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Prólogo
El océano, que cubre aproximadamente el 70 % de la superficie de la Tierra,
es un importante factor condicionante del tiempo y el clima del planeta. Su
papel en la economía mundial también es fundamental, puesto que más del
90 % del comercio se realiza por esta vía y el 40 % de la población mundial
vive en un radio de 100 km de la costa. Conscientes de ello, los organismos
nacionales de meteorología y los investigadores llevan a cabo un seguimiento
periódico del océano, elaboran modelos para conocer su efecto sobre la
atmósfera y prestan servicios marinos en apoyo a la gestión de las zonas
costeras y de la seguridad en el mar. Debido al impacto creciente del cambio
climático, las observaciones oceánicas y la investigación y la prestación de
servicios en este ámbito son hoy más cruciales que nunca.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proporciona información,
previsiones y avisos normalizados para garantizar la seguridad de la vida humana y de los bienes
en el mar. Además, respalda la labor de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) destinada a suministrar previsiones y avisos con el fin de proteger a las comunidades
costeras y continentales de peligros como las tormentas marinas y las inundaciones costeras.
La OMM, los SMHN y otras entidades nacionales apoyan los esfuerzos que se realizan a escala
internacional para monitorear las variables oceánicas —como la temperatura, las corrientes y la
salinidad del océano— que son fundamentales para comprender y predecir el tiempo y clima.
Prestan asimismo apoyo en el ámbito de la gestión y la resiliencia de las zonas costeras,
especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a otras regiones vulnerables.
Vista la importancia de hacer un balance de los servicios marinos y costeros, la OMM puso en
marcha una encuesta en línea entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018 para evaluar
dichos servicios. Se recibieron respuestas de todas las regiones. Los resultados, que figuran en el
presente informe, arrojaron datos sobre la situación, los intereses y las necesidades de los SMHN
encuestados.
La encuesta puso en evidencia una serie de deficiencias en la prestación de servicios marinos y
costeros, en particular la falta de recursos humanos, desarrollo de capacidad, formación,
financiación y equipo. Además, puso de relieve que los Miembros están tratando de mejorar las
infraestructuras y los servicios para reducir la vulnerabilidad frente a los efectos adversos de los
fenómenos meteorológicos.
Del mismo modo, la encuesta permitió detectar problemas relacionados con la disponibilidad de
instrumentos, la aplicación de datos y la interpretación de imágenes satelitales, así como
determinar los ámbitos en los que resultaba prioritario efectuar un seguimiento para mantener e
incrementar las capacidades de los SMHN con el fin de que la OMM pueda aplicar con eficacia las
decisiones de sus órganos normativos y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales, tal como el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
Quisiera hacer llegar mi agradecimiento a los Miembros que respondieron a la encuesta. Invito a
todas las partes interesadas a que hagan uso de la valiosa información que figura en este informe,
y les reitero mi compromiso de colaborar con cada uno de ustedes para abordar las cuestiones
relativas a los servicios marinos y costeros, ámbito cuya importancia fue claramente señalada por
los Miembros durante el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.
P. Taalas
Secretario General de la OMM

INFORME: ENCUESTA EN LÍNEA DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
MARINOS Y COSTEROS NACIONALES
(encuesta realizada del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 2018)
1.

INTRODUCCIÓN

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) trata de garantizar que sus Miembros estén
en condiciones de prestar servicios meteorológicos marinos ateniéndose a las prácticas
normalizadas y recomendadas que se describen en el Reglamento Técnico de la OMM.
Para ello, a fines de 2018, se realizó una encuesta con el objeto de elaborar el presente
informe de situación sobre la capacidad de los Miembros para prestar servicios marinos y
costeros. Los resultados de la encuesta, que se presentan en este informe, ayudarán a que
la OMM comprenda mejor las necesidades de los Miembros y adopte las medidas necesarias
para otorgar una atención prioritaria a aquellas esferas en las que se necesita asistencia,
especialmente en materia de creación de capacidad y apoyo a la formación profesional.
Dichos resultados orientarán
las prioridades de la
Organización y sus planes de
mejora futura de los servicios
marinos y costeros. La
División de Meteorología
Marina y de Asuntos
Oceánicos (MMO) de la OMM,
con la asistencia técnica de la
Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina
(CMOMM), coordinará las
mejoras futuras en ese
sentido.

Total de respuestas a la encuesta
(72 países)
AR VI,
24 países
33 %

AR I,
16 países
22 %

AR II,
15 países
21 %

AR V,
7 países
10 %
AR IV,
4 países
6%

La encuesta estuvo disponible del
5 de noviembre al 31 de diciembre
de 2018. Se solicitó a todos los
Miembros que realizaran la
encuesta. Además de 152 países
costeros, algunos países sin litoral
tienen lagos, por lo que las
preguntas fueron pertinentes para
esos servicios. En total, 72 países
realizaron la encuesta. El porcentaje
de participación global fue del 47 %,
aunque algunas respuestas
quedaron incompletas. Más del 50 %
de los países de las Asociaciones
Regionales II (Asia), III (América del
Sur) y VI (Europa) respondieron a la
encuesta.

AR III,
6 países
8%

Figura 1. Respuestas a la encuesta

Participación por Asociación Regional (%)
60%

60%

57%

39%
29%

32%

Figura 2. Encuesta y asociaciones regionales
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ENCUESTA
Coordinador
de Servicios
Marinos
Nacionales

Sí
No

Sí

No

49 países
32 %
23 países
15 %

11 países
7%
71 países
46 %

Más del 80 % de los
países con
coordinadores de los
Servicios Marinos
Nacionales designados
respondieron a la
encuesta.

Cuadro 1. Encuesta y coordinadores de los Servicios Marinos Nacionales

Figura 3.

