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The fourth Congress of the World Meteorological Organization
(Geneva, 1963) endorsed the concept of World Weather Watch
as a world-wide meteorological system, composed of the co-ord
inated national facilities and services provided by individual
Members and supplemented by international organizations. Its
primary purpose is to ensure that all Members obtain the mete
orological information they require for operational and research
purposes.
The conversion of this theoretical concept into practical pro
posals requires a thorough re-appraisal of the present world
weather system and the preparation of a new plan incorporating
all modern scientific and technological developments.
The preparation of such a plan is a task of great complexity
and size and the work has been divided into a large number of
specific detailed planning studies, each of which is an integral
part of the world planning exercises. Thus the results of the
studies will be taken into account in preparing the over-all World
Weather Watch Plan. Many of these planning studies have,
however, resulted in the preparation of reports each of which
contains a full and more or less self-contained account of one
particular aspect of the work. It is felt therefore that in addi
tion to using the reports in preparation of the over-all plan,
they should be given a general distribution. It has accordingly
been decided to establish a new series of WMO publications
known as World Weather Watch Planning Reports.
In particular, it is believed that the information in these
reports will be of interest and use to many national meteorologi
cal Services. In addition, such a distribution may enable the
proposals contained in the over-all plan to be better understood.
It is stressed that the contents of each report represent the
views of the author and should not be interpreted as necessarily
representing the official views of the World Meteorological
Organization.

El cuarto Congreso de la Organizacion Meteorologica Mundial
(Ginebra, 1963) confirmo el concepto de que la Vigilancia Meteo
rologica Mundial es un sistema meteorologico mundial, consti
tuido como resultado de la coordinacion de !as instalaciones
y servicios nacionales ofrecidos por cada uno de los Miembros
y suplementado por organizaciones internacionales. Su finalidad
primordial es conseguir que todos los Miembros obtengan la
informacion meteorologica necesaria para sus actividades nor
males y para fines de investigacion.
La conversion de este concepto teorico en propuestas prac
ticas requiere una revision completa de! actual sistema meteoro
logico mundial y la preparacion de un nuevo plan en el que se
incorporen todos los progresos cientificos y tecnicos.
La preparacion de dicho plan constituye una tarea de gran
complejidad y extension y por este motivo el trabajo se ha
dividido en un gran numero de detallados y especificos estudios
de planificacion, cada uno de los cuales forma parte integrante
de !as actividades mundiales de planificacion. Los resultados
de estos estudios seran tenidos en cuenta cuando se prepare
el plan general de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Muchos
de los estudios de planificacion han dado por resultado la pre
paracion de informes, en cada uno de los cuales se da cuenta
completa, mas o menos independientemente, de un aspecto
particular de! trabajo. En consecuencia, se opina que, ademas
de utilizar los informes para la preparacion de! plan general,
se Jes debe dar una amplia distribucion. Por lo tanto, se ha
decidido establecer una nueva serie de publicaciones de la OMM
denominada Informes de planificacion de la Vigilancia Meteoro
logica Mundial.
Se espera que la informacion contenida en estos informes
sera interesante y util para muchos servicios meteorologicos.
Por otra parte, la distribucion que ya a hacerse de ellos contri
buira a que se comprendan mejor las propuestas contenidas en
el plan general.
Conviene hacer constar que el contenido de cada informe
representa las opiniones de! autor y no debe entenderse que
refleja necesariamente el punto de vista oficial de la Organiza
cion Meteorologica Mundial.

Note concernant les Rapports sur la planification de
la Veille meteorologique mondiale
Le Quatrieme Congres de !'Organisation meteorologique mon
diale (Geneve, 1963) a approuve le projet de la Veille meteoro
logique mondiale, corn;u comme un systeme meteorologique
mondial qui comprend des installations et des services coor
donnes, fournis principalement par les divers Membres et com
pletes par Jes organisations internationales. Cette entreprise a
principalement pour but de permettre a tous Jes Membres d 'ob
tenir Jes renseignements meteorologiques dont ils ont besoin pour
I'exploitation et la recherche.
Pour passer de ce concept theorique a des propositions
concretes, ii est necessaire de revoir entierement le systeme
meteorologique mondial actuel et de preparer un nouveau plan
qui tiendra compte de tous Jes progres de la science et de la
technique.
La preparation d'un plan de ce genre represente une tache
immense et tres complexe et c'est pourquoi le travail a ete
divise en un grand nombre d'etudes de planification precises
et detaillees, dont chacune fait partie integrante des activites
de planification mondiales. Les resultats de ces etudes seront
done pris en consideration !ors de !'elaboration du plan general
de la Veille meteorologique mondiale. Un grand nombre des
etudes de planification ont cependant abouti a I 'etablissement
de rapports, contenant chacun un expose complet et plus ou
moins autonome d'un aspect particulier des travaux. II nous
a done semble que ces rapports ne devraient pas seulement
servir a !'elaboration du plan general, mais qu'ils devraient en
outre faire l'objet d'une large diffusion. C'est ainsi qu'il a ete
decide de creer une nouvelle serie de publications de l'OMM,
qui sera celle des Rapports sur la planification de la Veille meteo
rologique mondiale.
En particulier, Jes renseignements figurant dans ces rapports
devraient etre utiles a de nombreux services meteorologiques
nationaux. Par ailleurs, la distribution des rapports permettra
peut-etre de mieux comprendre Jes propositions presentees dans
le plan general.
II convient de souligner que le contenu de chaque rapport
represente !'opinion de !'auteur et ne correspond pas necessai
rement aux vues officielles de I'Organisation meteorologique
mondiale.
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NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la forma en que aparecen pre
sentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial,juicio.alguno sobre la condici6n juridica de ninguno de los paises
0 territorios citados O de kus autoridades,' ni respecto de la delimitaci6n de sus fronteras.

Indice
Pdgina

Prefacio . . . . . . . . . . . . . . .

V

Resumenes (espafiol, frances, ingles, ruso)

VII

1. Introducci6n . . . . . . . . . . . .

2. El empleo de los servicios meteorol6gicos
2.1 Principios generales
2.2 Servicios climatol6gicos
2.3 Servicios de predicci6n

1
1
2
3

3. El beneficio econ6mico de los servicios meteorol6gicos
3.1 Costos . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Beneficios para los grupos de usuarios
3.3 Otros metodos de evaluaci6n de los beneficios
3.4 Fuentes de datos y tecnicas para su acopio

4
4
5
7
8

4. Analisis de los datos
4.1 Beneficios totales . . . .
4.2 Relacion coste/beneficio .

8
8
9

5. Conclusiones . . . . . . .
5.1 Evaluaci6n cuantitativa
5.2 Danos inevitables
5.3 Medidas para no depender de los factores meteorol6gicos
5.4 Utilizaci6n perfeccionada de las informaciones meteorol6gicas

10
10
11
11
11

Referencias

12

Apendice - Ejemplos de estudios econ6micos de los servicios meteorol6gicos .

13

m

PREFACIO

En el Informe de planificacion N ° 4 de la VMM, el profesor J.C. Thompson examino las investigaciones ya
efectuadas en diversos paises para evaluar los beneficios de orden economico y de naturaleza afin que la colectividad
puede obtener de los servicios meteorologicos. Dio cuenta asimismo de los resultados de un estudio sobre los bene
ficios potenciales de un sistema de observacion y prediccion meteorologicas perfeccionado mediante el empleo de
satelites meteorologicos. En vista del gran interes con que ese informe fue acogido por los servicios meteorologicos
nacionales, se ha consi.derado que seria util preparar un nuevo informe para indicar como debe procederse a la eva
luacion de los beneficios que cabe obtener de los servicios meteorologicos.
El presente informe es el resultado de una reunion oficiosa de planificacion celebrada en la Secretaria de la
OMM, del 30 de enero al 3 de febrero de 1967, bajo la presidencia del profesor J.C. Thompson. Participaron en
la reunion el Sr.D. G. Harley (Reino Unido), el Dr. N. G. Leonov (URSS), el Sr. R.Mittner (Francia) y el Sr. Norman
Scott (economista, miembro del personal de la Comision Economica Regional de las Naciones Unidas para Europa).
Me complace dar las gracias a las personas citadas por su colaboracion y al Secretario Ejecutivo de la CEE por haber
facilitado los servicios del Sr. Scott; en efecto, la reunion demostro de modo palmario la extremada utilidad del ase
soramiento de un economista experimentado para el estudio de los beneficios economicos de los servicios meteo
rol6gicos.

D. A.

DAVIES,

Secretario General
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RESUMEN
Los progresos cientificos y tecnicos que han originado el establecimiento del program.a de la Vigilancia
Meteorologica Mundial tendnin tambien, sin duda alguna, repercusiones en las actividades futuras de todos
los Servicios Meteorologicos Nacionales. Se espera que las mejoras producidas tengan como consecuencia un aumento
general de los recursos destinados a los servicios meteorologicos y, por lo tanto, se hace cada vez mas necesario evaluar
los beneficios economicos, sociales y de otra indole obtenidos por medio de los servicios meteorologicos perfeccionados.
En este informe se intenta dar alguna informacion sobre 1os posibles metodos para solucionar el problema.
El informe comienza con una descripcion general de la informacion meteorologica y del asesoramiento climatologico
que se precisan para muchas actividades practicas de canicter periodico y para las actividades de planificacion a largo
plazo.
En la seccion siguiente se estudian los datos necesarios para analizar la relacion coste/beneficio. Estos datos
incluyen los gastos correspondientes al Servicio Meteorologico Nacional, divididos en categorias economicas norma
lizadas, y una evaluacion en terminos economicos de los beneficios obtenidos en las distintas actividades humanas.
Se da informacion y asesoramiento a proposito de las fuentes de dichos datos y con respecto a las tecnicas que deben
utilizarse para reunir los datos que no estan facilmente disponibles. Se discute tambien el uso de cuestionarios y estu
dios piloto para este fin.
La seccion siguiente trata del amilisis de datos, con especial referencia a las ventajas de expresar los resultados
en forma de relacion coste/beneficio.
La ultima seccion muestra la manera en que el resultado de los estudios de la relacion coste/beneficio puede
servir para justificar el mejoramiento del servicio meteorologico. Se pone de manifiesto que, si bien no se puede evitar
completamente los dafios materia]es originados por las condiciones meteorologicas adversas, las predicciones meteo
rologicas correctas pueden ayudar a tomar decisiones con respecto a las medidas necesarias para reducir los dafios
al minimo. Se hace resaltar la necesidad de conseguir que el asesoramiento meteorologico llegue hasta todos los posi
bles usuarios y que dicho asesoramiento se utilice adecuadamente.
En el apendice del informe se mencionan algunos ejemplos de estudios economicos realizados con respecto
a los servicios meteorologicos.
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RESUME

Les progres scientifiques et techniques qui ont donne !'impulsion necessaire a l'etablissement du programme
de la Veille meteorologique mondiale auront, sans aucun doute, aussi des repercussions sur les activites futures de tous
les services meteorologiques nationaux. 11 est a prevoir que les ameliorations qui en resulteront entraineront une
augmentation generale des ressources consacrees a la fourniture d 'une assistance meteorologique, et il devient done
de plus en plus indispensable d'evaluer les avantages economiques, sociaux et autres decoulant d'une meilleure assis
tance meteoro]ogique.
Le present rapport s'efforce de donner quelques directives sur la fa�on d'aborder le probleme. II debute par une
description generale des renseignements meteorologiques et des avis climatologiques dont on a besoin pour prendre
des decisions d'exploitation et pour elaborer des plans a long terme.

