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Un medio para
la comunicación interna

euando un organismo moder-
no, una instituciónavanzadao una
empresa eficiente poseen las di-
mensiones y la descentralización
que hoy tiene el Instituto Nacio-
nal de Meteorología, necesita
poneren comúnla informaciónque
interesa a todas las personas que
lo forman. Esa es la tendencia que
se aprecia en las relacio-
nes internas de los grupos
de actividad de los países
más desarrollados, donde
nos encontramos.
El Observador nace con la
pretensión de servir de ve-
hículo informativo para la
comunicación interna del
LN.M. Su intención es di-
fundirlas noticias que inte-
resan a todos los que for-
man esta unidad diver-
sificada, y acoger aquellas
informacionesque se origi-
nan en la periferia y en los
servicioscentrales.Por eso, la Re-
dacción invita expresamente a to-
dos los Centros Territoriales a te-
ner una participación activa en la
difusiónde losacontecimientosque
puedan despertarla curiosidady el
interés del resto del personal en el
Instituto.

Como uno de los objetivos de la
publicación, El Observador con-
tará desde esteprimer número con
una tribunainmejorablepara que la
Dirección del LN.M. se ponga en

contacto con todos y pueda comu-
nicar directamente su visión del pre-
sente, sus inquietudes, proyectos y
acciones de futuro. A la vez, será
el mejor buzón para que le llegue el
eco de la plantilla entera delI.N.M.,
desde la entrañable distinción a un

compañero hasta el profundo aná-
lisis de una situación atmosféricaex-

cepcional,y tantolas inversionesen
altatecnologíacomoelbreveapunte
sobre la encomiable labor de un
colaborador.Todosestosy muchos
mástemasestánen elpuntode mira
informativode estanuevapublica-
ción, que nace con vocación inte-
gradoray queesperaprestarun ser-
vicioútil a todos los queformamos
la gran familia del InstitutoNacio-
nal de Meteorología.

El Observador
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Me satisfacemuchorellenarconun

saludoinstitucionalestasegundapá-
gina de "El Observador",gacetilla
de informacióninternadel Instituto

Nacional de Meteorología con la
que se recuperaotra tradiciónper-
didaen losúltimostiempos.Escier-
to que la restauración se hace con
un nombre de estreno, pero con el
mismo espíritude posibilitar la in-
tercomunicaciónverticaly horizon-
tal, siemprecon la finalidadde que
todos conozcamos todo y opine-
mos de todo, sin otro recorte que
el que a nuestropropio sentirpone
el sentir de los demás.

Entre los muchos nombres que el
Comitéde Direcciónconsiderópara
este nuevo boletín, se eligió el de
"El Observador" por dos razones.
En primerlugar,porquees nombre
apropiado para unas hojas de cir-
culacióninternaquequierencontar
lo que en el Instituto Nacional de
Meteorologíapasa, algo que exige
la mirada atenta de unos y otros
por las diferentes áreas de actua-
ción y zonas geográficas en que'
aquél esparce sus competencias.
Pero también influyóel que la ob-
servación es tarea. clave para el
ServicioPúblico de Meteorología,
hastahaberdadonombrea un cuer-
po que se sitúa en el centro de la
función del Instituto.Por cierto, el
cuerpomás numerosode los espe-
cialescon que cuenta nuestro Or-
ganismo,y cuyosmiembros se re-
parten muy variados destinos: en
Madrid y en los CentrosMeteoro-
lógicosTerritoriales;en Serviciosy
Observatorios;en las OMA's y en
los OMD's, por no seguir enume-
rando lugares.Por consiguiente,la
elecciónde estenombreconstituye
el homenajea un colectivode gran
tradición,labradaenelejerciciocon-
tinuadode una labor que se centra

Saludo del Director

en el suministrode los datos indis-

pensablespara cualesquierade las
acciones del InstitutoNacional de

Meteorología,lo mismo la predic-
ciónque la climatologíao la inves-
tigación.
Justificadoquequedaelhechomis-
mo del rescatede este boletín, y el
nombre que se le ha puesto, falta
explicar lo que se quiere de él y lo
que se pide a toda la plantilla para
con él.

Limitar su objeto al campo de lo
internono quieredecirque lo vaya-
mos a nutrirsólode noticiasintras-
cendentes.Lo que se pretende con
el calificativode "interno"es sepa-
rar opinióny noticia,dejar clara la
división entre mundo propio del
INMy ajenoa él. Aspiramosa que

