
EL DIA MUNDIAL DE LA METEOROLOGIA PARA 1989 

La Organización Meteorológica Mundial ha propuesto como tema de estudio y re
flexión para 1989, «La Meteorología y la Aviación». De una manera genérica, las rela
ciones entre las ciencias atmosféricas y la Aeronáutica fueron tratadas en 1963 cuan
do el tema elegido fue «Los transportes y la Meteorología». Ahora se ha considerado 
necesario profundizar en el aspecto específico de la Aviación, en su íntima relación 
con la Meteorología. 

Puede decirse que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Aviación experimentó 
un espectacular desarrollo. Antes de finalizar la conflagración, en 1944, se convocaba 
una convención de la que saldría la OACI (Organización de Aviación Civil Internacio
nal), ya que era un sentir general el importantísimo papel que jugaría la Aviación Civil 
en los tiempos de paz que ya se sentían cercanos. 

La demanda de información meteorológica por parte de la Aviación obligó a más 
profundos estudios e investigaciones en la atmósfera. Cuando los niveles de crucero 
de los aviones sobrepasaron los 300 metros, se diseñaron las cabinas de pasajeros 
presurizadas de modo .que podrá volarse cómodamente a unos 6.000 metros sin pro
blemas de falta de oxígeno para respirar. Por entonces se pensaba que ya se podría 
volar «por encima» del tiempo atmosférico. No fue así, ya que las nubes convectivas 
desarrolladas y los sistemas frontales alcanzaban con facilidad esas alturas de vuelo. 
Cuando entraron en servicio los aviones de pasajeros de propulsión a reacción, al ini
ciarse la década de los años sesenta se comprobó que en los niveles de crucero próxi
mos a los 10.000 metros en un elevado porcentaje de casos se volaba por encima de 
los principales sistemas nubosos. 

La aviación ha ayudado a descubrir fenómenos meteorológicos, tales como las 
corrientes en chorro, identificadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Por otra par
te, al dotar los aviones con equipos de radar a bordo se posibilitó la realización de ob
servaciones meteorológicas, muchas de las cuales han venido siendo utilizadas con 
provecho por las oficinas de información meteorológica, junto con informes de viento 
y de otros parámetros, también facilitados a bordo. 

La Organización Meteorológica Mundial, junto con el Departamento de Meteorolo
gía de OACI, han trabajado perseverantemente para proporcionar a la Aviación, en sus 
diferentes modalidades, un servicio de información y de asesoramiento meteorológico 
eficiente. Ello se ha visto reflejado en la elaboración de códigos claves e informes nor
malizados a escala mundial; redes de telecomunicación, emisiones de radio, telefac
simil y otros medios que continuamente surten de datos y pronósticos específicos para 
la Aviación. A su vez, las tripulaciones de vuelo en determinadas áreas elaboran infor
mes sólo de los datos meteorológicos que observan y los envían a estaciones terres
tres. En los años más recientes, las informaciones obtenidas a través de satélites, han 
supuesto una notable mejora de las informaciones de utilidad para la aeronáutica . 

. La información meteorológica necesaria para la elaboración de los planes de vue
lo, y la descripción de los fenómenos meteorológicos a gran escala, se elaboran en 
centros mundiales o regionales. Los datos de viento y temperatura necesarias para los 
vuelos de largo y medio alcance, pueden pasar directamente en la mayoría de los ca
sos de los ordenadores de los centros mundiales o regionales a las computadoras que 
elaboran los planes de vuelo de los operadores. 

Meteorología y Aviación han mantenido siempre estrechas relaciones, muy benefi
ciosas para ambas actividades, tan importantes para el hombre y es de esperar que 
continúen en el futuro. 
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