El sistema OMM-IOS
efectúa
observaciones del
planeta Tierra, las

Organización Meteorológica Mundial
Sistema Mundial Integrado de Observación
(OMM-IOS)

procesa
conjuntamente para
obtener productos,

Un componente primordial de la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS)

y proporciona
herramientas a los
responsables de
tomar decisiones
para ayudarlos a
adoptar decisiones
fundamentadas que
respondan a las
necesidades de la
sociedad.

El Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM acumula decenios de
experiencia y de servicios que integran los elementos siguientes:
Observaciones: espaciales, atmosféricas, terrestres y oceánicas
Datos: una gran diversidad de plataformas de trabajo y de investigación
Plataformas: in situ y en el espacio
Tiempo: el pasado y el presente, para ayudarnos a comprender nuestro futuro.

E L S I S T E M A M U N D I A L I N T E G R A D O D E O B S E RVA C I Ó N
R E S P O N D E A L A S N E C E S I DA D E S D E L O S U S UA R I O S
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E L E S PA C I O
El componente espacial del OMM-IOS abarca tres constelaciones: satélites en órbita polar, satélites meteorológicos
operativos en órbita geoestacionaria, y satélites de investigación y desarrollo sobre el medio ambiente. El conjunto de las
tres constelaciones proporciona imágenes de nubes en el espectro visible e infrarrojo, imágenes de vapor de agua,
indicadores de estructura de viento y sondeos de temperatura y humedad, perfiles de la química atmosférica, y muchos
más parámetros geofísicos. Los satélites geoestacionarios operan conjuntamente para reunir distintos tipos de datos
sobre las variaciones de la superficie terrestre, los aerosoles atmosféricos, la cubierta de nubes del planeta, las
temperaturas del océano, la temperatura en la estratosfera y el presupuesto de radiación térmica de la Tierra.

L A AT M Ó S F E R A
Los globos meteorológicos y las observaciones desde aeronaves sirven de base para todo tipo de
aplicaciones, desde la aviación hasta la seguridad pública. En algunas partes del mundo, las
observaciones de la temperatura, del viento y de la humedad efectuadas desde aeronaves proporcionan
la única información disponible sobre los pormenores de la estructura vertical de la atmósfera. Un mayor
número de instrumentos a bordo de globos y de aeronaves permitirá medir la turbulencia, el engelamiento
y la química atmosférica. Estos datos vienen a ser un complemento de las mediciones satelitales.

LA SUPERFICIE TERRESTRE
La utilización de sensores y de algoritmos de procesamiento más sofisticados confiere una importancia cada vez mayor a la
normalización y el control de calidad de las estaciones meteorológicas automáticas. Este tipo de estaciones obtienen datos de
temperatura, de viento, de lluvia y de humedad. Otros instrumentos instalados en la superficie terrestre observan parámetros de
importancia para la agricultura, los recursos hídricos y la calidad del aire.

EL OCÉANO
Con la ayuda de ciertos buques, se efectúan y se comunican observaciones de superficie y de altitud y
observaciones oceanográficas de superficie. La utilización de boyas y de plataformas fijas y a la deriva
permite obtener datos sobre grandes extensiones que carecen de ellos. Juntamente con los datos
obtenidos desde aeronaves, éstos son importantes para verificar las observaciones de los satélites y para
las aplicaciones meteorológicas, climáticas y marinas. Un contingente mundial de boyas sumergibles robotizadas sigue el curso de las corrientes oceánicas, reuniendo perfiles de temperatura y de salinidad hasta
profundidades de unos 2 000 metros, y transmiten los datos a su regreso a la superficie. Otros sistemas
miden la conductividad, la velocidad en la superficie del mar, los perfiles de corriente y la concentración de fitoplancton. Estos resultados
se obtienen mediante las actividades de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM).