En color verde: países que respondieron a la encuesta
En color rojo: países que no respondieron a la encuesta
Triángulos amarillos: países con coordinadores de los Servicios Marinos
Nacionales designados
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Cuadro 2. Países que respondieron a la encuesta (72)

Asociación
Regional I
(África) (16)

Asociación
Regional II
(Asia) (15)

Asociación
Regional IV
(América del
Norte,
América
Central y el
Caribe) (4)
Canadá

Asociación
Regional III
(América del
Sur) (6)

Argelia

Bahrein

Argentina

Burundi

China

Brasil

Camerún

India

Chile

Asociación
Regional V
(Suroeste
del Pacífico)
(7)

Asociación
Regional VI
(Europa)
(24)

Australia

Belarús

Honduras
Trinidad y
Tabago

Indonesia

Bulgaria

Malasia

Dinamarca

Estados
Unidos

Nueva
Zelandia

Finlandia

Guyana

Filipinas

Alemania

Uruguay

Islas Salomón

Grecia

Timor-Leste

Hungría

Congo

República
Islámica del
Irán
Japón

Côte d'Ivoire

Kuwait

Libia

Myanmar

Marruecos

Pakistán

Islandia

Nigeria

Qatar

Jordania

Senegal

Arabia Saudita

Kazajstán

Sierra Leona

Sri Lanka

Letonia

Sudáfrica

Tailandia
Emiratos
Árabes Unidos
Viet Nam

Lituania

Yemen

Polonia

Comoras

Sudán
Togo
Túnez
República
Unida de
Tanzanía

Ecuador

Países Bajos
Noruega

Portugal
Federación de
Rusia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte

En el presente informe, se analizarán las respuestas que se obtuvieron para cada pregunta
de la encuesta.
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2.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

2.1

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Pregunta 6. ¿Su organización proporciona predicciones y avisos marinos para puertos,
lagos y/o aguas costeras de su jurisdicción nacional?

Prestación de servicios de predicciones y avisos marinos

No
10 %

Sí
90 %

Figura 4. Prestación de servicios de predicciones y avisos marinos
para puertos, lagos y/o aguas costeras
En total, 72 países respondieron a esta pregunta.
Más del 90 % de las organizaciones (65 países) que respondieron a la encuesta
proporcionan predicciones y avisos marinos para puertos, lagos y/o aguas costeras.
El 10 % restante de los países (7 países) no proporciona predicciones y avisos marinos para
puertos, lagos y/o aguas costeras. De estos países, el 57 % (4 países) pertenece a la
Asociación Regional I (África).
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2.2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARINOS EN LAS ORGANIZACIONES

Las siguientes preguntas proporcionarán más información acerca de la manera en que se
prestan los servicios marinos en cada Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN).
Pregunta 7. ¿La responsabilidad de prestar servicios meteorológicos marinos que tiene su
organización la asigna oficialmente el gobierno, algún decreto u otro texto jurídico?

Responsibilidad de prestar servicios
meteorológicos marinos

En total, 63 países respondieron a
esta pregunta.

No
10 %

El gobierno correspondiente asigna
la responsabilidad de prestar
servicios meteorológicos marinos al
90 % de las organizaciones (57
países). De este 90 %, en 14
países (25 %) la ley asigna dicha
responsabilidad, en 10 países
(18 %) se asigna mediante un
decreto, y en el resto, mediante
otro texto jurídico.

Sí
90 %

Figura 5. Responsabilidad de prestar servicios
meteorológicos marinos
Pregunta 8. ¿Tiene personal de predicción que elabore predicciones y avisos marinos y
costeros?

Número de países (más de 56)

Cantidad de predictores marinos
16
14
12
10
8
6
4
2
0

En total, 65 países respondieron a
esta pregunta. El 92 % (60
países) tiene personal de
predicción que elabora
predicciones y avisos marinos y
costeros.

14
12

12

5

5
3

2

Figura 6. Número de predictores marinos
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En la figura 6 se indica el número
de países según el número de
predictores marinos. Cuatro
países han respondido “Sí” a esta
pregunta, pero no se ha facilitado
el número de predictores marinos
disponibles.

Pregunta 9. Si la respuesta a la pregunta 8 ha sido afirmativa, ¿su personal ha sido
capacitado específicamente en la elaboración de predicciones y avisos marinos y costeros?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Personal capacitado específicamente en la elaboración
de predicciones y avisos marinos y costeros

No
26%

Sí
[PORCENTAJE]

Figura 7. Personal capacitado específicamente en la elaboración de predicciones
y avisos marinos y costeros
El personal de más del 70 % de las organizaciones recibe o recibió formación profesional
específica sobre la elaboración de predicciones y avisos marinos y costeros. En general, todo
el personal encargado de las predicciones marinas ha recibido formación profesional en
meteorología marina aplicada.
El 26 % de las organizaciones (16 países) no tiene formación profesional específica en
materia de avisos marinos y costeros. De estos 16 países, 5 se encuentran en la Asociación
Regional I (África) y 5 en la Asociación Regional II (Asia).
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2.3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARINOS Y COSTEROS

Las siguientes preguntas están relacionadas con la prestación de servicios marinos y
costeros para el transporte marítimo, la navegación de recreo y las actividades y
comunidades costeras.
Pregunta 10. En lo referente a los productos de predicción y avisos marinos relativos a las
aguas costeras, ¿cuántas millas marinas cubren esos productos desde la costa?
En total, 64 países respondieron a esta pregunta.

