
DIA METEOROLOGICO MUNDIAL 1981 

Desde 1961 se viene celebrando cada año, en fecha 
del 23 de marzo, la efemérides del «Día Meteoroló
gico Mundial». Ese día está dedicado a exaltar y 
divulgar las aplicaciones de la Meteorología en sus 
diversos aspectos: agricultura, transporte aéreo y 
marítimo, urbanismo, sanidad, turismo, obras públi
cas, medio ambiente, seguros, etc. Los Servicios Me
teorológicos nacionales prestan su apoyo a resaltar 
en este día todas las cuestiones relacionadas con 
tiempo y clima: se realizan emisiones especiales de 
sellos, conferencias, reportajes en prensa, radio y te
levisión, visitas a observatorios; con ello la Organi
zación Meteorológica Mundial (OMM) quiere polari
zar la atención de la sociedad hacia el apasionante 
campo de las fluctuaciones atmosféricas y su reper
cusión económica. 

El tema del «Día» correspondiente a 1981 será: 

LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL, 
INSTRUMENTO DEL DESARROLLO 

La ·atmóstera constituye el medio ambiente del 
hombre. El tiempo, favorable o adverso, afecta siem
pre a la Humanidad. Nuestro conocimiento de los 
procesos meteorológicos se va enriqueciendo cada 
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vez más gracias al progreso científico y técnico. Sin 
embargo, aún estamos muy lejos de poseer un cono
cimiento completo de toda la atmósfera planetaria 
en un instante determinado. Pero existen ciertas es
peranzas de lograr el éxito en un futuro inmediato. 

La colaboración internacional, apoyada por las 
técnicas modernas: satélites artificiales, cohetes, rá
pidos medios de telecomunicación, potentes calcula
doras, radiosondas, radar, aviones, barcos, boyas ... , 
hará posible una observación de la atmósfera terres
tre a escala mundial, apoyada por una rauda concen
tración de los datos en centros internacionales pre
viamente elegidos, que se encargarán de su veloz · 
proceso y d~ la rápida difusión de los mapas y pará
metros elaborados. 

Estos potentes medios puestos a disposición de los 
usuarios permitirán disponer de un valioso, rápido y 
eficiente asesoramiento meteorológico sobre el que 
basar muchas cuestiones prácticas, con su corres
pondiente beneficio económico. 

¿Qué es la Vigilancia Meteorológica Mundial? 

Es el nombre asignado a un nuevo sistema meteoro
lógico que se empezó a planificar por la OMM hacia 
1966 y que ahora está en avanzado proyecto de desa
rrollo. Las siglas en inglés son muy fonéticas 
«W. W. W.» (World Water Wach», y en español las 
designamos por V.M. M. 

Su objetivo ya hemos dicho que es vigilar la at
mósfera terrestre a escala mundial. Una especie de 
«centinela del tiempo», apoyada por los satélites me
teorológicos y de comunicaciones y otros sofisticados 
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medios técnicos. Un serv1c10 meteorológico para to
dos los usuarios mediante una ejemplar cooperación 
internacional. · 

Se vienen desarrollando importantes reuniones pa
trocinadas por la OMM para realizar estudios inte
grados relativos a varias actividades de la Vigilancia 
Meteorológica Mundial (VMM). 

Merecen destacarse los siguientes: 

a) Sistema Mundial de Observación (SMO). Ob
tención de datos. 

b) Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). 
Para concentrar e intercambiar información de 
base y elaborada. 

e) Sistema Mundial de Tratamiento de Datos 
(SMTD). Procesado, interpretación y difusión 
de predicciones y parámetros obtenidos. 

A escala mundial se manejan más de siete millones 
de dígitos diarios para información de observatorios 
sinópticos en tierra y mar, de estaciones de radio
sondeo, de datos obtenidos en vuelo de aviones y de 
observaciones procesadas por los satélites meteoroló
gicos. 

Gracias a los constantes esfuerzos de los países 
miembros de la OMM se están consiguiendo enlaces 
de telecomunicación a enorme velocidad, ya que el 
constante crecimiento del volumen de información 
meteorológica exige una enorme elevación de las ve
locidades de transmisión entre los Centros Meteoro
lógicos Mundiales y los Regionales. 

