
10

La OMI y la OMM: suministro de 
información meteorológica en 
apoyo de una navegación segura
por Heike Deggim, Directora de la División de Seguridad Marítima, Secretaría de la OMI

Vol . 70 (1) - 2021

O
M

I

“¿Qué vientos máximos se prevén en la zona de la 
tempestad?” Esa es una de las frases normalizadas de 
la Organización Marítima Internacional (OMI) para las 
comunicaciones marítimas que los oficiales a cargo de 
la navegación en los barcos, cualquiera que sea su 
nacionalidad, deben poder usar y comprender en inglés.

En el mundo existen 60 000 cargueros de navegación 
marítima que emplean, aproximadamente, a 1,6 mi-
llones de marineros, atraviesan los océanos de todo 
el planeta y transportan 11 000 millones de toneladas 
de mercancías al año, lo que representa el 80 % del 
comercio total mundial1. En cada viaje se pueden 
encontrar condiciones meteorológicas que afectan a 
la seguridad de la navegación, por ejemplo, vientos 
fuertes, olas, niebla y tempestades, como se recono-
ció en el primer Convenio internacional para la segu-
ridad de la vida humana en el mar (SOLAS), adoptado 
a raíz del infame desastre del Titanic de 1912. El tra-
tado SOLAS de 1914 puso en marcha la Patrulla In-
ternacional del Hielo, que se encuentra activa hasta 
la fecha, para vigilar los icebergs en el Atlántico Norte 
e incluía un “código para la transmisión radiotelegrá-
fica de información relacionada con el hielo, los de-
rrelictos y el tiempo atmosférico”2.

1 Review of Maritime Transport 2020

2 Texto del Convenio internacional para la seguridad de la 

vida humana en el mar. Firmado en Londres, el 20 de 

enero de 1914. Fuente: Biblioteca Abierta

La OMI, creada en 1948 como organismo especializado 
de las Naciones Unidas para elaborar normas para un 
transporte marítimo seguro, respetuoso con el 
medioambiente, fiable y eficiente, adoptó y actualizó el 
Convenio SOLAS, que ahora cuenta con 166 Gobiernos 
Contratantes, lo que representa el 98,98 % del transporte 
marítimo mundial por tonelaje3. El capítulo dedicado a 
la seguridad de la navegación de SOLAS4 establece las 
obligaciones de los Gobiernos Contratantes de emitir y 
difundir información meteorológica, pronósticos y avi-
sos y alienta a los barcos a recopilar e intercambiar 
datos meteorológicos. El capítulo de SOLAS sobre ra-
diocomunicaciones contiene las disposiciones del Sis-
tema mundial de socorro y seguridad marítimos 
(SMSSM) y requiere que los buques dispongan de 
equipo a bordo para recibir y transmitir alertas de so-
corro, información sobre seguridad marítima, comuni-
caciones relacionadas con las operaciones de búsqueda 
y salvamento, y otras radiocomunicaciones generales.

Hoy en día, la estrecha cooperación entre la OMI, la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI) garan-
tiza que los barcos tengan acceso automático a la 
información de seguridad marítima, entre la que se 
incluyen avisos de navegación y avisos y pronósticos 

3 IMO Status of Treaties

4 La disposición V/5 de SOLAS, en particular, se refiere a 

la publicación de la OMM WMO No. 9, Information for 

Shipping (volumen D) mediante la resolución A.528(13)
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meteorológicos a través del Servicio Mundial de In-
formación y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos 
de la OMI y la OMM (WWMIWS)5 y el Servicio mundial 
de avisos náuticos (WWNWS)6. Las tres Organizacio-
nes se coordinan para ofrecer información sobre 
seguridad marítima7, lo cual contribuye sin duda a 
que la planificación de los viajes sea más segura.

La OMM trabaja en estrecha colaboración con la OMI 
para apoyar un mayor uso de la digitalización a fin 
de integrar datos sobre pronósticos meteorológicos 
e información conexa en los servicios marítimos 
dentro del contexto de la “navegación electrónica”. El 
objetivo es armonizar la recopilación e integración de 
la información marítima para respaldar la seguridad 
en el mar y la protección del entorno marino. El ob-
jetivo principal se centra en armonizar el formato y 
la estructura de los servicios marítimos, teniendo en 
cuenta las necesidades de los usuarios, lo que en 
última instancia conduce a la puesta en marcha de 
mejores y más eficientes servicios técnicos.

5 IMO/WMO Worldwide Met-Ocean Information and War-

ning Service − Guidance Document (resolución A.1051(27), 

en su forma enmendada)

6 Servicio mundial de avisos náuticos (resolución A.706(17), 

en su forma enmendada). https://wwwcdn.imo.org/ 

localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/ 

MSCResolutions/MSC.469(101).pdf

7 Promulgation of Maritime Safety Information (resolu-

ción A.705(17), en su forma enmendada)

La OMI es consciente del problema, tanto para la me-
teorología como para la oceanografía, que supone la 
escasez de datos en vastas regiones oceánicas (las 
llamadas “zonas de escasa densidad de datos”) que 
respalden la predicción meteorológica básica, la pres-
tación de servicios oceanográficos y meteorológicos 
marinos y el análisis e investigación del clima. Por ello, 
alienta a los navegantes a participar en el Sistema de 
buques de observación voluntaria (VOS) de la OMM, 
que acoge a los barcos de navegación marítima que 
se incorporan a las tareas de recopilación de observa-
ciones meteorológicas marinas y oceanográficas para 
respaldar la predicción, los estudios del cambio climá-
tico y las aplicaciones de investigación8. En la actuali-
dad, más de 4 000 barcos están registrados en VOS; 
con 2 740 identificados operativamente en 2020, que 
han enviado más de 2,5 millones de observaciones 
(fuente: OceanOps, 2021). Los informes de estos barcos 
son a veces los únicos datos disponibles en zonas 
remotas, como las regiones polares.

