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¿Qué son los servicios meteorológicos/climáticos?:  

Entrega de información meteorológica/climática que ayude a 
la toma de decisiones, tanto de las personas como de las 
organizaciones. 
Un servicio conlleva un compromiso a tal efecto, un 
mecanismo de acceso eficaz, y debe responder a las 
necesidades de los usuarios.
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Protección vidas y bienes Apoyo al transporte

Apoyo a Defensa Información de interés
general

Funciones de los Servicios Meteorológicos
(Estatuto AEMET)



Provisión de servicios meteorológicos específicos…

+ servicios 
climáticos, etc…

Funciones de los Servicios Meteorológicos
(Estatuto AEMET)



¿Cómo se elaboran los 
servicios meteorológicos?...

INFRAESTRUCTURA GLOBAL
DE OBSERVACIÓN

Y COMUNICACIONES

MODELIZACIÓN 
NUMÉRICA

INFRAESTRUCTURA 
DE SUPERCOMPUTACIÓN



¿Cómo se elaboran los servicios 
meteorológicos?

En colaboración internacional
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Servicios específicos

Servicios meteorológicos
básicos

Público / usuarios finales

CALIDAD DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS

ACCESIBILIDAD
A LOS DATOS

HABILIDAD DEL
USUARIO FINAL

Creación de Valor 
Añadido

Coste-beneficio 1:7



Evaluación de los Servicios 
Meteorológicos

Indicadores de calidad Indicadores de eficiencia

Cuantificación del beneficio socio-económico en diferentes sectores
• ejercicio de rendición de cuentas
• parte de la recuperación de costes de los SMN
• justifica las inversiones en los SMN
• valida los recursos dedicados a los servicios
• incrementa la interacción con distintos sectores
• promueve la moral de la organización…



estudios promovidos por la 
Organización Meteorológica 

Mundial

Ejemplos en distintos países:

• Sensibilidad de la economía de EEUU (PIB) a la variabilidad 
meteorológica, modelo económico, Lazo et al. (2011)

• Estimación de beneficios económicos de información 
meteorológica en diferentes sectores: agricultura, transporte, 
construcción, energía… (Reino Unido, Finlandia, Suiza, Dinamarca, 
Croacia, EEUU, Australia, España…) Análisis ceteris paribus. 

Beneficio socio-económico de la 
información meteorológica pública

(Conferencia de Madrid 2007)



Estudios en otros países:

Sensibilidad de la economía
de EEUU (PIB) a 

la variabilidad meteorológica
Lazo et al. (2011)

Variabilidad del
del PIB por sector (%)



Estudios en otros países:

Sensibilidad de la economía
de EEUU (PIB) a 

la variabilidad meteorológica
Lazo et al. (2011)



Cadena de valor (transporte aéreo Reino Unido)

Estudios en otros países:



Beneficios socioeconómicos (transporte aéreo 
Reino Unido)

Estudios en otros países:



Estudios en otros países:



Impactos información meteorológica en el sector energético

Estudios en otros países:



Beneficios socioeconómicos de la información 
meteorológica pública (predicciones)  

en el sector eléctrico en España (2015)

Estudio piloto en España:


