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Introducción
Hasta la fecha han tenido lugar dos de
los denominados Años Polares, separados 50 años en el tiempo: el Primer Año
Polar Internacional tuvo lugar en 18821883 y sentó un precedente de cara a la
cooperación internacional en el ámbito
científico. El segundo tuvo lugar 50 años
más tarde, en 1932-1933, y su objetivo
fue la investigación de las implicaciones a nivel mundial de la recientemente
descubierta “corriente en chorro”. El tercero (el Año Polar Internacional, API) está
teniendo lugar durante los años 2007 y
2008, y se trata de un programa internacional de investigación y observaciones
científicas interdisciplinarias en las regiones polares de la Tierra.
Partiendo de una red de observación perfeccionada, de la utilización sofisticada
de nuevas observaciones y de una mejor
comprensión de los procesos físicos en
las regiones polares, cabe esperar que el
API 2007-2008 consiga dar un importante
salto hacia delante en lo que respecta a
las capacidades de la predicción numérica
del tiempo y medioambiental (PNTM), de
forma similar a la mejora conseguida en
el año 1979 con el Primer experimento
mundial del Programa de investigación
de la atmósfera global (FGGE). La PNTM
constituye uno de los éxitos tecnológicos
y sociales más importantes del último
siglo. El impacto positivo de la predicción
meteorológica y medioambiental sobre
la salud, la seguridad y la competitividad
económica se admite a nivel mundial. El
beneficio derivado de las aplicaciones de
la PNTM en las regiones polares ha expe1 Instituto Meteorológico Noruego, Oslo
(Noruega)
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rimentado un cierto retraso, debido a que
la predicción en las regiones de latitudes medias y tropicales con una mayor
densidad de población tiene una prioridad más alta. Las preocupaciones acerca
de una intensificación del cambio climático antropogénico en latitudes mayores,
combinadas con un interés incipiente de
muchos gobiernos, requieren un mejor
entendimiento de los procesos meteorológicos, medioambientales y climáticos
en las regiones polares para poder así
mejorar nuestra capacidad de efectuar
predicciones cuantitativas fiables. El
API proporciona el importante contexto
internacional necesario para mejorar
la capacidad de efectuar predicciones
meteorológicas y medioambientales en
las regiones polares.

Programa Mundial
de Investigación
Meteorológica (PMIM)–
El Experimento
de Investigación y
Predictibilidad del
Sistema de Observación
(THORPEX)

•

evaluar y tratar de mejorar la calidad
de los análisis operativos, así como
investigar productos de reanálisis
en las regiones polares;

•

abordar las mejoras en las técnicas de asimilación de datos para las
regiones polares, incluyendo estudios de sensibilidad;

•

considerar la técnica de predicción
de los fenómenos meteorológicos
de gran impacto, desde el nivel polar
hasta el nivel global, para diferentes estrategias de observación en
latitudes altas;

•

demostrar el beneficio derivado del
uso de los productos de la predicción meteorológica por conjuntos
para la predicción de fenómenos
meteorológicos de gran impacto y
para las operaciones del API, cuando
proceda;

•

d e s ar r o ll ar r e c o m e n d a c io n e s
para diseñar el Sis tema mun dial de observación (incluyendo
la atmósfera media) en las regiones polares de cara a la predicción
meteorológica;

•

llevar a cabo campañas de campo
durante el período de obser vación intensiva del API, con el fin de
colaborar en la consecución de los
objetivos;

•

mejorar la representación de las
nubes en las latitudes altas, y de la
interacción entre las nubes y la radiación así como otros intercambios
energéticos fundamentales;

•

desarrollar y evaluar los modelos de
nieve (incluyendo el arrastre eólico
de la misma);

El API y el PMIM-THORPEX
El programa PMIM-THORPEX de la OMM
tiene el objetivo principal de acelerar las
mejoras en la técnica de la predicción
numérica del tiempo, tanto a nivel regional como a nivel mundial, especialmente
en lo que respecta a los fenómenos
meteorológicos de gran impacto. Dentro
del API, el PMIM-THORPEX desempeñará un papel importante de cara a los
siguientes objetivos generales:
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•

tratar las interacciones bidireccionales
entre los regímenes meteorológicos
polares y subpolares;

•

mejorar, implantar y evaluar modelos
detallados dinámico-termodinámicos
de la interrelación hielo-mar, acoplados con las corrientes oceánicas en
la cuenca ártica;

•

poner en funcionamiento y evaluar
la asimilación de la temperatura de
la superficie del mar (TSM) y las
observaciones del desplazamiento
del hielo mediante sistemas variacionales de asimilación de datos.