Millas marinas desde la costa
39 %,
25 países

Other distance

Millas marinas

More than 60

6 %, 4 países

60
50
40

19 %, 12 países
8 %, 5 países
5 %, 3 países

30

6 %, 4 países

20

6 %, 4 países

10

11 %, 7 países

Figura 8. Millas marinas desde la costa cubiertas por las predicciones y avisos
marinos relativos a las aguas costeras
En el caso de los 25 países que indicaron “Otra distancia”, los comentarios mostraron que
algunas de esas organizaciones tienen productos cuya cobertura va de menos de 10 millas
marinas a 400 millas marinas, en función del distrito en el ámbito regional.
Pregunta 11. ¿Cuántos días abarcan las predicciones marinas en forma de texto?
En total, 61 países respondieron a esta pregunta.
DÍAS QUE ABARCAN LAS PREDICCIONES MARINAS
EN FORMA DE TEXTO
1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

6 días

7 días o
más

20 países
32 %

12 países
20 %

12 países
20 %

2 países
3%

12 países
20 %

0

3 países
5%

Cuadro 3. Días que abarcan las predicciones marinas en forma de texto
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Pregunta 12. Sírvase responder las siguientes preguntas sobre sus servicios de predicción
y avisos marinos.

¿Sus productos de predicción marina
incluyen información sobre la velocidad y
dirección del viento?
Total de países que respondieron: 62

¿Emite avisos cuando la velocidad del
viento es igual o superior a la fuerza 8 de
la escala Beaufort 8 (34 nudos)?
Total de países que respondieron: 64
NO
NO

12,5 %, 8
países
87,5 %, 56
países

YES

YES

¿Sus productos de predicción marina
incluyen información sobre el estado del
mar?
Total de países que respondieron: 62
NO

YES

5 %, 3
países
95 %, 59
países

¿Sus productos de predicción marina
incluyen información sobre reducción de la
visibilidad?
Total de países que respondieron: 62

11 %, 7
países

NO
89 %, 55
países

21 %, 13
países

YES

¿Su organización proporciona asistencia específica a
las autoridades encargadas de las operaciones de
búsqueda y salvamento que se la solicitan?
Total de países que respondieron: 62
NO

YES

2 %, 1 país

98 %, 61
países

Figura 9. Servicio de predicción y avisos marinos
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79 %, 49
países

Pregunta 13. ¿A través de qué canales de comunicación proporciona predicciones y avisos
marinos?
En esta pregunta, se podían elegir varias respuestas. En total, 64 países la respondieron.

Canales de comunicación
HF email transmissions (Grib data files for display using
software on-board a vessel)

11 %, 7 países

NAVTEX

45 %, 29 países

HF Narrow-Band Direct Printing

16 %, 10 países

HF radiofax (images)

20 %, 13 países

Internet website "light file sizes"

34 %, 22 países

Internet website

88 %, 56 países

HF marine radio (voice)

28 %, 18 países

VHF marine radio (voice)

42 %, 27 países

SafetyNET (Inmarsat satellite text broadcast)

27 %, 17 países

Others

61 %, 39 países

Figura 10. Canales de comunicación para proporcionar predicciones y avisos marinos

39 países respondieron “Otros”, lo que incluía medios de comunicación y redes sociales,
aplicaciones móviles, radio, televisión, fax, correo electrónico y servicio de mensajes cortos
(SMS).
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2.4

PRODUCTOS GRÁFICOS

Los productos gráficos pueden ofrecerse a los usuarios en forma de imágenes, ficheros de
formas (shapefile) de un sistema de información geográfica (SIG), o en formato para
sistemas de navegación de barcos. Pueden estar disponibles en un sitio web, un servicio de
mapas web o una aplicación móvil, o pueden descargarse desde un sitio web.
Pregunta 14. ¿Su organización proporciona productos gráficos (a través de Internet o de
otra forma) a los navegantes?
En total, 63 países respondieron a esta pregunta.

Suministro de productos gráficos

No 30 %
19 países

Sí 70 %
44 países

Figura 11. Productos gráficos
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Pregunta 15. Por favor indique todos los elementos marinos que proporciona en forma
gráfica. (Seleccione todas las respuestas que correspondan.)
Los porcentajes de la figura 12 se basan en el número de países que respondieron “Sí” a la
pregunta 14 (44 países).

Elementos marinos en forma gráfica

Marine warning/hazards

39 %, 17 países

Weather (rain, thunderstorms, fog)

66 %, 29 países

Sea-ice conditions

27 %, 12 países

Ocean elements (sea surface temperature,
ocean currents, salinity, sea level anomaly)

57 %, 25 países

Mean sea level pressure, synoptic weather
patterns

75 %, 33 países

Wind gust

50 %, 22 países

Wind speed and direction

93 %, 41 países

Wave elements (height, period, direction)

77 %, 34 países

Other

18 %, 8 países

Figura 12. Elementos marinos que se proporcionan en forma gráfica

11

2.5

MODELO DE OLAS

Los modelos de olas pueden proporcionar predicciones de parámetros, como la altura, el
período de las olas, la dirección, el espectro o la energía de una ola. Los modelos de olas
pueden proporcionar cobertura geográfica tanto a nivel regional como mundial.
Pregunta 16. ¿Actualmente su organización utiliza orientaciones sobre predicciones
derivadas de un modelo de olas?
En total, 63 países respondieron a esta pregunta.

Orientaciones sobre predicciones derivadas de un
modelo de olas
No
14%
Sí
[PORCENTAJE]

Figura 13. Uso de orientaciones sobre predicciones derivadas de
un modelo de olas por parte de las organizaciones
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Actualmente 54 países
(86 %) utilizan
orientaciones sobre
predicciones derivadas
de un modelo de olas.
El 14 % de los países
encuestados (9 países)
no utiliza actualmente
orientaciones sobre
predicciones derivadas
de un modelo de olas.
Cuatro de ellos
provienen de la
Asociación Regional II
(Asia).

Pregunta 17. ¿A qué modelos de olas recurre su organización?
11 países no facilitaron datos y 9 países respondieron “No” a la pregunta 16. Las
respuestas a esta pregunta, que constan en la figura 14, corresponden a 52 países.

