
DIA METEOROLOGICO MUNDIAL DE 1995 

SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA EL PUBLICO 

El tema elegido por la O.M.M. para el Día Meteorológico Mundial de 1995 es real
mente ambicioso por dos razones: 

a) la amplísima gama de servicios meteorológicos existentes, 
b) la propia indefinición del conjunto de personas que entendemos por "el públi

co" a quienes van destinados esos servicios . 

Nos limitaremos a exponer una síntesis de tal variedad de servicios y destacar tan 
sólo algunos de los destinados "al gran público" o población general, es decir, a "la 
mayoría de la gente, no especializada en el tema" ~ 

El hombre vive sumergido en la atmósfera, como el pez en el agua. Casi ninguna 
actividad humana escapa de la influencia, en mayor o menor medida, del medio at
mosférico que la rodea. No es extraño pues, que la Meteorología interese a la pobla
ción y que, en determinadas ocasiones, ese interés se convierta en necesidad. 

Para intentar satisfacer esas necesidades, los Servicios Meteorológicos ofrecen 
sus datos, productos y servicios, de forma que el destinatario final pueda elegir aque
llos que más le convienen, en función de sus características diferenciadoras y de las 
ventajas exclusivas de cada uno de ellos. 

Atendiendo a las diferentes motivaciones de las demandas de estas prestaciones 
meteorológicas, podríamos clasificarlas del siguiente modo: 

a) Prestaciones meteorológicas públicas esenciales. Son todas las destinadas 
a la protección de vidas humanas, a la defensa nacional y a la asistencia meteoroló
gica a las autoridades en sus actividades rectoras de la Administración Pública. En
tre ellas cabe destacar: avisos o alertas de fenómenos atmosféricos catastróficos o 
potencialmente peligrosos; evoluciones de la contaminación radiactiva, química o 
ambiental; seguridad de la navegación aérea o marítima y del transporte terrestre; lu
cha contra incendios forestales; apoyo a las Fuerzas Armadas; certificaciones e in-
formes periciales para la autoridad judicial; etc. · 

b) Actividades meteorológicas de Investigación, Desarrollo y Educación. Son 
las que permiten un progreso científico y tecnológico de la Meteorología y sus apli
caciones, así como un enriquecimiento de la formación meteorológica en los distintos 
niveles educativos. Ello implica: trabajos de investigación, publicaciones, Cursos de 
Formación, Seminarios, Conferencias, etc. 

c) Prestaciones meteorológicas sectoriales. Orientadas específicamente a las 
actividades de· cada sector (energía, construcción, transportes, comercio, seguros, 
alimentación, turismo, agricultura, pesca, industria, ocio, deportes,. .. ), proporcionán
doles beneficios económicos o sociales. 

d) Otras prestaciones meteorológicas. Afectan a la toma de decisiones para activi
dades individuales de la,-población en la vida cotidiana: elección de ropa, tráfico, regula
ción de la calefacción doméstica, asistencia a espectáculos al aire libre, excursiones, ac
tividades deportivas, vacaciones, etc., o permiten a la población general una mejor y ma
yor cultura meteorológica satisfaciendo su interés y curiosidad por la ciencia atmosférica. 
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Es imposible evaluar los beneficios sociales y económicos de las prestaciones me
teorológicas públicas esenciales ni los inherentes a las actividades de Investigación, 
Desarrollo y Educación, mencionados anteriormente. Ellas constituyen la principal ra
zón de ser de los Servicios Meteorológicos Nacionales financiados por los contribu
yentes y justifican ampliamente, por sí solas, las dotaciones presupuestarías y recur
sos asignados a estos Organismos Públicos. 

En lo que se refiere a las restantes prestaciones meteorológicas es interesante co
nocer la estimación de los beneficios económicos de los servicios meteorológicos e 
hidrológicos en todo .el mundo, realizada por los expertos en la Conferencia sobre 
este tema celebrada en la O.M.M., en Ginebra, septiembre de 1994: entre 20.000 y 
40.000 millones de dólares anuales (entre 2,6 y 5,2 billones de pesetas), cifra equi
valente a una cantidad entre cinco y diez veces el presupuesto de gastos asignados 
? los Servicios Meteorológicos Nacionales, que pone de manifiesto la importante con
tribución de éstos al desarrollo socioeconómico de los países. 

