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La presente publicación es el texto completo de la conferencia 
pronunciada por el meteorólogo D. Lorenzo García de Pedraza, Jefe 
de la Sección de Meteorología Agrícola y Fenología del I.N.M., en el 
salón de actos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones, con motivo de la celebración del *‘Día Meteorológico Mundial 
1981” el día 23 de marzo de 1981.
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“LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL, 
FACTOR DE DESARROLLO”

ESQUEMA DE LA CONFERENCIA 
Día Meteorológico Mundial 

23 de marzo de 1981

ESCALA MUNDIAL

la. La Vigilancia Meteorológica' 
Mundial (V.M.M.)
(programa básico de O.M.M.)

II a. La V.M.M. como factor de desa
rrollo a escala planetaria.
* Valoraciones económicas.
Distintas actividades.
* Diversas adscripciones de los 
Servicios Meteorológicos a esca
la mundial.

ESCALA NACIONAL
I b. Actividades relacionadas con la 

V.M.M. en España.
(explotación y aplicaciones del 

• I.N.M.).

II b. El I.N.M. coopera al desarrollo 
Económico de España.
*Costes. Rendimiento. Usuarios 
*Sinopsis de actividades meteo
rológicas en los distintos Minis
terios de la Administración.

NOTA.- Presentamos en forma resumida los centros de interés sobre los que 
luego desplegaremos la conferencia.
Nos ha parecido adecuado presentar por partida doble las actividades:

* La Vigilancia Meteorológica Mundial como programa básico de la 
Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.) a escala planetaria.

* Las aplicaciones nacionales a España de la V.M.M. como soporte de los 
trabajos de Tiempo y Clima del Instituto Nacional de Meteorología. 
Opinamos que así, en forma correlativa, podrá el lector apreciar mejor 

el esquema sinóptico de la conferencia.

LORENZO GARCIA DE PEDRAZA

Jefe de la Sección de Meteorología 
Agrícola y Fenología del 

Instituto Nacional de Meteorología
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Introducción

Las variaciones de la atmósfera, esa gasa de gas que cubre la piel de la - 
Tierra, siempre han tenido repercusiones para el hombre.

Del talante del aire, bien sea calmado (periodos bonancibles asociados a 
los anticiclones), o cuando se muestra con nerviosas y bruscas reacciones de 
viento y tempestad (tiempo perturbado por tormentas, borrascas o ciclones) 
sabe mucho la Humanidad desde sus albores.

Así, pues, una de las características esenciales del tiempo es su inestabili
dad: en horas se puede pasar de la calma al temporal. La atmósfera, con sus 
diversos tipos de tiempo es, tal vez, el primer factor supranacional de la vida 
en la Tierra e impone su impronta sobre todas las actividades; siendo un fac
tor más a tener en cuenta en el desarrollo económico, político y social. 
También en las investigaciones científica y aplicada, respectivamente.

Las masas de aire no reconocen fronteras políticas ni pasaporte de adua
nas y viajan a dictados de la circulación atmosférica. Temporales, periodos de 
sequía, heladas, granizos, ambiente bonancible..., han sido, son y serán una 
pesadilla para los usuarios de actividades o negocios relacionados con el 
tiempo (agricultores, pescadores, aviadores, marinos, transportistas, agentes 
de seguros, empresas turísticas, médicos, economistas, ingenieros, hidrólogos, 
forestales, etc.).

El tiempo (estado de la atmósfera aquí y ahora) que nos traen las masas 
de aire a la puerta de casa, y el clima (estadística media de los tiempos 
pretéritos de nuestros padres y abuelos, con su historial y efemérides) siem
pre son noticia.

Tiempo y clima, ambos, ejercen una gran influencia sobre el medio 
ambiente del hombre (que vive sumergido en el fondo de la atmósfera como 
el pez dentro del agua). Los efectos cotidianos del tiempo atañen a todos los 
que han de adoptar su vida y sus hábitos a los caprichos atmosféricos y sus 
variaciones temporales y espaciales.

Con sus implicaciones, el clima tiene que estar presente en toda planifi
cación a largo plazo pues impone su veto a muchas manifestaciones. De todo 
cuanto venimos diciendo deducimos que el tiempo sólo puede ser observado 
de forma eficaz sobre bases internacionales que exigen la colaboración de to
das las naciones.
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En 1973 se creó en Viena la Organización Meteorológica Internacional 
(O.M J.), que tenía una gran base de aplicaciones marítimas. Estaba consti
tuida por 32 representantes de 20 países.

En 1951, aquella antigua Entidad se convirtió en la Organización 
Meteorológica Mundial O.M.M. (organismo especializado de Naciones Uni
das) con sede en Ginebra, en íntima relación con Aplicación para la Aviación 
(OACI), Agricultura (FAO), Hidrología y Recursos (UNESCO), Sanidad 
(OMS), etc. En 1980 la OMM agrupa a 152 estados con representación de 
sus gobiernos.
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I a VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

Indicábamos antes que la Organización Meteorológica Mundial OMM, 
es un organismo de Naciones Unidas. Se estructura en un Congreso, un 
Comité Ejecutivo, seis Asociaciones Regionales a nivel mundial, ocho Comi
siones Técnicas y una Secretaría.