El PMIM-THORPEX también desempeñará un papel primordial como socio de
la comunidad de predicciones climáticas a la hora de arrojar luz sobre el vacío
existente entre la predicción meteorológica y la predicción climática, derivando
así en un mejor entendimiento, en técnicas mejoradas y en predicciones más
acertadas para el plazo, frecuentemente
descuidado, de los 10 a los 60 días que
van entre las escalas temporales meteorológicas y climáticas.
La formación, la difusión y la comunicación con las comunidades septentrionales
serán aspectos importantes a lo largo del
API. Se organizarán numerosas actividades, entre las que se incluyen reuniones
comunitarias, visitas in situ, proyectos de
investigación conjunta y páginas web. A
modo de ejemplo, los investigadores del
proyecto STAR (Estudios canadienses
sobre temporales en el Ártico) han creado
vínculos con entidades del territorio de
Nunavut y organizaciones inuit, entre
las que se encuentran el Gobierno de
Nunavut (Ministerio de Medio Ambiente,
Ministerio de Nunavut sobre la Comunidad y los Servicios Gubernamentales
y Ministerio de Nunavut de Economía,
Desarrollo y Transporte), el Instituto de
Investigación de Nunavut y la Escuela
Ártica Nunavut.
Los investigadores del STAR ya están
colaborando en el mantenimiento de estaciones meteorológicas portátiles en las
que los datos están siendo utilizados para
examinar localizaciones de nuevos emplazamientos urbanos en Iqaluit. El proyecto
STAR también colaborará con la Asociación de cazadores y tramperos de la
ciudad esquimal de Clyde River para establecer un centro de investigación en la
comunidad que sirva para documentar y

conciliar las observaciones inuit relativas
al cambio climático, con las efectuadas
mediante métodos científicos tradicionales, a fin de desarrollar estrategias de
adaptación. Así pues, el proyecto STAR
ofrecerá además una oportunidad de
empleo para los habitantes y estudiantes locales como técnicos en aerología
con Environment Canada.

La agrupación PMIMTHORPEX para el API
La OMM y el Consejo Internacional para
la Ciencia (CIUC) crearon el Comité mixto
(CM) del API y solicitaron una relación de
declaraciones de intención (DDI). La agrupación API-THORPEX se conformó a partir
de esas DDI que estaban estrechamente
relacionadas con los objetivos perfilados
anteriormente. Más de 30 proyectos se
apuntaron como posibles miembros de
la agrupación, y de estos (en el momento
de escribir estas líneas), 10 ya estaban
tomando parte de forma activa.
En este artículo, en primer lugar procederemos a presentar algunas de las
condiciones meteorológicas que son
específicas de las regiones polares (con
especial atención a la región ártica),
tomaremos en consideración algunos
desafíos relativos a la predicción numérica del tiempo, haremos hincapié en la
importancia de los Sistemas mundiales de
observación de la OMM (y en el Sistema
mixto de observación de EUMETNET,
EUCOS) y, finalmente, describiremos
brevemente algunos de los proyectos
que existen dentro de la agrupación APITHORPEX.

Condiciones y desafíos
meteorológicos de la
predicción del tiempo
El área polar se encuentra carente de
datos, al menos en lo que se refiere a
observaciones convencionales. La Figura
1 muestra la disponibilidad de observaciones en superficie y de radiosonda entre el
1 y el 15 de octubre de 2005. Los puntos
azules corresponden a las estaciones que
están recogiendo datos durante más del
90% del tiempo, mientras que el resto de
colores se refiere a estaciones con informes menos completos. En el centro de
la cuenca polar y de la meseta antártica
no se efectúan apenas observaciones