E L O M M - I O S AT E N Ú A L O S E F E C TO S D E L A S C R E C I DA S

Las crecidas de los ríos y, en las regiones costeras, las mareas de tempestad ocasionan enormes pérdidas económicas y sociales. Las
crecidas siguen causando muchas pérdidas de vidas y de bienes, particularmente en los países en desarrollo. Para aminorar la vulnerabilidad socioeconómica ante las crecidas, es de la mayor importancia disponer de información completa y anticipada en forma de alertas
tempranas.
Las redes de observación internacionales y los sistemas de alerta temprana permiten evaluar mejor los riesgos de crecida. Por ejemplo, el
Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM tiene por objeto establecer una infraestructura de observaciones que ayude a reducir las
pérdidas de vidas y de bienes causadas por los ciclones tropicales. Cinco órganos regionales proporcionan avisos y boletines con
información y predicciones sobre los ciclones activos. El cambio climático puede producir una elevación del nivel del mar, que agravaría los
problemas ocasionados por las crecidas en las regiones costeras como consecuencia de las mareas de tempestad y de los efectos de las
mareas. La perseverancia en los esfuerzos de investigación y de creación de capacidad mejorará la preparación y organización de las
actividades de prevención e intervención en caso de desastre.

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales colaboran para transmitir alertas certeras y anticipadas
frente a crecidas y sequías en ciernes, y pronósticos sobre el clima, a las personas que podrían sufrir sus efectos,
evitando con ello muchas muertes y suavizando los efectos socioeconómicos negativos de esos fenómenos.

Los países del sur de Asia padecen crecidas todos los años. La evaluación cuantitativa de los riesgos, basada en la
obtención de datos hidrometeorológicos anticipados y exactos, es un elemento clave para la prevención de los desastres
causados por las crecidas. La creación de capacidad, la educación y la sensibilización del público son medidas importantes
para aminorar la vulnerabilidad de las comunidades frente a las crecidas. Se necesitan inversiones para construir medios
de protección frente a las crecidas, por ejemplo en forma de diques o de pólderes, y para regularlas haciendo un uso más
apropiado de la tierra y planificando las actividades económicas en las cuencas fluviales propensas a las crecidas.

El Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) facilita la creación de sistemas regionales de
información hidrológica basados en redes hidrológicas especializadas, en respuesta a las necesidades de los países
participantes. Estos sistemas, cada vez más integrados en sistemas mundiales de telecomunicación que reciben apoyo
de la OMM, están orientados en particular a la predicción de crecidas, a las alertas tempranas, y a una mejor gestión de
los recursos hídricos.

Una cuenca hídrica es un sistema dinámico con interacciones complejas entre factores medioambientales tales como el
terreno, la geología e hidrología, y factores socioeconómicos tales como el uso de la tierra, las pautas de asentamiento
humano y el uso del agua. La gestión integrada de las crecidas es una metodología que equilibra los aspectos positivos
y negativos de las crecidas. Contempla el desarrollo de las cuencas hídricas y de los recursos terrestres hídricos en el
contexto de la Gestión integrada de los recursos hídricos (IWRM). La IWRM tiene por objeto optimizar el beneficio neto
obtenido de las planicies inundables, y reducir al mínimo el número de víctimas causadas por los fenómenos hidrológicos
extremos.

H E R R A M I E N TA S PA R A L O S R E S P O

Los servicios prestados mediante el sist

utilidad a nivel político para tratar de abordar las neces

agua, clima, salud, energía

EL TIEMPO
Mejora de la información meteorológica y de las predicciones y alertas
La mejora de los productos de predicción meteorológica reporta beneficios de orden social y económico. Los datos de las
observaciones son transformados en productos específicos, por ejemplo: mapas de alertas sobre los hielos marinos o terrestres,
o alertas meteorológicas ante fenómenos extremos. El programa de la OMM “THORPEX: Un Programa de Investigación de la
Atmósfera Mundial” mejorará la exactitud de las predicciones meteorológicas de fenómenos extremos, y optimizará la eficacia de
las observaciones para ofrecer a todos los Miembros de la OMM unos productos probabilísticos más eficaces. Esos productos
proporcionarán unas alertas meteorológicas más exactas, oportunas y concretas para los procesos de decisión, y ayudarán a
reducir los efectos de los fenómenos naturales peligrosos.