Uno de los principales programas de la OMM es la Vigilancia Meteoroló
gica Mundial, al que vamos a dedicar, en esta fecha ya tradicional del 23 de 
Marzo, (efeméride del Día Meteorológico Mundial) la Conferencia que orga
niza el Instituto Nacional de Meteorología en su versión 1.981.

Este programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial se aprobó en el 
IV Congreso Mundial de OMM (1.963), se adoptó en el V Congreso (1.967) 
y se actualizó y revisó en el VIII Congreso (Periodo 1.980-1.983). Sus 
objetivos son muy ambiciosos y sus siglas en inglés resultan muy fonéticas 
“W.W.W.” (World Water Wach). En cuanto sigile, utilizaremos las siglas de las 
iniciales en español, V.M.M. (Vigilancia Meteorológica Mundial).

Su objetivo es muy amplio, pues se trata de vigilar la atmósfera terrestre 
a escala mundial. Una especie de “centinela alerta del tiempo” utilizando las 
técnicas más modernas y sofisticadas. Es, pues, una especie de Servicio Me
teorológico para todos los usuarios del planeta Tierra en una ejemplar coope
ración internacional y bajo los planes, programas y directrices coordinados 
por O.M.M. Cada Estado-miembro podrá así aprovechar la información 
meteorológica y los datos del medio ambiente que comprende la observación 
de continentes, océanos y atmósfera -en la horizontal y en la vertical- como 
un todo y con carácter inmediato: en tiempo real.

Los elementos esenciales de la V.M.M. son los siguientes:

1) El Sistema Mundial de Observación (S.M.O.), que comprende las instala
ciones y dispositivos para obtener datos.

2) El sistema Mundial de Preparación de Datos (S.M.P.D.), que comprende 
los centros meteorológicos y los medios de tratamiento de esos datos 
para las aplicaciones en tiempo real (sinópticas) y para el archivo y ban
co de datos en tiempo diferido (climáticas).

3) El Sistema Mundial de Telecomunicación (S.M.T.), que comprende las 
instalaciones de comunicaciones y los medios necesarios para la rápida 
y segura concentración, intercambio y distribución de datos de base y 
elaborados.
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A continuación haremos un resumen de cada unq de estos sistemas: 
— El S.M.O. del apartado 1) comprende las redes sinópticas de observa

ción cuantitativa (datos) y cualitativa (descripción de meteoro) corres
pondientes en superficie y altura, extendidas por tierra, mar y aire, y al 
espacio extraterrestre (que pueden estar dotadas de personal o ser 
automáticas). Citaremos:
— Red sinóptica internacional en tierra.
— Red de estaciones marítimas fijas, a bordo de barcos estacionarios o 

plataformas.
— Barcos móviles (mercantes, de guerra, transatlánticos) y boyas auto

máticas a la deriva.
— Aviones en vuelo (comerciales, militares, de reconocimiento meteoro

lógico). .
— Barcos y aviones, dedicados a la investigación, que realicen observa

ciones de superficie y altura.
— Radares meteorológicos para el estudio de nubes y precipitación.
— Sistemas de detección de parásitos atmosféricos y de tormentas 

lejanas.
— Estaciones de medidas especiales: radiación, ozométricas, agrome- 

teorológicas, hidrológicas, de capa límite y contaminación, etc.
— Cohetes meteorológicos para medida “in situ” de parámetros me

teorológicos a altos niveles de la atmósfera (viento, temperaturas, 
etc.).

— Satélites meteorológicos operativos que constituyen los “ojos de me
teorólogo” desde el espacio exterior, proporcionan datos a nivel 
mundial, nacional, regional de nubes captadas por cámaras de TV, o 
dan balances de radiación por medio de rayos infrarrojos, y calculan 
el campo de vientos apoyados en la velocidad de las nubes. Estos sa
télites precisan estaciones de recepción en tierra.

Como podemos observar los grandes adelantos técnicos han disparado 
las posibilidades de la ciencia y repercuten notablemente en el desarrollo eco
nómico. A tal respecto podemos citar la medida de radar, los sondeos de 
cohetes y las fotografías de los satélites meteorológicos; pero todos son muy 
costosos de adquisición y de entretenimiento.

