IV CURSO SOBRE USO E INTERPRETACION DE LOS
PRODUCTOS DEL MODELO DEL CENTRO EUROPEO DE
PREDICCION A PLAZO MEDIO
el 16 al 25 de septiembre tuvo lugar en La Antigua (Guatemala) la cuarta edición del
Encuentro sobre “Uso e Interpretación de los Productos del Modelo del Centro Europeo
de Predicción a Plazo Medio”. Fue organizado por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El principal objetivo del encuentro es dar a conocer el modelo del Centro Europeo a la
comunidad iberoamericana. Actualmente, dicho modelo es el mejor valorado por los
expertos a nivel mundial, por lo que se considera muy interesante que técnicos de esta
comunidad tengan acceso al conocimiento del mismo y a la interpretación de sus
productos. En los últimos años se está procediendo a una paulatina liberalización de sus
productos, encontrando que hoy en día una gran cantidad de ellos son de acceso libre
para los Servicios Meteorológicos.
Para la consecución de dicho objetivo, en esta edición, se amplió el número de días
lectivos de cinco a ocho días con el fin de mejorar las prácticas sobre ordenador que
comenzaron en la edición anterior. Durante esos días se trabajó en el sistema de
observación y su monitorización, en dar una visión general de los distintos componentes
del modelo y en explicar las diferentes versiones del modelo que se corren en el Centro
Europeo introduciendo el sistema de predicción por conjuntos y la predicción mensual y
estacional; también se explicó la predicción de fenómenos extremos y de ciclones
tropicales en el plazo medio, así como el uso e interpretación de los diferentes productos
del modelo, tanto deterministas como probabilísticos, haciendo hincapié en el concepto
de probabilidad para evaluar el parámetro coste/pérdida de un posible usuario. Se
realizaron varias prácticas sobre el uso de los productos de la web del Centro Europeo,
llevando a cabo una práctica de predicción de corto plazo y una predicción estacional.
Para ello cada país dispone de un usuario y una contraseña que facilita el Centro como
miembros de la OMM.
Estuvieron presentes veinticuatro representantes de todos los países iberoamericanos
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela), la mayor parte pertenecientes al área de pronóstico
pero también al área de climatología en relación con la predicción estacional, y un
asesor guatemalteco de cambio climático. Como ponentes participaron Antonio GarcíaMéndez del Centro Europeo (ECMWF) y Elia Díez Muyo, Juan Pablo Simarro Grande,
José Antonio García-Moya Zapata e Isabel Martínez Marco de la AEMET. Como
elementos muy destacables cabe resaltar la colaboración y participación de los
asistentes en el desarrollo del encuentro, aportando sus conocimientos, experiencias,
intereses y sugerencias, así como la gran acogida de los laboratorios prácticos.
Este encuentro se enmarca en el Plan de Colaboración aprobado en la reunión de
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (SMHI)
para potenciar la formación especializada en materias técnicas como elemento esencial
de fortalecimiento de los SMHI.
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