sea un periódico doméstico, pero
serioy útil, con el que se haga rea-
lidad el derecho del funcionario a
manifestarsugerenciasy eldeberde
los superioresde explicar su línea
de acción. "El Observador" será,
por consiguiente"la voz del colec-
tivode empleadosen asuntosde su
relación de servicio, y un medio a
disposicióndeloscuadrosdirectivos
parasimilarpropósito.Todoellocon
limpieza de intencionesy elegan-
cia deformas. Esasdos circunstan-
cias, y solo ésas, serán sus límites.
En "El Observador"tendrácabida,
sin duda, la mera noticia curiosa,
anecdóticao meritoria de las dife-
rentes unidades y de su personal,
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porque no se concibe la informa-
ciónsin estevariopintouniversode
sustanciasque la nutren.No quere-
mos que "El Observador"sustituya
al tablón de anuncios,ni que anule
las asambleassindicaleso haga in-
necesarioelBOE,ni quesea la emi-
sora oficial.No queremoseso y no
vamos a permitir que nada de eso
pase. En este último año se han
dado muestrasdel afán de comuni-
caciónmediantela vitrinade avisos
y la entrega de información a los
representantes sindicales. Con el
nuevo periódico familiar se quiere
impulsare institucionalizarla trans-
parencia informativa, entendida
como la mejor garantía de acierto:
se da a conocer lo que se cree que
se hacebien,pero,divulgándolo,se
da a los demás la oportunidad de
que descubran equivocaciones. A
partir de ahí, advertido el error, se
rectifica.Hermosa función ésta de
colaborar al bien obrar con la crí-
tica positiva.Y no menos hermosa
la virtud de saber aceptarla.
Conestaintencióndejamosinaugu-
rado "El Observador", y lo abri-
mos a toda colaboración que lo
prestigie,hasta verlo hecho en bre-
ve una parte inseparable de nues-
tros despachosy de nuestroshoga-
res. Yo seré el primero que ponga
mi imaginaciónymi voluntadal ser-
viciode esosobjetivos.Esperoque
cuando escriba la despedida, den-
tro del tiempo que sea, pueda sen-
tirme satisfecho del balance entre
propósitosy resultados.Graciasya
desde ahora a toda la plantilla del
InstitutoNacionalde Meteorología
por lo que aporteal logro del deseo
que nos mueve a todos los que he-
mos puestoenmarchaestainiciativa
de recuperarun Informativodel INM.

Eduardo Coca 1Iita



Año hidrometeoroló~

Lluvias mal repartidas
El desigual reparto geográfico de la
pluviosidad ha sido el rasgo más so-
bresalientedel año hidrometeorológico
que acabó el 31 de agosto de 1998,
segúnlos datosrecogidospor el Insti-
tuto.

En las regionesde la vertienteatlántica
las precipitaciones acumuladasdesde
el comienzodel periodo(1"deseptiem-
bre de 1997) fueron,superioresa los,
valoresnormales,debido'a la inciden-
cia de las precipitacionesotoñalese in-
vernales,mientrasque en las vertientes
cantábricay mediterráneael año puede
considerarsecomo bastanteseco.
Cuando a finales del pasadomes de
noviembre acababa,a efectos hidro-
lógicos,el otoño, las cantidadesde pre-
cipitaciónacumuladasdesdesu comien-
zo eransuperioresa los valoresnorma-
les en la casi totalidad de la mitad
meridionalde la Península,asícomoen
su cuadrantenoroeste.Se llegó a supe-
rar el doble de dichosvaloresen casi
todaExtremadura,ademásdeenalgunas
áreasde Castilla y León y Andalucía.
Por el contrario, en buenaparte de la
vertiente cantábrica,regionesdel nor-
destepeninsulary casi toda la Comu-
nidad Valenciana,.las precipitaciones
acumuladashasta esa fecha quedaban
por debajode lasnormales,siendoaqué-
llas inferioresal 75% de las mismasen

buenapartede Cantabria,'el PaísVasco
y Aragón, así como en Cataluñay la
mitad norte de la ComunidadValencia-
na e inclusoinferioresa la mitad de lo
normal en algunasáreasde las dos re-
gionesúltimamentecitadas.
Posteriormente,las precipitacionesafec-
taron en diversamedidaa buenaparte
de la Españapeninsular-especialmente
a su vertienteatlántica- duranteel mes
de diciembre.Los dos restantesmeses

del inviernose caracterizaronpor la es-
casezpluviométrica. Sin embargo, al
final de dicha estación(28 de febrero)
las cantidadesacumuladasdesdeel 1
de septiembrefueron superioresa las
normalesen casitoda la mitad sur de la
Penínsulay buenapartede su cuadran-
te noroeste.Se superóel 150%de los
valoresnormale~en Extremaduray al-
gunaszonasde Castillay León y An-
dalucía. No obstante,en toda la ver-

tientecantábricay buenapartede la
mediterránea,lascantidadesdeprecipi-
taciónacumuladashastaesafechaper- .

manecíanpor debajode las normales,
no llegandoal 75%de las mismasen
numerosasáreasde ambasvertientes.

Marzo seco,mayo húmedo,

Trasun mesde marzonotablemente
secoen el conjuntode España,sere-
gistraronlluviasdemuyvariablecuan-
tía segúnlaszonasduranteabril,y fre-
cuentestormentascon abundanciade
precipitaciones-especialmenteen zo-
nasde la mitadsurpeninsular-,a lo
largode mayo.Al final del trimestre
primaverallascantidadesde precipita-
ciónacumuladasdesdeel comienzodel
añohidrológicoresultabansuperiores
a losvaloresnormalesenla mayorpar-
te del territorionacional.Destacanal-
gunasáreasdelnortedeExtremaduray
surdeCastillay León,dondesealcan-
zabancantidadessuperioresal 150%de
dichosvalores.Sinembargo,permane-