EL CLIMA
Comprensión, evaluación, predicción, atenuación y adaptación a la variabilidad
y el cambio del clima
Sea cual fuere la escala temporal, las variaciones del clima pueden afectar gravemente a gran número de
actividades humanas. La predicción de esas variaciones y fenómenos reporta importantes beneficios de índole
humanitaria y económica. Todos aceptan ya la necesidad de realizar observaciones sistemáticas del clima para
comprender y predecir sus tendencias y su variabilidad, para detectar y conocer las causas del cambio climático, y
para aportar directrices sobre las medidas de atenuación y adaptación. El OMM-IOS representa una aportación
importante en ese sentido, particularmente para cumplir las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en lo referente a la información sobre el clima.
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Mejora de la gestión de los recursos hídricos
mediante una mejor comprensión del ciclo hídrico
La Red Terrestre Mundial-Hidrología (RTM-H), que constituye una
"red de redes" de centros mundiales de datos y de redes de observación, está basada en un acceso uniforme a los datos e información
hidrometeorológicos. Trabaja en la creación de un catálogo
normalizado de metadatos, y para hacer posible el acceso en línea, en
tiempo casi real, a datos de escorrentía y precipitación y otras
variables. Estas actividades en red tienen por objeto monitorizar en
tiempo casi real y mejorar los modelos del ciclo hídrico mundial.

N S A B L E S D E TO M A R D E C I S I O N E S

GEOSS

ema integrado OMM-IOS proporcionan herramientas de

idades básicas de la sociedad en materia de agricultura,

a, transporte y ecosistemas.

LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
OBSERVACIÓN REPORTA BENEFICIOS SOCIALES

Modelos de
sistemas terrestres
• Océanos
• Criosfera
• Tierra
• Atmósfera
• Tierra firme
• Biosfera

Sistemas
de observación
de la Tierra
• Con sensores
remotos
• In situ

Predicciones
Computación de
alto rendimiento
Comunicación
Visualización

Apoyo a la toma
de decisiones
• Evaluación
• Sistemas de
apoyo a la toma
de decisiones

Decisiones
de políticas
Decisiones
de gestión

Normas e
interoperabilidad
Observaciones

Retroalimentación en curso para
optimizar el valor y reducir los vacíos

LOS DESASTRES
Disminución de las pérdidas de vidas y de bienes causadas por
desastres naturales y antropógenos
Los estudios sistemáticos de las observaciones meteorológicas e hidrológicas sobre los
fenómenos peligrosos (por ejemplo: ciclones tropicales, tempestades intensas o creciImpactos sociales de El Niño 1997/1998
das) constituyen una base de conocimientos muy completa que permite a los gestores
de riesgos, sea cual fuere su nivel de responsabilidad, desarrollar estrategias de prevención eficaces para atenuar los efectos de los desastres naturales. Además, las observaciones hidrometeorológicas efectuadas desde el espacio
y desde tierra proporcionan una información cronológica crucial para preparar las predicciones y alertas tempranas de desastre, que a su vez
permiten preparar las actividades de socorro y respuesta en situaciones de emergencia. Para obtener servicios de socorro en situaciones de crisis
humanitaria, los contactos de la OMM en los países, disponibles 24 horas al día, ofrecen todo tipo de servicios, desde información general sobre
las condiciones medioambientales de emergencia hasta la emisión de avisos meteorológicos y de evolución probable del clima estacional.
1.
2.
3.
4.

Daños en los cultivos/ganado 5.
Ahorros de energía
Hambruna
6.
Incendios
7.

Transtornos de la industria 8.
pesquera
9.
Reisgos para la salud
10.
Víctimas humanas
11.

Aumento de pestes
12.
Daño a la propiedad
13.
Disminución del turismo 14.
Problemas de transporte

L A A G R I C U LT U R A
Apoyo a la agricultura sostenible y lucha contra la desertificación
La integración de los datos agrometeorológicos con los parámetros meteorológicos es vital para evaluar el estado de los cultivos,
para predecir las cosechas, para comprender las causas de la menor productividad del suelo a largo plazo y para monitorizar la
sequía. El índice de área foliar, las bases de datos sobre el ciclo de vida de la langosta y los datos obtenidos de nuevos satélites
abren nuevos campos de aplicación. Los mapas porcentuales de la precipitación normal de lluvia proporcionan a los responsables
de políticas elementos de juicio sobre las condiciones actuales del clima.

