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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

l.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dÍa)

1.1

Apertura de la reunión (Punto 1.1)

1.1.1
La cuarta reunión del Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO
fue declarada abierta por el Presidente, Sr. G.L. Holland, a las 10 horas del
día 11 de noviembre de 1985 en la sede de la OMM, en Ginebra.
1.1.2
En nombre del Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P. Obasi,
el Dr. G. K. Weiss, Director del Departamento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, dio la bienvenida a todos los participantes en la reunión. Al mismo
tiempo, manifestó estar agradablemente sorprendido por el número importante de
participantes en esta cuarta reunión del Comité Mixto de Trabajo, con respecto
a reuniones anteriores. Ello era una clara indicación del reconocimiento cada
vez más amplio de la función que desempeña el SGISO en la provisión de datos y
servicios oceánicos y de la importancia que esos datos y servicios revisten
para los Miembros y para la comunidad de usuarios. El Dr. Weiss estimó que la
contribución cada vez más importante que aportan al SGISO los países en desarrollo (que aseguran esa contribución a pesar de los recursos extremadamente
limitados de que disponen) y de los países en desarrollo (cuyos esfuerzos desde un principio han conducido a que actualmente se reconozca la importancia
que reviste el SGISO) merecían un profundo agradecimiento y satisfacción.
1.1.3
El Dr. Weiss recordó a la reunión que las ciencias meteorológicas y
oceanográficas habían estado siempre estrechamente relacionadas entre sí. El
creciente reconocimiento de esa relación había traído a su vez como consecuencia una colaboración cada vez más intensa y estrecha entre meteorólogos y
especialistas en oceanografía en materia de concentración de datos, así como
en lo que se refiere a actividades de investigación y provisión de servicios
para el medio ambiente marino. Esa colaboración se manifiesta de manera evidente y práctica a través del SGISO y, en las actividades de investigación, a
través de programas tales como el PMIC.
1.1. 4
El Dr. Weiss indicó a continuación que las necesidades y exigencias
cada vez mayores en materia de datos y productos del SGISO se atendían tanto
por parte del PMIC como por parte de los diversos usuarios operativos de la
comunidad marítima, tales como, por ejemplo, las actividades relacionadas con
la pesca, las industrias en alta mar, la navegación, la ingeniería marítima,
etc. Esas necesidades y exigencias abarcan tanto el mejoramiento de la calidad y cantidad de datos del SGISO como el mejoramiento y · ampliación de los
servicios facilitados en relación con los mismos. A ese respecto, se refirió
en particular a la importancia de los Centros Oceanográficos Especializados
del SGISO para la provisión de productos y servicios oceánicos, que habían
sido objeto de examen por parte de la reunión que había tenido lugar recientemente.
Estimó que la presente reunión del Comité Mixto de Trabajo debería
encargarse de formular planes para el desarrollo y ampliación de todos los
aspectos del SGISO, planes que podrían entonces llevar a buen término los países Miembros.
l. l. 5

medio,

Finalmente,
los

Órganos

el Dr. Weiss indicó que, en los dos Últimos anos y
rectores de ambas organizaciones habían insistido en
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repetidas ocasiones en la necesidad de facilitar un fuerte apoyo institucional
al SGISO a través de la OMM y de la COI.
Incumbía, pues, ahora a la presente
reunión del Comité Mixto de Trabajo y a los Miembros convertir ese apoyo institucional en medidas prácticas. A continuación deseó pleno éxito a la reunión en sus deliberaciones y deseó asimismo a los participantes una muy agradable estancia en Ginebra. También garantizó a la reunión el pleno apoyo de
la Secretaría de· la OMM para poder llevar a cabo sus tareas.
l. l. 6
En nombre del Secretario General de la COI, Dr. Mario Rui vo, el
Dr. Y. Oliounine dio la bienvenida a todos los participantes en la reunión.
Insistió en el interés y apoyo continuos que el Dr. Ruivo había manifestado
por los trabajos del Comité Mixto de Trabajo. Al mismo tiempo, manifestó su
agradable sorpre.sa por el gran número de participantes que asistían a la presente reunión, lo que constituye una indicación clara del interés creciente
que despiertan las actividades del Comité al igual que un reconocimiento de
los progresos logrados hasta ahora en la explotación del SGISO.
A continuación, el Dr. Oliounine indicó que el período de casi 20 años transcurrido desde la creación del programa, el SGISO se había caracterizado por su consolidación y por la posibilidad de determinar los medios necesarios para la completa
organización del mismo; dicho período se habÍ.a señalado asimismo por los es-·
fuerzas concertados de la COI, de la OMM y de los respectivos países Miembros
en esa esfera, y, particularmente por las del Comité Mixto de Trabajo, y finalmente el citado período se había disting.uido por el espÍri tu de coope.ración
que había prevalecido entre meteorólogos y oceanÓgrafos, al igual que entre la
COI y la OMM, espíritu que había permitido llevar a buen término y con éxito
el programa.
l. l. 7
El Dr. Oliounine dij o a cont inuac iÓn que, en la Última reunión de la
Asamblea de la COI, se habían determinado los cuatro sectores de actividad
hacia los que tenderían los esfuerzos principales del SGISO.
El primero de
esos sectores era la combinación de las nuevas necesidades con las que actualmente existen en materia de datos oceánicos; el segundo, la preparación de un
plan acelerado de productos y datos; el tercero, hacer frente al desafío, que
supone suministrar datos a nivel del mar; el cuarto, mantenerse al corriente
de los progresos tecnológicos con el fin de hacer frente a las necesidades
existentes y asimismo a las que puedan aparecer.
Durante los próximos días,
el Comité debería mostrar que puede hacer frente eficazmente a las necesidades
de los usuarios operativos, así corno a las de la investigación, demostrando al
mismo tiempo sus posibilidades corno sistema eficaz internacional para la concentración e intercambio de datos oceanográficos y para la provisión de servicios oceanográficos.
Queda mucho por hacer para completar la cobertura geográfica de. la red de observaciones y, a ese respecto los Órganos regionales de
la COI pueden desempeñar un papel muy Útil e importante. Por otra parte, para
hacer frente a las necesidades operativas actuales en materia de datos oceánicos (tales como las de la meteorología operativa y actividades de la pesca),
al igual que a las necesidades de nuevos usuarios de la comunidad cientÍf ica,
el SGISO debe acelerar su desarrollo. En lo que respecta a la COI, la fas-e de
aceleración s.e considera como un gran paso hacia adelante y, al mismo tiempo,.
como un paso que podría conducir por sí solo a una mejora radical de la totalidad del SGISO'.

1.1. 8
El Dr. Oliounine indicó que la presente reunión se había organizado
en un momento crítico en que los Estados Miembros manifestaban un interés creciente por las actividades de investigación y por todo lo relacionado con el
océano. Queda por determinar cuáles habrán de ser las medidas que deben adoptarse con miras a crear las condiciones necesarias para asegurar el ulterior
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desarrollo y consolidación del SGISO y establecer una base firme para el sistema de vigilancia del océano que se requiere tanto para fines prácticos como
para fines científicos.
1.1. 9
El Dr. Oliounine concluyó deseando a los participantes pleno éxito
en las tareas emprendidas durante la reunión.
En nombre de la COI, también
dio las gracias al Profesor Obasi, Secretario General de la OMM, por haber
puesto a disposición de los participantes las instalaciones y medios necesarios para la reunión, y por el espÍri tu de amistosa colaboración existente
entre ambas Organizaciones, fundamental para el ulterior desarrollo del SGISO.
1.1.10
El Presidente agradeció a ambos oradores sus amables palabras de
bienvenida. También dio las gracias al Dr. Weiss por las excelentes instalaciones y medios facilitados para la reunión, e indicó que incumbía ahora a los
participantes en la reunión utilizar esas instalaciones y medios de la forma
más provechosa, con el fin de lograr los máximos resultados de la reunión.
Estimó que los Últimos años habían sido un tanto frustratorios y que si bien
la importancia y utilidad de los productos y datos del SGISO habían sido previstos casi desde un principio, no obstante el SGISO no había alcanzado todavía sus objetivos. A pesar de ello, los indicios actuales son muy alentadores
para el futuro del SGISO. Tanto las necesidades de Índole operativa como las
actividades de investigación aumentan poco a poco, a la par que los adelantos
tecnolÓgicos en materia de observaciones y comunicaciones afectan de manera
cada vez más favorable al sistema. Así, pues, el presente decenio constituye
una etapa crítica para el futuro de los servicios oceánicos en general y para
el SGISO en particular.
1.1.11
Finalmente, el Sr. Holland manifestó su satisfacción por el importante número de participantes que asistían a la reunión, e indicó a estos
Últimos que todavía quedaba mucho trabajo importante por emprender y mucho por
hacer durante los próximos días.
La lista de participantes en la reunión figura al principio del pre1.1.12
sente informe.
1.2

Adopción del orden del día (Punto 1.2)

El orden del día de la reunión fue adoptado en base al orden del día
provisional presentado, en la inteligencia de que el mismo se podría enmendar
en cualquier momento durante la reunión.
El orden del día adoptado por la
reunión figura al principio del presente informe.
1.3

Organización de la reunión (Punto 1.3)

Al examinar este punto, la reunión estableció su programa de trabajo
y estudió y f ijÓ un plan de trabajo, presentando a continuación la correspondiente documentación.
2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dÍa)

2 .1

Informe del Presidente del Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el
SGISO (Punto 2.1)

2.1.1
El Presidente del Comité Mixto de Trabajo presentó su informe. Reiteró que había adoptado la práctica de limitar su informe a cuestiones de
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política y orientación para el Comité Mixto de Trabajo que, de una forma u
otra, ha venido ejerciendo sus funciones durante los Últimos 20 años, de los
cuales los Últimos ocho los ha ejercido a título de Comité Mixto de Trabajo de
la COI y de la OMM. Durante todo ese tiempo, se ha logrado progresar constantemente en lo que respecta al total intercambio de datos oceánicos para fines
operativos pero desgraciadamente esos progresos han sido más lentos de lo previsto. De hecho, una de las principales frustraciones del programa del SGISO
ha sido su incapacidad de reunir todos los datos que actualmente se obtienen
merced a la red del SGISO. Uno de los objetivos permanentes del Comité habrá
de consistir en tratar de alcanzar ese resultado.
2 .1. 2
En el pasado, el Comité Mixto de Trabajo ha venido realizando gran
parte de sus tareas inte.rsesiones merced a tres de sus Órganos auxiliares, a
saber, el Subgrupo de expertos en cuestiones científicas relacionadas con el
SGISO, el Subgrupo de expertos del SGISO en materia de operaciones y aplicaciones técnicas y el Equipo de expertos gubernamentales encargados del u1 terior desarrollo del Sistema de Observación del SGISO. El Presidente explicó
que esos tres Órganos auxiliares estaban encargados respectivamente de 1os
diversos aspectos de la planificación, actividades prácticas y ejecución del _
programa de trabajo del Comité. No obstante, manifestó que la reunión habría
de estudiar si convenía modificar los procedimientos de trabajo.
2. l. 3
Durante el Último período ·i nters.esione-s, los Órganos ejecutivos de
la COI y de la OMM aprobaron la fase ac-elerada del SGISO concebida ·para hacer
frente a las necesidades crecientes y variadas· de la comunidad cientÍ'fica, y a
derivadas de la explotación práctica de los recursos marinos y actividades
marítimas. Las nuevas iniciativas del SGISO relacionadas con esa fase acelerada deberán ser objeto de ulteriores discusiones durante la reunión y se
deberán adoptar las medidas pertinentes. Entre esas nuevas iniciativas figuran el Proyecto piloto del SGISO relativo al niv-e l del mar en el Pacífico, el
Programa Acelerado del Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios CIDPSS)
del SGISO para los Centros Oceanográficos Especializados CCOE), la automatización de las operaciones de concentración y transmisión de datos, las necesidades del Comité sobre Cambios Climáticos y el Océano CCCCO), los nuevos parámetros que normalmente es posible adoptar para el SGISO y, por supuesto, los
reajustes internos, que en materia de claves, fo·rmatos y calidad de -datos, son
necesarios para asegurar un funcionamiento fluido del sistema.
2 .1. 4
En la tercera reunión del SGISO se decidió que era necesario ampliar
los programas operativos de datos oceánicos y dar a conocer de manera más
amplia a todos los países la existencia y utilidad del SGISO. Esos objetivos
deben seguir manteniéndose, aun cuando hay indicios de que se han logrado ya
algunos progresos al respecto. Los aspectos de la enseñanza y formación profesional del programa del SGISO deberían orientarse hacia una asistencia a
aquellos paíse·s que están a punto de participar en la utilización y explotación de los datos oceánicos.
2. l. 5
En su conclusión, el Presidente indicó que los Últimos cinco años
habían aportado su cosecha de satisfacciones y frustraciones.
Algunas metas
habían sido a1canzadas, mientras que los progresos habían sido lentos para
conseguir otras.
Numerosos son los programas, sistemas y actividades que se
hallan en vías de realización o estudio, tales como e1 Programa de Buques de
Observación Ocasional, el Programa Acelerado del Sis-tema de Tratamiento de
Datos y de Servicios CIDPSS) del SGISO, los resultados de los experimentos
oceánicos del PMIC, las iniciativas relativas al Programa de Boyas a la Deriva
y, asimismo, la evolución de las nuevas claves. El amplio número de participantes en la presente reunión del SGISO se considera como un indicio del nivel
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creciente de interés que despierta el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceáni cos , y como un signo muy alentador para el fut uro.
2 .2

Informes de
(Punto 2.2)

,

los Pres i dentes de l os organos

auxil i ares

del

SGISO

Info rme del Presidente del Subgrupo de expertos en operaciones y ap licacione s
técnicas
2.2.1
El Dr. K. Huber, Presidente del citado Subgrupo, presentó un informe
sobre las actividades del mismo durante el período intersesiones. Dicho Subgrupo trató toda una serie de ternas entre los que figuran:
a)

necesidades en materia de claves relacionadas con el SGISO;

b)

flujo de datos del SGISO por el Sistema de Intercambio Inte r nacional
de Datos Oceanográficos CIODE), incluidas las formas de presentación
para el suministro práctico de datos del SGISO, y el subconjunto
normalizado GF-3 para los datos operativos BATHY/TESAC;

c)

los procedimientos de control de la calidad.

2.2.2
Con respecto al programa futuro de trabajo, el Dr. K. Huber recalcó
la necesidad de una cooperación más estrecha entre el Subgrupo y el Grupo de
trabajo de la CSB sobre claves (QMM) con el fin de aumentar la comprensión
mutua de las necesidades de claves de cifrado y los formatos para el int ercambio utilizados en el SMT de los respectivos grupos. El orador subrayó también
que sería una actividad agotadora para el subgrupo el vigilar con regularidad
los datos del SGISO intercambiados a través del SMT.
2. 2. 3
El Comité tomó nota con satisfacción del informe . del Presidente y
agradeció al Dr. Huber y al Subgrupo la excelente labor realizada. La reunión
convino en que diversos puntos tratados en los informes habrían de ser objeto
de ulterior examen, al abordar los correspondientes puntos del orden del día.
Informe

del

Presidente

del Subgrupo de expertos en cuestiones científicas

relacionadas con el SGISO
2.2.4
En ausencia del Dr. R. Revelle, Presidente del Subgrupo de expertos
en cuestiones científicas relacionadas con el SGISO, el Sr. Holland presentó
el informe. Se refirió a la lista de recomendaciones y medidas derivadas del
informe resumido de la reunión del Subgrupo celebrada en La Jolla (Esta dos
Unidos de América), del 12 al 16 de diciembre de 1983. Muchas de esas recomendaciones ya han sido objeto de examen y estudio por parte del Comité Mixto
de Trabajo.
2.2.5
En lo que respecta a la eventual necesidad de proteger ciertas frecuencias ·acústicas para fines de investigación oceánica, indicó que ese asunto
seguía investigándose y que el estudio debería continuarse. Se refirió a dos
temas de interés relacionados con la metodología aplicada a las observaciones.
Ante todo , indicó que los datos de fuentes múltiples y diversas pueden haber
origina do errores sistemáticos diferentes y que la fusión de datos de diversas
fuente s puede ocultar esos errores. · Se debería reconocer la necesidad de preparar productos a partir de datos múltiples para comparar ent re sí los datos
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de diferentes fuentes.
En segundo lugar, los nuevos progresos logrados en
materia de técnicas de medición deberían incorporarse de manera muy prudente
al sistema de observación a largo plazo, al mismo tiempo que se comparan los
datos de las mediciones obtenidas con las nuevas técnicas con los existentes
en los registros correspondientes a un perÍ:o do de por lo menos 10 años, con el
fin de obtener una continuidad histórica.
2. 2. 6
El Dr. Revelle, que había sometido un informe escrito sobre
del contro.l del CO-z en los océanos, había llegado a la conclusión de
el futuro sería muy Útil medir por lo menos un parámetro práctico del
saber la presión parcial del COz en los océanos, dada la importancia
factor como indicador de modificación climática ..

el tema
que 'en
COz, a
de ese

2.2.7
El Subgrupo había encargado al Sr. -F . Gérard (Francia) un ·estudio
· relativo a la utilización futura de los datos del .SGISO para controlar ., ·: con
mediciones . -efectuadas .en el mar, los sensores .de los satélites.
El ci:tado
informe · debía .presentars.e a la reunión al examinar el punto 4 del .orden deil.
día.
2. 2. 8
Finalmente, se informó al Comité que, si · ·bien el Subgrupo habia
determinado que uno de los temas ·de · estudio sería el control biolÓgico ., desgraciadamente no había sido posible emprender esa tarea.
2. 2. 9
Se indicó a 1a reunión que los ·buques de ·o bservación ocas.iona1 del
Reino Unido ya medían parámetros biolÓgicos que podr-Í an eventualmente utilizarse para fines de ex.p lotación . . El Comité tomó nota de que tal vez se ·pida
que se comprueben a título de verificación., con mediciones realizadas a niv:.el
del mar, los resultados de las mediciones ,en color .de los océanos efectuadas
por los saté1ites.
No obstante, se indicó que la realización de mediciones
del C02 en el océano era una ne.cesidad aún lejana y que, por consiguiente,
la cuestión no debería abordarse durante e'l próximo período interreuniones .
Se solicitará de los Órganos consultivos científicos tales como el SCOR y del
Comité Mixto SCOR/COI sobre Cambios Climáticos y el Océano CCCCO) asesorawiento sobre este tema.
2. 2 .10
El Comité reconoció que era necesario realizar mediciones del C02
en los océanos y acordó seguir estudiando estos· temas mediante el Subgrupo de
expertos sobre cuestiones cientÍf icas del SGISO.

2.2.11
El Comité manifestó su agradecimiento al Profesor Revelle y al Subgrupo por la tarea que habían desplegado y por las propuestas interesantes que
habían formulado.
Informe del Presidente del Equipo de expertos -gubernamentales encargados del
ulterior desarrollo del Sistema de Observación del SGISO (!OS)
2.2.12
El Sr. G.W. Withee, Presidente del Equipo de expertos, insistió en
su informe ·e n que gran parte de las tareas de su Equipo de expertos, realizadas durante el período interreuniones se había consagrado a la ejecución del
SGISO en la región del Pacífico, merced a la reunión regional conjunta OMM/COI
para coordinar la ejecución del SGISO en una zona ampliada del Océano Pacífico
(San José, Costa Rica, noviembre de 1983), y a los prepara ti vos para la ej ecución del -P royecto Piloto del SGISO relativo al Nivel del Mar en el Pacífico
(ISLPP), en estrecha colaboración con el ·P residente del Comité .Mixto de Trabajo.
Entre las demás tareas emprendidas figuran las nuevas dispo,iciones
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relativas al flujo de datos del SGISO por el Sistema de Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos ( IODE), y la preparación de un borrador de la
Guía de los Centros Oceanográficos Especial i zados CCOE) del SGISO. En lo que
respecta al futuro, el informe insiste en l a necesidad de que el equipo de
expertos prosiga sus esfuerzos para ayudar al SGISO a s atisfacer las necesidades en materia de datos de los usuarios ope ra ti vos y , a s imismo, las del Programa Mundial sob re el Clima. Se deberí an consag rar esfuerzos en el futuro a
la revisión de las publ i caciones del SGI SO. En su conl us ión, e l Presidente se
p r eguntó si una nueva definición y reorgan ización de l as t areas del Equipo de
expertos no permi t ir í a n una mejo r di st ribución de las tareas entre los miembros del mismo , f avo reciéndos e así un desarrollo más rápido del SGISO .
2.2 . 13
El Comité agradeció al Sr. Withee y a su Equipo de expertos gubernamentales las tareas que habían llevado a buen término durante el período
interreuniones. La decisión del Comité Mixto de Trabajo sobre las propuestas
formuladas por el Equipo de expertos figura consignada en la parte que trata
del punto 12 del orden del día.
2.3

Informes de las Secretarías (Punto 2.3)

2. 3 .1
El Comité examinó el
que se da cuenta de las medidas
resoluciones y recomendaciones
Mixto de Trabajo COI/OMM sobre
son los siguientes:

informe presentado por las Secretarías, en el
adoptadas en relación con la aplicación de las
aprobadas, en su tercera reunión, por el Comité
el SGISO.
Los principales problemas evocados