cíanpor debajode esosvaloreslaspre-
cipitaciones acumuladasen la mitad
norte de,Galicia, regionescantábricas,
cuadrantenordestepeninsular y casi
toda la Comunida~Valenciana,no lle-
gándoseal 75% de 10normalen nume-
rosas,áreasde las citadasregiones.
Pesea la escasezdeprecipitacionesque
afectóa la inmensamayorpartedel país
durantelos mesesestivales,el año hi-
drológicofinalizaba(31 de agosto)pre-
sentandotodavíacantidadestotáles su-

perioresa las nonnalesen casi toda la
extensiónde las regionesdel sur y el
oeste,especialmenteen algunasáreas
de ambasCastillasy Andalucíay, so-
bre todo, en Extremadura.'En un área
del noroestede la ComunidaddeExtre-

madura,las cantidadesmedidassupe-
rabanen un 150%de los valoresnor-

males,en contra de 10que ocurría en
las zonasmás séptentrionalesy orien-
tales del país,en ampliasáreasde las
cuales las cantidadestotales anuales

quedabanpor debajo del 75% de 10
normal.o

23.000 mensajes al ,día
ElI.N.M. procesadiariamentealrede-
dor de 23.000 mensajesmeteorológi-
cos procedentesde todo el mundo, a
fin de facilitar a los mediosde comu-

nicación, al público en general y a
los clientes habitualesla información

meteoroiógica.
Entre esos mensajes se encuentran
10.200partesde observaciónconven-
cional, 1.800de observaciónaeronáuti-
ca, 500 de observaciónautomáticama-
rina medianteboyas,3.250observacio-
nes desdesatélite,4.400 radiosondeos
y 1.900partesrecibidosdesdeaeronaves
en vuelo.
Todosestosnúmeros,manejadosen el
centro de procesode datos,son trans-
mitidos a su vez al restode las depen-
denciasdel Instituto a través de una

red de comunicaciones,10que permite
hacerun adecuadoanálisisy diagnosis
del tiempo.

, Paraconseguirtiemposde ejecuciónde
los modelosquepennitansuusoope-
rativopor losequiposdepredicción,el
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n4M disponede un ordenadorCRAY
C94. Este superordenadorestádotado
de cuatro procesadores,cada uno 'de
los cualespuede llegar a un máximo
teóricode mil millonesde operaciones
por segundoy posee un sofisticado
softwareque permitetrabajaren para-
lelo a los cuatroprocesadores.La me-
moria disponible en el ordenador es de
1 Gbyte en su configuraciónprincipal,
disponiendode otro Gbyte en modo
secundario.Gracias a esta capacidad
de cálculose puedenobtenerlos resul-
tados de los modelosnuméricos,con
las resolucionesespacialesy tempora-
les mencionadas,en un tiempo que
oscilaentre30 y 60 minutos,quedando
integradosy disponiblesen los siste-
mas de predicción poco tiempo des-
pués.
El análisis de todos estos datos por los
predictores,da como resultadouna se-
rie de informacionesen el campo de la

predicción que, enumeradoen cifras
anuales,supone:

(sigueenpág. 4)



En doce zonas meteoroló2icas marítimas--

Nueva división del Mediterráneo
El I.N.M. ha establecido una nueva di-
visión de la actual zona meteorológica
marítima del Mediterráneo, con el fin de

ajustar los boletines de predicción a las
condiciones climáticas homogéneas de
las distintas áreas.

La nueva división ha surgido del resul-
tado de un estudio que se ha realizado
con los Servicios Meteorológicos de
otros países vecinos. Se-han manteni:
do conversaciones con Francia para la
zonificación del Mediterráneo occiden-

tal y se ha llegado a un acuerdo común
que ha permitido un reparto igual para
una misma área que antes tenía distinta
clasificación para cada país. De esta
forma se consideran las siguientes zo-
nas: Alborán, Palos, Argelia, Cabrera,
Baleares, Menorca, León, Provenza,
Liguria, Córcega, Cerdeña y Annaba.
En cuanto a las zonas atlánticas de alta

mar, de momento, se conservarán las
mismas divisiones que hasta ahora y
que corresponden a Gran Sol, Vizcaya,
Cantábrico, Finisterre, Azores, San Vi-
cente, Cádiz, Canarias y Sahara.
El I.N.M. emitirá boletines de avisos y
predicciones de las zonas mencionadas
a las autoridades marítimas para su di-
fusión a través de lQSmedios de comu-

nicación establecidos por el nuevo sis-
tema mundial de socorro y seguridad
marítima, establecido por la OMI (Orga-
nización MarítimaInternacional),que in-
cluye las emisionespor el. sistema
"Navtex" (servicio de impresión directa
con una sola frecuencia de 518 kHz y
alcance hasta las 400 millas).
La Sociedad Estatal de Salvamento y

~

Zonas marítimas del Mediterráneo Occidental

Seguridad Marítima (SASEMAR) tiene
instalados cuatro centros "Navtex" en

La Coruña, Tarifa, Las Palmas y Cabo
de la Nao que, aparte de los boletines
meteorológicos, difunden todo tipo de
informaciones y ayudas para la nave-
gación. También dispone de 16 centros
coordinadores de salvamento que trans-
miten por VHF, entre otras informacio-
nes, los boletines de predicción para
las zonas marítimas costeras.

