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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
l.

APERTURA DE LA REUNION (Punto l del orden del día)

1.1
La reunión fue inaugurada por el Sr. P. Meade, Presidente del Comité sobre
los aspectos meteorológicos del océano (MAOA), que actuaba como Presidente de la reunión de acuerdo con las disposiciones previamente adoptadas al respecto. Desempeñó
las funciones de Vicepresidente de la reunión el Dr. N. Campbell, Presidente del Comité de trabajo de la COI sobre el SGIEO.
1.2
El Sr. O.M. Ashford, Director del Departamento de Aplicaciones Meteorológicas, dio la bienvenida a Ginebra a todos los participantes en nombre del Secretario
General de la OMM. Expresó su satisfacción ante los evidentes progresos logrados desde la última reunión del Grupo !PLAN, tales como por ejemplo la realización del proyecto piloto BATHY y el plan provisional de un proyecto piloto para el control de la
contaminación marina. Añadió que confiaba en que estos importantes progresos permitirían eventualmente desarrollar un sistema global de control de la contaminación marina
integrado por el SGIEO, el Sistema de los servicios meteorológicos marítimos y la VMM.
El Sr. Ashford ofreció los servicios a la Secretaría de la OMM para facilitar las tareas de la reunión, deseando a esta última el mayor éxito en sus trabajos.
1.3
El Dr. N. Campbell, hablando en nombre del Comité de trabajo sobre el SGIEO,
también se refirió al éxito del proyecto piloto BATHY y a la buena impresión que éste
había producido a los miembros del Comité Ejecutivo de la COI, al reconocer éstos el
trabajo realizado dentro del marco de las actividades del SGIEO~ Añadió que habrían
de emprenderse nuevas tareas y a este respecto el Dr. Campbell manifestó que esperaba
que, al examinar esta cuestión, la reunión lograría hallar un enfoque adecuado para
la solución de los problemas futuros.
1.4
El Sr. B.J. Thompson, Subsecretario de la COI, dio la bienvenida a los participantes en la reunión en nombre del Secretario de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Indicó al Grupo que la segunda reunión del Consejo Ejecutivo de la COI
había estudiado con cierto detenimiento los progresos realizados por el SGIEO, expresando su satisfacción e interés por ello. El Subsecretario también señaló que la Secretaría de la Comisión había tenido la posibilidad de apoyar más ampliamente las actividades del SGIEO, ya que en la actualidad dos miembros del personal de dicha Secretaría dedican la totalidad de su tiempo a las citadas actividades. El Subsecretario
añadió que se estaba obteniendo una asistencia complementaria con personal destacado
principalmente de la OMM, de la FAO y de la OCMI. Indicó que confiaba en que dicha colaboración continuaría manifestándose, ayudando así a la Comisión a desarrollar su propio programa y los de otras organizaciones de las Naciones Unidas de interés para la
Comisión.
1.5
El Sr. Meade dio las gracias a los diversos oradores que habían intervenido
y saludó a los representantes de las diferentes organizaciones internacionales interesadas que se hallaban presentes, a los Presidentes de los organismos auxiliares del
SGIEO y la Presidente de la CMM. Afirmó que merced al competente asesoramiento que
facilitarían, la reunión no dejaría de resolver los múltiples problemas que tenía que
examinar.
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2.

RESUMEN . GENERAL
APROBAClON DEL ORDEN DEL DIA (Punto 2 del orden del día)

El orden del día provisional fue aprobado, quedando entendido que se tratarían separadamente las dos cuestiones provisionales incluidos en el punto 5.2, es decir: a) Estrategia ,d e la Fase I y b) Regfonalización del SGIEO.
3.

INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS (Punto 3 del orden del día)

3.1

Presidentes: Comit~ de trabajo sobre el SGIEO y Comité sobre los aspectos
mete·o rológicos del océon·o

3.1.l
El Dr. Compbell, Presidente del Comité de trabajo sobre el SGIEO, dijo que
los informes de los subg.r opos del !PLAN y del Grupo de trabo jo sobre el IODE ilustraban la intensificación de las actividades destinados o desarrollar el SGIEO. Cloro
ejemplo de ello era el proyecto piloto BATHY, que est6 desarroll6ndose ahora con la
participación cada v·e z mayor de países Miembros y que tal vez hoyo de considerarse
como una de las c,o racterísticos del SGIEO. Debido a este interés, el Comité de trabajo del SGIEO tal vez estimaría oportuno estudiar las ventajas y desventajas de ampliar el n6mero de sus miembros, aunque tomando siempre les oportunas precauciones
para mantener mediante los órganos subsidiarios del Grupo !PLAN los progresos científicos, operativos y funcionales en lo que respecta al SGIEO.
3.1.2
También pueden aplicarse las mismas consideraciones al programo propuesto
del SGIEO sobre control de la contaminación marina. Se han expresado ciertos temores
por el hecho de que el SGIEO pueda aventurarse en un programo de esto naturaleza sin
contar con un asesoramiento científico adecuado y sin conocer exactamente el valor de
los distintos contaminantes. En consecuencia, el programo propuesto hobr6 de fundarse en una amplia documentación y ser puesto en manos de lo comunidad científica. El
Dr. Campbell también señaló que lo COI y la OMM han pedido juntamente al Fondo para
el Medio Ambiente que preste su asistencia paro el establecimiento de un programa de
control de la contaminación marina dentro del morco del SGIEO.
3.1.3
Al examinar los proyectos, estudios y propuestas para un desarrollo m6s amplio del SGIEO, el Dr. Compbell señaló que era importante trabajar teniendo en cuenta
las posibles disponibilidades de mano de obra y de recursos económicos paro establecer
el orden de prelación de los mismos. T~mbién había de pensarse en recurrir m6s o menudo a consultores y a reuniones especiales de expertos sobre cuestiones específicas.
A medida que se llevan o cabo proyectos de mayor envergadura, como el de los mediciones de las corrientes, no deber6 prescindirse de lo intervención de otros organizaciones. Tal es ·e l caso del interés susci todo por la contaminación marina que no incvmbe
exclusivamente a la COI o la OMM; en efecto, lo participación de lo OCMI y de lo FAO
parece evidente y esencial.
3.1.4
Hablando en nombre del Comité sobre los aspectos meteorológicos del océano,
el Sr. Meode dijo que lo cooperación entre oceanógrafos y meteorólogos se había intensificado considerablemente, lo que constituía una promesa de éxito paro el importante
trabajo que quedaba todavía por hacer dentro del morco del SGIEO y otras cuestiones
afines. Era importante tener presente que los progresos realizados a nivel nacional
no podían ser tan r6pidos como fuero de desear 1 ya que había que contar con tiempo suficiente para el desarrollo y lo provisi6n de todos las instalaciones requeridas, así
como lo incorpo~ación de los mismos en uno organizaci6n particularmente complejo.
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Recomendó al Grupo que fuese prudente en cuanto a la aceptación de tareas suplementarias para las que no estuviese suficientemente preparado. Consideraba que el SGIEO tenía dos tipos de actividades principales: el establecimiento de instalaciones para la
medición en todo el mundo de parámetros oceánicos físicos y químicos, y la utilización
funcional de esas instalaciones con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, facilitándoles los servicios requeridos. La OCMI y la FAO podían citarse como
ejemplos de organizaciones que representan usuarios principales del SGIEO. Con respecto al programa de control de la contaminación marina, juzgaba importante que el desarrollo del mismo no estorbase el logro de los amplios objetivos del SGIEO en tanto que
sistema físico.

3.2

Grupos de expertos: Órganos de la COI y de la OMM relacionados entre sí

3.2.1

En los documentos COI-OMM/IPLAN.II/4 y 4 Add.l figura una síntesis de los informes de la primera reunión del Grupo mixto COI/OMM de planeamiento del Sistema Global
Integrado de Estaciones Oceánicas (IPLAN-I, junio de 1972), de la tercera reunión del
Grupo de expertos de la COI en investigaciones oceanográficas relacionadas con el SGIEO
(IRES-III, septiembre de 1972), de la cuarta reunión del Grupo mixto COI/OMM de expertos en telecomunicaciones (ITEL-IV, diciembre de 1972), de la primera reunión del Grupo
mixto COI/OMM de expertos en diseño y preparación de sistemas técnicos y en necesidades
de servicios del SGIEO (ITECH-I, mayo de 1973) y de la séptima reunión del Grupo de
trabajo de la COI sobre intercambio internacional de datos oceanográficos (IODE-VII,
julio de 1973). Los informes completos de esas reuniones (excepto el de la IODE-VII)
se presentaron como documentos de información 4 a 7. El Informe final abreviado de la
sexta reunión de la CMM (octubre de 1972) se facilitó a la presente reunión del Grupo
mixto.
3.2.2
El Presidente del Grupo ITEL, Sr. J.M. Snodgrass, señaló la importancia de
las bandas de transmisión 6 H/F asignadas al SGIEO, así como la de las estaciones costeras que utilizan bandas HF. Hizo observar con satisfacción que un miembro de la Secretaría de la OMM había sido encargado de la coordinación de frecuencias. También señaló la necesidad de aplicar procedimientos de transmisión adecuados, de tal modo que
los datos del SGIEO pudiesen incluirse en los segmentos automatizados del SMT y difundirse facilmente por el mismo.
3.2.3
Al presentar su informe, el Almirante José Alvarez, Vicepresidente del Grupo
de trabajo de la COI sobre intercambio internacional de datos oceanográficos (IODE) se
" refirió en particular a la terminación de los capítulos del Manual de la COI para el
archivo y el intercambio de datos del SGIEO que se refieren a los informes BATHY y
TESAC, así como a la iniciación de los trabajos relativos a una "Guía para los servicios de datos y archivo de datos del SGIEO'' que, entre ot~as cuestiones, incluye la
descripción de la información elaborada que ha de archivarse, los inventarios de datos,
los procedimientos de control cualitativo y los servicios de intercambio. A este respecto, el Almirante Alvarez explicó que la noción de un Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NODG) "responsable" que aparece en la actual planificación de las medidas
que hayan de adoptarse en el futuro para el intercambio de datos oceanográficos internacionales no había obtenido la aprobación general del Grupo de trabajo de la COI sobre
el IODE y que esta cuestión requería un estudio más amplio y minucioso. En su intervenc1on, el Almirante Alvarez insistió en la importancia que reviste la colaboración
entre el Grupo IODE y el Grupo !PLAN.
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3.2.4
El Presidente de la CMM, Sr. J.M. Dury, al referirse a las decisiones de la
sexta reunión de la Comisión de Meteorología Marina sobre aquellas cuestiones que implican la colaboración de la COI, insistió en la necesidad de reducir al máximo el número de grupos de estudio encargados del estudio de un mismo tema general que interese
a la meteorología y a la oceanografía física. Esto podría conseguirse, por ejemplo,
estableciendo un grupo de estudio principal en una disciplina det~rminada, con la participación de expertos de otras disciplinas.
3.3

Or9anizaciones internacionales

3.3.l
El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Dr. G.H. Tomczak, dijo que su Organización estaba tratando
de colaborar más estrechamente en el ulterior desarrollo del SGIEO. Las razones principales para ello eran la importancia que revisten los servicios pesqueros para ayudar
a localizar las zonas de pesca productiva sin que ello suponga una pérdida de tiempo,
y para apoyar la investigación y la gestión de las actividades pesqueras, servicios que
tienen que hacer frente a las prácticas abusivas de la pesca y a los efectos nocivos de
las sustancias contaminantes. Basándose en esas consideraciones, el Comité de la Pesca
de la FAO, en su última reunión celebrada en abril de este año, había manifestando la
conveniencia de que en los grupos pertinentes del SGIEO participasen expertos en cuestiones pesqueras.
3.3.2
El representante del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM),
Sr. J. Smed, indicó que su Organización es un usuario probable de los datos y servicios
del SGIEO, señalando que la expedición del CIEM, titulada "Overflow 73", apoyaría al
SGIEO. Expuso luego las diversas necesidades que el CIEM deseaba que satisficiese el
SGIEO, aclarando que no se trataba de necesidades en tiempo real sino diferido, pero
que el retraso no debería exceder de seis meses. Añadió que los procedimientos descritos en el proyecto de Manual para el Archivo e Intercambio de Datos del SGIEO parecían reunir todas las condiciones para su aceptación por el CIEM.
3.3.3
El representante de la Organización Consultiva Ma~ítima In~ergubernamental
(OCMI), Sr. B. Okamura, dijo que su Organización consideraba muy importante poder disponer de una información exacta acerca de las condiciones marítimas, por lo que continuaría cooperando en el desarrollo del SGIEO como usuario de los servicios que comprende el sistema. Por lo que respecta a la contaminación marítima, indicó que la OCMI celebraría una conferencia internacional en octubre de 1973, tratando de llegar a un
acuerdo sobre la fijación de normas más estrictas para reducir la contaminación del mar
por los buques. Dijo también que la OCMI tenía la intención de destacar un funcionario
a la Secretaría de la COI en 1974, para que ayudase en las cuestiones relacionadas con
la contaminación marina.
3.3.4
El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), Sr. R. Mikhail, hizo referencia a la Recomendación Nº 90 de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano acerca de la conveniencia de que la COI y la
OMM fomentasen el control de la contaminación marítima dentro del marco de las actividades del SGIEO. Durante su primera reunión, el Consejo de Administración del PNUMA
decidió proceder al establecimiento de un Sistema mundial de control del medio ambiente que naturalmente comprendería el control de la contaminación marina. Se han iniciado ya gestiones para desarrollar los planes para el establecimiento de ese sistema con
ayuda de un grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia y observación. El Consejo
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de Administración del PNUMA ha decidido igualmente convocar una reunión intergubernamental que apruebe los planes para el establecimiento de ese sistema. Se espera que
esta reunión tenga lugar en Nairobi, en enero y febrero de 1974. El PNUMA está, pues,
muy interesado en los trabajos de la segunda reunión del Grupo mixto COI/OMM de planeamiento del SGIEO (IPLAN-II).
3.3.5
El representante del Comité de Ingeniería de los Recursos Oceánicos (ECOR),
Sr. J.M. Snodgrass, dijo que su Organización no había recibido ninguna petición para
que se emprendiesen trabajos a ese respecto, pero que estaba dispuesta a prestar su
colaboración. Se sugirió que se indicase el orden de prioridad para cualquier trabajo que pudiera emprenderse.
4.

CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA (Punto 4 del orden del día)

4.1
El Grupo !PLAN dedicó gran parte de su tiempo a estudiar detenidamente el
borrador del Plan del Proyecto piloto sobre control de la contaminación marina. Este
borrador del Plan había sido preparado por el Grupo mixto COI/OMM de expertos en diseño y preparación de sistemas técnicos y en necesidades de servicio del SGIEO (ITECH),
basándose en la labor llevada a cabo por la tercera reunión del Grupo de expertos de
la COI en investigaciones oceanográficas relacionadas con el SGIEO (IRES) y por el Grupo especial sobre residuos de petróleo y elementos disueltos en el agua del mar, y ello
de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de la COI (Res. COI/EC-1,6.5.1
y EC-II.11) y de la sexta reunión de la Comisión de Meteorología Marina de la OMM
(Rec. 13 (CMM-VI)).
4.2
El Grupo insistió en el valor de dicho Proyecto piloto, destinado en un principio al control de los residuos de petróleo y de los elementos de petróleo disueltos,
como primera etapa del desarrollo de un programa internacional de control de lo contaminacion marina. El Grupo !PLAN sabía que el GIPME tenía necesidad de desarrollar métodos de análisis para otros contaminantes. Después de examinar ciertas partes del borrador del Plan y del programo para la ejecución del Proyecto piloto, y tomando en consideración las recomendaciones de la primero reunión del Grupo mixto COI/OMM de expertos en diseño y preparación de sistemas técnicos y en necesidades de servicio (ITECH),
el Grupo aprobó el Plan y lo recomendó paro su aprobación por lo octava reunión de lo
Asamblea de la COI y por lo vigesimoquinto reunión del Comité Ejecutivo de la OMM (véase la Recomendación 1 (IPLAN-II)).
4.3
Reconociendo lo necesidad de obtener medios f inoncieros suplementarios, además de los ya disponibles dentro del marco de los programas de la COI y de la OMM, paro cubrir los actividades de planificación y desarrollo ya aprobadas, el Grupo señaló
que era preciso obtener un apoyo financiero del Fondo del PNUMA para esa finalidad. El
Grupo mixto COI/OMM ha solicitado del Programa de los Naciones Unidos para el Medio
Ambiente una suma aproximada de 220.000 dólares de los Estados Unidos, para trabajos
en apoyo del Proyecto piloto. Al examinar esta petición conjunta de fondos del PNUMA
en apoyo del Proyecto piloto, el Grupo destacó particularmente que era necesario disponer de un apoyo económico por lo que se refería a las actividades y proyectos señalados en el plan de trabajo. En consecuencia, se~á conveniente que, cuando las Secretarías de la COI y de la OMM preparen la propuesta revisada para la obtención de fondos del PNUMA, insistan particularmente en esas actividades y proyectos, y muy especialmente en:
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las reuniones destinadas al examen del desarrollo y evolución preliminar
de los procedimientos;
la ayuda de consultores para efectos de evaluación;
las reuniones de un grupo mixto de trabajo sobre la pldnificación y ejecución del proyecto;
las reuniones de expertos (grupos de estudio) encargados de examinar los
diversos aspectos técnicos y operativos del Proyecto piloto, de acuerdo
con las recomendaciones del plan de trabajo;
la formación de técnicos de los países en desarrollo en materia de procedimientos para el muestreo, conservación y análisis de muestras de agua
de mar;
el suministro a los buques seleccionados que participen en el Proyecto
piloto de dispositivos de muestreo y de almacenamiento de muestras, y
de determinados equipos oceonográf icos y meteorológicos necesarios paro
los programas de control;
la ayuda a los países en desarrollo para la instalación, utilización
conservación de los medios de análisis;

y

la preparación de manuales y guías sobre control de la contaminación
marina.
4.4
Por lo que respecta al transporte atmosférico de los elementos contaminantes
en dirección a los océanos, el Grupo !PLAN señaló que las investigaciones en esa esfera de la contaminación de los océanos están directamente relacionadas con el plan de
trabajo propuesto para el Proyecto piloto, destinado al control de la contaminación marina dentro del marco de las actividades del SGIEO, en particular en lo que respecta
a la recogida de muestras de agua de lluvia. Se debería pedir a los Miembros de la OMM
que disponen de buques meteorológicos oceánicos (BMO) o de plataformas convenientemente
situadas en alta mar, que procuren recoger muestras de agua de lluvia en sus buques y
plataformas, con objeto de poder disponer de medios que impidan la contaminación accidental durante la recogida de muestras y el manejo de las mismas. Se estima que de esta forma se podrá llegar a un programa de comparaciones realizad0 sobre una plataforma
situada en alta mar, seguida de una reunión de estudio encargada de establecer los procedimientos requeridos. Si se desarrollan métodos adecuados de muestreo de agua de
lluvia antes de que se inicie el Proyecto piloto, habrá de examinarse la conveniencia
de tener en cuenta durante el Proyecto piloto los análisis de agua de lluvia recogida
en los BMO. En caso de na disponerse de técnicas aceptables, sería convenie~e que se
incite a los Estados Miembros a que continúen desarrollando métodos de muestreo de agua
de lluvia para utilizarlos tanto en los buques fijos como en 105 buques móviles d~rante
el Proyecto piloto, en previsión de posibles fases ulteriores.
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PROGRAMAS OPERATIVOS (Punto 5 del orden del día)