La section suivante passe en revue les renseignements dont on a besoin pour proceder a des etudes de renta
bilite. Parmi ces renseignements figurent les differentes depenses du service meteorologique national, ventilees en diverses
categories types, ainsi qu'une evaluation des avantages que les divers secteurs de l'economie nationale tirent de la
meteorologie. On y trouvera aussi des indications sur Jes sources d'information utilisees et sur les methodes appli
quees pour recueillir des renseignements qui ne sont pas toujours facilement disponibles. Le recours a des enquetes
et a des etudes pilotes y est notamment mentionne.
a

Vient ensuite une section traitant de !'analyse de !'information; elle insiste en particulier sur l'interet qu'il y

a presenter les resultats sous la forme d'un rapport cout/benefice.

La derniere section montre comment les resultats d'etudes de rentabilite peuvent servir a justifier Jes ameliora
tions apportees a un service meteorologique. Elle fait remarquer que, meme lorsqu'il n'est pas possible de prevenir
entierement les degats materiels causes par les intemperies, c'est en s'inspirant de bonnes previsions que l'on peut
prendre les decisions optimales pour reduire, par exemple, les pertes au minimum. 11 importe, par ailleurs, de veiller
a ce que les avis meteorologiques atteignent tous les usagers eventuels et soient utilises efficacement.
L'appendice donne quelques exemples d'etudes consacrees aux avantages economiques de ]'assistance
meteorologique.
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SUMMARY
The scientific and technological advances which have provided the impetus for the establishment of the World
Weather Watch programme will unquestionably also have an impact on the future activities of all national meteorolo
gical Services. The resulting improvements are expected to entail an over-all increase in resources for the provision
of meteorological services, and there is therefore an increasing need to assess the economic, social and other benefits
of improving weather services.
The present report is a preliminary attempt to provide some guidance on possible methods of attacking the
problem. It begins with a general description of meteorological information and climatological advice for recurring
operational decisions and long-range planning.
The next section discusses the data required for conducting cost/benefit analyses. These include the cost of
the national meteorological Service broken down into standard economic categories, and an assessment in economic
terms of the benefits derived by the various sections of the community. Advice is given on the sources of such data,
and on techniques for collecting data which may not be readily available. The use of questionnaires and pilot studies
for this purpose is discussed.
This is followed by a section dealing with the analysis of the data, with special reference to the advantages of
expressing the results as a cost/benefit ratio.
The concluding section shows how the results of cost/benefit studies may serve to justify improvements in the
meteorological Service. It is pointed out that even where the material damage due to adverse weather cannot be
entirely avoided, good forecasts will help in arriving at the best decisions regarding steps to keep losses to a minimum.
The need is stressed for ensuring that meteorological advice reaches all the potential users and that the advice is effi
ciently used.
Some examples of economic studies of weather services are given in the appendix to the report.
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PE3IOME
HayqHo-TeXHIPieCRHe ;r:J;0CTHIBeHHJI, R0T0phle ;ri;aJIH TQJiqQR R H;ri;ee coa,n;aHHJI BceMHpHOH CJiym6hI rroro,n;hl,
HeC0MHeHH0 0RamyT CB0e B08;ri;e:ttCTBHe Ha 6y,n;y:ru;yro ,n;em.'eJihH0CTb BCex Ha:u;:rrnHaJihHhlX MeTeop0JI0rHqecRHX
cJiym6. MomHO rrpe,n;rroJiaraTh, qTo aTo rroBJieqeT aa co6o:tt pocT pacxo,n;oB Ha MeTeopoJior11qecRoe 06cJiym11BaHHe B CBJI8H C qeM Heo6xo,n;HMO ;ri;aTh o:u;eHRY 3R0H0MHqeCRHX' co:u;11aJihHhIX H ,n;pyr11x rrpeHMy:ru;ecTB YJIY
qurnHMJI MeTeopoJior11qecRoro o6cJiymHBaHHH.
HacTOH:ru;mii: ,n;omrn,n; rrpe,n;cTaBJIJieT co6o:tt rrepByIO II0IIhITRY ,n;aTh HeR0T0phie yRa8aHHJI 0 B08M0IBHhlX
MeTo,n;ax pellleHHJI 3T0H rrpo6JieMhl. ,D;oRJia;ri; HaqHHaeTbCJI 0611.l;HM 0IIHCaHHeM MeTeop0JIOr11qeCR0H H RJIMMa
T0JI0rHqeCR0M HHcpOpMa:u;HH, He06XO,!J;HMOM ;r:J;JIJI orrepaTHBH0M pa60Thl H ,!J;0JirocpoqHoro IIJiaHHpOBamrn.
B CJie,n;yro:ru;eM paa,n;eJie o6cym;ri;aeTCJI Borrpoc 0 ,n;aHHhIX' He06XO)];HMhlX ;r:J;JIJI aHaJIH8a C00TH0illeHHJI
aaTpaT H II0JiyqaeMhIX rrpenMyII.J;eCTB. Cro,n;a BKJIIOqaroTCJI pacxo,n;hl Ha co,n;epmaHHe HaI.J;H0HaJihH0H MeTeopo
JI0r11qeCR0H CJiym6hI C pa86HBROH Ha o6hlqHhle 8R0H0MHqecR11e CTaTbH' a TaRme 3R0H0MHqecKaJI o:u;eHRa
rrpeHMyII.J;eCTB ;r:J;JIJI pa3JIHqHhIX 0TpacJieM Hapo;ri;Horo X03JIHCTBa. ,Il;aIOTCJI yRa8aHHJI 06 HCT0qHHRaR 3T0H
HH<popMaD;HH, a TaRme 0 MeT0;r:J;HRe c6opa ,n;aHHhIX, R0T0phIX M0IBeT He 0RasaThCJI B HaJIHqHH. O6cym.n;aeTCJI
rrpo6JieMa HCII0Jih30BaHMJI B0IIp0CHHR0B H rrpe,n;BapHTeJihHhlX o6cJie,n;oBaHHH ,!J;JIJI 3T0M :u;eJIH.
CJie;ri;yIOII.J;HH paa,n;eJI ,!J;0RJia,n;a II0CBJIII.J;eH MeT0,!J;HRe aHaJIM8a II0JiyqeHHhlX ;ri;aHHhlX' 11p11qeM oco6eHHO
rro;z:i;qepRHBaeTCJI meJiaTeJihH0CTh aHaJIH3a C00TH0Ill8HHJI aaTpaT H II0JiyqaeMhlX Bhlro;ri;.
B 8aRJIIOqHT8JlhH0M paa,n;eJie II0RasaH0' RaRMM o6pa30M pesyJihTaThl o6cJie;ri;oBaHHH C aHaJIH30M C00T
H0ill8HHJI saTpaT H II0JiyqaeMhIX Bhlro;ri; MoryT MCII0Jih30BaThCJI ,!J;JIJI o60CHOBaHHJI MeporrpHHTHH 110 YJIYqllle
HHIO MeTeop0JI0rHqecRoro o6cJiyIBHBaHHJI. YRa8hlBaeTCJI, qTo ;ri;ame B Tex CJiyqaJix, Ror;ri;a HeJih3JI II0JIH0CThIO
JIHRBH)];Hp0BaTh MaTepHaJibHhlM ylllep6' JIBJIHIO:ru;HHCJI pesyJihTaT0M He6JiarorrpHHTHhlX MeTeopoJior11qeCRHX
ycJI0BHH' aa;ri;emHhie rrporH08hl ;ri;aIOT B08M0IBH0CTb rrpHHJITb C00TBeTCTBYIOII.J;He Mephl' qTo6hl CHH3HTh 3T0T
yI:u;ep6 ,n;o MHHHMyMa.
Ilo;z:i;qepRHBaeTC.H Heo6xo;ri;HMOCTb ;r:J;0Be,n;eHH.H MeTeopoJior11qeCR0M IiIH<pOpMa:u;1,m ,n;o BCex II0TeH:u;HaJihHhlX
IIOTpe6HTeJie:tt H HCII0Jih30BaHHJI ee Ha;ri;Jiema:ru;HM o6pa30M.
B rrpHJI0IBeHHH K ,!J;0RJia;ri;y rrpHB0AJITC.H HeR0T0phle rrpnMephI 3K0HOMHqeCRHX HCCJie;n;oBaHHM, CBJI8aHHhlX
C MeTeop0JI0rMqeCRHM 06cJiym11BaHHeM.
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EVALUACION DEL BENEFICIO ECONOMICO DE UN SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
1. lntroduccion
Los progresos cienti:ficos y tecnicos que han origi
nado el establecimiento del programa de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial tendran tambien, sin duda
alguna, repercusiones en las actividades futuras de todos
los servicios meteorologicos nacionales. No solo se
dispondra a escala mundial de informaciones meteoro16gicas de utilidad mayor, sino que esos datos permitiran
mejorar los servicios de zonas mas limitadas, a escala
regional, nacional y local. Sin embargo, para obtener
un aprovechamiento 6ptimo de todas las ventajas aso
ciadas con esos progresos, sera indispensable perfeccionar
en cierta medida el funcionamiento y las tecnicas de
los servicios meteorol6gicos de que disponen en la
actualidad los paises.
Se espera que las mejoras producidas tengan como
consecuencia un aumento de las sumas asignadas a la
meteorologia en los presupuestos nacionales; sin embargo,
habra ocasiones en que la mayor e:ficacia de las nuevas
tecnicas de lugar a una reduccion de los costos. En
ambos casos, para desempefiar debidamente sus funciones
cienti:ficas y administrativas, los meteorologos habran
de aplicar con la mayor e:ficacia posible los recursos
disponibles. Es indispensable a ese efecto evaluar los
bene:ficios econ6micos, sociales y de otra indole que cabe
obtener del empleo de tales recursos. Dicha evaluacion
es de particular importancia en un momenta en que
otros sectores de la colectividad despliegan un energico
esfuerzo para alcanzar sus propios objetivos.
Resulta evidente desde el principio que esa evalua
ci6n no es de la competencia exclusiva del meteor6logo.
En efecto, aun cuando el estudio este inicialmente condi
cionado por los servicios que facilitan los profesionales
de la meteorologia, muchos de los datos basicos, junto
con las tecnicas indispensables para su analisis, corres
ponden a disciplinas como la economia y otras ciencias
sociales. Por consiguiente, se necesita tambien contar
con el concurso de los expertos en las disciplinas men
cionadas.
El presente informe es un esfuerzo preliminar, fruto del
trabajo de un grupo de caracter enciclopedico de esa natu
raleza, y tiene por objeto dar algunas orientaciones sobre
los posibles metodos aplicables a la solucion del problema.
El informe comienza con una descripcion general de la
informaci6n meteorol6gica y del asesoramiento climato16gico que se precisan para muchas actividades practicas

de caracter periodico y para las actividades de plani:fica
ci6n a largo plazo. En la seccion siguiente se indican los
datos no meteorologicos (datos economicos e informa
ci6n conexa) indispensables para el estudio. Se examinan
asimismo los metodos de analisis de dichos datos. En
la ultima secci6n se dan orientaciones acerca de ulteriores
trabajos y se examinan determinadas limitaciones propias
de un esfuerzo de esta indole.
Conviene advertir que muchos de los problemas con
que se tropieza son de extremada complejidad y no
pueden quedar por el momento completamente solucio
nados. Por ese motivo y por el deseo de dar al informe
la mayor concision posible, algunos de los elementos
meteorologicos y economicos del estudio se han simpli
:ficado deliberadamente. Cuando procede, se dan las
oportunas referencias a un material mas completo.
2. El empleo de los servicios meteorologicos
2.1

