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PRÓLOGO
Una de las principales funciones de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales es
proporcionar puntualmente información 1idedigna al público en general sobre acontecimientos relacionados con el tiempo, el clima y
el agua. Quizá estas actividades sean las más
perceptibles y apreciadas por el público
porque, cuando se aplica debidame'lte, esa
valiosa información no sólo salva vidas y bienes sino que contribuye también al desarrollo
económico y social de las naciones.
El 23 de marzo de cada año se celebra el
Día Meteorológico Mundial para conmemorar la
entrada en vigor, en 1950, del Convenio de la
OMM, por el que se convirtió la antigua
Organización Meteorológica Internacional, organismo no gubernamental que existía desde
1873, en la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) intergubernamental de nuestros días.
El tema del Día Meteorológico Mundial de
1995 - "Servicios Meteorológicos para el PÚblico" - es un justo tributo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, empeñados en prestar este importante servicio al
público todos los días del año. ¿Qué mejor
para celebrar este Día Meteorológico Mundial

que analizar la forma en que han evolucionado
los servicios meteorológicos para el público y
su notable contibución a la salvación de vidas
y bienes y al mejoramiento del bienestar de la
humanidad en los últimos 50 años, y considerar cómo pueden potenciarse aún más estos
servicios para responder a los crecientes
desafíos relacionados con el desarrollo
sostenible de las naciones?
En 1995 se cumple también el quincuagésimo aniversario de la fundación de las
Naciones Unidas. Como miembro de la familia de las Naciones Unidas, la OMM aporta
también esta publicación como parte de su
modesta contribución a la conmemoración del
acontecimiento.
Este folleto ha sido preparado por el
Sr. John Hickman, ex Director del Servicio
Meteorológico de Nueva Zelandia, y refleja su
amplia experiencia en los servicios meteorológicos para el público. Es de esperar que sea
ameno y su atenta lectura permita al lector conocer los progresos realizados por la meteorología y la hidrología operativa, sus servicios a
la humanidad y su contribución a la preservación y al cuidado de nuestro medio ambiente.

~---.
(G. O. P. Obasi)
Secretario General
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1Jesáe que nuestros primeros antepasaáos empezaron a caminar por [a rrierra¡ [os ritmos
áe [a natura[eza - marcfía anua{ áe [as estaciohes¡ momento áe siem6ra y áe cosecfía¡ frío
y ca[01j áía y nocfíe - fían invaáiáo toáos (os aspectos ád comportamiento fíumano.
J{an sUllJiáo y áesapareciáo asentamientos y civiCizaciones según [os cam6ios en
[as características ád cCima áe [a rrierra.

INTRODUCCIÓN
Hoy día sabemos que los vientos, junto con
Todos los días del año, millones de personas en
todos los demás elementos meteorológicos que
el mundo entero escuchan la radio, ven la teleafectan a nuestra vida cotidiana, forman parte
visión, leen un periódico, hacen una llamada tede un masivo motor térmico mundial en marlefónica o realizan una consulta por escrito, para
cha. La sala de calderas la constituyen el
conocer el tiempo - pasado,·presente o futuro.
océano y la tierra de regiones ecuatoriales, y el
La humanidad depende del tiempo de
principal sistema de refrigeración son las
manera tan profundamente arraigada que en
regiones polares. El exceso de calor recibido
las antiguas historias de prácticamente todas
del sol en las regiones ecuatoriales es translas etnias y civilizaciones figuran cuentos de
portado por corrientes de aire que se desplazan
inundaciones que han destruido grandes partes
con relativa rapidez, y por corrientes oceánicas
de la Tierra conforme se conocía entonces, y de
mucho más lentas
sequías que han cau.9l.ristótdes¡ que escri6ió {'gv[eteoro[ógica
hacia latitudes mesado hambre y diezdias
y altas, en tanto
mado la población.
(sig[o Ir¡) a.c.)¡ una áe [as primeras 06ras
que corrientes que
En algunos casos, los
s06re meteoro[ogía¡ consiáera6a que [os
retornan de latitudes
relatos hablan de
más
altas aún se
observadores astutos
vientos son d pu[món áe [a rrierra.
desplazan hacia el
que
almacenaban
Ecuador. La desigual distribución de tierra y
grandes cantidades de alimentos durante años
mar, y la rotación de la Tierra, complican la
de abundancia para asegurarse un suministro
configuración de las corrientes aéreas y oceániadecuado en los años de sequía y escasez que
cas. Los mapas meteorológicos diarios que
seguirían casi con seguridad. El endeudamienvemos en televisión y en los periódicos ilustran
to con quienes disponían de alimentos conel funcionamiento de una parte de este motor
ducía, en algunos casos, al dominio de quienes
térmico: el flujo de aire horizontal en gran
carecían de ellos.
escala sobre la superficie de la Tierra.
Los vientos, en particular, han fascinado
No sólo el interés en el tiempo es casi unisiempre a la humanidad. Narradores, agricultores, poetas y pescadores cuentan cómo los versal, sino que tal vez constituya una característica primigenia en la composición de la
vientos de diferentes direcciones aportaban su
humanidad que refleja la íntima relación entre el
propia cohorte de nubes, lluvia, frío o calor,
tiempo y todos los seres vivos; los episodios
inundaciones o sequías, o incluso una plaga de
meteorológicos que se producen en un país
langosta, que afectaban al humor de la gente.
JJ

Tawhiri-matea (Dios de
los Vientos) 1984, por

están relacionados con los que tienén lugar en
cualquier otra parte de la Tierra. Nada demuestra mejor el concepto de "una Tierra" que el
comportamiento de la atmósfera, la progresión
de nuestras condiciones meteorológicas diarias
y los cambios climáticos resultantes.
La ciencia y la tecnología moderna nos
ofrecen la posibilidad de comprobar el comportamiento variable de la atmósfera, de los
océanos y de las aguas interiores y utilizarlos
mejor; también nos permiten tomar conocimiento de los peligros conexos que pueden
amenazarnos.
Las naciones del mundo están unidas, a
través del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM, en una asociación sin precedentes para observar y controlar,
comprender, predecir y proteger la atmósfera

global. Esta asociaClon excepcional permite
proporcionar información meteorológica a los
millones de personas que, por una diversidad
de razones económicas, sociales y relacionadas
con el bienestar, adaptan a diario alguna de sus
actividades a las variaciones del tiempo.
La oficina meteorológica local de una comunidad no es sólo un vecino, que nos ayuda,
sino también el primer punto de contacto con la
Vigilancia Meteorológica Mundial, programa de
cooperación global. Es un punto central esencial en la red que abarca el mundo entero.
En las siguientes secciones de este folleto
se describen algunos de los servicios que
pueden proporcionar meteorólogos e hidrólogos, desde la oficina local o desde la oficina
nacional central, para apoyar las actividades
humanas.

Clitr Whiting
(Te Whanau-a-Apanui),
Aotearoa/Nueva Zelandia.
El mural describe los
acontecimientos del mito
de la creación maori. La
figura central, Tawhirimatea, dios de los vientos, lucha para controlar
Te Whanau Puhi, Los
hijos de los cuatro vientos, representados en foro.
mas espirales en azul.
Ra, el sol, realza la escena desde la parte superior izquierda, complementado por Marama, la
luna, en el rincón opuesto. La parte superior derecha hace referencia a
la separación primordial
de Ranginui, el padre
cielo, y Papatuanuku, la
madre tierra. Los motivos en espiral koru simbolizan el crecimiento y
el {lujo de energia de toda la composición. Las
olas azules y las frondas
verdes sobre Tawhiri
sugieren a sus hermanos
Tangaroa y Tane, dioses
del mar y del bosque.
Fuente: Servicio
Meteorológico de Nueva
Zelandia

"
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~[ tiempo

y d dima forman parte áe [a meteoro[ogía. ~n términos popu[aresJ tiempo
es [o que e?(perimentamos a áiarioJ y por dima se entienáe d {(tiempo meáio y su
varia6ifiáaá áurante un períoáo áeterminaáo: un mesJuna estaciónJ uno o varios
años. Con gran frecuenciaJ en d pasaáoJ d estuáio ád tiempo y ád dima se fian
separaáo artificia[mente. Pero d dima no es argo estáticoj es - como d tiempouna entiáaá áinámica y cam6iante. Ylfiora fiay una tenáencia caáa vez mayor
a tratar d tiempo y d dima como un toáo.
IJ

DÍA A DÍA
sino igualmente una amplia gama de datos
Los millones de personas que solicitan a diario
información meteorológica lo hacen sobre todo sobre el clima y servicios conexos para aplicaciones específicas.
por una razón: para tomar más fácilmente una
La asociación de la VMM que apoya la prodecisión que puede variar entre lo aparentevisión de muchos de esos servicios, comprende
mente trivial y lo que puede suponer una
situación amenazante para la vida.
la recopilación por cada país de las observaciones meteorológicas
En casi todos los
~[ tiempo inf[uye en fa aáopción áe
requeridas con respaises se considera
pecto a sus propias
que los servicios meáecisiones cotiáianasj fie aquí a(gunas
condiciones meteoroteorológicos para el
preguntas fiecfias a [a oficina
lógicas y a su agrupapúblico (con el fin de
ción
con las de otros
garantizar la vida y los
meteoro[ógica focaL- {(¿Pueáo [avar a mi
países. En regiones
bienes, el bienestar y
perro mañana y áejarú que se seque a[
e xtra te rrito ri a Ies,
el beneficio generales)
sobre las vastas zonas
son una necesidad y
so, o será mejor [avarfo por [a nocfie y
oceanIcas,
barcos
un derecho fundasecarfe con d secaáor déctrico?" {'9v{e
mercantes, boyas esmentales de la comupeciales y aeronaves
nidad, y una de las
caso d sa6aáoj ¿qué tiempo fiará?"
comerciales realizan
funciones
primordiales de todos los Servicios Meteorológicos observaciones y las transmiten para incluirlas
en el registro general. En la Antártida, estaNacionales. Esa es la función en que los serviciones de investigación y observatorios meteocios son más perceptibles y por la que normalrológicos especializados facilitan observaciones
mente se les juzga. Pero los servicios meteorológicos de que por lo común se dispone no se vitales. Además, satélites meteorológicos manlimitan, ni mucho menos, a la predicción cotitenidos por distintos países, o grupos de países,
vigilan constantemente el tiempo en el mundo.
diana y a los avisos ocasionales de mal tiempo,
Todos los tipos de observaciones meteohoy esenciales, que no sólo comprenden prerológicas son complementarios y pueden
dicciones especiales para usos muy concretos,