Sistemas automatizados de transmisión de datos obtenidos a bordo de buques
2.3.2
Se ha pedido a los Estados Miembros de la COI y a los Miembros de la
OMM por medio ae la carta circular conjunta COI/OMM Nº 84-84 del 1° de julio
de 1984 que suministrasen a las Secretarías información sobre la experiencia
obtenida en la utilización de los sistemas automatizados de transmisión de
observaciones y de datos obtenidos a bordo de buques. -Se recibieron 35 respuestas, cuya compilación se realizará lo antes posible y se remitirá seguidamente a todos los Estados Miembros.
Futuras necesidades en materia de claves
2.3.3
La reunión mixta de expertos COI/OMM sobre operaciones e intercambio
de datos del SGISO CHamburgo, RepÚblica Federal de Alemania, 1984) examinó,
entre otras cosas, las necesidades en materia de claves re la ti vas a las actividades de l SGISO referentes a lo siguiente: una clave para comunica r obsQrvaciones t omadas en las traves Ías de buques; una clave para comunicar los
datos que se intercambiaron en el marco del Proyecto Piloto realtivo al Nive l
del Ma r del SGISO CISLPP) en el Pacífico; una clave para comunicar datos p r ocedentes de sistemas "Doppler" de perfiles de corrientes; y un plan flexi b le
de c ifra do. El informe r esumido de la reunión se difundió a los Rep re sentantes Nacionales del SGISO po r medio de la carta circular conjunta COI/OMM Sp .
Nº 85-34 de 25 de enero de 1985.
Centros Oceanográficos Especial i zados CCOE)
2 . 3. 4
El Presidente del Equipo de trabajo de expertos gubernamenta les en
el fortalecimiento de l Si s tema de Obs ervac ión del SGISO preparó un borrador de
Gu í a para los Cent ros Oceanog r áf icos Especializados del SGISO. Este borrador
fue examinado y revisado en la reunión de expert os COI/OMM sob re corrientes de
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datos del SGISO/IODE (Tokio, JapÓn, noviembre de 1984) en la que, entre otras
cosas, se propuso que se revisaran las atribuciones de los COE. Las Secretarías elaboraron un nuevo borrador en el que . se incluían todos los comentarios,
enmiendas y sugerencias con el fin de someterlas a la consideración de la reunión de expertos COI/OMM sobre Centros Oceanográficos Especializados del SGISO
(COE) (Ginebra, 6-8 de noviembre de 1985). El informe de esta Última reunión
se sometió a la consideración del Comité en el marco del punto 5.1, junto con
un informe oral sobre el estado en que se halla el borrador de Guía.
Subgrupo de expertos en cuestiones cientÍf icas re.lacionadas con el SGISO
2. 3. 5
En virtud de la carta circular conjunta COI/OMM Nº 83-81 de 18 de
agosto de 1983, se pidió a los Estados Miembros d:e la COI y a los Miembros de
la OMM que confirma.sen los nombramientos anteriores al Subgrupo de expertos y
que comunicasen a la Secretaría los nombres de los expertos que hubieran sido
nuevamente designados . · De :conformidad con los procedimientos establecidos, el
Presidente del Comité Mixto de Trabajo designó al Profesor R. Revelle, Pres.i dente del Subgrupo de expertos.
El Subgrupo de expertos celebró su primera
reunión en La Jolla, Estados Unidos de América, en .diciembre de 1983.
E1
informe resumido de la reunión· se presentó a .los Representantes Nacionales del
SGISO y a los miembros del Subgrupo de. expertos por medio de la carta. circular
conjunta COI/O.MM Sp .. Nº 84-30 d.e 13 de j 'u1io de 19,94.
Programas de boyas a la deriva
2. 3. 6
La OMM publicó la Guía para la Concentración de Datos y los Servicios de Localización mediante el Servicio Argos -como Informe Nº 10 de la s ,e rie
de "Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas Conexas". En lo que respecta a la coordinación internacional respecto de , las actividades en materia
de boyas a la deriva, ni la OMM ni los Consejos Ejecutivos de la COI adoptaron
la Recomendación 2 (JWC-IGOSS-III) - Grupo mixto de coordinación OMM/COI sobre
programas de boyas a la deriva. La reunión mixta prepa·ratoria OMM/COI para el
establecimiento de consorcio de boyas a la deriva (Ginebra, abril de 19-85)
recomendó que se crease un Grupo de expertos en materia de . cooperación sobre
boyas a la deriva con la participación de Miembros interesados de la OMM y
Estados Miembros de la COI. Se propusieron las atribuciones para el Grupo de
expertos en materia de cooperación sobre boyas a la deriva y para su coordinador técnico . La recomendación fue aprobada por el Consejo Ejecutivo de la OMM
en su trigesimoséptima reunión y por el Presidente de la COI, estando pendiente una decisión oficial del Consejo Ejecutivo de esta Organización. El Grupo
de expertos sobre cooperación en materia de boyas a la deriva celebró su primera reunión en Toulouse, Francia, en octubre de 1985.
Aplicación de un Proyecto Piloto del SGISO relativo al Nive1 Medio del Mar en
el .Océano Pacífico
2. 3. 7
El plan operativo del Proyecto Piloto relativo al Nivel del Mar del
SGISO (ISLPP) en el Océano Pacífico se difundió a los Estados Miembros de la
COI y a los Miembros de la OMM en virtud de la carta circular conjunta COI/OMM
Nº 84-83 de marzo de 1984. Los Estados Unidos de América aceptaron amabl·e mente establecer un Centro Oceanográfico Especializado CCOE) para el nivel medio
del mar en el Pacífico, Centro que funcionaría en la Universidad de Hawai en
Manoa y que estaría a cargo del Profe.sor K. Wyrtki. Los países participantes
que habían designado centros nacionales de contacto para el ISLPP determinaron
las estaciones adecuadas para medir el nivel medio del mar.
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Aplicación de las claves modificadas BATHY/TESAC/DRIBU
2.3.8
Sobre este tema, la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM adoptó la
Recomendación 9 CCSB-VIII) - Modificación de las claves FM 63-V BATHY , FM 64-V
TESAC y DRIBU. Esta recomendación fue adoptada por el Consejo Ejecutivo en
virtud de s u Resolución 4 (EC-XXXV ).
2.3.9
El Comité tornó conocimiento del informe de las Secretarías y solic itó algunas acla raciones . Las cuestiones planteadas se abordan dentro de los
correspondientes puntos del orden del día.
Informe sobre la ejecución del SGISO
2.3.10
Con relación a este punto del orden del día, el Comité examinó también el estudio relativo a la ejecución del SGISO preparado en 1985 sobre la
base de la información disponible en las Secretarías de la OMM y la COI,
incluido el séptimo número del Boletín del Servicio Regular de Información
sobre Datos Oceánicos suministrados por las boyas y otro Sistema de Adquisición de Datos Oceánicos CODAS) (mayo de 1984), del Boletín del Servicio de
Información Nº 6 sobre Productos oceanográficos publicados por centros nacionales Cenero de 19á5) y otros resultados de controles ordinarios.
2. 3 .11
Los resultados del estudio se compilaron en un Informe de Situación
Nº 2 sobre la ejecución del SGISO (mayo de 1985) y pueden resumirse de la
manera siguiente:
a)

trescientos doce buques procedentes de 18 países participaron en el
Programa operativo BATHY/TESAC de octubre a diciembre de 1984;

b)

cuatro estaciones meteorológicas oceánicas explotadas por cinco
Estados Miembros pertenecientes al Acuerdo de Financiación Colectiva
de Estaciones Oceánicas del Atlántico Norte (NAOS), participaron- en
el Programa operativo BATHY/TESAC;

c)

diecisiete Estados Miembros tienen en explotación y proyectan explo- ·
tar programas de boyas y plataformas que concentran datos oceanográficos y/o meteorológicos;

d)

en 1984 se intercambiaron a través del SMT· 40. 396 informes BATHY/
TESAC, a los que contribuyeron 15 Estados Miembros;

e)

en marzo de 1984 se inició el Proyecto Piloto del SGISO relativo al
Nivel del Mar en el Pacífico CISLPP), con la participación de 25 Estados Miembros ribereños del Océano Pacífico.
Estos países envían
cada mes datos sobre el nivel medio del mar observados por 67 estaciones mareográf icas al COE establecido en Hawai por los Estados
Unidos de América; a principios de junio de 1984, los COE para el
ISLPP comenzaron a publicar mensualmente un mapa en el que se indicaba la desviación del nivel medio del mar (mensual) con relación al
nivel de 1975 a 1981. En el Anexo I del presente informe figura un
ejemplo de este mapa;

f)

treinta y seis Estados Miembros tienen en funcionamiento Centros
Oceanográficos Nacionales (CON) o Centros Meteorológicos Nacionales
(CMN) con funciones correspondientes;

10

RESUMEN GENERAL

g)

tres Estados Miembros han establecido Centros Oceanográficos Especializados (COE) para e l tratamiento de datos BATHY/TESAC y han
definido sus zonas geográficas de responsabilidad;

h)

los Estados Unidos de América y la Unión Soviética tienen en explotación Centros Oceanográficos Mundiales CCOM);

i)

treinta y seis Estados Miembros prepararon y difundieron un total
de 363 productos meteorológicos y oceanográficos marinos diversos.

2.3.12
El Comité tomó asimismo nota de los nuevos sistemas de telecomunicación tales como el INMARSAT y el Argos que han demostrado ser instrumentos
eficientes para la transmisión de datos oceánicos procedentes de boyas y plataformas.
Actualmente, sólo las Estac.i ones Terrenas Costeras del INMARSAT
(CES) de los .E stados Unidos de América aceptan. mensajes BATHY/TESAC sin gasto
alguno para los buques.
En octubre de 19°84, · había en servicio estaciones
buque-tierra INMARSAT a bordo de unos 307 Buques de Observación Voluntaria
(VOS). El número de plataformas que utili·z a el sistema Argos en 1985 ascenderá, según se espera, a 414 plataformas por año '(es decir 365 días de utilización de la plataforma), lo que equivale a un - aumento de 102 con relación a1
total de 1:9134. El número · de boyas a la deriva que transmiten datos en clave
DRIBU pasó de Sl en octubre de 1984 a 100 en ·marzo de 1985 y se acercó a 180
en septiembre de 1985. En el Anexo II del presente informe figura un mapa en
el que apa:r-ece la distribución de estas boyas a la deriva.
2.3.13
El intercambio de informes BATHY/TESAC por el SMT fue objeto de examen durante el control mundial anual del funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial en una encuesta realizada durante 15 días en 1984 sobre
el funcionamiento de dicho sistema. El resultado de este control reveló que
en lo que respecta a la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) , alrededor
del 70 por ciento de los boletines se intercambió en un plazo de cinco minutos
y aproximadamente el 90 por ciento en un plazo de 90 minutos.
El intercambio
de boletines BATHY/TESAC por la RPT fue estimada, por consiguiente, eficiente
y fiable, y si bien no e·stablecieron algunos boletines a causa de la exi·s tencia en algunos centros de instrucciones incorrectas pa·ra la conmutación.

2 .3 .14
El Comité tomó conocimiento del informe de situación respecto a la
ejecución del SGISO y expresó su reconocimiento a los Estados Miembros por su
constante apoyo al sistema SGISO.

3.

CONTRIBUCION DEL SGISO A LOS PRCGRAMAS PRINCIPALES DE LA COI Y DE LA
OMM (Punto 3 del orden del dÍa)

3 .1
Con objeto de evaluar la contribución del SGISO a los programas
principales de la COI y de la OMM, cabe considerar que la finalidad general
del propio SGISO es doble, a saber:
a)

proporcionar una información amplia y puntual sobre el estado del
océano y una predicción sobre el mismo para fines operativos y
conexos;

b)

proporcionar datos y servicios en apoyo a la inve stigación sobre los
procesos f Ísicos y dinámicos del océano, o sobre el sistema acoplado
océano/atmósfera.
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Se comunicaron al Comité las contribuciones que estaba hac iendo el SGISO a los
programas de la COI y de l a OMM en estas ampl ias esfera s .
3. 2
Con r es pecto a la relación existent e entre e l SGISO y la VMM, el
Comité reconoc i ó que las contribuc iones mutuas son numerosas . As í ocurr e en
especial con el Sis t ema Mundial de Proceso de Datos CSMPD), as i mi smo , el Si stema de Di spositivos de Telec omuni caciones del SGISO CITA) depende en g r an
medida del Sistema Mundial de Telecomunicaciones de la VMM CSMT) y de dispositivos de telecomunicaciones conexas.
3.3
Los parámetros medidos por el SMO, entre los que figuran la temperatura de la superficie y subsuperf icie del mar, la salinidad y la corriente,
datos sobre olas, Nivel Medio del Mar (MSL), complementan a la base de datos
oceánicos de la VMM/SMO . A su vez, los parámetros oceánicos de la VMM/SMO,
por ejemplo la Temperatura de la Superficie del Mar CSST), los datos espectrales sobre olas oceánicas, sobre la corriente en superficie y los datos mareográficos complementan provechosamente la base de datos del SMO.
3.4
El IDPSS contribuye a una variedad de productos oceanográficos procesados y de series de datos empleados en el suministro de servicios al medio
marino. Al mismo tiempo, estos productos y series de datos oceanográficos se
aplican cada vez más en el suministro de productos y servicios meteorológicos
en el marco del SMPD. Esto sucede especialmente en el caso de los análisis de
MSL y SST y las anomalías que revisten importancia para los análisis meteorolÓgicos y los pronósticos en escalas temporales, que abarcan períodos que van
desde el plazo medio al plazo largo, y al muy largo (climatológico).
3. 5
El Comí té convino en que los Servicios Meteorológicos nacionales
reconocen cada vez más las necesidades de los usuarios de servicios meteorológicos marinos ·que abarcan productos tanto meteorológicos como oceanográficos.
Tal es el caso de las diversas comunidades especializadas de usuarios del mar,
entre las que se encuentran la navegación marina, las pesquerías, las explotaciones mineras en zonas alejadas de la costa y las obras de ingeniería en el
litoral.
En consecuencia, los productos desarrollados en el marco del IDPSS
contribuirán cada vez más al Programa de Meteorología Marina de la OMM y a los
servicios de meteorología marina suministrados por los Miembros de la OMM en
virtud de este programa. Al mismo tiempo, el desarrollo futuro del SGISO se
realizará en estrecha coordinación con el Programa de Meteorología Marina para
garantizar el empleo racional de los recursos y evitar la duplicación.
3. 6
Se informó al Comité que el principal programa , de servicios de la
COI al que contribuye el SGISO es el IODE.
El objetivo de este sistema es
facilitar el intercambio de datos oceanográficos e información entre los
Estados Miembros de la COI a efectos de investigaciones marinas, tarea que
realiza en modo diferido. Los datos del SGISO dependen del tiempo, o sea,
deben ser intercambiados y utilizados para la elaboración de los productos
dentro de un marco temporal específico.
Una vez finalizado · este plazo, los
datos del SGISO se mantienen como datos oceanográficos que pueden emplearse
para diversos fines.
En consecuencia, deben incorporarse al sistema IODE a
fin de formar parte del flujo de intercambio mundial general de manera dif erida. La tarea de suministrar conjuntos de datos de calidad controlada a los
Centros Nacionales Responsables de Concentración de Datos Oceanográficos
CRNODC) del IODE para el SGISO es una responsabilidad internacional otorgada a
los COE. Además, se efectúan diversos arreglos nacionales para trasladar los
datos de un CON del SGISO, o un CMN con las mismas funciones, a un CNOD del
IODE.
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3.7
Además del IODE, el SGISO contribuye también a los diversos programas regionales de la COI y se ejec uta a través de éstos. En el marco del pun-·
to 7 del orden del día se discuten con más detalle estos programas.
3. 8
Mediante su Resolución 29 CCg-VIII), el Octavo Congreso de la OMM
estableció el Programa Mundial sobre el Clima con sus cuatro componentes: el
Programa Mundial de Datos Climáticos (PMOC), el Programa Mundial de Aplicacio....
nes Climáticas (PMAC), el Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima
CPMEC) y e1 Programa Mundial de Investigaciones: Climáticas CPMIC).
Cada uno
de estos comp·o nentes precisa la asistencia del SGISO:
los datos oceánicos
concentrados en el marco del !OS son una par.te esencial del PMDC, mientras que·.
ambos PMAC y PMEC necesitan los productoE y · servicios oceánicos proporcionados
par el IDPSS. Sin embargo, el PMIC es el programa que ha recibido la contri-·
bución más im:eortante del SGISO, y el q:ue- solicitará cada. ve·z más la asistencia del SGISO en el. futuro.
3. 9
El PMIC es el componente cient.Ífico clave dentro del marco de'l. PMC'.,
ya que sus· obj·etivos consisten en determinar has.ta qué punto se puede predecir
el clima, y la pos·ible influencia de las. actividades. humanas sobre el clima.
A fin de comprender el clima y tener la · posibilidad d'9 predecirlo en escalas
temporales superiores a un mes o dos ·, debe tenerse en cuenta e·l papel des-arro..,...
!lado por los océanos. Por este motivo, se: está otorgando la segunda· prioridad en la ejecución del PMIC al estudio del acoplam·i ento_ océano/atmósfe.ra.
3 .10
El Secretario del CCCO describió con detalle el PMIC, haciendo hincapié en los as.p ectas oceanográficos y·_ en el cons.i derable· núme.ro de actividades aceptadas y propuestas en estudio.
En primer lugar, el Estudio- de la
variabilidad- interanual de los océanos tropicales_ y la atmósfera mundial ·
(TOGA) y el Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica CWOCE) son pro-gramas esenciales asociados con la segunda y ter.ce:ra corri·entes de la inve.stigación climática, es· decir, el estudio de las variaciones climáticas interanuales y a la.rgo plazo. La corriente 1 del_ PMIC, la pre.dicción a largo plazo .
de las anomal Ías me:teorolÓgicas, no posee un componente oceánico principal,
pero para él es necesario disponer de datos sobre' la temperatura en la super-ficie del mar · y la dinámica de las capas superiores del océano, que son . con
certeza importantes· para la evolución de las pautas de la temperatura en_ la
superficie del mar durante varias semanas. Se . puso de relieve que el CCCO y
la COI estaban estudiando la necesidad de des-p legar un esfuerzo especial en el
PMIC (además del TOGA y del WOCE) con objeto de estudiar la capa límite aco-plada océano/atmósfera y que el CCCO estaba estudiando la necesidad de ejecutar un proyecto de investigación y control para estudiar la absorción de C02
en el océano.
3 .11
Además de los programas del PMIC, el CCCO ha alentado otras actividades oceani.ca-s· emprendidas por varios Miembros, ya que pueden contribuir a
los · estudios climáticos. Ejemplos de ello son el Programa sobre el Transporte .
Térmico y Salino en el Pacífico CPATHS), el Experimento sobre la. Zona de Hie- ·
los Marginales. CMIZEX) en el noreste del Atlántico y el Programa de los Océanos CSECTIONS) del Atlántico y Pacífico.
3 .12
Se· señaló a la reunión que ésta era una ocasión oportuna en lo que
respecta a la documentación relativa al PMIC, que el SGISO y otros Órganos
deberían utilizar para la planificación de su apoyo al referido programa. Por
ejemplo, los planes científicos y de ejecución del TOGA se publicarán en
noviembre de 1985, el plan científico del WOCE saldrá a la luz en enero de
1986 y el plan de ejecución del PMIC, que define todos los componentes y necesidades, se publicará en diciembre de 1985.
Este Último será el documento
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esencial para la primera reunión oficiosa de planificación OMM/CIUC/COI sobre
el PMIC, que se celebrará en Ginebra en mayo de 19 86. Cada uno de los documentos del PMIC contiene referenc ias a la importancia del SGISO para la investigación climática e indica que se utilizará corno servicio de concentración de
datos en tiempo casi real. Los boletines del TCGA y del WOCE se publican ya
tr imestralmente, co rriendo a cargo de ello la Oficina Internacional del Proyecto TCGA (Boulde r, Co. Estados Unidos de América) y la Oficina de Planificación Internacional del WOCE (Wormley, Reino Unido).
Todos estos documentos
están a disposición de quien los solicite a la COI o a la OMM.
3 .13
En lo que respecta a las necesidades específicas de apoyo al SGISO
que son precisas para el PMIC, se recalcaron los datos siguientes:
datos sobre la estructura térmica subsuperficial (batitermográfos no recuperables y dispositivos para la medición de la
deriva);
datos y productos sobre el nivel del mar;
datos sobre la salinidad;
datos sobre la corriente.
11

Las necesidades del PMIC en lo que respecta a datos sobre la estructura térmica subsuperf icial se presentaron a la reunión conjunta COI/OMM para la ejecución de los programas con batí termógrafos no recuperables desde buques de
observación ocasional para el SGISO (Seattle, septiembre de 1985). La reacción de los participantes a esta reunión fue alentadora y el CCCO recomienda
insistentemente que se apliquen y se sigan desarrollando las actividades
determinadas dé trabajos con batitermÓgrafos no recuperables.
3.14
,, Se señaló que los centros de evaluación en tiempo real están en curso de examen dentro del programa TCGA. Estos centros "seguirían la traza" de
determinados fenómenos o Índices que son precursores de anomalías climáticas
tales como cambios en el nivel del mar de una cuenca determinada, aparición de
anomalías en la temperatura de la superficie del mar y cambios en el régimen
de vientios o situación de grandes sistemas frontales atmosféricos, tales como
la zona cde convergencia intertropical, e informarían a los funcionarios encargados del TOOA cuando esos episodios estuviesen en gestación-~ -La Secretaría
de la CCCO estimó que los Centros Oceanográficos Especializados del SGISO pueden proporcionar algunos de estos servicios.
3 .15
Por Último, la Secretaría del CCCO insistió ante el Comité en la
urgencia con que el PMIC necesitaba el apoyo del SGISO. El TCGA se halla en
curso de ejecución, y ha comenzado en enero de 1985. Ello supone que se e stán
recogiendo ya series de datos.
El WOCE iniciará su período ~ se observación
intensiva en 1989-1990 coincidiendo con el lanzamiento de satélites oceanográficos CERS-1 del ESA en 1989, NROSS de los Estados Unidos de América en 1990 ,
TOPEX/Poseidon de Estados Unidos de América/Francia en 1991).
3.16
Al discutir las contribuciones del SGISO a los principales p rogramas
de la OMM y de la COI , el delegado de la URSS hizo hincapié en que el SGISO
era un programa independiente que tenía sus propios planes y objetivos y cuya
máxima prioridad seguía siendo desde un principio el suministro de datos y
productos oceánicos en apoyo de los servicios a la comunidad marina.
Corno
tal, era en efecto el equivalente oc eánico de la VMM de la OMM según se había
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indicado anteriormente. Al mismo tiempo, el SGISO, naturalmente, estaría dispuesto a proporcionar datos y productos. en apoyo del PMIC y de programas de
investigación similares. No obstante, el programa del SGISO no debería dejarse agobiar por atender las necesidades del PMIC y no debería perder de vista
su finalidad primordial de servir a toda la comunidad de usuarios marinos. El
Comité se mostró en general de acuerdo con esta declaración.
3 .17
El Presidente destacó que el principio fundamental del SGISO es· funcionar como un sistema de servicios y, · por cons,iguiente, tenía que atender en
primer lugar a sus clientes y a sus necesidad:e s.
En los pasados años, los
clientes que habían hecho mayores demandas - a1 SGISO tenían que ver con el ·
PMIC. Estas demandas eran naturalmente . bienvenidas, pero el SGISO no debería
olvidar en e.se proceso quiénes eran - sus· otros c.lientes. Es más, era de espe·rar que la interacción. con el PMIC fuese un proceso en doble sentido, y que
este ·programa, es decir·, el PMIC. proporciona-s e a su . vez al SGTSO datos que
se.rían de gran valor para los demás usuarios del sistema. La reunión s.e mostró de acuerdo con este planteamiento.
3 .18
Al mismo tiempo, se hizo resaltar que , las necesidade-s del PMIC y de
los demás usuarios del SGISO requerían el · suministro al sistema de una cantidad de datos· mucho mayor, lo cual sólo podría Hevarse' a · cabo " mediante~ esfuer-zos concertados de la COI, la OMM y otros· organismos conexos. Esto desembocaría a su vez·· en una mayo·r participa·c ión de los países Miembros en el ~ SGiso· y
eran estos- países Miembros· quienes· en Última instancia suministradan los
datos necesarios.
Presentaciones científicas.
3 .19
Se procedió en la reunión a dos presentaciones científicas s.obre las
contribuciones del SGISO al Programa Mundial. sobre el Clima.
La primera se.
refirió a "los objetivos científicos del_ Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas" y estuvo a cargo del · Profesor P. More!, Director . del PMIC.
El
Profesor Morel expuso ·e n términos generales los · objetivos ·científicos a corto
y largo plazo de la · investi.g ac.ión climática y, en . especial, a la necesidad de
disponer de datos y conocimientos especializados oceanográf.icos para · conseguir
esos objetivos. La segunda se refería al "'Proyecto experimental sobre datos
de subsuperf icie para el Océano · Pacífico ecuatorial" y estuvo a cargo. del
Dr. W. Whi te. del "S.c ripps Insti tution of Oc.e anography", La Jolla, Estados
Unidos de América.
El Dr. White .expuso un siste·ma de observación de datos
oceánicos de subsuperficie . que pod.rÍa utilizars.e para obtener Índices iniciales de episodios climáticos antes de que éstos se produzcan en el interfaz
océano-atmósfera.
3. 20
Después de cada presentación se dedicó aigún tiempo a la formulación
de preguntas. y a · discusiones.
El Comí té· expresó since-ro. agradecimiento a los
conf erenc·iante·s por las interesantes e informa ti vas presentaciones aportadas.
4.