Hay satélites operativos de órbita ciscumpolar (entre 800 y 1000 km de 
altitud, tales son METEOR/MODEL de Rusia y TIROS-N de Estados Unidos 
de Norteamérica (se programan dos satélites para cada uno de estos dos paí
ses en el periodo 1.980-1983.
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Hay satélites operativos geoestacionarios (colocados sobre el ecuador y 

en órbita geosincrónica a 36.000 km de altitud), están explotados por los 
paises que se indican para las siguientes longitudes geográficas: 14° E 
(Japón), 74° E (India), 70° E (Rusia), 0o E (Europa - METEOSAC), 75° W 
y 135° W (Estados Unidos de América) Ver Anexo I.

— El S.M.P.D. del apartado 2), tiene por finalidad poner a disposición 
de todos los miembros las observaciones procesadas que necesiten para 
aplicaciones en tiempo real y diferido. Comprende todos los modelos y 
técnicas modernas a emplear en los servicios meteorológicos de los 
diversos paises. Citaremos:
—Calculadores electrónicos de alta velocidad con gran capacidad de me
moria y con clave de cuadrícula (GRID).
—Modelos físico matemáticos de la atmósfera para necesidad de predic
ción a plazo medio. Modelos de contaminación, modelos de rendimien
to económico con relación beneficio/coste, etc.
—Cifrado en claves especiales. Procesamiento en tiempo real para nece
sidades de análisis y predicción.
—Sistemas automáticos de archivo y recuperación de datos.
—Control de calidad y banco de datos para trabajos climáticos.
—Publicación de catálogos de datos con los medios más modernos, tales 
como ordenador, microfilm, soporte en banda magnética, etc.

Existen tres grandes Centros Metoerológicos Mundiales: Washington 
y Moscú (en el hemisferio Norte) y Melbourne (en el hemisferio Sur) que 
facilitan información rápida para hacer predicciones a plazo breve y medio. 
Ver Anexo II.

Hay 26 Centros Metoerológicos Regionales y hasta 150 Centros Meteo
rológicos Nacionales, que colaboran en la vigilancia meteorológica mundial, 
con avisos y predicciones a plazo corto y medio.

Con los datos recibidos de grandes zonas (un océano o un continente) 
pueden reunirse colectivos de datos numéricos y gráficos para ser enviados 
por rápidos medios de telecomunicación.

— El S.M.T. del apartado 3), tiene por principal misión facilitar los servi
cios y medios de telecomunicación precisos para concentración, inter
cambio y difusión rápida y segura de datos de observación del S.M.O. y 
de los datos elaborados (predicciones, climatología, etc.) que requieren
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los centros mundiales, regionales y nacionales del S.M.P.D.
Citaremos los siguientes:
—Circuitos principales regionales y nacionales de enlace. Redes de tele
comunicación manuales y automáticos.
—Satélites de telecomunicaciones y plataformas de concentración de 
datos.
—Uso del teletipo, telégrafo, teléfono, radio, televisión para asegurar las 
comunicaciones con centros extendidos por toda la Tierra como una 
gigantesca “tela de araña”.
—Aumentar el régimen binario de propagación de los circuitos que vie
nen trabajando a 200 bitios/segundo y en algunos casos a la enorme ve
locidad de 2.400 bitios/segundo (unas 3.600 palabras por minuto) y se 
espera llegar ¡hasta 4.800 bitios/segundo!.

—Receptores modernos de teletipo, facsimil y circuitos de teleproceso 
combinados.
—Plataformas de concentración de datos a instalar en lugares poco acce
sibles (desiertos, islas apartadas, tierras polares, zonas costeras aisladas, 
alta montaña, etc.). -

Como se ve, los grandes avances de la electrónica y de las telecomunica
ciones han tenido un gran impacto en el desarrollo de la Meteorología, dispa
rándola hacia muy altas cotas.

Por otra parte, la ayuda de los programas de nuevas técnicas para obte
ner expertos (meteorólogos, ingenieros, observadores, técnicos en electró
nica...) y la formación de base e investigación científica, son cada vez más 
necesarias. Así mismo la coordinación con otros expertos en materias afines, 
para explotar a fondo los datos.

Hablando en términos globales y a escala planetaria, hay al servicio de la 
Meteorología más de 10.000 observatorios sinópticos terrestres, 7.000 bu
ques mercantes y 3.000 aviones comerciales y de reconocimiento. Un verda
dero “ejército del tiempo” para fines benéficos y pacíficos.

Como las masas de aire no reconocen fronteras ni precisan pasaporte, 
para la observación y alerta del tiempo la “pendenciera humanidad” está más 
unida meteorológicamente que en cualquier otra actividad humana. La 
O.M.M. ha conseguido una solidaridad mundial que, estimamos, es hoy día 
la más potente del planeta Tierra; ella puede servir como un modelo de inter
cambio internacional.
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Relación de la V.M.M. con otros programas internacionales.

La Meteorología no sólo es un servicio público, también es una rama de 
las ciencias Físicas. Hay un Programa para la Investigación Global de la 
Atmósfera (GARP) aprobado por la O.M.M. y por el Consejo Internacional 
de Uniones Científicas (GIUC). Este programa de investigación está íntima
mente vinculado a V.M.M., trata de determinar la fluctuación atmosférica en 
gran escala (con diseño de modelos numéricos sobre circulación general) y de 
estudiar las propiedades estadísticas de esa circulación atmosférica para co
nocer mejor el clima y construir modelos climáticos.