-"
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imaginarse como parte de un gigantesco
el uso de la información por cada país varía
rompecabezas que cambia constantemente.
considerablemente según las condiciones
Las piezas de este rompecabezas se agrupan en económicas, sociales y climatológicas en que
unos cuantos lugares, y se hacen predicciones vive y trabaja la gente. No basta con avisar al
sobre la evolución mundial y regional de las
público de que las condiciones meteorológicas
condiciones meteorológicas durante los siete serán probablemente malas; tales avisos han de
hacerse oportunamente y de manera que
días siguientes. Los análisis y las predicciones
puedan comprenderse y utilizarse fácilmente en
se ponen a disposición de todos los países que
contribuyen a las observaciones, lo que permite las circunstancias de que se trate.
Con los servicios meteorológicos para el
obtener una visión del sistema meteorológico
público
proporciomundial continuo. La
composición de la
'JI[p toáas Ú1s consuCtas están áirectamente nados a diario a través de la radio y la
escena y la predicción
re!acionaáas con ÚJs elementos fiaGituaIes
televisión, de la prende su desarrollo en
sa y de números telemás de un centro preáe! tiempo} [a [[uvia} e!-so( [as nuGes} e!
senta la gran ventaja
fónicos especiales, se
viento} e! caÚJr y e!
Por ejempÚJ}
trata de abarcar una
de que, aparte de los
cuanáo se proáuce un acciáente ináustria[ amplia gama de nebeneficios evidentes
de disponer de un melocales y
que genera una importante contaminación cesidades
dio de reserva en caso
nacionales. En muáe! aire: ¿se pueáen comer sin proÓ[ema
chos países se dispode fallo, las actividades
similares para producir
veráuras frescas áe mijaráín? o ¿poáemos ne también de servimejores análisis y mecios especiales. Se
tomar [a fecfie áe [a zona? ¿Qyé es [o que necesita información
jores predicciones globales introducen un
muy detallada en macausa [a variaGifiáaá y e! camGio
teria de agricultura,
elemento de compedimáticos? ¿Cudfue e! origen áe[períoáo construcción e ingetencia saludable y benéfica. Además, degfaciar? ¿Qyé es fa áesertifieación? ¿Qyé nieria civil, seguridad
bido a la colaboración
y regularidad del
tiempo fiacía soGre e! Océano Pacifico
en el intercambio de
transporte, preparaideas y los resultados
centra[ cuanáo áesapareció fiace más áe 50 ción de alimentos,
de los experimentos,
y distribuaños un aviaáor que trataGa áe estaGfecer suministro
se han conseguido
ción de energía, abasnotables mejoras en la
un récorá áe vueÚJ? ¿Pueáe ex:p[icar Ú1s
tecimiento y uso de
agua, contaminación
exactitud de las pre"[uces en e! cieÚJ JI fa noche pasaáa? Las
dicciones y en la diverdel aire, y tratamiento
preguntas parecen infinitas . ..
de sustancias pelisidad de los resultados
grosas. Estos servidisponibles.
cios particulares pueden proporcionarse meAunque la VMM proporciona muchos productos en una base común, a los que vienen a
diante transmisiones especiales por radio o
sumarse la información detallada y los
televisión, facsímil, correo electrónico, conversación directa con un meteorólogo, o por otros
conocimientos locales para prestar cierto
número de servicios meteorológicos al público,
medios locales apropiados.

frío.
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'En cuanto a por qué
soplán ros vientos¡
:;{ugo yrotius¡
teórogo y jurista
fwúmáés¡ escriEJió
(en rerad/m con fa
(iEJertad rfe ros
mares) (~ .. fa afta
mar no pertenece a
nadie ni puerfe ser
reivituficaáa por
ningún poo
Según aducía
yrotius¡ 'Dios rfeseó
que ras necesiáaáes
mutuas originen fa
fiermanácuf fiumana¡
que un pue6ro
su6venga a ras
necesiáaáes rfe otro¡
y que ros vientos
sopfen para que ros
océanos sean
navegaEfes (me
%are LiEJemm¡

Observaciones
globales de
todos los
países

Investigación

y
desarrollo

Los principales
eslabones de la cadena
de la VMM. el
suministro de servicios
meteorológicos al
público y la prevención
comunitaria

CLIMA
Difusión

Y
SERVICIOS CONEXOS

Predieciones
meteorológicas>

Predicción
meteorológica
numérica

JI.

1609)

En todos los casos existe un complejo vínculo entre la VMM, los Servicios Meteorológicos
Nacionales, las oficinas meteorológicas locales,
el meteorólogo, los medios de comunicación y
la persona o el grupo que reciben la información y reaccionan a ella. Pero la corriente de información no es toda unidireccional. El meteorólogo puede responder para atender únicamente las necesidades conocidas y, como
todos los demás proveedores de un servicio, se
propone mejorarlo con la información que
recibe de los usuarios. Los meteorólogos no
esperan simplemente con pasividad para ofrecer respuestas; tratan de conseguir activamente
esa información de los usuarios, cumplen una
importante función para ayudar a desenmarañar las intrincadas formas en que la variabilidad diaria del tiempo y el clima influye en
todos los aspectos de la vida. Cada consulta de
información meteorológica - pueda o no pro-

porcionarse la información - ayuda a establecer
el diálogo entre el proveedor y el usuario, en
beneficio de ambos.
Si se rompe, debilita o pierde cualquier
eslabón de la cadena de los acontecimientos y
actividades en el proceso de prestación de los
servicios meteorológicos, el servicio al público
resulta inadecuado, o falla totalmente.
Las observaciones nacionales y locales
adicionales proporcionan los detalles necesarios para prestar servicios para un uso muy particular y local; por ejemplo: los servicios meteorológicos de radio y televisión, los avisos de
fuertes tormentas que comprenden tornados,
lluvia, crecidas, nieve y viento; suministro de
energía y transporte. En algunas de estas redes
de observación hay un gran número de voluntarios con espíritu civico que proporcionan
informes especiales únicamente en caso de
condiciones meteorológicas inhabituales.
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La fíumaniáaá no fía conquistaáo [a natura[eza. ~[costo estimaáo
áe [os áesastres natura[es refacionaáos con ef tiempo es actua[mente
áe unos 50.000 a 60.000 mi[[ones áe áNares áe ~~.1l1l. anua[es.

TIEMPO MENOS COSTOSO
Uno de los logros del pasado decenio son las
predicciones meteorológicas para cinco días, ya
normales en numerosos países. Éstas son actualmente tan buenas o mejores que las que se
hacian para tres días hace tan sólo cuatro ó cinco años. Han salvado millones de vidas mediante avisos de huracanes, crecidas y otros grandes
fenómenos meteorológicos, y han constituido un
importante estímulo para la eficiencia de la producción de alimentos. Tal progreso, inconcebible hace 50 años era sólo un destello en el ojo
del planificador más imaginativo 30 años antes.
En el decenio de 1980, más de 700.000
personas perdieron la vida como resultado di-

recto de condiciones meteorológicas extremas,
incluidas inundaciones o sequías. El de 1990 es
aún más desastroso. Es imposible evaluar los
costos económicos del sufrimiento humano causado por esos desastres. Los costos totales van
mucho más allá de la región inmediata del siniestro, englobando a países y, con frecuencia, a
la comunidad mundial. No obstante, los sistemas de preparación para los desastres, y en particular la provisión de avisos al público, disminuyen las pérdidas de vida causadas por éstos.
La finalidad general del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN) (1990-2000) es disminuir el

>
Funcionamiento de un
Servicio Meteorológico
Nacional típico: concentración de observaciones
y datos (arriba), proceso
de datos y elaboración
de predicciones, avisos y
advertencias climatológicas (centro), comunicación a los usuarios de
las predicciones
y demás información
especializada (abajo)

Terremotos
10%

Inundaciones
32%
Hambruna!
DAÑOS
escasez de alimentos
4%
Ciclones tropicales
20%
Sequía
33%

IMPORTANTES

Corrimientos
de tierra 7%
Tormentas 6%

Terremotos
40/<
o

O~t--IL.._--

ros
desastres
7%

PERSONAS AFECTADAS

Sequía 3%
Otros desastres
9%

NÚMERO DE MUERTES

Principales desastres en
el mundo, 1963-1992
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,,¡.
INTERPRETACiÓN
Y FORMULACiÓN
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AGRICULTURA

TRANSPORTES
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impacto de los desastres naturales sobre las
actividades humanas, en particular en los países en desarrollo, donde es generalmente mayor y donde. el desarrollo sufre con frecuencia
un retraso de muchos años cuando se produce
un desastre. Ahora bien, las actividades del
DIRDN no se limitan en modo alguno a los países en desarrollo, pues todos los países son vulnerables a los caprichos de la naturaleza.
En este capítulo se analizan las malas condiciones meteorológicas y fenómenos conexos, y
en el siguiente el tiempo que hace generalmente.
Los nocivos efectos de los desastres naturales relacionados con la meteorología pueden
reducirse con tres medidas principales: a) planificación y concepción a medio y a largo plazo
para reducir los efectos de las condiciones meteorológicas extremas; b) elaboración de planes
de preparación, incluidos avisos y acciones
para esos casos, y e) establecimiento de un sistema de socorro cuando se producen desastres.
Estas medidas no se limitan a acomodarse
a un tiempo que causa estragos. El DIRDN insiste también en aspectos muy útiles de nuestra
vida cotidiana pues la planificación y la preparación son de hecho una característica de la vida
diaria con el tiempo meteorológico "normal", ya
que pueden facilitar la vida, a menor costo.