SISTEMA DE OBSERVACION DEL SGISO (SOS) (Punto 4- del orden del dÍa)

4.1

Pro.grama operativo BATHY/TES.AC (Punto 4.1)

4. 1. 1
Se presentó a la reunión el informe resumido de la reunión conjunta
COI/OMM para la ejecución de los programas: de observación del SGISO con batitermÓgrafos no recuperables a bordo de· buques ocasionales CSeattle, Estados
Unidos de América, septiembre de 1985). De dicho informe resumido se destacaron en la reunión los siguientes puntos descollantes:
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a)

el objetivo de la reunión era reuni r a los explotadores de programa s
de buques ocasionales y cientí f ico s del PMI C para que discutiesen
los datos que se habían pedido en e l ma r co de e s te programa respecto
a l s frecuencia y distribución de las medi c iones oceá nicas;

b)

tomando en cuenta los da tos recogidos en l o s cuestiona rios env i a dos
a todos los Estados Miembr os de la COI y de la OMM , se e l abo ró un
invent ario de líneas opera ti vas, proyectadas y propuestas para los
buques ocasiona les.
Se estableció un método de actualizac ión de
estos inventarios;

c)

durante la reunión se concertó cierto nÚrnero de acuerdos bilaterales
con objeto de ampliar el programa de buques ocasionales;

d)

los participantes pusieron de relieve que el programa de buques ocasionales era únicamente un segmento del programa BATHY/TESAC y que
otros segmentos, por ejemplo los buques de investigación, están
aportando, asimismo, importantes contribuciones al referido programa.

4.1.2
Se informó al Comité de que, desde el punto de vista del PMIC, las
necesidades mundiales en materia de investigación se centran en primer lugar
en el desarrollo de las predicciones meteorológicas a largo plazo y seguidamente en las variaciones climáticas. Se hizo hincapié -en que era preciso realizar muestreos sistemáticos así como llevar a cabo los esfuerzos necesarios
para colmar los vacíos con el fin de completar la estructura actual de muestras.
Se informó al Comité que la reunión relativa a la ejecución del TOOA
iba a celebrarse en mayo de 1986 y que el SGISO debía estar dispuesto a atender las necesidades de la comunidad de investigadores. La reunión dedicada a
los buques ocasionales era un buen comienzo, pero había que desplegar otros
esfuerzos para' que los países difundiesen los datos concentrados y prestasen
mayor apoyo a los buques ocasionales. Se señaló que la reunión dedicada a los
buques ocasionales constituía una buena combinación de científicos y de .personal operativo. No obstante, las necesidades científicas generadas en esa reunión podían cambiar probablemente a medida que aumentasen los conocimientos
científicos que este proceso acarreaba. Lo que hacía falta para empezar era
comprender la importancia de la capa mezclada como base de partida.
4.1.3
El Comité tomó nota de que, si bien el PMIC era con toda certeza un
importante cliente del SGISO, había además otros usuarios, por ejemplo, las
organizaciones pesqueras y otras organizaciones marítimas cuyas necesidades
también debían ser atendidas por el SGISO.
Estas organizaciones tienen que
definir aún sus necesidades y quizá necesiten asistencia pata llegar a formularlas . Se ol:)servó que para que el SGISO apoyase al PMIC, este programa debería apoyar, asimismo, al SGISO. Este apoyo abarcaría el suministro de datos
concent r ados por la comunidad de investigadores al sistema del SGISO.
La
cuestión es importante, ya que algunos científicos se han mostrado reacios a
facilitar los datos obtenidos en tiempo real o, incluso, en tiempo casi r eal.
Este apoyo podría abarcar la inclusión de datos concentrados e intercambiarlos
en el marco del SGISO en las · propuestas de programas sobre investigaciones
climáticas.
4 .1. 4
Algunos participantes manifestaron su preocupación porque quizá la
ejecucion del SGISO progresase con excesiva rapidez por lo que convendría
actuar con cautela y, en lo que respecta a la fase de aceleración del SGISO,
algunos participantes no tendrían que olvidar ocuparse de cuestiones tales
como las necesidades relativas al control de la calidad y a la difusión de los
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datos.
Se señaló que el control de la calidad se estaba llevando a cabo en
los Centros Oceanográficos Especializados del SGISO y que la vigilancia de
dicho control se había incluido en. las atribuciones del coordinador de las
operaciones del SGISO.
En lo que respecta a la difusión de los datos, el
Comí té consideró que no había ninguna zona en la que se hubieran realizado
mayor número de muestreos . El Comité estimó, en efecto, que habría que mantenerse al tanto de estas cuestiones y quizá deberían abordarse en otras reuniones del SGISO. El Comité reconoció que los trabajos de observación eran gravosos para las tripulaciones, dado que éstas son reducidas en la mayor parte
de los buques mercantes.
4.1. 5
El Comité . señaló que se necesitaban datos del SGISO de todas
procedencias y zonas oceánicas del mundo, · incluidas las aguas costeras.
adoptó la Resolución 1 (JWC-IGOSS-IV).

las
Se

4 .1 ~ 6 ·
Se declaró que era necesario concentrar los esfuerzos en. programas
regionales. Se .estimó que las actividades en el plano regional serían económicamente provechosas y con ellas podrían obtenerse productos valiosos a escala base regional. Se señaló que estaban funcionando ya muchos Órganos regionales que llevaban a cabo actividades bajo los auspicios. de la COI y de la OMM.
4 .1. 7
Algunos participantes indicaron que tenían necesidad de asistencia
en. materia de formación , profesional y .de otro tipo. El Comité puso de relieve
en esta o.c asión que ese tema se abordaría en ··el marco del punto. 8 de.l orden
de.l día. Se creó un grupo de trabajo . ad hoc para que se encargara de formular
las cuestiones que requerían medidas en lo que respecta a este punto del orden
del día.
Lo.s resultados de las .actividades de. este grupo de trabajo ad hoc
figuran bajo el punto 8 del orden del día.
4. l. 8
En conclusión, se .tomó : nota-.. con satisfacción de los esfuerzos realizados por muchos países para ampliar sus programas.
4.1.9
El Comité adoptó la Recomendación 1 (JWC-IGOSS-IV) .en la cual se
recomendaba e.l establecimiento de programas de buques de observación ocasional.
El Comité . adoptó además directrices dirigidas a la Secretaría en apoyo .
de las actividades de los Estados Miembros en esta esfera. Estas directr.ices
figuran en el Anexo III del presente informe.
4. 2

Plataformas y técnicas de obs.e rvación, actuales y futuras (Punto 4. 2.)

4. 2 .1
Este · punto fue presentado por el Sr. F. Gérard, Vicepresidente de.l
Comité, mediante un documento titulado "Quelques réflexions sur l 'utilisation
de satellites dans le cadre du SMISO" (Algunas reflexiones sobre la utilización de satélites en el marco del SGISO). Este documento es fruto de las discusiones habidas en la reunión celebrada por el Subgrupo de expertos del SGISO
sobre cuestiones científicas relacionadas . con el SGISO (La Jolla, diciembre de
1983) .
4. 2. 2
El Sr. Gérard indicó, en particular, que como consecuencia de la
puesta en servicio de satélites oceanográficos a fines del presente decenio,
el Comité debería comenzar a estudiar inmediatamente su utilización en el marco del SGISO.
Los datos obtenidos por teledetección tienen, efectivamente,
una ventaja con respecto a los datos obtenidos convencionalmente: su densidad
es mayor, las observaciones se repiten a intervalos regulares, y son coherentes.
Por otra parte, · para elaborar los algoritmos destinados a obtener parámetros geofísicos a partir de la señal electromagnética sería . necesario
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disponer de una base de datos de gran calidad sobre el ter reno.
Una de las
primeras tareas del SGISO en los años venideros será, por lo tanto, contribuir
a la formación de esta base de datos objetivos, qué debería ser totalmente
compatible con los datos proporcionados por el PMIC.
4.2.3
El Sr. Gérard subrayó, asimismo, que era enorme la cantidad de datos
derivados que podrían obtenerse con un solo satélite oceanográfico (15,5 megabits al día, frente a los 0,8 megabits al día que actualmente proporciona el
SGISO). Sugirió, por lo tanto, que el SGISO tuviese en cuenta este hecho, y
examinase dos puntos en particular. El primero es el relativo a la distinción
que ha de hacerse entre datos "operativos" y "científicos" que, en el caso de
que se utilicen los satélites, no será equivalente a la distinción entre datos
en "tiempo real", de un mínimo aceptable de precisión, y datos comunicados con
cierta demora pero de mayor calidad. La segunda cuestión es la relativa a la
determinación de los datos satelitales que podría ser apropiada para el SGISO.
4.2.4
Finalizada la exposición del Sr. Gérard sobre los futuros satélites
oceanográficos, se informó también brevemente al Comité acerca de la labor del
Grupo de trabajo SCOR 70 CTeledetecciÓn de los océanos desde satélites).
En
particular, se tomó nota con interés de que estaba ya terminada la redacción
del informe final de este grupo de trabajo e iba a publicarse en breve en la
serie "Documentos Técnicos de la Unesco sobre servicios marinos". Se informó
también al Comité acerca de una serie de plataformas e instrumentos de observación de superficie que estaban entrando en su fase operativa o estaban desarrollándose para la obtención de datos relacionados con el SGISO. Entre estas
plataformas e instrumentos figuraban los buques, las boyas a la deriva, los
radares de observaciones de superficie y de subsuperf icie y los instrumentos
instalados en el fondo marino. En los párrafos que siguen se describen brevemente algunos de estos instrumentos.
4.2.5
Aun después de la introducción de los satélites oceanográficos,
seguirán suministrándose datos marinos procedentes de buques, durante un futuro previsible, componente éste el más importante de la base de datos del
SGISO. Al mismo tiempo, es evidente que se están realizando múltiples progresos técnicos en las observaciones meteorológicas y oceanográficas de los
buques y ello mejorará la calidad, cantidad y puntualidad de tales observaciones. En particular, la automación gradual de las observaciones a bordo de
buques, además de la utilización de procedimientos para la transmisión automática de datos por conducto de satélites geoestacionarios y de Órbita polar,
ejercerá en su momento un considerable efecto en la disponibilidad de datos
tanto para la VMM de la OMM como para el SGISO. Hay ya cierto número de países que trabaja en el desarrollo e instalación de esos sistemas automatizados.
Al respecto, se informó brevemente al Comité de los resultados de una encuesta
realizada en la OMM y la COI sobre -la automatización de las observaciones
hechas a bordo de buques.
Estos resultados indicaban que más de 10 países
habían instalado ya sistemas de medida y comunicación automatizada o semiautomatizada de observaciones a bordo de diversos tipos de buques de observación
voluntaria, buques ocasionales o buque s de investigación. Estos buques superan actualmente la cifra de 150, y otros 30 más serán probablemente equipados
con e stos nuevos sistemas durante los próximos años.
Los datos obtenidos
abarcan toda la gama de paráme tros subsuperficiales, superficiales y atmosféricos y se transmiten a tierra vía satélites meteorológicos geoestac ionar ios,
el sistema INMARSAT o por el sistema Argos.
4.2.6
Las agudas necesidades de datos para los programas pr i ncipales
meteorológicos y de investigación oceanográfica tales como el PMIC , junto con
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la necesidad de contar con dato s precisos verdaderos en tierra para calibrar
los datos de la nueva generación de satélites oceanográficos operativos hacen
. necesario evaluar la precisión y utilidad de las observaciones obtenidas a
bordo de los buques, en especial, las relativas a los vientos de superficie y
la temperatura de la superficie del mar.
Actualmente se están realizando
esfuerzos para mejorar la calidad de los datos proporcionados por los buques
de observación voluntaria de la OMM y calibrar los anemómetros a bordo de
buques y las mediciones de la temperatura de la superficie del mar hechas por
éstos. Además de la labor de desarrollo que se está llevando a cabo para proporcionar registradores de olas baratos y fiables a bordo de buques; instrumentos para medir continuamente la salinidad del mar en las entradas de agua
de las . máquinas de los buques, y los sistemas Doppler de obtención de perfiles
de __ las. corrientes . para los buques en ruta.
El Comité estimó ·que.-- el SGISO
debería prestar estrecha atención a todas estas _novedades, garanti.z ar que los
datos así obtenidos fuesen de utilidad .para el SGISO y que se estableciese la
necesaria infraestructura de sistemas para su manejo.
4. 2. 7
El Corni té tornó nota de que en los próximos años se realizarán grandes esfuerzos en lo que respecta a las actividades de boyas ·a la deriva, en
particular en relación con el experimento TOGA.
Se están. elaborando normas
con respecto a cuatro tipos de sistemas de boyas a la· deriva, a saber: · meteorológicas_, para medir la corriente, la temperatura y el fluj·o:.. También se
puso de relieve que, con excepción de los instrumentos meteorológicos- de medición de la deriva, -seguía siendo necesario realizar una considerable labor
para perfilar a.ún más las normas preliminares que iban a definirse. Al mismo
tiempo, se estaban desarrollando nuevos instrumentos destinados a las boyas a
la deriva, entre ellos dispositivos de medida de la aceleración de las .olas y ·
. mediciones del ruido de perturbación local (ruido y precipitación causados por
las olas de viento).
4. 2. 8
El Comité estuvo de acuerdo en que las boyas a la deriva suponían
una importante fuente actual y futura de datos para el SGISO y que alentaría y
ayudaría en la medida de lo posible el desarrollo de la tecnología de boyas y
el fomento de programas de despliegue .de boyas. Al respecto, el ·Comité tornó
nota con gran interés del establecimiento de las actividades del Grupo de
expertos para la cooperación en materia de boyas a la deriva, creado conjuntamente por la OMM y la COI.
El Comité convino en que debería proporcionar
información y asistencia en apoyo de dicho grupo de expertos y su labor, siempre que fuese posible y apropiado.
4. 2. 9
El Comité puso de relieve que el desarrollo de sistemas radáricos
activos para la medición cuantitativa de parámetros oceánicos de . superficie
había significado un espectacular progreso en los dos Últimos decenios. Los
radares de microondas y centimétricos, con base en tierra en un principio o a
bordo de aeronaves en experimentos para medir el estado del mar, los vientos
en la superficie del mar o los perfiles de la superficie . oceánica, se han convertido actualmente en instrumentos que constituyen la base de la futura generación de satélites oceanográficos (medidores de la dispersión, altímetros y
radares de apertura sintética (SAR)).
Aún siguen equipándose las aeronaves,
con instrumentos de ese tipo principalmente para fines de experimentación,
entre otros, para investigar la utilidad de los radares de apertura sintética
en la elaboración de perfile-s de los fondos oceánicos. Al mismo tiempo, los
radares de superficie que trabajan en bandas de frecuencia HF/MF han registrado prog resos similares y comienzan actualmente a util i zarse operativamente en
diversas aplicaciones.
Estos radares s on de dos tipos, de onda reflejada o
OTH para mediciones de la superficie oceánica hasta 3.000 km y radares de onda
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ter r estre para a plica cion es oceanog r áficas en el entorno cercano a l a cos t a.
Se utilizan también lirni tadamente, pri ncipalmente con fines de inves ti gació n,
instrumentos radiorné t ricos pasivos para mediciones de la tempe r atura e n l a
superficie del mar desde buques y aeronaves.
4.2.10
Es en el campo de las técnicas acústicas donde se han logrado progresos respecto a los instrumentos con base en la superficie. Corno consecuencia del desarrollo de flotadores neutrales que pueden ser objeto de seguimiento acústico a largas distancias ha sido posible la elaboración de mapas de los
campos de velocidad de la subsuperf icie para el examen rnesoescalar y estadístico de la circulación general de la subsuperf icie.
Entre otros progresos
relacionados con los instrumentos y técnicas de medición figura la tornograf Ía
acústica, la utilización de sondas acústicas en el fondo del mar para mediciones de la superficie del mar y de perfiles de corrientes y mediciones mareográf icas acústicas. Puede considerarse que parte de esta labor está llegando
a su fase casi operativa, si bien queda aún mucha investigación por hacer.
4.2.11
Gran parte de la discusión que siguió en lo que respecta a este punto se refirió a la disponibilidad y utilización de datos oceánicos satelitales, tanto actuales corno futuros.
Varios delegados indicaron que sus países
estaban obteniendo actualmente datos de los sistemas sateli tales en funcionamiento, en tiempo real o casi real, y los utilizaban para fines de investigación y operativos·. El delegado de la URSS se refirió a la gran importancia y
a la utilización en su país de los mapas de la superficie terrestre obtenidos
por radar instalado a bordo de satélites, especialmente de los hielos y témpa nos marinos en las regiones polares.
El delegado estimó que el . SGISO, al
estudiar futuros sistemas satelitales, no debería olvidar el valor de los
actuales sistemas para las operaciones oceánicas. El delegado de Suecia indicó que la ESA instalará una estación de lectura directa en su país para la
utilización futura sernioperativa de datos ERS-1. El delegado expuso las posibilidades de utilización semioperativa de datos procedentes de los satélites
de investigación oceánica y estimó que esta era una cuestión de ··, importancia
para el SGISO.
4. 2 .12
Algunos participantes plantearon cuestiones re la ti vas a la calibración e intercalibración de los datos oceánicos obtenidos mediante satélite o
mediante observaciones de superficie y también las referentes a la forma de
organizar el tratamiento de los datos satelitales.
El Comité tornó nota con
interés de las medidas ya en curso de ejecución en la Comisión de Meteorología
Marina de la OMM y en otras partes, con respecto a la intercalibración (y mezcla) de datos satelitales y los obtenidos sobre el terreno, particulamente los
datos sobre la temperatura de la superficie del mar. El Comité convino en que
la cuestión de la calibración era realmente de importancia capital para el
SGISO (así corno, naturalmente, para todos los demás usuarios de datos satelitales), y en que la actividad al respecto debería mantenerse bajo estrecho
examen. El SGISO debería interesarse también por e1 suministro de datos verdaderos en tierra para proceder a tal calibración.
4. 2 .13 _ En lo que respecta a los aspectos de organización de ,los datos sateli tales oceánicos, se informó al Comí té que el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo de la OMM sobre satélites estaba elaborando una serie recapitulativa
de necesidades de datos sateli tales para los años siguientes a 1995.
Esta
labor fue coordinada por el Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos de
la OMM y se pidió al SGISO que comunicase sus necesidades antes de f ebrero de
1986.
El Corni té acordó designar un ponente que determinaría dichas necesidades.
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4.2.14
La discusión ulterior sobre este tema se refirió al interés mostrado
por el SGISO en la elaboración de sistemas coordinados de observación, incluyendo no sólo datos satelitales sino también las demás técnicas de medición
anteriormente discutidas (incluidos los instrumentos instalados a escala mundial y local) tales como radares HF, tomografía acústica y despliegue de boyas
a la deriva.
Se acordó que deberían establecerse contactos entre el SGTSO y
grupos conexos de la OMM y de la COI y también con grupos explotadores de
satélites y de otros sistemas, con el fin d.e asegurar la necesaria coordinación de sistemas de datos, para la producción de datos y productos del máximo
valor para el SGISO. Dentro del propio SGISO , se convino en que los esfuerzos
deberían concentrarse en los sistemas y formatos para el intercambio de series
de datos y productos condensados, más que datos satelitales en bruto (que
constituían enormes · volúmenes de datos).
Se estimó, asimismo, que el SGISO·
debería interesarse primordialmente por los datos de valor directo para sus
usuarios T en la puntualidad que interesa.se a éstos.
Al propio tiempo, el
SGISO debe,r.Ía . ocuparse naturalmente, . de obtener otros parámetros interesantes,
además de los datos BJ..THY/.TESAC y los relativos al nivel medio del mar, ya que
había muchos posibles usuarios de una ·gran variedad de otros parámetros oceánicos.
4. 2 .15
Como resultado de ,esta discusión, ·e l Comité convino en que, particu~ - :·
larmente· en lo que respecta a datos satelita.les, y teniendo en cuenta que S'e
acerca la ·próxima generación de satélites oceánicos, - era preciso que el SGISO
.diese respuesta a cierto número de cuestione;s ·ur.g.e ntes y:_. específ icas relativas
a su utilización de estos datos. Esas · ·cuestiones abarcaban temas ta.les .como
los parámetros observados, las comunicaciones, los centros de análisis, lo·s
datos de radares en tierra, etc. Se estimó .g ue ·estas cuestiones deberían s:e·r
abordadas por ponentes especializados .de.l SGISO ·.Y s.e adoptó la Resolución 2
(JWC-IGOSS-IV).
4. 2 .16
En este punto . así corno en el punto 6. 3 (véanse los párrafos 6. 3. 5 a
6. 3. 7), el Comité examinó la importancia y la disponibilidad de los sistemas
automatizados para e.l aumento de la calidad y cantidad de datos del SGISO. Se
convino en que tales sistemas eran de gran valor potencial para el SGISO y que
había que profundizar el estudio de su aplicación para, continuar los objetivos
de.l SGISO. El Comité adoptó la Resolución 3 (JWC-IGOSS-IV).
4. 3