Otros programas relacionados con la V.M.M. son el sistema de pronósti
co de área de la OACI con datos de observación e información procesada 
para ayuda a la navegación aérea. -

También citaremos el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambien
te del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
para el control y evaluación del estado de océanos, aguas interiores, atmósfe
ra, tierra y salud del hombre, dando la máxima prioridad al control de los 
contaminantes que afectan a tiempo y clima.

Otro programa relacionado con V.M.M. es el Programa de ciclones tro
picales, para predicción y aviso, con objeto de salvar vidas y bienes.

En otro orden de ideas, debemos destacar el PIP, el Proyecto de Intensi
ficación de la Precipitación, en el cual colabora muy activamente España 
(Cuenca del Duero), siendo este 1981 el tercer año que se realizan pruebas 
de análisis y microfísica de nubes y de los tipos de precipitación. .
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1 b. APLICACIONES DE CA VMM PARA ESPAÑA

Resulta curioso que siendo la Meteorología mucho más antigua que la 
aparición del hombre sobre la faz de la Tierra no se haya constituido en 
estructura de Ciencia hasta hace poco. Los aparatos de observación se inven
taron a partir de 1660 y el telégrafo se usó, a partir de 1850. Con el telégrafo 
y las redes de observación pudieron agruparse con rapidez los mensajes me
teorológicos y construirse los primeros mapas del tiempo. Por tanto, las pri
meras redes de observación, servidas con instrumentos meteorológicos no 
tienen más allá de 250 años a escala mundial. Archivos de datos meteorológi
cos con más de 200 años de observación ininterrumpida, para un lugar, son 
verdaderos “tesoros climatológicos”.

En España, la Meteorología oficial tiene ya más de un siglo de existen
cia. El 5 de marzo de 1860, la Reina Isabel II encomienda a la Junta General 
de Estadística del Reino la dotación de material y plan de trabajo de 22 esta
ciones meteorológicas distribuidas por las provincias. Las observaciones siste
máticas se concentraban en el Observatorio astronómico de Madrid; luego 
pasaron al Observatorio Meteorológico del Retiro.

Así pues, la Meteorología oficial española tiene ya cumplidos 120 años 
de servicios para nuestro país. Juntamente con el Servicio Postal (actualmen
te Correos y Telégrafos) —también adscrito hoy día al Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones— es uno de los Organismos decanos de la 
Administración.

El actual Instituto Nacional de Metoerología es un servicio veterano y 
centenario con “solera y salero”. A través de los tiempos, los meteorólogos 
han venido estando adscritos en su estructura y colaboración con astróno
mos, estadísticos, ingenieros geógrafos, militares del ejército del aire y técni
cos de la Administración Civil.

Podríamos dividir la historia de la Meteorología española en dos grandes 
ciclos:

1860-1950 Con un periodo de creación, afirmación y expansión. 
Se orienta hacia aplicaciones agrícolas, marítimas, aeronáu
ticas... Se instalan observatorios, se construyen climatolo
gías locales y se realiza predicción para 24 horas.

1951-1980 Periodo de especialización, asimilación de nuevas técnicas, 
modernización (radiosondas, aviones, ordenadores electró
nicos, radar, cohetes, satélites meteorológicos, teleproceso..) 
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Presta gran ayuda a protección de vuelo de aviación militar 
y civil, refuerza la red de observación, mejora los servicios 
de predicción hasta cinco días, aporta datos climatológicos 
para el desarrollo agrícola, hidrológico, de aplicación al 
turismo, contaminación, etc. En estas tres décadas el 
“boom” técnico de la Meteorología consiguó más que en los 
últimos tres siglos pasados.

Y así hemos llegado hasta nuestros días. -
El Instituto Nacional de Metoeorlogía tiene categoría de Dirección 

General, está adscrito al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes. Se estructura actualmente en:

Servicios Centrales: Dirección - Subdirecciones de Predicción y Climato
logía de Sistemas Básicos y de Secretaría General, con todos los servi
cios, secciones y negociados de “staff” y de colaboración.

Servicios Periféricos: Quince Centros meteorológicos regionales, (servicios, 
secciones y negociados) soporte de la red de observación nacional y 
también aplicaciones en aeropuertos, bases militares, dependencias de 
agricultura, hidrología, etc.
Por lo que se refiere a la V.M.M. sólo en plan muy rápido y esquemático 

diremos que España colabora, recibe, intercambia y procesa información a 
base de:

Red sinóptica de Observación, con 105 observatorios que realizan 
observación completa siguiendo las claves, horarios y normas inter
nacionales.

Red de observación aerológica: 4 observatorios de radiosondeo atmos
férico.