SERVICIOS
ELÉCTRICOS
Y ENERGíA

Bien desde el principio
La primera medida está relacionada con la ubicación y la concepción. ¿Es apropiado el terreno para una urbanización u otros edificios; o para la agricultura, la silvicultura u otros usos?
¿forma parte de un terreno frecuentemente
inundable o de una ladera sometida a frecuentes desprendimientos de tierra, en una zona
donde el aire está con frecuencia estancado y
donde los contaminantes de la atmósfera pueden acumularse rápidamente?
Abundan los ejemplos de casos en los que
no se consideraron debidamente los factores
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meteorológicos al decidir la ubicación y la forma
de un edificio y los materiales. Por ejemplo, en
islas tropicales se han construido centros turísticos frente a la playa, con vista al mar, por lo que
los cimientos quedan socabados, o el agua del
mar inunda los edificios cuando se registran
mareas altas inesperadas, causadas a veces por
tormentas casi tropicales, y en otros casos por
tormentas muy lejanas. También las carreteras
pueden sufrir daños. Algunos edificios altos con
fachadas de grandes superficies de vidrio han perdido placas por la presión imprevista del viento
en torno al edificio y por los inadecuados métodos de fijación del vidrio. Asimismo, la carga térmica sobre los edificios y, por ende, los requisitos de calentamiento o enfriamiento, no sólo
cambian con el tiempo, sino también debido al
diseño y a los materiales utilizados. Numerosos
ejemplos de otros sectores económicos pueden
ilustrar los amplios efectos del tiempo y del clima sobre la sociedad, como el sector del transporte, donde los datos meteorológicos se utilizan
para ayudar a determinar la orientación de las
pistas en los aeropuertos y la frecuencia con que
se producen condiciones que limitan las operaciones aéreas; la ubicación y orientación de los
muelles y los anclajes en los puertos, la elección
de remolcadores de alta mar y los sistemas de
remolque, la concepción de los barcos y el diseño y el funcionamiento de instalaciones de montaña y otras instalaciones de carreteras y ferrocarriles afectadas a veces por grandes nevadas.
Otro sector que depende de las evaluaciones realizadas a partir de programas de mediciones sistemáticas es el de la gestión hídrica: planificación y funcionamiento del abastecimiento
de agua a ciudades e industrias, zonas rurales y
generación de energía; capacídad de hacer frente a inundaciones y sequías; concepción de presas, puentes y sistemas de conducción de aguas
seguros y eficientes y también la garantía de una
calidad adecuada del agua. La sustitución y la
renovación de muchas instalaciones de servicios
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Modelo de Sistema de
Comunicación de Alerta
Temprana (en frente)
(Tomado de los documentos
del Taller internacional sobre
atenuación de crecidas, medidas de preparación para casos de emergencia y gestión
de desastres causados por
crecidas, Ministerio de
Recursos Hidricos, Vietman y
PNUD)

públicos plantean problemas especiales, como
los sistemas de eliminación de aguas pluviales,
concebidos y construidos hace un siglo o más, y
que es preciso rediseñar para afrontar situaciones muy distintas de escorrentía debido a la
mayor densidad de los edificios y a la existencia
de zonas bien pavimentadas mucho más vastas.
Para esta planificación es esencial conocer la
cantidad de agua que producen los aguaceros.
El sector agrícola requiere informadón
especial para la planificación - con parámetros
como viento, lluvia, temperatura, humedad,
heladas y nieve - e información hidrológica si se
piensa regar, así como datos sobre el tipo de
suelo y los fertilizantes necesarios.
Desde hace muchos años, a veces un siglo
o más, los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales del mundo entero reúnen, analizan e interpretan información sobre el tiempo, el
agua y el clima, con la expresa finalidad de proporcionar asistencia para actividades económicas y sociales. En numerosos países, los servicios pueden suministrar una amplia gama de
información, no sólo como importante contribución al diseño y la planificación para la prevención de desastres, sino también para la concepción y el subsiguiente funcionamiento diario de
instalaciones y empresas en condiciones meteorológicas "normales". En otros países, puede disponerse de una menor cantidad de información y
quizá en forma menos sofisticada, pero casi
siempre existe la utilísima colección de datos básicos, y un análisis de su significado, que coadyuvarán en gran medida a satisfacer una amplia
gama de necesidades. La oficina meteorológica
más próxima dirigirá al consultante a la fuente
nacional de información y asistencia.

Qué hacer cuando se recibe
un aviso de huracán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Abandonar las zonas bajas.
Amarrar con seguridad la barca y
dejarla ahí.
Asegurar los objetos sueltos o colocarlos en el interior.
Proteger las ventanas con placas,
tablas o cintas.
Economizar agua durante varios días.
Almacenar alimentos perecederos.
Asegurarse de que el automóvil tiene
combustible.
Cerciorarse de que se dispone de
una linterna y un aparato de radio.
Abandonar un cobijo de construcción
ligera y protegerse en edificios más
robustos.
No salir durante la tormenta.
Escuchar los nuevos avisos de alerta
y mensajes conexos.

Planificación y preparación
para cualquier eventualidad
La segunda medida para reducir el costo del tiempo es conocer lo que se avecina. Puede salvar vidas, cuando amenazan condiciones meteorológicas extremas, pero incluso en caso de cambios
meteorológicos menos dramáticos también puede ser importante, puesto que pequeños costos
repetidos pueden convertirse en grandes sumas.
Cuando se prevén condiciones meteorológicas extremas suele utilizarse un sistema de
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aviso en dos fases. La primera puede denominarse "alerta" o "advertencia". Esto significa que
puede hacer muy mal tiempo cerca de la zona
sin afectarla directamente, o pudiendo llegar
más tarde. Mientras tanto, no presenta peligro
inmediato, pero deben comprobarse cuidadosamente todos los mensajes meteorológicos posteriores. La segunda fase consiste normalmente
en un "aviso" adecuado cuando se prevé que
se produzcan en la zona, normalmente en las 24
horas, condiciones meteorológicas extremas.
Los avisos emitidos por la oficina meteorológica
son sólo una parte del sistema global de la preparación, que incumbe a las autoridades civiles.
Las directrices generales indican diversas
formas de reducir las posibilidades de pérdida de
vidas y daños materiales por malas condiciones
meteorológicas. A continuación se indican algunas de ellas, pero en la oficina meteorológica local se dispone de directrices más detalladas para
afrontar el mal tiempo en determinada zona.

Ciclones tropicales o huracanes.
Varias veces al año los ciclones tropicales con
vientos de fuerza huracanada, las lluvias que

~

•

°Cr~
'0

O
Gotas de lluvia O

O
Gotas de lluvia
superenfriadas

Nieve,
cristales de hielo

•
•

r '7
Movimiento
end

-

....--

Salida de aire
-----~~~~

~

~

1
Ojo

Operación de rescate
tras el paso de un ciclón
tropical
(PNUMA/Select/E.

c. Tuyay)

Arriba/derecha:
Crecidas repentinas en
las planicies centrales
de Tailandia,
] 6 de octubre de ] 992

~_.4It

O

O

producen inundaciones y las mareas altas en
regiones costeras amenazan a grandes regiones tropicales; el Caribe, el Golfo de México y
el sureste de Estados Unidos; la parte centro-

~

oeo

• •~I

• •

•

Abajo/derecha:
Tornado en Red Rack,
Oklahoma
Jim Ladue

Vista en corte de
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oriental del oGéano Pacífico, del Pacífico sur y el
océano Índico. Para predecir el movimiento y
la intensidad de los ciclones tropicales se han
establecido centros especiales, principalmente
mediante acuerdos regionales de cooperación
en el marco de la VMM. Los ciclones tropicales
duran de dos dias a una semana o dos, y a veces más. Pueden identificarse fácilmente y las
predicciones de su intensidad y movimiento
con 24 horas de antelación han sido cada vez
más fiables en el último decenio. Normalmente pueden hacerse predicciones sumamente
útiles pero menos fiables, dos o tres días antes.
No puede minimizarse el peligro que representan los desechos volantes durante los huracanes, pero el mayor número de muertes se
debe a los ahogamientos en inundaciones
provocadas por fuertes lluvias o tormentas de
tempestad y mareas altas que inundan la costa.

Tormentas
Por término medio, todos los días se registran
en el mundo varios miles de tormentas, muchas
de las cuales producen fuertes descargas eléctricas. El rayo mata a más personas que los
huracanes y los tornados.
Las predicciones generales de probable
actividad tormentosa para el día o los dos días
siguientes han sido mucho más fiables en los
últimos años. Pero, aunque las tormentas suelen desarrollarse a veces repetidamente cerca
de las mismas configuraciones geográficas de
un lugar, generalmente la ubicación particular
de una tormenta aún no es predecible.
A pesar de la difusión de avisos de tormenta, todavía no es posible determinar donde puede caer el rayo. El rayo es la descarga de tal
vez 100 millones de voltios entre nubes o entre
una nube y la tierra, y podemos hacer uso simplemente del conocimiento del flujo de electricidad para tomar precauciones y no ser alcanzados. La regla más sencilla es alejarse de todo lo
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que conduzca electricidad, y de posiciones elevadas que puedan servir de punto de descarga.
El rayo no es el único peligro de las tormentas: intensa lluvia y desbordes repentinos
de ríos, granizo grande y nocivo así como vientos farragosos, con frecuencia fuertes, son
igualmente probables.

