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Servicios meteorológicos

• Los SMHN proporcionan, entre otros:

• Información para usuarios especializados 

(sector productivo, defensa civil, 

medioambiente...) 

• Conocimiento de eventos meteorológicos 

extremos y su efecto sobre las 

vulnerabilidades de las actividades humanas 

• Información para la planificación y gestión 

hídrica

• Información para la planificación territorial

• Escenarios regionales de cambio climático 

adaptados a las necesidades de los usuarios 

locales

• Difusión de la información a los diferentes 

sectores



La cooperación meteorológica 

Iberoamericana

• Estructura de gobierno: 

Conferencia de Directores 
de los SMHN 
Iberoamericanos (CIMHET)

• Instrumento de desarrollo:

Programa iberoamericano 
de cooperación 
meteorológica

• Mecanismo de financiación:

Fondo fiduciario creado por 
España en la OMM (4 MEUR, 
“dinero semilla”) y otros 
recursos

www.cimhet.org



Plan de acción 2014-17

• Reforzamiento institucional 
y movilización de recursos

• Prestación de servicios 
meteorológicos, climáticos 
e hidrológicos

• Capacitación



Declaraciones CODIA (2014-15)

CODIA XV

CODIA XVI



Declaración CIMHET-XII (2015)



Taller intersectorial CODIA-RIOCC-

CIMHET

• Propuesta de taller centroamericano intersectorial para la 
prevención y gestión de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos y medidas de adaptación al cambio climático

• Intercambio de experiencias nacionales y regionales en:
• Modelización de escenarios climáticos regionalizados y aplicación 

para la evaluación de riesgos

• Herramientas para la monitorización y gestión de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos

• Herramientas para la integración de la adaptación al cambio 
climático en la gestión del riesgo de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos

• El papel de las instituciones y las redes 

• Identificación de iniciativas y necesidades conjuntas de las 3 
redes.

• Fuentes de financiación existentes. 



La cadena de la información 

meteorológica

PRODUCCIÓN

METEOROLÓGICA:

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN:

TOMA DE DECISIONES

IMPACTO 

SOCIO-ECONÓMICO

<---SERVICIO METEOROLÓGICO--->

<---------USUARIO--------->

<--- SOCIEDAD Y  ---> 

PODERES PÚBLICOS

Otra información



Interrupciones en la cadena (1)

PRODUCCIÓN

METEOROLÓGICA:

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN:

TOMA DE DECISIONES

IMPACTO 

SOCIO-ECONÓMICO
Actualmente, se obtendrían  mayores 

beneficios con un mejor uso de la 

información existente que con el desarrollo 

de nueva información

Aún existen 

SMHNs 

únicamente 

preocupados por 

la producción

Canales adaptados al usuario



Interrupciones en la cadena (2)

PRODUCCIÓN

METEOROLÓGICA:

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN:

TOMA DE DECISIONES

IMPACTO 

SOCIO-ECONÓMICO

En muchos sectores faltan modelos de toma 

de decisiones que integren la información 

meteorológica y otra información de manera 

eficiente y automática

Modelos de routing Ahorro de tiempo, combustible 

y menor impacto ambiental

Info meteo

Aplicaciones aeronáuticas

Otra información



Interrupciones en la cadena (3)

PRODUCCIÓN

METEOROLÓGICA:

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN:

TOMA DE DECISIONES

IMPACTO 

SOCIO-ECONÓMICO

En muchos sectores: 

• No se dispone de estudios de impacto 

socioeconómico de la información 

meteorológica

• No se conocen o aplican  herramientas de 

evaluación

Otra información



Observación meteorológica

• In situ
• Estaciones de superficie

• Radiosondeos

• Transportada

• Teledetección
• Satélites

• Radares

• Redes detección rayos



Estaciones superficie. Problemas

• Estaciones meteorológicas

• Personal

• Plantilla

• Formación

• Mantenimiento

• Sostenibilidad

• Disponibilidad de datos

• Calidad

• Tiempo real

• Almacenamiento



Compartir redes

• Necesidad de estandarizar métodos de 

observación

• Instalación del equipamiento

• Asegurar continuidad

• Distribución datos

• Acuerdos institucionales



Sistemas de teledetección

• Satélites 

meteorológicos

• Radares 

meteorológicos

• Redes de detección 

de rayos



Imágenes



Análisis detallado

Channel 09 (IR10.8)                               RGB Composite VIS0.6-IR3.9-IR10.8
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1=Hielo grande cálido, 2=Hielo grande frío, 3=Hielo pequeño frío (Precipitación intensa)

4=Gotas líquidas pequeñas, 5=Gotas líquidas grandes
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Problemas datos satelitales

• Acceso a la 

información

• Barrido del satélite

• Equipos de recepción

• Sistemas de 

tratamiento de datos

• Personal

• Plantilla

• Formación



Radar

• Mantenimiento caro y complejo

• Interpretación de la información

• Problemas en la estimación de la 

precipitación

• Calibración

• Bloqueo y elevación del haz

• Muestreo espacio-temporal

• Distribución del tamaño de las gotas

• Propagación anómala

• Atenuación

• Diversas redes, no integradas



Conclusiones

• Evitar duplicidades y 

redundancias

• Coordinación de redes

• Optimización de recursos

• Diseño de sistemas 

nacionales y regionales

• Sostenibilidad

• Difusión

• Personal suficiente y 

adecuadamente formado



Gracias por su atención

Obrigado pela sua atenção

www.cimhet.org