convencionales. Tampoco existe ayuda
alguna por parte de aeronaves comerciales (datos AMDAR), puesto que son
muy pocos los vuelos que cruzan la zona.
Por este motivo, la utilización de satélites
desempeñará un importante papel. No
obstante, esto no es tan sencillo, puesto
que la obtención de datos satelitales en
las regiones polares es una tarea complicada como consecuencia de estar la
superficie cubierta de nieve o hielo, y
por la existencia de nubes bajas frías,
compuestas principalmente de cristales de hielo.
Debido al bajo nivel de la troposfera y a
la gran variabilidad horizontal en términos de estabilidad y temperatura, son
frecuentes los sistemas a pequeña escala
con desarrollos rápidos. Los ejemplos
más conocidos de lo expuesto son las
bajas polares, aunque las precipitaciones
de fuerte intensidad (nieve) asociadas a
sistemas convectivos, frentes de niveles bajos con sus correspondientes
chorros, y ondas a sotavento retenidas
bajo una inversión, son factores que causan problemas de cara a la predicción
meteorológica.
La verificación rutinaria en el Instituto
Meteorológico Noruego revela que la
calidad global del rendimiento de la predicción numérica del tiempo no es tan
buena en estas altas latitudes como en
las zonas que se encuentran más al sur
(véase la Figura 2). Probablemente, esto
es debido a una peor cobertura de datos,
así como a la existencia de un mayor porcentaje de sistemas de pequeña escala.
Los procesos polares podrían tener un
impacto importante sobre los fenómenos
meteorológicos en las latitudes medias
y altas de Europa. La combinación de la
elevada topografía que presenta Groenlandia y la escasez de datos referentes
a la zona septentrional de Canadá hacen
que estas regiones se conviertan en fuentes de desarrollos sorprendentes que
podrían afectar a Europa en un plazo relativamente corto. Klinker y Ferrant (2000)
investigaron el pobre rendimiento, en términos relativos, del modelo del Centro
europeo de predicción meteorológica a
medio plazo (CEPMMP) para el verano
de 1999 en comparación con el verano
de 1998, y mostraron que los errores en
el análisis de las zonas polares pueden
tener un impacto perjudicial en la predicción sobre Europa. Es probable que
el resultado tenga que ver con las condi-
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Figura 1 – SYNOP (paneles de la izquierda) y TEMP (paneles de la derecha) recibidos en los centros de la Red Principal de
Telecomunicaciones durante el período del 1 al 15 de octubre de 2005 en la región ártica (paneles superiores) y en la región antártica
(paneles inferiores).

ciones del flujo. Durante el período que
se tomó como referencia se produjo la
extensión de un fuerte flujo baroclínico
desde Groenlandia hasta Europa a través del Atlántico Norte.
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Esta influencia de los fenómenos meteorológicos de latitudes altas en los de
latitud media no es solo dependiente del
flujo, sino también recíproca: los estudios de sensibilidad adjunta, tal y como
se ilustra en la Figura 3, indican que las
perturbaciones (o errores en las condiciones iniciales) que se originan en
bajas latitudes pueden ampliarse rápidamente a la par que se propagan por las
regiones polares. Estos estudios parecen
imprescindibles de cara a la planificación
estratégica de la siguiente generación
de redes de observación espacial y en
altura.
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La Figura 4 muestra un resultado
típico de un modelo actual de área
limitada. La superposición sobre las iso-

Figura 2 – Error cuadrático medio de las predicciones de la presión media al nivel del
mar del modelo noruego de área limitada (HIRLAM) durante un período de dos años;
el color rojo corresponde al Mar de Barents y el color azul al Mar del Norte.
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baras al nivel del mar corresponde a una
imagen de satélite que muestra que la
zona central del mínimo asociado a la
escala sinóptica consta realmente de
una serie de vórtices a pequeña escala.
El desafío relacionado con la predicción
en situaciones como esta se plantea en
el aspecto relativo a decidir qué máximos de vorticidad local se intensificarán,
en qué dirección y a qué velocidad se
moverán, y qué fuerza tendrán los vientos asociados.

Figura 3 – Ejemplo de mapa de sensibilidad adjunta, basado en los 10 vectores singulares
principales (VS) para la situación del 5 de enero de 2005. Los VS se calcularon empleando
el modelo multiescalar medioambiental mundial (GEM) canadiense y un tiempo de
optimización de 48 h. En el instante inicial se utilizó la norma relativa a la energía total
mundial, mientras que en el instante final, la norma de la energía total quedó limitada a
latitudes superiores a 70ºN. El error de la predicción a 48 h se proyectó sobre los 10 VS
principales del instante final con la intención de definir la combinación lineal de estos
VS que mejor explica el error de predicción en ese momento. Esta figura muestra la
energía total en (J/kg) de esta combinación lineal de VS en el instante inicial, e indica la
distribución espacial del componente de crecimiento más rápido correspondiente a los
errores de las condiciones iniciales que tendrá impacto sobre la predicción a 48 h al norte
de los 70ºN. (Figura preparada por Ayrton Zadra).

Figura 4 – Predicción de la presión media al nivel del mar a partir del modelo operativo
HIRLAM en el Instituto Meteorológico Noruego, válida a las 03 UTC del 23 de enero de 2003.

La teoría baroclínica lineal simple (pequeñas perturbaciones en el flujo básico)
muestra que podría tener lugar un crecimiento máximo en las regiones polares
para escalas horizontales mucho más
pequeñas que las correspondientes a
latitudes medias. Esto se debe a una
baja tropopausa, a una baja estabilidad
estática y a un parámetro de Coriolis relativamente grande. No obstante, la mayor
parte de bajas polares se desarrollarán
como un mecanismo de perturbaciones
finitas (Montgomery y Farrel, 1992), en
los que una perturbación (como por ejemplo un máximo de vorticidad potencial) en
niveles superiores interactuará con una
zona baroclínica de nivel bajo. Debido
a los grandes contrastes en los niveles
bajos (mar abierto, mar cubierto de hielo,
zona cubierta de nieve, corrientes oceánicas frías y “cálidas”, etc.), existen muchas
posibilidades de que se produzcan interacciones con los máximos transitorios
de VP correspondiente a los niveles altos
polares. La liberación de calor latente
por la convección se presenta como una
fuente energética adicional ante la inestabilidad baroclínica.
Por consiguiente, es necesario contar con una alta resolución, así como
con una buena parametrización de los
procesos físicos con el fin de simular
estos fenómenos de forma adecuada.
Lamentablemente, los modelos de predicción numérica del tiempo parecen
tener problemas en las latitudes elevadas. El modelo del CEPMMP, por ejemplo,
ha sido comparado con las mediciones
realizadas durante la campaña SHEBA
y existen grandes diferencias entre las
magnitudes simuladas y las observadas (Figura 5). Esto es motivo de cierta
preocupación, puesto que los fuertes flujos de calor y humedad constituyen un
importante factor de cara a condicionar
previamente la atmósfera para que esta
sea favorable al desarrollo de bajas polares (Nordeng y Rasmussen, 1992).
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También es importante una descripción
correcta de las propiedades de las nubes
para que los métodos variacionales asimilen las radiancias de satélite en los
modelos numéricos de predicción del
tiempo. Las regiones polares adolecen de
cierta carencia en lo que a datos recogidos
se refiere en términos de observaciones
tradicionales, pero cuentan con una gran
cobertura de satélites de órbita polar, por
lo que es preciso fiarse de los datos del
satélite. Sin embargo, es habitual que las
zonas estén cubiertas de nubes (especialmente la región ártica). Otra tarea
que supone un gran desafío es la dificultad (para los esquemas de radiación) a la
hora de distinguir entre superficies frías
(hielo y nieve) y nubes.

Flujo ascendente de calor sensible en la superficie
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Para describir adecuadamente las propiedades radiativas y parametrizar los
aspectos relacionados con la microfísica, es necesario conocer las fracciones
del contenido de agua en sus diversas
fases que hay en las nubes. Los esquemas actuales parecen tener problemas
a la hora de describir el (sorprendentemente) elevado contenido de agua
líquida hallado incluso a bajas temperaturas (Figura 6).
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Figura 5 – Flujo de calor (a) y estabilidad (b) simulados y observados en noviembrediciembre de 1997 a partir del programa SHEBA: la estabilidad se define como la
diferencia de temperatura potencial entre los 300 m y los 2 m (de Beesley y otros, 2000).
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Los sistemas mundiales de
observación de la OMM
Ac tualmente, la OMM dirige o copatrocina los siguientes sistemas de
observación:
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la Vigilancia meteorológica mundial
(SMO/VMM): parámetros físicos de
la atmósfera.
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•

Vigilancia de la atmósfera global
(VAG): parámetros químicos de la
atmósfera, incluyendo el ozono.

•

Sistema mundial de observación
de los océanos (SMOO): parámetros físicos, químicos y biológicos
del océano.

•

Sistema mundial de observación del
ciclo hidrológico (WHYCOS), parte
del Sistema mundial de observación terrestre (SMOT): parámetros
del ciclo hidrológico.

•

Red terrestre del SMOC para la observación del permafrost (GTN-P) y Red
terrestre del SMOC para la obser-

Figura 6 – Relación entre la temperatura de la base de las nubes y la fase de condensación tal
y como se deduce a partir del índice de despolarización (del). Leyendo de manera vertical para
una temperatura dada en el eje horizontal, la distancia hasta la línea continua corresponde a la
fracción de nubes que son líquidas, la distancia entre la línea continua y la línea de rayas representa
la fracción de nubes cuya fase resulta ambigua, y la parte restante es la que corresponde a nubes
de hielo. La línea de puntos representa cómo las nubes se dividen entre líquido y sólido en función
de la temperatura en el modelo del CEPMMP (escala en el lado de la derecha).
vación de los glaciares (GTN-G):
parámetros de la criosfera.
Todos estos sistemas ayudarán de forma
significativa durante el transcurso del
API. Concretamente, el Sistema mundial
de observación de la VMM contribuirá a
llevar a cabo los siguientes puntos a lo

largo del API: reactivación de las estaciones aerológicas y de superficie existentes
y establecimiento de otras nuevas; incremento del número de boyas a la deriva;
buques de observación voluntaria y realización de vuelos para la retransmisión
de datos meteorológicos de aeronaves;
y utilización de un conjunto de satélites
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polares operativos ya existentes junto
con otros nuevos, especialmente aquellos con dotaciones específicas para
analizar las regiones polares.
El Sistema mixto de observación de
EUMETNET* (EUCOS) será un elemento
importante durante el transcurso del API,
y está implicado de varias maneras. Esta
implicación servirá de respaldo para la
consecución de los objetivos del EUCOS
en términos de mejorar la predicción
numérica del tiempo a nivel regional en el
dominio europeo y, en consecuencia, en
el suministro de la información relativa a
cómo optimizar las redes de observación
de tal manera que pueda perfeccionarse
la predicción numérica del tiempo. Se
han destinado fondos adicionales para
dar soporte a las actividades relacionadas con la observación, además de
la continua presentación operativa de
observaciones del programa EUCOS en
la región septentrional del API.
Estas observaciones incluyen datos
AMDAR adicionales provenientes de
una aeronave E-AMDAR que sobrevuela
la región del API; ascensos complementarios de radiosondas desde la flota
E-ASAP de la zona, lanzados en su mayoría desde buques daneses e islandeses;
radiosondas adicionales provenientes
de las redes terrestres de radiosondas
de los miembros de EUMETNET; servicios de control de la calidad de los
datos; y desarrollo de un sistema de
selección de datos en el marco del programa EURORISK-PREVIEW patrocinado
por la Comisión Europa (para suministrar
observaciones meteorológicas adicionales sobre regiones clave sensibles,
mejorar el conocimiento de los aspectos
relativos a la selección de datos y facilitar
los servicios futuros que podrían ayudar
a efectuar predicciones más exactas y
avisos tempranos de fenómenos meteorológicos de gran impacto en Europa,
además de reducir las incertidumbres
derivadas de la predicción).

La agrupación
API-THORPEX
La agrupación API-THORPEX abarca
actualmente diez proyectos individuales

*	EUMETNET es una red que agrupa a 22
Servicios Meteorológicos Nacionales
europeos (a fecha 31 de agosto de 2007).

del API provenientes de nueve países, con
los siguientes objetivos principales:

Universidad de Manitoba, y Ron Stewart,
Universidad McGill, Canadá).