Tornados
Hay nuevos elementos sobre grandes tornados que pueden dar fácilmente la impresión
de que casi todos tienen lugar en Estados
Unidos, al este de las montañas Rocosas en
abril, mayo y junio, particularmente al atardecer
y durante la noche. En esa zona se da realmente un número relativamente grande de tormentas destructoras, y se ha progresado considerablemente en la elaboración de un sistema de
aviso apropiado, utilizando radares meteorológicos modernos y análisis informáticos de la información de satélites meteorológicos. P~ro los
tornados, que se producen en nubes de tormenta pueden también occurrir en muchos otros
lugares, sobre todo en las bandas de lluvia de
huracanes y con otras bandas de lluvia y zonas
dispersas de tormentas en latitudes medias. Es
difícil predecir con más de cinco minutos de
antelación la ubicación precisa de su trayectoria a nivel del suelo. Cuando pasa el centro de
un tornado, la reducción de la presión atmosférica es repentina y extrema, y los edificios pueden
explosionar, saltando los escombros hacia el
cielo para volver a caer a gran distancia.
Cuando se observa una nube de embudo característica de un tornado, la regla básica fundamental es seguir con la vista su movimiento y cobijarse en un edificio importante o en un sótano.
Como las condiciones meteorológicas
predominantes en distintas partes del mundo
difieren notablemente, las formas de describir
. popularmente los fuertes vientos, la intensa
lluvia y la nieve generalizada varían según los

Qué hacer en caso
de tormenta
Introducirse en un edificio o vehículo
para protegerse del rayo; tratar de permanecer seco bajo un árbol aumenta la
exposición al rayo. Todos los años hay
niños y adultos muertos y heridos por
rayos, por refugiarse bajo los árboles o
cerca de ellos. Deben contarse cinco
segundos por milla, desde que se ve el
relámpago hasta que se oye el trueno.
Por tanto, cinco segundos significa que
él rayo se encuentra a una milla * de
. distancia, 10 segundos a dos millas, y
así sucesivamente.
Debe hacerse lo siguiente.
• Observar cómo se desarrollan o
acercan las tormentas y el rayo.
• Entrar en un edificio; alejarse de
ventan~s, tuberías y enchufes eléctricos.
• Entrar en un automóvil, un camión o
un autobús con techo de metal y
evitar el contacto con el metal.
• Para las actividades colectivas al
aire libre, designar a una persona
para que siga la distancia del rayo.
• Permanecer en un lugar seguro
hasta que pase la amenaza del rayo.
• Si un cobijo seguro se encuentra muy
lejos, apartarse de objetos altos, así
como de cercas, hilos metálicos y
postés, y en particular de los árboles.
• Conocer lo que nos rodea.
·1 milla

=

1.6 km

J

Fuente: NOAA de Estados Unidos. National Severe

Stonns Laboratory
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Actualización de avisos de
avalanchas
1 Q de marzo de 1994
Oficina de Predicción del Servicio
Meteorológico de Juneau, Alaska.
Aviso de avalanchas en la zona de
Juneau válido del martes 1 Q de marzo al
miércoles 2 de marzo.
Riesgo de avaLanchas: el riesgo de
avalanchas será grande esta mañana, y
moderado esta tarde, hasta el miércoles
inclusive, pero persistirán núcleos aislados de nieve inestable por encima de
1.000 pies. Se aconseja prudencia.
Predicción de área: Períodos de lluvia con
viento del sudeste rafagoso hoy y el
miércoles. Las temperaturas serán de
30°. El nivel de fusión se situará cerca
de 3.000 pies hoy y descenderá a 1.500
pies él miércoles.
Observaciones: En la última observación
desde Eagle Crest se comunicó que había
2.5 pies de nieve a nivel del suelo en
lugares habitados, con temperaturas de
30°. En la zona de Juneau se produjeron
varias avalanchas pequeñas el lunes por
la noche y el martes por la mañana, pero
no se han comunicado daños.
El próximo boletín se emitirá el miércoles.
países. Sin embargo, la descripción general
de los vientos - brisa fuerte, ventarrón, fuerza de
tormenta, fuerza de huracán - se emplea ampliamente y estos términos se conocen en el
mundo entero. No puede decirse lo mismo de
todas las descripciones de lluvia y nieve. Algunas autoridades civiles y gubernamentales
han fijado sus propias definiciones de lo que
consideran tiempo peligroso que probablemente amenace la vida y los bienes en su país.

En los años recientes, la precisión y la puntualidad de los avisos de mal tiempo mejoraron
mucho como resultado de una mejor comprensión de la formación de este tiempo "severo" y
gracias a mejores métodos de vigilancia detallada de los sistemas meteorológicos. Se han logrado progresos similares en las predicciones del
tiempo diario "normal" y del tiempo "no severo".

Inundaciones
Las cifras de muertos, heridos y destrucciones
por desastres naturales muestran a lo largo de
los años que la principal causa son las inundaciones, pero no sólamente las resultantes de
grandes ríos, sino cada vez más riadas repentinas que se producen en zonas edificadas junto
a corrientes pequeñas que se olvidan con frecuencia durante el desarrollo urbano. En los
sistemas para controlar las crecidas se han
hecho grandes inversiones, pero cuando se
basan sólo en las obras de ingeniería realizadas
para reducir el caudal aguas abajo éstas son
sólo tan eficaces como las predicciones de las
corrientes en que se fundan.
En los ríos muy grandes, como se conocen
los niveles del caudal aguas arriba se dispone
normalmente de tiempo suficiente para advertir
a la población aguas abajo y tomar las medidas
apropiadas. En cuanto a los ríos de tamaño
medio y, sobre todo, a los pequeños arroyos,
esa información llega generalmente demasiado
tarde para poder tomar medidas útiles, y la
única esperanza reside en predecir la crecida
potencial antes de que se forme. Para ello se
necesitan predicciones de las temperaturas, las
velocidades del viento y las precipitaciones con
unos dias de anticipación.
Incluso cuando no es probable que haya
pérdidas de vidas ni grandes daños materiales,
las predicciones del caudal fluvial basadas
en pronósticos meteorológicos son importantes para anunciar previamente las vías de
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transporte que pueden quedar cortadas por las
aguas y las masas de agua que pueden resultar
contaminadas por desbordamientos de los sistemas de alcantarillado incapaces de absorber
la mayor correntía de la tormenta.

Qué hacer después
Tras los desastres debidos al mal tiempo, se ponen en marcha los organismos civiles y de socorro, la información y predicciones meteorológicas
detalladas ayudan en las operaciones de rescate.
Hay ciertos criterios en las condiciones meteorológicas que resultan fundamentales, y muchas

veces incluso lluvias moderadas o períodos de
viento superior al promedio, o bien cambios de
temperatura, pueden obstaculizar y comprometer
los trabajos de rescate y dañar todavía más a
estructuras ya debilitadas.
Una importantísima tarea del meteorólogo
tras un episodio de mal tiempo es analizar de
nuevo toda la información disponible y revaluar
las decisiones y procedimientos de predicción y
aviso con el fin de saber más acerca de la atmósfera y lo que puede hacerse mejor la próxima vez.
Las materias "técnicas" relacionadas con el
tiempo antes de un desastre debido a las condiciones meteorológicas, durante el mismo y después no son las únicas contribuciones de la oficina meteorológica local a la prevención y la
preparación en caso de catástrofe en determinada zona. El personal de la oficina. forma parte de
todo el proceso de planificación civil y gubernamental y participa plenamente en el desarrollo, la
realización y revisión de los planes para la zona.

Para determinar los
impactos económicos de
una avalancha en el
turismo y la recreación,
la construcción de
minas, carreteras y
líneas energéticas, es
necesario preparar un
mapa de riesgo de
avalancha
Fuente: Jim Ladue

Hidrólogos midiendo
los caudales fluviales
para predecir crecidas
en la República
Centroafricana

(arriba/izquierda)
Fuente: OMM
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LES PROFESSIONNELS DU TEMPS
A VOTRE SERVICE

La finalidad de muchas de las mayores obras
de ingeniería del mundo, así como algunas de
las más pequeñas, es garantizar que quienes
necesitan agua reciban un abastecimiento adecuado para sus necesidades, tanto cuantitativa
. como cualitativamente. Se construyen presas
y acueductos para almacenar y transportar
agua en momentos de abundancia, para uso de
los agricultores, de la industria y para fines
domésticos, en períodos en que el caudal natural de los ríos es inadecuado. Todos los días
hay que tomar decisiones en cuanto a si debe
retirarse agua o almacenarse para utilizarla
posteriormente. Las predicciones fiables de futuras precipitaciones permiten adoptar decisiones óptimas en cada caso, y evitar así las restricciones de agua, reteniéndola, y soltándola
luego cuando llegan las lluvias, o proceder al
abastecimiento cuando la necesidad no es tan
grande y restringirla cuando la necesidad es
mayor. Se pueden hacer predicciones adicionales de la temperatura y la velocidad del viento para pronosticar el derretimiento de la nieve
en una zona alta, que es con frecuencia la principal fuente de suministro de los embalses.
Tal vez sea tan importante conocer previamente la demanda de agua como la posible oferta. La demanda depende en gran medida de la
temperatura y de las precipitaciones, y pueden
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utilizarse las predicciones meteorológicas para
diagnosticarla con días de antelación. Los servicios meteorológicos cumplen una función
importante, y cada vez mayor, en la constante
lucha para equilibrar oferta y demanda de agua.

Agricultura
Quienes trabajan la tierra para cultivar los alimentos y quienes vigilan las existencias son
los principales usuarios de los servicios meteorológicos para el público en muchas partes
del mundo. Lo que más les preocupa es conocer el comienzo de la estación de las lluvias, si
éstas llegarán y cuándo pueden cesar. En
algunos países se han realizado considerables
progresos para responder a estas preguntas
día tras día y mes tras mes.
Las variaciones en la producción estacional y anual de alimentos reflejan las variaciones de las condiciones meteorológicas y estacionales y anuales en relación con sus esquemas medios a largo plazo. Los efectos del
tiempo sobre la agricultura no se detienen a la
puerta de la granja sino que se extienden a la
gestión del almacenamiento, el proceso y la
distribución de los alimentos. Las condiciones
meteorológicas impropias de la estación
pueden dar lugar a una inundación del mercado, o a una escasez extrema, influyendo así
notablemente en el rendimiento para el productor y en los precios para el consumidor.
Los servicios meteorológicos para la agricultura no se limitan a los utilizados directamente en la época del crecimiento vegetal, como los
relacionados con el momento de la siembra, la
irrigación, la prevención de enfermedades o de
insectos, la protección de los cultivos y la cosecha en el momento óptimo, sino que se extienden a otras épocas del año y abarcan la
preparación y la conservación de la tierra. En
algunas partes del mundo, por ejemplo, a causa
de la congelación y el deshielo de las capas su-

periores de la tierra durante un período. de duras
heladas seguido de días soleados, la tierra se
convierte en polvo muy fino, que pueden llevarse los fuertes vientos. Cuando reciben avisos
suficientes de fuertes vientos tras un período de
heladas, los agricultores pueden arar su tierra y
enterrar el polvo, dejando en la superficie partículas más gruesas que el viento no pueda arrastrar tan fácilmente. Se han establecido otros
muchos servicios especiales para uso local, y
cuando se conozcan las necesidades podrán
crearse muchos más. En la mayoría de los
países se dispone de servicios meteorológicos
especiales para aplicaciones agrícolas.