5.1

Proyecto piloto de concentración, intercambio y evaluación de datos
batitermográficos
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5.1.1
El Grupo !PLAN examinó con gran interés la evaluación del Proyecto piloto
BATHY llevada a cabo el presente año por una Unidad de acción (Ref. PIC Nº 6), así
como los progresos subsiguientes realizados hasta julio de 1973. La reunión decidió
que el Proyecto había alcanzado su finalidad que consistía en comprobar la posibilidad de intercambiar datos oceanográficos en tiempo real, tal como ie ha previsto en
al caso del SGIEO. Ha sido posible determinar qué datos están disponibles, y en qué
medida, habiéndose descubierto varias deficiencias en el sistema de intercambio. El
Grupo !PLAN convino en que en adelante el Proyecto podía convertirse en sistema permanente. No obstante, y a reserva de que se apruebe un Plan operativo ulterior para
el intercambio de datos oceanográficos, el Proyecto podía continuar desarrollándose
de forma más amplia y perfeccionada. La reunión estudió la manera en que podría desarrollarse el Plan operativo y adoptó a continuación la Recomendación 2 (IPLAN-II) y
la Resolución 1 (IPLAN-II).
5.1.2
El Grupo !PLAN dio su acuerdo a otras recomendaciones de la Unidad de accion
y señaló que la Secretaría había tomado medidas pertinentes en relación con ellas.
Aprobó una acción más amplia por parte de la Secretaría en la forma siguiente:

5.2

a)

insistir para que todos los países adopten y utilicen correctamente las
claves internacionales BATHY (FM 63 E) y TESAC (FM 64 E);

b)

invitar al Japón a que presente sus datos en el formulario nacional japonés hasta que sea posible emplear las claves internacionales y comunicar la información necesaria para el descifre;

c)

fomentar entre los países la utilización de los métodos expuestos en el
Manual del SGIEO para el archivo e intercambio de datos. (Estos métodos
se considerarán como parte del Proyecto piloto BATHY o de su continuación
definitiva y permanente tres meses después de publicarse el Manual).

Estrategia de la Fase I

El Proyecto piloto BATHY se está llevando a cabo de acuerdo con los métodos
expuestos en el Plan operativo de dicho Proyecto. En su realización intervienen los
coordinadores nacionales de la COI y asimismo los Representantes Permanentes de la OMM.
Para facilitar la ejecución del proyecto se recurre al envío de cartas circulares comunes COI/OMM sobre el SGIEO, dirigidas a los dos destinatarios indicados, práctica
que presentaría grandes ventajas si se extendiera. En previsión de convertir el Proyecto piloto BATHY en un sistema totalmente operativo y de otros progresos que se lleven a cabo en el ámbito del SGIEO, el Grupo examinó la conveniencia de revisar la gestión de coordinación durante el período próximo. Estimó en particular que en el futuro
habrían de establecerse medidas de carácter más oficial. No obstante, se observó que
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una modificación de las actuales disposiciones podría ser perjudicial para la planificación y las operaciones que actualmente se llevan a cabo. En consecuencia, el Grupo
!PLAN convino en que se pediría a los miembros del Comité de trabajo sobre el SGIEO y
del Comité de la OMM sobre los aspectos meteorológicos del océano que estudiasen la
cuestión de la coordinación nacional del SGIEO, para que fuese examinada por la próxima reunión de planificación del SGIEO y sometida a la decisión de la misma. Se adoptó la Resolución 2 (IPLAN-II).
5.3

Regionalización del SGIEO

El Grupo !PLAN discutió la nocion de regionalización, concluyendo
entenderse de tres maneras distintas:

que

podía

a)

como noción de "Asociación Regional" de la OMM;

b)

como noción científica, es decir: basada en las cuencas oceanográficas;

c)

como noc1on de responsabilidades regionales dentro del marco de un sistema
de procesamiento.

Hubo largas discusiones que pusieron de manifiesto el hecho que la noción de
"Asociación Regional" tenía su utilidad en el sentido administrativo, pero se convino
en que se aplicaría la noción "científica" en lo que respecta a la utilización de los
datos del SGIEO para estudios científicos. El Grupo concluyó que convendría estudiar
esta cuestión más detenidamente, pidiendo a las Secretarías que facilitasen, a los
miembros del Comité de trabajo sobre el SGIEO y del Comité sobre los aspectos meteorológicos del océano, la información y antecedentes necesarios sobre las diversas nociones y que presentasen a la próxima reunión de planificación del SGIEO un documento de
estudio basado en los puntos de vista expuestos por esos miembros.

5.4

Programa de observación de las corrientes de superficie y próximas a la
superficie

5.4.1
El Grupo !PLAN tomó nota con satisfacción de los estudios realizados por el
Grupo !RES de la COI para determinar las necesidades científicas con miras a la posible incorporación de las observaciones de las corrientes marinas en el SGIEO, así como de las disposiciones adoptadas por el Grupo mixto COI/OMM del ITECH con el fin de
estudiar los problemas de orden práctico correspondientes. También tomó nota con interés de los estudios emprendidos por la CMM sobre un sistema de intercambio de observaciones de las corrientes, efectuadas en los buques para fines climatológicos, y la
posible inclusión dentro de ese sistema de datos sobre las corrientes. La reunión consagró bastante tiempo a discutir la conveniencia de establecer en el futuro un proyecto piloto para el intercambio en tiempo real de observaciones de las corrientes marinas, incluidas las series de datos procedentes de los buques. A este respecto, se señaló que si bien hoy día era manifiesta la demanda de observaciones efectuadas en los
buques de observación voluntaria, desgraciadamente las posibilidades de llevar a cabo
esas observaciones eran cada vez más limitadas, debido a la creciente automatización
a bordo de los buques. Aunque las observaciones procedentes de los buques de observación voluntaria constituyen actualmente la fuente principal de datos oceanográficos,
debía recurrirse, en la medida de lo posible, a otros medios para ampliar los programas de observación y de control oceánicos.
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5.4.2
La reun1on tomó nota de que los diversos grupos de trabajo interesados llevaban a cabo cierto número de estudios básicos comunes. Consideró que sería conveniente proceder a un estudio coordinado de estas cuestiones comunes y, en consecuencia, decidió establecer un Grupo especial mixto de trabajo COI/OMM sobre un programa
de observación de las corrientes oceánicas, constituido por un número reducido de expertos seleccionados entre los miembros de todos los grupos de trabajo dedicados al
estudio de las observaciones de las corrientes marinas. El Grupo especial mixto de
trabajo habrá de llevar a cabo sus tareas por correspondencia y, en julio de 1974,
presentará un informe que será examinado por la segunda reun1on del Grupo mixto
COI/OMM de expertos en diseño y preparación de sistemas técnicos en necesidades de
servicios del SGIEO, y por los grupos de trabajo pertinentes de la CMM, y aprobado
más tarde por el Comité de trabajo de la COI sobre el SGIEO y por el Comité de lo OMM
sobre los aspectos meteorológicos del océano. Se adoptó la Resolución 3 (IPLAN-II).
5.5

Ayudo o los investigaciones conjuntas

y

a otros experimentos

El aspecto principal de este punto era el apoyo que el SGIEO podía prestar
a las investigaciones, facilitando información sobre lo temperatura de lo superficie
y subsuperficial, sobre la salinidad y sobre las corrientes. Lo discusión se centró
principalmente en el Experimento Tropical del GARP en el Atlántico (GATE), en el Experimento sobre los monzones (MONEX) y en el Primer Experimento Mundial del GARP
(FGGE). El Grupo !PLAN estimó que era un deber responder a las demandas de cooperación de los Órganos científicos de planificación, por lo que debía establecerse un
procedimiento dentro del mismo Grupo !PLAN para facilitar dicho apoyo. Este procedimiento consistiría en solicitar de los países que pidiesen a los buques reclutados
por ellos que, cuando se encuentren en las zonas de interés, intensifiquen sus observaciones de acuerdo con el plan de trabajo. Por ejemplo, se pediría a los buques situados en la región del Experimento Tropical del GARP en el Atlántico que llevaran a
cabo observaciones BATHY y TESAC a intervalos convenientes y, en donde fuese posible,
a una profundidad mínima de 300 metros. Además, se pediría a los Estados Miembros
que dotasen a otros buques que navegasen por esa zona del equipo necesario a tal fin.
Los buques habrían de aplicar los procedimientos relativos a lo ordenación y cont~ol
de calidad de datos requeridos para el Experimento. Lo Secretaría habría de adoptar
las disposiciones necesarias para asegurarse que todos los datos relacionados con cada uno de los experimentos se envían a· los centros de recopilación de datos designados paro los experimentos. Se adoptó lo Recomendación 3 (IPLAN-II).
6.

ULTERIOR DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGIEO (Punto 6 del orden del día)

6.1

Estrategia de observación incluido la función de las estaciones costeras

El Grupo !PLAN examinó el resumen de los informes de la tercera reunión del
Grupo de expertos de la COI en investigaciones oceanográficas relacionadas con el
SGIEO y de la primero reunión del Grupo mixto COI/OMM de expertos en diseño y preparación de sistemas técnicos y en necesidades de servicio del SGIEO, en lo que respecta o
la aplicación de la estrategia de observación. Se estudiaron con detenimiento las medidas propuestas por los citados grupos y se adoptó lo Recomendación 4 (IPLAN-II).
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Sistema de servicios oceanográficos (formulación y difusión de la información elaborada)

6.2.1

Al tratar de este punto del orden del día, el Grupo !PLAN examino un primer
esquema de un Sistema de procesamiento de datos del SGIEO (IDSP), concebido por la
primera reunión del Grupo mixto COI/OMM del ITECH. El Grupo !PLAN convino en que el
Sistema IDSP habría de ser complementario de la Vigilancia Meteorológica Mundial que
facilita datos básicos a los Centros Nacionales de Procesomiento de Datos y al Sistema de servicios meteorológicos marinos que, en calidad de sistema especial, facilita
datos a los usuarios marítimos. Si bien es cierto que las funciones de los Centros
Mundiales de Datos Oceanográficos (WOPC) parecen estar bien definidas, el Comité convino en que las funciones de los Centros Regionales de Procesamiento de Datos Oceanográficos (ROPC) debían ser examinadas mucho más detenidamente. Cabe preguntarse si
esos Centros deben preparar información reticular mucho más elaborada para los Centros
Nacionales, o para los usuarios marítimos, o bien para ambos. Se estimó que esta cuestión era de gran importancia debido a los efectos que tendrá en el volumen de las telecomunicaciones que supone. Igualmente importante para la utilización racional de las
instalaciones de telecomunicación será decidir si la información elaborada en los Centros Nacionales debe enviarse a los Centros Regionales y Mundiales.

6.2.2

Habida cuenta de lo que antecede y después de haber introducido algunas modificaciones de menor importancia, el Grupo !PLAN decidió recomendar la adopción en
principio del plan establecido por el Grupo ITECH como base de sus futuras tareas. Las
Secretarías de la COI y de la OMM hab rán de llevar a cabo un trabajo bastante importante en lo que respec ta a la determinación de las posibilidades de los países en materia
de procesamiento de datos y de sus necesidades para recibir la información ela borada
procedente del IDSP. El ulterior desarrollo del plan requeriría la convocacion de reuniones conjuntas y oficiosas de planificación COI-OMM (véase a este r especto la Recomendación 5 (IPLAN-II)).

6.2.3

El Grupo IPLAN también ratificó las siguientes medidas recomendadas por la
primera reunión del Grupo mixto COI/OMM del ITECH:
a)

fomentar la designación de centros nacionales de procesamiento de datos
oceanográficos, particularmente en los países en desarrollo;

b)

destacar lo función de los centros mundiales y regionales en materia de
formación profesional, particularmente en lo que respecta a los países
en desarrollo;

e)

fomentar el intercambio de información sobre métodos de análisis, particularmente en lo que respecta a la temperatura de la superficie del mar
en amplias zonas;

d)

fomentar el desarrollo de modelos experimentales poro la preparación de
predicciones bisemanales de la temperatura de la superficie del mor, y
llevar a cabo los estudios corre~pondientes por medio de grupos científicos internacionales tales como el Grupo IRES. Al mismo tiempo, emprender estudios de modelos de la circulación de los oc6onos y fomentar la
comprobación de esos modelos mediante observaciones del SGIEO;
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prever durante 1976 análisis diarios de la temperatura de la superficie
del mar a escala reticular mundial, en relación con el FGGE. Durante el
mismo período deberían deducirse las temperaturas mensuales medias de la
superficie del mar para determinados puntos de la retícula.

Exornen del plan de trabajo para el ulterior desarrollo del SGIEO

6.3.1
El Grupo !PLAN llevó a cabo un examen punto por punto del plan de trabajo y
de las medidas subsiguientes adoptadas, tal como está indicado en el documento
COI-OMM/IPLAN-II/9. Se sugirieron varias modificaciones de menor importancia y se pidió a las Secretarías que incluyeran esas modificaciones en el plan de trabajo.
6.3.2
Al examinar la Sección B del plan de trabajo, se informó al Grupo que el orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (WARC) de
1974 comprende un punto que se refiere al examen de la situación en que se halla la
aplicación de la Resolución MAR 20. Por consiguiente, la reunión pidió a las Secretarías de la COI y de la OMM que tomaran las disposiciones necesarias para que se informara a dicha Conferencia de las medidas adoptadas por la COI y la OMM en relación con
la coordinación en materia de utilización de las bandas decamétricas (HF) para la
transmisión de datos oceánicos.
6.3.3
El Grupo IPLAN manifestó su profunda preocupación por .la posible reasignac1on
de frecuencias para la transmisión de datos oceánicos por parte de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1974. Estimó que, en vista de que hacia
1980 se ha previsto un reajuste general de las frecuencias para los servicios móviles
marítimos, tal reasignación provocaría dificultades muy serias de orden práctico. Por
consiguiente, el Grupo !PLAN pidió a las Secretarías de la COI y de la OMM que,en ~on
sulta con el Presidente del Grupo mixto COI/OMM del ITEL, tome todas las disposiciones
necesarias para mantener las bandas decamétricas (HF) actualmente asignadas. También
propuso que se inste a los Estados Miembros de la COI y de la OMM para que se pongan
en relación con sus administraciones nacionales de telecomunicaciones con el fin de
dar instrucciones a sus respectivas delegaciones nacionales que asistan a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1974.
6.3.4
En lo que respecta al programa de trabajos técnicos del Grupo mixto COI/OMM
del ITEL, el Grupo IPLAN adoptó la Recomendación 6 (IPLAN-II).

7.

MANUALES E INFORMES GENERALES Y TECNICOS DEL SGIEO (Punto 7 del orden del día)

7.1
El Grupo preparó un programa de publicaciones para los tres años próximos,teniendo en cuenta las recomendaciones y propuestas formuladas por los diversos órganos
auxiliares (véase el Anexo I). Para la preparación de dicho programa, se establecieron cinco categorías de publicaciones del SGIEO, catalogadas por orden decreciente de
importancia (véase el Anexo II). Se convino en que a medida que se fueran presentando los casos, se decidiría el idioma y distribución de cada una de las publicaciones.
7.2
En vista del hecho de que existen procedimientos ligeramente diferentes entre sí en la COI y la OMM en lo que respecta a la adopción de textos de orientación
obligatorios (manuales), el Grupo convino en que los manuales del SGIEO deberían publicarse bajo la responsabilidad de la COI. Cuando determinodas partes de tal manual tengan un carácter de obligación en la OMM, ello habrá de indicarse de manera clara y precisa en el manual.
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7.3
El Grupo confirmó su anterior opinión de que en las guías en las que figuren
los mismos temas que los que ya existen en las Guías de la OMM (por ejemplo: los métodos de observación), las partes que se refieren a los procedimientos meteorológicos
recomendados así como a los métodos habrán de reproducirse a partir de la correspondiente Guía de la OMM y su actualización incumbirá a la OMM. Por el contrario, los
textos o documentos oceanográficos creados por la COI con el fin de incluirlos en las
guías del SGIEO podrán reproducirse en las Guías de la OMM, pero la responsabilidad
de esos textos incumbirá a la COI.
7.4
El Grupo recomendó que determinada información de índole práctica, relativa
a la adquisición de datos BATHY y TESAC, se incluya de manera regular en las publicaciones existentes de la OMM previstas especialmente para su utilización práctico por
parte de los centros de adquisición de datos. Se adoptó la Recomendación 7 (IPLAN-II).
7.5
El Grupo !PLAN aceptó con satisfacción el tercer borrador de la edición del
Manual del SGIEO sobre archivo e intercambio de datos, preparado por el Grupo de la
COI sobre intercambio internacional de datos oceanográficos (IODE), y adoptó la Recomendación 8 (IPLAN-II) relativa a las ulteriores medidas que habrán de tomarse al
respecto.