Para los barcos que no disponen de
receptor "Navtex", se emite la informa-
ción a través de las estaciones costeras

de Telefónica de onda media (radiotele-
fónicas y radiotelegráficas), además de
las emisiones que realiza Radio 5, de
RNE, y de los teléfonos de información
meteorológicamarítima que tiene en ser-
vicio el INM.O

23.000 mensajes al día
(viene de la pág. 3)

. 1.095 boletines de predicción dia-
ria general de España, más los de
los Grupos de Predicción y Vigi-
lancia (tres al día de comunidades
autónomasy tres al día para cada
provincia).

. 365 boletines a medio plazo para
toda España, más los de los GPV
(uno al día para cada Comunidad
Autónoma).

. 735 boletines de predicción marí-
tima, comprendiendo cada uno de

ellos las 8 regionesatlánticasy
las 5 mediterráneasde responsa-
bilidad española,más los de los
GPV (dos al día para cadaprovin-
cia con costa).

. 365 mapas representativos de pre-
dicción general.

. 146 mapas significativos de carácter
.aeronáutico para vuelos sobre el At-

lántico Sur.

. 365 mapasde estadodel mar.

. 104mapasde estadodel mar.o
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Serán lanzados por la
Agencia Espacial Europea

Segunda generación
de satélites Eumetsat

El CentroEspacialEuropeo(ESOC),de
la AgenciaEspacialEuropea(ESA),rea-
lizará la fasede lanzamientoy puesta
el} órbitade los satélitesMeteosatde
segundageneración,de acuerdocon el
contratoquehan firmadoel directorde
EUMETSAT,TillmanMohr, y el direc-
tor de la unidad de apoyotécnico de
ESA, David Dale.
La operaciónespacialparaellanzamien-
to del primer satéliteestáprevistapara
finalesdel año2000.
Estosnuevossatélitesmeteorológicos
geoestacionariosde segundagenera-
ción se colocarána una altura de casi
36.000kilómetrossobreel ecuador.Esta-
rán estabilizados por rotación, como los
anteriores,perocon mejorasde diseño,
siendola característicaprincipalun nue-
vo radiómetro.El usoefectivodetecno-

logíaavanzadasuministraráun flujo de
datosmuchomayor,con docecanales,
en lugarde tres,e imágenesgeneradasa
intervalosde 15minutos,envezdecada
mediahora.Estasmejorasposibilitarán
unarecepciónde datosmásfrecuentey
amplia,queayudaráa lospredictoresdel
tiempoa unmejorreconocimientodesi-
tuacionesde riesgometeorológico.

(sigueenpág. 5)



Presentado el proyecto "Clima Iberoamericano"
Unos450 millonesdedólaresesel cos-

te estimadodel proyecto"Clima Ibero-
americano"que promueveel Instituto.
Parainformarsobresu contenidoy de-
sarrollo,el día 25 de noviembrepasado
se celebróuna reuniónen el salón de
actosdel INM, a la quefueroninvitadas
más de cincuentaempresasdel sector.
Este proyectoes el resultadode la co-
laboraciónentreequiposconsultoresde
EstadosUnidos, Canadáy Españay
afectaráa trece paísesiberoamericano5--
(Argentina, Bolivia, Brásil, Colombia,
CostaRica,Chile,Ecuador,Méjico, Pa-
raguay,Perú, El Salvador,Uruguay y
Venezuela),comoreceptoresde estaco-
operación internacional.
El estudiode factibilidad del proyecto
ha sido financiadomedianteaportacio-
nesdel BancoInteramericanode Desa-
rrollo (700.000dólares),la Agenciade
Desarrollo Comercial de los Estados

Unidos(500.000dólares),la Agenciade
Desarrollo Internacional de Canadá

(345.000dólares),España(%5.000dóla-
res), la Organización Meteorológica
Mundial (100.000dólares)y los Servi-
cios Meteorológicos de la países re-
ceptores.Empezóen mayo de 1997y
ahoraseva a terminarla cuartay última
fase antesde la redaccióndel informe

final. El objetivo es ~ejorar la calidad

Segunda generación de
satélites Eumetsat

(viene de la pág. 2)

Tambiénestáen marchaun nuevosis-

temade satélitesde órbitapolar conun
primer lanzamientoprevistoparaprinci-
pios del próximo siglo.
EUMETSATes una organizacióninter-
gubernamentalque establece,mantiene
y opera los satélites meteorológicos
para 17 paísesde Europa Occidental,
entreellos España.Las imágenesy los
datos de Meteosatcontribuyensignifi-
cativamentea la predicciónde situacio-
nes de riesgosmeteorológicospor toda
Europa y continentesvecinos.
EUMETSAT opera sus satélites Me-
teosat desdesu centro de control de

Darmstadt(Alemania),con una primera
estaciónen tierra en Fucino (Italia) y
estacionesde ensamblajede datos en
Bracknell(ReinoUnido),Toulouse
(Francia)y Roma(Italia).D

de las dotaciones y
ofrecermejorespresta-
cionesmeteorológicas,
climatológicas, hidro-
lógicas y otros servi-
cios conexosen estos
trece países.
Todo ello para produ-
cir efectospositivosy
optimizaciónde objeti-
vos en sectoressensi-
bles a la meteorología
y la climatología,como
sonla agricultura,el transporte,la avia-
ción, la navegaciónmarítima, la ener-
gía, la pesca,los recursoshídricos, el
turismo y la protecciónambiental.
Entre las áreastecnológicasque se han
definido, hay algunasde especialinte-
rés para que las empresasespañolas

del sectorpuedanaccederal mercado
iberoamericano,como puedenser las
estacionesautomáticasde obserVación,
los radares,las radiosondas,la capta- .
ción de imágenesde satélites,la detec-
ción de rayos, telecomunicacionesy
teIemetría,etc{]