Modelos de olas

31 %,
16 países

Wave model guidance provided by other NMHS

42 %,
22 países

Wave model operated within the organization

27 %,
14 países

Both

Figura 14. Modelo de olas utilizado
En el caso de los países que indicaron que utilizaban modelos de olas, la fuente de esos
modelos varió entre ellos (como se precisa en la figura 14). Entre los modelos de olas que
se utilizan, se incluyen el modelo Wave Watch III de la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos, el modelo SWAN (Simulating WAve
Nearshore) y el modelo WAM (WAve Model) del Centro Europeo de Predicción Meteorológica
a Medio Plazo.
En el cuadro 4 se presentan los países (14) que utilizan tanto orientaciones de modelos de
olas proporcionados por otro SMHN como un modelo de olas operado en la organización.
Australia

Alemania

Nueva Zelandia

Brasil

Indonesia

Senegal

Bulgaria

Malasia

España

Dinamarca

Países Bajos

Turquía
República Unida
de Tanzanía
Viet Nam

Cuadro 4. Orientaciones de modelo de olas proporcionado por otro SMHN y modelo de olas
operado en la organización
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2.6

MODELO OCEÁNICO

Los modelos oceánicos pueden proporcionar predicciones de parámetros, como la
temperatura de la superficie del mar, las corrientes oceánicas, la altura o anomalías del
nivel del mar, información de la subsuperficie y la salinidad. Los modelos oceánicos pueden
proporcionar cobertura geográfica tanto a nivel regional como mundial.
Pregunta 18. ¿Actualmente su organización utiliza orientaciones sobre predicciones
derivadas de un modelo oceánico?
En total, 61 países respondieron a esta pregunta.
El 30 % de los que respondieron (18
países) manifestaron que no tenían
acceso a orientaciones sobre
predicciones derivadas de un modelo
oceánico. De este 30 %, más del 30 %
(6 países) se encuentra en la Asociación
Regional I (África) y aproximadamente
el 25 % en la Asociación Regional VI
(Europa).
Las razones de esta falta de acceso
eran diversas, entre ellas cabe
mencionar la falta de formación
profesional y conocimientos para tener
acceso a orientaciones sobre
predicciones derivadas de un modelo
oceánico o para utilizarlas, la falta de
oceanógrafos en el país y el
desconocimiento de la localización de
los modelos oceánicos.

Orientaciones sobre predicciones
derivadas de un modelo oceánico

No
30%
Sí
[PORCENTA
JE]

Figura 15. Acceso de las organizaciones a orientaciones sobre predicciones derivadas de un
modelo oceánico

Pregunta 19. ¿A qué modelos oceánicos recurre su organización? (Puede seleccionar
múltiples respuestas.)

Modelos oceánicos
46 %
21 países

Ocean model guidance
provided by other NMHS
Ocean model operated
within the organization
Both

41 %
19 países
13 %
6 países

Figura 16. Modelos oceánicos

En total, 46 países respondieron a esta
pregunta.
Las organizaciones que proporcionan
predicciones a partir de un modelo oceánico son
el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a
Medio Plazo (CEPMMP), el sistema ROMS y el
modelo NEMO, entre otros.
Entre los países que utilizan tanto un modelo
oceánico proporcionado por otro SMHN como un
modelo oceánico operado en la organización se
encuentran el Brasil, Finlandia, Indonesia,
Malasia, Nigeria y Noruega.
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2.7

FORMACIÓN ESTACIONAL DE HIELO MARINO

Pregunta 20. En las aguas de las zonas de predicción de su organización, ¿existe la
posibilidad estacional de que se produzca acumulación de hielo, que representa un peligro
para las embarcaciones, o se forme hielo marino (como icebergs)?
En total, 61 países respondieron a esta pregunta.

Posibilidad estacional de que se produzca acumulación de hielo, que
representa un peligro para las embarcaciones, o se forme hielo marino

Sí
34 %, 21 países
No
66 %, 40 países

Figura 17. Posibilidad estacional de que se produzca acumulación de hielo, que representa
un peligro para las embarcaciones, o se forme hielo marino (como icebergs)
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2.8

ESTADO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL HIELO MARINO

Pregunta 21. ¿Su organización emite avisos de acumulación de hielo?
En total, 23 países respondieron a esta pregunta.
Entre el 65 % de los países que
respondieron a la encuesta que emiten
avisos de acumulación de hielo se
encuentran los siguientes: Canadá,
China, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia,
Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania,
Noruega, Nueva Zelandia, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Suecia y Ucrania.

Avisos de acumulación de hielo

35 %,
8 países

No

Algunos Miembros que respondieron
“No” a la pregunta sobre la emisión de
avisos de acumulación de hielo
indicaron las razones por las cuales no
lo hacían, y estas se presentan en el
cuadro 5.
.

65 %,
15 países

Yes

Figura 18. Avisos de acumulación de hielo
Asociación
Regional

País

6

Alemania

3

Argentina

5

Australia

3

Chile

6

Países
Bajos

1

Sudáfrica

Comentarios
No se emiten boletines de avisos especiales; no obstante, las
predicciones pueden incluir asesoramiento.
Se está iniciando el proceso para incorporar los avisos de
acumulación de hielo, pero la falta de personal ocasiona
retrasos en la ejecución de las mejoras.
Estamos a la espera de orientaciones que proporcione la
OMM sobre los umbrales normalizados que especifica la
Organización Marítima Internacional (OMI).
Ni la administración ni los usuarios han solicitado este
servicio.
Las predicciones de acumulación de hielo están incorporadas
en las predicciones en forma de texto. No se emiten avisos
por separado.
No es necesario en las áreas costeras. Solo se aplica a las
zonas de alta mar de las que estamos encargados.