LA ENERGÍA
Mejorar la gestión de los recursos energéticos
El análisis del clima optimiza nuestra capacidad para utilizar energías renovables en determinados lugares. La información sobre
el tiempo y el clima ayuda también a diseñar instalaciones de producción de energía, y las predicciones meteorológicas periódicas
ayudan a cubrir la demanda de energía.

L O S E C O S I S T E M A S Y L A B I O D I V E R S I DA D B I O L Ó G I C A
Mejorar la gestión y la protección de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos
Las diferencias locales del clima determinan en gran medida los tipos de ecosistemas, ya sean bosques tropicales, desiertos, arrecifes de coral o tundras. Con la aparición del cambio climático está disminuyendo la diversidad de especies en cada uno de ellos.
Los efectos en los ecosistemas dependerán de la adaptación de la gestión de tierras y agua. Los Miembros de la OMM proporcionan escenarios de futuros cambios climáticos. Ello permite adoptar medidas preventivas; una gestión cuidadosa de la flora y de la
fauna silvestre, por ejemplo, podría maximizar la biodiversidad y reducir al mínimo los efectos del clima sobre los pueblos indígenas.

LA SALUD
Comprender los factores medioambientales que afectan la salud y el bienestar
Ciertos tipos de predicción alertan a las poblaciones urbanas frente a olas de calor o de frío, frente a la mala calidad
del aire u otros fenómenos peligrosos. El Índice uniforme de bienestar térmico alerta sobre la posibilidad de alcanzar
temperaturas que afecten a la capacidad de resistencia del cuerpo humano. Un análisis de las observaciones
continuas del ozono ayuda a la OMM a elaborar boletines sobre el estado del agujero de ozono. El conocimiento de
un índice de radiación ultravioleta puede poner en marcha medidas de prevención que eviten el cáncer de piel, ciertos
tipos de cataratas, o disfunciones del sistema inmunitario.

Transtornos sociales
Pérdida de vida silvestre
Racionamiento de agua

L O S S I S T E M A S D E P RO C E S A M I E N TO I N T E G R A D O S
O P T I M I Z A N L A S O B S E RVA C I O N E S

Los sistemas de observación instalados en plataformas, sean éstas satélites,
torres de radar o boyas, permiten medir diversos tipos de datos. Cada sistema
tiene su forma peculiar de obtener datos, pero la tecnología ayuda a evaluarlos
sea cual sea su procedencia.
Más de 10 000 estaciones meteorológicas de superficie, automáticas o
manuales, 1 000 estaciones de observación en altitud, unos 7 000 buques, 100
boyas fondeadas y más de 1 000 boyas a la deriva, así como centenares de
radares meteorológicos, miden a diario parámetros clave de la atmósfera, de la
tierra y de la superficie del océano. Además, más de 3 000 aeronaves en vuelos
comerciales proporcionan diariamente más de 150 000 observaciones. Los
datos y la información así obtenidos, así como las predicciones y alertas que
gracias a ellos se generan, son después intercambiados a nivel internacional.

OBSERVACIONES,TELECOMUNICACIONES, PROCESAMIENTO

Los patrones de instrumentos, los protocolos de transmisión y los métodos de observación y de formateo proporcionan ejemplos de
integración de sistemas de observación. Los procedimientos de control de calidad se aplican no sólo en las plataformas de observación,
sino también en los centros nacionales y mundiales de procesamiento de datos. Los datos son transmitidos por Internet y por el Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) a los centros de preparación de modelos. Computadoras con alta capacidad de cálculo procesan los
datos y ponen los productos a disposición de todos los países. Algunos centros producen análisis meteorológicos, predicciones, avisos y
alertas. Otros producen análisis mensuales, estacionales e interanuales, y productos de predicción, así como productos especializados.
Durante más de 50 años la OMM ha facilitado en todo el mundo la cooperación para la creación de redes de observación y ha
fomentado la prestación de servicios meteorológicos y similares. El extenso alcance del sistema integrado OMM-IOS beneficia a
la agricultura, a los recursos hídricos, a la investigación sobre el clima, a los servicios meteorológicos marinos, a la aviación, a los
programas de calidad del medio ambiente y a las aplicaciones para la atenuación de los desastres naturales.