La información desde el INM
La información periodística que suminis-
tra el Serviciode Comunicacióne Ima-

gen Corporativadel Instituto a los me-
dios de comunicacióncadadía cobra

mayor importancia, especialmenteen
aquellassituacionesde fenómenosad-
versos,períodosvacacionaleso acon-
tecimientosrelevantesde la meteorolo-

gía,en los quela sociedaddemandain-
formaciónrápiday fiable.
Desdeel día 1 de enerohastael 31 de

septiembrede1998,esteServiciohacon-
tabilizado439contactosinformativoscon

periodistasde los mediosde comunica-
ción parasuministrarIesinformaciones.
Esla cantidadarrojaunamediade2,44
actuacionesdiariasde transmisiónde in-
formación.
Los mesesde másdifusión informativa

hansidoabril, con157;marzo,con86;y
agosto,con 67. En esascantidadesse
incluye la informaciónofrecidaa todos
los medios,tantoa la prensacomoa la
radioy a la televisión.Naturalmente,no
se recogela ingentecantidadde llama-
dasde particularesquepidenprediccio-
nes del tiempo y otros datos, que se
atiendeno se derivanhacia el servicio
corresp.ondiente.
Si distinguimospor su tipología a los
mediosinformativosquesolicitany reci-
beninformacióndel INM, seapreciaque
lasradibs,cuantitativamente,sonlasque
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másinterésmuestranpor los temasme-
teorológicos,con 149peticiones.Le si-
guenla prensa,con 107;lasagenciasin-
formativas,con84;lastelevisiones,con79;
y lasrevistas,amuchadistancia,con20.
En cuantoal ámbitodedifusióndeestos
medios,losdedistribuciónnacional,con
u~~86%,sonlosquemásinformaciónre-
cfben del Servicio de Comunicación,
mientrasque los de ámbito regional o
local, con el 14%,recibenmenos.Esto
no quieredecir quelos mediosregiona-
les y localesse interesenmenospor la
informaciónmeteorológicasino que se
dirigen preferentementea los Centros
MeteorológicosTerritoriales.

Notasdeprensa

Aunquela difusión de notasde prensa
noeslavíapor la queel ServiciodeCo-
municaciónofrecemásinformación,en
estosnuevemesesse han elaborado38
notasque recogeninformacionesrele-
vantesdel I.N.M. parasu distribucióna
los medios.

La mayoríadeesasnotasrecogentemas
relacionadoscon la gestióndel Institu-
to, particularmentedel DirectorGeneral,
y con fenómenosmeteorológicoso es-
tudiosclimatológicosde todo tipo.
Todasellashantenidounaacogida
máso menosgeneralizadaenlosme-

(sigueenpág. 6)



Reunión de Servicios Meteorológicos en Managua
La QuintaReuniónde Directoresde Servi-
cios Meteorológicose HidrológicosNacio-
nales que se celebró los días 6 y 7 de no-
viembre,en Managua(Nicaragua),ha sido
[manciadapor la AgenciaEspañolade Co-
operaciónInternacional(AECI)del Minis-
terio de Asuntos Exteriores. La apertura
de la reunión fue realizada por el Direc-
tor General del LN.M., en nombre de la
Ministra de Medio Ambiente. Asimismo,
el Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial,.profesor Obasi,-
y el representante permanente ante la
OMM de Nicaragua, dirigieron unas pa-
labras de bienvenida a los asistentes.
Como consecuencia de los efectos de-

vastadores del huracán "Mitch", que tu-
vieron lugar esos días, no pudieron asis-
tir los directores de algunos de los Ser-
vicios Meteorológicos. En total asistie-
ron los representantes de 13 países y
personal de la Secretaría de la OMM en
calidad de observadores. Por parte de

España asistió el Director General del
INM, Eduardo Coca Vita, acompañado
de la Consejera Técnica de Relaciones

Internacionales, Concepción Martínez.
La reunión se desarrolló con gran espíritu

de cooperación, solidaridad y armonía. Al
[mal se mantuvo una sesión con el profe-
sor Obasi, al que se le manifestaron las prin-
cipales prioridades y preocupaciones del

Grupo en temas relativos a la OMM.
Entre las principales conclusiones alcan-
zadas en la reunión, cabe resaltar:

. El agradecimiento manifestado a Espa-

ña y el interés mostrado por todos los
asistentes en relación con el programa

de formación y becas que España con-

cede. Algunos asistentes solicitaron
también formación en Hidrología. El Di-

rector General se comprometió a reali-

zar las oportunas gestiones con los co-

rrespondientes organismos en España.
. La propuesta preliminar para incorpo-

rar a Iberoamérica, a través de los Cen-

tros Regionales de Formación de Cos-
ta Rica y Argentina, a determinadas ac-
tividades del Programa de Entrenamien-
to y Formación. Dicha propuesta fue

presentada por España en la última re-
unión del Consejo de EUMETSAT
(25-27noviembre) y en principioha sido
aceptada.

