
de acceso a tecnologías y sistemas de cultivo superiores;
e) las estrategias para consolidar las redes
de información y difusión de los países
desarrollados y en desarrollo deben tener
en cuenta las diferencias de recursos y conocimientos. Los actuales sistemas de difusión de información agrometeorológica
en países desarrollados, por ejemplo fax,
correo electrónico o Internet, deberían utilizar canales de banda ancha para transmi-

tir la información a alta velocidad y de forma integrada. Los sistemas de telefonía
móvil y acceso inalámbrico pueden ser
los mejores instrumentos para la rápida
difusión de alertas tempranas y la toma
de decisiones operativas en las explotaciones agrícolas.

f)

en los países en desarrollo, la falta de recursos y de conocimientos es el principal
obstáculo a la difusión eficaz de información por la Web. Por tanto, debería hacerse todo lo posible para utilizar las tecnologías más viables y económicas, especialmente la radiodifusión rural, para acercar las redes de vigilancia y alerta temprana a la población rural. Sabiendo que
más del 90% de la población rural tiene
acceso a la radio, se recomienda utilizar
de forma regular y sistemática este canal
de comunicación para difundir información y alertas tempranas. Permitir que sea
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la población rural la que determine el contenido y la frecuencia de los boletines de
información y las alertas en la radio, por
ejemplo RANET, puede ser una forma de
mantener el interés por recibir y utilizar la
información agrometeorológica;

g) es necesario definir estrategias innovadoras para la difusión de información agrometeorológica y alertas tempranas a fin de
aprovechar la creciente utilización de teléfonos móviles entre la población rural. Las
tecnologías inalámbricas ofrecen nuevas e
interesantes posibilidades de detección
meteorológica, que deberían integrarse en
este canal de comunicación para transmitir rápidamente información agrometeorológica y, aun más importante, alertas
tempranas;
h) todos los usuarios tendrán directamente
acceso a la información agrometeorológica operativa, en forma de boletines y avisos, que se transmite y se archiva en los
servidores Web del sistema WAMIS. Los
servidores centrales también ofrecerán
módulos de formación para aplicaciones
operativas. Para crear un enlace efectivo
entre los productos nacionales y los usuarios finales a través del sistema WAMIS,
sería conveniente utilizar las nuevas soluciones de programas personalizados como “MetBroker”;
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i)

en vista de la rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, y sus aplicaciones en agrometeorología, se recomienda organizar seminarios y cursillos en determinadas regiones,
especialmente en países en desarrollo,
para que los SMHN puedan instalar rápidamente nuevas tecnologías, según
modalidades que correspondan a sus
propias conclusiones y a las de los grupos
destinatarios, a fin de mejorar sus redes
de información y difusión;

j)

las organizaciones asociadas, como la
FAO o la Sociedad Internacional de
Meteorología Agrícola (INSAM), tienen
una función importante que desempeñar
en la promoción de estas mejoras de la
meteorología agrícola.
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PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

Informe N° 98 de la CMAg, agosto de 2004: Informe del
Grupo de Trabajo sobre Meteorología Agrícola de la AR
IV, Solano, O., Villalobos, R. y A. Albañil, MM/DT
N° 1222, 364., (español).
Informe N° 97 de la CMAg, diciembre de 2004: Working
Group on the Communication of Agricultural
Information, Pérarnaud, V., Bootsma, A., Isabyrie, P. y
B.-L. Lee, WMO/TD No. 1254, 133 págs.
Informe N° 96 de la CMAg, agosto de 2004: Impact of
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Pasture Ecology and Management, Lebed, L.V.,
Gandega, Y. y D. Rijks, WMO/TD No. 1229, 24 págs.
Informe N° 95 de la CMAg, agosto de 2004: User
Requirements for Satellite and Other Remote-Sensing
Information in the Field of Agricultural Meteorology,
Doraiswamy, P.C., Diagne, G.B., Labo, M., Shaha, S.K. y
O. Virchenko, WMO/TD No. 1230, 11 págs.
Informe N° 94 de la CMAg, agosto de 2004:
Contribution from Members on Operational
Applications in Agrometeorology and from Discussants
of the Papers Presented at the International Workshop,
“Reducing Vulnerability of Agriculture and Forestry to
Climate Variability and Climate Change”, muchos autores, WMO/TD No.[1213, 94 págs.

Informe N° 87 de la CMAg, julio de 2001: Report of the
CAgM Working Group on Weather and Climate related
to Agricultural Production, Pérarnaud, V., Chan, A.K.,
Dawod, M.A.A., Shaha, S.K. y O. Sirotenko, WMO/TD
No. 1079, 113 págs.
Informe N° 86 de la CMAg, octubre de 2002: Validation
of Information Requirements on Livestock and Pasture
Production in Arid and Semi-Arid Regions, Babushkin,
O.L. y L.V. Lebed, WMO/TD No. 1134, 76 págs.
Informe N° 85 de la CMAg, febrero de 2001:
Agrometeorological Information Needs in Agricultural
Production, Jamieson, P.D., Agbangla, A.D., Diemer, P.,
Jagtap, S.S., Lansigan, F., Strand, J.F., Strashny, V.N. y
S. Wang, WMO/TD No. 1030, 89 págs.
Informe N° 84 de la CMAg, diciembre de 2000: Report
of the RA I Working Group on Agricultural Meteorology,
du Pisani, A.L., Goroza, G., Kabira, J.G, Laing, M.V.,
Lekhal, R., Lukando, M.F., Makarau, A. y E. Mersha,
WMO/TD No. 1050, 54 págs.
Informe N° 83 de la CMAg, octubre de 2000:
WMO/CAgM-Related Achievements in Agricultural
Meteorology, Baier, W., WMO/TD No. 1033, 27 págs.

Informe N° 93 de la CMAg, marzo de 2004: Experts for
Collection of Case Studies of Economically Beneficial
Agrometeorological Applications and Services and
Other Success Stories in Agrometeorology for Policy
Matters, Baier, W., WMO/TD No. 1202, 89 págs.

Informe N° 82 de la CMAg, julio de 2000: Report of the
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