
DIA METEOROLOGICO MUNDIAL 

Reducción de los desastres naturales: La ayuda que pueden prestar los 
servicios meteorológicos e hidrológicos 

Es costumbre, desde hace años, que estas páginas del Calendario recojan, para 
sus numerosos y asiduos lectores, un comentario del tema que todos los servicios me
teorológicos del mundo analizarán y difundirán en ese 23 de marzo, conmemorativo 
de la firma del Convenio de -la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

El tema de este año marca una actividad plurianual y, además, para nuestro Insti
tuto Nacional de Meteorología, tiene un sentido especial ya que, desde hace algunos 
años, está trabajando en esa línea y con esos objetivos. 

El 11 de diciembre de 1987 la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptó el 
periodo 1990-99 como «Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Na
turales». La OMM, como organismo especializado de Naciones Unidas, se dirigió de 
inmediato al Director del Comité del Decenio para mostrarle el interés sobre el tema, 
su habitual quehacer en el mismo y las capacidades para participar activamente. Y ha 
querido que en el primer año de este Decenio Internacional, los Servicios Meteoroló
gicos den a conocer y reflexionen conjuntamente con otros organismos, sobre la ayu
da que pueden prestar a la reducción de desastres naturales de orígen atmosférico o 
propagados en el aire que nos rodea. 

Existen numerosos desastres naturales, tales como movimientos sísmicos, erup
ciones volcánicas, etc., que no son de carácter meteorológico. Otros en cambio, están 
íntimamente ligados a los fenómenos y procesos atmosféricos: las precipitaciones in
tensas, tanto sólidas como líquidas, de carácter o no tormentoso, las inundaciones, los 
vendavales, aludes, plagas, maremotos, etc. 

Según estimaciones de Singh en los últimos 20 años las perdidas humanas produ
cidas por los desastres naturales, se elevan a 3 millones de personas, viéndose afec
tados y perjudicados unos 800 millones más. 

An.te esta desolación es necesario el esfuerzo de toda la humanidad para mitigarla 
mediante la acción coordinada de organismos, llevando a cabo una planificación ade
cuada y una previsión. La meteorología en ambos casos puede ayudar: en el primero 
fundamentalmente, mediante la climatología que proporciona los estudios necesarios 
conducentes a la elección de lugares adecuados para las finalidades propuestas y en 
el segundo, tiene como objeto advertir, avisar a corto plazo, de la posibilidad de que 
se desencadene un fenómeno que puede provocar desastres lo que permite llevar a 
cabo las medidas precautorias necesarias. 

La problemática en España 

Los fenómenos meteorológicos causantes de desastres naturales en España son 
numerosos. Sin duda alguna los de mayor repercusión son los chubascos intensos, 
más o menos focalizados, que periódicamente generan desastres importantes en las 
regiones mediterráneas. Recordemos los episodios de octubre de 1982 que, además 
de las pérdidas humanas, los daños alcanzaron un valor estimado de 300.000 millo
nes de pesetas. 
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Inundaciones en Málaga, noviembre 1989 

El resto de la geografía española se ve también afectada por aguaceros intensos 
tan violentos como los citados, aunque puedan presentarse más esporádicamente. Po
demos referir los de agosto en el País Vasco y regiones circundantes, con daños es
timados que alcanzaron los 530.000 millones de pesetas. O los del Pirineo de noviem
bre de 1982, o tantos otros que sería interminable describir. La historia de España está 
sembrada por doquier de inundaciones, riadas y desbordamientos de los principales 
ríos y sus afluentes. 

No quedan exentas las precipitaciones sólidas en forma de granizo como una de 
las plagas de nuestros campos y, en forma de nieve paralizando ciudades, aislando 
pueblos, bloqueando el transporte terrestre y precipitándose más tarde, en la primave
ra, vertiginosamente por las laderas de nuestras montañas en forma de aludes. 

Paradójicamente la sequía es otro desastre natural, secular en España. También, 
como las riadas, la sequía es endémica; las noticias derogativas «ad petendam plu
viam» pueden contarse a cientos. 

La mezcla de precipitaciones intensas y sequías, junto con otros factores, erosio
nan el suelo de nuestras tierras y favorecen el avance hacia el desierto en distintas 
regiones españolas. 