•

El proyecto Concordiasi

•

explorar la utilización de los datos
de satélite y de las observaciones
optimizadas para mejorar las predicciones meteorológicas de gran
impacto (para las campañas regionales del THORPEX en las zonas
polares (TreCs)) y/o proporcionar
observaciones adicionales en tiempo
real al Sistema mundial de telecomunicación de la OMM;
mejorar la comprensión de los procesos físicos y dinámicos que tienen
lugar en las regiones polares;

•

conseguir un mejor entendimiento
de los fenómenos meteorológicos
que ocurren a pequeña escala;

•

emplear predicciones mejoradas
para el beneficio de la sociedad, la
economía y el medio ambiente;

•

utilizar el Gran conjunto interactivo
mundial del THORPEX (TIGGE) en lo
relativo a pronósticos meteorológicos para la predicción en las zonas
polares.

Se ha redactado un plan de investigación
e implantación para ayudar a coordinar el
conjunto de las actividades. Los proyectos abarcan numerosos temas científicos,
desde la investigación climática hasta la
predicción meteorológica. De manera
resumida, comprenden:

El experimento sobre la distorsión
del flujo en Groenlandia
El objetivo de este experimento se centra
en las corrientes en chorro de Groenlandia, las interacciones entre el océano
y la atmósfera, los vientos de barrera
y los ciclones mesoescalares: la campaña de campo tuvo lugar en febrero
de 2007. (Ian Renfrew, Universidad de
East Anglia, Reino Unido).

Estudios sobre temporales
en el Ártico
Incluye observaciones mejoradas en
la región ártica oriental de Canadá, el
flujo de paso, las interacciones entre el
océano y la atmósfera, la precipitación
orográfica, la interacción de los ciclones
con la topografía, etc. (John Hanesiak,

Asimilación del IASI (interferómetro
de sondeo atmosférico infrarrojo) en
la región antártica, asimilación de radiosondas descendentes lanzadas desde
radiosondas a la deriva, procesos polares, el vórtice circumpolar, utilización
de los datos del IASI para la vigilancia
del clima, capas límite estables, nubes
polares y ozono, etc. (Florence Rabier,
Météo-France).

API-THORPEX en Noruega
Optimización de nuevos datos de satélite, modelización mejorada del ciclo
de calor latente, tiempo severo, PNT
operativa mejorada, simulaciones por
conjuntos. (Jon Egill Kristjansson, Universidad de Oslo, Noruega).

Iniciativa del Thorpex para
la predicción meteorológica
y medioambiental en el
Ártico (TAWEPI)
Estudio de diversos aspectos de la
meteorología ártica y del sistema climático de esta región (procesos que
tienen lugar en la nieve, nubes polares,
interfase mar-hielo y capa de ozono);
desarrollo y validación de un modelo
regional de predicción meteorológica;
y la utilización de las observaciones de
satélite en el Ártico. La investigación se
llevará a cabo en diversas provincias
canadienses, a través de la colaboración entre el Gobierno, las universidades
y las comunidades septentrionales. La
investigación también mejorará la comprensión científica de la región ártica y
su influencia sobre la meteorología a
nivel mundial. (Ayrton Zadra, Environment Canada).

Corrientes en chorro
de Groenlandia
Se abordarán los flujos mesoescalares,
incluyendo las perturbaciones orográficas, los mesociclones y los flujos en
superficie. (Andreas Dornbrack, Centro
Aeroespacial Alemán).

GREENEX
Se ocupa de la predicción de fenómenos meteorológicos de pequeña escala,
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incluyendo los ex tremos. Flujos de
mesoescala y microescala en las inmediaciones orográficas y en el hielo marino,
y desarrollo de condiciones meteorológicas con corrientes descendentes, así
como interacciones entre escalas. (Haraldur Olafsson, Islandia, en colaboración
con el Centro Aeroespacial Alemán).

Proyecto de intercomparación
de modelos climáticos
regionales para el Ártico
Observaciones seleccionadas del Océano
Ártico desde la estación del Polo Norte;
realimentación entre la capa límite planetaria y los mesociclones; procesos
climáticos y retroalimentaciones dentro del sistema climático acoplado de la
región ártica. (Klaus Dethloff, Instituto
Alfred-Wegener de Alemania).

Efectos de los flujos en superficie
sobre los grandes temporales
en el Ártico, el cambio climático
y los procesos orográficos
costeros en la región ártica
Abarca estudios relativos a la actividad
de los temporales en el Ártico occidental
en el contexto de los flujos en superficie derivados de las transiciones entre el
hielo, el océano y la superficie terrestre.
Estudia los procesos oceánicos costeros y realiza una evaluación del tiempo
severo y de los factores climáticos que
pueden tener impacto sobre las comunidades humanas. (Will Perrie, Instituto
Bedford de Oceanografía, Canadá).

Campaña regional del THORPEX
en Asia y el Pacífico (T-PARC)
Incluye estudios de la transición extratropical y de los vínculos existentes entre
el tiempo en las latitudes tropicales y
medias y la meteorología polar (David
Parsons, Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera, EEUU).
El programa API-THORPEX viene respaldado por el EUCOS y el CEPMMP, quienes
proporcionarán las salidas de modelos
establecidas y asimilarán las observaciones de las campañas de campo.
Como puede advertirse, estas actividades se centran principalmente en la
región ártica. Sin embargo, una de ellas
tiene su foco de atención fundamental en la región antártica, y uno de sus
objetivos es el de validar y mejorar la asi-

milación de los datos satelitales del IASI
(sonda atmosférica de infrarrojos) en los
modelos numéricos, haciendo especial
hincapié en las latitudes polares. Otros
aspectos importantes que se investigarán en el seno del API-THORPEX son el
papel de Groenlandia con respecto a la
distorsión del flujo y su efecto sobre la
predicción meteorológica a nivel local
y en latitudes medias, así como la circulación termohalina en el océano; la
comparación de los modelos climáticos
regionales en el Ártico; la exploración
del uso de los datos satelitales y de las
observaciones optimizadas para mejorar
las predicciones meteorológicas relativas a fenómenos de gran impacto; y la
mejora del conocimiento de los procesos
físicos y dinámicos que tienen lugar en
las regiones polares, con especial énfasis en los fenómenos meteorológicos
que ocurren a pequeña escala.

Resumen
Cabe esperar que los proyectos PMIMTHORPEX para el API aporten un nuevo
conocimiento y una mayor comprensión
de las condiciones y procesos meteorológicos que tienen lugar en las altas
latitudes. Esto incluye la comprensión
de los aspectos físicos de los sistemas
a pequeña escala (por ejemplo, las bajas
polares) y del papel de las extensiones
montañosas en esta región ártica, como
por ejemplo en Groenlandia, además del
papel de las latitudes elevadas en el sistema climático.
Las observaciones in situ previstas
podrían estar limitadas únicamente al
período correspondiente al API, aunque
se espera que algunas de estas observaciones “legado” sigan realizándose;
no obstante, está claro que la mayor
parte de las observaciones futuras que
empleará la predicción numérica meteorológica y medioambiental provendrá de
satélites que cuenten con una posición
ventajosa exclusiva sobre los sistemas
atmosféricos, oceánicos y glaciales de
las regiones polares. A través de la utilización combinada de las observaciones
disponibles in situ efectuadas durante el
API, mediante teledetección y utilizando
mejores esquemas de parametrización,
se prevé que las predicciones meteorológicas y medioambientales experimenten una notable mejoría.
El desarrollo de nuevos sistemas de predicción meteorológica y medioambiental

a través de los proyectos PMIM-THORPEX del API supondrá un paso adelante
en la generación de información meteorológica, hidrológica y glacial necesaria
para vigilar y predecir de forma continuada el estado medioambiental en las
regiones polares con una precisión sin
precedentes, lo que permitirá cuantificar
su variabilidad espacial y temporal para
un amplio abanico de escalas, desde unas
cuantas horas hasta semanas.
A su vez, estas mejoras generarán
beneficios socioeconómicos para las
comunidades polares, incrementando
la sostenibilidad de las comunidades
árticas al facilitar la unión de la sabiduría inuit tradicional con el conocimiento
meteorológico de los sistemas climáticos
y meteorológicos de las altas latitudes.
Otro ejemplo de progreso socioeconómico estriba en el hecho de que nuestra
comprensión de los aspectos climatológicos y físicos del campo de vientos en los
niveles bajos de la región ártica ayudará a
evaluar la posible utilización de la energía
eólica, en lugar de la quema de combustibles fósiles en las remotas comunidades
septentrionales. Esto contribuirá a mejorar la salud de estas comunidades en
la medida que se reduce la contaminación, así como las emisiones de gases
de efecto invernadero.
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