Red de telecomunicaciones. Sala central con 86 teletipos y 4 impresores 
de facsímil. Enlace MOTNE-RIMET para aplicaciones aeronáuticas. 
Cálculo numérico y teleproceso. Ordenador central IBM 360-40 y uni
dades centrales de teleproceso. Trazador gráfico con conversor.
Detección de nubes. Tres radares meteorológicos.

Recepción con antenas APT para satélites orbitales y una instalación 
para recogidas de información del satélite geoestacionario METEOSAT 
con fotografía de cubierta nubosa de amplia zona geográfica.

Apoyo meteorológico a la aeronáutica, en 40 aeropuertos nacionales. 
Apoyo a las fuerzas aéreas en 10 bases militares. Ayuda a Marina en 4
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Departamentos de la Armada y al Ejército en bases de helicópteros y 
en Escuela Militar de Montaña.
Apoyo meteorológico a agricultura, pesca, hidrología, contaminación, 
turismo, sanidad, industria...
Centro de Análisis y Predicción, con servicios permanentes de predic
ción (día y noche, utilizando técnicas subjetivas y de ordenador. 
Enlace con el ordenador de Bracknell del Centro Europeo de Predicción 
a Plazo Medio. Predicciones específicas para el gran público, marina, 
agricultura, hidrología, contaminación, etc.
Servicio de Climatología, con archivo de datos parámetros elaborados, 
Climatologías locales, atlas climatológicos, etc.
Cohetes meteorológicos, hasta alturas de 30 a 50 km en colaboración 
con el INTA y los alemanes. Base de Arenosillo (Huelva).

Red radiométrica nacional, con 50observatorios.
Medida de base de nubes y visibilidad en cabecera de pista de aeropuer
tos. Detección de parásitos atmosféricos.

Colaboración con el GARP, sondeos termodinámicos hechos desde el 
buque “Tofiño” del Servicio Hidrográfico de la Marina.

Utilización de las predicciones, a siete días vista, del calculador de 
Reading (Gran Bretaña). España cooperó económicamente en su ads- 
quisición, y ahora en su explotación.

Colaboración en el proyecto PIP de OMM para estudios de intensifica
ción artificial de precipitación en la Cuenca del Duero.
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II a. LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL COMO FACTOR 
DE DESARROLLO

Cuanto más sofisticados y precisos sean los datos de base, cuanto antes 
se transmitan y concentren, mejor serán las predicciones y climatologías y 
más y mejor redundarán en el desarrollo económico a escala nacional, regio
nal o mundial. Durante siglos el hombre ha procurado prever el tiempo y 
aprovechar esos pronósticos para su propia protección y beneficio. Y tam
bién a soslayar las adversidades de tiempo y clima. Citaremos cinco grandes 
grupos:

a) Observación y predicción del tiempo.
b) Elaboración y estudios .del clima.
c) Intentos de modificación del tiempo.
d) Investigación de base y campañas experimentales.
e) Formación del personal y de expertos.

La evalucación correcta de tiempo y clima en todas las ramas del desa
rrollo económico nacional es un aspecto muy interesante de la Meteorología. 
La verdadera riqueza de un país radica en sus recursos naturales y su buena 
utilización proporcionará el máximo de.beneficio a la comunidad. Al cabo de 
los años es el clima el que determina la vegetación natural, cuando un bosque 
alcanza las mejores condiciones ambientales se dice que consiguió su climax 
La abundancia o falta de agua, el periodo de retorno de calamidades (sequía, 
riadas, granizo, heladas, plagas, incendios forestales, etc.). También la utiliza
ción de fuentes de energía: cólica, solar, hidráulica. En periodos más cortos 
es el tiempo el que indica en qué momento hay que realizar labores agrícolas, 
la comodidad de los medios de transporte, los jelementos que favorecen o di
sipan la contaminación, la demanda de electricidad, gas, carbón o fuel para 
calefacción, industria, etc. En resumen, con el clima se puede planificar la 
estrategia, con el tiempo se puede apoyar la táctica de muchas ramas de la 
economía nacional.

El tiempo juega también un considerable papel en la vida diaria de cada 
individuo, por lo que el meteorólogo asume con sus predicciones una respon
sabilidad respecto a todos y cada uno de sus conciudadanos. »

Total, que la Meteorología es una buena inversión a escala nacional y a 
escala individual.
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Sin embargo, el meteorólogo no tiene buena prensa, pues no se le 
trata bien cuando sólo se le considera como “agorero” de la predicción 
adversa (aguaceros, helada, granizo) o como “notario” de la calamidad 
climática (rachas de viento huracanado, largos periodos de sequía...). En 
cambio, ¿por qué no se le cita cuando pronostica la llegada de suaves 
temporales para la sementera, o de un tiempo delicioso para la excursión?. 
O bien, ¿cuándo proporciona datos climáticos de oportunas condiciones de 
humedad y temperatura que permite rematar una estupenda cosecha de 
cereales, vino o aceite?.