Agua para la agricultura
La producción agrícola depende cada vez más
de prácticas de uso y conservación del agua
apropiadas y eficaces por lo que respecta a la
agricultura de secano y de regadío. Actualmente se estima que, en los países en desarrollo, alrededor del 85% de los recursos hídricos
disponibles se utilizan en la agricultura, en particular para los 165 millones de hectáreas irrigadas. Pero el agua también es necesaria para
el ganado, la pesca fluvial y el abastecimiento
a comunidades rurales.
Los meteorólogos y los hidrólogos proporcionan regularmente información con el fin de
ayudar a utilizar debidamente el agua para la
agricultura. Uno de los fines es evaluar la demanda de irrigación en la zona, pero hay muchos otros como la predicción de recesiones
de las crecidas para la producción agrícola en
llanuras inundables.

Salud
Escritores de la Grecia antigua - como
Hipócrates (460-377 a.c.) y Aristóteles (384322 a.c.) - dejaron numerosos testimonios en
que se demuestra cómo el tiempo y la estación

"Ebullición de
las ventas de
café
El tiempo seco en
América Central, las
predicciones de tiempo frío en Brasil y la
preocupación por las
existencias han provocado hoy una
subida de los precios
del café. En el
Mercado de Frutos de
Londres, las entregas
de noviembre subieron
147 $ situándose el
precio en 3.640 $ para
cemar luego con un
aumento de 82 $, a
3.575 $Ia tonelada.
Los negociantes afirmaron que el mercado era inestable.
Según los predictores
meteorológicos, un
frente frío afectaría al
Estado más meridional de Brasil el miércoles, despertando de
nuevo los temores de
persistentes heladas.
Entre tanto, la sequía
en América Central
aumentó la preocupación por las cosechas
en El Salvador y
NIcaragua..."
(Informe de prensa,
Londres, agosto de

1994)
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rológicas extremas. En ciudades del norte de
regulan la salud, el bienestar y las enferEstados Unidos, por ejemplo, se producen
medades. A mediados del siglo XIX, antes de
más fallecimientos durante los inviernos ridescubrimientos bacteriológicos que hicieron
época y durante ellos, profesionales de la me- . gurosos, en tanto que en las ciudades del sur
aumentan en las épocas de calor excesivo.
teorología y de la medicina comenzaron a inLos ataques de asma bronquial se deben
vestigar la aparente influencia del clima sobre
a menudo a la presencia en el aire de ciertos
las enfermedades. La puesta en práctica de la
polvos, pólenes, partículas de pieles de animacreencia en el poder curativo del aire puro del
les o alimentos, proteínas bacterianas,
mar y de la montaña llevaron a la fundación de
medicamento o una
balnearios climáticos
combinación de alen Europa en los últi"Cierre de centenares de
gunos de estos promos 25 años del siglo,
fábricas en el Sur de China
ductos. La concenque se pusieron de
tración local de mumoda para quienes
a causa de las inundaciones
chos de estos irritanpodían permitirse una
Debido a las crecidas se han cerrado centenares
tes o alérgenos en el
cura en un Kurort.
de fábricas en todo el sur de China, lo que ha
aire depende de la
Para superar la tuberahuyentado a los inversores extranjeros y ha
estación del año y de
culosis
se
recosuscitado la preocupación por la inflación en
las condiciones memendaba el aire puro
Hong Kong... La más afectada fue la provincia
teorológicas impey seco y el intenso sol
de Guangx.i, en que tan solo en las ciudades de
rantes: corrientes de
a media altura en los
Uuzhu y Wuzhou las crecidas provocaron el
aire, variación de
Alpes
europeos.
cierre de más de 300 fábricas... La economía
temperatura, humeAlgunos artistas y esde
Hong Kong sufre ya las consecuencias; pues
dad y precipitación.
critores con salud prelos precios de algunas legumbres se han dupliEntre los servicios
caria se trasladaron
cado y los suministros de productos alimenmeteorológicos presde su patria a otros luticios.han resultado afectados. 'Esto tendrá
tados en numerosos
gares - a veces a paíconsecuencias sobre todo para la inflación en
países figura la proses insulares tropicaHong Kong', según el economista jefe de la
visión, normalmente
les - para pasar allí el
Cámara General de Comercio de Hong Kong."
en cooperación con
resto de su vida y
(Newspaper report, Hong Kong, June 1994)
las autoridades de
continuar su trabajo.
salud pública, de
Existen
mediciones regulares
numerosos ejemplos
de recuentos de polen, polvo y otros contamide correlación entre condiciones meteorológinantes en los elementos para bien de quienes
cas globales y casos de agravación de las
padecen problemas respiratorios como períoenfermedades o de muerte. Es muy probable
dos prolongados de contaminación del aire.
que en climas templados resulten afectados
Los grandes anticiclones que avanzan lentapor los cambios meteorológicos los sistemas
mente pueden abarcar una zona, durante vacirculatorios y respiratorios, y se ha comprorios días o una semana o más, y originar conbado que la enfermedad o la muerte a causa
diciones que permiten la rápida acumulación
de deficiencias cardiacas y dificultades de cirde contaminantes.
culación de la sangre, incluida la hemorragia
Donde mayor es la prevalencia de mucerebral, aumentan en condiciones meteo-
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chas enfermedades originadas por el agua o
por los alimentos como fiebre tifoidea, cólera,
hepatitis infecciosa, etc., es en países con
clima cálido, y aumenta en latitudes medias
durante la época de calor, en que los organismos infecciosos proliferan más rápidamente
en los alimentos y otros medios portadores.
En algunos países, se emiten en momentos de
cambios meteorológicos estacionales, avisos
regulares para tomar precauciones especiales
en el tratamiento de los alimentos.
En la clasificación de los factores causales de enfermedad, se ha considerado
históricamente que el tiempo y el clima

pertenecen a la clase de factores modificantes,
es decir, que pueden modificar el curso de una
enfermedad pero no causarla. Hay algunas
excepciones a la idea de que el tiempo es un
factor modificante en los problemas de salud
cuando las condiciones climáticas se desvían
tanto de lo normal que los mecanismos regulatorios del organismo humano fallan y se produce congelación, acceso de calor o hipotermia, etc. A esta lista hemos de agregar el
cáncer de piel, que ha aumentado constantemente entre las poblaciones de muchos países
en los últimos decenios, y cuya principal
causa es una sobredosis de radiación UV-B del
sol sobre la piel humana no protegida. (Los
crecientes casos de cáncer de piel guardan
paralelo con el incremento de las actividades
al aire libre de las poblaciones de muchos
países en latitudes medias y altas.)
Sin embargo, en el pasado decenio, y más
particularmente en la segunda parte del mismo, con la aceptación general de la prueba de
que las actividades humanas han reducido la

EL accidente de
Chernobi/: La contaminación se propaga a
causa de una fuga

CarteLes como Los de
IRRITEL de MétéoFrance
(arriba/izquierda) avisan
a Los usuarios que
pueden obtener información teLefónica sobre eL
tiempo y eL agua
Fuente: MétéoFrance
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pero pueden muy bien dar lugar a cáncer de
piel más adelante; quizá decenios más tarde.

Contaminación del aire

Una cabaña a punto
de ser alcanzada por
uno de los frecuentes
incendios forestales
Fuente: FAO/P. Johnson

eficacia de la protección de la capa de ozono
en la estratosfera contra la radiación UV nociva del sol se ha generalizado la preocupación
del público con respecto a la radiación UV y
sus efectos adversos. Los servicios meteorológicos prestados al público en numerosos
países de latitudes medias y altas comprenden
ahora una evaluación o predicción de las
condiciones de exposición al sol al día siguiente. Esto puede revestir la forma de una
sencilla declaración como "tiempo de exposíción:
20 minutos", lo que significa que
durante la parte media del día toda exposición
de la piel humana media a más de 20 minutos
puede producir quemaduras nocivas; o consistir en un índice en una escala de 0-10 ó 0-15,
indicando el número más alto una mayor intensidad de la radiación UV-B. En caso de duda con respecto al significado, puede recibirse
una explicación de la oficina meteorológica
local. Las quemaduras del sol en niños o jóvenes pueden no tener aparentemente muchos
efectos poco tiempo después del incidente,

Partiendo de la premisa de que mejor es prevenir que curar, la provisión de servicios meteorológicos para la planificación y el diseño
de plantas industriales, con el fin de evitar la
contaminación del aire y los efectos nocivos
para la población, constituye una importante
actividad desde hace muchos decenios. En un
caso conocido, todo un barrio nuevo con una
enorme fábrica de pulpa y de papel que serviría de sustento, no se construyó en el lugar
preferido por los proyectistas, sino en otro que
ofrecía menos posibilidades de acumulación
de los contaminantes que pudieran liberarse
del complejo.
La aplicación de la información y los conocimientos meteorológicos es esencial para concebir las altas chimeneas de manera que dispersen las emisiones industriales a gran altura,
en vez de acumularse en concentraciones no
deseadas que afectan a las personas, a los animales y a la vegetación a nivel del suelo. Hacer
esas chimeneas unos metros más altas puede
costar más de 1 millón de dólares de EE.UU.
Ahora bien, también debe tenerse en cuenta que, en tanto que las chimeneas altas ayudan a resolver problemas locales de contaminación del aire, también pueden, si se emiten
ciertos contaminantes, facilitar su transporte a
larga distancia, lo cual puede producir daños
en zonas prístinas remotas, como ha ocurrido
con la lluvia ácida en Escandinavia y en partes
de América del Norte.
Los Servicios Meteorológicos de muchos
países pueden prestar una amplia gama de
servicios para ayudar a evaluar y prevenir la
contaminación del aire procedente de instalaciones existentes y nuevas, tanto en las
proximidades como a gran distancia de las
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índice ULTRAVIOLETA para Whitehorse, Canadá
Valor de cielo despejado (reducción posible hasta 50% en condiciones de nubosidad)
5