PRINCIPIOS GENERALES

Un servicio meteorologico e:ficaz trata no solo de
facilitar la informacion y ]as predicciones que la colec
tividad necesita, sino de mejorar la observacion, el estudio
y la predicci6n del comportamiento de la atmosfera. Se
esfuerza asimismo en dar, con el mayor alcance y rapidez
posibles, asesoramiento meteorologico y en orientar a
la colectividad acerca de la aplicaci6n de esos datos, a
fin de que las numerosas decisiones condicionadas por
factores atmosfericos que es necesario tomar diariamente
en todos los sectores de la vida redunden en el mayor
bene:ficio de la economia y del bienestar social del pais.
Aun cuando pueda no haber perspectivas inmediatas de
regular o modi:ficar en medida considerable las condi
ciones meteorologicas, cabra explotar mejor los efectos
favorables de estas y atenuar o evitar los adversos gracias
al asesoramiento meteorologico.
Para evaluar los bene:ficios, reales y posibles, de un
servicio meteorologico nacional es necesario enumerar
sus resultados utiles, que consisten en distintas formas
de asesoramiento, y medir los esfuerzos desplegados
para obtener dichos resultados. Por lo general, se necesita
a ese efecto analizar por separado los distintos tipos
de asesoramiento que se facilitan. Conviene tambien
investigar en que otros sectores de la vida nacional puede
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ser de utilidad el asesoramiento meteorol6gico, pues
con frecuencia los interesados no comprenden debida
mente la ayuda y beneficios que el servicio meteorol6gico
puede ofrecer, a bajo costo en numerosos casos.
La identificaci6n de los aspectos de toda actividad
que estan condicionados por los factores atmosfericos,
la medida en que cabe dar el oportuno asesoramiento
meteorol6gico y la determinaci6n de la forma en que
este ha de facilitarse exigen una estrecha colaboraci6n
entre el servicio meteorol6gico y los usuarios, a fin de
conseguir la cabal comprensi6n de los problemas opera
tivos y meteorol6gicos. En organizaciones de compleja
estructura, como grandes industrias o trabajos de cons
trucci6n, el analisis ordinario efectuado por las empresas
puede revelar los elementos que dependen de los factores
atmosfericos, pero la capacidad practica de los profe
sionales de la meteorologia para prestar un concurso
eficaz ha de ser conjuntamente estudiada por la empresa
y el meteor6logo. En la agricultura, por ejemplo, cuanto
se refiere a las plagas y a las enfermedades de las plan
tas y animales puede exigir un considerable volumen
de estudios conjuntos para identificar elementos condi
cionados por factores atmosfericos que sean de impor
tancia y sobre los que quepa dar asesoramiento util.
Para determinar en que medida un servicio meteoro16gico puede ayudar a la colectividad es necesario efec
tuar un numero considerable de estudios detenidos sobre
las actividades actuales y futuras. Los analisis que se
limitan exclusivamente al empleo actual del asesora
miento meteorol6gico son insuficientes, sobre todo en
los paises donde los servicios correspondientes estan atm
en las primeras fases de desarrollo. Es probable que
determinado tipo de preguntas (por ejemplo: « l Que
disposiciones se adoptarian en caso de recibir asesora
miento de tal y tal indole con un grado de precision
del 100, el 60 o el 30 por ciento? ») permitan obtener
datos mas utiles sobre el posible beneficio de los servicios
meteorol6gicos que el estudio de los trabajos en curso.
Las funciones basicas de un servicio meteorol6gico
incluyen tanto la preparaci6n y el estudio de registros
meteorol6gicos correspondientes a periodos prolongados,
es decir, la climatologia, como la predicci6n meteoro16gica en sus diversos aspectos. A consecuencia de la
lentitud con que el clima mismo se modifica, no cabe
establecer una separaci6n neta entre ambas funciones.
Sin embargo, en lo que respecta a la aplicaci6n de las
informaciones, el asesoramiento climatol6gico importa
sobre todo para las actividades de planificaci6n cuyos
efectos se extienden a periodos de varios meses o varios
afios, al paso que el asesoramiento meteorol6gico interesa
especialmente para las actividades a corto plazo.
En ambos casos, cabe facilitar informaci6n para la
poblaci6n en general y para sectores especiales, como

la agricultura y la aviaci6n. La posibilidad de dar aseso
ramiento general condiciona necesariamente la de faci
litar informaci6n especializada, pues esta ultima solo
requiere en principio un esfuerzo suplementario relativa
mente pequefio. Es indispensable, por otra parte, que el
usuario conozca la medida probable en que el asesora
miento es fidedigno a fin de que pueda adoptar las dispo
siciones oportunas (2, 5).
2.2

SERVICIOS CLIMATOL6GICOS

En general, la informaci6n climatol6gica sirve para
facilitar indicaciones aproximadas de la probabilidad
con que ciertos acontecimientos pueden producirse en
lo venidero, teniendo en cuenta la frecuencia con que
otros acontecimientos amilogos se han producido con
anterioridad. La informaci6n de tipo general suele
consistir en la publicaci6n de datos tabulados para deter
minados lugares y periodos. Esos datos, en su presenta
ci6n inicial, son extremadamente utiles para satisfacer
las necesidades de la poblaci6n en general, pero conviene
someterlos a mas detenido analisis para dar respuesta
a cuestiones especificas. En condiciones normales, el
volumen de datos de que dispone el servicio meteoro16gico es muy superior al de los publicados.
Se dan a continuaci6n algunos ejemplos de usos
especiales de los datos climatol6gicos.
Agricultura. Con frecuencia, la experiencia obtenida
en un lugar no es de facil aplicaci6n en otras zonas
o con diferentes cultivos o razas de animales. Cabe
determinar para cada cultivo o para cada raza los
niveles convenientes y extremos de las condiciones
climatol6gicas (temperatura, viento, lluvia, etc.) a fin
de que la producci6n sea optima, pero la visita del
meteor6logo ayudara a utilizar la tierra con el mayor
rendimiento posible y a evitar perdidas innecesarias.
Las necesidades de agua de los cultivos y de los ani
males pueden ser estudiadas por el climat6logo en
funci6n de la probable disponibilidad estacional de
recursos hidraulicos.
Aviaci6n. Entre los numerosos factores econ6micos
y de otra indole que intervienen en la planificaci6n
satisfactoria de los aeropuertos figura la necesidad de
evitar las zonas de frecuentes nieblas, nubes bajas y
fuertes vientos trasversales. Los efectos de los factores
atmosfericos adversos en las operaciones de aeronau
tica pueden atenuarse mucho mediante el estudio
cuidadoso de la disposici6n de las pistas de despegue.
El elevado costo y la larga duraci6n de un aeropuerto
suele justificar la ejecuci6n de estudios meteorol6gicos
especiales sobre sus posibles emplazamientos.
Ingenieria civil. Para planificar la construcci6n de
edificios elevados es necesario disponer de asesora-
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miento acerca de las velocidades maximas del viento
y el tipo de rafagas que pueden producirse a distintas
alturas sobre el nivel del suelo. Sean para el riego,
para el abastecimiento de agua a las poblaciones o
para la producci6n de energia hidraulica, las presas
ban de estar concebidas de modo que puedan dar
cabida al volumen de agua previsible con todas sus
variaciones. El sistema de desaglie de una ciudad
debera basarse en los datos locales sobre las lluvias
de gran intensidad y la frecuencia de las inundaciones
de importancia, a fin de garantizar en las mejores
condiciones econ6micas el nivel necesario de seguridad.

que resulta generalmente impracticable para un servicio
meteorol6gico nacional. Es necesario estudiar mas a
fondo el problema.

Es poco, relativamente, lo que hoy puede hacerse
respecto de las predicciones que sobrepasan un numero
limitado de dias; se sabe, sin embargo, que tales pre
dicciones pueden ser de utilidad, siempre que sean
suficientemente fidedignas, en numerosas actividades
humanas. Sus posibles usos pueden determinarse me
diante investigaciones y estudios conjuntos, segun se ha
indicado anteriormente. No obstante, en casos especiales,
como el de las reservas de agua procedente de la fusion
Jndustria. El conocimiento del clima es con frecuencia de la nieve, las predicciones a largo plazo pueden ser-bas
indispensable para el emplazamiento y la construcci6n tante precisas, pues el acontecimiento critico (la precipi
de las fabricas. Un asesoramiento eficaz tal vez permita taci6n) se ha producido con anterioridad y se ha medido.
evitar determinados riesgos, como el de una grave
Se dan a continuaci6n algunos ejemplos de usos espe
contaminaci6n del aire. Ciertas industrias, como la de
los alimentos, necesitan de los servicios de asesora ciales de ese asesoramiento, en lo que se refiere a las
miento . climatol6gico para planificar la producci6n predicciones tanto a corto como a largo plazo.
estacional y la distribuci6n de productos en el mercado.
Agricultura. Los tipos de operaci6n agricola que cabe
La instalaci6n de sistemas de aire acondicionado exige
mejorar
mediante predicciones mas fidedignas a corto
un conocimiento detallado de las variaciones de tem
y
largo
plazo
se han establecido gracias a la ejecuci6n
peratura, humedad e insolaci6n.
de diversos estudios en distintas regiones (vease, por
Transportes de superficie. En los transportes por
ejemplo, la referencia 3, cuadro 1). Es evidente que las
carretera y por ferrocarril, la exposici6n a los vientos
predicciones fidedignas para una semana o una esta
de gran intensidad, a la nieve y a la niebla puede
ci6n del afio seran de extremada utilidad. El agricultor
reducirse gracias al conocimiento de las condiciones
debe disponer de predicciones utiles antes de iniciar
climatol6gicas. Es frecuente que la carga de los barcos
la jornada de trabajo. Los avisos sobre factores atmos
sufra deterioros debidos a la condensaci6n; el asesora
fericos adversos, como las heladas, han de difundirse
miento sobre la climatologia de la ruta maritima
con tiempo bastante para que sea posible adoptar la
puede ayudar al personal de los astilleros a atenuar
oportuna acci6n preventiva. Ciertas enfermedades y
esas perdidas. La informaci6n sobre la situaci6n habi
!plagas tienen una fase de sensibilidad a los factores
tual de los hielos de mar puede facilitar la elecci6n
atmosfericos, despues de la cual se inicia un periodo
de rutas maritimas mas econ6micas.
de incubaci6n que puede durar dias o semanas. Si
el meteor6logo identifica y estudia esas fases de sen
sibilidad, el agricultor podra recibir informaciones
2.3 SERVICIOS DE PREDICCION
extremadamente precisas con la anticipaci6n necesaria
Para todas las predicciones a corto plazo (hasta
para tratar sus cultivos.
varios dias) la informaci6n meteorol6gica consiste en
Aviaci6n. La aviaci6n depende en medida tan consi
datos difundidos por la radio, la television y la prensa.
derab]e del comportamiento atmosferico, que las pre
Los usuarios de esas predicciones son muy numerosos
dicciones especiales son en este caso indispensables.
y diversos e incluyen al hombre de la calle, al agricultor,
Sin embargo, los adelantos tecnicos alteran de continuo
al pequefio comerciante, a los navieros y a otros muchos.
la importancia de los distintos elementos meteorol6Es imposible, sin embargo, satisfacer las necesidades
gicos y su efecto sobre las diversas operaciones de
particulares de todos los usuarios con un solo producto
aeronautica. Por ejemplo, en la alta atm6sfera, los
(2, 5). Se han hecho algunos intentos para atenuar esa
vientos pierden la importancia que ganan en cambio
dificultad facilitando estimaciones cuantitativas de los
las temperaturas a medida ·que las aeronaves vuelan
margenes de incertidumbre de la predicci6n, con objeto
a
mayor altura y son mas rapidas. Conviene adoptar
de que cada usuario pueda calibrar en funci6n de los
disposiciones
especiales para facilitar a los aer6dromos
datos correspondientes sus propios riesgos operativos (8).
predicciones
sobre
lugares lejanos con rapidez bastante
A falta de esa informaci6n solo cabe mejorar las deci
para
posibilitar
la
planificaci6n y la distribuci6n de
siones que dependen de factores atmosfericos facilitando
los
distintos
vuelos
en condiciones econ6micas.
predicciones especiales para cada tipo de usuario, empresa
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Silvicultura. El fuego puede destruir en poco tiempo
lo que la accion de la naturaleza y del hombre ha
conseguido en el curso de muchos afios. El riesgo de
incendio depende, entre otros elementos, de la hume
dad del material inflamable y de la intensidad del
viento. Las predicciones de la variacion de la humedad
relativa, el viento, las descargas electricas y otros
factores, preparadas con ayuda de observaciones parti
culares en zonas forestales, permiten al silvicultor tomar
las debidas precauciones cuando procede.

Se indican en lo que sigue algunos de los
numerosos aspectos de la relacion entre la industria
y las condiciones meteorologicas. En ciertas minas de
carbon, la concentracion de gases peligrosos es modi
ficada por los cambios de presion atmosferica. Es
necesario anunciar los descensos rapidos de presion
a fin de que se aumente la ventilacion en la medida
necesaria para mantener una baja concentraci6n de
gas. En la industria del vestido, las predicciones
estacionales son indispensables para una planificaci6n
economica de la produccion. Las predicciones diarias,
semanales y mensuales se necesitan con vistas a una
distribucion eficaz, pero las predicciones a plazo mas
largo son de importancia para las decisiones sobre la
produccion. La preparacion y la venta de alimentos
son con frecuencia muy sensibles a las variaciones
inmediatas y locales de las condiciones atmosfericas.
Las predicciones generales pueden bastar a ese efecto,
pero muchas veces se necesitan detalles mas precisos.
En la fabricaci6n de chocolate, por ejemplo, son muy
importantes los avisos sobre niveles elevados de hu
medad, que influyen en la calidad del producto. La
produccion de energia electrica es extremadamente
sensible a la demanda. Tanto la calefaccion como la
refrigeracion dan lugar a rapidas variaciones en la
carga. Para resolver ese problema se facilitan pre
dicciones exactas de la temperatura. La precision de
esos datos determina a su vez la reserva de potencia
que ha de mantenerse disponible diariamente y la
que se necesitara para un futuro empleo. Las predic
ciones para varios dias penniten planear los trabajos
de mantenimiento. Las predicciones estacionales seran
de utilidad para planificar la produccion de energia
electrica.
Industria.

En el comportamiento de
grandes concentraciones humanas influyen tanto los
factores meteorologicos adversos, sobre todo las lluvias
repentinas y de gran intensidad, que los avisos ban
de ser de gran precision en tiempo y espacio, no solo
por lo que se refiere a la seguridad publica, sino para
la administraci6n de los medios de transporte que
comunican los lugares de reunion.
Acontecimientos publicos.

Transporte. La niebla densa, las inundaciones, el
hielo y la nieve influyen muy adversamente en el
trafico de carretera y tienen repercusiones economicas
desfavorables. Otros factores meteorologicos, como
la lluvia, influyen tambien en la tasa de accidentes.
La prediccion de esos factores por periodos que
pueden ir de una hora a uno o dos dias permite a
los viajeros y a los servicios de seguridad adoptar
las medidas oportunas con anticipacion. Las pre
dicciones han de referirse especificamente a las carre
teras de que se trate, habida cuenta del caracter extre
madamente local de algunos de esos efectos.
3. El benefi.cio economico de los servicios meteorologicos

3.1

CosTOS

Es posible por lo general obtener datos completos
sobre un servicio meteorol6gico nacional en su conjunto
tomando como base sus partidas presupuestarias. Sin
embargo, para el analisis de la relaci6n coste/beneficio
puede ser necesario reagrupar esos datos en categorias
econ6micas uniformes, especialmente en gastos de insta
lacion y gastos ordinarios, considerando por separado
el coste de la mano de obra.
Al primer tipo de gastos corresponde la adquisici6n
o construccion de estructuras (por ejemplo, estaciones
meteorologicas o estaciones de telecomunicaciones), con
inclusion, cuando procede, de los gastos de adquisicion
y preparacion del terreno en que estan emplazadas
dichas estructuras y de conexion de estas con los servi
cios publicos (electricidad y telecomunicaciones, por
ejemplo). Convendra indicar si esos gastos estan costea
dos total o parcialmente por otros departamentos guber
namentales o mediante subvenciones, pues se trata sobre
todo de determinar el total de gastos asumidos por la
economia nacional. Los gastos de adquisicion de otros
bienes de capital, en particular el equipo, van desde la
compra de elementos grandes y costosos, como buques
meteorologicos, calculadoras e instalaciones de radar, a
la de articulos de circulacion ordinaria, como barometros
y termometros. Tambien conviene en este caso evaluar
por separado los gastos de reparacion y conservacion.
Ha de tenerse en cuenta al evaluar los gastos de insta
lacion, reparacion y conservacion, que estos se extienden
con frecuencia a un periodo determinado de afios, en
vez de constituir un gasto extraordinario. Por ese motivo
deberan presentarse los gastos de capital como un pro
medio durante cierto numero de aiios, cinco por ejemplo.
Ese aspecto es de particular importancia en los paises
en desarrollo que abordan por vez primera la organiza
cion de servicios meteorologicos nacionales. Los desem
bolsos de capital en el primero o en los dos primeros
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afios pueden ser excepcionalmente elevados y habran de
amortizarse durante un largo periodo. Sin embargo, el
promedio de gastos de capital durante un numero de
afios tambien tiene importancia para los paises que ya
disponen de un servicio meteorologico organizado y
proceden por etapas discretas al establecimiento de un
sistema tecnicamente mejorado y mas costoso de obser
vaciones meteorol6gicas (satelites meteorologicos o
grandes instalaciones de radar, por ejemplo).
Los gastos ordinarios incluyen el pago de toda deuda
que pueda haberse contraido en la adquisicion de bienes
de capital. Sin embargo, la principal partida de gastos
ordinarios es la remuneraci6n del personal meteorolo
gico, que convendra agrupar en tres o cuatro categorias
generales segun la preparacion o las funciones (meteo
rologos, tecnicos, personal de los servicios de conserva
ci6n y personal de oficinas y de los servicios adminis
trativos ). Los detalles requeridos dependeran, como es
logico, del grado de precision que quiera darse al analisis
de ]a relacion coste/beneficio. Si la mano de obra com
petente es escasa y puede emplearse con facilidad en
otras actividades de interes para el progreso economico
y social, convendra determinar el coste de la « oportu
nidad » de emplear a ese personal capacitado en el
servicio meteorologico y no en otros sectores. El « coste
de 1a oportunidad social » es el beneficio obtenido por
la colectividad de los servicios del personal meteorolo
gico, si este se emplea de modo que su rendimiento sea
optimo. Ese beneficio no siempre queda re:flejado con
exactitud en las escalas de sueldos y podria ser mucho
mas elevado, sobre todo en los paises en desarrollo.
Los gastos de remuneracion y sueldos de los programas
de adiestramiento administrados por el mismo servicio
meteorologico debenin presentarse como una subpartida
del total de gastos de remuneracion del personal. El
resto de los gastos ordinarios comprende un grupo
miscelaneo cuyos componentes varian segun los paises
y van desde el coste del material de oficina hasta el alquiler
de locales o de equipo. Esos gastos suelen presentarse
debidamente en el presupuesto anual de un servicio.

Haman economias de escala. En lenguaje econom1co,
« mas alla de cierta escala de servicios prestados, el
coste marginal es inferior al coste medio de cada unidad
de servicios que se haya facilitado ». Sin embargo,
mientras el analisis de sistemas o la investigacion opera
tiva no permita establecer un metodo para evaluar la
proporcion del total de gastos que corresponde a cada
servicio, seguira siendo util descomponer el tiempo total
que el servicio meteorologico (en un pais desarrollado)
dedica a facilitar informacion meteorologica a cada
categoria principal de usuarios. En una primera aproxi
macion, si el 25 por ciento del tiempo del servicio se
dedica a la preparacion de predicciones para la aviacion
y si se parte del supuesto, probablemente atrevido, de
que la competencia practica y el equipo requeridos son
analogos a los que se necesitan para otras operaciones,
el 25 por ciento del coste total del sistema sera imputable
a los servicios prestados a la industria aeronautica.
Conviene advertir, sin embargo, que en algunos paises
la aviacion y la navegacion son sectores que no solo
utilizan, sino que facilitan tambien informacion meteoro
logica. En tales casos, el posible coste de la informacion
facilitada ha de deducirse de los gastos en que incurra
el servicio meteorologico. Una deduccion semejante
debera practicarse en los casos en que se retire del ser
vicio para revenderlo el material anticuado. El valor de
reventa o valor residual debera deducirse tambien de
los gastos, utilizandose asimismo el principio de prome
dios anteriormente mencionado.