8.

NECESIDADES DEL SGIEO EN CUANTO A EXPERIMENTOS CIENTIFICOS, INCLUIDOS LOS
ASPECTOS OCEANOGRAFICOS DEL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE)
(Punto 8 del orden del día)

8.1
Se examinaron las necesidades en materia de investigación y de prioridades
para el último período de la Fase I del SGIEO y especialmente las de la Fase II, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de expertos de la COI en investigaciones oceanográficas relacionadas con el SGIEO (IRES), indicadas por el Dr. T.S. Murty
en su informe sobre "Procedures for Synthesis of Oceanographic Data" (véase el documento COI-OMM/IPLAN-II/INF. 15) y por lo primera reunión del ACOMR. Por otra parte,
se consideró que los experimentos principales del GARP (GATE, FGGE, MONEX y POLEX) podrían contribuir a la comprensión del problema y podrían utilizarse en el ulterior desarrollo del SGIEO tanto en lo que respecta a la determinación de las necesidades en
materia de datos como a las características conceptuales de los modelos de predicción
oceanográfica.
8.2
Los experimentos científicos que pueden tener un valor para la planificación,
diseño y mejora ulteriores del SGIEO son los siguientes, sin que el orden en que se
enumeran constituya necesariamente un orden de prelación:
a)

los estudios y experimentos mediante los que se _pretende definir la estructura y comportamiento de las anomalías térmicas y el desarrollo de
variaciones diurnas y estacionales de la termoclina para una cuenca
oceánica;

b)

los estudios y experimentos del movimiento dinámico de las aguas, particularmente la variabilidad espacio/tiempo de las corrientes superf iciales respecto de las aguas subyacentes y adyacentes, y del transporte de
masas de agua debido a la fuerza ejercida por el viento y a la formación
y variación de corrientes ascendentes para la creación de modelos utilizados en materia de predicciones de corrientes a corto plazo y asimismo
para el pronóstico de los efectos de las aguas ascendentes en la atmósfera inferior;
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c)

estudios y experimentos de escalas espaciales de variabilidad que puedan facilitar una base cuantitativa para el diseño de redes de muestreo
de datos oceánicos del SGIEO;

d)

en lo que respecta al Proyecto de control de la contaminación marino
del SGIEO, es necesario llevar a cabo estudios para idear procedimientos analíticos que permitan determinar los niveles de lo contaminación
marina. Se requieren estudios en relación con los procesos que rigen lo
penetración, distribución, movimiento y transformación de los contaminantes en el medio ambiente marino. Se espera que el Grupo internacional de coordinación (ICG) del GIPME podrá facilitar orientación científico al SGIEO a este respecto;

e)

los estudios de la interacción aire-mar destinados particularmente o definir los efectos del color, de la humedad y de los flujos de inercia en
la transformación de los masas de aire, con el fin de pronosticar los
procesos de escala reducida y los de gran envergadura que se producen
particularmente en la esfera inferior y en ld parte superior del oc,ano.

Otros temas que requieren una atención particular son:
a)

las predicciones de la temperatura de la superficie del mar (a una escala temporal de semanas y a una distancia de miles de kilómetros para una
región oceánica determinada);

b)

lo predicción a largo plazo del movimiento, formación, desarrollo y disipación de hielos, junto con los efectos de la presión de hielo y brechas abiertos en las masas de hielo en función de los procesos anteriormente enunciados;

c)

la predicción a largo plazo (máximo: cuatro meses) de la temperatura de
los aguas del fondo de una región de aguas profundas.

8.4

Lo reunión adoptó la Recomendación 9 (IPLAN-II).

9.

EXAMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS ORGANOS AUXILIARES DEL SGIEO, DE LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES, DEL METODO DE TRABAJO Y DE LAS CONSIGUIENTES NECESIDADES EN LO QUE RESPECTA A PERSONAL (Punto 9 del orden del día)

Examen de lo estructura de los órganos auxiliares del SGIEO

9.1
Lo reun1on opino que la actual estructura conviene perfectamente. Se aludió
al hecho de que puede ser ventajoso permitir a todos los Estados Miembros que participen en lo composición del Comit' de trabajo de la COI sobre el SGIEO. Es ésta una
cuestión que habrán de decidir los órganos rectores de la COI. Tambi'n se aludió a la
posible necesidad, dentro de unos años, de dividir el Grupo ITECH en dos grupos, uno
encargado de los servicios y otro de los sistemas.
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Participación de la FAO en los Órganos mixtos COI/OMM de planeamiento del SGIEO
9.2
El representante de la FAO leyó la declaración que se adjunta (véase a este
respecto el Anexo III) en la que se propone una asociación futura más estrecha de la
FAO con el Grupo mixto COI/OMM de planeamiento del SGIEO (!PLAN), y que se nombren expertos en cuestiones de pesca en el Grupo mixto COI/OMM del ITECH.
9.3
Esta propuesta dio lugar a un largo debate que puso de manifiesto en varias
ocasiones las diferencias de opinión existentes, especialmente en lo que respecta a
lo índole de la participación de las organizaciones internacionales que colaboran en
las tareas de un Grupo de planificación de sistemas operativos tal como el Grupo !PLAN
con sus Órganos auxiliares. Por ejemplo, reconociéndose que se invita invariablemente
a la FAO y a otras organi zaciones a que envíen observadores a todas las reuniones del
Grupo !PLAN y asimismo a las de sus órganos auxiliares, una de las posibilidades que
ofrece la propuesta de la FAO, que el representante de esta última Organización tal
vez desee proponer a la atención del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, es que este último Comité establezca un grupo que podría reunirse al mismo tiempo que el Grupo del
ITECH.
9.4
También se aludió al hecho de que será necesario realizar estudios de oceanografía biológica, ya que las funciones ~e control del SGIEO en materia de contaminación marina han sido ampliadas y comprenden ciertos aspectos biológicos.
9.5
En conclusión, después de tornar nota con satisfacción del interés de la FAO
por el SGIEO y del apoyo entusiasta facilitado por esta última Organización, el Grupo
IPLAN decidió que era necesario estudiar más detenidamente la propuesta de ampliar la
participación de la FAO en el Grupo ITECH y aplazó su decisión final para más adelante. En lo que respecto a una posible asociación con el mismo Grupo !PLAN, lo reunión
estimó que esta cuestión habrá de ser objeto de estudio por parte de los órganos rectores responsables de la OMM y de la COI.
10.

OTRAS CUESTIONES (Punto 10 del orden del día)

La reunión convino en que las Secretarías de la COI y de la OMM debían examinar la posibilidad de reproducir el informe de la segunda reunión del Grupo !PLAN
corno publicación, en una serie adecuada de publicaciones conjuntos COI/OMM sobre el
SGIEO. Esto no solamente permitiría disponer de un registro permanente de recomendaciones, sino que también facilitaría grandemente el examen de estas últimas.
11.

FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION (Punto 11 del orden del día)

El Grupo tomó nota de que la próxima reunión de planificación del SGIEO tendrá lugar en enero-febrero de 1975 y que se organizará corno reunión conjunta del Comité de trabajo de la COI sobre el SGIEO y del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo de
la OMM sobre aspectos meteorológicos del océano.

COl-OMM/lPLAN-11/3

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1 (IPLAN-II) - PLAN OPERATIVO DE CONCENTRACION E INTERCAMBIO DE DATOS OCEANOGRAFICOS - FASE I DEL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
RECONOCIENDO la necesidad de disponer de un plan operativo para la concentraci6n e intercambio de datos oceanográficos - Fase l del SGlEO;
ENCARGA a las Secretarías de la COI y de la OMM que redacten, para enero de
1974, dicho plan, basándose en el esquema que se adjunta a la presente resolución*;
CREA un Grupo especial autorizado a reunirse a principios de 1974 con el fin
de dar forma definitiva al borrador de dicho plan que habrá de presentarse a la reunión de los grupos que se citan a continuación que antes se celebren, a saber: la tercera reunión del Grupo !PLAN o bien la próxima reunión en pleno y conjunta del Grupo
de expertos del Comité Ejecutivo sobre aspectos meteorológicos del océano y del Comité
de trabajo del SGIEO. Antes de que se reúna dicho Grupo especial, este último habrá de
poder disponer de tiempo suficiente para revisar el borrador de la Secretaría y proceder a un intercambio de opiniones por correspondencia;
PIDE a las Secretarías que publiquen, a título provisional, una versión revisada del plan operativo del Proyecto piloto BATHY;
INVITA al Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que nombren cada uno un miembro para que forme parte de
ese Grupo especial.
* Véase el Anexo IV.
Res. 2 (lPLAN-II) - MECANISMO DE COORDINACION ENTRE LOS PAISES EN LO QUE RESPECTA AL
SISTEMA OPERATIVO DEL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA de que el actual sistema de coordinación del Proyecto piloto
BATHY se asegura por medio de coordinadores nacionales de la COI y de Representantes
Permanentes de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) que, si bien esta coordinación ha dado resultados eficaces, los trabajos
del SGlEO se beneficiarían generalizando de manera más oficial esa coordinación cuando se lleve a cabo una ejecución más completa de tales trabajos;
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RESOLUCIONES 2, 3
2) que a estas alturas no sería aconsejable modificar ese sistema de coor-

dinación;
DECIDE que se invite a los miembros del Comité de trabajo del SGIEO y a los
del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre aspectos meteorológicos
del océano a que estudien un mecanismo adecuado pare asegurar la coordinación del
sistema operativo del SGIEO, y poder examinar este asunto y decidir sobre el mismo en
la próxima reunión conjunta de planificación del SGIEO.

Res. 3 (IPLAN-II) - GRUPO ESPECIAL MIXTO DE ESTUDIO COI/OMM SOBRE UN PROGRAMA DE 08SERVACION DE LAS CORRIENTES OCEANICAS
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas por lo CMM, el Grupo IRES y el Grupo
ITECH en lo que respecta a los estudios relativos al intercambio nacional de observaciones sobre las corrientes oceánicos;
CONSIDERANDO que, puesto que esos estudios tienen en com6n cierto n6mero de
elementos, sería muy conveniente asegurar una coordinación a ese respecto;
DECIDE:
1) crear un Grupo especial mixto de estudio COI/OMM sobre un programa de
observación de las corrientes oceánicas, con las siguientes atribuciones:
a) determinar los diversos tipos disponibles de datos sob~ corrientes
oceánicas, en principio para su intercambio internacional (independientemente del hecho que el intercambio se realice en tiempo real o
bien para fines climatológicos, o de ambas formas);
b) determinar el grado de precisión y la confiabilidad de cada uno de
esos tipos de datos (incluidos aquellos que se hayan deducido de los
datos procedentes de buques);
c) determinar la distribución por zonas y en función del tiempo de los
diversos tipos de datos de las corrientes oceánicas;
d) en función de la información obtenida mediante lo dispuesto en los
anteriores p6rrafos a), b) y c), indicar:
i)

cuáles son los datos que convienen para un intercambio en tiempo
real;

ii) cuáles son las bases de observación (es decir: buques, boyas, satélites) más económicas para llevar a cabo un programa de intercambio en tiempo reo!, bien por sí solas o combinadas;

RESOLUCION 3
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iii) cuáles son los datos adecuados para su inserción en un sistema de
intercambio de datos climatológicos marítimos;

e)

iv)

cuáles son los elementos que deben incluirse en una clave en tiempo real sobre corrientes oceánicas (si tal clave fuera necesaria);

v)

cuáles son los elementos que deben incluirse en una tarjeta perforada para el intercambio climatológico de datos relativos a las corrientes oceánicas;

formular propuestas adecuadas en relación con un proyecto piloto sobre
determinación y cifrado de las corrientes oceánicas;

Notas:
l. Al examinar estas cuestiones, habrán de tenerse en cuenta los trabajos del Grupo de trabajo 21 del SCOR sobre medidas de la velocidad
de las corrientes continuas y del Grupo de trabajo de lo COI sobre
intercambio internacional de datos oceanográficos.
2. Las tareas indicadas en el anterior párrafo b) pueden suponer estudios estadísticos mediante la utilización de muestras de datos.
3. Las tareas indicadas en el anterior párrafo c) pueden suponer la preparación de un cuestionario adecuado destinado a los Miembros, y la
evaluación de los resultados de tal cuestionario.
f)

el Grupo especial mixto de estudios habrá de llevar a cabo sus tareas
por correspondencia y presentar un informe en julio de 1974 para que la segunda reunión del Grupo ITECH y los Grupos de trabajo de la CMM sobre
climatología marítima y sobre problemas técnicos lo examinen. Dicho Grupo especial mixto habrá de iniciar sus tareas tan pronto como quede constituida su composición;

2) invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo expecial mixto de estudios:
- Sr. M.O. Burkhart (Estados Unidos de América) en nombre del Grupo !PLAN
(Presidente);
- Dr. K.P. Vasiliev (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en nombre
del Grupo ITECH;
- Dr. B. Hamon (Australia) en nombre del Grupo IRES;
3) pedir al President~ de la CMM que nombre otros dos expertos en dicho Grupo
especial mixto de estudios, a saber:
- un experto del Grupo de trabajo de la CMM sobre climatología marítima;
- un experto del Grupo de trabajo de la CMM sobre problemas técnicos;
4) pedir al Presidente del Grupo JODE que nombre un experto para que se una al
citado Grupo _especial mixto de estudios.
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COI-OMM/IPLAN-II/3

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (IPLAN-II) - CONTROL DE LA CONTAfftINACION MARINA DENTRO DEL MARCO DE LAS
ACTIVIDADES DEL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA:

1) de las conclusiones del Sexto Congreso de la OMM relativas a la función
del SGIEO en lo que respecta al control de la contaminación m_a rina;
2) de la Resolución 11 (EC-II) del Consejo Ejecutivo de lo COI, por la
que se pide al Grupo !PLAN que prosigo la planificación de un proyecto piloto sobre
un Programa de control de la contaminación marino debida o los aceites e hidrocarburos del petróleo;
3) de la Recomendación 90 de la primero Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano;
HABIENDO EXAMINADO el borrador del plan y del programo de trabajo preparados a tal efecto por el Grupo mixto COI/OMM de expertos en diseño y preparación
de sistemas técnicos y en necesidades de servicios del SGIEO (ITECH);
HABIENDO TOMADO NOTA asimismo con satisfacción de la iniciativa de los
Secretarías de lo COI y de lo OMM de presentar una petición con junto de apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con miras a acelerar
los traba jos destinados a desarrollar el Programa del SGIEO de control de la contaminación marina y, en particular, el Proyecto piloto;
CONSIDERANDO:
1) que el control de la contaminación marítima reviste una gran importancia para determinar la calidad del medio marino y la de sus recursos vivos;
2) que el programa de trabajo COI/OMM definido de común acuerdo puede y
debe acelerarse si se recurre a consultores, equipos de estudios y a otras formas
de ayuda especial fina·nciadas por el PNUMA;
RECOMIENDA que la COI y la OMM aprueben el plan y programa de trabajo que
se adjuntan* relativos al Proyecto piloto del SGIEO sobre control de la contaminación marina;

* Veáse el Anexo V.

RECOMENDACIONES 1, 2
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PIDE a la OMM y a la COI que, al presentar su petici6n conjunta y revisada al PNUMA, tengan en cuenta los comentarios formulados por la segunda reuni6n del
Grupo IPLAN en su solicitud de origen.

Rec. 2 (IPLAN-II) - CONTINUACION DEL PROYECTO PILOTO BATHY DEL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
HABIENDO acogido con satisfacci6n el informe de la Unidad de acci6n del
Proyecto piloto BATHY del SGIEO;
TOMANDO NOTA:
1)

que el Proyecto piloto BATHY ha sido un éxito;

2) que ciertas deficiencias han podido ser puestas de manifie$to merced
al intercambio de datos BATHY ·y TESAC por el SMT;
PREOCUPADO por el hecho que los países que participan en el programa del
SGIE-0 y otros países no obtienen la totalidad de las ventajas que ofrece el Proyecto
piloto;
COMPRENDIENDO que el SGIEO debe desarrollarse dentro del marco de los procedimientos establecidos por la OMM y por la COI;
RECOMIENDA:
1) que el Proyecto piloto BATHY del SGIEO se continúe hasta el año 1975,
en cuya fecha se espera que la totalidad del plan operativo habrá sido desarrollado;
2)

que se encargue a la Secretaría de la COI:
i)

de la preparaci6n de un proyecto de informe en el que se indiquen las necesidades oceanográficas a plazo medio (2-5 años) en
materia de intercambio de inf ormaci6n por el SMT (y asimismo de
datos nacionales y procesados);

ii)

de la transmisi6n de ese informe a los Estados Miembros para
que formulen comentarios, y de su comunicaci6n subsiguiente a la
OMM con el fin de que la reuni6n de 1973 del Grupo de trabajo
de la CSB sobre telecomunicaciones lo examine al estudiar la
futura planificaci6n del SMT;

PIDE a la Comisi6n de Sistemas Básicos de la OMM que tenga en cuenta esas
necesidades oceanográficas en su ulterior planificaci6n del SMT;
INSTA a los países a que ,fomenten el intercambio de información oceanográfica entre todos los usuarios interesados en tales datos.