Datos de aeronaves entre el 1º de mayo de 2003 a las 2100 y el 2 de mayo de
2003 a las 2059 UTC (157 296 mensajes transmitidos entre 260 y 43 012 pies)

La retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR)
presta apoyo a una larga serie de aplicaciones meteorológicas y
constituye una fuente primordial de información básica sobre la
atmósfera en altitud.

DATOS AMDAR

Sea cual sea su grado de integración o de sofisticación, los sistemas de
procesamiento no pueden en ningún caso suplir la falta de datos. En el
diagrama se indican (en rojo) los lugares en que se carece manifiestamente
de observaciones de la temperatura en altitud. El alto costo de los
componentes de los instrumentos en África se traduce en importantes
lagunas de datos. Una mejora de las observaciones en los lugares con
escasez de datos mejoraría, a su vez, las predicciones a nivel mundial.

VER 1-15/10/2004
Parte A de informes TEMP registrados a las 00 y 12 UTC en estaciones de la RSBR

Porcentaje de informes recibidos:
90 a 100 % (434 estaciones)
50 a 90 % (142 estaciones)
Menos de 50 % (92 estaciones)
Estaciones silenciosas (154)

Secretaría de la OMM
Las designaciones empleadas y la presentación del contenido de esta publicación
no involucran la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de la
OMM respecto del estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o región

MAPA DE ESTACIONES MUNDIALES QUE INFORMAN

E L O M M - I O S AT E N Ú A L O S E F E C TO S D E L O S I N C E N D I O S

Los incendios de la vegetación y el humo contaminante que aquéllos producen representan importantes riesgos para la salud
y el medio ambiente. A título orientativo sobre la mejor manera de utilizar la información multidisciplinaria, la OMM desarrolló,
conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), unas directrices sanitarias para episodios ocasionales de incendios de la vegetación (Health Guidelines
for Vegetation Fire Events). La OMM ayuda a los servicios meteorológicos nacionales a proporcionar predicciones
medioambientales y servicios sobre la calidad del aire en las zonas urbanas; esos servicios son también útiles cuando la
contaminación por humo afecta a los habitantes de las ciudades.

Las alteraciones de los ecosistemas por efecto del cambio climático, así como la variabilidad de las pautas de incendio,
pueden inducir un cambio general de la cubierta vegetal, que podría ocasionar pérdidas de la cubierta forestal.
Frecuentemente, un desastre natural da lugar a otro diferente. Las sequías, por ejemplo, favorecen los incendios. Después,
en los casos más graves, un aumento de las lluvias en un área deforestada por un incendio puede ocasionar crecidas o
deslizamientos de tierra. La OMM ayuda a reforzar las capacidades regionales para hacer frente a esos episodios mejorando
las predicciones de El Niño/Oscilación Austral (ENOA) o de la variabilidad del clima. La OMM ayuda también, mediante
actividades orientadas a mejorar el intercambio de información, en las alertas tempranas de escala local a mundial, y en los
sistemas de vigilancia de incendios, que ayudan a mejorar las medidas de prevención y preparación.

SATÉLITE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

TORRE DE INSTRUMENTOS SOBRE LA CALIDAD
DEL AIRE

Los incendios emiten un volumen importante de gases y partículas que contaminan la atmósfera. Las estaciones de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM ayudan a detectar y seguir la evolución de los humos y de la bruma
examinando las variaciones de la concentración de gases de efecto invernadero, partículas, radiaciones ultravioleta y ozono
en la atmósfera. El humo y la bruma afectan a la calidad del aire y a la salud humana a escala local y regional, y el carbono
liberado en los incendios incontrolados afecta al clima mundial en su conjunto.