3.2

BENEFICIOS PARA LOS GRUPOS DE. USUARIOS

Sabido es que el clima y otros factores del medio am
biente influyen considerablemente en muchos sectores de
la actividad economica. Una teoria economica(que apenas
cuenta hoy con partidarios) llego incluso a explicar el
ciclo comercial por la incidencia de las manchas solares.
En cambio, se conoce menos el orden de magnitud de
esas actividades dependientes de los factores atmosfe
ricos en relacion con la produccion nacional y, lo que
El acopio de datos acerca del coste de los servicios es todavia de importancia mayor, el valor de los bene
de prediccion destinados a grupos particulares de usuarios ficios que podria obtener la colectividad (o el valor de
plantea otros problemas. En lo que respecta, por ejemplo, la reduccion de las perdidas economicas sufridas por
a los avisos de viento duro a las flotas pesqueras o de gra aquella) si todos los que intervienen en actividades
nizo o heladas a los cultivadores de fruta, no parece po condicionadas por los factores atmosfericos recibiesen
sible en principio determinar con precision los costos, a informacion meteorologica y la utilizasen. Para establecer
menos que dichos avisos obliguen a aumentar el personal cualquier estimacion se necesitan distintos tipos de datos.
adiestrado o el equipo o ambos elementos. Es evidente, Ademas de las repercusiones estrictamente economicas
por otra parte, que no cabe facilitar muchos de esos de la predicdon y la regulacion meteorologicas, son
servicios mientras el sistema de notificacion y de prepara muchos los beneficios sociales y psicologicos, desde la
ci6n de datos meteorologicos no ha alcanzado deter economia de vidas a un mayor sentimiento de seguridad
minado volumen; una vez llegado ese momento, cada en las tripulaciones de aeronaves y buques y en sus
nuevo servicio se beneficia de lo que los economistas pasajeros, que no pueden traducirse en terminos mone-5-

tarios ni admiten comparaci6n con el coste de los servi
cios meteorol6gicos ya examinados. La evaluaci6n de
las consecuencias econ6micas, sociales e individuales de
los gastos publicos es causa frecuente de dificultades
al preparar los amilisis de la relaci6n coste/beneficio.
Convendria, para la presente finalidad, recoger por
separado los datos correspondientes a cada tipo de
beneficio (o daiio). Se danin mas detalles en lo que sigue
acerca de la evaluaci6n de las consecuencias econ6micas.
Respecto de los beneficios sociales e individuales, los
criterios de medici6n se encuentran todavia en fase
experimental; probablemente, lo mas apropiado sera
limitarse a presentarlos como un suplemento descriptivo
de la relaci6n coste/beneficio obtenida para las repercu
siones econ6micas exclusivamente.
Se remite al lector a los estudios emprendidos por el
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Social (Ginebra), en los que se ha intentado
incorporar aspectos tan imponderables <lei bienestar
social como la « seguridad personal » en un indice
ponderado <lei nivel de vida. Ese indice puede utilizarse
como numerador (no monetario) de una relaci6n coste/
beneficio (7).
Beneficios econ6micos. La primera medida para el
acopio de datos sera la preparaci6n de un grafico o
mapa de las actividades dependientes de los factores
atmosfericos por sectores y ramas de la economia
nacional. De ese modo, la agricultura se dividira en
cultivos y ganaderia, silvicultura y actividades infra
estructurales, como los trabajos de riego y la recupera
ci6n de tierras. Cada una de esas ramas se subdividira
despues en tipos especiales de productos (cereales,
frutas y vegetales, productos lacteos). La industria
pesquera es una rama de la actividad econ6mica
particularmente sensible a los factores atmosfericos,
tanto en lo que respecta a la vigilancia de las aguas
interiores (viveros y movimientos migratorios relacio
nados con las presas hidroelectricas) como a Ias flotas
pesqueras de altura, y debera presentarse por separado
en el grafico. El mismo procedimiento debera seguirse
en Ios demas sectores econ6micos principales: cons
trucci6n, producci6n de energia, comercio (incluida la
distribuci6n), transportes y comunicaciones, servicios
publicos no incluidos en otras actividades (sistemas
urbanos de desaglie, por ejemplo), mineria e industria
fabril.
La subdivision del sector industrial en distintas
ramas y productos plantea dos problemas de mayor
envergadura que los encontrados en cualquiera de los
demas sectores principales. Se trata del grado de detalle
con que conviene operar y del riesgo de doble c6mputo.
Respecto del primer problema, la nomenclatura com
pleta de las actividades industriales en un pais de econo-

mia muy desarrollada, como es el caso del Reino
Unido, incluye numerosas ramas y productos en los
que el grado de sensibilidad a los factores atmosfericos,
y en consecuencia los posibles beneficios de un aseso
ramiento meteorol6gico preciso, es minimo o nulo.
La producci6n de metales ferricos y no ferricos es
un ejemplo evidente, y en caso semejante carece de
utilidad el acopio de datos. En otras ramas puede
haber, en cambio, un considerable grado de sensibi
lidad a los factores atmosfericos, tanto al comienzo
como al final del proceso de producci6n. En la industria
ligera, por ejemplo, las predicciones meteorol6gicas
precisas pueden condicionar el volumen de materias
primas de origen agricola, como lana, algod6n o lino,
y la estructura y el volumen de la demanda de deter
minados articulos, como productos textiles o calzado
(un verano humedo o un invierno duro son factores
decisivos a ese respecto). Asimismo, algunas ramas de
la industria alimentaria, en particular las bebidas,
pueden experimentar cambios en los suministros y en
la demanda e incurrir en gastos suplementarios (por
ejemplo, capacidad de producci6n no utilizada o
reservas excesivas) que cabria reducir o evitar dispo
niendo de predicciones exactas. Para el analisis de la
relaci6n coste/beneficio, una lista lo mas completa
posible de los distintos tipos de repercusiones por
ramos de la industria ayudaria a descubrir los posibles
casos de doble c6mputo, con lo que se evitaria el
acopio de datos inutiles.
Cabe dar un sencillo ejemplo de los resultados del
doble c6mputo. Sup6ngase que, gracias a una regula
ci6n mas eficaz de las crecidas, la producci6n de un
cultivo determinado (trigo, por ejemplo) aumenta en
un 15 por ciento. En consecuencia, el valor censual
de la tierra y la fabricaci6n de harina y de pan pueden
aumentar tambien en un 15 por ciento. Sin embargo,
el valor neto aiiadido al producto nacional se habra
computado ya al nivel de la granja y, aun siendo posible
que se produzcan ciertos beneficios incidentales (eco
nomias de escala, por ejemplo) en las primeras fases
o incluso mas adelante, seria a todas luces err6neo
computar cada 15 por ciento adicional como un
aumento neto del producto o la renta nacional.
Otros beneficios. En ciertos casos, el sector econ6mico
estudiado podra facilitar alguna informaci6n numerica,
aunque no monetaria, acerca de las repercusiones
econ6micas y sociales, por ejemplo, respecto del
numero de vidas perdidas en actividades especiales
como la construcci6n de edificios elevados o las
operaciones petroliferas submarinas, antes y despues
de disponer de sistemas de aviso de viento duro y hura
canes, o del numero de cabezas de ganado perdidas
a consecuencia de las sequias o las ventiscas. Por
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supuesto, el dato de interes es siempre la perdida
susceptible de prevencion, es decir, la medicion obtenida
comparando los promedios antes y despues de las
predicciones. Hay, claro esta, un numero de perdidas
inevitables ocasionadas por factores atmosfericos adver
sos, que ni el establecimiento ni la mejora de los
servicios meteorol6gicos permiten modificar. En otros
casos, el organismo notificador apropiado no corres
pondera al sector economico, sino al servicio publico
responsable de una region o de una actividad espe
cifica. Un ejemplo es la perdida de bienes y vidas
humanas en las zonas de huracanes o inundaciones,
como ha sucedido recientemente en las catastrofes
registradas en el norte de Italia y en Brasil, donde
sufrieron dafios los funcionarios y la propiedad publica.
Un ejemplo del segundo tipo son los datos obtenidos
por los servicios de proteccion costera y los de avia
ci6n civil acerca de los ciudadanos que pierden su
vida en viajes maritimos o aereos efectuados por
razones privadas. Esas personas pueden viajar por
negocios particulares o por simple placer y en ninguno
de esos casos los accidentes seran notificados por los
organismos econ6micos. En terminos generales, la
informacion recogida debera ordenarse en orden des
cendente de precision ajustandose, por ejemplo, a la
clasificaci6n siguiente:
a) beneficios o perdidas expresados en terminos
monetarios;
b) beneficios o perdidas expresados en terminos
cuantitativos, pero no monetarios (numero de
vidas, porcentaje de la produccion agricola, etc.);
c) beneficios o perdidas expresados en terminos
cualitativos no susceptibles de ser determinados
cuantitativamente (por ejemplo, margen mayor de
seguridad despues de la aplicacion de medidas
para regular las crecidas).
En paises de gran extension territorial con notables
variaciones regionales en las caracteristicas climatolo
gicas y con diferencias conexas en Ja estructura de la
produccion (por ejemplo, Canada, Australia o la
Union Sovietica), Ja presentaci6n de los datos por
regiones, cuando sea posible hacerlo, permitira analizar
con resultados mas utiles la relacion coste/beneficio
que si se opera sobre datos nacionales de conjunto.
3.3