RECOMENDACIONES 3, 4
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Rec. 3 (IPLAN-II) - APOYO DEL SGIEO A LAS INVESTIGACIONES CONJUNTAS Y A OTROS
EXPERIMENTOS
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución EC-II.ll de la segunda reunión del Consejo Ejecutivo

de la COI;
2) de la Recomen.dación 12 (CMM-VI) - 'Programas intensivos de observ,a cíón
relacionados con las investigacienes cooperativas;
3) de las peticiones de ayuda de los grupos de planificación del GATE,
MONEX y FGGE;
4) de la Recomen,dación 11 (CMM-VI) - Observaciones bati térmicas a bordo
de los buques ,de observación voluntario;
INSTA a los _país-es a que o_poyen las investigaciones con juntas y otros experimentos científicos:
a)

pidiendo -0 los buques de observación voluntaria de la OMM y a los
buque·s del SGIEO que ocasionalmente recluten dichos países que,
cuando se hallen en zonas de interés, realicen las observaciones
adicionales que se indícan en el Plan operativo del SGI'EO, Fase I;

b)

disponiendo que
indicadas vayan
dos y dispongan
vaciones que se

los buques suplementarios que naveguen en las zonas
,equipados con instrumentos oceanográficos adecuade formularios de clave para efectuar las obserrequieren.

Rec. 4 (IPLAN-II) - ESTRATEGIA :O.E 'GBSERVACION EN LO QUE RESPECTA AL SGIEO
EL ·GRUPO MIXTO COI/OMM .OE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA:
1) del resumen de los informes de la tercera re,unión del Grupo !RES y de
la primera reunió:n del Grupo ITECH en lo que respecta a la co.o rdinación de es.os dos
grupos en materia de -e strategia de observación;
2)

de la R~solución EC-II.11 del Consejo Ejecutivo de la COI;

RECOMIENDA que se inste o los países o que, paro febrero de 1974, presentan declaraciones relativas a los contribuciones que proyectan aportar al sistema de
observación del SGIEO durante el período 1975-1980, incluyendo todos los detalles posibles relativos o su participoci6n en reloci6n con los sistemas, medios y dispositivos de adquisición de datos oceánicos (ODAS) de coda uno, y asimismo las estaciones

RECOMENDACION 4
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costeros de observación, de formo que dicho información puedo presentarse en formo
resumido o lo segundo reunión del Grupo ITECH;
PIDE a lo octavo reunión de lo Asamblea de lo COI que preste su apoyo
poro que, por lo menos, se mantengan los buques meteorológicos oceánicos existentes
en vista de la importante función que para fines oceanográficos desempeñan;
PIDE A LA OMM:
1) que nombre un experto para que , juntamente con el Grupo ITECH, estudie los datos facilitad~ por los dispositivos de medida de los satélites y las técnicas conexas de procesamiento de datos;
2) que tome las disposiciones necesarias para que, con la ayuda del Grupo
IODE, prepare un infoxme sobre los proyectos a plazo medio y a largo plazo de los
países interesados en el desarrollo de los satélites, que se hallen en condiciones
de participar en las actividades de obtención de datos oceánicos, con el fin de
presentar ese informe a la segunda reunión del Grupo ITECH;
RECOMIENDA ADEMAS:
1) que se invite al ECOR a que redacte, para su aprobación por parte de
la COI y de los órganos rectores de la OMM y con miras a un acuerdo internacional
ulterior, las especificaciones técnicas para la calibración de instrumentos oceanogr6ficos destinados a los programas del SGIEO, y ello de acuerdo con las prioridades que fije el Grupo ITECH;
2) que se establezca un Grupo especial mixto COI/OMM sobre automatización de técnicas de observación y de transmisión, encargado de llevar a cabo por
correspondencia cuantos trabajos puedan realizar•e de esta forma, compuesto por cada
uno de los expertos designados por los Presidentes del Grupo ITECH e ITEL y por los
Presidentes de la CMM y CIMO, con las siguientes atribuciones:
a)

definir las características técnicas y operativas del equipo necesario para la observación y transmisión de parámetros oceánicos
medidos a bordo de buques. Las características de este equipo habr6n de ser compatibles con otros medios actuales y futuros del
SGIEO (boyas, satélites, aeronaves, etc.);

b)

determinar la mejor forma de conseguir en tiempo oportuno la automatización completa de los sistemas de adquisición y transmisión
de datos a bordo de buques, teniendo en cuenta tanto los aspectos
económicos de cada sistema, como las necesidades técnicas y la posibilidad de lograr el objetivo final en una o varias fases;

c)

preparar un informe de los progresos realizadQs a este respecto
para la segunda reunión del Grupo ITECH, y un informe final para
la tercera reunión del mismo Grupo.
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RECOMENDACIONES 5, 6

Rec. 5 (IPLAN-II) - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA de que, en lo que respecto al procesamiento de datos, el SGIEO
ha sido concebido para ofrecer dos posibilidades: los de un sistema b6sico que sirvo
de apoyo o los países, y como un sistema de servicios que facilite datos a los usuarios marítimos;
CONSIDERANDO que existe un vínculo muy estrecho entre los modelos de predicci6n atmosférica y los modelos oceanográficos;
RECOMIENDA:
1) que se apruebe en principio el plan del SGIEO que se adjunta* relativo
a un sistema de procesamiento de datos en tiempo real que comprende tres centros
oceanográficos mundiales que facilitan análisis y predicciones básicas mundiales de
las condiciones oceanográficas a los países que los soliciten, reconociéndose que
este sistema habrá de complementarse por medio de un sistema de centros regionales
de procesamiento de datos oceanográficos que faciliten datos e informaci6n elaborada
a nivel regional a los grupos de usuarios marítimos y, de ser necesario, a los
países;
2) que la OMM y la COI elaboren, mediante reuniones oficiosas y conjuntas de plonificaci6n del SGIEO, el plan de un sistema de Centros oceanográficos regionales;
INSTA a los países marítimos a que desarrollen de formo progresiva nuevos
sistemas de procesamiento de datos oceánicos y de difusi6n de información elaborada
que puedan ser necesarios para el SGIEO.

* Véase el Anexo VI.

Rec. 6 (IPLAN-II) - PROGRAMA DE TRABAJO TECNICO DEL GRUPO ITEL
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA:
1) de lo necesidad creciente de automatizar las transmisiones de datos
procedentes de los buques seleccionados y buques de observación ocasional;
2) de lo posibilidad de utilizar para toles transmisiones automáticas de
datos oceánicos frecuencias decométricas (HF) y dispositivos de mondo o distancio;

RECOMENDACION 6
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RECOMIENDA:
1) que el Grupo ITEL trabaje, en relaci6n estrecha con los Órganos adecuados de la OMM y de la UIT, en la elaboraci6n de planes y recomendaciones que las
Secretarías comunicarán a las naciones para su ejecuci6n. Las finalidades de esos
planes y recomendaciones consistir6n en:
a)

desarrollar planes y procedimientos técnicos para la transmisión
de datos oceánicos, con las opciones y necesidades que convengan,
tales como los medios de transformar los actuales informes BATHY
y TESAC en la clave binaria que convenga;

b)

desarrollar características técnicas detalladas de sistemas de utilización inicial de frecuencias especiales decamétricas (HF) destinadas a la transmisi6n de datos marítimos, con inclusión de los
procedimientos necesarios para permitir la transición metódica a
operaciones efectuadas mediante satélites o bien a operaciones
mixtas, según convenga;

c)

asegurarse que las características técnicas de los medios e instalaciones de transmisión a bordo de los buques son compatibles con
las que ya rigen para los sistemas, medios y dispositivos de adquisici6n de datos oceánicos (ODAS) automáticos;

RECOMIENDA ADEMAS:
2)

que el Grupo ITEL lleve a cabo los siguientes trabajos:
a)

establecer una lista detallada de los indicadores, tanto en lo que
respecta o los indicadores de radio de las estaciones del sistema
ODAS (necesarios para identificar las fuentes de interferencias),
como a las transmisiones de los informes por el SMT de conmutación
automática;

b)

establecer lo nomenclatura de los indicadores y elaborar planes para lo utilizoci6n de los mismos;

c)

establecer un sistema de utilizoci6n de f recuencios para los buques seleccionados y poro los buques de observación ocasional.
Determinar de qué manera se asignan las f recuencios a las estaciones;

d)

establecer un sistema de utilizoci6n de frecuencias para el desarrollo de programas de investigación a corto plazo. Preparar directrices e información detallada paro la asignaci6n de frecuencias
y la utilizaci6n de las mismas;

24

RECOMENDACIONES 6, 7
e)

facilitar, cuando procedo, asistencia a las Secretarías para la
coordinación del Plan provisional acordado de utilización de f recuencias. Esa asistencia puede abarcar la utilización de programas existentes de computadoras electrónicas, la previsión de la
propagación de ondas de radio decamétricas, necesaria para resolver cuestiones complejas de utilización de frecuencias y de eventuales interferencias perjudiciales.

Rec. 7 (IPLAN-II) - INCLUSION, EN LAS PUBLICACIONES DE LA OMM, DE INFORMACION PRACTICA
RELATIVA AL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
RECONOCIENDO la utilidad de incluir cierta información práctica relacionada
con la obtención de datos BATHY y TESAC en las publicaciones de la OMM que contengan
información análoga sobre adquisición de datos meteorológicos;
RECOMIENDA:
1) que la OMM tome las disposiciones necesarias para que se incluya en las
publicaciones que se indican a continuación la información adecuada que figura en el
anexo* a la presente recomendación:
a) Informes Meteorológicos, Volumen A, C y D (Publicación Nº 9.TP.4 de
lo OMM);
b) Lista Internacional de Buques Seleccionados, Auxiliares y Suplementarios (Publicación Nº 47 de lo OMM);
e) Guía de Instrumentos Meteorológicos y Prácticas de Observación (Publicación Nº 8.TP.5 de la OMM);
2) que, para la inclusión de textos en la publicación "Informes Meteorológicos" (Publicación Nº 9.TP.4 de la OMM) se sigan los principios adoptados por la OMM,
a saber:
a) que la información tan sólo se incluya cuando haya sido notificada
por el Representante Permanente del país interesado ante la OMM;
b) que tan sólo se incluyan las estaciones costeras de radio que reciben
gratuitamente los informes BATHY y TESAC;
PIDE a la Secretaría de la COI que tome las disposiciones necesarias para que
los Órganos correspondientes del SGIEO comuniquen su información destinada a ser incluida en las publicaciones de la OMM por intermedio de los Representantes Permanentes de
sus respectivos países ante la OMM, y que lleven a cabo las encuentas necesarias entre
los Estados Miembros, así como el trabajo de recopilación que resulte de las mismas.
* Véase el Anexo VII.

RECOMENDACIONES 8, 9
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Rec. 8 (IPLAN-II) - MANUAL DEL SGIEO SOBRE ARCHIVO E INTERCAMBIO DE DATOS
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 2 de la séptima reunión del Grupo IODE, en
virtud de la que se recomienda que se adopte y apruebe, para su publicación en dos
partes (una que contenga los procedimientos obligatorios y la segunda que constituya una "guía de planificación") el tercer borrador de la edición del Manual del
SGIEO sobre archivo e intercambio de datos;
CONSIDERANDO la necesidad de poner rápidamente en vigor este Manual para
su utilización por todos los Estados Miembros interesados en la manipulación de datos
oceanográficos;
RECOMIENDA que se apruebe la publicación del tercer borrador de la edición
de este Manual;
INSTA a los Miembros a que apliquen, en la medida de lo posible, los pro•
cedimientos de intercambio y archivo de datos que se describen en el Manual en lo
que respecta a las observaciones BATHY y TESAC en un plazo mínimo de tres meses después de publicado el Manual, y a que informen a la Secretaría de la COI de las dificultades con que eventualmente puedan tropezar a este respecto.

Rec. 9 (IPLAN-II) - NECESIDADES DEL SGIEO EN CUANTO A EXPERIMENTOS CIENTIFICOS
EL

GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,

RECONOCIENDO que durante los experimentos meteorológicos y oceanogr6f icos
podrían obtenerse regularmente datos muy útiles para fines de procesamiento práctico,
datos que podrían utilizarse corrientemente para los análisis de las condiciones meteorológicas marinas y oceanográficas, y asimismo para fines de predicción;
RECOMIENDA que se inste a los Miembros de la OMM y de la COI a que tomen
las disposiciones necesarias para que los datos BATHY, TESAC y meteorológicos marinos, obtenidos mediante estudios experimentales tales como el GATE, el FGGE, el MONEX
y los proyectos del IDOE, se incluyan en el SMT de conformidad con los procedimientos de intercambio normalizados de la OMM, como parte del SGIEO y de la VMM;
RECOMIENDA ADEMAS que los Miembros de la OMM y de la COI establezcan las
relaciones nacionales que estimen necesarias para asegurarse que se planifican los
recursos destinados a la investigación (es decir, los recursos financieros, el material y la mano de obra), con el fin de contribuir de manera más eficaz a las actividades de investigación, tal como se indica en el informe de la segunda reunión
del Grupo !PLAN;
PIDE a las Secretarías de la OMM y de la COI que tomen las medidas necesarias para que, de manera regular y clara, comuniquen la información relativa a la
planificación de los principales proyectos del GARP, tales como el FGGE, MONEX y
POLEX y el programo de planificación y ejecución del SGIEO, con el fin de mantener
informados a los grupos de planificación y a los Estados Miembros;
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RECOMENDACION 9

PIDE ADEMAS a las Secretarías que comuniquen a los Estados Miembros la lista de las necesidades del SGIEO en cuanto a experimentos científicos, con el fin de
poder aprovechar los resultados de las actuales actividades de investigación na~io
nales y solicitar que los correspondientes informes de tales investigaciones se distribuyan a los Miembros de la COI y de la OMM, y asimismo a las organizaciones internacionales;
TOMANDO NOTA de la necesidad de facilitar orientación para establecer el
orden de prelación de los futuros experimentos que se realicen en apoyo de las necesidades del SGIEO en materia de investigaciones;
TOMANDO NOTA además de que han transcurrido tres años desde que el Grupo
de expertos de la COI sobre variabilidad oceánica (transformado desde entonces en
Grupo !RES) preparó, en su segunda reunion, un informe sobre "prioridades en materia
de investigación durante la Fase I del SGIEO";
PIDE al Grupo IRES que revise la lista de las necesidades del SGIEO en materia de experimentación científica, lista que figura en el informe de la segwnda
reunión del Grupo !PLAN, así como el informe sobre prioridades en materia de investigación durante la Fase I del SGIEO preparado por el Grupo !RES, con el fin de definir la estrategia científica y el programa de ejecución detallado de los experimentos específicos que sirvan de base al SGIEO y al mejoramiento de los sistemas.
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ANE XO I
Anexo al párrafo 7.1 del Resumen General
PLAN DE PUBLICACIONES DEL SGIEO

Categoría

Organo
responsable de
la redacción

Fecha prevista
de publicación

I. Informes sobre planificación
del programa

(1971)

a) Plan general y programa de ejecución del SGIEO para la Fase I
b) Plan del sistema de procesamiento
de datos y de servicios del SGIEO
(IDPSS)

ITECH/IPLAN

1974-1975

c) Datos del servicio del medio ambiente océano/atmósfera que se
necesitan en apoyo de las opera.
, .
ciones oceanicas

ITECH/Grupo de
trabajo de la
CMM sobre el
SSMM

1975-1976

d) Plan provisional acordado de
utilización de frecuencias
(revisado)

ITEL

1973

e) Plan coordinado a largo plazo
de telecomunicaciones para la
transmisión e intercambio de
datos e información elaborada

ITEL

1976

f) Plan del sistema de datos de
observación del SGIEO (IDOS)

ITECH/IPLAN

1975-1976

II. Manuales
a) Manual sobre archivo e intercambio de datos del SGIEO

IODE

1973

ITECH/IPLAN

1974

III. Guías
a) Procedimientos operativos (con
tablas de claves en el anexo)
para la concentración e intercambio de datos oceanográficos
(BATI IY y TESAC)
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Organo
responsable de
la redacción

Categoría

Fecha prevista
de publicación

b) Procedimientos técnicos y operativos para el proyecto piloto de
control de la contaminación marina dentro del marco del SGIEO

ITECH/IPLAN

1974

c) Guía de instrumentos y métodos
de observación oceanográficos

ITECH

1975

d) Guía para los observadores sobre

ITECH

1975

adquisición de datos oceanográficos
e) Guías sobre muestreo, archivo de
muestras y análisis del agua del
mar poro hidrocarburos de petróleo en partículas

Reuniones de
traba jo

1974-1975

f) Lista de instrumentos oceanográficos

ITECH

1974-1975

a) Centros de procesamiento de datos oceanográficos y sus productos

IRES

1974

b) Estrategia en materia de observación

IRES

1975

c) Análisis oceonográf icos y métodos de predicci6n

IRES

no programado

d) Estudios sobre diseño y creación
de nuevos métodos para adquirir
datos oceanográficos (satélites,
boyas, técnicas automáticas, etc.)

ITECH

no programada

e) Investigación orientada hacia los
prod~ctos de interés

ITECH

1975-1976

IV. Informes técnicos

V. Circulares de información sobre el
programa (PIC)
Se publicar6n cuando sea necesario
facilitar la oportuna información
sobre las actividades y progresos
del SGIEO

Secretarías · de
la COI/OMM

---- - - - -
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Anexo al párrafo 7.1 del Resumen General
CATEGORIAS DE LAS PUBLICACIONES DEL SGIEO

País

Nivel de
aprobación

Contenido

Responsabilidad
orgánica

l.

Planes operativos
del programa

Concepto y principios del 1 Miembros
programa del SGIEO y sus
componentes

Conjunta COI/OMM

2.

Manuales

Procedimientos obligato- 1 Miembros
rios

COI (con partes con carácter estatutario dentro
de la OMM)

3.

Guías

Procedimientos técnicos
recomendados

1

Comité de trabajo sobre
el SGIEO y Comité sobre
los aspectos meteorológicos del océano {Comité
Ejecutivo)

COI {con partes con carácter estatutario dentro
de la OMM)

4.

Informes técnicos

Temas científicos y técnicos

1

Presidente del Grupo técnico interesado, en consulta con los copresidentes del !PLAN

COI o conjunta COI/OMM

5.

Circulares de información sobre el programa (PIC)

Información sobre activi- 1 Secretarías de la COI/OMM 1 Conjunta COI/OMM
dades relativas al SGIEO

("')

o
......
1

Nota:

El objetivo final en lo que respecta a los idiomas de publicación será el siguiente:
a)
b)

los tipos 1, 2, 3 y 5 en los cuatro idiomas oficiales;
el tipo 4 en el idioma oficial del informe original, con resumen en los otros tres idiomas of iciales.

o

~

~
......
'"O

~
z
1

......

......

..........
(,.)
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Anexo al párrafo 9.2- del R'esumen General
DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LA FAO
Dr.

G.H. TOMCZAK

Señor Presidente:
El Comité de Pesca de la FAO, que es el Órgano gubernamental de más alto
nivel de la FAO que se ocupa de la pesca y en el que están representados casi todos
los Miembros de la FAO, procedió, durante su octava reunión celebrada en Roma en el
pasado mes de abril, a un amplio y detallado examen de los progresos conseguidos en
la planificación y ejecución del SGIEO, y de las medidas adoptadas por el Departamento de Pesca en el pasado para garantizar el reconocimiento de los intereses pesqueros
dentro del SGIEO.
Aunque las delegaciones manifestaron su satisfacción por las medidas ya
adoptadas, el Comité, al final de los debates, destacó la necesidad de intensificar
las relaciones entre la FAO y el SGIEO y encargó al Subdirector General de Pesca que
celebrase consultas con la COI y la OMM a fin de lograr una participación más oficial
en la ulterior ejecución del SGIEO, en particular en relación con los grupos ITECH e
!PLAN.
A este respecto desearía poner de relieve el hecho (que ya mencioné en mi
declaración durante la apertura de la reunión) de que la FAO concede una gran importancia al SGIEO no sólo como servicio. Como ya se manifestó en la octava reunión del
Comité de Pesca y como quedó reflejado en su informe y también en las discusiones
preparatorias sobre el mismo tema del Comité Consultivo sobre investigación de recursos marítimos (ACMRR), la FAO también ha apoyado este proyecto debido a su valor potencial para la investigación y gestión de las actividades de pesca y con objeto de
que, progresivamente, el SGIEO pueda ayudar a controlar ciertos contaminantes una
vez que los proyectos pilotos y de investigación hayan demostrado que dicho control
es posible.
Estas últimas ra zones, es decir la necesidad de llevar a cabo actividades
de investigación y de gestión en conexión con la tensión causada por un exceso de
pesca y con los nocivos efectos que tienen los contaminantes para los recursos vivos
marinos, han sido la principal preocupación del COFI y del ACMRR.
Como sin duda saben, ya existen laboratorios de pesca en diversas zonas del
mundo que no sólo realizan investigaciones oceanogr6f icas y sobre el medio ambiente
que permiten reunir una gran cantidad de datos de interés para el SGIEO (existen en
realidad muchos laboratorios de este tipo), sino que también se ocupan específicamente
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de la utilizaci6n de numerosos datos de los servicios marinos de pesca en beneficio
de otros servicios pesqueros. En muchos casos, también se ocupan de diversos aspectos del control de los contaminantes en el medio ambiente del agua y de sus recursos
vivos. Con objeto de garantizar que los intereses pesqueros se tienen debidamente
en cuenta en las fases de planificaci6n del SGIEO y son atendidos cuando dichas fases pasen a ser operativas, y a fin de movilizar las posibilidades existentes en los
círculos pesqueros para contribuir al SGIEO, el Comité de Pesca estimó que era fundamental que la FAO estuviese oficialmente asociada al SGIEO.
Cuando mencioné la posibilidad de movilizar todos los medios tuvimos presente que, por una parte, esperábamos que dicha asociación brindaría a la FAO una
nueva oportunidad de alentar a los pescadores a colaborar m6s activamente en el sistema voluntario de observación meteorológica de los "buques ocasionales" con respecto al cual, en el pasado, nuestros esfuerzos no pudieron desgraciadamente verse coronados por el éxito.
Por otra parte, no creemos que dicha asociacion amplíe considerablemente
el número de datos de observación. En lo que respecta a los servicios actualmente
operativos, ya existen acuerdos para el intercambio en tiempo real de los datos que
se precisan. Estimamos que para los otros servicios marinos de pesca podrían concluirse acuerdos que utilizasen al máximo los datos disponibles o bien los datos del
SGIEO con algún retraso, lo que no afectará obligatoriamente a la transmisión de
otros datos por los canales meteorológicos de telecomunicación.
Como buen ejemplo de ello me permito mencionar la preparación y distribución de mapas de la temperatura de la superficie del mar para la zona tropical del
Océano Pacífico que inició la FAO y que ahora prepara el "Far Seas Fisheries
Laboratory" de Shimizu (Japón) utilizando datos concentrados conjuntamente por los
Estados Unidos de América, el Japón y Australia. Estos mapas se utilizan para la
pesca del atún en el Pacífico, no necesit6ndose en este caso los canales meteorológicos de telecomunicación.
Seffor Presidente, podría continuar citando otros ejemplos de este tipo y
si se dispone de tiempo suficiente y la plenaria desea conocer más a fondo este problema los expondré durante el debate que pueda producirse. Ya mencioné en la plenaria y en las discusiones del Comité la gran experiencia con que cuentan nuestros órganos regionales de pesca en lo que respecta a las diversas necesidades científicas
y problemas ambientales relacionados con el SGIEO. Permítanme también indicar a este respecto la experiencia obtenida dentro del marco de diversas investigaciones cooperativas patrocinadas por la FAO tales como la CINECA, el CICAR, el CSK o el CIM.
Tampoco olvidamos los diversos ejemplos de relaciones entre las condiciones ambientales y las reservas de pesca y su gestión, puestas de manifiesto en los diversos
estudios que la FAO está realizando con fondos del PNUD y que nos han proporcionado
nuevos conocimientos sobre los trabajos del SGIEO, por ejemplo los estudios de pesca efectuados en México (Golfo de California), Pakistán Oriental (Golfo de Bengala),
Túnez, Ghana, Costa de Marfil, etc. Todo ello representa una gran cantidad de experiencias en las que participan los servicios que se están creando en los países en
desarrollo de forma análoga a como ya ha ocurrido en los servicios marinos de pesca
bien establecidos en los países desarrollados, tales como los Estados Unidos y el
Japón, y ciertamente también la URSS.
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Creo que ya he hablado bastante para explicar y justificar la demanda de
la FAO, por lo que sólo me permitiré unas palabras para indicar cómo, en nuestra
opinión, podría realizarse dicha asociación.
En lo que respecta al Grupo ITECH, estimamos que esto no sería demasiado
difícil, y en este punto sigo la opinión manifestada por los representantes de la
COI y de la OMM que asistieron a la octava reunión del Comité de Pesca, y quienes
acogieron satisfactoriamente la solicitud de dicho Comité de establecer inmediatamente acuerdos a fin de designar expertos en pesca competentes para que actúen en
el Grupo ITECH. Estimamos que en los próximos meses, si se llega a un acuerdo of icial, podemos designar tres o cuatro expertos en pesca procedentes de países que ya
han establecido servicios para predecir las condiciones ambientales con fines pesqueros o en los que la pesca ha demostrado ser especialmente sensible a los cambios de
las condiciones del medio ambiente. Tan pronto como hayamos recibido el acuerdo de
los gobiernos para su nombramiento, estos expertos podrían asociarse inmediatamente
a las actividades del grupo ITECH.
Por lo que respecta al Grupo IPLAN veríamos con placer que esta reunión
acordase la celebración de negociaciones entre la COI, la OMM y la FAO para estudiar
la mejor manera de dar cumplimiento a la petición del Comité de Pesca. En principio,
el COFI desearía probablemente actuar como Órgano de contrapartida en el SGIEO, por
parte de la FAO. A este respecto, se podría pedir al Comité de Pesca que adoptase
una decisión a estos efectos en la novena reunión que se celebrar6 en junio de 1974,
es decir a su debido tiempo antes de la tercera reunión del Grupo IPLAN. Desearía
poner de relieve a este respecto que la FAO todavía no ha adoptado una decisión definitiva sobre los detalles relativos a la manera de llevar a la práctica esta solicitud. Todavía no hemos fijado ninguna posición y, por lo tanto, estamos preparados
a toda discusión. Unicamente confiamos en que tanto la COI como la OMM respetarán
la demanda formulada por el Comité de Pesca y estarán dispuestas a llegar a una solución aceptable.
Muchas gracias Señor Presidente.
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A N E X O IV
Anexo a la Resolución l (IPLAN-II)
ESQUEMA GENERAL DEL PLAN OPERATIVO DE CONCENTRACION
E INTERCAMBIO DE DATOS OCEANOGRAFICOS (BATHY Y TESAC)

l.

INTRODUCCION*

Breves declaraciones sobre los objetivos del programa del SGIEO con los proyectos en fase de desarrollo, relaciones entre los sistemas que intervienen (Vigilancia Meteorológica Mundial, Sistema de Servicios de Meteorología Marina), documentación
operativa pertinente (Manual de Claves de la OMM, Manual del SGIEO sobre archivo e intercambio de claves, Publicación Nº 9 de la OMM, Volumen D - · Información para la navegación marítima, etc.), contenido y utilización del plan.

2.

ADQUISICION DE DATOS

Descripción de los procedimientos que deben aplicarse para la preparación,
en el lugar de observación, de los informes BATHY y TESAC, es decir lo siguiente:
i)

completar los libros de registro de mensajes;

ii)

preparar informes (modelo adjunto como anexo al plan);

iii) referencia a libros o manuales de instrucciones para efectuar las observaciones;
iv)

definición de los "buques ocasionales".

En esto sección se deber6 hacer referencia a los correspondientes procedimientos de concentración de datos meteorológicos y deberá contener un anexo en el que
se enumeren las diferentes bases de observación (principalmente una lista de buques
con las señales de llamada), así como una descripción de los procedimientos relativos
a la designación de buques.

3.

TELECOMUNICACIONES

En esta sección se describirán los elementos y procedimientos de los acuerdos de telecomunicación. Los elementos son los siguientes:
i)

telecomunicaciones sobre los buques y los estaciones costeras de radio
(la lista de las estaciones costeras de rodio y de los mensajes dirigidos deberá adjuntarse como anexo al plan);

* La introducción deberá prepararse de manera que puedan incluirse nuevas adiciones
al programa en una fecha ulterior.
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ii)

IV

telecomunicaciones entre las estaciones costeras de radio .y los centros
nacionales de concentración situados en el mismo lugar que el centro de '
concentración del SMT;

iii) distribución internacional por el SMT;
iv)

transmisión a los centros de procesamiento de datos mediante acuerdos
nacionales.

Una responsabilidad fundamental de los centros nacionales de concentración
de datos -párrafo ii) anterior- será lo preparación de boletines BATHY y TESAC.

4.

PREPARACION DE DATOS*

Esta sección contendrá una descripción de las funciones de los diversos centros de procesamiento de datos (mundiales, regionales y nacionales), con detalles de
la preparación de los datos elaborados, tales como métodos de análisis y zona de cobertura recomendada. Las listas de los centros y de sus respectivos datos se incluirán
como anexo al plan.

5.

ARCHIVO E INTERCAMBIO EN TIEMPO NO REAL

En esta sección se hará únicamente un breve resumen de los aspectos en tiempo no real del SGIEO con indicación de que los procedimientos de archivo y conservación figuran en un manual separado.

6.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION DEL SGIEO

Anexos que han de adjuntarse al plan
- Libros de registro de boletines BATHY y TESAC y modelos de radiotransmisión
- Lista de bases de observación (principalmente buques y sus señales de llamada)
- Lista de estaciones costeras de radio
informes BATHY y TESAC

y

direcciones asociadas que aceptan

- Lista de centros de procesamiento de datos y de los productos que preparan
- Lista general de instrumentos.

* Este elemento del SGIEO todavía se encuentra en fase de desarrollo por lo que toda
declaración a este respecto puede considerarse como provisional.
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Anexo a la Recomendación 1

(IPLAN-II)

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO PILOTO SOBRE CONTROL DE LA
CONTAMINACION MARINA DENTRO DEL MARCO DEL SGIEO

I.

INTRODUCCION

Se ha reconocido que es necesario proceder a un cierto control de la contaminación marina y, en efecto, diversos organismos nacionales así lo est&'n haciendo
dentro de diversos programas regionales. La naturaleza y escala eventuales del control de la contaminación marina dependerán, sin embargo, de la realización de estudios básicos adecuados para delimitar las áreas de contaminación significativas que,
unidas a datos adecuados sobre agentes contaminantes, trayectorias y criterios de exposición, permitirán el despliegue óptimo de los recursos en las operaciones norma. les de control, con inclusión de aquellos relacionados con las funciones reglamentarias establecidas en los convenios internacionales para el control de la contaminacion marina. Quizás sea necesario de vez en cuando repetir los estudios básicos,
o de algunos de sus elementos, a fin de determinar las tendencias a largo plazo, aunque en general una operación de control bien concebida y fundada en los resultados de
una encuesta básica debería hacer innecesario repetir a menudo estos estudios, siempre que las operaciones de control incluyan evaluaciones normales de las aportaciones de contaminantes.
Aún nos queda bastante por recorrer antes de poder determinar las ulteriores fases de desarrollo de dichos programas, pero es necesario iniciar la tarea a fin
de crear el mecanismo necesario que permita coordinar los estudios básicos y establecer los medios de control que hagan posible obtener una imagen mundial. Se ha reconocido que el SGIEO constituye un marco adecuado para la coordinación de las actividades de control de la contaminación marina en lo que respecta a los parámetros f ísicos y químicos que son fácilmente controlables con técnicas actuales y bien conocidas, pero que la base para el desarrollo del programa debe depender de los actuales
y futuros estudios nacionales y regionales. Además, deberá reconocerse que las investigaciones que ha de coordinar el GIPME indicarán cómo puede llevarse a cabo el
control de otros parámetros químicos y/o biológicos sobre una base científica bien
fundada.
Con estos antecedentes como fundamento de sus deliberaciones, el Grupo
!PLAN y sus Órganos subsidiarios han recomendado que se lleve a cabo un proyecto piloto a fin de establecer el mecanismo orgánico que permita realizar la función de
coordinación en un programa evolutivo de control de la contaminación marina. El vehículo seleccionado para este proyecto son los aceites derivados del petróleo, ya
que es posible establecer un proyecto piloto capaz de interesar a naciones con muy
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diversos grados de exp e riencia y que fa cilite e jemplos del tipo de pro bl emas orgán i cos que han de soluci ona rs e en todo plan coo r dinado de control de l a contam inación
marin a . Su s el e cci ón no debe considerarse como el refle jo de ni ngún juicio po r part e del SGIEO con r especto a la magnitud y carác t e r de l pro bl ema de co ntam i nación mar i na por aceites, si no como que es sencillamente el vehí c ulo má s adecuado en el que
puede fundarse este plan de pruebas.
Al concebir el proyecto piloto se pensó inicialmente que era conveniente
limitarlo a áreas de interés inmediato y a objetivos para los que existen posibles
soluciones técnicas. Sin embargo, ulteriormente se han tenido en cuenta y se han
propuesto algunas adiciones de proyectos que han de incluirse en el pr oyecto piloto
como traba jos preparatori os para fases ulteriores.
Se ha previsto que el Grupo internacional de coordinación del GIPME lleve
a cabo lo antes posible un examen de los resultados de proyecto piloto, y se espera
que en dicho momento pueda estudiarse la posibilidad pe ampliar la evaluación a
otros contaminantes. Entre tanto, se reconoce que las autoridades nacionales tendrán que seguir dirigiéndose a aquellos programas de control de la contaminación
marina que son fundamentales para ellas, por lo que la ampliación del programa coordinado deberá tener en cuenta este factor.

II.

COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO PILOTO

El proyecto está concebido como una prueba de la validez del SGIEO para
responder a la necesidad de obtener datos específicos del sistema oceáno-atmósfera.
Manteniéndose dentro del concepto aceptado del SGIEO, por el cual los esfuerzos realizados, quizás a nivel nacional o regional, se desarrollan gradualmente en una organización mundial, se propone que el proyecto piloto se beneficie de otros programas
establecidos. A estos efectos, la segunda reunión del Grupo !PLAN recomienda que
las Secretarías de la COI y de la OMM se pongan en contacto con los Estados Miembros
y les soliciten una declaración de sus intereses, de su participación y de sus posibilidades de desarrollar el proyecto piloto. También se pedirá a los Estados Miembros
que designen coordinadores nacionales y laboratorios que deseen colaborar cuando notifiquen su intención de participar en el proyecto piloto.
l.

Parámetros gue han de controlarse

Dentro del contexto del control de la contaminación petrolífera y según
las posibilidades de los países Miembros deberán incluirse los siguientes:
a)

manchas de aceite y otros contaminantes flotantes (observaciones visuales);

b)

residuos de petróleo o aglomerados de alquitrán (muestreo y análisis
semicuantitativo);

c)

hidrocarburos de petróleo disueltos en las aguas superficiales (1 metro)
del oceáno (por análisis en laboratorios terrestres de muestras de agua
del mar);
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hidrocarburos de petróleo disueltos en la columna de agua (análisis en
laboratorios terrestres de muestras de agua del mar).

También presenta especial interés la transferencia de contaminantes atmosféricos al mar. Si se crean técnicas adecuadas de muestreo, debería incorporarse en
el proyecto piloto la medida de los hidrocarburos de petróleo contenidos en el agua
de lluvia. En el plan figuran las directrices provisionales para el control de los
parámetros anteriormente mencionados.
Se alienta a los países Miembros a que participen en el mayor número posible de partes del programa.

2.

Informaci6n complementaria sobre el medio ambiente

Con el fin de evaluar los hidrocarburos de petróleo disueltos en el agua
del mar mencionados en los apartados c) y d) anteriores, sería conveniente disponer
de los siguientes datos complementarios sobre el medio ambiente:
a)

temperatura del mar;

b)

salinidad;

c)

oxígeno disuelto;

d)

temperatura del aire;

e)

velocidad y direcci6n del viento;

f)

velocidad y direcci6n de las corrientes;

g)

altura y periodo de las olas.