Centrándonos en los servicios meteorológicos destinados "al gran público" o po
blación general, podemos destacar los siguientes: 

1 . Servicios meterológicos para Televisión. Constituyen los servicios de con
sumo masivo por la mayoría de la población. "El tiempo" se ha convertido en 
uno de los espacios más seguidos por los telespectadores. Es una informa
ción obligada para las emisoras, que incluso sirve de reclamo para atraer pu
blicidad y audiencia. Se informa del tiempo "que hizo" en las últimas horas y 
del "que hará" en las próximas. Como señaló Rafael Ramos Losada, autoridad 
en la materia, "el ayer meteorológico, el tiempo pasado, es noticia; la predic
ción es información y más que una noticia: la previsión de una noticia que, si 
se cumple, es dos veces noticia". 
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La preparación y elaboración de esta información es tarea ardua y compleja. 
Requiere combinar con rigor científico y profesionalidad la información mete
orológica (datos, mapas, símbolos, imágenes, léxico, ... ) y las técnicas de las 
formas expresivas, comunicación audiovisual y lenguaje del medio televisivo. 
Hay infinidad de combinaciones posibles, que todos conocemos. Todas serán 
aceptables siempre que respeten la seriedad del contenido, que no está reñi
do con su presentación atractiva y asequible al público interesado. Para ello 
son necesarios profesionales que sean expertos a la vez en la ciencia meteo
rológica y en la comunicación televisiva. Permítasemos poner cómo ejemplo a 
José Antonio Maldonado y Mariano Medina, reconocidos por toda la audiencia 
televisiva. 

Todos los Servicios Meteorológicos Nacionales prestan atención prioritaria a 
la información destinada a las emisoras de televisión. Algunos, junto con em
presas especializadas en la producción de programas para este. medio, han 
desarrollado técnicas propias, estudio o plató para filmación y grabación, en la 
oficina meteorológica, formación de presentadores meteorológicos ,etc. 

En Europa occidental estos servicios a la televisión son actualmente la prime
ra fuente de ingresos comerciales de los Servicios Meteorológicos, si se ex
cluyen los servicios aeronáuticos. Por encima de este motivo, hay que desta
car el hecho de que la televisión es el principal vehículo de difusión de los ser
vicios meteorológicos a la población. En España más del 80% de la población 
sigue habitualmente la información meteorológica a través de este medio. 



2. Servicios meteorológicos para la Radio. Casi todo lo dicho para televisión 
es aplicable a los servicios meteorológicos suministrados a la emisoras de ra
dio. La principal desventaja de la radio es la imposibilidad de transmitir a los 
oyentes los mensajes visuales (mapas, imágenes, símbolos). A cambio gozan 
de algunas ventajas. Mayor facilidad para renovar la información con datos 
más recientes. Otra, debida al transistor y al automóvil, su mayor accesibilidad 
para el ciudadano en cualquier lugar y hora. Y otra, la de una mayor concre
ción geográfica de la información mateorológica cuanto más reducido sea el 
ámbito de difusión de la emisora. 

Todas la oficinas meteorológicas reciben demandas horarias de sus datos y 
observaciones de las emisoras locales, para renovar productos tan perecede
ros. Los oyentes automovilistas sintonizan las distintas emisoras para conocer 
las condiciones atmosféricas que se van a encontrar en sus desplazamientos. 
Hay quienes subordinan a la predicción oída por radio, un viaje, un fin de se
mana en el campo, la práctica de un deporte, la celebración de una fiesta al aire 
libre o dar un simple paseo. Hay otros que la oyen únicamente por curiosidad. 

Para cubrir necesidades tan dispares esta información meteorológica, radio
fónica o televisual, debe despersonalizarse, destecnificarse sin pérdida de su 
rigor, en beneficio de su adecuada utilización por los oyentes. Digamos final
mente que en España más del 20% de la población se interesa por la infor-

. mación meteorológica difundida por la radio. 

· 3. Servicios meteorológicos para los Periódicos. Con mayor o menor exten
sión todos los periódicos incluyen una sección dedicada a la información me
teorológica, que abarca desde la de ámbito local o regional a la nacional y del 
extranjero. Las fuentes de tal información son igualmente los Servicios Mete
orológicos Nacionales a través de sus Oficinas Centrales, Regionales o Loca
les. Además de los datos y las predicciones suelen ilustrar la información con 
mapas sinópticos o fotografías de satélite, con las que los lectores están fa
miliarizados. La ventaja sobre los otros medios radica en que podemos con
sultarlo en cualquier momento y con el detenimiento que queramos. El princi
pal inconveniente es que pronto pierde la frescura de los productos radiofóni
cos o televisivos. 