Proyecto piloto del SGISO relativo al nivel del mar en el Pacifico
CTSLPP) (Punto 4.3)

4.3.1
El Comité examinó la evolución del ISLPP;. Este proyecto había sido
recomendado por el Corni té, en su tercera reunión, por la Recomendación 3
(JWC-IGOSS-.III) y ulteriormente adoptado por los Consejos Ejecutivos de la OMM
y de la COI. Los Estados Unidos de América habían aceptado amablemente establecer el Centro Oceanográfico Especializado (COE) para la medida del Nivel
Me.dio del Mar CMSL) en el Pacífico, en la Universidad de Hawai, Manca, dejándolo a cargo del Profesor K. Wyrtki por el tiempo que durase la realización
del proyecto piloto, es decir cinco años.
El COE para la medida del nivel
medio del mar comenzó a funcionar en mayo de 1984 y utilizó datos procedentes
de 67 estaciones de medición del nivel del mar enviados por 25 países ribereños del Pacífico, para producir un mapa mensual de anomalías del nivel del
mar, habiéndose tomado corno base para el cálculo de las desviaciones los datos
sobre el nivel medio del mar de 1975 a 1981.
4.3.2
La creación del ISLPP había sido bien recibida por diferentes grupos
de usuarios, en particular el que estudiaba los procesos climáticos y el océano. La Asamblea de la COI, en su decimotercera reunión, reconoció los buenos
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result'ados alcanzados por el ISLPP en la concentración operativa de datos
sobre el nivel del mar y la difusión de los productos mensuales sobre anomalías del nivel medio del mar para la cuenca del Pacífico y pidió, entre otras
cosas, ~ al Comité que prosiguiese el intercambio operativo de datos sobre el
nivel del mar y la difusión de productos operativos sobre el nivel del mar a
cargo del Centro Oceanográfico Especializado sobre datos relativos al nivel
medio del mar. El Consejo Ejecutivo de la OMM examinó también, en su trigesimoséptima reunión (Ginebra, 6-22 de junio de 1985), la situación del ISLPP, y
tomó nota con satisfacción de que el ISLPP había sido llevado a cabo con todo
éxito, felicitando por ello al Sr. G.L. Holland, Presidente del Comité, por su
activa participación en la promoción de este proyecto, así como por su apoyo a
todas las actividades del SGISO.
4.3.3
El Comité tomó, asimismo, nota de que, en virtud de su Resolución XIII-7, la Asamblea de la COI había adoptado la propuesta de establecer
en la red mundial de estaciones de observación del nivel del mar bajo los auspicios de la COI e instó a los Estados Miembros a que pusiesen en ejecución un
sistema mundial de observación del nivel del mar. Este sistema, que comprendería un número total de 250 estaciones de observación del nivel del mar, se
ocuparía de la concentración e intercambio de datos en tiempo real, casi real
y no real con fines científicos y operativos.
4 ~ 3. 4
El Comí té estimó que la creación de un sistema mundial de observación del nivel del mar proporcionaría al SGISO datos adicionales sobre el
nivel del mar, permitiendo, por consiguiente, una vez que dicho sistema entrase totalmente en servicio, ampliar el proyecto del Pacífico a otras cuencas
oceánicas. Ahora bien, se precisó que el éxito del ISLPP obedecía principalmente a que un país había estado dispuesto a asumir la responsabilidad de ejecutar una propuesta y que no cabía duda de que para el éxito de cualquier otro
proyecto de es'e tipo sería necesario que se repitiese esa misma si tuaciÓn. Al
respecto, el Presidente informó al Comité que, el Profesor Wyrtky estimaba que
únicamente otra cuenca oceánica podría estar dispuesta a ejecutar ·otro proyecto ISLPP y ésa era actualmente el Atlántico Norte. En lo que respecta a otras
cuencas oceánicas, la única medida recomendada sería publicar una lista mensual de observaciones que se realizaban con el fin de llevar cuenta de las
actividades en curso de ejecución en este sector. El Comité acordó que debería estudiarse la posibilidad de ampliar el ISLPP a otras cuencas oceánicas,
si bien tal vez tendría que esperar a que la COI tomase medidas con objeto de
mejorar la red de estaciones mareográf icas en esas cuencas oceánicas.
4.3.5
El Comité tomó nota de que se estaban realizando estudios para diseñar en forma adecuada el flujo de datos relativos al nivel del mar para atender las necesidades del programa TOGA'. La reunión de Expertos sobre gestión
de datos climáticos oceanográficos formuló una propuesta en ese sentido
(Beijing, China, 22-26 de abril de 1985) observó que había dos clases distintas de flujo de datos a saber: datos operativos sobre el. nivel del mar utilizados para preparar mapas mensuales sobre el nivel medio del mar y datos no
operativos que se envían a un archivo final de datos.
Se consideró que el
Centro Oceanográfico Especializado del SGISO sobre el nivel del mar era un
elemento importante y capital en lo que respecta al primer tipo de flujo de
datos.
4. 3. 6
Se informó al Comité que ·algunos Estados Miembros cooperaban ya en
el plano regional o subregional con objeto de estudiar algunas características
"inesperadas" del nivel medio del mar.
Se facilitó al Comité, a título de
ejemplo un estudio de esa clase relativo al Mar del Norte y las considerables
variaciones que se producen en los contornos del nivel medio de ese mar.
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4.3. 7
El Comité acordó en el marco del punto 12 del orden del día grama de trabajo para el período interreuniones - examinar las medidas
habría que adoptar en el futuro para que el SGISO utilizara los datos
nivel del mar después de haber examinado el punto 10 del orden del día de ejecución acelerada del SGISO.

S.

SISTEMA DE PROCESO DE DA.TOS Y DE SERVICIOS DEL SGISO (IDPSS)
(Punto 5 del orden del dÍa)

5.1

Estado de ejecución de los centros oceanográficos del SGISO
(Punto 5.1)

Proque
del
Plan

Centros Oceanográficos Nacionales (CON)
5 .1.1
El Comité reconoció que los CON constituyen ·la piedra angular del
SGISO/IDPSS, manteniendo relaciones directas · con los usuarios.
Un cierto
número de países informaron sobre las actividades de sus CON así como sobre
las esferas en las que era necesario realizar un esfuerzo especial para · fomentar los trabajos relacionados con el IDPSS y las necesidades de asistencia~
Entre · estas . actividades figuran la mejora de las instalaciones y medios para
el proceso de datos, el ·establecimiento ·de contactos más estrechos ·con las
· contribuciones. de datos ,y los servicios de realimentación para · estos, los diálogos con los · usuarios · con objeto de mejorar los s·ervicios . y evaluar sus · nece·.,. ;
sidades. A continuación se resumen estos informes:

a>

en determinados CON se realizan esfuerzos considerables y se asignan
recursos abundantes para mejorar las instalaciones y servicios ~ de
proceso de datos, en especial las computadoras;

b)

se ha establecido un servicio mensual de control e información de
datos del SGISO, s.ervicio que contribuye considerablemente a mejorar
el sistema de concentración y proceso de datos, a .eliminar una buena
parte de los errores. de los datos, aumentándose de este modo su utililidad;

c)

se facilita a los usuarios un boletín mensual que contiene datos
meteorológicos y oceanográficos reales-temperatura. del mar, salinidad, oxígeno, hielos marinos, etc.; mediante esta difusión de datos
semioperativos, los usuarios están en condiciones de realizar una
planificación precisa de sus actividades;

d)

se mantienen contactos continuados con miras a mej.o rar los servicios
y productos suministrados y a evaluar la utilidad y beneficios de
los mismos;

e)

se controla de man.era permanente la corriente de datos del SGISO y
se suministran los resultados a las Secretarías y otras insti tuciones interesadas;

f)

está bien reconocida la importancia · del SGISO y se
máximo posible de esfuerzos para aumentar el nivel de
en el mismo; por otra parte, se considera perjudicial
personal cualificado y se necesita asistencia adecuada
las dificultades.

desplegará el
participación
la escasez de
para subsanar
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5.1.2
El Comité estimó que era necesario intensificar estos esfuerzos, en
especial, durante la fase de ejecución acelerada del SGISO.
Con especial
referencia a la difusión de productos del SGISO, se informó al Comité sobre la
convocación de un coloquio mixto CEE/Portugal sobre la difusión de información
meteorolÓgica oceanográfica por el Meteosat, en Lisboa, del 8 al 10 de enero
de 1986. El Comité pidió a las Secretarías que examinasen la necesidad de que
el SGISO estuviese representado en la referida reunión tras recibir un programa detallado.
Centros Oceanográficos Especializados CCOE)
5.1º3
En relación con este punto, el Dr. R. Wilson (Canadá) suministró al
Comité algunos antecedentes históricos relativos a la preparación de la Guía
de los COE, en especial el Último borrador preparado en la reciente reunión de
expertos sobre los COE (Ginebra 6-8 de noviembre de 1985). El Dr. R. Wilson
estimó que todavía quedaba mucho por hacer antes de que se diera por terminada
la Guía y expuso en términos generales, el contenido futuro de la misma.
El
Comité reconoció resueltamente la utilidad de esta Guía y acordó que se nombrase un ponente para completar su elaboración. A este respecto, el Corni té
aceptó con complacencia el ofrecimiento hecho por Canadá para suministrar el
servicio de un ponente con el fin de que asumiese esta tarea. El delegado de
Canadá declaró que el borrador de la Guía así preparada se enviaría a las
Secretarías con el fin de difundirla a los Representantes Nacionales del SGISO
para que estos enviasen comentarios sobre la misma. Se adoptó la Resolución 4
(JWC-IGOSS-IV).
Centros Oceanográficos Mundiales CCOM)
5 .1. 4
El Comité tornó nota con beneplácito de que los COM de Moscú y
Washington funcionan de acuerdo con las pautas establecidas en el plan general
y el programa de ejecución de 1982-1985.
Por lo que atañe a las relaciones
con los COE y los CON, el Comité recordó que los COM tienen a su cargo también
funciones de los COE de tipo normalizado y suministran productos por conducto
del SMT a otros COM, CON y COE.
5.1.5
El Comité señaló que la composición del SGISO CIOC/INF-590, edición
de abril de 1985) contiene una lista de los COM, COE y CON y que ésta era muy
Útil. Por otra parte, confió en que esta lista podría actualizarse y difundirse con más frecuencia y pidió a las Secretarías que examinasen esta posibilidad.
5.2

Productos del SGISO (Punto 5.2)

5. 2 .1
Se examinó este punto, teniendo presente el informe de la reunión
mixta OMM/COI de expertos sobre Centros Oceanográficos Especializados CCOE)
del SGISO que se celebró en Ginebra, del 6 al 8 de noviembre de 1985.
5.2.2
El Comité reconoció que el volumen de productos oceanográficos
difundidos por los COE había ido aumentando gradualmente y se había ampliado
el alcance de estos productos. Al propio tiempo, se estimó que era importante
que el SGISO elaborara productos mensuales regulares. El Comité reconoció que
los COE del SGISO deberían elaborar información sobre los datos concentrados
además de los análisis regulares de estos datos.
Esta información debería
normalizarse y ponerse seguidamente a disposición de los usuarios sobre una
base mensual.
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5.2.3
La reunión de los COE había propuesto cuatro categorías de productos
del SGISO que podrían difundirse con carácter regular:
productos que contienen información sobre datos del SGISO;
productos mundiales;
productos regionales;
productos especiales.
5. 2. 4
Aunque los COE no estaban en condiciones de aceptar la densa lista
de responsabilidades formuladas debido a razones de Índole económica y técnica
(véase el Anexo 5 del informe final de la reunión mixta OMM/COI de expertos
s.obre Centros Oceanográficos Especializados) se señaló que los CON o los COE
elaboraban ya mÚl tiples productos de esta Índole para grupos reducidos de
usuarios.
Además se consideró que, por lo menos por el momento, los datos
BATHY/TESAC eran los únicos tipos de datos del SGISO que estaban disponibles
en cantidades suficientes para este fin.
5.2.5
El Comité convino en que los COE que elaboraban mensualmente productos que contienen información sobre datos del SGISO deberían difundir estos
productos por correo a los Representantes Nacionales del SGISO y otros COE,
así como a las Secretarías de la COI y de la OMM. Además, incumbiría a los
respectivos Representantes Nacionales la difusión de productos dentro de sus
propios países. El primero de estos productos de la gestión de datos que los
COE deben distribuir, en los próximos meses, · serán mapas y listados de datos
mensuales con indicación del lugar de procedencia de los mensajes BATHY/TESAC,
sobre una base mundial, y la indicación de que las sondas alcanzaron profundidades mayores de 500 m. El Comité manifestó su gran encomio por la labor del
Grupo de expertos sobre los COE del SGISO y sugirió que se celebrase una reunión de seguimiento, quizás simultáneamente con la quinta reunión del SGISO
con objeto de discutir las mejoras para los productos y de discutir la elaboración de nuevos productos posibles.
5.2.6
El Comité señaló que, por lo que respecta a determinadas modalidades
de productos de datos de información (por ejemplo, identificadores de buques o
profundidad de penetración de los perfiles de datos), no sería realista ni
adecuado elaborarlos con carácter mundial.
El Comité, por consiguiente,
refrendó la recomendación de la reunión de expertos, para que se dividi era el
océano mundial en ocho cuencas que son las que figuran en el Anexo VI del
informe final de la reunión de expertos. Este enfoque podría mejorar también
el control de las observaciones BATHY/TESAC.
5. 2. 7
El Comité tomó nota, además, de los productos mensuales que se
venían distribuyendo por los COE con destino al ISLPP, de la posibilidad de
crear un producto adicional del SGISO para los datos de boyas a la deriva y la
necesidad de que un COE tratara la serie de datos del SGISO para el experimento TOGA.
5.2.8
En el marco de la fase de aceleración de la ejecución del Sistema de
Observación del SGISO, se pide a los COE que elaboren mensualmente productos
sobre la estructura térmica media de la subsuperficie. Por el momento, cada
uno de los COE actualmente en funcionamiento (Japón, URSS y Estados Unidos de
América) elaboran productos de estructura térmica de la subsuperficie relativos a los océanos de latitudes medias. No obstante, actualmente estos COE no
elaboran productos sobre la estructura térmica de subsuperf icie en los océanos
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tropicales.
El plan de ejecución del TOOA se resumió en el Anexo III del
informe final de la referida reunión de expertos en la que se pide la implantación de centros de evaluación en tiempo real para mantenerse al tanto del
desarrollo de los principales episodios de anomalías de gran escala (por ejemplo el fenómeno "El Niño" en los océanos tropicales).
Por lo tanto, para
atender a esta necesidad y, en el marco de la fase de aceleración del Sistema
de Observación del SGISO, el Comité convino en que se desarrollase un Proyecto
experimental del SGISO sobre la estructura térmica de la subsuperif ice y adoptó la Recomendación 2 (JWC-IGOSS-IV) con esta finalidad.
5.3

Control de la calidad de los datos del SGISO (Punto 5.3)

5.3.1
Se presentó al Comité un informe sobre la calidad de los datos del
SGISO, preparado por el Dr. K. Huber, Presidente del Subgrupo de expertos del
SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas. En el informe se insistía en
que la calidad de los datos del SGISO era y seguiría siendo el criterio principal al que se atendrían las diferentes categorías de usuarios para juzgar
sobre la utilidad y eficacia del sistema del SGISO.
Por consiguiente, es
necesario que el Comité garantice que:
a)

se controla debidamente la calidad de los datos del SGISO; y

b)

se adoptan medidas para mejorar la calidad de éstos.

La tarea de suministrar al Comité los conocimientos de expertos necesarios se
había encomendado al Subgrupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas desde que tuvo lugar la tercera reunión del SGISO, en la que
se acordaron el concepto y los detalles sobre "Los procedimientos mínimos de
control de la calidad de los datos del SGISO". Estos procedimientos se publicaron en la Guia revisada de Procedimientos Operativos para la Concentración e
Intercambio de Datos Oceanográficos CBATHY y TESAC), Manuales de la COI y el
Nº 3 de las series de Guías.
5.3.2
Se iniciaron una serie de actividades de control para verificar las
actividades del SGISO. De estas actividades, se dedujo claramente que se producían muchos errores en la operación de cifrado de los datos al transcribirlos en las claves BATHY/TESAC. A este respecto, se señaló que, estaba claro
que estos errores se presentaban en los datos procedentes de unos cuantos
buques de observación, razón por la cual había que identificar estos buques,
advertirles de los errores y suministrarles las instrucciones pertinentes.
Además de estas medidas concretas, el Comité estuvo de acuerdo en que para
obtener una mejora fundamental de la fiabilidad de los datos del SGISO sería
indispensable utilizar sistemas plenamente automatizados.
No obstante, el
Comité tomó nota de que la automación de todos los sistemas de observación no
podría realizarse hasta pasado mucho tiempo y que deberían iniciarse en el
intervalo medidas suplementarias a este respecto.
Con este propÓsi to, se
señaló a la atención de la reunión las posibilidades que ofrecía un sistema
teórico de corrección mediante el que se corregirían automáticamente los
informes oceanográficos. Se estimó que esta nueva técnica moderna constituiría un poderoso instrumento para ayudar a resolver los problemas del control
de la calidad, ya que la misma puede aplicarse sin pérdidas significativas de
tiempo antes de que los datos se incluyan en el SMT.
5.3.3
Con independencia del método que pudiera utilizarse, el Comité estuvo de acuerdo en que el control de la calidad de los datos constituía un tema
de importancia trascendental para el SGISO; habrá que normalizar el método en
la medida de lo posible y deberá señalarse el control de la calidad por medio
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del uso sistemático de banderillas de control de la calidad. 'A este respecto,
el Comité recomendó que se mantuviese un estrecho enlace con otros sistemas,
programas y grupos que se habían ocupado ya de esta cuestión tales como las
Comisiones de Meteorología Marina y Sistemas Básicos de la OMM y el Comité de
trabajo para el intercambio internacional de datos oceanográficos de la COI.
Las medidas futuras que se adoptarán en el marco del control de la calidad de
los datos del SGISO se examinarán en relación con el punto 12 del orden del
día - Programa de trabajo para el período interreuniones.
5. 3. 4
El Comité aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para rendir
tributo de especial agradecimiento al Dr. Huber por la incansable e inestimable -labor realizada en el Comité. Se recordó que el Dr. Huber había intervenido muy activamente en el SGISO incluso antes de que se estableciera el Comité, que había aceptado ser Ponente sobre la calidad de los datos del SGISO
durante el primer período interreuniones y que había presidido con gran éxito
el Subgrupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas,
desde la celebración de la segunda reunión del SGISO. El Comité lamentó que
el Dr. Huber hubiera tenido que cesar en sus actividades en servicio de los
aspectos internacionales del SGISO y le deseó toda suerte de logros en su
nuevo cargo.
5.4

Archivo e intercambio de datos del SGISO (Punto 5.4)

5.4.1
Se informó al Comité de los resultados de la reunión mixta de expertos COI/OMM sobre corriente de datos del SGISO/IODE (Tokio, noviembre de 1984).
El objetivo de esta reunión fue examinar la corriente de datos SGISO/IODE,
ajustar las funciones de los COE y de los RNODC del SGISO de acuerdo con las
nuevas necesidades y examinar las cuestiones referentes a los procedimientos
de control e información sobre corrientes de datos del SGISO/IODE. La reunión
propuso varias medidas para que se impulsara la corriente de datos transmitidos a través del SMT procedentes de los COE a los RNODC del SGISO del sistema
IODE. Se elaboraron directrices concretas para que se presentasen puntualmente los datos del SGISO a los RNODC del SGISO y para suministrar estos datos a
los usuarios secundarios. Se convino en que las series de datos deberían
ponerse a disposición de los usuarios dentro de los dos meses siguientes a la
recepción de la observación y los procedentes de los RNODC del SGISO dentro
del mes siguiente a la recepción de los datos procedentes de los COE, preferiblemente en el formato FG-3. Previo acuerdo entre los centros y .otros usuarios, podrían utilizarse otros formatos convenientes de intercambio.
5.4.2
El Comité señaló que era importante dar publicidad a la disponibilidad de las series de datos del SGISO en los RNODC del SGISO y en los Centros
Mundiales de Datos (CMD) A y B para la oceanografía. La reunión apoyó resueltamente la utilización del formato FG-3 para el intercambio de los datos del
SGISO y recomendó que si se utilizaba otro formato, en éste deberían indicarse
todas las banderillas de control de la calidad que se requieren para las
series de datos del SGISO. El Director del Centro Mundial de Datos para la
Oceanograf Ía, Sr. Wi thee, comunicó al Comí té que dicho centro se encargaba
ahora de dar publicidad a las actuales series de datos del SGISO que están
disponibles en los RNODC del SGISO.
5.4.3.
El Comité acogió con agrado la publicación de la Guía de Archivos e
Intercambio de Datos del SGISO (BATHY/TESAC). Esta Guía tiene por objetivo
documentar los procedimientos que deberán aplicarse en el proceso y archivo de
datos BATHY/TESAC en los RNODC y en los Centros Mundiales de Datos Oceanográficos. En la Guía se exponen las disposiciones elaboradas de consuno por la
IODE y el SGISO para distribuir los datos con el fin de atender mejor las
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necesidades de los usuarios. Asimismo, suministra información sobre la concentración, corriente y archivo de datos del SGISO. En la reunión se reconoció la importancia de publicar estos datos con destino a los usarios del SGISO
e IODE y se tomó nota de que era muy Útil proceder a la documentación de estos
datos no solamente para decisores sino también para los científicos e ingenieros que tienen la intención de utilizarlos y que no están familiarizados con
el sistema.
5.4.4
El Comité tomó nota de la importancia cada vez mayor que tienen las
relaciones entre el Comité y el Comité de Trabajo de la COI para el IODE. Al
respecto, la reunión aceptó con agrado la oferta de la RepÚblica Federal de
Alemania de que se nombrase el Dr. D. Kohnke para que fuese Ponente del SGISO
en el IODE durante el próximo período interreuniones.
6.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES DEL SGISO
del orden del dÍa)

6.1

Necesidades en materia de claves (Punto 6.1)

