
DIA MUNDIAL DE LA METEOROLOGIA 

Tema de 1988: La Meteorología y los medios de comunicación 

Al elegir este tema, el Comité Ejecutivo de la O.M. M. tuvo en cuenta que 
los medios de Comunicación Social pueden servir como eficaz enlace entre los 
profesionales meteorólogos, que preparan los pronósticos y otros productos me
teorológicos, y los usuarios de tales productos, tales como el público en general, 
grupos interesados en determinada información, industrias turísticas y otras. 
Hay que recordar que, en líneas generales, los servicios meteorológicos de 
cualquier país están implicados en estos objetivos generales: protección de 
vidas y propiedades, salvaguardia del medio ambiente natural y mejora de la 
calidad de vida, y también, en la contribución a la mejora de la economía de la 
comunidad nacional. 

La información meteorológica que aparece en los medios de comunicación 
social, constituye una noticia cuya actualidad se renueva cada día. El lector 
mantiene una actitud expectante ante tal información, por una parte, para saber 
a qué atenerse en cuanto al tiempo que hará mañana o el fin de semana, y por 
otra, en ocasiones, para confrontar su experiencia de ayer con los datos que 
leerá hoy. Una máxima de 40º C , por sí sola es ya un acontecimiento que me
rece un comentario. 

La información meteorológica, tanto pasada como la prevista, cuenta con los 
ingredientes de toda noticia: el «qué», o sea el suceso meteorológico, el «cuándo», 
el «cómo» y el «dónde» ha tenido lugar, y a veces, también el «quién», si la re
ferencia meteorológica aparece ligada con un nombre propio. 

Tanto la prensa escrita, como también la radio y sobre todo la televisión, prác
ticamente en todo el mundo realizan hoy una importante tarea divulgadora en el 
campo de la Meteorología. Vocablos que ayer eran tecnicismos, tales como 
«anticiclón», «frente frío o caliente» y otros tantos, hoy ya son de uso bastante 
común, y cada vez son más las personas capaces de interpretar básicamente un 
mapa del tiempo. Cierto que en ello va en gran parte las condiciones tanto del · 
presentador como en la expresividad de las imágenes. 

Los medios de comunicación social, al informar fidedignamente acerca de 
la previsible evolución de los fenómenos meteorológicos violentos, contribuyen 
a la salvaguardia de vidas y bienes, sobre todo en caso de catástrofes. En estos 
casos, suele ser la radio, por su asequibilidad, uno de los medios más eficaces 
para la difusión de la información meteorológica. 

Por otra parte, la uniformidad en el lenguaje y en la simbología en la Meteo
rología, facilita enormemente su comprensión. Cuando el viajero busca en otro 
país la información meteorológica en la prensa o en la televisión, no suele en
contrar dificultad en su interpretación. Ciertamente, esto es una ventaja en la 
cual no siempre repara el usuario. 

Los medios de comunicación social muchas veces proporcionan una ayuda 
considerable al meteorólogo y al climatólogo, al facilitar información adicional 
sobre el impacto de los fenómenos meteorológicos. Esto es particularmente 
valioso cuando fenómenos extraordinarios tienen lugar en puntos donde no existe 
observación. Muchos datos sobre riadas, tormentas, granizo, etc., proceden de 
noticias recibidas a través de la prensa. El meteorólogo debe, en tal caso, filtrar 
la información y, mediante procesos adecuados, tratar de cuantificarla en lo po
sible. En el caso concreto de determinación de períodos de recurrencia de su
cesos extraordinarios, esto puede resultar no demasiado complicado. 
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En resumen, los medios de comunicación social constituyen una valiosa ayuda 
para la difusión y captación de la información meteorológica. Ello quiere ser de
bidamente reconocido y destacado en el Día Mundial de la Meteorología del 
año 1988. 

Alberto Linés Escardó 
Subdirector General de Climatología y Aplicaciones 
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Meteorología - Temas generales. 

Contribución a la agricultura y a la producción de alimentos. 

Los transportes y la meteorología (especialmente en lo que se refiere a las 
aplicaciones de la meteorología a la aviación). 

La meteorología, factor de desarrollo económico. 

La cooperación internacional en meteorología. 

La Vigilancia Meteorológica Mundial. 

El tiempo y el agua. 

La meteorología y la agricultura. 

El valor económico de los servicios meteorológicos. 

La enseñanza y la formación profesional meteorológica. 

La meteorología y el medio ambiente humano. 

La meteorología y el medio ambiente humano. 

Cien años de cooperación internacional en meteorología. 

Meteorología y turismo. 

Meteorología y telecomunicaciones. 

La meteorología y la producción de alimentos. 

El tiempo y el agua. 

Meteorología e investigación para el futuro. 

La meteorología y la energía. 

El hombre y la variabilidad climática. 

La Vigilancia Meteorológica Mundial como instrumento de desarrollo económico. 

La observación del tiempo a partir del espacio. 

El observador meteorológico. 

La meteorología al servicio de la producción alimentaria. 

La meteorología y la seguridad pública. 

Las variaciones climáticas, la sequía y la desertificación. 

La meteorología: un modelo de cooperación internacional. 

La meteorología y los medios de comunicación. 
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