OTR0S METODOS DE EVALUACI0N DE LOS BENEFICI0S

En algunos paises, los servicios de notificaci6n o
acopio de datos estadisticos pueden no estar en condi
ciones de facilitar una informaci6n tan completa como
la indicada en lo que antecede. Tal vez sea posible en
esos casos obtener 6rdenes aproximados de magnitud
utilizando los informes financieros nacionales publicados
con regularidad. Por ejemplo, si los informes financieros

del pais « X » en vias de desarrollo demuestran que
el 60 por ciento del producto nacional bruto (PNB)
procede del sector agricola, el 10 por ciento de los trans
portes y el 10 por ciento de la construcci6n, es evidente
que la organizacion de servicios meteorol6gicos para
los principales cultivos de gran sensibilidad a ]os factores
atmosfericos seni comparativamente de importancia
mucho mayor para la economia que en el caso de paises
industrializados, como el Reino Unido o Suiza, que
recurren en considerable medida a la importaci6n de
productos agricolas.
Pasando de la magnitud relativa a la magnitud absoluta
de los beneficios, el ejemplo hipotetico del parrafo pre
cedente puede servir para ilustrar un criteria extremada
mente directo. Sup6ngase que el valor de la producci6n
agricola es de $600 millones, es decir, el 60 por ciento
del PNB, y que la mitad corresponde a la producci6n
de algodon. Los cultivadores de algod6n estiman que
su promedio anual de perdida de producci6n en ausencia
de servicios meteorol6gicos para distribuir en tiempo
oportuno las operaciones de riego, fumigacion mediante
productos contra las plagas, siembra y recolecci6n, etc.,
equivaldra al 10 por ciento. El valor neto del beneficio
obtenido por el sector algodonero de la economia en un
afio cualquiera puede calcularse entonces en un 10 por
ciento de $300 millones menos el coste total por afio del
servicio nacional ($5 millones, por ejemplo), lo que equival
dra a $25 millones y a una relaci6n coste/beneficio de 1 a 6.
Ese procedimiento puede aplicarse a otros sectores,
ramas o productos de la economia. El metodo tiene
la desventaja de fundarse en estimaciones bastante
imprecisas (porcentaje de perdidas) y es poco aplicable
a la economia considerada en su conjunto y no por
sectores, pues no tiene en cuenta los ahorros externos
y opera con una apreciacion insuficiente de las repercu
siones econ6micas globales. Por ejemplo, los $30 millones
de valor afiadido a la cosecha algodonera pueden per
mitir a la red de distribuci6n efectuar economias pnicticas
por valor de $3 millones (gracias a una mejor utilizaci6n
de la capacidad de la red). Sin embargo, esa suma no
se computara normalmente en el sector comercial como
un beneficio obtenido de los servicios meteoro16gicos.
Un analisis econ6mico detenido de los beneficios de
un servicio meteorol6gico obliga a tener en cuenta otros
factores, como los efectos de la balanza de pagos, que
pueden ser de importancia para paises en desarrollo
con sectores agricolas basados en el monocultivo. Ade
mas, los porcentajes de ganancia en productos agricolas
que han de afrontar una demanda contractil o estancada
deberan expresarse como una estimaci6n de beneficios
mercantiles efectuados.
Un metodo util para determinar la proporci6n de la
producci6n nacional que se perderia de no mejorar los
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serv1c10s meteorol6gicos es evaluar no el porcentaje de
la producci6n total de un sector o rama, sino el porcen
taje correspondiente a la reducci6n de los daiios de origen
atmosferico. En los Estados Unidos, por ejemplo, se
calcula que las perdidas imputables a factores meteoro16gicos en todos los tipos de transportes aereos ascen
dieron en 1965 a $350 millones; se ha calculado ademas
que el mejoramiento de las predicciones meteorol6gicas
destinadas a la aviaci6n habria reducido esa suma en
$30 millones. Sin embargo, ese ejemplo da tambien idea
de una limitaci6n del metodo, que permite obtener una
relaci6n creciente coste/beneficio (es decir, el valor
de la reducci6n de daiios como una proporci6n del
coste de las mejoras), pero no da indicaci6n alguna
acerca de la escala de perdida en caso de no facilitarse
ning(m tipo de servicios meteorol6gicos; ha de tenerse
en cuenta que esa estimaci6n es practicamente imposible
de obtener, pues en ausencia total de informaciones
meteorol6gicas apenas podrian volar los aviones. Sin
embargo, en sectores como el agricola, particularmente
en los paises en desarrollo, podra ser posible estimar el
rendimiento o la producci6n despues del establecimiento
de los servicios meteorol6gicos.
Una medida de resultados solo aproximados pero
probablemente ilustrativos de los beneficios globales que
cabe obtener de los creditos destinados a la meteorologia,
al menos en un pais que dispone de servicios meteoro16gicos desde hace bastante tiempo, es comparar la tasa
de crecimiento de la producci6n total del pais con el
total de fondos presupuestarios con que se han costeado
los servicios meteorol6gicos durante un periodo relati
vamente largo (de 10 a 20 aiios), con objeto de evitar
deformaciones ocasionadas por la fluctuaci6n de la
actividad econ6mica. Si la primera tasa es mas elevada
que la segunda, es probable que no se haya llegado al
punto de disminuci6n de los beneficios.
3.4

FUENTES DE DATOS Y TECNICAS PARA SU ACOPIO

Segun se ha indicado, para evaluar con exactitud
la relaci6n coste/beneficio por tipos de servicios meteoro16gicos facilitados y sectores de actividad econ6mica se
necesita una informaci6n mas completa que la obtenida
de las estadisticas y de los informes financieros de los
gobiernos. Sin embargo, esas estadisticas pueden servir
de orientaci6n util para la elecci6n de sectores o ramas
de la economia que convenga estudiar mas a fondo
(por ejemplo, la estructura de la producci6n agricola
por regiones).
La segunda medida sera decidir que metodo ha de
aplicarse para obtener informaciones que completen los
datos de origen oficial (con inc;lusi6n de las estadisticas
de que ya dispone el servicio meteorol6gico, tal vez
recogidas anteriormente con distintos prop6sitos). Saltan

a la vista dos posibles soluciones. La primera es la prepa
raci6n de un cuestionario que se enviaria a las empresas
o a los organismos representativos de todos los grupos
principales de usuarios. Se pedirian en el cuestionario
informaciones diversas: tipos de datos meteorol6gicos
utilizados con regularidad, promedio de perdidas anuales
en la producci6n o el tiempo de trabajo ocasionadas
por daiios imputables a factores atmosfericos, y por
centaje de aumento de esas perdidas si se careciese de
informaci6n meteorol6gica o porcentaje de disminuci6n
de las mismas en caso de disponer de predicciones mas
exactas o para periodos mas largos. Tiene ese metodo
la ventaja de buscar una amplia cobertura. Su desventaja,
al igual que la de otros estudios basados en el empleo
de un cuestionario, es la posibilidad de que no se consiga
obtener mas que una reducida proporci6n de respuestas.
La segunda posibilidad consiste en ejecutar estudios
piloto en un numero reducido de localidades cuidadosa
mente seleccionadas. El objetivo perseguido en este caso
es obtener el mayor volumen posible de informaci6n
sobre todas las actividades condicionadas por factores
atmosfericos en las localidades escogidas, combinando
a ese efecto los cuestionarios y las entrevistas. Si las
localidades son suficientemente representativas de las
caracteristicas del pais, los resultados pueden generali
zarse a escala macroecon6mica. Ofrece ese metodo la
ventaja de ser probablemente de mas facil administra
ci6n y de asegurar, por lo general, una cobertura mas
completa. Su desventaja, dejando aparte la dificultad
comun a todos los estu.dios piloto de seleccionar zonas
representativas para la investigaci6n, consiste en la
existencia de ciertas actividades cuya sensibilidad a los
factores atmosfericos solo tiene importancia a escala
nacional (la aviaci6n es un ejemplo notorio).
Las compafiias de seguros son una fuente suplemen
taria de informaci6n para la evaluaci6n de los riesgos
meteorol6gicos, pero no es facil que los datos de ese
origen sean completos, pues las compafiias no cubren
muchos riesgos naturales sobre los que, por consiguiente,
no recogen informaci6n alguna.
Cualquiera que sea el metodo adoptado, es necesario
para interpretar los datos contar con los servicios de
un economista o un estadista, a fin de completar los
recursos del servicio meteorol6gico mismo, al que pro
bablemente habra de destinarse un grupo especial de
investigaci6n y planificaci6n para preparar el amilisis
de la relaci6n coste/beneficio.
4. Analisis de los datos
4.1

BENEFICIOS TOTALES

Una vez recogidos los datos sobre la influencia de
los factores atmosfericos en las actividades humanas,
sobre los servicios meteorol6gicos facilitados a los diver-
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sos usuarios y sobre el coste y el beneficio de esos ser
vicios, es indispensable proceder a su analisis. Seg(m ya
se ha indicado, convendra esforzarse en recoger el mayor
volumen de informaci6n posible en unidades cuantita
tivas, como dinero o vidas salvadas. Cuando los datos
se presentan en unidades econ6micas pueden efectuarse
los amilisis con objetividad y, en el supuesto de que la
informaci6n de base sea suficientemente precisa, las
conclusiones seran relativamente seguras. Se dan a conti
nuaci6n ejemplos de los servicios de los que puede
obtenerse la informaci6n deseada.
Datos meteorol6gicos de base aplicables en el estable
cimiento de patrones para proyectar los trabajos de
construcci6n (vease tambien la referencia (4)).
Esos datos corresponden con frecuencia a los extremos
siguientes:
a) temperatura media para distintos periodos; fre
cuencia de las temperaturas extremas;
b) velocidad media del viento, frecuencia de precipi
taciones maximas;
c) profundidades media, maxima y minima de conge
laci6n del suelo;
d) frecuencia de la formaci6n de hielo y espesor
maximo de este;
e) niveles medio, maximo y minimo del agua y volu
men de agua recibido por los lagos, rios y arroyos;
/) frecuencia diversa de la altura de las olas en los
oceanos y otras masas de agua; y
g) otras caracteristicas meteorol6gicas e hidrol6gicas.
Para determinar el posible valor econ6mico que esos
datos tienen con vistas a trabajos de construcci6n
importa saber si estan al dia. El empleo de datos
anticuados influira adversamente en la eficacia de las
actividades. Es posible estimar el beneficio total debido
al asesoramiento meteorol6gico determinando si la
construcci6n sera mas eficaz y mas econ6mica, si
resultani mas duradera o si conviene optar por una
combinaci6n de esos elementos.
Predicciones sobre la precipitaci6n y la temperatura:
Suelen emplearse esos datos para determinar:
a) el caudal de agua que reciben las centrales de
energia hidroelectrica con una anticipaci6n de un
mes o de toda una estaci6n;
b) el nivel de las aguas fluviales por periodos que
pueden llegar hasta un mes; y
c) los procesos de congelaci6n y deshielo en los rios
navegables.
Considerese, por ejemplo, la estimaci6n de los bene
ficios que pueden derivarse para una central electrica

de una predicci6n que depende en considerable medida
de factores meteorol6gicos. Esa estimaci6n puede
hacerse comparando la afluencia prevista con el bene
ficio que se obtendria sin tener en cuenta la predicci6n
meteoro16gica. La estimaci6n sera mas facil cuando
la afluencia prevista es mayor y se necesita energia
electrica suplementaria. Es posible calcular entonces
el volumen suplementario de electricidad que cabria
producir si el plan operativo estuviese fundado en
la predicci6n.
A visos de formaciones de hielo, de heladas, tifones,
tornados, tormentas de nieve y otros fen6menos peli
grosos. Pueden tomarse como ejemplo los efectos de
la predicci6n de heladas. La informaci6n inicial ha
de incluir una evaluaci6n de los dafios que la helada
puede causar a los frutos (sea el 25, el 50, el 75 o el
100 por ciento de la cosecha) y de la importancia
econ6mica del cultivo en la zona que ha de protegerse.
Cuando se dispone de esos datos, es posible deter
minar el promedio anual de dafios que la helada
puede causar a los frutos. Si el sistema de avisos
permite aumentar el rendimiento, cabe calcular las
economias. La estimaci6n cuantitativa de los beneficios
puede incluir tambien datos tan importantes como
el numero de vidas salvadas gracias a los avisos de
condiciones atmosfericas gravemente adversas. La
importancia de dichos servicios ha aumentado en los
ultimos afios con el crecimiento demografico. Los
servicios meteorol6gicos cuyos beneficios son mas
dificiles de evaluar en terminos cuantitativos son, por
lo general; los siguientes:
a) predicciones meteorol6gicas e hidrometeorol6gicas
para fines publicos;
b) notificaciones sobre acontecimientos pasados con
fines juridicos;
c) ciertos datos sobre condiciones meteorol6gicas res
pecto de las cuales no se toman decisiones practicas;
d) informaciones meteorol6gicas escasamente fide
dignas, como ciertos tipos de predicciones a largo
plazo.
Aun cuando ese tipo de servicios pueden ser muy
importantes para los que los reciben, probablemente
resultara dificil o imposible determinar su valor estric
tamente econ6mico. Se han dado antes algunas indi
caciones para practicar una evaluaci6n cualitativa.
4.2