Las condiciones meteorológicas 
contribuyen a la pérdida de barcos

En las últimas décadas, el número de grandes barcos 
perdidos en el mar ha caído de 130 en 2010 a 41 en 

8 Participation in the WMO voluntary observing ships 

scheme (MSC.1/Circ.1293/Rev.1)

Gente de mar en buques 
(foto: Simon LeBrun).

A
so

ci
ac

io
ne

s

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.470(101).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.470(101).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.469(101).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.469(101).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.469(101).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.468(101).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MSC.1-Circ.1293-Rev.1 - Participation In The Wmo Voluntary Observing Ships Scheme (Secretariat).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MSC.1-Circ.1293-Rev.1 - Participation In The Wmo Voluntary Observing Ships Scheme (Secretariat).pdf


12 Vol . 70 (1) - 2021

2019, con una media móvil de 959. Este progreso se 
atribuye en gran medida a las mejoras en la seguridad 
del transporte marítimo a lo largo de los años debido, 
entre otras razones, a una implementación más am-
plia de los tratados de la OMI, a un mayor enfoque 
en la gestión de la seguridad (en 1994 se adoptó el 
Código internacional de gestión de la seguridad de 
la OMI) y a unas normas de capacitación global más 
estrictas (bajo el tratado de formación STCW10 de la 
OMI). La OMI también ha liderado el trabajo de crea-
ción de capacidad para garantizar una mayor coordi-
nación de los controles estatales de los puertos, el 
proceso mediante el cual los Estados inspeccionan 
los barcos que llegan a puerto para certificar el res-
peto a la normativa vigente. En la actualidad, se lleva 
a cabo un Plan de auditorías obligatorio para los 
Estados Miembros a fin de evaluar su capacidad para 
cumplir con sus responsabilidades nacionales como 
Estados de abanderamiento, rectores del puerto o 
costeros, y para ofrecer asistencia técnica que reduzca 
las brechas en materia de capacidad.

Sin embargo, las estadísticas de siniestros ponen de 
relieve que el “mal tiempo” se registra como un fac-
tor que contribuye a las pérdidas de uno de cada cinco 
barcos11. Si bien la investigación de cualquier acci-
dente puede arrojar luz sobre la cadena de aconteci-
mientos precisa que conduce a una pérdida, existe 
una clara necesidad de que la OMI, la OMM y la OHI 
sigan trabajando juntas para explorar formas de me-
jorar aún más la exactitud y la puntualidad de la 
predicción meteorológica y su transmisión.

Los desafíos que quedan por delante

El cambio climático ha provocado fenómenos meteo-
rológicos extremos más frecuentes, que amenazan 
los medios de subsistencia, especialmente en las 
comunidades vulnerables. El sector marítimo ha de 

9 Allianz Global Corporate & Specialty’s (AGCS) Safety and 

Shipping Review 2020

10 Convenio internacional sobre normas de formación, titu-

lación y guardia, 1978

11 Allianz Global Corporate & Specialty’s (AGCS) Safety and 

Shipping Review 2020. http://www.agcs.allianz.com/

news-and-insights/news/safety-shipping-review-2020.

html

ser consciente de que los riesgos para el transporte 
marítimo y los puertos son cada vez mayores debido 
a tempestades más intensas.

La OMI y la OMM celebraron conjuntamente el primer 
simposio internacional sobre “fenómenos meteoro-
lógicos marítimos extremos: hacia la seguridad de la 
vida humana en el mar y economías azules sosteni-
bles”, en 2019. Se identificaron esferas fundamentales 
que requieren atención urgente, entre ellas la nece-
sidad de que los usuarios marítimos comprendan 
mejor los datos meteorológicos y oceánicos12. Existen 
problemas específicos para los buques que comercian 
en las regiones polares y para los que no están suje-
tos a las normas obligatorias de la OMI, como son 
los casos de los pequeños cargueros costeros, los 
grandes yates de recreo y los barcos pesqueros. 
Puede haber una gran cantidad de datos meteoroló-
gicos comerciales disponibles a través de dispositivos 
móviles, pero los usuarios deben saber qué datos son 
fidedignos.

Es necesario abordar ese tipo de problemas. El mundo 
se ha centrado en desafíos más inmediatos durante 
la pandemia de COVID-19, pero ahora mira hacia 
adelante, hacia una recuperación sostenible. A lo 
largo de 2020 y hasta 2021, la gente de mar y el trans-
porte marítimo han continuado con la entrega de 
bienes vitales, como alimentos y suministros médi-
cos, y lo han hecho frente a enormes desafíos logís-
ticos, en particular con respecto a los cambios 
globales en materia de tripulación. Garantizar la se-
guridad de esos marineros frente a una variedad de 
riesgos, especialmente los meteorológicos, debe ser 
una prioridad, ya que ellos son esenciales para las 
cadenas de suministro globales y las economías en 
todo el mundo.

Los datos y pronósticos meteorológicos siempre 
serán fundamentales para el transporte. La OMI es-
pera seguir cooperando con la OMM en los próximos 
años, a fin de usar como base los sistemas estable-
cidos hasta la fecha y garantizar la resiliencia y la 
capacidad de respuesta de los datos meteorológicos 
y oceanográficos para el transporte marítimo.

12 public.wmo.int/en/media/news/wmo-imo-symposium-ad-

dresses-extreme-maritime-weather
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