. Se acordó mantener una posición con-
junta como Grupo en los principales te-
mas que se discutirán y aprobarán du-
rante el Congreso de la OMM, entre
ellos, las prioridades de los Programas,
el presupuesto, la propuesta de crea-
cióndeuna cuartaVicepresidencia,elec-
ciones de miembros del Consejo Ejecu-
tivo y Vicepresidentes. Asimismo, se
manifestó la necesidad de realizar ac-

tuaciones conjuntas para defender y
promover el uso del idioma español en
laOMM.

Finalmente, se aprobaron dos importan-
tes declaraciones:
Declaración de Montefresco.- Esta de-

claración se presentó en la reunión de la
Conferencia de las partes sobre cambio
climático que se estaba celebrando en
Buenos Aires con representación de to-
dos los Gobiernos.
El contenido de la declaración básicamente

es el siguiente: Los Directores de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos, conside-
rando la ocurrencia de fenómenos meteo-

rológicos adversos en la Región Latinoa-
mericana y el Caribe, que han producido
no solamente cuantiosos daños materialés

en los países de dichas regiones, sino tam-

bién de miles de pérdidas en vidas huma-
nas, y el importante papel que juegan los
SMHN' s en el manejo de estas situaciones

de emergencia, solicitan que los Gobiernos
y las Organizaciones Internacionales incre-
menten su asistencia para que a corto pla-

zo los SMHN' s de las Regiones ID y IV
(América del Sur, del Norte, Centro Améri-
ca y el Caribe), mejoren su capacidad

ejecutora, a fin de que cumplan con el sumi-
nistro de información necesaria para pre-
venir. situaciones de ;emergencia, y que a

(sigue en pág. 7)

La información desde el INM
dios informativos, dando lugar también
a peticiones de amplia.ciónpara repor-
tajes o entrevistas. .

Impactos informativos

En los últimos doce meses se han con-
tabilizado alrededor de 1.500 noticias

(impactos informativos, según la jerga
de la comunicación), aparecidas en los
medios informativos impresos, cuyos
recortes han podido ser obtenidos por
este Servicio de Comunicación. Esa ci-

fra supone una media de 5,5 noticias
diarias, que representa sólo una parte
de las noticias que se difunden sobre
la meteorología porque, desafortuna-
damente, muchos periódicos regiona-
les o localesy revistasde todo tipo
escapan a esta contabilidad. Tampoco
sehanpodidocontrolarlasnoticias
radiofónicasni lasde televisión,por

falta de medios técnicos para ello.
Los meses en los que se controlaron
más noticias meteorológicas de los pe-
riódicos fueron los de abril, con 306;
agosto, con 194; y marzo, con 183. Es-
tos meses coinciden con los períodos
vacacionales de Semana Santa; la apa-
rición de fenómenos atmosféricos de

gran impacto, como el caso de la "ola
de calor" (agosto); o celebraciones re-
levantes como el Día Meteorológico
Mundial (marzo).

Respuestas informativas

Ademásde la informaciónque genera
el DirectorGeneral,por su propia re-
presentacióninstitucionalde un orga-
nismo científico-técnico, como es el
INM,la informaciónque se ofrece a

. .los mediosde comunicaciónesmuy
especializada y requiere la colabora-
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ción constante de su personal cualifi-
cado. El Servicio de Comunicación ha

de obtener esa información especiali-
zada de los técnicos para elaborarla y
servirla en forma de noticias. Cuando
los especialistas hablan directamente
con los periodistas, lo hacen bajo la
supervisión del Servicio de Comuni-
cación y con el visto bueno del Di-
rector.

A lo largo de los últimos nueve meses,
el Servicio de Comunicación, con 187,
es lógicamente el grupo que más res-
puestas informativas ha dado a los me-
dios. Le sigue la Subdirección de Re-
des, Sistemas y Producción Meteoro-
lógica, con 114; el Director General,
con 60; la Subdirección de Programas
Especiales e Investigación Climatoló-
gica, con 54; los CMT, con 18; y la
Subdirección deAtenciónal Usuario
y Formación, con 6.0



El Grupo "Hirlam" estudia
los fenómenosadversos

El pasadomesdenoviembresecelebró,enel Pala-
cio deZurbanodeMadrid,unareunióninternacio-
nal detrabajodel Grupo"Hirlam" sobrecondensa-
ción,turbulenciay procesosde superficie,queor-
ganizóel Instituto.
La reunióntuvoporobjetomejorarel conocimiento
de los procesosatmosféricosmásdirectamentere-
lacionadoscon los fenómenosde tiempo severo
(tormentas,precipitacionesintensas,vientosfuer-
tes,etc.). .