Repasemos rápidamente unas cuántas actividades en las que influye 
tiempo y clima:

—Agricultura
—Recurso hidráulico
—Seguros y asuntos jurídicos
—Turismo
—Catástrofes atmosféricas
—Salud
—Investigación y Enseñanza
—Industria y comercio
—Transportes marítimos, aéreos y terrestres.
—Recreo
—Ad ministr ación
—Deporte
Los servicios que la meteorología pueda proporcionar dependen en gran 

parte de la demanda, de las disponibilidades de personal y de dinero y de las 
líneas de comunicación. Por ello, el no utilizar al máximo un servicio meteo
rológico es un derroche de medios y energías. _

La Meteorología es vida. Si observamos a escala mundial los organismos 
donde están encuadrados algunos Servicios Meteorológicos de diversos países 
podríamos citar, siguiendo un orden alfabético:

AGRICULTURA: Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, India,, 
Rumania.

AIRE: Argentina, Gran Bretaña, Italia, Venezuela.
COMERCIO: Estados Unidos de Norteamérica, Filipinas...
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Suecia, Finlandia, Francia, 

Japón, Israel, Holanda, Africa del Sur, España...
HIDROLOGIA Y FORESTAL: URSS y Países de su zona de influencia. 
PRESIDENDIA E INTERIOR: Suiza, Australia, Polonia, Yogoeslavia.
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Pero sea cual fuere el ministerio donde se halle ubicado, el Servicio 
Meteorológico tiene que ceder parte de su información y labores de su 
personal a los demás, debido a la amplia esfera de control de aplicaciones al 
entorno atmosférico.

Además de los logros ya conseguidos, está el reto de los objetivos 
(a conseguir) con las nuevas técnicas tomadas de las ciencias básicas, espe
cialmente matemáticas, física y química —todavía no ha habido un premio 
Nobel de Meteorología—. Trabajar para toda la tierra y entres dimensiones, 
no es lo mismo que investigar en el reducido espacio del laboratorio. Hay que 
llevar a cabo un esfuerzo mundial concertado (con observaciones de todo el 
globo).
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II b. COOPERACION DEL Í.N.M. AL DESARROLLO DE ESPAÑA
i

Ya hemos mencionado varias veces la gran importancia que tiene la 
Meteorología en multitud de actividades implicadas con el desarrollo (econó
mico, social, educación, etc.). Sin embargo, queremos indicar al respecto que 
en los antiguos planes de Desarrollo Económico y Social de los años 60 y 70, 
nos extrañó grandemente no encontral aplicaciones explícitas de la Meteoro
logía realizadas por el entonces Servicio Meteorológico Nacional.

Todo Organismo meteorológico implica un cierto número de caracterís
ticas propias que no encajan en ningún otro dominio técnico y que tiene la 
atmósfera como campo de acción.

La red de observatorios es un todo solidario que conecta con la red de 
paises próximos. Sólo un servicio central puede concertar las observaciones 
nacionales y extranjeras, elaborar y difundir predicciones, realizar estadís
ticas climáticas y atender a los distintos usuarios oficiales y particulares.

Así, pues, una de las facetas más importantes de un servicio meteoroló
gico es su universalidad. Ya hemos visto que el I.N.M. dispone de modernos 
medios para efectuar medidas exactas desde el suelo y en altura (con ayuda 
de la V.M.M.).

Las aplicaciones de la meteorología son diversas y numerosas para todos 
los sectores de la economía nacional.

Tiempo y clima cindicionan muchas veces la planificación y ahorro 
económico. Tenemos muchos clientes de moda: Aviación, Agricultura, 
Hidrología, Seguros, Turismo... Pensemos también en que el oportuno aviso 
de una galerna o de una tormenta permite desviar o cancelar la ruta de un 
pesquero o de una avioneta, y, en ocasiones salvar vidas humanas (además de 
ahorrar tiempo y dinero); por ello el Instituto Nacional de Meteorología po
dría solicitar para su escudo heráldico el título de “Muy Benéfico”.

En cuanto a predicciones de riesgo de heladas, granizo, incendios fores
tales o vientos violentos (cuando existen medios de protección), los estudios 
económicos dan relación Beneficio/coste 7/2, lo que implica muchos mi
les de millones de pesetas de ahorro (y además en divisas para algunos culti
vos, tales como los agrios).

El vuelo de un DC-8, de “Iberia” en un viaje transatlántico puede ser 
beneficiado por los intensos chorros de viento que proporcionan gratis un 
ahorro de tiempo y combustible, lo cual supone también bastante dinero.
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Los datos climáticos para planificación y ejecución de obras (carreteras, 
puentes, aeropuertos, líneas de ferrocarril, nuevos regadíos, polos de turis
mo, etc.), se estiman con un ahorro del 1 a 3 por ciento del presupuesto 
total.