(Punto 6

6 .1.1
En cumplimiento de la decisión de la tercera reunión del Comité y
con el fin de ayudar al Subgrupo de expertos del SGISO en operaciones y aplicaciones técnicas a realizar las tareas que le han sido asignadas, en septiembre de 1984 se celebró en Hamburgo una reunión mixta COI/OMM de expertos en
operaciones e intercambio de datos que estudió, entre otros asuntos, las necesidades del SGISO en materia de claves. Durante esa reunión, se propuso una
nueva clave para la transmisión y cifrado de las observaciones efectuadas por
los buques a lo largo de una ruta marítima y se sugirió que se introdujera en
la clave FM 64-VIII TESAC una modificación relativa a un nuevo indicador para
el método de medida de la corriente por medio de sistemas Doppler para establecer el perfil de la corriente. Esa propuesta se sometió a la consideración
del Presidente del Comité que la aprobó en nombre del mismo, rogando a las
Secretarías que tomaran urgentemente medidas con miras a su adopción durante
la reunión extraordinaria (1985) de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM,
celebrada en octubre-noviembre de 1985 en Hamburgo. El Comité examinó esa
propuesta, así como otras cuestiones relacionadas con las claves que interesan
al SGISO, adoptando las decisiones que se indican a continuación.
Clave para la transmisión y cifrado de las observaciones efectuadas por los
buques a lo largo de una ruta marítima
6.1.2
Dicha clave tiene por objeto permitir la transmisión de los valores
de uno o varios parámetros observados a lo largo de un día de navegación de un
buque.
De hecho, esas medidas ya se efectúan, especialmente en lo que se
refiere a la temperatura del mar en la superficie y a la salinidad, aun cuando
se ha previsto dar a esas mediciones una mayor importancia en el futuro. Esa
es la razón por la cual se ha elaborado una clave limitándola a los datos
relativos a la temperatura del mar en superficie, a la salinidad y a la
corriente, considerándose que esos parámetros son suficientes para atender las
necesidades actuales. Ulteriormente, el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves revisó y estableció la forma definitiva de la clave propuesta, designándola por la forma simbólica FM 62-VIII Ext. TRACKOB - Informe sobre observaciones marinas de superficie a lo largo de una ruta marítima - clave que se sometió a la consideración de la reunión extraordinaria (1985) de la Comisión de
Sistemas Básicos, y que fue adoptada por esta Última en virtud de su Recomendación 7 ( CSB-Ext. ( 8 5) ) .
El Comí té tomó nota de que esa recomendación se
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someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo de la OMM para fines de
aprobación, con motivo de su trigesimoctava reunión. En lo que respecta a la
fecha de puesta en vigor de dicha clave, algunos delegados estimaron que el
plazo era demasiado largo y que convendría continuar preparando un sistema de
cifrado flexible para los parámetros del SGISO; no obstante, otros delegados
estimaron que convenía dejar transcurrir un plazo suficientemente largo para
que los observadores pudiesen familiarizarse con la nueva clave y fuese posible
elaborar los programas de computadora necesarios para la conmutación, el recifrado y la transcripción de los datos.
6.1.3
El Comité estimó que era necesario elaborar una subserie normalizada
GF-3 para datos TRACKOB con fines de intercambio y archivo y publicar la clave
TRACKOB de la misma manera que la clave BATHY/TESAC en la serie de Manuales y
Guías Nº 3. Por consiguiente se acordó atribuir esta tarea al Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas (en lo referente a los
cambios introducidos en los nombres de los Órganos subsidiarios del SGISO,
véase el párrafo 12.3).
Enmiendas a la-clave
64-VIII
- - -FM
-- - - -TESAC
-6. l. 4
El Comité tornó nota con satisfacción de que la Comisión de Sistemas
Básicos había aceptado, durante su reunión extraordinaria (1985), la propuesta
del SGISO de añadir un nuevo indicador para tener en cuenta las mediciones de
la corriente efectuadas con sistemas Doppler para el establecimiento del perfil de la corriente. La reunión convino en que el hecho de que las mediciones
de la corriente en función de la profundidad no hubieran sido nunca transmitidas en clave TESAC se debe probablemente a la falta de instrumentos adecuados
y de fácil manejo. La puesta a punto de sistemas Doppler para el establecimiento del perfil de la corriente debería modificar esa situación. La citada
enmienda entrará en vigor el 1° de noviembre de 1987.
6.1.5
En lo que respecta a las cifras de la clave que indican en el nuevo
indicador la "velocidad del buque substraída por otros factores inherentes a
la navegación", se ha señalado que existen varios sistemas de navegación cuya
precisión es muy variable y que esas cifras de clave deberían ser eventualmente más completas. La reunión convino en encomendar el estudio de esa cuestión
al Subgrupo de expertos en operaciones y aplicaciones técnicas del SGISO.
Clave para la transmisión y cifrado de los datos que deben intercambiarse en

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

el marco del Proyecto piloto del SGISO relativo al nivel medio del mar en el

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

Pacífico CISLPP)
6. l. 6
El Corni té tomó nota de que los datos mensuales re la ti vos al nivel
del mar se transmiten al Centro Oceanográfico Especializado (COE) de Honolulu
por télex y por correo, y que esos medios de comunicación han dado resultados
satisfactorios hasta el presente. Se convino en que la escasa cantidad de
datos transmitidos no justificaba la utlizaciÓn del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), al menos en la actual fase de desarrollo del proyecto piloto, y que esa cuestión debía ser examinada durante el próximo período interreuniones por el Grupo de expertos sobre operaciones y aplicaciones técnicas,
a la luz de los progresos realizados en el marco del citado proyecto, y en
función asimismo de la realización de proyectos análogos en otras zonas oceánicas (véase el punto 4.3).
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Sistema de cifrado flexible
6 .1. 7
La noción de "sistema de cifrado flexible" para atender las necesidades del SGISO ha sido introducida en 1982. Ese sistema de cifrado debe permitir incorporar en el mismo nuevos datos y nuevos programas de concentración
de datos, introduciendo un mínimo de enmiendas en las claves y sin ninguna
modificación en la estructura misma de esas cla ves. El Comité rogó al Presidente del Subgrupo de expertos en operaciones y aplicaciones técnicas del
SGISO que examinara más detalladamente esa cuestión, en consulta con el Presidente del Grupo de trabajo sobre claves de la CSB. La reunión adoptó la Resolución 5 (JWC-IGOSS-IV). Los principios que justifican el diseño de ese sistema de cifrado flexible fueron adoptados en la reunión mixta de expertos
COI/OMM sobre operaciones e intercambio de datos para el SGISO, (Hamburgo,
septiembre de 1984), y figura a título de referencia en el Anexo IV del presente informe.

6.1.8
El suministro operativo de datos del SGISO significa el intercambio
de esos datos por vía postal, después de que los mismos hayan sido transmitidos por radio e intercambiados por el SMT, y después de que esos datos hayan
sido tratados y utilizados para preparar los productos que se necesitan en el
marco del IDPSS. El Comité tomó nota de que la reunión de expertos COI/OMM
sobre operaciones e intercambio de datos del SGISO había elaborado dos formas
de presentación, a saber:
a)

una forma de presentación para el intercambio de una cantidad relativamente pequeña de datos en una cinta de papel perforada o en forma de tiradas impresas;

b)

una forma de presentación para el intercambio de una gran cantidad
de datos en una cinta magnética, basada en el Formato General Nº 3
(FG-3) con miras a facilitar el suministro de conjuntos de datos del
SGISO a los RNODC.

La forma de presentación a que se alude en el anterior apartado a) ha sido
comunicada a los Representantes Nacionales del SGISO que no han formulado
reserva alguna en cuanto a su adopción. La forma de presentación a que se
alude en el anterior apartado b) ha quedado ultimada, tras haber consultado
con el Grupo de expertos del IODE, con miras a elaborar formatos que revistan
la forma de un subconjunto normalizado FG-3. El Comité aprobó las medidas
adoptadas y rogó a ambas Secretarías que transmitieran oficialmente esas formas de presentación a todas las personas interesadas, y que las incluyesen en
las publicaciones pertinentes.

6.1.9
El Comité convino con el Presidente del Subgrupo de expertos en operaciones y aplicaciones técnicas del SGISO en que debía mantenerse una estrecha colaboración entre el Comité y la CSB en todas las cuestiones relacionadas
con las claves, particularmente entre el Grupo de trabajo de la CSB sobre clave s y el Subgrupo de expertos del SGISO en operaciones y aplicaciones técnicas . El Comité convino en que para alcanzar ese objetivo convendría instituir
una representación recíproca entre ambos grupos y que las Secretarías adoptaran las medidas necesarias al respecto . Finalmente, la reunión manifestó su
agradecimiento a la CSB y al Grupo de trabajo sobre claves por la colaboración
y ayuda f ac ilitada durante el período interreuniones.
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Transmisión de mensajes BATHY a través del sistema Argos
6.1.10
Se informó al Comité de una petición de la quinta reunión del Acuerdo sobre Tarifas Colectivas relativas al sistema Argos CToulouse, octubre de
1985) referente a la transmisión de datos obtenidos por batitermÓgrafos no
recuperables CXBT) por el sistema Argos y su ulterior inserción en el SMT. El
Comité tomó nota de que varios investigadores utilizaban el sistema Argos para
enviar datos XBT en tiempo casi real desde sus buques a los investigadores
principales en el caso de determinados experimentos. Actualmente, esos datos
se transmiten por conducto del dispositivo del Servicio de Concentración de
Datos y Localización COCLS) Argos instalado a bordo de los satélites en toda
una serie de formatos de orientación binaria y, por consiguiente, el servicio
Argos no puede en la mayoría de los casos reconvertirlos y cifrarlos en la
clave BATHY Cy/o TESAC) para su inserción en el SMT. La reunión del Acuerdo
sobre Tarifas Colectivas relativas al sistema Argos ha pedido al Comité que
estudie la posibilidad de elaborar una forma de presentación normalizada para
la transmisión de esos datos por el sistema Argos. De lograrse ese propósito,
y de adoptarse el nuevo formato por cierto nÚmero de experimentadores, el servicio Argos podría estudiar la forma de preparar las programaciones necesarias
para convertir ese formato y hacerlo compatible con la utilización de la clave
BATHY y/o TESAC.
6.1.11
El Comité convino en que, a condición de que ese formato normalizado
no sea obligatorio, sería muy Útil que el SGISO preparara uno de esos formatos, ya que ello permitiría la inserción en el SMT de cierto número de datos
de parámetros subsuperficiales (aunque no en grandes cantidades actualmente)
que de otra forma se perderían para el sistema. También se reconoció que la
elaboración de un formato normalizado habría de llevarse a cabo en estrecha
colaboración con los usuarios y con los fabricantes de equipos.
El Comité
decidió trasladar este asunto a su Grupo de expertos del SGISO en operaciones
y aplicaciones técnicas con miras a que este Último facilite directrices de
orientación en cuanto a procedimientos más adecuados para emprender esa tarea
y adoptar las medidas subsiguientes.
6.2

Concentración de datos, transmisión e intercambio de productos
(Punto 6.2)

6.3

Necesidades futuras (Punto 6.3)

6. 3 .1
El Comité convino en que, puesto qu,e los temas de los puntos 6. 2 y
6.3 están estrechamente vinculados, convenia examinarlos juntos, debiendo
reflejar el informe final de la reunión los debates celebrados en relación con
ambos temas.
6. 3. 2
El Comité tomó nota de que la ejecución de la fase de aceleración
del SGISO aprobada por los Órganos rectores de la COI y de la OMM insistían
especialmente en la considerable ampliación del Sistema de Observación del
SGISO (!OS) y del Sistema de Proceso de · Datos y de Servicios ( IDPSS) del
SGISO.
Ello acarreará necesariamente un incremento considerable de la carga
de tráfico en las telecomunicaciones del SGISO que comprende la transmisión de
datos buque-tierra y el intercambio de datos y productos a través del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT).
La reunión examinó detalladamente las
posibles repercusiones que podrá tener ese aumento de tráfico en el sistema
del SGISO.

6. 3. 3
mundial,

En la actualidad, se incluyen en el SMT, con fines de intercambio
unos 100 informes diarios BATHY/TESAC; de éstos, 90-95 informes
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proceden del hemisferio norte y se transmiten a las estaciones coste r as de
radio en el hemisferio norte, mientras que los 5-10 informes restantes proceden del hemisferio sur. Si se lleva a cabo con buenos resultados la fase de
aceleración del Sistema de Observación del SGISO {!OS) en especial en los sistemas de datos obtenidos por batitermógrafos no recuperables {XBT), cabe esperar que awnente el número de informes adicionales procedentes de las zonas
tropicales y del hemisferio sur, donde el número de estaciones costeras de
radio es muy inferior al número de estaciones que funcionan en el hemisferio
norte y en las que no siempre se puede contar con la retransmisión segura de
datos por el SMT. Con el fin de evitar que se pierdan valiosas observaciones
antes de que éstas se inserten en la Red Principal de Telecomunicaciones {RPT)
del SMT, se convino que en las circunstancias regionales apropiadas se debería
evaluar la eficacia con que funcionan las estaciones costeras de radio que
aceptan informes BATHY/TESAC y la transmisión de sus informes al SMT. También
se consideró una cuestión importante el aumento de las cargas financieras que
recaen sobre las organizaciones que aceptan mensajes BATHY/TESAC.
Por otra
parte, el Comité estimó que debía implantarse de manera más completa un servicio de reserva que garantice la inserción de informes BATHY/TESAC en el SMT en
modo diferido.
6.3.4
El Comité tornó nota de que se desarrolla muy rápidamente el sistema
INMARSAT de comunicaciones buque-tierra, al igual que la concentración de
informes meteorológicos de buques que actualmente ascienden a 3. 700 unidades
(de las cuales 664 son buques de observación voluntaria de la OMM) dotadas de
Estaciones Terrenas de Buques {SES) en agosto de 1985. En lo que respecta a
la recepción de informes meteorológicos de buques sin cargo para estos, de
momento cuatro Miembros de la OMM han aceptado esos informes en las Estaciones
Terrenas Costeras {CES) que tienen en explotación. Se trata de Francia {una
CES en el Océano Atlántico), de Singapur {una CES en el Océano Pacífico), el
Reino Unido (úna CES en el Océano Atlántico) y de los Estados Unidos de
América (que cuenta con una CES en el Océano Pacífico y otra en el Océano
Atlántico). No obstante, sólo las Estaciones Costeras Terrenas de los Estados
Unidos de América aceptan informes BATHY/TESAC sin cargo para los buques. Si
bien esto significa que las Estaciones Costeras Terrenas de los Estados Unidos
de América cubren gran parte de los Océanos Atlántico y Pacífico en lo que
respecta a la concentración de informes BATHY/TESAC, no obstante es necesario
designar nuevas Estaciones Costeras Terrenas para cubrir la parte occidental
del Océano Atlántico y del Océano Indico y la parte occidental del Océano
Pacífico. Como quiera que se ha comprobado la fiabilidad y eficacia del Sistema Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite {INMARSAT)
para la concentración de informes meteorológicos, particularmente en las zonas
oceánicas remotas, el Comité estimó que sería ventajoso reclutar para los programas de observaciones de bati termÓgrafos no recuperables (XBT) del SGISO
buques de observación ocasional/buques de observación voluntaria dotados de
terminales SES que permitan la utlización del sistema INMARSAT.
Para ello,
sería neceario establecer una red mundial de Estaciones Terrenas Costeras
(CES).
6.3.5
El Comité estuvo de acuerdo en que los satélites meteorolÓgicos geoestacionarios ofrecen medios de comunicación fiables y especiales para la concentración de observaciones meteorológicas en los océanos. Se observó que se
habían podido desarrollar varios sistemas automáticos o semiautomáticos de
observación y transmisión que utilizan esos enlaces y medios de concentración
de datos de los satélites, tales como el Sistema de Adquisición de Datos del
Medio Ambiente a Bordo de Buques (CEAS) concebido por los Estados Unidos de
América y el Sistema de Observación MeteorolÓgica por Medio de Buques {MOSS)
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empleado por el Reino Unido. El sistema CEAS permite obtener datos batimétricos y ha demostrado su eficacia al aplicarlo al programa operativo BATHY/TESAC.
Se estimó que una utilización más generalizada de ese sistema facilitaría las
tareas a bordo de los buques de observación ocasional y podría resolver muchos
problemas de comunicación entre las estaciones buque-tierra y entre las estaciones terrestres y los centros de análisis.
6. 3. 6
Se informó al Comité que cierto número de países estaba experimentando actualmente con sistemas automáticos o semiautomáticos de este tipo, que
utilizan sistemas de comunicaciones por satélite tales como INMARSAT, GOES y
SMG para transmitir datos XBT de buque a costa. Entre estos países se encuentran Canadá, Japón y Estados Unidos de América. Además, el Comité tomó nota
con interés de que Canadá estaba llevando a cabo con éxito un experimento con
un terminal de mensaje de datos HF para la transmisión de datos por trayectos
largos; que Japón había decidido aceptar datos meteorolÓgicos BATHY/TESAC (en
caso de solicitud), y datos del nivel del mar transmitidos a través de satélites meteorológicos geoestacionarios, procedentes de la región del oeste del
Pacífico e incorporarlos al SMT; que el costo del envío de mensajes BATHY a
través de las estaciones terrenas costeras INMARSAT de los Estados Unidos de
América es inferior al correspondiente a las estaciones radiocosteras comerciales; que Canadá y los Estados Unidos de América ya habían comenzado ha
tomar medidas sobre la participación en los gastos a este respecto; en que se
estaban realizando esfuerzos para incorporar buques dotados con equipos de
estación buque-tierra INMARSAT al Programa de Buques Ocasionales del SGISO.
6. 3. 7
Se convino en que la ejecución acelerada del SGISO requería un
aumento de la cantidad y la calidad de los datos BATHY/TESAC que fluyen por el
SMT, y que el empleo de sistemas semejantes a los que se discuten más arriba
podría resultar una ayuda considerable. Se reducirían los errores introducidos actualmente en los datos como consecuencia del cifrado y descifrado frecuente y, a menudo, manual; se mejoraría la puntualidad de los datos y se
aumentaría el volumen de datos, dado que hoy día muchas estaciones costeras de
radio experimentan dificultades que impiden en la práctica el envío de informes.
6.3.8
Además de los satélites geoestacionarios, se ha utilizado ampliamente el sistema Argos explotado conjuntamente por los Estados Unidos de América
y Francia con satélites de Órbita polar de tipo TIROS-N, para determinar la
posición de boyas a la deriva y concentrar los datos procedentes de éstas. En
agosto de 1985 se incluyeron en el SMT a través de sus centros de París y Oslo
informes procedentes de 120 boyas a la deriva. Ahora bien, actualmente, estos
informes no contienen datos sobre las temperaturas de la subsuperficie, razón
por la cual son poco Útiles para el SGISO. Dado que actualmente se están
desarrollando sensores más seguros y resistentes para medir la temperatura de
la superficie, las boyas a la deriva comenzarán en un próximo futuro a contribuir con sus datos sobre la temperatura subsuperf icial en apoyo del SGISO en
forma de informes BATHY ó DRIBU. Al mismo tiempo, también se señaló (véase el
párrafo 6.1.10 anterior) que se estaba utilizando actualmente el sistema Argos
para transmitir algunos datos de bati termógrafos no recuperables en tiempo
casi real y que, en consecuencia, el SGISO debería realizar todos los esfuerzos posibles para incluir estos datos en el SMT.
6.3.9
Se informó al Comité sobre el futuro del Sistema Mundial de Telecomunicación de la OMM, que constituye la base del Sistema de Dispositivos de
Telecomunicaciones del SGISO CITA). El SMT es un sistema integrado de circuitos punto a punto que conecta los centros del SMT con objeto de lograr la concentración, intercambio y difusión de datos y de productos elaborados, de
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manera eficaz y rápida, para satisfacer las necesidades operativas y de investigación de los Miembros. Como consecuencia de utilizarse cada vez más las
telecomunicaciones satelitales, se han introducido recientemente mejoras en el
funcionamiento del SMT. El perfeccionamiento de las técnicas ha permitido que
un número cada vez mayor de circuitos pueda realizar operaciones controladas
mediante computadoras de mayor velocidad. Sin embargo, no todas las partes
del SMT se han visto favorecidas por estas mejoras debido a la capacidad limitada de los Miembros para utilizar estos medios y técnicas. En la actualidad,
el SMT consta de 170 circuitos satélite/cable, siendo 50 los circuitos que
funcionan a velocidades de 1.200 bit/s o a mayores velocidades de transmisión.
6. 3 .10
Se señaló que, en el futuro, se utilizarán cada vez más en el SMT
telecomunicaciones satelitales con velocidades mayores de transmisión. En la
actualidad, nueve circuitos de la Red Principal de Telecomunicación (RPT)
están funcionando con una velocidad de transmisión de datos de 9.600 bit/s,
utilizando las técnicas de multiplejado recomendadas por la UIT con lo que se
consigue un gran aumento de la capacidad, esto es, un circuito posee dos o
tres canales, cada uno de los cuales funciona a 2.400 bit/so 4.800 bit/s:
por ejemplo, un canal de 4.800 bit/s puede transmitir datos de observación y
otro canal de 4. 800 bi t/s podrá utilizarse para la transmisión de facsímil
digital o para la transmisión de productos cifrados (por ejemplo el boletín de
la clave GRID). Se trata de una nueva técnica en el campo de las telecomunicaciones que se introducirá ulteriormente en muchas partes del SMT.
6.3.11
La CSB está estudiando las necesidades cada vez mayores relativas al
intercambio de nuevos tipos de información a través del SMT. Muchos centros
automatizados han puesto ya en práctica el intercambio de boletines transcritos en clave GRID. También se transmiten a través del SMT, con carácter experimental, mensajes transcritos en clave GRIB (binaria reticulada) con objeto
de difundir un· volumen enorme de tráfico. La clave GRIB (binaria reticulada)
es un formato de orientación binaria que está destinada a servir de instrumento eficaz para transmitir un gran volumen de datos reticulados a los centros
automatizados a través del SMT utilizando canales de gran velocidad y protocolos modernos. Las anteriores claves de la OMM estaban destinadas a servir de
protocolos orientados hacia los caracteres que conectaban sistemas de teletipo.
Mediante la condensación de datos e información de la clave GRIB, los
boletines pueden llegar a ser más compactos con lo que se conseguirá una mayor
rapidez en las transmisiones de computadora a computadora. Por consiguiente,
la clave GRIB ofrece la posibilidad de o bien distribuir el tiempo de transmisión de los mensajes corrientes o de aumentar el volumen de datos que puede
transmitirse en el tiempo disponible.
6. 3 .12
Hay en curso de elaboración una nueva clave de orientación binaria
(BUFR) que emplea un formato universal binario para registrar los datos. Esta
clave se destina al intercambio de productos en forma reticulada así como a
las series de datos. El Comité estimó que el Grupo de expertos sobre aplicaciones operativas y técnicas debería tomar parte en la citada actividad con el
fin de que se tuviesen en cuenta las necesidades del SGISO en materia de formatos para el intercambio.
6.3.13
Por otra parte, el Comité señaló que, tomando en cuenta las técnicas
disponibles a las que se ha hecho referencia más arriba, el Grupo de trabajo
de la CSB sobre el SMT ha estudiado el plan del SMT hasta el año 2000 y en un
cercano futuro se realizarán también estudios sobre el plan de ejecución. En
el Décimo Congreso MeteorolÓgico Mundial de la OMM que se celebrará en 1987 se
examinará el plan de la VMM hasta el año 2000 que abarca el SMT-2000. Ahora
bien, el SMT-2000 no dará lugar a una nueva era en el funcionamiento del SMT.
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El SMT seguirá poseyendo una estructura operativa tridimensional, esto es
seguirá estando constituido por la Red Principal de Telecomunicación, y las
redes regionales y nacionales de telecomunicaciones meteorolÓgicas.
El
SMT-2000 se introducirá paulatinamente con objeto de suministrar mejores servicios de telecomunicación para satisfacer las necesidades en aumento de la
VMM, otros programas de la OMM y el SGISO. Las disposiciones de telecomunicación del SGISO ciertamente se beneficiarán de la mejora y el perfeccionamiento
del SMT.
6. 3 .14
Cierto número de delegados en la reunión señalaron que, si bien la
RPT del SMT está realmente muy avanzada, y funciona eficazmente en la mayor
parte del mundo, las redes regionales y, en particular, las nacionales continúan teniendo graves problemas.
Desde el punto de vista del SGISO, estas
dificultades aparecen en los enlaces buque-estación costera de radio y estación costera de radio-centro de tel~comunicaciones, y dificultan en gran medida la corriente de datos del SGISO.
También se experimentan dificultades
similares con respecto a la corriente de información procesada hacia los centros nacionales. Si bien se puede utilizar, y de hecho se está utilizando el
Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM para ayudar a los países a que
perfeccionen sus circuitos nacionales, ello no obsta para que muchos países
difieran la decisión de comprometer sus propios recursos financieros a tal
efecto hasta convencerse de los beneficios que pueden lograr mediante tal
decisión. En consecuencia, se acordó que el SGISO debería tratar esta cuestión y, quizá insistir, a través de las Asociaciones Regionales de la OMM, en
la utilidad que revisten las comunicaciones regionales y nacionales mejoradas
para el SGISO.
6. 3 .15
El Comité también acordó que1 dado que el SGISO posee necesidades
cronológicas con relación a sus datos distintas de las relativas a los datos
meteorolÓgicos, el SMT no constituye en todos los casos el sistema ideal para
sUs fines, y quizá fuera preciso examinar medios complementarios de comunicación. Entre éstos se encuentra la utilización extendida de computadoras personales (con enlaces telefónicos normalizados) y diversos elementos de video
texto y comunicaciones gráficas y de imagen. En consecuencia, el Comité decidió que la cuestión relativa a los posibles métodos adicionales de comunicación de los datos del SGISO se debía remitir al Grupo de expertos sobre aplicaciones técnicas y operativas del SGISO para un examen más detenido.
6. 3 .16
Con respecto a la difusión de los productos y se ri es de datos del
SGISO, se señaló que continúa aumentando el número y la complejidad de los
productos procesados en el Sistema de Proceso de Datos y de Se r vi cios del
SGISO (IDPSS). Resultó difícil definir e l ritmo y la canti dad del aumento de
los productos SGISO en el futuro. No obstante, se acordó que l os nuevos procedimientos establecidos para la transmisión de productos a través del SMT ,
que se describen más arriba, serían de ayuda a este fin.
Tambi én s e acordó
que, si bien muchos productos SGISO se destinan para su uso en e l ma r, lo que
determina que la eficacia de la difusión loca l s ea más importante que la difusión por el SMT, subsisten, sin embargo, a lgunas necesidades dentro del SGISO
relativas al intercambio de amp l ias series de datos y p r oductos procesados
entre los centros de proceso de datos del SGI SO. Al mi smo tiempo, e l Comi t é
estimó que las necesidades cronológicas de l os productos SGISO son semejant e s
a las de los datos SGISO y, por ello, el g rupo de expertos sobre apli caciones
técnicas y operativas del SGISO también deber ía examina r l os medios adic ionales de comunicación de dichos productos al SMT.
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EJECUCION REGIONAL DEL SGISO (Punto 7 del orden del dÍa)