Cuadro 5. Razones por las cuales los países no emiten avisos de acumulación de hielo
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Pregunta 22. ¿Sus productos de predicción marina incluyen información sobre hielo marino
o icebergs?
En total, 23 países respondieron a esta pregunta.

Información sobre hielos marinos o icebergs

No
26 %, 6 países

Sí
74 %, 17 países

Figura 19. Información sobre hielos marinos o icebergs
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2.9

SERVICIOS Y PELIGROS COSTEROS

Pregunta 23. ¿Se han producido inundaciones costeras y/o mareas de tempestad (sin
incluir tsunamis) en su país que hayan dañado infraestructuras y/o provocado víctimas?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Inundaciones costeras o mareas de tempestad

No

26 %, 16 países

Yes

74 %, 46 países

Figura 20. Casos de inundaciones costeras o mareas de tempestad que han dañado
infraestructuras o provocado víctimas

Pregunta 24. ¿Su organización está en contacto con organismos gubernamentales en
relación con las repercusiones de los peligros costeros?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Contacto con el gobierno
No
18%

Sí
[PORCENTAJE]

Figura 21. Contacto con organismos gubernamentales en relación
con las repercusiones de los peligros costeros
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Pregunta 25. ¿Su organización ofrece servicios relacionados con las repercusiones de los
peligros costeros?

Servicios relacionados con las repercusiones
de los peligros costeros

No
32%

Sí
[PORCENTAJE
]

En total, 62 países respondieron
a esta pregunta.
Entre los peligros indicados por
el 68 % de los países que
respondieron y que ofrecen
servicios relacionados con los
peligros costeros se incluyen las
predicciones de inundaciones
costeras y mareas de
tempestad, tsunamis, olas
gigantes, hielo marino, tifones,
corrientes de resaca y
floraciones de algas.

Entre el 32 % de los países que
respondieron y que no ofrecen
servicios relacionados con las
repercusiones de los peligros
costeros, se observa un variado
desglose entre todas las
Figura 22. Servicios relacionados con las repercusiones de los asociaciones regionales
peligros costeros
(Asociación Regional I (África):
20 %, Asociación Regional II
(Asia): 25 %, Asociación Regional III (América del Sur): 20 %, Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y el Caribe): 5 %, Asociación Regional V (Suroeste del
Pacífico): 10 % y Asociación Regional VI (Europa): 20 %).
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Pregunta 26. ¿Su organización ha tomado medidas para instruir a la población sobre los
peligros costeros y los productos relacionados?

Medidas tomadas para instruir a la
población sobre los peligros costeros y
los productos relacionados

No
52%

Sí
[PORCENTA
JE]

Figura 23. Medidas tomadas para instruir a la
población sobre los peligros costeros y los productos
relacionados
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En total, 62 países respondieron a esta
pregunta.
El 48 % de las organizaciones ha tomado
medidas para instruir a la población
sobre los peligros costeros y los
productos relacionados; los principales
medios utilizados fueron los siguientes:
● sitios web, redes sociales y
medios sociales, blogs, programas de
televisión y de radio;
● actividades públicas: cursos de
formación profesional, seminarios,
talleres y reuniones informativas
periódicas abiertas al público;
● reuniones periódicas con grupos
de trabajo de los gobiernos;
● propaganda científica;
● programas de sensibilización para
escuelas, y
● comentarios de los usuarios y
análisis de los resultados.

2.10

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Las siguientes preguntas están relacionadas con los aspectos del marco de la OMM para la
prestación de servicios y las normas de gestión de la calidad.
Pregunta 27. ¿De qué procedimientos dispone para entablar una colaboración con sus
usuarios?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Procedimientos para establecer una relación con los
usuarios
Regular (at least one per year) meetings
with our users, and government agencies
invite us to their marine-related…

44 %,
27 países

Regular (at least one every two years)
meetings with our users.

8 %, 5 países

Occasional (at least one every two years)
meetings with our users.

19 %,
12 países

There are no processes in place

29 %,
18 países

Figura 24. Procedimientos para establecer una relación con los usuarios

Pregunta 28. ¿Su organización evalúa o verifica la precisión de los productos de sus
servicios marinos?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Evaluación o verificación de la precisión de
los productos de los servicios marinos

Sí
60 %, 37
países

No
40 %, 25
países

Figura 25. Evaluación o verificación de la precisión de los
productos de los servicios marinos
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Los principales obstáculos que
impiden que las organizaciones
realicen actividades de verificación
son los siguientes:
● la falta de recursos humanos;
● la insuficiencia de datos en
tiempo real (pocas mediciones para
hacer comparaciones con fines de
verificación);
● la falta de capacidad porque no
hay personal técnico especializado en
meteorología marina para realizar las
verificaciones, y
● herramientas inadecuadas para
prestar servicios de meteorología
marina.

Pregunta 29. ¿Su organización evalúa la satisfacción de los usuarios con respecto a los
servicios prestados?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Evaluación de la satisfacción de los usuarios

NO

Yes

40 %,
25 países

60 %,
37 países

Figure SEQ Figure \* ARABIC 29. Assessment user satisfaction
Figura
Evaluación
de la satisfacción de los usuarios con
with the 26.
organizations
services
respecto a los servicios prestados

Los principales métodos y
actividades de evaluación fueron
cuestionarios, encuestas a
usuarios, servicios de análisis
web, formularios de
observaciones en la web,
reuniones consultivas, contacto
directo con los predictores y
contactos informales con los
usuarios, etc.
Más del 50 % de las
organizaciones evalúan la
satisfacción de los usuarios con
sus servicios. Del 40 % que no
evalúa esa satisfacción, el 28 %
se encuentra en la Asociación
Regional I (África) y el 24 % en
la Asociación Regional VI
(Europa).