7

8

índice BAJO

MODERADO

ALTO

EXTREMO

más de una hora de exposición al sol

aprox. 30 minutos

aprox. 20 minutos

menos de
15 minutos

fuentes contaminantes. Las actividades relacionadas con la contaminación transfronteriza
del aire se coordinan en la Vigilancia de la
Atmósfera Global de la OMM
La contaminación del aire que se sufre
normalmente tiene su origen en una gran variedad de fuentes, como la quema en gran
escala de carbón en estufas domésticas que
funcionan mal, o vehículos que avanzan lentamente en los atascos de tráfico, especialmente
cerca de las ciudades y en ellas. El meteorólago ayuda a paliar estos problemas alertando
a las autoridades civiles de que probablemente
se produzcan condiciones que favorecen la
acumulación de los productos de combustión,
y en muchos casos de su transformación
química, mediante la acción de la radiación
del sol en compuestos más peligrosos. En una
ciudad, la oficina meteorológica local facilitaba predicciones sobre las condiciones de dispersión probables durante la noche siguiente
y, cuando la dispersión era escasa, se aconsejaba a la gente que utilizara otras formas de
calefacción, como la electricidad (generación
de potencia hidráulica) en lugar de sus fuegos
habituales.
Del mismo modo, en casos
extremos de mala dispersión de los humos del
tráfico, las autoridades pueden limitar el acceso de vehículos a determinadas zonas.
Pueden darse situaciones más raras, aun-

que notables e importantes, de contaminación
del aire. El humo de incendios forestales muy
grandes puede ser transportado a favor del viento a 1000 km o más y formar una capa en la
atmósfera de un espesor de 5 km o más. Esto
presenta un riesgo particular para todas las formas de operaciones de transporte, y para predecir su efecto sobre la visibilidad de la atmósfera el meteorólogo ha de tener otras aptitudes. Del mismo modo, las erupciones volcánicas violentas pueden expedir grandes cantidades de ceniza, partículas y gases a la atmósfera.
El pronóstico del movimiento de la parte densa
de la nube es un servicio especial para la aviación, puesto que a veces se han parado motores
de aviones debido a la entrada de polvo.
La dispersión relativamente lenta de partículas volcánicas a grandes alturas de la troposfera puede originar variaciones de las condiciones meteorológicas en cualquier parte de
la Tierra durante algunos años. En esos casos
de transporte a larga distancia y duración de
contaminantes, para ayudar a evaluar los
efectos a largo plazo se utilizan modelos informáticos.
En relación con el transporte de substancias peligrosas, cada vez se expresa mayor
preocupación por las consecuencias de accidentes y la liberación de materiales tóxicos o
radiactivos. Se han elaborado planes opera-

Fuente: Servicio del Medio
Ambiente Atmosférico,
Canadá
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tivos a escala internacional para proporcionar
predicciones sobre la dispersión de materiales
a las naciones afectadas en caso de contaminación transfronteriza. También se han elaborado planes nacionales y de distrito para atender necesidades locales. En casi todos los
casos se pide al meteorólogo que facilite datos
meteorológicos locales y prediga la dispersión
probable como consecuencia del incidente, y
por tanto las zonas de peligro.

Transporte
Las operaciones de transporte por mar y aire
en que influye el tiempo han proporcionado
dos esferas importantes de desarrollo en meteorología operativa. Los avisos de tormenta
para la navegación costera fueron los primeros
servicios de meteorología operativa prestados
en muchos países, pero antes de eso, cuando
todavía se utilizaban mucho los veleros para el
transporte marítimo se han empleado estuc\ios
sobre los vientos más frecuentes, basados en
un largo período de informes meteorológicos
de los propios barcos, para planear viajes en
barco y reducir considerablemente el tiempo
que tardaban en realizarlos por término medio
los veleros, con notables efectos económicos
para el comercio. Hoy día se díspone de un
servicio meteorológioc global para las zonas
oceánicas, al que contribuyen numerosas
naciones. El servicio ayuda a responder a las
necesidades del Convenio Internacional sobre
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS), y se coordina a través del sector
marino del Programa de Aplicaciones de la
Meteorología de la OMM.
Los servicios meteorológicos a la aviación
internacional están ya muy desarrollados. En
dos centros mundiales se preparan predicciones sumamente fiables del viento y la temperatura del nivel de vuelo en el mundo entero,
que se distribuyen ampliamente, en parte a

través de satélites de comunicaciones, para
utilizarlas en todos los países.
Desde el comienzo los servicios de meteorología operativa proporcionados a las
industrias de transporte marítimo y aéreo estaban destinados a la seguridad de las operacíones. Pero la influencia del tiempo en el aspecto económico de las operaciones es igualmente importante. Los servicios del sector del
transporte se han hecho extensivos a la carretera y el ferrocarril. El enorme aumento del
tráfico rodado y las impresionantes obras de
construcción de carreteras en algunas zonas
de alta montaña, así como la posibilidad de
que las locomotoras arrastren cargas mucho
más pesadas, han originado nuevas solicitudes de información sobre hielo, nieve, vientos, temperaturas yagua procedente de fuertes chaparrones, o crecidas de mayor duracian, en las carreteras y las vías ferreas. En
más de la tercera parte de todos los países se
prestan ya servicios para el transporte distinto
del marítimo y el flete aéreo.

Construcción e ingeniería civil
Es fácil comprender la importancia de las
predicciones del tiempo adverso - por ejemplo
fuertes vientos o lluvia - durante momentos
críticos en la construcción de edificios y obras
de ingeniería; por ejemplo, avisos de fuertes
vientos para el funcionamiento de las grúas y la
elevación de grandes módulos, o durante la
fijación de techumbres u operaciones de revestimiento de las partes superiores de las paredes;
o bien avisos de lluvias muy fuertes durante los
momentos críticos del vertido de hormigón en
profundas zanjas de cimentación o en grandes
zonas abiertas. En numerosos países se dispone de servicios meteorológicos regulares para alertar a las industrias de la construcción de
malas condiciones meteorológicas Además,
hay servicios que ayudan en muchas otras fa-
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cetas de su trabajo: suministro de información
sobre la temperatura para estimar el tiempo de
endurecimiento de grandes masas de hormigón, o para la aplicación y el endurecimiento
de revestimientos y adhesivos; la radiación y
otros datos para estimaciones sobre la pérdida
y ganancia de calor de edificios y para controlar la calefacción o refrigeración de edificios a
un costo óptimo; predicciones meteorológicas
generales propias de un lugar para ayuda a la
planificación a pie de obra y en la programación de entrega de materiales, y otras necesidades especiales. Las industrias de construcción e ingeniería civil hacen gran uso de la
información y los servicios meteorológicos en
la mayoría de los países.
En contraste con la importancia de fuertes
vientos en algunas obras de construcción,
también hay ocasiones en que períodos de
vientos incluso muy ligeros pueden ser igualmente críticos. Por ejemplo, a veces hay que
transportar por carretera desde el lugar de fabricación o el puerto de entrada hasta el lugar
de construcción, módulos muy grandes de un
edificio o una planta industrial. En cierta ocasión había que transladar una sección de planta
de la anchura de la carretera principal y de una
altura aproximada a un edificio de siete pisos a
lo largo de una parte de la calzada especialmente preparada y reforzada, por camión y remolques a velocidades de unos 3-4 km/h durante la noche, en que la carretera estaba cerrada al tráfico. Era sabido que la carga móbil
podía carecer de seguridad a vientos superiores
a 6 km/h. Se proyectó el transporte de manera
que durara varias noches, aparcando la carga
durante el día en zonas especialmente preparadas.
Los servicios meteorológicos se
mostraron críticos con la planificación y las
operaciones globales y cotidianas, puesto que se
trataba de una zona costera expuesta al viento.
Toda la operación se terminó eficientemente
y sin contratiempos, y el espectáculo de una

enorme carga móvil que avanzaba lentamente
por la carretera durante la noche atrajo la
atención de un considerable público.

Suministro y distribución de
energía
La asociación entre diversas formas del uso de
energía, especialmente eléctrica y de gas reticulado, y las variaciones en las condiciones
meteorológicas diarias son consabidas. En general, las necesidades de calefacción cuando
hace frío, y las de refrigeración cuando hace calor y humedad condicionan fuertemente los sistemas de suministro de energía. Evidentemente, las autoridades y las compañías encargadas del suministro de energía tratan cada día
de satisfacer la máxima demanda, pero cuando
no se necesita energía no tienen en marcha las
plantas generadoras. La estrecha cooperación

El turismo es uno de los
sectores de más rápido
crecimiento y sensibles
al tiempo en una economia nacional; la información meteorológica fidedigna contribuye considerablemente al turismo
sostenible y al desarrollo
Fuente: OMM/E. Garre-Dale

Abajo/derecha:
Previsión de un fuerte
viento con 36 horas de
antelación en los Alpes
suizos, mediante el
modelo de predicción
meteorológica numérica
del Instituto
Meteorológico Suizo
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entre organismos proveedores de energía y meteorólogos en numerosos países ha permitido el
suministro a los organismos de una serie de
predicciones actualizadas con frecuencia que
les ayudan en sus propias predicciones de la
variación de la carga a lo largo del día, y a tomar
sus decisiones en materia de explotación.
En algunas agrupaciones económicas de
países se han establecido redes meteorológicas especiales exclusivamente con la finalidad
de proporcionar información a las industrias
de suministro y distribución de energía.