Generalidades
7.1
La estrategia principal de los programas mundiales durante el decenio de 1980 consistió en centrarse en la ejecución regional del SGISO en las
zonas que comparten fenómenos similares o allí donde los Estados Miembros perciben la existencia de un problema común, que puede estudiarse utilizando
datos y productos del SGISO. Por ello, la reunión reiteró la opinión de la
tercera reunión del Comité sobre el SGISO según la cual, éste es un sistema
mundial importante para el éxito de la ejecución de los programas y proyectos
regionales de vigilancia oceánica que a su vez se beneficia de las contribuciones de los proyectos regionales.
7.2
El Comité recibió con agrado la información sobre la presentación de
las actividades del SGISO realizada durante el período interreuniones, y fue
del parecer general que se debería utilizar cada oportunidad para que la comunidad de usuarios cobre conciencia del SGISO, utilizando a tal efecto las reuniones de los Órganos regionales de la COI y la OMM, las misiones de expertos
y del personal de Secretaría, los cursillos de trabajos prácticos y seminarios, alentando los estudios experimentales sobre los posibles beneficios que
podrían obtener los países, fomentando la cooperación regional entre los Estados Miembros de la región y sus respectivas comunidades oceanográficas y
meteorológicas.
7. 3
El Comité expresó gran reconocimiento por los esfuerzos desplegados
para ampliar el SGISO a otras regiones además de la WESTPAC, el este del
Atlántico y el Caribe, y convino en que el provecho sería más patente allí
donde hay la infraestructura necesaria y se dispone de fondos para la ejecución del SGISO~
Océano Pacífico
7.4
La reunión regional conjunta OMM/COI para la ejecución del SGISO en
las regiones WESTPAC y NORPAX (Tokio, noviembre de 1981) decidió que, debido a
los fenómenos a escala de cuenca oceánica de interés para los oceanÓgrafos y
climatólogos, la ejecución regional del SGISO debería abarcar todo el Océano
Pacífico incluida, especialmente, la región sureste del Pacífico. Se aceptó
la propuesta de celebrar otra reunión con una participación más amplia.
7.5
Esta segunda reunión para la región ampliada del Pacífico se celebró
en San José (Costa Rica), en noviembre de 1983. La reunión, a la que se había
presentado una evaluación científica preliminar sobre el intenso fenómeno
"El Niño" de 1982-1983, centró su atención en las maneras en que el SGISO
podría contribuir a ayudar al establecimiento de un sistema de observaciones
oceánicas para el control de los episodios de "El Niño". A este respecto, la
reunión hizo hincapié en la importancia que revestían las actividades de concentración e intercambio de datos oceanográficos y meteorolÓgicos marinos operativos entre los países del ERFEN, y recomendó la mejora de las medidas de
apoyo a las comunicaciones.
7. 6
El Comité acordó que las dos cuestiones más importantes que debían
tratarse eran las disposiciones relativas a la transmisión eficaz de datos
buque-costa y el intercambio de estos datos entre los países interesados, y
que la reunión de San José constituía un primer intento de resolver estos problemas. Lamentablemente, aún no se dispone de datos oceánicos para esta zona
y es preciso continuar las medidas de seguimiento.
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7. 7
El Comité tomó nota con interés de la información acerca de los
resultados de la misión conjunta COI/OMM sobre cuestiones del SGISO/IODE llevada a cabo en los países del sureste del Pacífico (abril-mayo de 1984), en
cumplimiento de una recomendación formulada en la tercera reunión del Comité.
7.8
El Comité apoyó las recomendaciones formuladas por la misión pertinentes para las actividades del SGISO, en particular, las. relativas a la
importancia · de organizar reuniones regionale·s periódicas sobre cuestiones
referentes al SGISO en las que participarán los coordinadores nacionales, los
expertos técnicos, junto con representantes de organizaciones internacionales
interesadas, sobre los problemas de clasificación de. datos, y sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre los representantes nacionales del
SGISO y los diversos grupos de usuarios a escala nacional.
7. 9
El Corni té solicitó a las Secretarías de la COI y la OMM que indagaran la posibilidad de proporcionar ayuda a los países de la región, teniendo
en cuenta las necesidades nac:ionales tal corno se especifican en el inf arme de
la misión, y de tomar medidas adicionales por intermedio de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) según proceda, para instar al envío de datos
oceánicos de la región de ''El Niño" al SGISO.
7 .10
En el marco del Grupo del Programa para el Oeste del Pacífico
(WESTPAC) de la COI, se estableció un equipo de expertos de trabajo para las
cuestiones del SGISO, con el objetivo de facilitar la ejecución del SGISO y
mejorar la concentración y el intercambio de datos del SGISO necesarios para
las actividades científicas y operativas. En dicho equipo de expertos de trabajo participan representantes de siete Estados Miembros de WESTPAC y dos
observadores. Entre las actividades del SGISO en la región WESTPAC se encuentran el Proyecto Experimental sobre el Nivel del Mar del SGISO, los Programas
de Buques Ocasionales y el establecimiento del Centro Oceanográfico Especializado del SGISO en Japón. Se prevé que durante el año próximo se establecerán
puntos de contacto para el SGISO en los Estados Miembros, y gue se realizarán
esfuerzos para conocer las actividades que pueden llevarse a cabo en el país,
las dificultades que se le plantea y los programas que en su momento podrían
establecerse. No obstante, la reunión expresó su preocupación por el hecho de
que no todos los Estados Miembros de WESTPAC participan en las tareas del
equipo de expertos de trabajo y, en consecuencia, no pueden recibir el asesoramiento y la asistencia adecuados en lo que respecta a las cuestiones del
SGISO.
7. 11
El Corni té recordó gue algunos Estados Miembros de la región habían
organizado en estos Últimos años dos misiones en las que participaron el coordinador de operaciones o expertos del SGISO, pero estimó que resultaría Útil
que el coordinador de operaciones del SGISO llevara a cabo otra misión para
realizar un estudio sobre la base de encuestas directas.
La región del Caribe y regiones adyacentes
7.12
Durante su primera reunión (Curayao, Antillas Holandesas, agosto de
1984) la Subcomisión de la COI para el Caribe y las Regiones Adyacentes
(!OCARIBE), tomó nota de que el Comité, en su reunión anterior, había estimado
que, a diferencia de las regiones del Pacífico, los países del Caribe no
habían demostrado todavía estar suficientemente interesados en la ejecución
del SGISO en la región. No obstante, estimó gue esta situación probablemente
cambiaría, en especial, en relación con las medidas del nivel del mar.
El
Comité estimó que hacía falta examinar las razones que dificultan el desarrollo
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del SGISO en la región, y señalar a la atención de la próxima reunión del
Comité, las propuestas para resolverlas.
Océano Indico
7.13
En su segunda reunión (Nueva Delhi, India, enero de 1985), el Grupo
mixto de expertos COI/SCOR CCCO sobre estudios climáticos relativos al Océano
Indico examinó la cuestión referente al establecimiento de las posibles líneas
de buques ocasionales (XBT) y los posibles países posiblemente patrocinadores
de estas líneas. El Grupo recomendó que el Comité y la Oficina del Proyecto
Internacional del TOGA examinaran con urgencia la mejor manera de poner en
ejecución el dispositivo completo de observaciones XBT.
Además, el grupo de
expertos consideró que en esta fase la máxima prioridad sería poner en funcionamiento la red XBT de batitermÓgrafos no recuperables y el equipo de resgitro
básico, y recomendó que debería ponerse en servicio el equipo automático de
registro y transmisión y que, en la medida de lo posible, deberían transmitirse los datos XBT a través del SGISO. La reunión del SGISO sobre líneas de
buques ocasionales que se había celebrado en Seattle, en septiembre de 1985,
respondió a algunas de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos. No obstante, el Comité convino que deberían proseguirse los esfuerzos
para suministrar a los Estados Miembros de la región las sondas XBT y el equipo básico de registros necesarios.
7.14
Se atribuyó gran prioridad en la región al establecimiento de la red
de estaciones para medida del nivel del mar.
Aunque, en principio, estas
estaciones no estaban proyectadas para fines operativos, el Comité reconoció
que, en el futuro, la red podría convertirse en un importante componente del
sistema mundial de control de los océanos.
Atlántico centro-este
7.15
En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité, en
su tercera reunión, se procedió a una presentación sobre el SGISO en el Seminario/cursillo de trabajos prácticos de la COI sobre cooperación en materia de
ciencia marina, que se había organizado para finales de 1983. Esta presentación despertó el interés de los Estados Miembros de la región por las actividades del SGISO.
7.16
El Consejo Ejecutivo de la COI, en su decimoséptima reunión (1984),
creó el Grupo encargado del Programa para el Atlántico centro-este con la
finalidad de fortalecer el desarrollo de la ciencia marina y la cooperación
internacional en la región. La tarea más importante será determinar las necesidades y prioridades en la ciencia marina.
La primera reunión del Grupo
encargado del programa se celebrará en enero de 1986 y en esta reunión se examinarán, entre otras cosas, los posibles medios para intensificar la participación de los Estados Miembros de la región en el programa del SGISO.
El
Comité estimó que deberían proseguirse los esfuerzos para evaluar el interés
del SGISO en la región y sugirió que el coordinador de operaciones del SGISO
participase en esta reunión.
Océano Antártico
7 .17
El Grupo del Programa de la COI para el Océano Antártico examinó
detenidamente la participación de los Estados Miembros en los diferentes componentes del SGISO y estimó que éstos obtendrían grandes ventajas de su participación en los programas de buques ocasionales y de medida de nivel del mar.
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El Grupo del prog.rama instó a los Estados Miembros a que adoptaran las medidas
pertinentes para poner en ejecución el SGISO en el sur del Océano Antártico en
especial, con respecto a la transmisión de datos BATHY/TESAC obtenidos durante
la ejecución de los programas nacionales e internacionales. El grupo del programa pidió al Comité, que, juntamente con el SCOR, utilizara todas las posibilidades que se ofrecían para efectuar observaciones y organizar, transmitir
y concentrar medidas procedentes de los buques ocasionales en el Océano
Antártico. El grupo del programa instó a los países interesados en las investigaciones marinas en el Antártico a que examinasen la posibilidad de realizar
medidas del nivel del mar en las islas y zonas costeras.
7 .18
El Comité acogió con agrado las recomendaciones formuladas por el
grupo del programa. El Comité tomó nota de que era necesario aumentar considerablemente los datos del SGISO procedentes del Océano Antártico y mares
adyacentes e instó a la COI y a los Estados Miembros de la OMM a que utilizasen todos los buques que efectúan travesías al Antártico para realizar observaciones XBT y suministrar datos en tiempo real o en tiempo no real. La reunión tomó nota con complacencia de la decisión adoptada por Australia . de exa..:.
minar la posibilidad de actuar - corno Centro Oceanográfico Especializado del
SGISO para el Océano Antártico y conf iÓ en que pronto se adoptará una decisión
a este respecto.
7.19
El Comité pidió a las Secretarías de la COI y de la OMM que informasen a los Estados Signatarios del Tratado del Antártico sobre el interés rnanif estado por el Comité al respecto y les instase a que aumentasen el volumen y
la calidad de datos del SGISO procedentes de los océanos australes y de zonas
adyacentes. Debería recomendarse también a los Estados Signatarios que, en la
medida de lo posible, transmitiesen datos proporcionados por el SGISO en tiempo real por conducto del SMT.
Mar Báltico
7. 20
Se informó al Comité sobre un proyecto regional del CIEM (Consejo
Internacional para la Exploración del Mar) propuesto por su Comí té de Hidrograf Ía, BALTEPP (Proyecto Experimental del Mar Báltico sobre Datos BATHY/
TESAC), que se pondrá en ejecución en el Mar Báltico con miras a controlar las
corrientes entrantes de agua salina a través del Estrecho de Kattegat en el
Mar Báltico.
Está previsto realizar estudios minuciosos sobre las entradas
más importantes de agua salina que tienen lugar en intervalos de varios años.
El proyecto posee un fuerte componente operativo y se estimó que el SGISO
constituiría un mecanismo idóneo para intercambiar datos. Como consecuencia
de esto, varios científicos procedentes de los Estados Miembros ribereños del
Mar Báltico elaboraron, en cooperación con el Presidente del Subgrupo de
expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas, un plan destinado a crear un programa regional del SGISO. En este plan, se previó el establecimiento de un Centro Oceanográfico Especializado del SGISO para la región
al que se encomendaría la tarea de concentrar, elaborar y anali zar los datos
durante el proyecto experimental.
Para la concentración y transmisión de
datos se acudirá a los medios de telecomunicación del SGISO.
7.21
El Comité acogió con beneplácito la p ropuesta formulada por el CIEM
y alentó a los Estados Miembros a que participaran activamente en el proyecto
experimental y a que suministraran los servici os e i nstalaciones necesa r i os
para establecer un Centro Oceanográfico Espec iali za do del SGISO. La reunión
tomó nota y acogió con agrado el ofrecimi ento hecho por Suecia para examinar
la posibilidad de constituir en el país un Cent ro Oc eanográfico Espec ializado
del SGISO para este proyecto.
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Futura ejecución regional
7.22
Se estableció un Grupo especial de trabajo encargado de discutir los
métodos de mejora de la ejecución regional del SGISO, y a continuación de un
debate sobre las conclusiones de este grupo, el Comité decidió que hacía falta
formular un programa para estimular el interés y la participación en el SGISO
dentro de las regiones. Este programa debe reconocer que resulta difícil convencer a muchos de los gobiernos de los Estados Miembros de que pongan plenamente en práctica el SGISO a menos que se les indique claramente los benef icios que podrían alcanzar mediante su participación en el SGISO.
7.23
A pesar de que el Comité reconoció la importancia y la necesidad de
continuar las misiones regionales, se insistió en que las misiones sólo eran
rentables cuando se establecían necesidades operativas específicas en una
región.
7. 24
Durante el debate se tomaron en cuenta otros di versos factores, en
particular, los recursos financieros restringidos disponibles para el SGISO,
factor que resultará aún más importante al aprobar la fase de aceleración del
plan de ejecución del SGISO y al desarrollar un nuevo enfoque para promover el
SGISO en las regiones.
7 .25
El Comité estimó que un método Útil para demostrar los beneficios
que acarrea la participación en el SGISO sería realizar un estudio demostrativo en una región en desarrollo. El objetivo del estudio consistiría en demostrar a los gobiernos regionales participantes los beneficios económicos que
obtendrían de su participación en el SGISO. Dicho enfoque se centraría en una
zona pequeña, para ocuparse de estudiar las necesidades de un único sector de
usuarios de datos del SGISO, por ejemplo, la pesca, la seguridad de la navegación marítima,'etc. Como una alternativa y punto de partida de este proceso,
se propuso la realización de un estudio para obtener información sobre las
regiones del mundo en las que la utilización de los parámetros oceánicos suministrados por el SGISO ha dado lugar a beneficios económicos concretos para
los Estados Miembros. A partir del estudio se podría elaborar un informe técnico, y sobre la base de este documento, un folleto, destinado a convencer a
los funcionarios gubernamentales de la importancia de la participación en el
SGISO. Al finalizar esta tarea, se podría iniciar un estudio demostrativo.
7.26
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y la política convenida
a este respecto, el Comité adoptó la Recomendación 3 CJWC-IGOSS-IV).
8.

PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL, ENSEÑANZA Y ASISTENCIA CPunto 8
del orden del dÍa)

8 .1
El Comité recordó que, en su tercera reunión, examinó los medios y
procedimientos para atribuir prioridades a las peticiones de asistencia, habida cuenta de que estas peticiones sobrepasaban en mucho a la oferta en este
sector. Convino en que deberían aplicarse para establecer las referidas prioridades dos principios fundamentales: primero, las peticiones deben redundar
en interés del SGISO y, segundo, los países beneficiarios deben estar en condiciones de utilizar con eficacia la asistencia que se les preste.
Otro
aspecto que también se tuvo en cuenta fue el relativo a las zonas oceánicas de
importancia primordial para el SGISO en las que los datos escasean como era el
caso del Océano Indico, el sur del Atlántico, y el sur del Pacífico y las
zonas regionales del oeste del Pacífico, la región caribeña y las aguas del
Atlántico de l oeste de Af rica.
Habida cuenta de lo que antecede, el Comité
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estableció toda una serie de principios rectores para que sirvieran de orientación en la utilización de los escasos recursos que se dedican a las actividades de formación profesional y de asistencia en el marco del SGISO.
El
Comité decidió que esa serie de principios rectores habría de aplicarse durante el período interreuniones para elaborar un documento en materia de política
de TEMA con el fin de difundirlo a los Estados Miembros de la COI y a los
Miembros de la OMM para obtener comentarios. El documento fue revisado por el
coordinador del SGISO/TEMA y ultimado por el Presidente del Comité con la
asistencia de las Secretarías. Se publicó como documento IOC/INF-576 - Programa de Formación Profesional y Asistencia del SGISO: borrador del documento
sobre política seguida en la materia (marzo de 1984).
8. 2
El documento se sometió primero a la consideración del Comité de
Trabajo para el TEMA, en su cuarta reunión (Lisboa, junio de 1984), para que
se formulasen comentarios sobre el mismo. Aunque el Comité de Trabajo para el
TEMA no formuló comentarios concretos sobre el documento, sí adoptó una serie
de conclusiones generales sobre las actividades de los Órganos subsidiarios
principales de la COI relacionadas con TEMA. Esas conclusiones fueron examinadas por la Asamblea de la COI, en su trigesimotercera reunión, que formuló
los siguientes comentarios, adoptando las decisiones que se indican a continuación:
a)

la función de los principales Órganos auxiliares técnicos (incluido
el SGISO) será suministrar directrices sobre métodos, técnicas y
actividades de calibración y aspectos conexos y la publicación,
siempre que sea necesario, de material pedagógico relativo a sus
respectivos programas;

b)

la función de los Órganos regionales auxiliares de la COI, dado que
les incumbe recomendar y elaborar los programas de cooperación en
materia de ciencia marina y de servicios oceánicos y conocer las
necesidades de los Estados Miembros, es puntualizar, de manera más
concreta, los componentes de programas regionales de TEMA y las
necesidades relacionadas de los Estados Miembros que participan en
el mismo;

c)

en algunos casos convendría formular las necesidades de TEMA en forma de "paquetes" en los que se incluirá la formación profesional, el
suministro de las instalaciones y serv1c1os necesarios para las
investigaciones especiales, el equipo y las piezas de recambio necesarios y las medidas de seguimiento, así como incentivos para que el
país beneficiario pueda eventualmente participar en una serie de
actividades nacionales e internacionales;

d)

la Asamblea convino en que el actual sistema de coordinadores de
TEMA de Órganos auxiliares era muy pesado y lento y acordó abolir
ese sistema.

