
DIA METEOROLOGICO MUNDIAL 1982 

Todos los años se viene celebrando en fecha 23 de 
marzo las efemérides del «Día Meteorológico Mun
dial». Se trata de destacar la importancia y trascen
dencia de la .Meteorología en sus diversas actividades. 
Tiempo y clima son de gran significación en la plani
ficación del uso de la tierra, la pro_ducción de cose
chas, el control de las plagas, la adaptación de razas 
de ganado, la explotación hidrológica de un embalse, 
la administración de riesgos, la protección de rutas 
aéreas y oceánicas, la contaminación atmosférica, etc. 
Tanto es así, que cualquier actividad del hombre re
sulta afectada en mayor o menor grado por las fluc
tuaciones de la atmósfera, por sus calmas y oleajes, 
asociadas respectivamente a los anticiclones y las bo
rrascas, con su distribución y variación temporal y 
espacial. 

El tema propuesto para el «Día 1982» será: 

«Observando el tiempo desde el espacio» 

A él vamos a dedicar el siguiente resumen: 
La observación meteorológica y el rápido envío de 

datos es la base de toda posterior aplicación. Actual
mente se vigila la atmósfera terrestre a escala mun
dial utilizando las técnicas más avanzadas y los más 
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modernos medios de comunicación. Se trata, pues, de 
perfeccionar una especie de Servicio Meteorológico 
Mundial para todos los usuarios del planeta Tierra. Y 
a ello tiende la Vigilancia Meteorológica Mundial con 
sus sistemas de Observación, preparación de datos y 
Telecomunicación. Ello es un ambicioso plan que 
hace sólo treinta años se hubiera considerado como 
una lucubración de «Ciencia ficción» y que hoy es ya 
una feliz realidad (aunque muy costosa en el capitu-

. lado de adquisición y de entretenimiento). 
Entre los medios utilizados para observar la atmós

fera terrestre desde el exterior citaremos: globos a ni
vel constante, cohetes, aviones de reconocimiénto y 
satélites meteorológicos. 

En la rudimentaria Meteorología las nubes se ob
servaban a estima desde el suelo y sólo se veían por su 
parte inferior. Después fue posible fotografiarlas, so
brevolarlas con aviones y pasar a través de ellas me
diante globos que arrastraban un radiosonda. Ac
tualmente se puede conocer su estructura interna y su 
contenido de agua mediante el radar, y fotografiar sus 
cimas desde el espacio exterior mediante satélites. An
tes se observaban con los pies en el suelo: ahora se 
fotografían día y noche mediante las cámaras de tele
visión y rayos infrarrojos; desde el cielo; con los satéli
tes meteorológicos que constituyen los «Ojos del me
teorólogo» allá arriba (fuera ya de la atmósfera terres
tre) almacenando y enviando luego sus datos a las 
estaciones de recepción en tierra. 

La consecuencia de poner satélites en órbita (Sput
nik ruso en octubre de 1957 y Tiros norteamericano 
en abril de 1960) abrió amplios campos a la Meteoro
logía. Actualmente existen satélites operativos de ór-
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bita circumpolar (a unos 1.000 Km de altitud) tales 
son los de la serie Tiros (Estados Unidos) y la serie 
Meteor (Rusia). También hay satélites operativos 
geoestacionarios, colocados sobre el ecuador y gi
rando a la misma velocidad de la Tierra (en órbita 
sincrónica) a 36.000 Km de altitud, los estados o re
giones encargados de su explotación son actualmente 
Japón ( 14º E) - India (7 4º E) - Rusia (70º E) - Europa 
(Oº E) y Estados Unidos de América (75º W y 135º W). 
Con ellos es posible tener información de extensas zo
nas de la Tierra, hasta latitudes de unos 60º Norte y 
Sur; quedando fuera de su control las regiones polares 
boreal y austral, que en cambio son vigiladas por los 
satélites de órbita circumpolar. Así, los dos tipos de 
satélites: circumpolares y geoestacionarios, abarcan 
el conjunto de la superficie terrestre y vigilan día y 
noche. 

Otra cuestión interesante relacionada con los satéli
tes son el reglamento y asignación de frecuencias de 
radio y el mantenerlos protegidos de interferencias, 
para la buena recepción de datos. 

Con los datos de los satélites meteorológicos pueden 
mejorarse mucho los conocimientos de: 

a) Análisis, predicción y climatología. 

b) . Temperaturas de la superficie de continentes y 
océanos (con gran poder de resolución) y me
dida· del albedo. 

e) Alarma anticipada de ciclones tropicales, líneas 
de tormentas y extensos bancos de niebla. 

d) Perfiles verticales de temperatura y de viento. 

- 165 -



e) Tipo de nubes, sistemas frontales, chorros de 
viento. 

f) Balance de radiación, nubes de arena, cubierta 
de nieve en montañas, hielos marinos. 

Los cohetes meteorológicos se utilizan para hacer 
sondeos verticales de alta cota, especialmente para 
tener datos de temperatura y viento. Los globos a pre
sión constante se sitúar. a un nivel fijo y son arrastra
dos por los chorros de viento dando datos meteoroló
gicos de ese nivel según van recorriendo su trayecto
ria. 

