ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS
Con el objeto de evaluar los productos de información que los Servicios Meteorológicos
Marinos ponen a disposición de los usuarios marítimos y en qué medida se están cubriendo
los requerimientos de cada segmento, la Organización Meteorológica Mundial nos ha
propuesto efectuar la siguiente encuesta, cuyas respuestas nos pueden ayudar a mejorar la
comunicación y utilidad de las actuales prestaciones, generando las adecuaciones que
resulten necesarias.

1. Indique su nombre, empresa y puesto (opcional)
Nombre: _________________________________________________________________________________________________
Empresa: ________________________________________________________________________________________________
Puesto: __________________________________________________________________________________________________

Señale con una “X” las alternativas que lo representan y agregue los comentarios que necesite.
2.

¿En qué área(s) del ámbito marítimo desempeña sus labores?
transporte carga general
porta-contenedores
naves de pasajeros
transporte combustible
remolcadores y auxiliares

pesca industrial
pesca artesanal
pesca deportiva
acuicultura
buceo

organismo estatal
investigación científica
administración portuaria
navegación a vela
otros deportes náuticos

otros:

3. ¿En qué área(s) geográfica(s) opera habitualmente?
puertos y bahías
fluvial y lacustre
canales interiores
insular oceánico
otras:

Arica – Constitución
Constitución – Chiloé
Chiloé – Magallanes
Paso Drake y Antártica

hasta 12 Mn de costa
hasta 60 Mn de costa
hasta 200 Mn de costa
aguas internacionales

4. ¿Considera que su área de actividad se encuentra debidamente cubierta con información
meteorológica?
Sí

No

comente:

5. ¿Qué productos cubren de mejor forma sus necesidades de información para desarrollar sus
actividades marítimas? ¿cuál es su opinión respecto a las informaciones meteorológicas? ¿son
entregadas oportunamente, le resultan confiables y de fácil comprensión?

Estadísticas del Clima
Datos de Estaciones
Pronósticos Marítimos
Avisos Especiales
Avisos de Mal Tiempo
Avisos de Marejadas
Imágenes Satelitales
Cartas de Superficie
Cartas de Viento
Cartas de Olas
Hielo Marino
Modelos Numéricos

6.

comentarios:

¿Cuánto tiempo antes necesita tener información meteorológica para planificar y desarrollar su
actividad marítima?
06 horas

12 horas

24 horas

48 horas

72 horas

otro (indique)

7.

¿En base a su experiencia, cuáles son los medios de difusión que más utiliza para la recepción
de los informes meteorológicos?

radio estaciones
radiofaxímiles
sistema NavTex
sistema SafetyNet
correo electrónico
página web SERVIMET
aplicación SITPORT
prensa, radio y TV
redes sociales

comentarios:

8. ¿Recuerda que le haya tocado vivir alguna situación meteorológica extrema (temporal,
marejadas, cerrazones u otros) y de qué manera afectó la planificación o desarrollo de su
actividad? ¿contó con la información meteorológica adecuada y con la debida antelación?

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile le agradece su valiosa cooperación.
Sírvase entregar esta encuesta en el Centro Meteorológico de la Gobernación Marítima más cercana
o enviarlo directamente al correo electrónico del <servimet@directemar.cl>