Pregunta 30. ¿Su organización tiene procedimientos de planificación de respaldo o de
contingencia para la elaboración y difusión de servicios marinos?
En total, 62 países respondieron a esta pregunta.

Procedimientos de planificación de contingencia
We have procedures, and have also tested
them within the last 12 months.

26 %
16 países

40 %
25 países

We have procedures in place.

34 %
21 países

We have none in place.

Figura 27. Procedimientos de planificación de respaldo o de contingencia
para la elaboración y difusión de servicios marinos
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El 66 % de las organizaciones tiene procedimientos de planificación de respaldo o de
contingencia para la elaboración y difusión de servicios marinos. Entre los que no tienen
planes o procedimientos de respaldo (34 %), el 33 % se encuentra en la Asociación
Regional I (África) y el 24 % en la Asociación Regional VI (Europa).
Pregunta 31. Indique qué nivel del marco para la aplicación de la gestión de la calidad de la
OMM (página 31 de la Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes
(OMM-No 1100)) ha alcanzado su organización en el ámbito de la elaboración o la gestión de
servicios marinos:
En total, 61 países respondieron a esta pregunta.

Gestión de calidad de la OMM
External audit completed and certification received
(stages 17-20).
First internal audit completed (stages 6-11)
Management Review held, 2nd & 3rd internal
audits, but no external audit (stages 12-16).
Gap analysis not completed (stages 1-5).
We have not commenced any implementation of
quality management for our marine service.

34 %, 21 países

3 %, 2 países

13 %, 8 países

49 %, 30 países

Figura 28. Nivel del marco para la aplicación de la gestión de la calidad de la OMM

La mayoría de las organizaciones no ha puesto en marcha ningún tipo de gestión de la
calidad para sus servicios marinos.
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Pregunta 32. Indique en qué etapa de aplicación del Marco de Competencias para los
Predictores Marinos de la OMM (pág. 46 de la versión inglesa de la Guide to Competency
(WMO-No. 1205) (Guía sobre las competencias)) se encuentra su organización en la
elaboración de servicios marinos:
En total, 60 países respondieron a esta pregunta.

Marco de Competencias para los Predictores
Marinos de la OMM

Have completed the competency
assessment of forecasting staff…

17 %,
10 países

Have a national competency, and
have plans to train and assess the…

22 %,
13 países

Have developed a national
competency, but no plans to…

18 %,
11 países

No plans yet to develop a national
competency.

43 %,
26 países

Figura 29. Etapa de aplicación del Marco de Competencias para los Predictores Marinos de la OMM

Pregunta 33. ¿Cuál es la capacidad de su organización para ofrecer a su personal
formación y enseñanza relativas a los servicios marinos?
En total, 57 países respondieron a esta pregunta.

Formación y enseñanza para el personal

We have no organized training function
within our NMHS.

We rely on WMO regional training
opportunities, or utilize informal interactions
between staff to accomplish training.

We have identified training experts on marine
meteorology within our NMHS.

14 %
8 países

47 %,
27 países

39 %,
22 países

Figura 30. Capacidad para ofrecer formación y enseñanza relativas a los servicios marinos
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3.

DEFICIENCIAS Y PRIORIDADES

Pregunta 34. ¿Cuáles son las prioridades y las deficiencias de sus paquetes de formación
sobre los servicios marinos para los próximos tres años?
Las respuestas a esta pregunta eran abiertas y se presentan a continuación, desglosadas en
“deficiencias” y “prioridades”:
DEFICIENCIAS:

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Falta de recursos humanos necesarios para ofrecer una mayor variedad de servicios
marinos.
Formación profesional y creación de capacidad en las siguientes esferas:
o aplicación de datos satelitales;
o bordes de hielo marino y acumulación de hielo;
o instrumentación;
o predicción de la temperatura de la superficie del mar a través de imágenes
satelitales;
o predicción de mareas, olas internas o de mar de fondo, en corrientes marinas
inferiores y superiores que afectan a las costas, en olas profundas o
inferiores;
o seguridad marítima;
o uso de espectros de olas;
o uso e interpretación de conjuntos;
o información de radares para la predicción marina;
o interpretación de datos de predicción numérica del tiempo y estimación del
estado del mar;
o predicción numérica (modelos de mareas de tempestad, contaminación:
derrames de hidrocarburos…);
o fenómenos marinos extremos y peligros costeros;
o programas y utilización de modelos numéricos de las olas;
o uso de observaciones numéricas de vientos y olas en crecimiento detectadas
mediante satélites, y
o elaboración de un programa de calidad para los servicios marinos.
Prestación de servicios cuando hay niebla o reducción de la visibilidad.
Más interacción con coordinadores de las metáreas en zonas limítrofes.
Estudio de experiencias de difusión de predicciones marinas en otros países.
Aplicación de datos satelitales. Interpretación de imágenes satelitales.
Garantía de que el servicio de predicción marina sea operacional.
Aumento del número de instrumentos meteorológicos marítimos en aguas
nacionales.
Puesta en marcha de herramientas para enviar y recibir información y avisos
meteorológicos.
Más validación y verificación del aumento en el uso de los mismos modelos.
Más estaciones oceanográficas.
Modelización de métodos de análisis estadístico.
Falta de financiación.
Compra e instalación de equipos.
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PRIORIDADES:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mantenerse en contacto con otros coordinadores de metáreas.
Tener una cooperación continua con los agentes de la gestión de situaciones de
emergencia ante mareas de tempestad.
Gestionar los recursos financieros para contratar y capacitar al personal.
Desarrollar los servicios marinos y mejorar la competencia del personal.
Preparar a más expertos, tantos como sea posible.
Realizar pruebas anuales sobre el conocimiento y los distintos temas, y si fuera
necesario, brindar formación profesional y enseñanza.
Contar con un día de formación profesional para meteorólogos marinos.
Realizar ejercicios de simulación anuales o casi anuales para situaciones de mareas
de tempestad.
Mejorar y verificar los modelos de olas y las redes de observación marinas.
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APOYO PARA PONER EN MARCHA UN SERVICIO MARINO
Pregunta 35. Resuma las razones por las que no se proporcionan predicciones ni avisos
marinos dentro de su jurisdicción nacional:
Casi todas las organizaciones indicaron las siguientes razones:
●
●
●
●

falta de equipos;
falta de recursos humanos;
falta de formación profesional, y
falta de información (datos de observaciones y modelos de predicciones y avisos
marinos).
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4.