La prep-aración de los datos requiere potentes pro
cedimientos de análisis en los ordenadores electróni
cos y en los sistemas de teleproceso. 
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Por lo que a Europa se refiere podríamos citar la 
gran ayuda que supone el METEOSAT, situado en 
órbita estacionaria fija a 36.00 Km de altitud sobre 
la vertical del Golfo de Guinea; envía fotografías muy 
completas de los sistemas nubosos y del campo de 
temperaturas de todo el continente europeo y de 
parte del Atlántico. Por lo que a preparación de da
tos y de cálculos se refiere podríamos citar el Centro 
Europeo de Predicción a Plazo Medio de Reading 
(Gran Bretaña); también el sistema de boyas marinas 
para la obtención de datos de la atmósfera y del mar. 
España coopera económicamente en estos proyectos 
europeos y recibe la información correspondiente que 
utiliza en sus trabajos meteorológicos. 

La VMM factor de desarrollo. 

Cuanto más sofisticados y precisos sean los datos 
de base, las predicciones elaboradas y las informa
ciones meteorológicas, más y mejor redundarán en el 
desarrollo económico a escala mundial. He aquí unos 
cuantos ejemplos: 

Control de plagas y enfermedades agrícolas 
mediante fumigaciones oportunas. 
Elección de especies vegetales y razas de ga
nado adaptadas a condiciones climáticas loca
les. 
Elección de periodos favorables para siembra, 
recolección y almacenamiento de productos 
agrarios. 
Administración de riegos y repoblación forestal 
en función de las características pluviométricas 
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y de la variabilidad anual en distintas comar
cas. 
Lucha contra la contaminación industrial de la 
atmósfera y estudios de medio ambiente. 
Protección al vuelo de aeronaves y a las trave
sías de barcos, eligiendo las rutas óptimas. 
Avisos de alerta en la aparición de tifones y 
huracanes, de su intensidad y de su movi
miento. 
Previsión a largo plazo, lo más detallada posi
ble. También, los intentos de modificación arti
ficial del tiempo, tales como la intensificación 
·qe precipitaciones, la lucha antigranizo, la lu
cha contra las heladas, la disipación de nieblas 
en aeropuertos, etc. 

El mayor obstáculo que se interpone para tener un 
conocimiento completo de la atmósfera proviene de 
las grandes lagunas o de la carencia de observaciones 
de los océanos, regiones polares y zonas montañosas. 
Ello significa que ignoramos todavía u . ..a gran parte 
de la estructura de nuestra atmósfera. Los satélites 
artificiales (meteorológicos y de comunicaciones) es
tán jugando un gran papel al respecto. El radar se ha 
convertido también en un elemento indispensable 
para localizar, con sus ecos, las zonas de precipita
ción intensas en nubes y para localización de ciclo
nes tropicales. 

Las calculadoras electrónicas de al ta velocidad, 
con modelos físico-matemáticos de la atmósfera, 
permiten rápidos y eficaces pronósticos meteorológi
cos, abriendo prometedores horizontes. 

El Sistema Mundial de Telecomunicaciones cuenta 
con la valiosa colaboración de tres Centros Meteoro-
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lógicos: Washington y Moscú (en el hemisferio Norte) 
y Melbourne (en el hemisferio Sur). Con los datos 
recibidos de todo el mundo (tanto de observación 
convencional, como de los satélites) podrán reunirse 
unos colectivos de material básico que será difundido 
en _forma gráfica y numérica pe los Centros Meteoro
lógicos Regionales y Nacionales. Además, cada Cen
tro Meteorológico Mundial asumirá la responsabili
dad de preparar el análisis y predicción de las condi
ciones atmosféricas , cubriendo incluso un hemisferio 
entero. Los Centros Nacionales aprovecharán esta in
formación, elaborada a gran escala, para atender las 
necesidades regionales en lo que se refiere a datos 
del tiempo y las demandas específicas de sus múlti
ples usuarios. 

En los últimos años se va teniendo una conciencia 
cada vez más clara de las grandes ventajas que pue
den desprenderse de la Vigilancia Meteorológica 
Mundial. Los países miembros de la OMM tienen 
puesta su ilusión en que este programa alcance a 
todos y a cada uno de ellos en una doble tarea: 
preparar y difundir los datos del tiempo para aplica
ciones de predicción y de climatología; también para 
llevar adelante la investigación meteorológica y 
hasta para acometer la modificación artificial del 
tiempo. 

Todos los países del mundo deben trabajar juntos 
-codo a codo- para sacar de la VMM las máximas 
facilidades en la lucha contra el hambre y en el 
desarrollo económico y social. Las · masas de aire tro
posféricas no entienden de fronteras políticas ni de 
visado de pasaporte. La cooperación internacional 
ayudará mucho a precaver las adversidades atmosfé-
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-ricas y en aprovechar la buena coyuntura de las con
dicciones favorables. Ello es uno de los principales 
objetivos de la VMM con ' vistas al futuro. 

LORENZO GARCÍA DE PEDRAZA 

Meteorólogo 
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