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I. ¿ Qué es el VOS?

La Organización Meteorológica Mundial (WMO) a través de la

Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y Meteorología Marina

(JCOMM) inició, hace unos años, el programa VOS (Voluntary

Observing Ships) el cual, consiste en promover la observación

meteorológica voluntaria desde las distintas embarcaciones que

transitan por los mares del mundo. Posteriormente la WMO y la COI

resolvieron disolver la JCOMM entre los años 1999-2000.

Actualmente el equipo de observaciones (SOT) y el programa de

buques voluntarios (VOS) siguen operando bajo el Sistema Global de

Observación del océano (GOOS) de la cual forma parte esta Alianza

Regional del Pacifico Sur(GRASP).



II. Objetivos del VOS

Recolección de información meteorológica por parte de los
buques y posterior envío de datos a los Servicios Meteorológicos;
esto con la finalidad de:

1. Alerta temprana ante situaciones de tiempo severo.

2. Validar pronósticos

3. Ajustar y mejorar pronósticos meteorológicos

4. Alimentar modelos numéricos



III. 

a) Objetivos  de las PMO

“La función principal del las PMO es ayudar directamente a la

eficacia y la eficiencia del programa internacional de Buques de

Observación Voluntaria (VOS), implementado por la Organización

Meteorológica Mundial (OMM)”

Se basa en el Convenio S.O.L.A.S “SALVAGUARDAR LA VIDA

HUMANA EN EL MAR” (SAFETY OF LIFE AT SEA)



III. Programa VOS en Chile

 En el 2010 la JCOMM y NOAA invitan al Servicio

Meteorológico de la Armada de Chile a participar en el

"IV International PMO Work-Shop“.

 En el 2011 se nombra al BE ESMERALDA como punto de

contacto.

 Año 2012, se designan los Agentes meteorológicos de Puerto de

Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas

 Año 2015 se designa a “Cenmeteoique” como nuevo agente

meteorológico de puerto.



IV Contactos PMO. 



b) Actividades PMO

Promover la interacción de buques navales y civiles con los Centros  
Meteorológicos.

Mantener el contacto con los observadores de las naves, 
proporcionándoles información e instrucción meteorológica si así lo 
requieren.

Inspeccionar y mantener calibrados los instrumentos meteorológicos.

Recabar información Meteorológica si se tiene registro.

Proveer de pronósticos, avisos especiales, e información sobre la 
transmisión de información meteorológica vía VHF, NAVTEX o 
facsímil.

Envío de Pronósticos y Avisos especiales y/o Mal Tiempo.



IV.  Trabajo PMO regional

La PMO de Talcahuano se planteo el conocer el nivel de

difusión de los pronósticos emitidos por este centro, el

entendimiento de estos por parte del usuario marítimo y ver si este

conoce la existencia de los Centros Meteorológicos de la Armada

de Chile.

Cada centro meteorológico trabaja en base a los recursos que

poseen , los que son mas bien escasos.



IV.

a) PMO Talcahuano

Actividades:

 Visitas a terreno antes de pandemia covid-19.

 Webinar y Seminarios sobre meteorología básica y difusión de 

nuestros productos de forma online.

Se suministra:

 Cartilla resumen.

Además se realiza:

 Encuestas Servimet.

 Encuestas PMO Talcahuano.



Cartilla





Instrucción de Meteorología:

 Cámara marítima y portuaria de la región del Bíobio.

 Sernapesca (ACHS).

 Municipalidad de Talcahuano.

 Municipalidad de San Pedro de la Paz.

 Sindicato de pescadores “El mono”, caleta Lenga.

 OPV-Pardo

 Agencia naviera Ultramar

Salidas a Terreno:

 Talcahuano y San Vicente.



Principales problemas detectados

El usuario marítimo:

 No entiende los pronósticos.

 Falta de interés

 No comprenden cartas sinópticas ni productos del SERVIMET

 Desconocen existencia de Cenmeteopmo

Sugerencias por parte del usuario marítimo:

 El uso de un lenguaje menos técnico y no tan extenso.

 Capacitación de meteorología básica o conceptos a fines a los 
pronósticos.

 Una página más amigable con una gráfica más práctica y de fácil 
lectura.

 Aplicación para el celular.

 Comunicación telefónica gratuita con el centro meteorológico.



Actividades Talcahuano



V. Falencias.

1. Falta de recursos:

 Vestuario: Visitas a terreno no se cuenta con vestimenta 
adecuada.

 Cartillas: se usan los medios “disponibles” de cada centro.
 Medios: No se cuentan con medios de transporte para realizar 

visitas
 Internet: No se cuenta con buena conexión a internet.



2. No se pueden ofrecer los siguientes servicios que son parte del 

programa VOS:

 Inspeccionar y calibrar instrumentos meteorológicos por parte de “ 

personal especialista”.



Fin Presentación