En fin , no quisiera cansarles más. Pero para fíjar un orden de ideas les 
remito al Anexo III, donde se ha dado “una vuelta al horizonte” y figuran 
todos los Ministerios de la Administración del Estado con algunas aplicacio
nes de tiempo y clima para todos y cada uno de ellos.
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ANEXO I
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ANEXO II

Centros Meteorológicos Mundiales y Centros Regionales de Telecomunicación

Parte A: Trazado del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones

CRT

Circuito Principal de Enlace
Ramificación de) Circuito Principal de Enlace

Parte B: Otros Centros Regionales de Telecomunicación, introducidos en los' 
PLANES REGIONALES DE TELECOMUNICACION ESTABLECIDOS POR LAS ASOCIA

CIONES Regionales

Los Centros Regionales de Telecomunicación que figuran en los planes de las Asociaciones 
Regionales, pero que no están situados en el Circuito Principal de Enlace o sus ramifica
ciones, son los siguientes:

Argel, Bangkok, Brazzaville, Casablanca, Dakar, Jeddah, Kano, Khabarovsk, Lusaka, 
Maracay, Norrkóping, Novosibirsk, Roma, Sofía, Tashkent, Teherán, Viena, Wellington.
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ANEXO III i

Sin tratar de agotar el tema, por supuesto, he aquí algunas de las aplica
ciones de la Meteorología nacional para los diversos Ministerios del Estado 
Español (adaptadas a la última reorganización administrativa del 27 de febre
ro de 1981).

Presidencia
Apoyo meteorológico a la defensa civil como protección y salvaguarda 

(sequía, riada, huracán, emergencia atómica, contaminación...). Coordina
ción del I.N.M. con todos los usuarios oficiales de la Meteorología (Agricul
tura y Pesca, Defensa, Obras Públicas, Protección al vuelo de aviones civiles y 
militares, Sanidad, Seguros, Turismo, etc.).

Asuntos Exteriores
Acuerdos internacionales relativos a la Meteorología. Relaciones con 

OACI, FAO, UNESCO, OMM, etc., - Relaciones con servicios meteorológicos 
extranjeros y agregados culturales. - Cursos, conferencias y Simposios inter
nacionales.

Informes sobre clima, producciones agrícolas y pesca. Estudios para in
greso en C.E.E.

Programa de intensificación artificial de la precipitación (PIP) - Com
promisos internacionales: barcos y boyas meteorológicas, ordenador europeo 
para predicciones a plazo medio, etc.

Justicia
Ayuda e informes a jueces en contenciosos donde interviene tiempo y 

clima (juicios temerarios, cambios artificiales del tiempo, moratoria de pagos 
por sequía, granizada o helada duras y extemporáneas). Certificados climáti
cos por riesgos o desperfectos por huracán, riadíi, etc.

Defensa ,
Ayuda e informes a los tres Ejércitos (protección a vuelo de aviones, y. 

helicópteros, maniobras de la Armada, lanzamiento de paracaidistas, tiro 
antiaéreo, desplazamiento de unidades blindadas...). Estudios de tiempo y 
clima de terceros paises para asesoramiento a E.M. Enseñanza de la Meteoro
logía en las Academias Militares...
Hacienda

Asesoramiento para establecer cuantía de daños económicos por meteo
ros adversos: sequía, heladas, incendios forestales, riadas, granizadas, etc. 
Calendarios y periodos de carencia para seguros agrícolas.
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Interior

Información y pronósticos para el gran público mediante prensa, radio, 
televisión y teléfono automático. Apoyo a Defensa Civil. Alarma por calami
dades naturales dentro del territorio.

Educación y Universidades
Enseñanza de la meteorología a todos los niveles: primario, media, for

mación profesional y universitaria. Colaboración con el C.S.I.C.. Estudios 
especiales en colaboración con CONIE, UNTA, etc. .

Obras Públicas y Urbanismo
Apoyo de la red pluviométrica y de evaporación en colaboración con 

Confederaciones hidrográficas. Apoyo en la planificación, construcción y 
explotación de obras en problemas relacionados con tiempo y clima (auto
pistas, puertos, aeropuertos, embalses, etc.). Estudio del clima de ciudades 
para urbanización. Apoyo al estado de carreteras, puertos de montaña, puer
tos de mar, en cuanto a fenómenos meteorológicos.
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social

Biometeorología. Estudios climáticos para sanatorios, balnearios, hospi
tales. Estudios de contaminación industrial y por pólenes. Meteoropatologías 
y epidemias. Predicción para apoyo a obreros (olas de frío, bochorno...). 
Condiciones de peligrosidad a la intemperie. Indices de confort.

Industria y Energía
Estudio de energías especiales: solar, cólica, hidroeléctrica.... Avisos de 

emergencia de contaminación (industrial, atómica, etc.). Influencia del tiem
po en producción industrial (sequías, desbordamientos, etc.). Predicciones 
meteorológicas para empresas del INI.

Agricultura y pesca
Apoyo a la red agrometeorológica y fenológica y de avisos de plagas del 

ministerio de agricultura. Tiempo y clima propicio o adverso para cultivos y 
cosechas. Asesoramiento en el tratamiento a los seguros agrícolas. Lucha 
contra incendios forestales. Defensa ecológica, investigación experimental. 
Relaciones con ICONA, IRYDA, SEMPA, ENASA, INIA, Extensión Agraria, 
Defensa Contra Plagas, Servicio de Cereales, etc. Predicciones para barcos 
pesqueros del estado de la mar y orientación para capturas en frentes pesque
ros.

Economía y Comercio
Influencia de tiempo y clima en explotación de regiones naturales. 

Correlación de cosechas. Rendimiento hidroeléctrico. Estadísticas climatoló
gicas para mercados y estimación de cosechas. Stock de reservas agrícolas y 
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almacenamiento. Mercado de futuros. Efectos de tiempo y clima en fabrica
ción de bebidas, venta en grandes almacenes, etc.

Transporte, Turismo y Comunicaciones
Apoyo meteorológico y climatológico a explotación turística (vuelos, 

calendario de ferias y fiestas, espectáculos al aire libre, etc.). Turismo de 
playa y nieve. Apoyo a agencias de viaje internacionales. Comunicaciones 
por carretera (nieblas, puertos de montaña, hielo en el firme, etc.). Comuni
caciones por cable (tendidos, formación de manguitos de hielo). Vientos para 
telesillas y teleféricos. Perturbaciones de la radio por “atmosféricos” y tor
mentas. Climatología de aeropuertos y puertos marítimos. Comunicaciones 
vía satélite. Predicciones específicas (turismo, rutas aéreas, tendido de cables, 
etc.).

Administración Territorial (Autonomías)
Planificación climática para el uso de la tierra y cultivos. Influencia del 

tiempo y clima en transvases, embalses, colonización del campo, urbaniza
ciones, etc. Apoyo a la explotación de comarcas naturales en las regiones 
autonómicas. Explotación de la Meteorología en coordinación con los entes 
autonómicos.

Cultura
Predicción para espectáculos y deportes al aire libre (conciertos, festiva

les, ferias tradicionales, partidos, toros, regatas, deportes de nieve, competi
ciones de aeroclub, colombofilia, etc.). Conservación de monumentos a la 
intemperie. Conservación de cuevas y restos arqueológicos. Conservación de 
museos y acondicionamiento de clima interior. Divulgación de la meteorolo
gía en todos los medios culturales (conferencias, concursos, etc.).
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EPILOGO

Como vemos el presente y futuro del I.N.M. como encargado del cultivo 
y desarrollo de la Meteorología en España en todos sus aspectos, es muy 
prometedor.

Pero si contemplamos las posibilidades que tenemos adscritos en nues
tro reglamento y los presupuestos que para ellas se nos asignan, vemos que, 
en ocasiones, tenemos más atribuciones escritas que medios para llevarlos a 
cabo...

Los profesionales de otras ciencias y el hombre-masa (que gracias al de
sarrollo se ha convertido en sociedad-público) nos exige cada vez más acti
vidad y calidad.

Y cuando el meteorólogo no tiene medios para realizarlo, ve con desa
liento que surgen “servicios paralelos” y “contramarcas” de la Meteorología 
en otros estamentos de la Administración.

Por ello, nos decidimos a hacer estas sugerencias con el ruego de que se 
nos den facilidades burocráticas y económicas para llevarlas adelante.

a) Cooperación con otros profesioñales de otros campos: Lucha contra 
plagas y fisiopatías, contaminación atmosférica. Planes regionales 
autonómicos - Trasvases y nuevos regadíos - Predicciones específicas 
para pesca - riegos - seguros, etc.

b) Establecer Asesorías meteorológicas en diversos ministerios (Agricul
tura y Pesca - Industria y Energía - Administración Territorial, etc.), 
igual que ya existe, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, (con 
asesoría Meteorológica en los tres ejércitos de Tierra, Armada y 
Aire).

c) Dotación de observatorios y Centros propios (mucha de nuestra in
fraestructura está en edificios de terceros: Aire, CSIC, Servicio de 
Plagas...).

d) Nombrar representantes regionales del I.N.M. en los entes autonómi
cos o comarcas provinciales.

En fin, la experiencia enseña tanto como laTHeñcia, y tenemos las lec
ciones del pasado. Se debieran planificar (anticipar soluciones) y no improvi
sar (yendo a remolque de los acontecimientos).
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La improvisación, por una vez, puede ser una virtud intuitiva, pero si se 
prodiga se convierte en un vicio ilógico.

Se precisan medios para obtener realidades.
Nada más. Muchas gracias por su atención.
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