8. 3
En cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité, en su
tercera reunión, se distribuyó a los Estados Miembros de la COI y a los Miembros de la OMM, el borrador de documento sobre la política relativa al Programa de Formación Profesional y Asistencia del SGISO junto con las conclusiones
adoptadas por el Comité de Trabajo de la COI para TEMA. Los comentarios recibidos son en general positivos, en el sentido que expresan una plena conformidad con la política general propuesta. No obstante, se estimó que la siguiente medida urgente que convendría adoptar en la materia sería el establecimiento de un mecanismo concreto y específico mediante el que se pudieran iniciar
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8.4
El Comité r indió un tributo especial al Coordinador del SGISO/TEMA,
Capitán R. Nawratil, quien ha dedicado un tiempo y esfuerzos considerab les a
este aspecto importante de las actividades del SGISO , antes y después de su
nombramiento en calidad de Coordinador de la segunda reunión del SGISO. Al
recordar el trabajo realizado por el Capitán Nawratil, el Comité consideró
necesario que una persona o un grupo especÍf icamente designado se encarguen de
resolver los problemas de asistencia que pudieran presentarse en l a ejecución
del SGISO. El Comité dicidiÓ que debía mantenerse el principio de disponer de
un "Coordinador de las actividades de asistencia técnica" en el marco del
SGISO, y que debía incumbir al Vicepresidente del Comité la responsabilidad de
o bien emprender esa tarea personalmente o bien designar a otra persona o
equipo para llevarla a buen término.
8.5
El Comité convino en que el contenido del documento en el que figuran las directrices políticas aplicables al Programa de Formación Profesional,
Enseñanza y Asistencia del SGISO reflejaba las preocupaciones esenciales de
dicho Comité en lo que respecta a la asistencia técnica desplegada en el marco
del SGISO. En consecuencia decidió adoptar en principio el citado documento,
y encargó a su coordinador de las actividadee de asistencia técnica la misión
de mantener ese documento constantemente en estudio, y recomendar los cambios
pertinentes cuando lo estimara necesario.
8.6
El Comité destacó que, con el fin de poder llevar a buen t érmino y
de mane ra ef ec tiva, cualquier programa de asistencia relacionado con el SGISO,
era necesario estudiar todas las posi bi li dade s exist ente s . El Programa TEMA
de la COI es uno de los mecanismos pos i ble s al que se pod ría recurrir, así
como el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la COI y la OMM, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
También deberían
tenerse muy en cuenta todos los tipos de acuerdos bilaterales. El Comité destacó asimismo que los programas de asistencia deberían tender preferentemente
a la realización de programas regionales. Se sugirieron algunos medios prácticos para realizar el Programa de Formación Profesional, Enseñanza y Asistencia del SGISO, tales como por ejemplo:
a)

el establecimiento de un proyecto piloto en una región en desarrollo
del globo, en relación con el "estudio de demostración" recomendado
en relación con el punto 7 del orden del día (véase la Recomendación 3 (JWC-IGOSS-IV));

b)

la conclusión de acuerdos bilaterales basados en el principio "beneficio mutuo", tal como indicado durante la reunión conjunta COI /OMM
para la ejecución, en el marco del SGISO, de programas relativos a
los buques de observación ocasional dotados de bati termógrafos no
recuperables (XBT) (Seattle, Estados Unidos de América, septiembre
de 1985);

e)

la formación de científicos y/o operadores mediant e la utilización
compartida de inst r umentos, equipo s , ti empo de navegaci ón y conocimi entos técni cos ;

d)

e l aprovechamiento de la oportunidad que ofrecen los semina rios de
formación profesional en materia de servicios meteoro l ógicos marinos, en los que se haya sugerido que se incluyeran las cuestiones
que interesan al SGISO;
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e)

la preparación, y envío a todas las partes interesadas, de información ·sobre el SGISO, su finalidad, los beneficios potenciales que
ofrece y sus actividades;

f)

la formación en el · mismo lugar -de trabajo, tanto a bordo como ·. en
tierra, .e n materia de actividades operativas de concentración ~ de
· datos, .técnicas de telecomunicación y ·manipulación de datos.

8. 7
Con . el . fin de codyuvar a la oeje.c uc.ión del anterior programa, .e l
Comité estimó ·que era necesario ·facilitar, ,- a ...su ·coordinador de las actividades
de asistencia ·:. técnica, .d irectrices de or:ientación o . atribuciones definidas.
Convino '.en .que, ··con la · · ayuda de las Secretarías de . la COI y la OMM, :.el ·coordi- ·
nador de .las : activ.idade.s .· de :asistencia técnica deberá:
a)

seguir· 1a política ··.genera·l . conv:eni.d a ..-. cuando recomiende Ia .. adopc:.i:Ón
·en •r..e spuesta ..a las ·peticiones · de :.asistencia; .

.,._~ de - ..- médidas

·b)

·:·fac.i1itar una - COOrdinaciÓn en c.:lo .·que "resp.e cta a · las :acti.v.i dad:es :- e
•.,inic.iati.:vas .de - asistencia mutua;
1

. c) -.-

.. aconsejar .cuál.e s . -.s on los . ;mecanismos .y ·fuentes .de . a·sist.e ncia <que .
<po-drÍan- : utili.z-arse en .cada caso;

. d)

- a.rmonizar, en ·. la ::medida de .lo · pes:ib.le·, · 1as ·sol.icitudes y ·-.ofrec:imi·e n-. ..tos· de as.i stencia; .

e)

reva1uar · los resultádos... en ·términos de · rentabilidad !.de -.la asistencia
... facilitada.

8. 8
.A demás de lo que antecede, el Comité - estimó que .la . S.e cretar.ía
podría, por '. medio de una carta . circular -conjunta, averiguar cuáles . son · los
países ·que están dispu.e stos a facilitar: 'f:ondos · . para organizar un cursillo .de
trabajos prácticos o un programa de formación, . o bien a enviar expertos y/o
equipo · .para e-s os cursillos o programas de · formación en el . extranjero, o <.. contribuir al . Programa - de ·Formación Profesional, .. Enseñanza y Asistencia del SGTSO
. por otros medios, tales ·como por ·e jemplo la · publicación y traducción de .docu·m entos, etc .
En·..base a todo lo anteriormente ·.:expue·sto, _el Comité adoptó 1a 'Re·c o.8. 9
. mendaciÓn- 4 .( JWC-IGOSS-IV).

9.

:·"PUBLICACIONES, MANUALES Y GUIAS DEL SGlSO (Punto 9 del orden del .día)

9 .1
>Al· abordar e·ste punto del orden del _d-Í a, el Comité examinó únicamente aquellos :.documentos que no habían sido obj-e to de estudio al tratar otros
puntos del. .orden del día.
Glosario deLSGISO
9. 2
· El Comité tomó nota con satisfacción de que el tercer borrador del
Glosario de términos utilizados en relación con el SGISO estaba casi terminado
y ·.que próximamente se procedería a su distribución a la comunidad del SGISO.
El Comité estimó que esa publicación revestía una importancia particular ya
que en la misma se definen y explican claramente los principios y actividades
del SGISO.
El Comité .convino en que para poder terminar el citado Glosario,
era conveniente tener presentes las siguientes indicaciones:
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a)

los destinatarios del tercer borrador, es decir los Representantes
Nacionales y expertos del SGISO, tendrían tiempo suficiente para
estudiarlo con detenimiento y formular esos comentarios a las Secretarías;

b)

con arreglo a los comentarios recibidos, podría ser o no ser necesario celebrar una reunión del grupo de edición para dar el toque
final a la versión inglesa del Glosario;

c)

debería instarse a los Estados Miembros a que se ofreciesen a traducir el Glosario en los demás idiomas de trabajo de la COI y de la
OMM; esa actividad de traducción se consideraría como contribución
en especie al desarrollo del SGISO y podría correr a cargo de un
país en desarrollo que estuviese suficientemente al corriente de las
actividades del SGISO.

Futuras publicaciones
9. 3
El Comité examinó la necesidad de hacer más publicaciones relacionadas con el SGISO y convino en lo siguiente:
a)

es necesario revisar y actualizar la Guía de Instrumentos y Prácticas Oceanográficas (Publicación Nº 4 de la serie de Manuales y Guías
de la COI); esta tarea podría confiarse a un ponente o a un grupo de
expertos;

b)

deberían prepararse y distribuirse ampliamente entre los armadores y
tripulaciones de los buques un pequeño folleto (2 a 3 páginas) que
tratase del empleo y utilidad de los buques de observación ocasional;

c)

debería prepararse ·e n una sola hoja una descripción de las actividades del SGISO para insertar en cada caja que contiene batitermÓgrafos no recuperables; el principal fabricante de este tipo de batitermógrafos ha manifestado que estaría dispuesto a prestar su ayuda
en este programa;

d)

debería prepararse una Guía de procedimientos · operativos para la
concentración e intercambio de datos oceanográficos mediante boyas a
la deriva; esta Guía debería ser parecida a la Guía de procedimientos operativos para la concentración e intercambio de datos oceanográficos CBATHY Y TESAC) (Publicación Nº 3 de la serie de Manuales y
Guías de la COI, versión revisada, preparada conjuntamente por la
COI y la OMM); esa Guía debería asimilar la información ya proporcionada en la Guía relativa a los servicios de concentración y localización utilizando el servicio ARGOS (Publicación Nº 10 de la serie
de actividades de meteorología marina y actividades oceanográficas
conexas de la OMM) pero sería de mayor alcance con el fin de contener todos los detalles relativos a la transmisión, circulación por
el SMT y archivo de datos procedentes de las boyas a la deriva.
Esta tarea debería ser realizada conjuntamente por el - SGISO, el IODE
y Grupo de expertos sobre cooperación en materia de boyas a la deriva que acaba de crearse CDBCP);

e)

deberá establecerse un certificado de revaloración de los buques de
observación ocasional.
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9. 4
El Comité estimó necesario que en cada reunión se examinase la
situación en que se hallan las publicaciones del SGISO. A tal fin, decidió
que el Subgrupo de expertos sobre operaciones y aplicaciones técnicas preparase un documento sobre este tema destinado a cada reunión y que esta tarea
podría considerarse corno una atribución adicional de dicho grupo. El documento debería contener propuestas relativas a la necesidad de revisar o actualizar las publicaciones actuales o para preparar otras nuevas.
9.5
El Comité estimó que los Estados Miembros podrían a veces permitirse
el correr a cargo de la publicación de un documento sobre el SGISO. Así había
ocurrido con el folleto relativo a este sistema, que fue contribución de los
Estados Unidos de América, y del cartel relativo al SGISO, que fue obra del
Canadá. Como ocurrió con la traducción del Glosario y textos análogos relativos al SGISO, dicho tipo de contribución en especie al desarrollo del SGISO
sería muy bien acogido. El Comité pidió a las Secretarías que informasen a
los Estados Miembros sobres tales posibilidades.
10.

PLAN DE EJECUCION ACELERADA DEL SGISO (Punto 10 del orden del dÍa)

10.1
La ejecución acelerada del SGISO ha recibido el apoyo de los Órganos
rectores de la COI y de la OMM, y el Comí té tornó nota de la petición de ambos
Órganos en el sentido de que el Comité elaborase un plan de ejecución con
arreglo a los criterios expuestos en el Anexo a la Resolución XIII-6 de la COI.
10.2
El Comité estimó que se habían tomado ya algunas medidas para atender a la fase acelerada del SGISO, entre ellas las iniciativas de los buques
de observación ocasional equipados con bati termÓgrafos no recuperables, que
son fruto de las conclusiones de la reunión celebrada en Seattle en septiembre
de 1985 y de los resultados de la reunión de expertos sobre Centros Oceanográficos Especializados del SGISO que se celebró inmediatamente antes de la cuarta reunión del SGISO. El Comité estimó que en esa reunión se recapitularían
estas medidas, tornándose decisiones encaminadas a establecer sólidamente un
programa para el SGISO capaz de atender la demanda en rápido aumento de sus
clientes empeñados en actividades operativas y de investigación.
10.3
La fase de aceleración del SGISO se concibió con objeto de respetar
el marco temporal en el que se van a desarrollar los experimentos sobre el
clima en los océanos y la atmósfera programados para el próximo decenio. De
hecho, el Experimento sobre la Variabilidad Interanual de los Océanos Tropicales y la AtmÓsf era Mundial (T(X;A) ha comenzado ya en enero de 1985 y con él se
pretende atender a una de las necesidades más urgentes en materia de datos
oceánicos subsuperf iciales.
Sin embargo, el Corni té reconoció también que el
aumento de las necesidades de los usuarios operativos de los océanos y los
múltiples progresos de la tecnología habían hecho aún más necesario disponer
de un SGISO más sólido. La reunión estimó que los principios en que se fundamenta la fase acelerada del SGISO deberían servir de acicate a las decisiones
adoptadas en la cuarta reunión de este sistema y deberían incorporarse al nuevo plan general y programa de ejecución del SGISO que se elaborarían en el
próximo período interreuniones. Seguidamente podrían suprimirse las expresiones "fase acelerada" o "fase de aceleración" del programa del SGISO.
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11.

REVISION DEL PLAN GENERAL Y DEL PROGRAMA DE EJECUCION DEL SGISO PARA
1982-1985 (Punto 11 del orden del dÍa)

11.1
El Comité recordó que el SGISO en su tercera r eunión no había tomado
medida alguna para adoptar un nuevo plan y programa de ejecución que entrasen
en vigor a partir del 1° de enero de 1986 porque estimaba que el concepto
básico y la estrategia de ejecución no cambiarían fundamentalmente en un futuro inmediato. El Comité convino en que esta situación persiste aún, pero que
sería necesario revisar el plan para introducir en él nuevos adelantos, particularmente merced a la ejecución de la fase acelerada del SGISO y a las nuevas
necesidades operativas y de investigación.
Se constituyó un Grupo ad hoc
encargado de examinar el contenido del plan y de determinar partes en las que
podrían efectuarse enmiendas. El Comité se puso de acuerdo sobre las conclusiones del Grupo ad hoc, según las cuales el plan necesita pocos cambios y el
programa de ejecución únicamente modificaciones menores.
Además, el Comité
estudió la estructura y forma de presentación adecuadas de plan actual y estimó que deberían utilizarse como base para la revisión propuesta.
11.2
Por Último, el Comité decidió tomar las medidas siguientes que permitirían al SGISO, en su quinta reunión, adoptar un nuevo plan y programa de
ejecución:
a)

ampliar el período de ejecución del plan actual
1988, conservándose sus principales elementos a
siones que se adopten en la presente reunión; se
Recomendación 5 (JWC-IGOSS-IV) para someterla a
los Órganos rectores de la COI y de la OMM;

por lo menos hasta
reserva de las deciaprobó a tal fin la
la consideración de

b)

solicitar comentarios y sugerencias relativos a la revisión del
documento presentado por los Representantes Nacionales del SGISO y
organizaciones y programas internacionales interesados, que deberían
ser presentados antes de fines de mayo de 1986;

c)

convocar en 1986 una reunión de expertos que se encargaría de elaborar un nuevo plan y programa de ejecución que tendría en cuenta los
comentarios y sugerencias recibidos según lo expuesto en el apartado
b), la fase aprobada de aceleración del SGISO y las decisiones adoptadas en la cuarta reunión de este sistema;

d)

someter el borrador del plan y programa de ejecución del SGISO
quinta reunión de este sistema en 1988 para su aprobación;

e)

el nuevo plan debería prolongarse hasta fines de 1995, en vista de
las necesidades operativas y de investigación que actualmente se han
expresado;

f)

someter el borrador adoptado por la quinta reuniÓñ del SGISO a los
Órganos rectores de la COI y de la OMM para su aprobación a principios de 1988.

a la

11. 3
El Comité comprendió que el plan y programa de ejecución del SGISO
han sido y serán ampliamente utilizados para fines de planificación nacional y
de elaboración de presupuestos. Por consiguiente, pidió a las Secretarías que
estudiasen la posibilidad de reimprimir la página de cobertura, indicando en
ella el nuevo período de ejecución y asimismo el título de dicha página, y de
distribuirla a los Miembros en sustitución de la anterior.
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL
orden del dÍa)

PERIODO INTERREUNIONES

(Punto 12

del

12.1
Con relación a este punto del orden del día, el Comité debatió dos
ternas principales, a saber, un plan de trabajo para el próximo período interreuniones y cuestiones "internas" tales como el establecimiento o restablecimiento de Órganos subsidiarios, examen de las estructuras orgánicas que permiten la comunicación entre países participantes en el SGISO, otros Órganos o
programas internacionales y las Secretarías, etc.
Plan de trabajo para el período interreuniones
12. 2
En aplicación de las decisiones adoptadas con relación a puntos
anteriores del . orden del día, el Corni té adoptó una lista de proyectos y tareas
correspondientes relativos al SGISO para el período 1986-1988 (véase el Anexo V del presente informe).
Organos subsidiarios del SGISO
12. 3
El Corni té reconoció que desde su primera reunión había establecido
los llamados "subgrupos de expertos" sin que existiese ningún grupo de expertos.
Tomó nota de que ni la COI ni la OMM habían adoptado en sus reglas de
procedimiento la terminología "subgrupo de expertos". Tornó nota además de que
la terminología no era la misma en la COI que en la OMM y, por consiguiente,
cualquiera que fuese el título que fuese a darse a esos Órganos subsidiarios,
estas reglas tendrían connotaciones diferentes dentro de ambas Organizaciones.
Por lo tanto, el Comité decidió escoger la solución más sencilla posible y dar
nueva denominación a sus anteriores subgrupos de expertos llamándoles "grupos
de expertos del SGISO", quedando entendido que este cambio de nombre no significa que se cambien las prácticas actuales en lo que respecta a estos grupos.
12. 4
El Comité estimó que, en vista del plan de trabajo para el período
interreuniones que acababa de adoptar deberían continuarse los trabajos emprendidos por el Subgrupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas.
Por consiguiente, decidió establecer el Grupo de expertos del
SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas que sustituiría al anterior
subgrupo de expertos y, a tal fin, aprobó la Resolución 7 (JWC-IGOSS-IV).
12.5
El Comité tomó nota del informe del Subgrupo de expertos sobre cuestiones científicas relativas al SGISO (véase el punto 2.2) según el cual la
utilización cada vez mayor y variada de frecuencias acústicas en el océano
para fines científicos podría plantear p r oblemas en el futuro.
El Comité
estimó que debería emprenderse inmediatamente un estudio preliminar sobre la
magnitud del problema.
Dicho estudio debería indicar también, si así procediese, el mecanismo oportuno para estudiar las cuestiones que ello suscitase.
El Corni té convino en que, si bien esta cuestión era con toda evidencia de
interés y preocupación para el SGISO, su elaboración y posible solución ulterior entraba más en la esfera de competencias de un Órgano consultivo científico tal corno el SCOR.
Por consiguiente, pidió al Presidente que sondease al
Presidente del SCOR con miras a que este Comité realizase el estudio preliminar con arreglo a los criterios discutidos anteriormente.
12.6
El Comité consideró que el SGISO necesitaba su propio asesoramiento
científico.
Por consiguiente, decidió establecer el Grupo de expertos del
SGISO sobre cuestiones científicas en lugar del anterior subgrupo, quedando
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entendido que este grupo de expertos no tendría que reunirse por lo menos
hasta el próximo período interreuniones.
A tal efecto, el Comité adoptó la
Resolución 8 (JWC-IGOSS-IV).

12. 7
Con respecto al equipo de expertos gubernamentales encargado del
ulterior desarrollo del Sistema de Observación del SGISO, el Comité decidió
que debería disolverse, quedando entendido que, cuando fuese necesario, se
organizarían reuniones específicas de ejecución y se nombraría a un ponente.
Debería nombrarse un ponente para que se ocupase del flujo de datos SGISO/IODE
y de cuestiones conexas.
12.8
El Comité expresó su agradecimiento al Sr. G. Withee, Presidente del
equipo; por la excelente labor realizada, en particular en apoyo de la ejecución del SGISO en el Pacífico y por la asistencia en el diseño de la fase de
aceleración de este sistema.
Composición del SGISO

12.9

El Comité tomó nota de que el SGISO tiene la composición siguiente:
Representantes Nacionales del SGISO;
Miembros del Comité;
Coordinadores Nacionales del programa operativo B'ATHY/TES'AC del
SGISO.

Muchos de 1os integrantes lo son a doble título y ello duplica, por consiguiente, el envío de correspondencia.
Aunque reconociendo la importancia de
conservar estos tres elementos, el Grupo consultivo de trabajo, estimó que era
necesario racionalizar la presentación y pidió a la Secretaría que restructurase la lista para darle la forma siguiente:
Nombre del país
1)

Representante Nacional del SGISO
Nombre y apellidos
Organismo al que pertenece
Señas
Otros
contactos
--- - - - nacionales

-2) -

3)

Miembros del Comité,
apartado 1)

si son distintos

de

los

indicados

en el

Coordinador Nacional del programa operativo BATHY/TES'AC, . si es
distinto del indicado en el apartado 1). , -

12.10
El Comité pidió a las Secretarías que publicasen una carta circular
conjunta en la que se · solicitase la nueva pr-esentación de datos con arreglo a
la forma antes descrita.
0
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REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DEL COMITE
Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS DE LA

COI Y DE LA OMM (Punto 13 del orden del dÍa)
13.1
A fin de facilitar el trabajo de la reunión, el Comité estableció un
pequeño grupo especial de ponentes para analizar las resoluciones y recomendaciones anteriores del Comité y las resoluciones pertinentes de los Consejos
Ejecutivos de la COI y de la OMM. Los resultados de dicho análisis se indican
en los siguientes párrafos, tal como fueron presentados al Comité.
13.2
Todas las resoluciones adoptadas por el Comité con anterioridad a su
cuarta reunión están actualmente anticuadas o han sido sustituidas por resoluciones adoptadas en la cuarta reunión. Por ello, no se deberían mantener en
vigor las Resoluciones 5 y 7 (JWC-IGOSS-II), y las Resoluciones 1 a 5
(JWC-IGOSS-III).