Se recomienda que se obtenga el mayor número posible de estos datos complementarios en el momento del muestreo, y que se incluyan en el libro de registro de
muestreo. Se alie~a a los Estados Miembros a que amplíen las instalaciones para
efectuar observaciones batitermográficas (MBT o XBT) en los buques participantes.
Los coordinadores nacionales determinarán las profundidades de muestreo.

3.

Zonas de control

Las zonas del proyecto piloto se determinarán en parte por los actuales
programas nacionales y regionales. En la medida en que el proyecto piloto pueda desarrollar componentes que superen los actuales programas nacionales y regionales,
deberá prestarse atenci6n a los principales lugares de producción de petróleo y a las
principales rutas de transporte del mismo. Teniendo en cuenta las regiones de producción de petróleo, las principales rutas de transporte y de las actuales configuraciones oceánicas, se estima que las siguientes áreas son las más adecuadas para
iniciar el proyecto piloto de control de la contaminación producida por el petróleo:
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a)

el Oceáno Atlántico al norte de sos. Esta zona abarca una región tropical en la que las temperaturas del agua del mar pueden ser lo suf iciente elevadas para acelerar los procesos de biodegradación;

b)

el Caribe, el Mar del Norte, el Mar Mediterráneo y el Golfo de San
Lorenzo, en los que ya existen o están proyectados programas de control;

c)

el Mar de Barents, o fin de estudiar el transporte de contaminantes
por las corrientes oceánicas;

d)

la ruta de los buques petroleros desde el Golfo Pérsico a través del
Oceáno Indico y rodeando el Cabo de Buena Esperanza hasta Europa;

e)

una zona a lo largo de la costa occidental de América del Sur en la
que no existe tráfico de petroleros pero con carácter oceanográfico
similar al de las costas de Africa Oriental.

Medios de adguisición de datos

Las bases más adecuadas para iniciar cada uno de los aspectos de control
del proyecto piloto son las siguientes:
a)

b)

c)

observación visual de manchas de aceite y otros contaminadores flotantes por:
i)

buques voluntarios de observación;

ii)

buques meteorológicos oceánicos y buques dedicados a la investigación;

iii)

bases de observación adecuadas a lo largo de las costas;

iv)

aeronaves;

muestreo de aglomerados de alquitrán por:

i)

buques meteorológicos oceánicos, buques dedicados a la investigación y otras clases de bases de paso desde y hasta las zonas
operativas y cuando estén en sus zonas operativas;

ii)

otros buques designados por los Estados Miembros. (Esta categoría puede incluir buques especializados en apoyo de las flotas
pesqueras, tales como buques fábrica o buques hospital);

iii)

estaciones costeras, insulares y bases o lo largo de las costas;

muestreo del agua del mar por:
i)

buq~es dedicados a lo investigación;
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ii)

buques meteorológicos oce6nicos;

iii)

otros buques debidamente equipados y dotados de personal.

A medida que avance el proyecto piloto los buques mercantes podrían incorporarse con car6cter voluntario al programa.

5.

Red de laboratorios para el análisis de las muestras

Los laboratorios que realicen el análisis de las muestras deberán garantizar en la medida de lo posible la comparabilidad de los resultados analíticos.
Las Secretarías pedirán a los países Miembros que determinen aquellos laboratorios o centros de análisis que participan en el proyecto piloto, indicando en
cada caso en qué medida participan y sus posibilidades con respecto a los puntos 1,
2 y 3 del plan, es decir parámetros que han de controlar, información complementaria
sobre el medio ambiente, zonas de control.

6.

Productos

y

servicios

Los coordinadores nacionales deberán conservar los datos obtenidos por observaciones visuales y los análisis de las muestras concentradas hasta que se esta. blezca el adecuado sistema de archivo y recuperación. El asesoramiento necesario
para establecer el sistema de archivo y recuperación deberá proceder del Grupo de
trabajo de la COI sobre intercambio internacional de datos oceanográficos.
Se consideró prematuro establecer planes para productos operativos específicos en esta fase, ya que uno de los objetivos del proyecto piloto es producir datos
que permitan evaluar si se necesitan dichos productos, y en caso afirmativo, en qué
forma. Sin embargo, se prevé que para su programa relativo a la contaminación por
aceites los principales productos pueden ser los siguientes:
a)

datos básicos que habrán de actualizarse sistemáticamente en algunos
puntos fijos (por ejemplo, en estaciones meteorológicas oceánicas) sobre hidrocarburos de petróleo disueltos en las capas superiores de los
oceános;

b)

datos básicos en los mismos puntos sobre transporte
por arrastre de lluvia en los oceános; y

e)

notificaciones regulares de la distribución horizontal de los aglomerados de alquitrán y de las manchas de aceite y otros contaminantes en
la superficie oceánica. Gracias a este último producto se piensa que
podrá crearse un sistema de servicios internacionales mediante integración de los sistemas que ya se están estableciendo en algunos Estados
Miembros, para que facilite avisos de manchas de aceite peligrosas para el medio ambiente que penetren en las aguas costeras o que se aproximen a importantes zonas pesqueras.

de hidrocarburos
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Período del proyecto piloto

A6n reconociendo que algunas partes de este programa ya est6n realiz6ndose, se propone sin embargo que el proyecto piloto comience el lº de junio de 1974
y que dure un período de 24 meses durante el cual podría intensificarse.

III.

EVALUACION Y DESARROLLO PROVISIONALES DEL PROYECTO PILOTO

El proyecto piloto exige llevar a cabo una fase de gestión destinada a reforzar la coordinación y cooperación internacional y otra cientí·1ica que permitirá
reunir, analizar, interpretar y transmitir los datos. Con el fin de poder estudiar
todos los problemas con eficacia y eficiencia, debería intercambiarse información
dentro y entre las dos fases del proyecto piloto por correspondencia o mediante la
celebración de reuniones.
'a)

b)

Deberán designarse coordinadores nacionales de los países Miembros participantes (funcionarios de enlace encargados de los programas sobre
calidad del medio marino) a fin de que se mantengan en contacto por escrito con las Secretarías para definir mejor la fase de gestión y de
ejecución del proyecto piloto. Los intercambios de información indicados a continuación deberían terminar a finales de 1973. Se necesitar6 intercambiar la siguiente información para su ulterior presentación a una reunión de trabajo sobre el proyecto piloto:
l.

situación de los diversos programas;

2.

instalaciones de laboratorio y su utilización (especialmente posibilidades para apoyar los programas sin tecnología analítica);

3.

formas de notificación de datos utilizadas;

4.

necesidades docentes para ampliar el proyecto piloto;

5.

procedimientos de gestión de las comunicaciones;

6.

asignación de fondos y fuentes;

7.

fecha, lugar y orden del día para celebrar una reunión de trabajo
científico.

La reunión de trabajo de investigadores científicos, directores de laboratorio y jefes de programas del proyecto piloto, así como de gestores de datos y especialistas docentes debería organizarse en mayo de
1974 para poder efectuar una evaluación preliminar de los procedimientos y del rendimiento y, fundándose en la información indicada en el
párrafo a) anterior, revisar el plan operativo del proyecto piloto y
el programa de trabajo.
A este respecto, la reunión debería estudiar los siguientes puntos:
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concentraci6n, registro, comunicaci6n, análisis e interpretaci6n
de datos y de resultados obtenidos hasta la fecha mediante cada
programa;

2.

tipos y formas de datos que han de incluirse en la seccion científica de un informe completo sobre el proyecto piloto;

3.

designaci6n de los expertos que han de participar en la redacción
de las diferentes secciones del informe final sobre el proyecto piloto;

4.

disponibilidad y carácter de la asistencia técnica para la concentraci6n, archivo y análisis de muestras y para el archivo, intercambio y difusi6n de datos para los proyectos pilotos;

5.

material docente y de capacitación

6.

establecimiento de un programa para normalizar los métodos de cifrado, difusión, intercambio y archivo de datos, seguido por la
ejecución de aquellas partes del programa que sea posible en estrecho contacto con el IODE;

7.

determinación de la fecha y lugar para celebrar las futuras reuniones científicas de trabajo que sean necesarias para completar
el proyecto piloto, y directrices para la organización de las mismas;

8.

nuevos métodos de control de la contaminación marina, tales como
análisis de contaminantes en los alimentos de pescado fabricados
por las industrias alimenticias pesqueras del mundo.

profesion~l;

Los Estados Unidos de América han manifestado su interés en acoger la primera reunión de trabajo. Las negociaciones concretas tendrán que llevarse a cabo
por correspondencia.
IV.

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO DEL PROYECTO PILOTO

Se propone que para planificar y ejecutar los aspectos operativos y para
evaluar el proyecto piloto se cree un pequeño equipo mixto de trabajo COI/OMM para
ayudar al personal de las Secretarías durante un período adecuado. El equipo de traba jo estaría formado por miembros con experiencia en oceanografía qu1m1ca. Los miembros del equipo de trabajo deberían colaborar en la dirección de los trabajos para
los que se han pedido fondos al PNUMA.

v.

FORMACION PROFESIONAL, ENSEÑANZA Y ASISTENCIA

Se espera que los países participantes determinen sus necesidades en materia de capacitación profesional, enseñanza y asistencia para cada uno de los sectores especificados en la Secci6n II, punto l. Además, se pedirá a aquellos países
que ya disponen de instalaciones que indiquen la asistencia que pueden facilitar en
cuanto a formación profesional, ayudas docentes, medios de laboratorio, expertos y
consultores
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PILOTO SOBRE CONTROL
DE LA CONTAMINACION MARINA

l.
Invitar a los Estados Miembros a que participen y a que designen coordinadores nacionales.
2.
Establecer un equipo de trabajo mixto COI/OMM (composición de países Miembrcs) para que ayude a las Secretarías en la preparación definitiva del plan de ejecución y durante todo el proyecto, según sea necesario.
3.
Los coordinadores nacionales deberán determinar los programas participantes y adoptar las medidas de gestión necesarias para el proyecto piloto, así como
obtener los compromisos nacionales pertinentes.
4.
Los coordinadores nacionales deberán intercambiar información sobre la gestión del proyecto piloto y sobre los métodos de evaluar e intercambiar información
científica. También deberán determinar los expertos que han de redactar las diferentes secciones del informe final del proyecto piloto.
5.
La reunión de científicos deberá revisar y evaluar la información obtenida,
tal como los informes sobre los progresos conseguidos, y orientar las actividades
del proyecto piloto, incluidas las medidas de normalización, los informes y las actividades de capacitación profesional. Deberán determinarse los científicos que han
de redactar las diferentes secciones del informe final.
6.
Se pedirá al grupo de trabajo de la COI sobre intercambio internacional de
datos oceanográficos que establezca un plan para el registro, transmisión, archivo y
recuperación de la información que se obtenga mediante el programa de control de la
contaminación marina, con objeto de formular recomendaciones para el ulterior desarrollo del proyecto piloto.
7.
Las Secretarías tomarán las medidas pertinentes para que se prepare y distribuya, para su examen, un borrador del informe general del proyecto piloto, incluidos los aspectos científicos y de gestión. El informe deberá ser evaluado conjuntamente por el Grupo internaci~nal de coordinación del GIPME, y deber6n presentarse
recomendaciones al Comité de trabajo de la COI sobre el SGIEO y al Comité sobre los
aspectos meteorológicos del oceáno de la OMM (Comité Ejecutivo) para que adopten las
ulteriores medidas relativas al control de la contaminación marina.
8.
El Grupo !PLAN, fundándose en el informe y en las recomendaciones recibidas,
deberá establecer un plan para proseguir el control marino de los hidrocarburos y para ampliar estos programas a fin de incluir otros agentes contaminadores, según se
le haya encargado.

*
*

*
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AP E ND1 C E I
OBSERVACION VISUAL DE MANCHAS DE ACEITE Y OTROS AGENTES CONTAMINADORES FLOTANTES

l.

Zona, según lo indicado en el punto 3 del plan "Zona de contro1".

2.

Frecuencia de observación
Cuando estén a la vista manchas de aceite flotante, residuos de petróleo u otros
agentes contaminadores flotantes. Deberá enviarse un informe negativo a las 1200
del mediodía local si no se ha observado ningún agente contaminador flotante en
las últimas 24 horas.

3.

Métodos de muestreo
No hace falta ningún instrumento. Las observaciones se efectuarán visualmente.
Para. el registro de las observaciones se facilita un modelo de notificación específico (modelo de registro: Adjunto 1). Las instrucciones para completar y
enviar el modelo figuran en el mismo (Adjuntos lA, 18 y lC).
Al llegar al puerto, todos los registros deben ser enviados por
coordinadores nacionales designados.

4.

correo

a

los

Datos y servicios experimentales
Los centros y expertos que hayan sido encargados del análisis de las observaciones visuales de materiales flotantes deberán preparar datos experimentales que
reflejen la distribución periódica de los contaminantes observados en la superficie del mar. Estos datos podríon elaborarse fundándose en la integración de
los datos notificados para cortos períodos (por ejemplo: 10 días, 15 días o
30 días).
Según los tipos y cantidades de datos notificados, los productos experimentales
podrían presentarse gr6ficamente como números o símbolos transcritos en un mapa
o en listas estadísticas por cuadrados Marsden o en cualquier tipo de lista que
pueda crear el personal del centro de análisis. Deberá establecerse un rápido
intercambio de los diseños o conceptos de los productos experimentales entre los
centros que los elaboran. Deberán redactarse informes periódicos sobre la elaboración de dichos productos para que puedan ser estudiados por el Grupo ITECH y
el Grupo !PLAN, en la forma que lo acuerden las Secretarías.
La conveniencia de crear un sistema internacional de servicios se determinará
cuando el proyecto piloto haya funcionado durante un período suficientemente
largo, pudiéndose entonces considerar toda propuesta de ampliar el ámbito del
proyecto piloto.

5.

Contratación de observadores
En este proyecto piloto se seguirán los procedimientos normales aplicados para
la contratación y capacitación de observadores y para el enlace con los buques
del Programa de Observación Voluntaria de la OMM y con los buques ocasionales
del programa de la COI. Los agentes meteorológicos de los puertos deberán recibir la formación necesaria para capacitar al personal de los buques que se ocupe de las tareas de observación y notificación. Para la ejecución de este elemento del Proyecto piloto será necesario disponer de instructores nacionales.

ADJUNTO 1

.J:i.
.J:i.

MODELO PARA LAS OBSERVACIONES DE MANCHAS DE ACEITE
Y DE OTROS AGENTES CONTAMINADORES FLOTANTES

NOMBRE DEL BUQUE:

PAIS:

SEÑAL DE LLAMADA:

TIPO DE BUQUE :

ALTURA DE OBSERVACION

------M

ANO:
A

Mes

DIA HORA
(TMG) (TMG)

Grado
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latitud

Q
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de
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D
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REG. N°
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de las
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completar el
modelo (véan
se los Adju11
tos lA y 18)
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ADJUNTO lA
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL MODELO
En el modelo deberá anotarse la información correspondiente, al menos una
l.
vez al día, en las siguientes ocasiones:

2.

a)

cuando se observen manchas de aceite o residuos flotantes de plástico,
la información debe registrarse utilizando las tablas de clave que f iguran en el modelo. La hora y la posición deben referirse al 6ltimo
punto donde se observó el contaminante. En este caso A = 2;

b)

!!-~2-!~_hgQ_2~!~E~222_2Q~Q1~~-S2Qigm!Q222~~! durante las 6ltimas 24
horas, debe notificarse la posición del buque al mediodía local inscribiendo O en la columna para A;

c)

si no ha sido posible observar agentes contaminadores debido al mal
estado del mar, escasa visibilidad, dificultades de navegación u otras
razones durante las 24 horas anteriores, la posición del buque a la
hora del mediodía debe indicarse inscribiendo un "l" en la columna
para A.

El día y la hora deben indicarse en TMG.

3.
La pos1c1on del buque debe notificarse en grados y minutos, y el cuadrante
aproximado deberá inscribirse de acuerdo con la tabla para Q.

4.

La información relativa al contaminante deberá facilitarse de acuerdo con
las tablas de clave para B, C y D, y las dimensiones de la zona contaminada deberán
indicarse en décimas de millas marinas a lo largo y a través de la trayectoria del
buque, es decir 28 mn debe registrarse como 028. Si no ha sido posible observar la
anchura de la zona contaminada a través de la trayectoria del buque, esto debe indicarse anotando 999 en las tres 6ltimas columnas.
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ADJUNTO 18
TABLAS DE CLAVE CON EXPLICACIONES

A.

Estado de observación
O Superficie del mar observada durante el día en las últimas 24 horas, pero
no hay que comunicar ningún agente contaminador

B.

1

Superficie del mar no observada durante la mayor parte de las últimas 24
horas debido al mol estado del mar, escasa visibilidad u otras razones

2

Agentes contaminadores observados y notificados.

Tipo de agentes contaminadores
1

= Película

fina de aceite

2 = Capa gruesa de aceite
3 = Materiales plásticos
4 =Otros (especifíquense en la columna destinada a los comentarios).

c.

D.

Confisuración
continua

1

= Capa

2

= Mancha·s

3

= En

línea o líneos.

Concentración
La concentración debe indicarse en octas, en las que "l" significa una ligera presencia del contaminante notificado, "4" que la mitad de la superficie está cubierta y "8" una capa continua, como en la clave de la OMM para
los hielos.

Q.