RELACION COSTE/BENEFICIO

El analisis del coste de los servicios meteorol6gicos
y de los beneficios econ6micos y de otro orden depende
en considerable medida de la naturaleza y la exactitud
de los datos recogidos. Lo ideal es operar con datos
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que puedan ser expresados en identicas o analogas unida
des, lo que permite comparar directamente costes y bene
ficios. Sin embargo, en la practica, mientras los costes son
de fa.ell obtencion o conversion en unidades monetarias,
los beneficios vendran dados por lo general en una serie
heterogenea de unidades que van desde datos numericos
(dinero o vidas salvadas) a valores cualitativos dificil
mente ponderables, como la satisfaccion personal o un
mayor sentimiento de seguridad. Segun ya se ha indicado,
puede resultar dificil combinar este ultimo grupo en un
sistema de unidades susceptibles de comparacion. Por
_consiguiente, ta] vez sea necesario presentar esos datos
individualmente y dejar que el responsable de las deci
siones haga una evaluacion subjetiva de su posible
significacion.
En cambio, en el caso de repercusiones econom.Icas
mas faciles de materializar, o cuando los beneficios
y los costes pueden expresarse en unidades equiva
lentes, es util presentar beneficios y costes como una
relacion. La ventaja de la relacion coste/beneficio es su
independencia de la magnitud absoluta de los dos ele
mentos que la componen. Cabe asi, hasta cierto punto,
comparar las consecuencias economicas de proyectos de
grande y pequefi.a envergadura. No obstante, hay a veces
poderosas razones para considerar la magnitud de la
diferencia entre los beneficios y los costes de un proyecto
como una medida mejor de su conveniencia relativa que
la relaci6n entre ambos. Asi sucede cuando tanto el
numerador como el denominador se expresan en ter
minos monetarios (una vez reducidos a valores actuales
comparables mediante aplicacion de una tasa de conver
sion apropiada) y cuando cabe operar en cualquiera de
ellos una adicion o sustraccion de los costes o beneficios
secundarios o indirectos. Por ejemplo, si ciertos costes
sociales indirectos (como el tiempo de trabajo perdido
a consecuencia de enfermedades bronquiales causadas
por Ja contaminacion del aire) se consideran como per
didas y se sustraen del numerador en vez de sumarse
al denominador, una relacion que fue inicialmente
200
150
1,5, pero a las
1,3 puede convertirse en
100 =
150 =
relaciones diferentes no corresponde una divergencia
real en el valor social neto del proyecto en cuesti6n.
De modo semejante, cuando hay que escoger entre dos
proyectos competidores que se excluyen mutuamente (es
decir, cuando la eleccion del proyecto A excluye la
posibilidad de emprender el proyecto B) la diferencia
entre los beneficios y los costes totales en cada caso
proporciona una indicacion mas clara de las ventajas
que la colectividad puede obtener que la proporcionada
por las relaciones, que pueden incluso ser identicas.
El valor de la relacion coste/beneficio a partir del
cual un proyecto debe recibir ayuda o ser abandonado

depende de numerosos factores: el caracter competidor
de otros proyectos respecto de la posible ayuda, las
posibilidades de exito que el programa ofrece desde el
punto de vista tecnico, el grado probable de precision
de la relaci6n misma y, en la mayoria de los casos,
un numero elevado de imponderables. Es necesario, pues,
considerar la relacion coste/beneficio como un indice
numerico, cuyo c6mputo facilita un criteria sumario de
medici6n objetiva aplicable a la adopcion de decisiones
administrativas, pero que ha de completarse por lo
general con las tecnicas tradicionalmente utilizadas para
tomar ese tipo de decisiones. Dependen estas, en lo
esencial, de la calidad de la experiencia, de la capacidad
de juicio y del mecanismo consultivo. No cabe pues
recomendar un valor fijo de la relacion como elemento
decisivo para abandonar o proseguir un programa.
Interesa advertir que muchas de las propuestas de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial se refieren a progra
mas como el establecimiento de una descripcion cuanti
tativa del estado medio y de la variabilidad de la atmos
fera (es decir, el clima mundial). Para estas actividades
de caracter mas fundamental, los beneficios resultaran
en funcion de los costes considerablemente mayores que
en casos de mejoras mas costosas. En efecto, en las
regiones que han iniciado recientemente su desarrollo,
la relacion coste/beneficio asociada con el establecimiento
de simples estaciones termometricas y pluviometricas
puede exceder de la de los satelites meteorologicos en
varios 6rdenes de magnitud.
5. Conclusiones
5.1

EVALUACION CUANTITATIVA

El analisis de la relacion coste/beneficio respecto
de los servicios meteorologicos puede estimular la adop
cion de medidas encaminadas a mejorar dichos servicios,
aun cuando puedan necesitarse a ese efecto recursos
suplementarios. Sin embargo, toda evaluaci6n de la
procedencia de una decision de esa naturaleza debera
basarse, de ser posible, en la evaluacion cuantitativa
de las mejoras previsibles.
Incluso en las primeras fases de un programa meteoro
logico suele ser posible demostrar que las observaciones
basicas aumentaran su valor a medida que se acumulan
datos. En muchos casos, por ejemplo, las decisiones
acerca de determinadas instalaciones o de la plantaci6n
de arboles o cultivos habrian sido mas eficaces de haberse
dispuesto de esos datos climatol6gicos. Tambien pueden
citarse casos en que los datos de esa naturaleza corres
pondientes a periodos todavia recientes podian haberse
empleado con prudencia para evaluar las reservas hidrau
licas (incendios forestales, sistemas de riego, etc.) o para
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otros fines. Puede ser dificil, en cambio, demostrar
a priori que la exactitud de las predicciones meteorol6gicas seni mayor como resultado de una o varias de las
medidas citadas. Sin embargo, en circunstancias meteo
rol6gicas comparables, es razonable suponer que los
resultados previsibles pueden ser iguales, por lo menos,
a los obtenidos en otras regiones con servicios equiva
lentes. Por ejemplo, en los lugares donde no existe un
centro de predicci6n meteorol6gica, su establecimiento
(o la recepci6n de informaciones del centro meteorol6gico regional) permitira mejorar los servicios meteoro16gicos en una medida que podra evaluarse con aproxi
maci6n por referenda a resultados conocidos. Cuando
es imposible efectuar tales comparaciones, solo los expe
rimentos sobre el terreno pueden proporcionar una base
de calculo. Conviene no olvidar, en todo caso, que la
exactitud de las predicciones meteorol6gicas, aun cuando
sean a corto plazo, no puede ser mayor que la de los
datos de observaci6n en los que aquellas se fundan.
5.2

DANOS INEVITABLES

Algunos de los efectos adversos de las condiciones
meteorol6gicas pueden evitarse total o parcialmente,
siempre que se faciliten predicciones adecuadas, adop
tando las indispensables medidas de protecci6n. Por
supuesto, el grado de acierto y de exactitud de las pre
dicciones puede ser decisivo cuando las medidas que
conviene aplicar son costosas o de imposici6n dificil a
la poblaci6n. La evacuaci6n de poblaciones como medida
de protecci6n contra inundaciones y tornados es un
ejemplo tipico. Como es natural, si la experiencia ha
demostrado que las predicciones son correctas en un
100 por ciento, la evaluaci6n se aceptara con mas facilidad
que cuando el grado de exactitud es solo del 50 por ciento.
Sin embargo, los bienes y la vegetaci6n pueden sufrir
dafios aunque las predicciones sean perfectas, circuns
tancia inevitable mientras no sea posible modificar el
clima. Sera necesario tener en cuenta ese margen de
dafios inevitables en la evaluaci6n de los beneficios
econ6micos que cabe esperar del perfeccionamiento de
las predicciones.

5.3

MEDIDAS PARA NO DEFENDER DE LOS FACTORES
METEOROLOGICOS

Segun el costo de las medidas necesarias, ciertas
categorias de usuarios pueden tratar de independizar sus ·
actividades del condicionamiento de los factores meteo
rol6gicos. Es facil que tales medidas sean extremada
mente costosas, pero inevitables si las predicciones no
tienen precision bastante para que la planificaci6n sea
satisfactoria o si las condiciones meteorol6gicas son de
tal naturaleza que interrumpen las actividades por
periodos bastante prolongados o en los momentos en
que estan previstas. El exito de los esfuerzos para con
seguir que los aviones aterricen en todo tipo de condi
ciones atmosfericas influira en el valor de las predicciones
nefosc6picas y de visibilidad en los aer6dromos.
5.4

UTILIZACION PERFECCIONADA DE LAS INFORMACIONES
METEOROLOGICAS

En todo estudio sobre la relaci6n coste/beneficio
en un sector determinado de la economia habra de
tenerse en cuenta que no todos los posibles usuarios
se procuran informaci6n meteorol6gica y que, entre los
que lo hacen, un numero considerable no la utiliza
eficazmente (1). Contribuyen a esa situaci6n diversos
factores, pero tal vez los principales sean los siguientes:
a) conocimiento insuficiente de las · posibilidades de

aplicaci6n de las informaciones meteorol6gicas;
. b) presentaci6n de esas informaciones de modo no
adecuado a las necesidades de los usuarios; y
c) aplicaci6n practica inadecuada, sea como conse
cuencia de los dos factores precedentes o indepen
dientemente de ellos.
Parece, por lo tanto, que todo esfuerzo encaminado
a mejorar la calidad de la informaci6n meteorol6gica
debera ir acompafiado de medidas destinadas a eliminar
las causas del bajo nivel de eficacia. Es ocioso aclarar
que toda estimaci6n de los beneficios que cabe esperar
de un mejoramiento de la informaci6n meteorol6gica
sera excesivamente optimista si no se tienen en cuenta
esos factores restrictivos.
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APENDICE

EJEMPLOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
Se resumen en el presente apendice algunos ejemplos de estudios econ6micos de los servicios meteorol6gicos
efectuados en el curso de los ultimos aiios. Cuando existen articulos publicados mas completos, se da la oportuna
referencia bibliografica.
A.