OTROS COMENTARIOS

Pregunta 36. Sírvase indicar cualquier información sobre sus servicios marinos y costeros
que quisiera comunicar a la OMM.
Las respuestas a esta pregunta fueron abiertas y se presentan a continuación, desglosadas
por país:
Argentina: Durante el primer semestre de 2019, se realizarán mejoras en el servicio de
meteorología marina, por ejemplo, se emitirán los avisos de vientos como un producto
diferente, lo cual se informará con la documentación correspondiente a la OMM.
Australia: En el período 2019-2020, Australia se propone examinar y modificar la
superposición de servicios con las metáreas VIII y XI, de modo que los límites de los
servicios se correspondan con los límites de las metáreas.
Canadá: El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático del Canadá participa
actualmente en una iniciativa conjunta con la Guardia Costera del Canadá mediante la cual
se procura detectar cualquier duplicación en la transmisión de información meteorológica
marina. El objetivo de esta iniciativa es mitigar la duplicación entre las radioemisiones
meteorológicas del Ministerio y las radioemisiones marinas continuas de la guardia costera y
consolidar los servicios de radiodifusión si fuera posible. Esta iniciativa está restringida a los
servicios de radiodifusión costeros en bandas de muy alta frecuencia.
Chile: SERVIMET elabora la información correspondiente al metárea XV (en inglés y
español). Cuenta con cinco centros meteorológicos, alrededor de un centenar de estaciones
automáticas y algunos buques de observación voluntaria (VOS). Presta apoyo a la
navegación en aguas antárticas y forma parte del Comité Oceanográfico Nacional (CONA),
junto con organismos estatales y centros de estudios relacionados con las Ciencias del Mar.
En los últimos años, se ha observado un incremento en la incidencia de fenómenos
meteorológicos marinos extremos, atribuibles al cambio climático, entre ellos una mayor
frecuencia e intensidad de las tormentas, las mareas de tempestad y las trombas marinas,
así como períodos prolongados de sequía.
China: Brindamos otros productos de predicción marina relacionados con las corrientes
oceánicas, la temperatura del mar, el fenómeno El Niño, predicciones costeras, derrames de
hidrocarburos, el nivel del mar, el medioambiente polar y las condiciones meteorológicas
marinas. Asimismo, somos responsables de elaborar el plan de desarrollo de las operaciones
de predicción medioambiental y meteorología marina, reunir y distribuir datos de
observaciones en tiempo real y dar apoyo conexo para la gestión de emergencias y pública
con miras a organizar la investigación y evaluación de desastres marinos importantes.
Comoras: Actualizar la política de gestión para delimitar las aguas nacionales. Dar apoyo al
departamento hasta que funcione de manera adecuada. Aumentar el número de estaciones
meteorológicas costeras y el número de boyas en cada zona marítima estratégica.
Configurar instrumentos y equipos de telecomunicaciones para facilitar los vínculos dentro
de la misma zona marítima.
Congo: Nuestro departamento tiene escasez de personal especializado en meteorología
marina con formación adecuada y cualificado y no cuenta con las instalaciones necesarias
(una estación de predicción marina). Agradecemos todo el apoyo que nos puedan brindar
para ayudar a que nuestro departamento crezca.

28

Côte d’Ivoire: El Servicio Meteorológico Nacional tiene una gran necesidad de contar con
una estación dedicada a temas marinos, entre otros equipos necesarios (molinete,
mareómetro, registradores de olas, entre otros) a lo largo de la costa del país para
comprender mejor y predecir episodios de fuertes vientos, mar de fondo peligroso y erosión
en las costas. Además, quisiéramos adquirir un modelo oceánico, así como claves para
productos de olas que funcionen en el sistema operativo Synergie, lo que permitiría una
mejora del apoyo meteorológico a las actividades marinas.
Dinamarca: Quisiéramos que la OMM trabajara para la anulación de los requisitos que
exigen que se transmitan las predicciones y avisos marinos a través de la radio costera.
Como los buques cuentan con Internet satelital, el uso de comunicaciones orales a través de
la radio costera parece obsoleto, además de ser extremadamente costoso.
Alemania: Ofrecemos servicios de organización del tráfico marítimo en todo el mundo,
servicios de asesoría meteorológica a bordo de buques de investigación alemanes y
predicciones meteorológicas para vuelos para la comunidad de DROMLAN (Red Aérea de la
Tierra de la Reina Maud) en la Antártida.
India: El Centro Nacional de Servicios de Información Oceanográfica de la India (INCOIS)
de Hyderabad ofrece predicciones sobre el estado del océano.
Indonesia: Tener la capacidad de emitir avisos y predicciones dentro del territorio
nacional.
Kuwait: Nuestro anhelo es crear servicios marinos y costeros; este es uno de los objetivos
de nuestro servicio nacional para los próximos años.
Marruecos: La Dirección Meteorológica Nacional brinda apoyo meteorológico a las
operaciones de búsqueda y salvamento y a las operaciones de lucha contra la
contaminación marina.
Myanmar: Especialmente para formación profesional en el área marina, licenciatura,
maestría, doctorado.
Nueva Zelandia: La metárea XIV tiene un servicio de preparación para la región de las
"islas". Con la puesta en marcha del programa de competencias en el futuro cercano, es
necesario aclarar si el servicio emisor es responsable o el servicio de preparación. Aumento
de los costos de radiodifusión como resultado de la migración al sistema INMARSAT y el
surgimiento de nuevos proveedores satelitales.
Nigeria: Se espera que el Servicio Meteorológico de Nigeria (NiMet) en calidad de
organismo del Gobierno federal genere ingresos a partir de los servicios que presta a los
distintos sectores de la economía de Nigeria. Resulta muy difícil reproducir el éxito
registrado en este sentido en el sector de la aviación. Sería muy conveniente que la OMM
diera algunas ideas sobre cómo proceder en este sentido o que compartiera el éxito de otros
SMHN que lograron superar este desafío en sus países respectivos.
Noruega: Preparar y ofrecer servicios para el metárea XIX.
Pakistán: Se necesitan equipos y formación profesional.
Filipinas: Poder elaborar un mapa de olas oceánicas en nuestra zona de responsabilidad,
que incluya la altura y dirección de las olas. Poder dar avisos a los pequeños buques sobre