Cuadrante del globo
Ejemplo: posición del buque 04

~
~

o

30'S, 05

o

40'W, Q = 5.
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ADJUNTO lC
NOTA EXPLICATIVA QUE SE SUGIERE FIGURE
IMPRESA EN LA CUBIERTA DEL CUADERNO DE MODELOS

PROYECTO PILOTO DE CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA
La contaminación de la atmósfera y de las superficies terrestres se ha convertido en un peligro cada vez mayor para la salud humana. La contaminación también afecta a los océanos, que pueden extender los contaminantes en vastos áreas.
Conscientes de la importancia de este problema, las Nociones Unidos han encargado a los Órganos competentes que traten de cartogrof ior y controlar lo contaminación en las zonas oceánicos del mundo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y la Comisión Oceanográfica Intergubernomental (COI) han decidido, por lo tanto, mediante su programa conjunto denominado Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicos (SGIEO), iniciar un proyecto piloto de control de lo contaminación marina.
Area del proyecto
La indicada en el punto 3 del Plan.
Período del proyecto
El proyecto comenzará el 1° de junio de 1974 y durará 24 meses.
¡Cuándo han de hacerse las observaciones?
Es conveniente mantener una vigilancia continua cuando se lleven a cabo operaciones en cualquiera de las zonas anteriormente indicadas. Tan pronto como se observen manchas de aceite o materiales plásticos en 'Cantidades significativas, deberá
anotarse este hecho en el modelo de registro. También es importante saber cuándo no
se ha observado ningún agente contaminador y esto puede notificarse inscribiendo la
posición del buque a la hora del mediodía local con indicación de que no se ha observado ningún agente contaminador.
¿Qué debe hacerse con los modelos debidamente completados?
Doblarlos según se indica en el modelo y enviarlos por correo al coordinador
nacional.

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION EN ESTE IMPORTANTE PROYECTO.
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AP-ENDICE

II

PROCEDIMIENTOS PARA EL MUESTREO Y NOTIFICACION DE LOS
RESIDUOS DE PETROLEO (AGLOMERADOS DE ALQUITRAN) ·

l.

Muestreo

El método que debe seguirse emplea una red NEUSTON y ha sido descrito por
SAMEOTO y JAROSZYNSKI (J. Fish, RES.BD, Canadá 25, 2240, 1969). Estas redes (rejilla
de tamaño 243) son ligeras, fáciles de manejar y pueden ser remolcadas por el costado
del buque en cualquier tipo de condiciones excepto mar fuerte. La red debe remolcarse a 5 nudos, únicamente durante las horas diurnas, durante 12 minutos para explorar
740 m2 de superficie marino, o por un período más largo si las redes han de remolcarse a una velocidad menor. Si se utilizan otras redes u otros tamaños de rejilla, deben calibrarse de acuerdo con esta red para su comparación.
El contenido del vaso colocado dentro de la red Neuston debe vaciarse directamente en un jarro de cristal limpio. Si la red contiene una cantidad excesiva de
material extraño debe vaciarse en un cubo limpio que contenga agua, recuperándose los
aglomerados de alquitrán.

2.

Procedimiento de muestreo
i)

El muestreodor debe estor aparejado de forma que se deslice por el costado del buque y pase a través de una superficie que no haya sido muy
perturbada por el buque. (Los cabos deben sujetarse por el lodo del
muestreador más próximo del buque). Quizá sea necesario ajustar las longitude~ relativas de los cabos s~perior e inferior, según la altura del
punto de remolque en el barco, de manera que el muestreodor pueda deslizarse suavemente.

ii)

Compruébese la sujeción al cable de remolque y los sujetadores que sostienen los flancos. Sujete el receptáculo de muestras PVC al extremo
de la red con una abrazadera para manguera.

iii) Remolque desde un punto bastante a proa del barco, de preferencia desde
un botalón. Avance en el viento o una velocidad de 5 nudos poro una millo marino. Muestree durante horas diurnas en zonas de gran actividad
biológica.
iv)

Cuando se termine la fase de remolque, recupere el muestreador y vierta
el contenido de la red en el receptáculo de muestras PVC. Coloque el
contenido en un jarro de cristal, ponga una etiqueta y mételo en el congelador.

v)

Anote la pos1c1on, hora, condiciones meteorológicas y marinas y otra información pertinente en el libro de registro.

vi)

Si se adhieren a la red cantidades pegajosas de aceite, límpiela con
verso! o con un disolvente similar, y guarde los líquidos del lavado.
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Conservación de la muestra

Se recomienda congelar la muestra y en todo caso debe añadirse 0,1 gramos
de azida de sodio en cada jarro para impedir la descomposición . (Cuando se utilice
azida de sodio las tapas de rosca de las jarras no deben cubrirse con hojas de aluminio).

4.

Registro de las muestras

Deberá llevarse un registro (modelo especificado en el adjunto al apéndice)
en el que se anote la posición, fecha y hora del muestreo, velocidad del buque, duración del muestreo, etc. Siempre que sea posible también deberán indicarse otros datos específicos del medio ambiente.
Deberá colocarse una etiqueta (formato especificado en el adjunto al apéndice) en el jarro que contenga las muestras con el número de muestra del registro y
la posición, fecho y hora de la muestra.

5.

Envío de muestras

Los jarros con las muestras deberán embalarse con la mayor seguridad posible en la caja de transporte facilitada (se determinará nacionalmente) y se enviarán
al laboratorio de análisis adecuado que especifique el coordinador nacional, junto
con el registro.

6.

Procedimientos de análisis

~!!!~~:!~~-:~~~!!!~!~~~-~=!-~~!::~~!-~::!~~~~-~=! -~:!:~!:~
i)

Si los aglomerados de alquitrán han sido separados manualmente, pueden pesarse directamente. Sin embargo, este peso contendrá materiales inorgánicos tales como arena o trozos de conchas y además el agua
que pueda contener el aglomerado de alquitrán. Se puede obtener una
estimación más segura disolviendo el aglomerado de alquitrán en tetracloruro de carbono y procediendo como se indica a continuación.

ii)

Evapórese el tetracloruro de carbono a sequedad. (Este procedimiento
puede acelerarse por un ligero calentamiento, aunque debe evitarse una
verdadera ebullición ya que se produciría alguna pérdida de componentes volátiles).

iii) Trate el residuo con porciones sucesivas de n-hexano puro y combine
los extractos en un vaso limpio que haya sido previamente pesado. Repita el proceso hasta que no se decolore el disolvente puro.
iv)

Evapórese el extracto a sequedad, calentándolo ligeramente para acelerar el proceso.

v)

Vuelva a pesar el vaso y obtenga la ganancia de peso que representa la
fracción soluble de n-hexano de la muestra.

vi)

El residuo insoluble se trata con benzeno puro, se quita el disolvente
te, y se determina el peso de la fracción soluble de benzeno como se
ha indicado en los apartados iii) a v) anteriores.
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vii) El peso combinado de las fracciones de n-hexano soluble y de benzeno
soluble se considera como el peso total del material derivado de petróleo contenido en la muestra libre de agua o de sustancias inorgánicas.

7.

Zonas de control
Las indicadas en el punto 3 del Plan.

8.

Frecuencia de muestreo

Siempre que sea posible, se requieren muestras cada día. En la misma estación, el muestreo debe realizarse repetidamente con carácter mensual si es posible.

MODELO DE REGISTRO PARA EL MUESTREO Y NOTIFICACION
DE RESIDUOS DE PETROLEO (AGLOMERADOS DE ALQUITRAN)

NOMBRE DEL BUQUE:
Comentarios
y

observaciones

Peso
del
aceite*

PAIS:
Estación

SENAL DE LLAMADA:
Fecha

Hora

Latitud

Longitud

TIPO DE BlJQUE:
Tiempo

Viento

Mar
de
fondo

Temperatura
de lo
superficie

)>

z

l"'1
X

o

<

Etiqueta de la botella que contiene la muestra

CRUCERO

BUQUE--------

ESTACION
TOMA DE ACEITE

MUESTRA - - - - - - - NUDOS
MINUTOS

LATITUD-------------LONGITUD------------COMENTARIOS - - - - - - - - - - - - -

* Para completar por el laboratorio que hago los análisis.
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ANEXO V
A P E ND I C E

III

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO Y NOTIFICACION DE LOS
HIDROCARBUROS DEL PETROLEO DISUELTO EN EL AGUA DEL MAR
l.

Muestreo

a) ~~~~-~~~::!~:
Se pueden tomar muestras de aguo de la capa superior suspendiendo uno botella de vidrio exento de hidrocarburos (31) debajo de un flotador, como
se indico en lo figura.
cable unido
f lotodor
al buque

botella
tarada
Este equipo se lanza desde la proa, cuando el buque avance lentamente. Inmediatamente después de recuperar el equipo, se debe añadir una cantidad
suficiente de azida de sodio para producir una disolución al 0,1% con objeto de conservar la muestra, y se debe cerrar la botella ~on un top6n de
rosca limpio, recubierto de una capa de teflón.
b) Columna de agua

---------------

Las muestras de la columna de agua se toman mediante procedimientos hidrográficos, utilizando aparatos de muestreo limpios y evitando toda contaminación del buque, del cable, etc. Como este trabajo sólo puede ser realizado en buques que dispongan de personal especializado, se recomiendo que
las muestras sean extraídas a bordo del buque inmediatamente después de su
toma.

2.

Registro de las muestras

Se debe mantener un libro de registro (en la forma especificada en el Suplemento l del Apéndice)* paro identificar las muestras, debiendo anotarse la pos1c1on,
fecha y hora. También se deberán especificar, cuando sea posible, los correspondientes
datos ambientales.
Se deberá fijar una etiqueto en el recipiente que contiene lo muestro (en lo
forma especificada en el Suplemento 2 del Apéndice)* indicándose en ella el número de
la muestra que figure en el libro de registro, así como la posición, fecha y hora en
que ha sido tomada.

3.

Transporte de los muestras

Los recipientes que contienen los muestras deberán ser embalados de manero
seguro en la caja de transporte destinada a este fin (que será especificada por cada
país) y enviada al correspondiente laboratorio de análisis, de acuerdo con las instrucciones dadas por el coordinador nacional, junto con el libro de registro.

* Los Suplementos

1 y 2 serón redactados durante el cursillo práctico.
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Procedimientos de análisis

Se recomienda le espectrof luorimetría de activación UV para detectar y medir
los hidrocarburos aromáticos polinucleares disueltos o en fina emulsión, tal y como lo
describe E.M. Levy (Water Res., 5, 723-733 (1971)).

A pesar de las li~itaciones de este método debidas a las distintas concentraciones de hidrocarburos aromáticos polinucleares que existen en los diferentes petróleos crudos o productos del petróleo, a la mitigación de la fluorescencia y a la posible interferencia por los componentes bioquímicos fluorescentes de origen reciente, se
recomienda este método debido a la relativa sencillez de medida y a su fácil intercal i bración.

5.

Registro de los datos

Los datos obtenidos de los análisis de las muestras deben ser registrados en
el impreso que se especifica en el Suplemento 3 del Apéndice*. Los impresos completos
deben ser enviados al coordinador nacional.

6.

Zonas que han de controlarse

Las zonas correspondientes al proyecto piloto serán determinadas en parte de
acuerdo con los progresos nacionales y regionales existentes. Si el proyecto piloto da
lugar a la creación de otros programas de mayor amplitud que los de carácter nacional
y regional existentes, se deberán tener en cuenta las zonas principales de producción
de petróleo y las rutas más importantes de su transporte. Teniendo en cuenta las regiones de producción petrolífera en alta mar, así como las principales rutas de transporte de petróleo .y las corrientes oceanicas, se considera que las zonas más adecuadas
para iniciar el proyecto piloto de control de la contaminación por el petróleo son las
siguientes:
a) la región del Océano Atlántico situada al norte de 5°S. Se incluye aquí
una región tropical en donde la temperatura del agua puede ser lo suf icientemente elavoda para acelerar los procesos de degradación bioquímica;
b) el Caribe, Mar del Norte, Mar Mediterráneo y golfo de St. Lawrence en
donde ya se están realizando o se han proyectado programas de control;
c) el Mar de Barents, con objeto de investigar el transporte de los contaminantes por las corrientes oceánicas;
d) las rutas de los buques petroleros desde el Golfo Pérsico a través
Océano Indico y doblando el Cabo de Buena Esperanza hasta Europa;

del

e) una zona situada frente a las costas occidentales de América del Sur no
frecuentada por los buques petroleros pero que tenga características oceánográf icas similares a las de la región marítima correspondiente de Africa
Occidental.

7.

Frecuencia de muestreo

Siempre que sea posible, se deberán tomar muestras diariamente. Se pueden
hacer repetidos muestreos en la misma posición, una vez al mes de ser posible.

*

El Suplemento 3 será redactado durante el cursillo práctico.
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A N E X O VI
Anexo a la Recomendación 5 (IPLAN -II)
SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE SERVICIOS DEL SGIEO

CONSIDERACIONES GENERALES
El plan de trabajo para el uterior desarrollo del SGIEO, establecido por
la primera reuni6n del grupo !PLAN (ref. COI/OMM/IPLAN(I)/3, Anexo VII, p. 8), comprende la determinaci6n de un esquema internacional para la producci6n de datos
dentro del SGIEO. Dentro de dicho esquema deberán definirse o describirse los diversos tipos de centros de procesamiento de datos oce6nicos, sus funciones y sus
responsabilidades con respecto al intercambio internacional de productos, así como
la~ listas de los productos que han de elaborarse, junto con las formas y frecuencia
de difusi6n. Cuando se llegue a una determinada fase, también deberá incluirse una
descripci6n de los procedimientos y métodos de control de la calidad recomendados o
una presentación de mapas.
En la primera reuni6n del Grupo ITECH se prepor6 un primer plan general de
un sistema de procesamiento de datos del SGIEO (IDPS) (véase el borrador adjunto).
En este borrador se hace uno distinción entre los centros de procesamiento de datos
mundiales, regionales y nacionales. La característica general de los centros mundiales propuestos es que elaboran productos fundándose en modelos establecidos por computadoras, muy ligados a los modelos relativos a las condiciones atmosféricas. Estos
productos serán mapas de la estructura térmica y de densidad de las capas superiores
del océano y, en una fase ulterior, información referente a las corrientes. Los
centros mundiales facilitarán datos para su utilización por los centros nacionales.
Sin embargo, la primera reuni6n del Grupo ITECH no lleg6 a identificar los
centros regionales de procesamiento de datos ni a hacer una descripción detallada de
los productos que deben elaborar, ya que este problema parece exigir un estudio mucho
más profundo. Las instituciones que actualmente preparan análisis de parámetros oceánicos para una determinada zona marítima u oceánica difunden sus productos directamente a los usuarios marítimos. Quizás sea difícil englobar estas instituciones dentro de uno o más denominadores comunes tanto desde el punto de vista geográfico como
en lo que respecta a la cuestión de si sus productos deberán dirigirse a los servicios
nacionales, a los usuarios marinos o a ambos. Contrariamente a los centros mundiales
que facilitan datos básicos a los centros nacionales y regionales, el sector regional
del sistema del SGIEO quizá deba orientarse f undomentalmente hacia el usuario marítimo
y, en este sentido, el IDPS diferirá totalmente del Sistema Mundial de Preparación de
Datos de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial que suministra datos básicos a los centros
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nacionales de preparaci6n de datos y al Sistema de Servicios de Meteorología Marina
que, como servicio especializado, suministra datos a los usuarios oceánicos. La
segunda reuni6n del Grupo !PLAN deberá examinar la forma de armonizar estas relaciones y también las conexiones conceptuales del IDPS con el actual.sistema internacional
de intercambio de datos oceánicos, en lo que respecta al archivo.
Dadas sus funciones de servicio, los centros regionales podrán desempeñar
una importante f unci6n en lo que respecta a la promoci6n de la cooperaci6n entre los
países interesados en el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas oceánicos de
observaci6n de la regi6n. Esto constituye un requisito previo para mejorar los métodos de análisis regional y los mapas previstos y, en consecuencia, para el fomento de
su función de servicio.

EL PLAN
Finalidades y principios
l.
Los sistemas mundiales de observaci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
(VMM) y del SGIEO producirán grandes cantidades de datos de observaci6n. Con respecto
a las aplicaciones en tiempo real, el factor fundamental es la velocidad para elaborar
los datos de observaci6n en forma de análisis y de mapas previstos. En primer lugar,
en un servicio sin6ptico oceanográfico deberá analizarse la estructura oceánica térmica
y la densidad de las capas superiores. Además, a medida que el sistema del IDPS se
desarrolle habrá de incluir las observaciones de corrientes oceánicas hasta por lo
menos 500 metros. Teniendo en cuenta el escaso número y el gran valor de las observaciones de la temperatura y de la salinidad en los océanos, también es necesario
disponer de sistemas eficaces de archivo y recuperaci6n de datos tanto para aplicaciones en tiempo real como para fines de archivo.
2.
La finalidad del sistema de procesamiento de datos del SGIEO es poner a disposici6n de los centros nacionales de procesamiento de datos oceanográficos los datos
básicos preparados que necesitan para sus aplicaciones en tiempo real y en tiempo no
real. Por lo tanto, al suministrar productos que quizás no puedan elaborar los centros nacionales, el sistema ayuda a dichos centros a desarrollar, ampliar e intensificar sus propias funciones de servicio. Todo esto se conseguirá mediante un sistema
integrado de centros mundiales, regionales y nacionales de procesamiento de datos equipados con medios modernos que les permitan establecer comunicaciones rápidas y, en
lo que respecta a los centros regionales y mundiales, instalaciones de recepci6n
directa de los datos de los satélites y calculadoras electrónicas de gran velocidad.
El IDPS debe explotarse en estrecha relaci6n con los sistemas meteorol6gicos
de preparaci6n de datos y de servicios, ya que la atmósfera y el océano son partes inseparables del medio ambiente marino y por que ecuaciones que gobiernan la evolución
de ambos medios son idénticas. Los análisis y los modelos de predicci6n deberán realizarse en los mismos centros y con los mismos retículos hemisféricos o globales.
Para obtener informaci6n a escalas más pequeñas, los análisis y los mapas previstos
de los parámetros oceánicos y atmosféricos tienen que ser a menudo interpretados recíprocamente, por lo que su preparación y difusión deberían estar coordinadas cuando
sea necesario.
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3.
Las funciones de los diversos centros no afectarán el carácter jurídico de
cualquier compromiso internacional de los Miembros para facilitar apoyo a las actividades marítimas y de salvamento en tierra o mar, ni lo que respecta a la determinaci6n
de la forma en que los Miembros asumen estas responsabilidades.
Centros mundiales de procesamiento de datos oceanográficos

4.