La meteorología y el fuego

La OMM ayuda a mujeres estudiantes en paises
en desarrollo, a través de
programas de educación
y formación profesional
en meteorologia e
hidrologia operativas
Fuente: Agencia
Meteorológica China

Las zonas coloreadas son las isotacas de Om ,1 (azul oscuro) a 36 m , 1 (naranja) con un intérvalo de 2 m , 1 Ylas líneas continuas muestran la temperatura
potencial (en k). La ordenada se encuentra en hPa y las marcas sobre la abcisa
corresponden al espaciamiento (0.125° = 14 km) del modelo de punto reticular

Cuando éramos pequeños y jugábamos con
cerillas se nos decía que el fuego es un buen
criado, pero un amo tiránico. El meteorólogo
ayuda a la gente a utilizar el fuego en forma
benéfica, así como a combatir incendios
nocivos y accidentales.
Los incendios controlados se utilizan para
destruir restos de la tala de bosques y para evitar que surjan nuevas plantas no deseadas antes de la repoblación forestal. El incendio ha
de ser suficientemente intenso para lograr un
buen desbroce de la tierra, de manera que
pueda realizarse la plantación sin tratar
de nuevo la zona, pero no tanto que sea imposible controlarlo y adquiera grandes proporciones. La información meteorológica para la
quema controlada es un importante servicio
que prestan muchas oficinas meteorológicas.
La lucha contra los incendios forestales y
pastizales incontrolados es una empresa costosa y peligrosa. Con un cambio imprevisto de dirección del viento las llamas puedan atrapar
quienes combaten el fuego. Por otro lado, un
cambio en la dirección del viento puede ayudar
también a los bomberos a controlar rápidamente un incendio. Pero la tarea del meteorólogo no
consiste simplemente en predecir un cambio en
la dirección del viento que se produce normal-
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Medición de las temperaturas
y establecimiento de normas
Las observaciones meteorológicas oficiales en el mundo entero han de ajustarse a
normas definidas mediante el Programa
de Instrumentos y Métodos de Observación, que forma parte del Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la
OMS. Sin no se ajustaran a una norma,
no podríamos comparar las observaciones en diferentes partes del mundo. Las
mediciones "oficiosas", como las de la
temperatura, realizadas en condiciones
distintas - frente a calientes paredes de
piedra, en zonas urbanas densas, en lo
alto o en el exterior de la ventana de un
estudio de radio 'O de televisión - normalmente no pueden utilizarse como parte de
los registros meteorológicos oficiales.
En todos los países se dice popularmente
que las temperaturas oficiales se miden
"a la sombra".
Por "sombra" se entiende una caja termométrica especial, denominada técnicamen.te "garita", yen muchos países la norma es
. la garita de Stevenson. Fue inventada
hacia mediados del siglo pasado por el
ingeniero escocés Thomas Stevenson,
quien, con su padre y su hermano, diseñó y
construyó faros, y se consagró particularmente a métodos para alumbrarlos

mente, como parte de la predicción global de las
condiciones meteorológicas que afectan a un
incendio. Los grandes incendios, sobre todo
cuando las condiciones globales del viento son
buenas, crean en gran medida su propio régi-

men de viento local. Para predecir el, resultado
de la interacción entre el flujo de viento global,
las corrientes locales hacia arriba y hacia abajo
de los valles, cerca de los ríos y a través de las
cumbres montañosas, y las corrientes creadas
por el propio fuego hay que tener un conocimiento especializado y un juicio equilibrado.

Recreo y turismo
El 6% aproximadamente de la actividad económica concierne al turismo, que es hoy día
una de las industrias más importantes del mundo. El turismo supone inevitablemente actividádes recreativas al aire libre, y en cada una de
ellas, desde un simple paseo hasta subir a una
elevada cumbre montañosa o cruzar los océanos en yate, influye en una u otra forma el tiempo. Cuando Hillary y Tensing escalaron por primera vez el Everest, en 1953, no llevaban
teléfonos celulares con el fin de informar de la
ascensión ni recibir predicciones meteorológicas especiales al día para ayudarles en su empeño. Los montañeros pueden gozar hoy de las
ventajas de la comunicación con cualquier lugar del mundo, y recibir informes y predicciones de las últimas tendencias meteorológicas.
Cuando se celebró, hace unos 20 años, la
primera de una continua serie de carreras en
yate alrededor del mundo, no había predicciones
meteorológicas globales ni fiables para ayudar a
los competidores a planear la ruta de cada día o
con cuatro o cinco días de antelación. En la carrera similar de 1994, la recepción y el uso de
información meteorológica han asumido una
nueva función en la determinación del resultado.

Antes de empezar
La finalidad de los servicios meteorológicos
con fines recreativos es la mayor seguridad,
economía y disfrute en las actividades de ocio.
Cuando suceden accidentes, especial-
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mente en zonas alejadas, el sufrimiento humano de quienes los padecen no es el único costo, pues hay que contar también, en términos
financieros y humanos, los costos de la investigación y las misiones de rescate, normalmente a cargo de toda la comunidad.
Los servicios meteorológicos en este sector se proporcionan a menudo en dos partes
principales. La primera es la clase de información climatológica básica en que se describen
ampliamente los tipos de tiempo y la serie
de condiciones que se dan generalmente - en
las montañas, cerca de la costa o en el mar,
según proceda - en diversas épocas del año.
Además el conocimiento loc-al, a través de la
pertenencia a clubes deportivos, etc., es un
complemento necesario a otra información
resumida de carácter más formal. La segunda
parte concierne a las variaciones diarias del
tiempo. Es pues esencial que en el ejercicio
de actividades recreativas se sigan las predicciones meteorológicas diarias, muchas de
ellas elaboradas especialmente para este
ámbito.

En la montaña
Como consecuencia del tiempo adverso en la
montaña, todos los años se pierden vidas y se
sufren daños duraderos para la salud.
En muchos países se proporcionan predicciones meteorológicas especiales para la montaña, entre las que figuran normalmente viento,
precipitación, temperatura, nivel de congelación
(o la altitud por encima de la cual las temperaturas serán inferiores a a°C), ya veces un factor de
viento helado. Esto se expresa como temperatura equivalente, y es una estimación del efecto

de enfriamiento combinado del viento y la temLa
peratura sobre el organismo humano.
hipotermia - perdida de calor del cuerpo, o disminución de la temperatura del mismo a niveles
peligrosos - se debe a menudo a vientos fríos,
bajas temperaturas y ropa húmeda o inadecuada.

En la nieve
A medida que se desarrollan el turismo y las
actividades recreativas, cada vez es mayor el
número de personas que se aventuran en zonas
montañosas, especialmente durante la temporada de la nieve de invierno y primavera. Los
centros populares de vacaciones están normalmente bien vigilados y controlados, y las
zonas de peligro claramente especificadas o
marcadas para proteger a los visitantes contra
los témpanos de hielo, las zonas fisuradas y el
riesgo de avalanchas. Aunque éstas se consideran generalmente sucesos aleatorios imprevistos, en realidad pueden predecirse en gran
medida, y dependen de una combinación de
acumulaciones de nieve, estabilidad de ésta y
condiciones meteorológicas. La predicción de
las avalanchas no sólo comprende su vigilancia,
cuando se producen, sino también la observación de las condiciones meteorológicas locales
y mediciones de nieve acumulada: firmeza, forma y tamaño de los cristales, contenido de agua
libre, densidad de cada capa de nieve, temperatura y cambios de temperatura en la acumulación de nieve. (Los cambios en la temperatura de la nieve pueden indicar capas potencialmente inestables.) Toda esta información detallada reunida en la zona de nieve, combinada
con una predicción meteorológica sobre la zona
montañosa, permite predecir las avalanchas.
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En el agua y cerca de ella
En junio de 1994, catorce yates terminaron
una dura carrera alrededor del mundo iniciada unos nueve meses antes. En el yate
ganador de primera categoría iba un meteorólogo, contratado como miembro de la
tripulación a mitad de la carrera, con la
esperanza de que sus conocimientos profesionales ayudarían al táctico a utilizar mejor
la información meteorológica de que
disponían todos los yates, y conseguir así
ventaja sobre los competidores. Como consecuencia de este éxito, se espera que en
carreras similares haya en el futuro un
meteorólogo entre los miembros de la tripulación. Los meteorólogos ya forman parte
desde hace muchos años del equipo de
apoyo en regatas y competiciones internacionales.
De los servicios meteorológicos no sólo
se benefician las tripulaciones de yates muy
sofisticados que participan en competiciones oceánicas de larga distancia, regatas
en los juegos olímpicos, etc., pues los servicios meteorológicos para las actividades
marinas recreativas están destinados también a nadadores, a quienes surcan las olas
en tablas de surf, pescan desde la orilla o
desde las rocas de la costa, y comen en el
campo y se relajan al sol. En casi todos los
países hay predicciones
meteorológicas
sobre aguas costeras, así como sobre lagos
navegables yaguas interiores utilizadas con
fines recreativos.
Las predicciones para usos marinos
recreativos incluyen siempre la velocidad y
la dirección del viento, con mención especial
de vientos fuertes, turbonadas y cambios
rápidos de dirección. Las velocidades del
viento pueden expresarse de diversas formas, y las prácticas varían según los países:
puede hacerse en nudos (millas náuticas por

hora) millas por hora, kilómetros por hora o
metros por segundo. Algunos factores de
conversión fáciles de recordar son que un
metro por segundo equivale a dos nudos, y
que dos kilómetros por hora equivalen a un
nudo aproximadamente.
También se
incluirán el estado del mar y el mar de
fondo. Por "estado del mar" se entiende las
olas creadas por los vientos en la zona; y por
"mar de fondo" las olas de períodos más
largos, debidas a tormentas y sistemas
meteorológicos distantes. Las olas suben y
bajan por la acción del viento local, pero el
mar de fondo puede atravesar todo un
océano. La altura de las olas de la marejada, que puede ser muy baja en el mar abierto profundo, aumenta a medida que disminuye la profundidad cerca de la costa, formando las olas con que tanto gozan los surfistas, pero también olas gigantescas que
azotan la orilla y a veces arrastran a los
nadadores desde la playa en las corrientes
de retorno. A veces, pescadores confiados
son arrastrados desde las rocas, pues con
frecuencia se combinan marejadas de más

Los enlaces satelitales
han revolucionado las
comunicaciones permitiendo que la información meteorológica sea
intercambiada más rápidamente y de modo
más fidedigno entre
países
Fuente: Departamento
Meteorológico Tailandés
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La tecno{ogía nwáerna¡ particu{armente
{a tefeáetección¡ ya ofrece nuevas formas
apasionantes áe observar y vigHar zonas
áe {{uvia y nieve¡ tormentas y otros
fenómenos meteoro{ógicos. La
combinación áe estas técnicas se
áesarro{{ará aún más y su emp{eo se
generafizará en {os pró;.jnws años.

Una estación de observación íntegramente
automatízada, en el Mar
del Norte, utílízada por eL
Instítuto MeteoroLógíco
ReaL de Los Países Bajos
vígíLa tormentas y
ciclones pelígrosos para
La zona costera
Fuente: KNMI

PERSPECTIVAS
Tecnología y servicios

de una fuente y producen ocasionalmente
una enorme ola inesperada.
Las olas eólicas pueden combinarse con
el mar de fondo - especialmente en zonas de
fuerte flujo mareal, en torno a elevados farallones y desagües de ríos, en los cuales se
producen fuertes cambios en la composición
del fondo del mar - para producir un confuso régimen de olas, muchas de ellas de
forma triangular, en contraste con un esquema más regular mar adentro. A la hora
de interpretar y utilizar las predicciones
meteorológicas marinas hay que hacer uso
siempre del conocimiento local de estas
características.