Se estima que en España la información meteorológica a través de los perió
dicos llega a un 5% de la población. 

4. Servicios meteorológicos telefónicos. Un gran inconveniente de la infor
mación meteorológica difundida por la televisión, la radio o los periódicos, es 
que el mensaje es único, pero cada espectador, oyente o lector lo recibe indi
vidualmente y está interesado en relacionarlo egoístamente con su actividad 
que no es compartida con las acciones, proyectos, o decisiones de otros que 
reciben el mismo mensaje. 

Para paliar esta dificultad se puede acudir a los servicios meteorológicos a tra
vés del teléfono. En la mayoría de los países existen teléfonos exclusivos que 
proporcionan una información meteorológica grabada, renovada frecuente
mente, que permite al interesado seleccionar la más adecuada a sus intereses 
según el ámbito geográfico o la finalidad de tal información. En los países más 
desarrollados la implantación de redes telefónicas inteligentes y la tecnología 
audiotex han abierto posibilidades de prestaciones de servicios cada vez más 
a la medida" de las demandas crecientemente exigentes de los ciudadanos. 
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Citemos como ejemplos teléfonos exclusivos para distintos sectores y activi
dades: información marítima, de montaña, esquí, agrícola, deportes, etc. 

En españa, el servicio TELETIEMPO permite llegar hasta la información de 
cualquier provincia o isla, e incluye la información de ámbito regional o nacio
nal, con plazos de predicción hasta cuatro días. 

5. Servicios meteorológicos a través de fax. El espectacular crecimiento del 
fax ha introducido este medio de transmisión como uno de los preferidos por 
los usuarios para recibir la información de los distintos ·servicios meteorológi
cos. Ello ha supuesto una mayor facilidad para hacer llegar con prontitud los 
mensajes desde la unidades de producción a los destinatarios finales, Pero al 
mismo tiempo está obligando a los Servicios Meteorológicos reorganizar sus 
sistemas de producción y distribución. Como siempre, la demanda de la po
blación supera a la capacidad de las oficinas meteorológicas que se ven des
bordadas para atender todas las peticiones. 

6. Otros servicios meteorológicos para el público son: 

a) El teletexto de algunas emisoras de televisión, que ofrece diversas páginas de 
información meteorológica, que puedan ser consultadas en la pantalla en 
cualquier momento del día. 

b) El videotex, que ofrece determinados servicios de información meteorológica 
procedente de los Centros Servidores, cuya progresiva implantación permiti
rá una provisión de servicios más especializados. 

c) Las publicaciones meteorológicas y consultas a los Centros de Documenta-: 
ción y fondos bibliográficos de la Bibliotecas de los Servicios Meteorológicos 
Nacionales, accesibles, al público. 

d) Los archivos climatológicos que contienen los Bancos de datos históricos acu
mulados a lo largo de muchos años de observaciones y registros. 

e) Las conferencias, seminarios y cursos organizados o impartidos por los es-
pecialistas y Centros de Formación Meteorológicos. -

f) Los artículos de divulgación, entrevistas en los medios de comunicación sobre 
temas meteorológicos de actualidad (cambio climático, capa de ozono, efecto 
invernadero, contaminacion atmosférica.etc), Comunicados de Prensa, etc. 

g) Las visitas de estudiantes y profesores .a Oficinas Meteorológicas ... 

Como vemos las posibilidades de los servidos meteorológicos ofrecidos al públi
co son múltiples y de un interés creciente. Las demandas de la población constituyen 
un reto permanente a los profesionales de la meteorología que, en su intento de sa
tisfacerlas, encqntrarán el premio de haber contribuido con su esfuerzo al bienestar y 
progreso de toda la sociedad 
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Jaime García-Legaz Martínez 
Meteorólogo 

Jefe del Area de Explotación Comercial, INM 



Foto galardonados en el día Meteorológico Mundial. Acompañados por el limo. Sr. Director del INM, 
llmos. Sres. Subdirectores y Sr. Conferenciante. 

213 