29

fuertes vientos (con velocidades inferiores a vientos duros). Poder emitir pronósticos de
rutas para todas las ciudades principales de Filipinas.
Portugal: Como coordinador nacional, quisiera recibir notificaciones de la OMM, la COI y la
OMI sobre planes de desarrollo futuro en el ámbito internacional en la esfera de la
meteorología marina y la oceanografía.
Qatar: Interesado en auspiciar un proyecto de investigación de demostración sobre
meteorología marina similar al de aviación.
Federación de Rusia: El servicio Roshydromet está a cargo de elaborar la información
hidrometeorológica en la Federación de Rusia; el Ministerio de Transporte de Rusia es el
encargado de crear conciencia sobre esa información entre los usuarios. Los institutos de
investigación de Roshydromet (el Instituto de Investigación del Ártico y del Antártico, el
Centro Hidrometeorológico de Rusia, el Instituto Oceanográfico Nacional y el Instituto de
Investigaciones de Información Hidrometeorológica del Lejano Oriente) elaboran la
información en colaboración con los departamentos de aguas territoriales del servicio
hidrometeorológico para las tres metáreas a cargo de Rusia y de las aguas de los mares
Báltico, Negro, de Azov y Caspio, lo que incluye las aguas de mar adentro de la zona
noroeste de los océanos Pacífico y Ártico; falta la información necesaria para llevar a cabo la
verificación de las predicciones marinas.
Senegal: Talleres itinerantes de creación de conciencia y formación para pescadores y
periodistas sobre el uso de la información meteorológica.
Sierra Leona: Erosión en las costas y aumento del nivel del mar.
Eslovenia: Las aguas territoriales de Eslovenia se encuentran en la zona norte del mar
Adriático y no incluyen aguas sobre mar abierto. Por lo tanto, las condiciones marinas
extremas que se observan en mar abierto son relativamente poco comunes y quizás esta
sea la principal razón por la cual no hay suficientes empleados para trabajar solo en los
servicios marinos.
Sudáfrica: La junta directiva del Servicio Meteorológico de Sudáfrica aprobó recientemente
un plan general de 10 años, el cual incluye la creación de una dependencia con competencia
marítima en Ciudad del Cabo con investigadores y predictores a fin de mejorar el servicio
actual. También trabajamos en la aplicación de un modelo de mareas de tempestad y un
modelo de olas de gran resolución. Planificamos realizar un análisis completo de deficiencias
en nuestro servicio marino y trabajaremos para solucionar esas deficiencias en el próximo
año, aproximadamente.
Sudán: Formación profesional para ocho observadores en las estaciones de observación
marina y para dos predictores muy cualificados a fin de ejecutar un plan para el servicio
marino nacional, proporcionar instrumentos modernos para el servicio marino y obtener
financiación para crear el centro de predicción marina regional.
Timor-Leste: Se necesita acceso a las predicciones oceánicas marinas de la OMM y
asistencia para elaborar nuestras predicciones marinas y tener la oportunidad de contar con
más formación profesional para nuestro personal.
Togo: Activar todos los modelos de predicción marina en el sistema PUMA 2015 en el Togo,
adquirir un modelo de predicción marina regional que sea específico para el Togo y sobre la
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base del modelo de Tailandia, y capacitar a los usuarios marinos en el uso de los servicios
meteorológicos. Costo: 7 000 dólares de los Estados Unidos.
Trinidad y Tabago: Los pocos servicios meteorológicos marinos que se prestan llegan a los
usuarios finales de manera indirecta a través de la estación de radio costera. El Servicio
Meteorológico de Trinidad y Tabago no tiene la infraestructura ni las disposiciones
reglamentarias necesarias para las comunicaciones por radio de alta frecuencia, el sistema
NAVTEX o por otro medio.
República Unida de Tanzanía: Transportistas, pescadores, exploraciones marinas de
petróleo y gas, investigadores, turismo, deportes, operaciones de rescate.
Uruguay: Desearíamos recibir todas las posibilidades tanto de formación profesional del
personal como de herramientas (modelos oceánicos y costeros, etc.) y técnicas para la
emisión de alertas marinas, ya que nos encontramos en el proceso de creación de esta
esfera.
Viet Nam: la observación marina en Viet Nam es muy deficiente. La mayor parte de la
información se basa en modelos numéricos. Es difícil validar el modelo en el océano.
Yemen: Necesitamos un modelo naval con formación profesional (creación de capacidad).
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Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas
Correo electrónico: cpa@wmo.int
public.wmo.int
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