La industria de la construcci6n en los Estados Unidos *

Como primera providencia, se comenz6 en este estudio por determinar sobre que trabajos de la industria de
la construcci6n influyen los factores meteorol6gicos. Despues de identificar 43 trabajos de ese tipo, se prepar6 un
cuadro de los limites criticos de los factores meteorol6gicos para cada una de esas operaciones. A continuaci6n se
reproduce una parte del cuadro mencionado.
CUADRO 7.1.1
EJEMPLOS DE LIMITES CRITICOS DE FACTORES METEOROLOGICOS QUE TIENEN UNA INFLUENCIA IMPORTANTE
EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION

Operaci6n

Estudio del
terreno
Excavaci6n
Colocaci6n de
techos
Pavimentaci6n

Lluvia

I

Nieve y
aguanieve

Lluvia
engelante

Ligera
Moderada

Ligera
Moderada

Ligera
Ligera

-18 a -12
-7 a 0

Ligera
Ligera

Ligera
Ligera

Ligera
Ligera

7

Baja
temperatura

I

etc.

1

oc...

7
0a

etc. 2
1
2

Otros factores meteorol6gicos.
Otras operaciones.

El segundo paso consisti6 en una evaluaci6n de las necesidades de informaci6n meteorol6gica de la industria
de la construcci6n. Se comprob6 que era necesario disponer por la tarde de una predicci6n con fines de planificaci6n
que permitiese programar los trabajos del dia siguiente y que cada maiiana se necesitaba una predicci6n operativa
para adoptar las ultimas decisiones sobre el trabajo de ese mismo dia. Pudo comprobarse asimismo que la informa
ci6n requerida para estos breves periodos de tiempo tenia que ser mucho mas detallada que las predicciones destinadas
al publico en general.
Entre otras informaciones basicas necesarias se incluyeron las observaciones locales sobre la situaci6n meteo
rol6gica actual en una zona bastante extensa; los avisos de cambios meteorol6gicos importantes con una antelaci6n
* Resumido de John A. Russo, Jr. - The economic impact of weather on the construction industry of the
United States. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 47, N° 12, diciembre de 1966 (vease tambien la refe

rencia N° 4).
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de dos horas, como minimo; las predicciones de cinco dias para la planificaci6n a plazo medio; los pron6sticos para
30 dias; y, por ultimo, los datos climatol6gicos necesarios para la planificaci6n a largo plazo y la selecci6n de
emplazamientos.
El tercer paso fue determinar en que medida la informaci6n necesaria era disponible. Result6 que, mientras
gran parte de la informaci6n basica podia ser facilitada por el servicio meteorol6gico nacional, algunos de los datos
especiales requeridos por la industria de la construcci6n podian ser proporcionados mas eficazmente por servicios
privados de predicci6n meteorol6gica.
El cuarto paso consisti6 en determinar las perdidas monetarias sufridas por la industria de la construcci6n
debido a condiciones meteorol6gicas adversas. Se comprob6 que un 45 por ciento, aproximadamente, del esfuerzo
total de la construcci6n se empleaba en trabajos condicionados por factores meteorol6gicos. La suma anual corres
pondiente a ese porcentaje era de unos $40 mil millones distribuidos segun se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO 7.1.2
EJEMPLO ILUSTRATIVO DEL ESFUERZO ANUAL DE CONSTRUCCION Y PROPORCION QUE SE CONSIDERA POTENCIALMENTE
SENSIBLE A LOS FACTORES ATMOSFERICOS (en miles de millones de d6lares)

Tipo de
construcci6n

Sensibilidad potencial a los factores meteorol6gicos

Volumen
anual
I

Equipo ...

17,2

0,96

1,62

0,07

Edificios de
tipo general

29,7

1,93

4,08

0,22

6,6

1,67

1,63

0,77

etc.

2

Salarios
locales

Residencial

Carreteras

1

Material
consumible

etc.

1

2

Otras actividades.
Otros tipos de construcci6n.

Tomando como base una serie de estudios efectuados en un periodo de cinco afios sobre un grupo de seis ciudades
representativas, se calcul6 la distribuci6n diaria de las posibles perdidas en trabajos condicionados por factores
meteorol6gicos. Estos calculos practicados sobre la muestra se extrapolaron a la totalidad del pais, de lo que result6
que las perdidas anuales debidas a factores meteorol6gicos oscilaban entre $3 mil millones y la elevada suma de $10 mil
millones.
El quinto paso consisti6 en la conversion de estas perdidas a un calculo aproximado de las economias que podrian
practicarse si la industria pudiera disponer de los servicios meteorol6gicos requeridos. En funci6n de la exactitud
de las predicciones actuales se estim6 que estas economias podian oscilar entre $0,5 y $1,0 miles de millones por afio.
En el supuesto poco probable de una total exactitud en las predicciones meteorol6gicas, el aumento de las
economias podria alcanzar una cifra comprendida entre $0,8 y $1,3 miles de millones.
En la sexta y ultima fase se hicieron diversas recomendaciones sobre el modo de facilitar datos a la industria
de la construcci6n respecto del valor potencial de los servicios meteorol6gicos que podrian facilitarse. Se puso de
manifiesto la necesidad de que el especialista de la construcci6n y el meteor6logo se consulten mutuamente.
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B. Servicios para el sector agricola en el Reino Unido
1.

BENEFICIOS

Entre los beneficios identificables figuran los siguientes:
a) El total anual de perdidas en la producci6n agricola ocasionadas por enfermedades de los animales asciende
aproximadamente a £150 millones, lo que supone que cada una de las principales enfermedades cuesta anual
mente entre £5 millones y £10 millones. Para cuatro de esas enfermedades (la duela hepatica y el « lomo hun
dido » de las ovejas, la nematodiasis en los corderos y la gastroenteritis en las terneras) pueden establecerse
predicciones fidedignas de la incidencia utilizando datos meteorol6gicos (observaciones, no predicciones), a
fin de adoptar las oportunas medidas de veterinaria. Con un criteria practico, teniendo en cuenta el diverso
grado de acierto y el uso hecho por los agricultores del asesoramiento veterinario, podrian reducirse las perdidas
en un 10 por ciento, por lo menos, a escala nacional, de modo que el beneficio neto seria del orden de £1 mill6n
por enfermedad.
b) Las perdidas anuales de remolacha azucarera ocasionadas por la clorosis se han calculado en £6 millones.
Las predicciones basadas en la observaci6n anterior de las condiciones meteorol6gicas pueden indicar el comienzo
e intensidad de la infestaci6n de afidos que propagan la enfermedad. Como en ese tipo de cultivo las medidas
de protecci6n son bastante eficaces, probablemente cabria eliminar un sexto de las perdidas potenciales, lo que
produciria un beneficio anual del orden de £1 mill6n.
c) La niebla de la patata es una enfermedad cuya incidencia depende en considerable medida de la acci6n
acumulada e inmediata de los factores atmosfericos; es probable que las predicciones establecidas por los expertos
en patologia vegetal con asistencia del metere6logo permitan economizar al menos el 1 por ciento del total anual
de £100 millones, es decir, £1 mill6n por aiio, aproximadamente.
d) Las inversiones en valores inmovilizados, como construcciones en las granjas, equipo y maquinaria, ascienden,
aproximadamente, a £170 millones anuales. Respecto a todas esas inversiones tienen importancia los factores
meteorol6gicos y, aunque no se pueden dar cifras, es probable que los beneficios sean de varios millones de
libras por aiio.
e) Como ejemplo del valor de las predicciones actuales cabe considerar el heno, cultivo particularmente sensible
a las condiciones meteorol6gicas. En un buen verano, el rendimiento es elevado y la producci6n econ6mica;
en veranos malos, la recolecci6n es dificil y la calidad baja, lo que reduce mucho el valor del forraje desde el
punto de vista de la producci6n de leche y came, aunque los precios de mercado pueden ser mas altos a causa
de la escasez. En esas circunstancias, el empleo prudente de las predicciones meteorol6gicas para escoger el
momento de segar y secar el heno puede aumentar e1 rendimiento y la calidad en un 10 por ciento, de lo que re
sultaria un beneficio de £7 millones. La calidad y cantidad del heno son importantes para la producci6n invernal
de leche, que asciende a unos 5 000 millones de litros y tiene un valor de £200 millones a precios de fabricaci6n.
Una cosecha pobre de heno puede ocasionar una reducci6n del 2 por ciento, a un coste de £4 millones. En
consecuencia, es posible que el valor potencial del asesoramiento meteorol6gico para la producci6n de heno
y de leche llegue a $11 millones. Podemos suponer que el valor del imperfecto servicio actual es, cuando menos,
de £2 millones. Asimismo, se calcula que los beneficios correspondientes a la producci6n de trigo y de cebada,
cuyo valor anual es de £200 millones, son del orden de £2 millones.
Los beneficios mencionados en los incisos a), b), c) y e) representan un total de £ 10 millones de producci6n
primaria anual, que podrian explicarse en parte como una reducci6n de la importaci6n de alimentos y, en parte,
como una economia de esfuerzos en la producci6n agricola. El beneficio total, con inclusion de los datos mencionados
en el inciso d) y de otros factores no identificados, es con seguridad mucho mas elevado y probablemente se acercara
a £20 millones.

2.

CosTES

Los gastos de personal y organizaci6n especificamente ocasionados por las actividades de meteorologia agricola
ascienden, aproximadamente, a £50 000 por aiio. Segun el sistema de c6mputo empleado, puede considerarse que se
debe aiiadir a esa cifra una proporci6n del coste del servicio meteorol6gico basico, pero no es posible evaluar obje
tivamente el total de esa ultima suma, ya que las estaciones aeronauticas, por ejemplo, facilitan observaciones aero
nauticas, sin6pticas y climatol6gicas. El coste identificable del sistema basico se aproxima a £2 millones y probable
mente el total sera del orden de £2,5 millones. Tampoco cabe identificar objetivamente el coste directo de otros servi
cios, pero suponiendo que el total sea del orden de £4,5 millones, la proporci6n de gastos del servicio basico imputables
a la agricultura seni de un noventavo, es decir, bastante menos de £30 000.
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3.

RELACION BENEFICIO/COSTE

Expresando el numerador y el denominador por 6rdenes de magnitud, segun se ha deducido en lo que antecede,
la relaci6n es la siguiente:
10 millones a 200 millones
50 000 a 80 000
En conclusion, la relacion beneficio/coste de los servicios de meteorologia agricola es, por lo menos, 100: 1 y podria
ser con facilidad dos veces mayor.
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