En esta secci6n se describen los fines y objetivos de los centros mundiales
de procesamiento de datos oceanográficos. La finalidad de los mismos es poner a disposici6n de todos los centros interesados colecciones de datos, análisis reticulados
y predicciones, según sea necesario. En el Apéndice I figura una evaluaci6n de los
horarios de telecomunicaci6n por el SMT previstos para 1975 con respecto al intercambio de productos entre los centros mundiales de procesamiento de datos oceanográficos . Estos análisis se establecerán normalmente para cuencas oceánicas, para un
hemisferio o para todo el globo, y en retículos de 1° de latitud/longitud o más gruesos, y requerirán en general datos de un modelo meteorol6gico en gran escala.
Las funciones en tiempo real de los centros mundiales de procesamiento de datos oceanográficos son las siguientes:

5.

a)

recepci6n y detecci6n de errores de las observaciones de la temperatura
de la superficie del mar procedentes de todas fuentes. Analizar la temperatura de la superficie del mar para la mayor parte posible de zonas
oceánicas del mundo en un retículo de 1° de latitud/longitud o m6s grueso
con una precisi6n de 0,5°C;

b)

preparar los datos de los sondeos de la temperatura y de la salinidad
del océano e indicar los niveles que contengan datos dudosos. Elaborar
análisis de la profundidad de la capa de mezcla. y análisis de temperatura a profundidades fiiQs;

e)

preparar datos y an6lisis sin6pticos elaborados para su retransmisi6n
en forma grá.fico y/o num~rica.

Funciones en tiempo no real de los Centros mundiales de procesamiento de datos oceanográficos:.
6.

a)

documentar las técnicas utilizadas para la detecci6n y correcci6n de
errores;

b)

publicar textos descriptivos en los que se expliquen con todo detalle
los máto.dos de análisis;

c)-

preparar mapas d'e datos para su intercambio periódico y regula.r con
otros centros;

d)

fomentar las oportunidades para el intercambio de personal entre los
centros regionales, nacionales y mundiales;

e)

suministrar datos elaborados para fines de investigaci6n;
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f)

conservar los datos de los sondeos oceánicos que se reciban, después de
haber procedido a un control de la calidad, hasta que los datos se archiven debidamente.

Durante el periodo 1974-1975, los centros mundiales de procesamiento de datos oceanográficos deberán:
7.

a)

continuar perfeccionando y adaptando los modelos de investigaci6n para
los análisis operativos y las predicciones interactivas del sistema
atm6sfera-océano para una o dos semanas. Estos modelos deberán incluir,
como producto derivado, la estructura prevista de la temperatura oceánica. También contendrán primeras aproximaciones realistas de los mecanismos de intercambio de energía entre la atm6sfera y el océano;

b)

desarrollar y adaptar los modelos de investigaci6n del movimiento oceánico que acepten niveles de agua y observaciones corrientes, y predecir
las mismas magnitudes para el mayor período de tiempo posible (quizás

de 2 a 5 d!as).
Centros regionales de procesamiento de datos oceanográficos
8.
Estos centros pueden establecerse fundándose en una repartici6n geográfica
de necesidades en materia de datos o para facilitar servicios a una categoría especial
de usuarios. Los centros existentes que funcionan dentro de otros sistemas de preparaci6n de datos pueden incluirse en el IDPS como centros regionales.
Las funciones _en _!i~m_po re_9 l de los centros
anográficos son las siguientes:
10.

region~les

de eroce_s_a111ie_nto de datos oce ...

a)

archivo y recuperaci6n de datos básicos de observaci6n cuya calidad haya
sido controlada y preparaci6n de la informaci6n necesaria para hacer
frente a sus responsabilidades en tiempo real;

b)

facilitar estos datos a los centros de archivo adecuados;

c)

intercambio regular con otros centros interesados de inf ormaci6n sobre
las técnicas y procedimientos utilizados y sobre los resultados conseguidos;

d)

brindar oportunidades de capacitaci6n profesional;

e)

publicar datos seleccionados, si es necesario.

11.
Las listas específicas de las diferentes funciones en tiempo real y en tiempo no real de cada centro deberán ser preparadas por el centro interesado y publicadas
en forma adecuada.
Criterios para establecer un centro regional de procesamiento de datos oceanográficos:
12.

a)

todo Miembro que desee asumir la responsabilidad de explotar un centro
regional deberá indicar que está dispuesto a llevar a cabo las funciones
mencionadas en los párrafos 9 y 10 anteriores;
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b)

el centro deber6 disponer de los medios científicos, técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo estas actividades en un plazo de
tiempo razonablemente corto a partir del mo~ento de su designaci6ni

c)

antes de seleccionar un centro regional, los diversos países deberán
haber manifestado expresamente algunas necesidades que hayan de satisfacerse;

d)

quizas sea necesario que exista cierta coincidencia entre las áreas de
los an6lisis y de los mapas previstos de los centros regionales para
que se puedan correlacionar los análisis y mapas previstos procedentes
de centros adyacentes;

e)

las áreas de los análisis y predicciones de los centros deberán determinarse de tal manera que los usuarios puedan recibir los datos que
necesitan de un número mínimo de centros. En especial, deberá intentarse conseguir un enfoque integrado para que el sistema de centros
regionales del SGIEO y el Sistema de Servicio~ de Meteorología Marina
faciliten servicios de predicci6n para la navegaci6n en alta mar.

Nota:

Se puede establecer un centro regional bajo la responsabilidad
conjunta de dos o más naciones. Deberá fomentarse la creación
de este tipo de centros. Sin embargo, en este caso, los países
interesados deberán especificar sus respectivas responsabilidades.

Datos básicos gue han de
oceanogr6f icos

13.

e~aboraz:

los cen1;,ros regionale.s de procesamiento de datos

Análisis y mapas previstos, con el detalle que exija la regi6n de:

e)

la temperatura

y salinidad de la superficie del mar, en profundidad,
en la capa de mezcla (cerca de la superficie) y en el fondo;

b)

las corrientes superficiales y subsuperficiales; por medida directa y
derivadas a partir de la estructura de densidad.

Adem6s:
Los datos especiales que se acuerden. Estos datos pueden ser parámetros tales como la altura del nivel delmar, la calidad del agua, mar
de fondo. y hielos.
Centros nacionales de procesamiento de datos oceanogr6f icos
14.
Los centros nacionales son responsables del suministro de servicios oceanográficos a la comunidad de usuarios. Además, estos centros tienen una doble funci6n
en relaci6n con los centros regionales y nacionales. Por una parte elaboran datos y
prestan servicios que han de transferirse a los centros regionales y nacionales y por
otra los reciben de estos centros para su propia utilizaci6n.
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15.

S~ alienta a los Estados Miembros que todavía no hayan designad o un ce ntro
de este tipo a qu e c r ee n o de s ignen un centro nacional de procesamie nto de datos
ocean ográfi c os . Sol amente de e sta forma podrán los Miembros beneficiarse plenamente
del sistema de pro cesa mie nto de datos oceanográficos del SGIEO. Las funci ones de los
centros nacionales serán las siguientes:

a)

definir el programa oceanográfico de observaci6n que ha de incluirse
en el SGIEO;

b)

capacitar y supervisar a los observadores voluntarios que deseen colaborar en el sistema nacional de observaci6n;

c)

preparar análisis de parámetros oceanográficos para los usuarios nacionales;

d)

tomar las medidas pertinentes para el envío, por correo, de los datos
cuya calidad ya haya sido comprobada, y de la informaci6n elaborada a
un centro nacional responsable de datos oceanográficos para su archivo
y recuperaci6n. Se enviarán copias de estos datos, o un índice de los
mismos, a los Centros Mundiales de Datos (Oceanográficos); adoptar las
medidas necesarias para que, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los datos pertinentes se transmitan a los centros meteorol6gicos
de archivo.

16.

En general, deberán coordinarse con carácter nacional las necesidades de
los centros nacionales en lo que respecta a la recepcion por el SMT de los datos elaborados de los centros mundiales y regionales, y en cuanto a su utilización.

17 .

Los Estados Miembros de la COI y de la OMM quizás necesiten para sus propios
fines nacionales servicios centralizados de preparaci6n de datos con instalaciones ·similares a las de un centro regional o incluso mundial . Si estos centros se establecen
únicamente para fines nacionales, no se clasificarán como centros regionales o mundiales.

18.
Los centros nacionales que faciliten datos al IDPS deberán llevar a cabo el
mayor control inicial de la calidad que sea posible sin retrasar la ulterior retransmisi6n de los datos a los centros mundiales o regionales.

Lista de los centros de procesamiento de datos oceanográficos existentes
19.
Fundándose en las respuestas enviadas por los países a la carta circular
conjunta de la COI y de la OMM Nº 4 se ha preparado una lista de centros de procesamiento de datos oceanogr6ficos (véase el Apéndice II). Unicamente se han incluido
en dicha lista aquellos centros que ya preparan o tienen previsto preparar datos oceanogr6f icos elaborados en tiempo real o retardado (diariamente, semanalmente o al
menos mensualmente). Además de la lista se facilita un mapa con indicación de la
distribución geográfica general de los centros.
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NECESIDADES DEL SISTEMA
Control de la calidad
20.
La finalidad del control de la calidad dentro del IDPS es conseguir una
serie regular de informes precisos para cada área. Los centros nacionales y regionales deberán establecer procedimientos para la regular recepci6n de las observaciones, eliminaci6n de los grandes errores de posición y transmisi6n por el SMT en las
colecciones de boletines. Estos errores se detectarán por métodos tales como sumas
de verificaci6n de líneas enteras del informe o mediante referencia al último valor
analizado de un par6metro físico en el mismo emplazamiento como un nuevo informe.
21.
Los informes de superficie quizás no deban someterse, debido a su gran número,
a una verificación o procedimientos de correcci6n minuciosos. Generalmente no será
posible llevar a cabo una correcci6n completa de los sondeos de temperatura.
22.
Las colecciones de datos de los centros mundiales, regionales y nacionales
de procesamiento de datos oceanográficos deber6n tener corregidos todos los errores
en la mayor medida posible.
Análisis de la tefl!Q_eratura de la suEerf icie del mar
23ª

Los análisis hemisféricos deberán fundarse en todos los informes corregidos.

Los análisis deberán establecerse fundándose en métodos objetivos.
do utilizado deberá estar debidamente documentado.

El méto-

Los an6lisis servirén para establecer campos de temperatura en forma de valores reticulares, lista: de datos aceptados, listas de datos rechazados y mapas de cobertura.
Los análisis diarios deberán conservarse en forma de valores reticulares
para la producci6n de ma pas de los cambios de temperatura . Los datos de los cambios
de un día son útiles para identificar las zonas en las que el análisis es dudoso.
Deberá estudiarse la posibilidad de efectuar un nuevo análisis en un plazo
de unos 30 días después de que se haya incorporado el útimo dato.
Los análisis hemisféricos y mundiales deberán conservarse para la producci6n
de datos climatol6gicos (incluso sería útil una serie diaria de análisis hemisféricos
de la superficie del mar para un período limitado).
Intercambio de datos elaborados
24.
Los datos de observaci6n recibidos por los canales de comunicaci6n de los
centros regionales y nacionales se guardarán en registros de banda magnética para su
ulterior elaboraci6n (análisis/mapas previstos) en los centros mundiales de procesamiento de datos. Estas colecciones se clasificarán por zonas para su transmisi6n de
nuevo a los centros regionales y nacionales en modelos compactos establecidos por computadora. Además, esta informaci6n se organizará en forma conveniente para su archivo
y para su preparación climática.
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25.
Los centros mundiales, fund6ndose en modelos numéricos de análisis objetivos, preparan mapas previstos sobre la situaci6n del medio ambiente (temperatura, olas,
densidad y corriente).
Los resultados obtenidos se transmiten en forma numérica o gráfica, si es
necesario, a los centros regionales y nacionales. Si se solicita, pueden incluirse
análisis y mapas previstos para áreas locales.

26.

Los centros regionales preparan datos similares para una zona más pequeña o
en un mapa a mayor escala con respecto a su regi6n y los ponen a disposici6n de los
usuarios.
A continuaci6n los centros nacionales preparan los datos que necesitan los
usuarios fundándose en la informaci6n recibida de otros centros.
A petici6n de un centro mundial o regional pueden transmitirse a estos centros, caso por caso y si lo permiten los medios de transmisi6n, los datos elaborados
de un centro nacional.
FUNCIONES DE

CONSERVACION~

ARCHIVO Y RECUPERACI9N DEL SISTEMA

27.
Los procedimientos para el archivo e intercambio de datós e información elaborada seleccionada dentro del IDPS figuran en el "Manual on IGOSS Data Archiving and
Exchange" (Manual sobre intercambio y archivo de datos del SGIEO), en lo que respecta
a los datos batitérmicos@ Los procedimientos se refieren al archivo de datos originales y derivados por los centros nacionales de datos oceanográficos, al archivo de datos en la clave BATHY o TESAC y de otros datos cencentrados por los buques de datos
oceanográficos archivados por los denominados centros nacionales responsables, así como
o la preparaci6n de catálogos y repertorios de datos por 16s centros mundiales de datos
para las 6reas oceanogr6ficas A y B.

*
*

*
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AP E NDI C E I
EVALUACION DE LOS HORARIOS DE TELECOMUNICACION
POR EL SMT PREVISTOS PARA 1975 CON RESPECTO AL
INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE CENTROS MUNDIALES
DE PROCESAMIENTO DE DATOS OCEANOGRAFICOS
Para su estudio por el Grupo mixto de expertos OMM/COI en telecomunicaciones (ITEL)
por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM
i.

!~!~:~::_~:_:~!~=~~~:=-~=:~~~=~:-~~=-~~~!~=~=~-~~!~:-~:_!:~e::~!~:~-~=-!~
!~~::!~=~=-~=!-~~:
15.000 informes de buques procedentes del océano por día
500 bitios por informe
7.500.000 bitios/día
7' 5

2,4

X
X

io6 = 3
3

~
x 103 segI dio

10

3 .ooo
60 s.eg

= 50

min/día

Todos los informes pueden transmitirse en 50 min/día.

~~~~=~:-~:_!:~e=~~!~:~-~~~!~:~::_~~!~!-~-!~~~~2
300 sondeos de todos los océanos por día
50 niveles
40 bitios para cada nivel
2.000 bitios por informe
2.000
300
600.000 bi tios/300 informes/día
5

bi ti os
a 2.400 bitios/segundo

6 x 10

6 x 10

2,4

X

5
103

=3 x

10

2

segundos

= 5 minutos/día.

y
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Retículo de 1° de lat/long.

O - 70ºN

o - 7oºs

O - 360° longitud
140 x 360

= 50.400

puntos reticulares

20 bittos/punto de datos x 50.400 puntos reticulares = 1.008.000 =
1 x 10 bitios/distribución de la temperatura de la superficie del mar
6
3
l X 10
= 0,4 x 10
2,4 X 10 3

= 400

seg. : 7 minutos.

RESUMEN
Información elaborada

Número de puntos

Bi tios por punto

Tiempo total

!~!~:~:!_~~:-=~~!~=~=~=
15.000

500

50 minutos

300

2.000

5 minutos

Análisis SST

50.400

20

7 minutos

Análisis de la profundidad
de la capa de mezcla

50.400

20

7 minutos

Análisis del gradiente por
debajo de la capa

50.400

20

7 minutos

Observaciones de la temperatura de la superficie del mar
Sondeos de temperatura
(BATHY/TESAC)

Se trata de tiempos maximos de comunicación. Inicialmente se dispondrá de
un número inferior de informes . Igualmente, los análisis pueden ser para un sólo hemisferio o en una cuadrícula más gruesa con la correspondiente disminución de información y del tiempo de transmisión.
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A N E X O VII

Anexo o la Recomendación 7 (IPLAN-II)
INCLUSION CON CARACTER REGULAR DE INFORMACION
RELATIVA AL SGIEO EN LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
l.

En el Volumen A, Informes Meteorológicos (N° 9.TP.4 de la OMM):

a)

estaciones meteorol6gicas oce6nicas que efect6an y notifican observaciones de:
- temperatura de la superficie del mar
- temperatura del mar en relación con la profundidad
- salinidad en relación con la profundidad
- corrientes marinas en relación con la profundidad;

b)

estaciones costeras de observación que efectúan y notifican observaciones de:
- temperatura de la superficie del mar
- nivel del agua.

2.

En el Volumen C, Informes Meteorológicos (Nº 9.TP.4 de la OMM):
Boletines BATHY y TESAC que han de incluirse en los programas de transmisión.

3.

En el Volumen D, Informes Meteorológicos (Nº 9.TP.4 de la OMM):

3.1
Estaciones costeras de radio que aceptan informes BATHY y TESAC que han de
incluirse en la parte B.
3.2
An6lisis y predicciones que han de incluirse en la Parte F con respecto a la
distribución en el mar de la temperatura, salinidad y corrientes, incluida información
sobre la termoclina, que se preparan regularmente y se transmiten a los buques por emisiones de radio o por radiofacsímil.

4.

En la Lista Internacional de Buques Seleccionados, Suplementarios y
Auxiliares (Nº 47 de la OMM):

4.1
Columnas complementarias en la tabla de la pagina II (después de la introducción) con respecto a la información estadística relativa a l os buques que notifican informes BATHY y TESAC.
4.2
Columnas complementarias que contengan métodos de observación con respecto
a la medida de la temperatura y de la salinidad según la profundidad, y de las olas,
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mor de fQndo y los corrientes marinos en relación con la profundidad.
lumna II deberá modificarse en consecuencia.

5.

En la Guía de Instrumentos Meteoroló
Nº 8.TP.5 de la OMM

La actual co-

Métodos de Observación

Información relativa a las observaciones sobre los puntos 1.2, 1.3 y 1.4
(véase en el epígrafe Volumen A de lo página anterior) que ha de incluirse en el Capítulo 17 - Observaciones marinos.
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