Los vientos violentos, los vendavales, es otro de los elementos meteorológicos que 
pueden provocar desastres naturales. Ya en el noroeste peninsular tenemos un lugar, 
Monteventoso, que su toponimia indica las características del lugar. El cierzo y la tra
montana son, desde tiempos remotos, algunos de los numerosos vientos con nombre 
propio por su constancia, persistencia en el transcurso de los tiempos y su violencia. 
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Existen también pequeños tornados, de génesis todavía poco conocida, muy limi
tados en extensión, pero que pueden provocar daños de consideración como el torna
do de Sevilla del 27 de diciembre de 1978. 

En este apartado debemos citar los temporales del levante y las galernas de las 
costas catalanas y cántabras, respectivamente. 

Muy de tarde en tarde alcanza nuestras costas los restos de lo que en su día fue 
un ciclón tropical y que llega a nuestras latitudes como una depresión profunda, agi
tando violentamente la mar y azotando las tierras afectadas. El 3 de octubre de 1984 
llegaban a Galicia los restos del «Hortensia» y produjo daños por importe de unos 10.000 
millones de pesetas. 

Temporales marinos, risagües, invasión de langostas, maremotos, incendios fores
tales, episodios de contaminación, etc. etc. son algunos otros de los numerosos de
sastres que tienen que ver en mayor o menor grado con las características del tiempo 
atmosférico y que no detallamos por no hacer largas estas líneas. 

Acciones del INM 

Los servicios meteorológicos se crearon ante la necesidad de prevenir a la socie
dad desastres naturales, y concretamente de los marinos. Cada servicio ha ido avan
zando en el estudio y medios necesarios para satisfacer las demandas de la sociedad 
en cada momento. 

En España se inicia, en los primeros años de la década de los ochenta, el estable
cimiento de un Sistema Integral de Vigilancia Meteorológica (SIVIM) que proporciona 
la modernización tecnológica del INM mediante sistemas de recepción de información 
procedente de satélites meteorológicos, red de radares meteorológicos, red de esta
ciones automáticas, red de detectores de descargas eléctricas, desarrollo y adaptación 
de modelos muméricos para la predicción etc., soportado todo ello por un sistema in
formático en las áreas de cálculo y comunicaciones necesario para la adecuada ges
tión de los datos. 

Simultáneamente se ha procedido al establecimiento de un sistema de predicción 
nacional operativo constituido por el Centro Nacional de Predicción y los Grupos de 
Predicción y Vigilancia distribuidos entre la península y provincias insulares con aten
ción permanente durante las 24 horas de todos los días del año. 

El estudio, investigación y profundización de las características meteorológicas ge
nerales y específicas de España está suponiendo para el INM un muy importante es
fuerzo que verá sus frutos en la década que ahora empezamos . 

. El intercambio científico y técnico con otros servicios meteorológicos y universida
des españolas y extranjeras son acciones ya iniciadas e imprescindibles para progre
sar en los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Esta actividad renovadora ha sido posible gracias al interés continuado del Estado 
que ha ido dotando de los medios necesarios para tal fin. Estos medios muy importan
tes para la meteorología española, representan una minúscula parte de cualquier otro 
proyecto. Es necesario todavía finalizar estos proyectos y consolidarlos, por lo que es 
imprescindible la continuidad en las dotaciones económicas y humanas. 
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Desde hace unos años se han establecido unas campañas experimentales de Pre
dicción y Vigilancia Meteorológica (PREVIMET) para los temporales mediterráneos del 
otoño y para las galernas del Cantábrico. El objetivo final es que el Sistema de Pre
dicción Nacional opere en un permanente Previmet extendido a todas las áreas geo
gráficas y para todos los fenómenos meteorológicos en cualquier época del año. 

La coordinación con otros organismos, especialmente Protección Civil y la correcta 
educación de la población ante las predicciones y avisos de riesgo de desastres natu
rales de carácter meteorológico son fundamentales para alcanzar las metas de la re
ducción de daños. 

El INM pretende, en el transcurso de este Decenio Internacional que ahora inicia
mos, consolidar los sistemas ya mencionados, mantenerse actualizado en los avances 
científicos y nuevas tecnologías y participar significativamente con sus actuaciones a 
«reducir las pérdidas de vidas humanas y daños materiales y mitigar las perturbacio
nes sociales y económicas causadas por los desastres naturales». 
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