"Hirlam" esun grupodenuevepaíseseuropeos,al
queperteneceEspaña,quetienecomofinalidadde-
sarrollarun modelodepredicciónnuméricadel tiem- .

po, de calidadsuficiente,para ser usadopor los
ServiciosMeteorológicosde los paísesmiembros.
En esteencuentroparticiparonmeteorólogosdel
ReinoUnido,Alemania,Bélgica,Suecia,Noruega,
Finlandia,Irlanda,Holanda,Dinamarca,Francia,Es-
tadosUnidosy España.
Comocientíficos invitadosparticiparonel Prof.
Kerry Emanuel, del Instituto Tecnológico de
Massachusetts(EEUU);el Dr. PeterBechtold,dela
UniversidadPaulSabatierdeToulouse(Francia);y
el Dr.PedroViterbo,delCentroEuropeodePredic-
cióna PlazoMedio(ReinoUnido).0

Cambia la de~oQlinaciónde "os Cuerpos
de funcionarios de meteorología

LaLey50/1998,de30dediciembre,deMedidasFiscales,Administrntivasy delOrden
Social,publicadaenelB.O.E.de31-12-1998,ensuartículo46,haestablecidoel
cambiodedenominaciónde loscuatroCuerposde funcionariosespecializa-
dosenmeteorología,quehanpasadoa denominarsedela siguienteforma:
, El CuerpoEspecialFacu1tativodeMeteorólogos:CuerpoSuperior de

Meteorólogosdel Estado.
. El CuerpoEspecialTécnicodeAyudantesdeMeteorología:Cuerpode

DiplomadosenMeteorologíadelEstado.
. El CuerpoEspecialdeObservadoresdeMeteorología:Cuerpode Ob-

servadoresdeMeteorologíadel Estado.
. El CuerpodeAdministrativosCalculadores:Cuerpode Administrati-

vos-CalculadoresdeMeteorologíadel Estado.
Estoscambiosdedenominación,propuestospor la DirecciónGeneraldel
InstitutoNacionaldeMeteorología,recogenunajustificadaaspiraciónde
los funcionariosdeestoscuatroCuerpos,fundamentadaenla necesidadde
adecuarsudenominacióna lacompetenciadelEstadoenmateriadelServicio
Meteorológico(artículo149,1.20adelaConstitución),permitiendoasílainequí-
vocaidentificacióndelasfuncionesquedesempeñan,deformaanálogaa la
deotrosCuerpos(Abogadosdel Estado,InspectoresdeHaciendadelEsta-
do,TécnicosComercialesy EconomistasdelEstado,Administradores:Civiles
delEstado,etc.)al servicioexclusivodelaAdministraciónGeneraldelEstado.
Cabeesperarconellounaclarificaciónenelusocorrectodelasdenomina-
cionesy titulacionesacreditativasdela condiciónde los únicosfunciona-
rios especializadosen la Meteorologíadel Estado.Lo queesmuy impor-
tanteantela sociedady, especialmente,en los mediosdecomunicación.o
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suvezgenerenresultadospositivosen las
investigacionescientíficas.
Declaraciónde Managua.-Estadeclara-
ciónserealizócomoconsecuenciade los
últimosacontecimientosproducidosenre-
laciónconel anunciode losEstadosUni-

dosdeponerlos datosmeteorológicosen
Internet.En la citadadeclaración,losDi-
rectoresde los ServiciosMeteorológicos
e Hidrológicosdeclaransu granpreocu-
paciónpor la decisiónquepodríatomar
algúnmiembrode diseminarlos datosy
productoshidrometeorológicosa través
de Internet,debidoa los perjuicios que

podríancausara susSMHN'sy al im~ac-
to negativoquepuedetenerenel esplritu
delaResolución40dela OMM, queesta-
blecelasbasesparael intercambiodeda-
tos y productosentrelos SMHN's.
El DelegadodePortugalpropusoa supaís
comosededela sextareunióndeDirecto-
resdeServiciosMeteorológicose Hidro-
lógicosde Iberoamérica,la cual se cele-
braráenel año2000.La reuniónaceptóy .

agradecióel ofrecimiento.o

Notablecrecimientodela formación
Duranteel bienio 1997-98,el Centro de
Formacióndel I.NM. hadesarrolladouna
intensa labor en materia de actividades

formativasinternas,básicasy decapacita-
ción,asícomogenerales(ofunáticae idio-
mas)y de cooperacióninternacional,con
un crecimientoque sepuedecalificar de
espectacular.En el períodoqueva de oc-
tubrede 1997adiciembrede 1998sehan

impartido en susaulasmásde 30 horas
lectivasquehanpermitidosuperarla cifra
de 150cursosrealizadosy atendera más
de 1.500personasdeorganismoscentrales
y de centrosmeteorológicosterritoriales.
La formación interna, tanto la impartida
por personaldel I.NM. comopor contra-
tación externa,ha cubiertogranpartede
dichas actividades, lo que ha requerido
un notabletrabajode coordinacióngene-
ral, de gestiónde recursoshumanos,or-
ganización de medios audiovisuales y
máximo aprovechamientode la dotación
del aulade informáticadel CentrodeFor-

maciónMeteorológica.
Dentro de todasestasactividades,desta-
canel inicio y la fmalizacióndelCursode