Los aviones de reconocimiento meteorológico per
miten situar dentro de ·la atmósfera una plataforma 
móvil equipada con sensores meteorológicos que en el 
momento, lugar y altitud requeridos por el «usuario», 
recogen los datos y los trasmiten ·en forma cifrada 
para que puedan utilizarse. 

El avión constituye una inestimable ayuda para el 
meteorólogo: realización de sondeos con aparatos de a 
bordo, el envío de cohetes y bengalas para fines de . 
investigación, lanzamiento de radiosoridas con para
caídas, etc. Entre las misiones y datos adquiridos por 
aviones en vuelo podríamos citar: 

1. Velocidad y dirección del viento a nivel de vuelo 
(sistema Doppler) y en superficie. 

2. Condiciones de vuelo: turbulencia, nubosidad 
(altura de base y cima de nubes, capas). 

3. Temperatura y humedad (punto de rocío) en ni
veles de vuelo, engelamiento. 

4. Datos de radar de a bordo y altitud absoluta 
con el radar altímetro. 
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5. Localización y seguimiento de ciclones tropica
les. Los «cazadores de Huracanes» del 815 Es
cuadrón de USA en Florida, vigilan la zona del 
Caribe y el Golfo de Méjico. El Centro de Aviso 
de Tifones de Guam observa áreas del Pacífico. 

6. Modificación artificial del tiempo con siembra 
de nubes para estimulación de precipitación y 
dispersión de nieblas frías. 

Cuanto más precisos sean los datos meteorológicos 
y más rápidamente se transmitan y concentren; me
jor serán los análisis de los mapas del tiempo de su
perficie y altura y las previsiones realizadas a base de 
éstos. Aquí juegan un importante papel las técnicas 
de teleproceso con los modernos métodos de transmi
sión de alta velocidad (hasta 2.400 baudios, o sea, 
3.600 palabras por minuto), también los ordenadores 
electrónicos de gran memoria para el proceso de da
tos (una predicción para veinticuatro horas para un 
hemisferio, con retículo de algo menos de 400 Km de 
lado, necesita unos 20.000 millones de operaciones). 

La información meteorológica y sus procesos, se es
tán potenciando a pasos agigantados. Queda ya muy 
lejos el año 1873 en que, bajo los auspicios de la Or
ganización Meteorológica Mundial (OMM), se estable
ció en Viena un sistema de cambio de datos meteoro
lógicos entre 20 países, cifrando los datos según nor
mas internacionales, lo que constituyó la primera red 
nacional que utilizaba observaciones hechas en tierra 
y desde barcos. En Ginebra, y desde 1952, la Organi
zación -Meteorológica Mundial ha venido ampliando 
grandemente la red internacional, que hoy cuenta con 
152 estados. En la década de los setenta los satélites 
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meteorológicos y las computadoras fueron conquis
tando nuevos objetivos y haciendo operátivas nuevas 
técnicas, que contribuyen al desarrollo económico y 
social de los pueblos del planeta Tierra. 

Progresivamente se va manifestando una toma de 
conciencia cada vez más neta por parte de economis
tas y políticos de las posibilidades que ofrecen tiempo 
y clima, para la ordenación y uso de los territorios. 
Las ventajas aportadas por los satélites de meteorolo
gía auscultando la atmósfera desde fuera está empe
zando ... ¿Qué sorpresas nos reservará la Meteorología . 
en el horizonte 2000? -

El hombre es hoy más sensible al tiempo de lo que 
lo fueron sus ant~cesores y sus actividades le impul
san a utilizar en plan intensivo el agua, el sol, el 
viento ... Al mismo tiempo, con sus desarrollos per
turba localmente la atmósfera. 

Hoy día la ciencia y la técnica permiten al hombre 
obtener y procesar enorme cantidad de información 
del tiempo. Hace un siglo no era casi posible conocer 
lo que ocurría detrás de su horizonte visual. El hom
bre moderno puede obtener (si posee dinero suficiente 
para pagarlo) un flujo continuo de información del 
tiempo a escala planetaria. También tiene medios que 
le ayudan a usar esos flujos de información para su 
beneficio potencial. 

Así pues, hoy día la humanidad es afectada no sólo 
por los fenómenos atmosféricos, sino también por la 
información que se obtiene acerca de ellos. Los últi
mos adelantos de punta han sido los satélites meteo
rológicos, la Vigilancia Meteorológica Mundial, las 
rutinas de predicción numérica del tiempo con los or-
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denadores, la contaminación atmosférica, la modifi
cación artificial del tiempo ... 

Volvemos a insistir sobre el gran impacto que ha 
supuesto para la obtención de datos el poder observar 
el tiempo desde el espacio exterior, y el poder fotogra
fiar de «Cuerpo entero» una borrasca o un ciclón tro
pical, pudiendo tomar decisiones para reducir pérdi
das o para potenciar eficacias. 

LORENZO GARCÍA DE PEDRAZA 

Meteorólogo 
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