EFECTOS EN LA SALUD

Los satélites detectan los incendios activos y la dispersión del humo. Para combatir los incendios y atenuar sus efectos es
necesario combinar las mediciones químicas y meteorológicas de la atmósfera con las observaciones satelitales y los
modelos de transporte atmosférico que predicen el movimiento de los penachos de humo durante los incendios violentos.
Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) de la OMM proporcionan productos de alerta temprana
sobre el transporte transfronterizo de contaminantes y de cenizas volcánicas en la atmósfera.

INCENDIIO

Las predicciones meteorológicas exactas en situaciones de incendio tienen diversas aplicaciones. Pueden utilizarse para
planificar a largo plazo, a fin de optimizar la asignación de los recursos, y también a corto plazo para alertar y distribuir los
equipos humanos y materiales que combaten los incendios. A muy corto plazo, pueden ser también útiles en la lucha contra
el fuego, o ayudando a determinar las épocas óptimas para la quema controlada.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS

Los incendios, el clima y las actividades humanas son extremadamente interactivos y, en ocasiones, muy costosos en términos ecológicos
y económicos. En los años 90, las sequías e incendios generalizados del sureste de Asia, intensificados por el fenómeno El Niño,
produjeron una contaminación intensa de la atmósfera. El carácter reiterado de esos fenómenos inspiró a la Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ANASO) la creación del Plan de acción regional sobre la bruma. La OMM ha ayudado a poner en práctica ese plan, y un
mayor volumen de inversiones en el OMM-IOS mejorará su capacidad para entregar productos que atenúen los efectos medioambientales
de los incendios en África, Asia y otras partes del mundo.

NECESIDAD DE SISTEMAS MUNDIALES INTEGRADOS
DE OBSERVACIÓN EN EL FUTURO

Nuestros conocimientos sobre el sistema Tierra distan de ser completos, y deben desarrollarse
aún más. Los gobiernos, las asociaciones profesionales, las instituciones internacionales, la
industria y las instituciones académicas deben trabajar conjuntamente explorando nuevos
caminos, aunque sin olvidar los éxitos cosechados. La OMM ha sido pionera en la coordinación
de las actividades geofísicas y meteorológicas a nivel mundial y ha marcado la línea a seguir
en el futuro.
El Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) debe considerarse como una
tarea colectiva de los países para proporcionar información en apoyo del desarrollo sostenible,
la reducción de desastres y la adaptación al cambio mundial en el contexto de la atenuación de
la pobreza.
Es necesario integrar aún más los sistemas de observación en productos de información de
múltiples facetas, concebidos para ayudar en los procesos de decisión. Para transformar los
datos de las observaciones en información valiosa es necesario seguir investigando y
desarrollando. El Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (OMM-IOS) constituye
el punto de partida para ello.
Los sistemas mundiales de observación deben ser mantenidos y mejorados a fin de detectar el
cambio climático. Esta necesidad existe también a nivel nacional y local, con objeto de responder a las necesidades de información de los países, tanto desarrollados como en desarrollo.
Se necesitan métodos innovadores tanto para la financiación como para la gestión de las
operaciones, a fin de establecer dispositivos de observación en los países en desarrollo y en
lugares apartados. Además del beneficio incalculable que representan para el bienestar de las
personas, numerosos estudios han demostrado que todas las inversiones en servicios
meteorológicos e hidrológicos producen beneficios económicos muy elevados, en ocasiones
diez o más veces superiores a la inversión inicial.

Para más información diríjase a:
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix,
P.O. Box 2300
CH-1211 Ginebra 2
Suiza
Tel + 41 22 730 81 11
Fax +41 22 730 81 81
E-mail: wmo@wmo.int
Sitio Web: http://www.wmo.int

Fotografías: Oficina de Meteorología de Australia;
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación; Servicio Meteorológico de Malasia; E. May;
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera;
Servicio Metropolitano de Bomberos del Sur de Australia;
OMM/Alliod; OMM/Sabine. Pese a nuestros esfuerzos, no
hemos podido identificar a los autores de algunas de las
fotografías. Al incluirlas, hemos considerado que habrían
deseado compartir su labor con la OMM.