ObservaciónMeteorológicaClaseID de
laOMM,asícomoelcomienzodela fase
teórico-prácticadel CursoSelectivode
Meteorólogos1998-99y la continuación
delXXV CursoInternacionaldeMeteo-
rologíaClaseTIOMM 1997-99,con21
alumnosprocedentesdepaíseslatinoa-
mericanosy delcontinentearncano,ade-
másde 10pasantíasde cortaduración
parabecariosextranjeros.Paraelpróximo
añoestáprevistoel comienzodelCurso
MagisterenClimatologíaAplicaday Eva-
luacióndeRiesgosMedioambientalesor-
ganizadojunto con la Universidad
ComplutensedeMadridpara28alumnos
postgraduados,conunaduraciónde650
horaslectivasteórico-prácticas.
Porotraparte,hayquemencionartam-
biénqueen las aulasdel CFM sehan
impartidodoscursosde largaduración
solicitadosporlaSubdirecciónGeneralde
RecursosHumanosdelMinisterio.Porúl-
timo, destacala labordel personaldel
CFMenatenderconcharlaseducativas
y conferenciasinstitucionaleslasvisitas
decarácterdocentequerecibeel INM.[]
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Premio periodístico para Eduardo Coca
El DirectorGeneraldel InstitutoNacio-
nal deMeteorología,EduardoCocaVita,
ha merecidode la FederaciónEspañola
deCazael premionacionalal mejorartí-
culoperiodísticoconbaseen la cazapu-
blicadopor cualquiermediode comuni-
caciónescrito.Laentregasehizoel día3
de octubre,por la noche, en el Hotel
ChamartíndeMadrid, con motivode la
celebracióndel Día de la Caza.

El artículopremiado,titulado"Cazay
comercio",aparecióen el número337
Gunio-98)dela revista"Trofeo"y enél
sesostiene,en definitiva,quela mer-
cantilizacióndelacazaestáatacandoel
conceptomismode estaactividaduni-
versale intemporal,necesitadade un
deslindey una redefiniciónque sal-
ven su esenciay susvaloresfunda-
mentales.o

Bajo el título "Las precipitacionesmáxi-
mas en 24 horas y sus períodos de
retornoenEspaña",el I.N.M. ha inicia-
do la publicaciónde un detalladoestu-
dio por regionesde las precipitaciones
en nuestropaís.
Estapublicación,de la que se han edi-
tado hastael momentola introducción

y los volúmenes correspondientesa
Asturiasy Cantabria,Galiciay PaísVas-
co, vienea cubrir la crecientedemanda
de informaciónde carácterhidrometeo-

rológico, procedentede los másvaria-
dos usuariosy sectoresprofesionales,
cuyo interésse incrementaante las no-
ticias relacionadascon un posiblecam-
bio climático.
La obra se realiza en quinceentregas,
una de introduccióny catorcecorres-

Estudio de las precipitaciones
pondientesa las distintas regionesen
que se ha dividido nuestro país, si-
guiendoel criterio de la actualestruc-
tura territorial del LN.M.
La introducciónexplicaprolijamenteel
sistemaseguidopara la elaboraciónde
este trabajo,en conjunto, y de cada
uno de los volúmenescorrespondien-
tes a las distintasregiones;se descri-
ben también los rasgos climáticos y
pluviométricosde todasellas; y, final-
mente,se ofreceuna exposiciónde las
característicasde la red pluviométrica
regional,en relacióncon la distribución
espacialde las estacionesy la longitud
y referenciacronológicade las respec-
tivas series.A todo ello se añadenco-

mentariosrelativosa los mapasque se
incluyenen la publicación.D

Condecoraciones
En un sencilloacto, celebradoen la sededel Instituto Nacionalde Meteorología,el día
14de enero,el Director Generalentregósuscondecoracionesa lossiguientescompañeros
distinguidos:

D. Carlos Almarza Mata, C;ruzOficial de Isabel la Católica
D. Benigno Carlos ElicesAlvarez, CruzOficialde Isabella Católica
D. JoséAntonio RocaRuiz, CruzOficialde la Ordendel MéritoCivil
D! María Jesús Domingo-Arnau Rovira, Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil
D. Patricio Antón Fagúndez,Encomiendade la Ordendel Mérito Civil
D. JorgeGutiérrezAmo,Encomiendadela OrdendelMéritoCivil
Por el Ejército del Aire, han sido galardonadoscon la CruzMilitar condistintivo blanco:

D. Vicente Oliver Narbona, Jefe de la OMBA de Villanubla
D. RafaelMartínez Parra, Jefe de la OMBA de Zaragoza
D! Begoña Navarro Beltrán, ObservadorAeronáuticode la OMBA de Manises
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Ambiente.
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Manualecológicodel
conductorde caminos

El Serviciode Publicacionesdel Mi-
nisterio de Medio Ambiente ha pu-
blicadorecientementeunmanualmuy
útil paralos queacostumbrana reco-
rrer los caminos con vehículos

todoterreno.Es una guía que sor-
prende por su sencillez y claridad.A
lo largo de docepáginas,su autor,
EduardoCoca,quees tambiénel Di-
rectorGeneraldel LN.M., ofrecedie-
cisiete consejosdondedesgranato-
das las precaucionesque hay que
tenerpata no producir dañosen los
caminosy pistas forestalesni en el
medio rural, y respetara todos los
habitantesde la naturaleza.Una loa-

ble iniciativa que pone su granode
arenaen el objetivo de conservarel
patrimonioecológico,que.es una ta-
rea encomendadaal Ministerio de

Medio Ambiente,al queperteneceel
LN.M.

Un factor importantede la graciade
este"Manual" se debea los dibujos
quelo ilustran,realizadospor el jefe
del Centro de Documentacióndel

LN.M., Miguel Ángel GarcíaCouto,
quientambién,y con los propiosme-
dios del Instituto,lo diseñóy montó
antesde enviarloa la imprenta.o