Dentro de 10 años, los ordenadores para predicciones meteorológicas probablemente sean mil
veces más rápidos que los actuales. Esto no
significa simplemente que la predicción numérica se haga con mayor rapidez, sino más bien que
en el modelo de cálculo podrán incluirse muchos
más detalles. Por ejemplo, los puntos en que se
predicen el viento, la temperatura, la humedad y
la presión atmosférica estarán separados por
unos 20 km en modelos mundiales, y tal vez en
5 km en modelos regionales. (En la actualidad,
en los modelos más avanzados las separaciones
son de unos 60-70 km y 30 km, respectiva~
mente.) Además, se podrán combinar los
resultados de varias pasadas de ordenador de diversos modelos, o variaciones del mismo modelo, dando predicciones "colectivas" de mayor
precisión que las derivadas de cualquier modelo.
Es probable que en los próximos años se
hagan considerables progresos en las predicciones a largo plazo, gracias a la labor realizada en
el marco del Programa Mundial sobre el Clima
de la OMM, y en particular el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas y el Programa de
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a Medio y a Largo Plazo. En el próximo decenio tal vez se establezcan nuevos servicios basados en los resultados de esas actividades.
Un aspecto crucial de la predicción a largo plazo es la predicción estacional. Se vienen
realizando desde hace años predicciones
experimentales del régimen global de las
condiciones meteorológicas estacionales, pero
con éxito mitigado. El proceso de la preparación de predicciones estacionales tiene ahora
una base científica mucho más firme, y en los
próximos años quizá se hagan realidad en numerosas partes del mundo las perspectivas de
indicios regulares y fiables de las condiciones
meteorológicas en la estación siguiente.
El valor de las predicciones a largo plazo, incluidas las estacionales, para actividades como
la agricultura y la gestión del abastecimiento de
agua es indudablemente grande. Además, la
predicción verosímil de que en el próximo período de vacaciones no hará buen tiempo tendría
sin duda consecuencias económicas. Incluso
ahora, en la actividad económica en lugares de
vacaciones de fin de semana se refleja la predicción de mediados de semana en vez del tiempo
que realmente hace el sábado y el domingo.
Muchos agentes de viajes y turismo planean ya
sus actividades según las posibles variaciones
del tiempo, y las ajustan en consecuencia.
En cuanto a la revolución informática/comunicaciones, se recordará que la meteorología
operativa fue posible gracias a la invención del
telégrafo eléctrico, que permitió intercambiar
observaciones y mapas meteorológicos compilados para hacer predicciones. Los cambios en
las capacidades de las comunicaciones serán
determinantes en el suministro futuro de servicios meteorológicos al público. Los costos de
las comunicaciones dependen cada vez menos
de la distancia y se abrirán nuevas autopistas
de la información, con lo que cualquier información llegará a todos los rincones de la Tierra.

En el ámbito de la vigilancia del tiempo
otro resultado del uso combinado de las nuevas tecnologías - procesamiento informático
más veloz y comunicaciones - es que se confundirán las fronteras entre hidrología operativa, predicción meteorológica y aplicación de
información climática. Los servicios basados
en una corriente de datos de condiciones pasadas, presentes y previstas será factible y
tendrá una amplia adopción, como resultado
de lo cual se prestarán servicios cada vez más
valiosos al individuo y a la comunidad.
Aunque subsistirán las formas actuales de
distribuir mensajes y avisos meteorológicos raoio, TV, prensa, teléfono y, en algunos casos
aún, las señales visuales en altas columnas o
grandes edificios, y sirenas audibles, para los
avisos - se dispondrá fácilmente de mucha más
información, en momentos que convengan al
usuario. Por ejemplo, se dispondrá de muchos
más servicios telefónicos especiales; más

Presentadores del Centro
Meteorológico de la BBC
(Gran Bretaña) muestran a sus alumnos
como preparar una
presentación televisual
durante un taller de la
OMM en Nairobi, Kenya
Fuente: OMM/E. Garre-Dale
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Adelante: antena de
sondeo en altitud
(convexa);
izquierda: antena de
bocina para seguimiento
de satélites en órbita
polar;
atrás: antena de
transmisión PRD
(varilla amarilla)
Fuente: Centro Meteorológico
Nacional de Etiopía

(J. Bettany)

estaciones de radio y canales de TV sobre "meteorología solamente"; bases de datos y de información para el tiempo, el clima, la condiciones hidrológicas y el estado de la atmósfera a
través de redes informáticas domésticas o comerciales; visualización en pantallas de TV de
información, incluidos gráficos, previa petición;
mayor uso de gráficos para presentar la información (debido a las características dinámicas
de la atmósfera, hay que presentarlas como
"imágenes animadas" de procesos dinámicos
más bien que como "imágenes comentadas"); y
un uso mucho más generalizado de alarmas radiofónicas para alertar a los usuarios de probables condiciones meteorológicas que afecten a
sus operaciones particulares: avisos de tornados para el público, de viento para los operadores de grúas hipersustentadoras o turistas
en la montaña, heladas para los fruticultores, un
continuo período de sequía para los horticultores, y una serie de otros fenómenos críticos.

Desafíos actuales
La meteorología ha respondido siempre a las
necesidades humanas. La presión del público
pudo haberla forzado a responder a demandas
inmediatas que superaban el conocimiento de
cómo funciona la máquina del tiempo. Pero
ahora es técnicamente factible, incluso para el
país más pequeño y aislado, proporcionar
numerosos servicios meteorológicos para el
público, no sólo basados en el personal y la
pericia locales, sino también en los esfuerzos
diarios de los centros meteorológicos mundiales y regionales más sofisticados.
Hay dos actividades principales de la comunidad meteorológica e hidrológica que se
integrarán en todos los cambios científicos,
tecnológicos, económicos, políticos y sociales
probables en el próximo decenio.
Una será mejorar las capacidades de
países en desarrollo para proporcionar al
público servicios meteorológicos y conexos.
En muchos casos, habrá que mejorar, y a veces sustancialmente, sus instalaciones de comunicaciones para facilitar un acceso inmediato a la vasta serie de datos y productos del
SMPD de la VMM y, naturalmente, de los nuevos productos que surjan. Hoy, algunos países no pueden recibir mucho de lo que ya disponen otros. Como corolario, los países que
reciban la información adicional de centros de
proceso de datos deberán estar en situación de
utilizarla plenamente para proporcionar al público los servicios meteorológicos pertinentes.
La segunda actividad principal, que
incumbe a cada país, consistirá en mejorar la
calidad de los servicios meteorológicos para el
público, como la precisión y la puntualidad de
todas las predicciones y avisos, y demás
información, su contenido y sus métodos de
presentación. Con la revolución de las comunicaciones se podrán prestar muchos más
servicios específicos en favor de los usuarios.

~-----------------------

-
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Amplios desafíos pendientes
En la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
de la OMM se concentran las actividades de
todas las naciones para observar, vigilar y
predecir el tiempo. Pero la VMM - y los demás
programas de la OMM (Aplicaciones, Clima,
Investigación y Medio Ambiente, Hidrología y
Recursos Hídricos, Enseñanza y Formación
Profesional, y Cooperación Técnica) - se están
desarrollando todavia más.
Los nuevos
sistemas económicos, sociales y políticos
probablemente no sólo den lugar a nuevas
demandas para la aplicación de la meteorología
y de la hidrología operativa, sino que también
aporten cambios radicales de numerosas
facetas de los propios programas y la manera
de suministrar servicios al público.
La VMM se basa en el principio y en la
práctica del intercambio internacional gratuito
y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y conexos entre todos los Miembros de la OMM. Se está considerando la ampliación y el mejoramiento de la práctica para
responder a necesidades mayores y más
concretas, pues seguirán abordándose cuestiones sobre las fronteras entre provisión
colectiva y elección privada, la calidad de los
servicios al público, y las nuevas fuentes de
ingresos para apoyar los servicios al público.
Las respuestas habrán de ser adecuadas a las
necesidades y las circunstancias de cada país.
Al mismo tiempo, una de las funciones fundamentales de los gobiernos - la protección de la
vida y de los bienes, y la preservación del
bienestar general de todos los ciudadanos, incluidos los avisos sobre fenómenos meteorológicos extremos, crecidas, sequía, y exceso de
calor y de frío - adquirirá todavía mayor importancia. Como hemos visto, esos episodios meteorológicos adversos no son aislados. Más bien
son tan sólo una parte del funcionamiento del

motor térmico global de nuestra atmésfera común, y la humanidad parece recibir los máximos
servicios de los esfuerzos cooperativos para
observarla, vigilarla y predecirla.
El mejor conocimiento de la atmósfera y la
aplicación de la tecnología para observar y predecir su comportamiento, logrados gracias a la
cooperación entre gobiernos y ONG, han
mejorado los servicios meteorológicos para el
público en los últimos años, que superan con
mucho las perspectivas más optimistas de
quienes respondieron a la pronta resolución de la
ONU sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, desarrollando la VMM.
La reflexionada aplicación de la tecnología,
basada en la ingeniería triunfante, que se funda a
su vez en los avances científicos, permitió este
logro. Quizá el mayor desafío que se deriva de
todo ello sea mantener cada eslabón en la
cadena: ciencia, ingeniería, tecnología, y un
resultado útil y apreciado de la magnitud y la
fuerza apropiadas. El mundo sigue evolucionando y, en lo que muy bien pueden ser nuevas
situaciones económicas y políticas, a medida
que nos adentramos en el próximo siglo, para
responder a este desafío se necesitarán planes y
acciones basadas en una visión de tanto alcance
como la que tuvieron los fundadores de la VMM,
incrementada con la cordura acumulada en el
transcurso del tiempo.
Los meteorólogos e hidrólogos del mundo
entero están decididos a afrontar esos nuevos
desafíos y a seguir mejorando constantemente
sus servicios para satisfacer la gama de necesidades actuales y las que surgen sin cesar, incluidos los relacionados con el desarrollo sostenible. Su razón de ser es ayudar en las actividades humanas. Por eso son verdaderamente
trabajadores 11 a la vanguardia ", que contribuyen
con el equivalente de unos 20.000-40.000 millones de dólares de EE.UU. al año a las economías
nacionales de todos los países del mundo.