13.3
Con respecto a las recomendaciones anteriores del Comité, los ponentes señalaron que los Órganos rectores habían tornado las medidas adecuadas, y
propusieron que sólo se mantuvieran en vigor la Recomendación 2 (JWC-IGOSS-I),
3 (JWC-IGOSS-II), y 3 (JWC-IGOSS-III).
No se debería mantener en vigor el
resto de las recomendaciones to sea, Recomendaciones 1 y 2 (JWC-IGOSS-II), y
l, 2, 4 y 5 (JWC-IGOSS-III)).
13. 4
Las medidas que propusieron los ponentes con respecto a las resoluciones pertinentes de los Órganos de . la COI y de · la OMM fueron mantener en
vigor las Resoluciones EC-XI.10 y EC-XIII.10 del Consejo Ejecutivo de la COI y
la Resolución 13 (EC-XXXV) del Comité Ejecutivo de la OMM, mientras que ya no
hacen falta las Resoluciones EC-XVII. 4 del Consejo Ejecutivo de la COI y la
Resolución 12 (EC-XXXV) del Consejo Ejecutivo de la OMM.
13. 5
El Corni té aceptó el informe de los ponentes y adoptó la Resolución 9
y la Recomendación 6 (JWC-IGOSS-IV).

14.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL COMITE
orden del dÍa)

(Punto 14 del

14.1
El Jefe de la División de Asuntos Oceánicos de la OMM, Sr. S. Mizuno,
asumió la presidencia para este punto del orden del día. Recordó a la reunión
los procedimientos para la elección del Presidente y Vicepresidente del Comité.
14. 2
A continuación, solicitó candidaturas para el cargo de Presidente.
El Dr. Y. Tourre fue propuesto por el delegado de Estados Unidos de América.
Los delegados de Australia, RepÚblica Federal de Alemania y Senegal secundaron
esta candidatura.
No habiéndose propuesto ninguna otra candidatura, el
Dr. Y. Tourre fue elegido por unanimidad Presidente del Comité.

14.3
A continuación, el Sr. Mizuno solicitó candidaturas para la Vicepresidencia. El delegado de Francia presentó la candidatura del Dr. T. Thompson.
El delegado de Brasil secundó esta candidatura.
No habiéndose presentado
otras candidaturas, el Dr. T. Thompson fue elegido por unanimidad Vicepresidente del Comité.
14.4
El Sr. Mizuno felicitó a las nuevas autoridades del Comité, y les
aseguró que contarían con la plena cooperación de las Secretarías de la COI y
de la OMM.
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14. 5
El Dr. Tour re dio la gracia s a los delegados por la confianza que
habían depositado en él al elegirle President e del Comité. El Dr . Tourre manifestó que, aunque sería muy difícil para cualquiera susti t uir al Sr. Holland
como Presidente, haría todo l o posible para pros eguir la excelente labor por
é l realizada.
En particular , el SGISO estaba realizando algunos progresos y
era fundamental crea r un se rvi cio a esca l a mundi al tanto para los usuarios
operativos corno para la i nvest igación en el sumini stro de datos y servi cios
oceánicos , y una cont inuac i ón de estos p r ogresos r equie re el de sp li egue de
grandes esf uerzos por pa rt e de t odos l os i nt e resados .
El Dr . Tourre dio
segui dament e la b ienvenida a l Dr. Thompson en su calidad de nuevo Vicep r esi dente del Comité.
14.6
El Dr. Thompson dio a su vez las gracias a los delegados por la confianza en él depositada a l elegirle Vicepresidente. El orador declaró que, al
igual que ocurrió con su predecesor , el Sr. Gérard, tenía estrechos vínculos
con las comunidades meteorológica y oceanográfica, lo cual, según esperaba,
sería una ventaja en sus actividades para este programa conjunto COI/OMM. El
Dr. Tourre estimó, por consiguiente, que una de sus principales tareas como
Vicepresidente sería fomentar una mayor comprensión y cooperación entre meteorólogos y oceanÓgrafos, para mayor beneficio del SGISO.
15.

FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE (Punto 15 del orden
del dÍa)

15.1
El Comité convino en que, para llevar a cabo el programa de trabajo,
adoptado por la reunión, era razonable prever un período de unos dos años y
medio entre las reuniones del Comité, y también para que éste pudiese mantenerse al corriente de las necesidades de los usuarios y de los adelantos tecnológicos en r~pida evolución.
15. 2
Como durante la reunión no hubo ningún Estado Miembro que cursase
invitación a dar acogida a la próxima reunión, el Comité aceptó la oferta de
la COI de acoger la quinta reunión, en el primer semestre de 1988.
15. 3
En el marco de este punto del orden del día, el Comité recalcó que
estimaba que la duración actual de sus reuniones, es decir diez días civiles
con ·ocho días y medio completos de trabajo, era la duración Óptima compatible
con lo siguiente:
a)

el tiempo necesario pa ra examinar cuestiones del SGISO que aumentarán constantemente habida cuenta de la mayor duración del período
interreuniones;

b)

las necesidades en materia de documentación, por ejemplo la traducción a los cuatro idiomas de trabajo.

Todo acortamiento de esta duración iría en detrimento de la labor del Comité .
16.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 16 del orden del dÍa)

16.1
Al clausurar la reunión, el Presidente, Sr. Holland, dio las gracias
a todos los participantes en la reunión por su amistosa cooperación y as.i s tenci a , que tanto habían cont ribu i do al éxito de esta importante reunión de l
SGISO. Expresó además su r econocimiento a la OMM por haber dado acogida a la
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reunión, así como a las Secretar ías po r su apoyo. Dio asimismo las gracias al
personal de interpretación , traduc ción, de secretaría y documentación, que
tanto habían contribuido al desarrollo sin altibajos y a la terminación satisfactoria de los trabajos de la reunión. .
16.2
En su calidad de Presidente saliente, el Sr. Holland rindió especial
homenaje a sus colegas y amigos dentro y fuera del Comité, incluidos los que
que formaban parte de las Secretarías de la COI y de la OMM, quienes habían
hecho tantas contribuciones al SGISO y que le habían prestado especial ayuda y
apoyo durante su mandato de Presidente.
16. 3
Hablando en nombre de todos los participantes, el Sr. G. Wi thee
(Estados Unidos de América) se sumó a la . expresión de agradecimiento a todas
las personas mencionadas por el Sr. Holland. En particular , dio en especial
las gracias al Sr. Holland no sólo por el modo· en que había dirigido la presente reunión del Comité, sino también por su orientación y asistencia durante
los pasados cinco años en que presidió el Comité.
El Sr. Wi thee estimó que
estos cinco años pasados habían sido años de transición para el SGISO:
si
bien se había luchado un poco al principio, bajo la dirección del Sr. Holland,
el SGISO había alcanzado su madurez e iba camino de convertirse en uno de los
Órganos que ejercerían una gran influencia en los servicios y en la investigación oceánicos en el decenio de 1990 y . aun después.
Por todo ello, el Comité
tenía una gran deuda con el Sr. Holland.
16. 4
La· cuarta reunión del Comité quedó clausurada el 20 de noviembre de
1985 a las 12. 30· horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (JWC-IGOSS-IV) - INCLUSION EN EL SGISO DE DATOS OCEANOGRAFICOS PROCEDENTES DE TODAS LAS FUENTES DISPONIBLES
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA que de fuentes tanto cientÍf icas (por ejemplo, instituciones universitarias y gubernamentales) como operacionales (pesquerías) poseen actualmente, sin insertarlos en los circuitos del SMT gran número de
datos oceanográficos;
RECONOCIENDO que, en el marco del apoyo que el SGISO realiza a los
programas nacionales e internacionales, el SGISO es responsable de la inserción en el SMT de todos los datos existentes relativos a la estructura térmica;
DECIDE que se tomen medidas para:
1)
identificar todas las fuentes de datos
actualidad no aportan su contribución al SGISO;

importantes que en la

2) contactar los poseedores de estas fuentes de datos e informarles
de las ventajas que presenta la participación al programa del SGISO;
3) obtener compromisos concernientes las fuentes de datos para la
inserción en el SMT de los datos relativos a la estructura térmica, ya sea en
tiempo real (de preferencia) o en tiempo diferido (por ejemplo 30 días);
PIDE a los Representantes Nacionales del SGISO que aporten su ayuda
para la ejecución de estas acciones.

Res. 2 (JWC-IGOSS-IV) - SATELITES PARA OBSERVACIONES OCEANOGRAFICAS EN EL SISTEMA DE OBSERVACION DEL SGISO
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA con interés de la información presentada a la reunión
por el Vicepresidente sobre los satélites de observación oceanográfica;
TOMANDO NOTA ADEMAS de las medidas que habían sido adoptadas por el
Grupo de expertos del Cense jo Ejecutivo de la OMM sobre saté 1 i tes con mi ras a
integrar las necesidades de la OMM en materia de datos satelitales y a la
petición que se había dirigido al SGISO para que manifestase sus necesidades a
este respecto;
CONSIDERANDO que la entrada en servicio de satélites de observación
oceanográfica a finales del decenio constituirá una revolución en la esfera de
las observaciones operativas sobre el océano;
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52

CONSIDERANDO ADEMAS que la fase de aceleración del SGISO debe incorporar técnicas de observación satelital;
DECIDE:
1) que se lleven a cabo estudios sobre el modo de integración de
los datos sateli tales al Sistema de Observación del SGISO, principalmente a
través de la investigación de los siguientes dos aspectos relativos a:
a)

cuáles son los medios mediante los que el SGISO podría contribuir a la calibración de las observaciones obtenidas
mediante los satélites;

b)

qué tipos de datos satelitales procesados son adecuados para
los usuarios operativos del SGISO;

2) que se designe un ponente del SGISO para compilar una lista de
las necesidades del SGISO en materia de datos satelitales, con el fin de
incluí rla en la lista de necesidades integradas que está siendo elaborada por
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo de _la OMM sobre satélites para que
ésta quede terminada, si esto es posible, -antes de febrero de 1986;
PIDE al Presidente del Comí té -que· tome las disposiciones necesarias
para que los ponentes inicien estos estudios.

Res. 3 (JWC-IGOSS-IV) - SISTEMAS .AUTOMATIZADOS DE ADQUISICION DE DATOS
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA de la importancia que revisten los sistemas automatizados para mejorar la calidad y aumentar . el volumen de los datos del SGISO;
TOMANDO NOTA ADEMAS, de los progresos logrados por los Estados Miembros en lo relativo a estos sistemas y la eficacia comprobada de los mismos;
CONSCIENTES de la utilidad de estos sistemas para proporcionar puntualmente medidas · meteorológicas y oceanográficas procedentes de los buques y
de otras plataformas;
RECONOCIENDO la utilidad de desarrollar estos sistemas en múltiples
modalidades y las ventajas que se obtendrían de utilizar diversos sistemas
satelitales para concentrar datos, incluyendo los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios, el INMARSAT y el sistema Argos;
PIDE al Presidente del Grupo de expertos sobre operaciones y aplicaciones técnicas que estudie, en consulta con la Comisión de Meteorología Marina de la OMM y otras organizaciones internacionales interesadas, la aplicación
de estos sistemas para los objetivos del SGISO;
PIDE ADEMAS, a las Secretarías que examinen la conveniencia de
celebrar un cursillo internacional de trabajos prácticos sobre estos sistemas
con el fin de discutir las disposiciones prácticas necesarias para ejecutar
estos sistemas a escala internacional.

RESOLUCIONES 4, 5
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Res. 4 (JWC-IGOSS-IV) - GUIA DE LOS CENTROS <X.!EANOGRAFICOS ESPECIALIZADOS
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA de que el Sistema de Proceso de Datos y de Servicios
del SGISO (IDPSS), definido en el Plan General y Programa de Aplicaciones del
SGISO, 1982-1985, dispone la creación de Centros Oceanográficos Especializados
CCOE);
RECON<X.!IENDO la importancia de los COE para el desarrollo futuro del
SGISO y, en especial, de su componente IDPSS;
CONSCIENTE de que varios Estados Miembros han establecido o están
considerando el establecimiento de COE;
RECON<X.!IENDO ADEMAS, que sería conveniente que se elaborase un documento en el que se describiesen, las funciones y procedimientos relativos a
los COE;
TOMANDO NOTA ADEMAS con agradecimiento de que el Presidente del
equipo de trabajo de expertos gubernamentales encargados del desarrollo ulterior del Sistema de Observación del SGISO, ha preparado un borrador de Guía de
Centros Oceanográficos Especializados;
ACEPTA con agradecimiento

la oferta de Canadá de completar este

borrador;
PIDE a las Secretarías que publiquen y distribuyan la Guía propuesta
después que haya sido adoptada por el Presidente del Comité.

Res. 5 (JWC-IGOSS-IV) - NECESIDADES FUTURAS EN MATERIA DE CLAVES
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
CONSIDERANDO que se están desarrollando rápidamente nuevos tipos de
instrumentos y métodos utilizados para la concentración de datos del SGISO;
TOMANDO NOTA de la demanda cada vez mayor de datos en tiempo real y
en modo diferido por parte de una amplia variedad de usuarios;
TOMANDO NOTA ADEMAS de la declaración sobre los "principios para el
diseño de un esquema flexible de cifrado"* que tiene por objeto facilitar la
incorporación de datos procedentes de los nuevos instrumentos con un mínimo de
cambios en las claves, y por consiguiente, ello podría ser una solución alternativa a los adelantos o mejoras necesarios de claves especializadas del tipo
utilizado actualmente para el intercambio de datos y productos por conducto
del SMT;
DECIDE que el Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas, inicie un estudio con objeto de examinar la viabilidad de
crear un nuevo esquema flexible de cifrado que permita la rápida incorporación
de nuevos parámetros y la adaptación a la rápida evolución de las necesidades
de los usuarios;
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RESOLUCIONES 5, 6

PIDE a las Secretarías que tomen las disposiciones necesarias para
asegurar un estrecho enlace ent re el Presidente del Grupo de expertos del
SGISO sobre operaciones y aplicaciones técnicas y el Grupo de trabajo sobre
claves de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM.

*

Véase el Anexo V al Resumen General del presente informe (adoptado por la
reunión conjunta COI/OMM de expertos del SGISO sobre operaciones e intercambio de datos, Hamburgo, septiembre de 1984).

Res. 6 . (JWC-IGOSS-IV) - GESTION,
DERIVA

PROCESO Y ARCHIVO DE DATOS DE BOYAS A LA

EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA con satisfacción de la creación del Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva;
TOMANDO NOTA ADEMAS:
1)
de los objetivos generales de dicho grupo, así corno de su decisión de designar un coordinador técnico a tiempo completo;

o~tubre

2) de las conclusiones de la primera reunión del grupo (Toulouse,
de 1985), y especialmente del plan de trabajo adoptado para el próximo

ano;
3) del establecimiento de un Centro Nacional Responsable de Datos
Ocenográficos CCNRDO) para los datos procedentes de boyas a la deriva;
CONSIDERANDO las
Estados Miembros en lo que
do en el que se describan
datos procedentes de boyas

necesidades claramente expresadas por los diversos
respecta a un documento recapitulativo y actualizalos procedimientos de gestión, proceso y archivo de
a la deriva;

DECIDE que en el Comité deberían iniciarse trabajos en colaboración
con el Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva y el Comité de Trabajo de
la COI sobre el IODE para elaborar una Guía lo más completa posible de técnicas de gestión, proceso y archivo de datos procedentes de boyas a la deriva,
que sería un Útil complemento de la Guía de Concentración y Localización de
Datos del Sistema Argos (Informe Nº 10 de la Serie de informes de la OMM sobre
meteorología marina y actividades oceanográficas conexas),
PIDE al Presidente que, en colaboración con el Presidente del Grupo
de cooperación sobre boyas a la deriva, el Presidente del Comité de Trabajo de
la COI sobre el IODE y las Secretarías, que designe un ponente (o varios ponentes) para preparar esta Guía.

RESOLUCIONES 7, 8
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Res. 7 CJWC-IGOSS-IV) - GRUPO DE EXPERTOS DEL SGISO SOBRE OPERACIONES Y APLI CACIONES TECNICAS
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
RECORDANDO la Resolución 5 (JWC-IGOSS-II) por la que se es t ableció
el Subgrupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones técni cas;
CONSIDERANDO el programa de trabajo interreuniones y las prioridades
para el período 1986-1988 acordados en su cuarta reunión, lo cual hará necesaria la participación activa de expertos calificados en el sector de las operaciones y aplicaciones técnicas;
DECIDE:
1)
establecer un Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y
aplicaciones técnicas con las siguientes atribuciones:

a)

evaluar los adelantos tecnológicos, especialmente en las
esferas de los sistemas satelitales y de boyas con posibles
aplicaciones a los programas del SGISO;

b)

examinar las necesidades, características de sistemas, instrumentos y técnicas automáticas de proceso de datos para la
adquisición y el proceso de datos;

c)

investigar los métodos de formulación de productos y prestación de servicios a los usuarios;

d)

examinar el
del SGISO;

e)

realizar cualquier otra tarea que
del Comité;

estado en que se encuentran las publicaciones
le asigne

el

Presidente

2) que el Grupo de expertos esté compuesto por expertos designados
por los Estados Miembros que deseen participar activamente en la labor de este
grupo;

PIDE al Presidente del Comité que:
1)

designe un presidente para el grupo de expertos;

2) imparta directrices precisas para los trabajo del grupo de
expertos de conformidad con sus atribuciones y con el programa acordado de
trabajo interreuniones para 1986-1988.

Res. 8 (JWC-IGOSS-IV) - GRUPO DE EXPERTOS DEL SGISO SOBRE CUESTIONES CIENTIFICl\S
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
RECORDANDO la Resolución 4 (JWC-IGOSS-III) por la que se estableció
el Subgrupo de expertos del SGISO sobre cuestiones científicas relacionadas
con el SGISO;

RESOLUCIONES 8, 9
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CONSIDERANDO que el programa de t r abajo interreuniones y las priori dade s para el período de 1986 -1988 , acordadas en s u cuarta reunión , hacen
necesar ia la participación a ctiva de expertos cal i f ica dos en e l sector de las
cuestiones científicas relac ionados con el SGISO pa ra a bordar ci erto núme ro de
cuestiones cientÍf icas especÍ f icas de i mpo rta nci a para el SGISO;
DECIDE:
1) que se estab l ezca un Grupo de expertos del SGISO sobre cuestiones científicas para abordar las cuestiones c ientíficas siguientes:
a)

qué técni cas pueden utilizarse para obtener datos sobre la
profundidad de la capa de mezcla oceánica a part i r de datos
altirnétricos satelitales;

b)

cuá.les son las relaciones entre. la temperatura de la superficie del mar y las características de la capa de mezcla
oceánica;

c)

pueden utilizarse t~cnicas ac~sticas tales corno las ondas de
inversión de eco y la tomografía para describir la estructura térmica subsuperficial en tiempo real;

d)

de· qué técnicas científicas se dispone para realizar en el
SGISO análisis y predicciones en tiempo real;

2) que, en nombre del Comité, el grupo de expertos mantenga en
estudio otras cuestiones científicas relativas al SGISO e informe de ello a la
quinta reunión del SGISO;
3J que el grupo de expertos realizará cualquier otra tarea científica que le sea a.signada por el Presidente del Comité;
4) que el grupo de expertos esté compuesto por ponentes expertos
cuya _labor se realizará en su mayor parte por correspondencia o mediante
pequenas reuniones, de ser necesario;
PIDE al Presidente del Corni té, que designe un presidente para el
grupo de expertos;
PIDE ADEMAS al presidente del grupo de expertos que, en consulta con
las autoridades del Corni té y de las Secretarías, designe ponentes expertos
para abordar el estudio de cada una de las cuestiones especÍf icas anteriormente entuneradas, o para remitir estas cuestiones a otros Órganos subsidiarios de
la COI y de la OMM, según proceda.

Res. 9 (JWC-IGOSS-IV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL
SGISO
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su cuarta
reunión han sido superadas o han quedado anticuadas;

RESOLUCION 9
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TOMANDO NOTA de las medidas tomadas en cumplimiento de las recomendaciones adoptadas antes de su cuarta reunión;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 5 y 7 (JWC-IGOSS-II) ni
las Resoluciones 1 a 5 (JWC-IGOSS-III) inclusive;
2) no mantener en vigor las Recomendaciones 1 y 2 (JWC-IGOSS-II) ni
las Recomendaciones l, 2, 4 y 5 (JWC-IGOSS-III);
3)

(JWC-IGOSS-II)
informe.

mantener en vigor las Recomendaciones 2 CJWC-IGOSS-I),
3
y 3 (JWC-IGOSS-III) y publicar sus textos en el presente

59

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (JWC-IGOSS-IV) - MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE BUQUES
OCASIONALES
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de la reunión conjunta COI/OMM para la ejecución de
los programas de observación del SGISO con batitermÓgrafos no recuperables XBT
a bordo de buques ocasionales (Seattle, septiembre de 1985), en el que figura
una evaluación de los programas de buques ocasionales XBT actuales y propuestos en apoyo del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (con especial
atención al TOGA), de las actividades pesqueras, la investigación, el transporte marítimo y la seguridad;
2) de las recientes misiones y estudios patrocinados por la COI/OMM
en los Órganos regionales (países de la región WESTPAC, del oeste de Africa,
del sureste del Pacífico y los estudios realizados por el coordinador del
SGISO/TEMA) mediante los que se obtuvo información sobre las necesidades y
posibilidades relativas a los programas de buques ocasionales;
RECONOCIENDO la rentabilidad que ofrece la concentración de datos
oceanográficos de subsuperficie mediante programas de buques ocasionales que
abarcan amplias zonas oceánicas;
CONSIDERANDO que la transmisión puntual de datos de subsuperf icie a
los centros de análisis resulta vital para los objetivos operativos y para las
predicciones climáticas estacionales e interanuales;
RECOMIENDA que se inste a los Estados Miembros a que:
1) mantengan o perfeccionen los programas actuales de buques ocasionales, y garanticen que los datos oceanográficos que proporcionan se transmitan a través del SGISO;
2) ponga en práctica nuevos programas de buques. ocasionales en
aquel las zonas en las que escasean datos, mediante esfuerzos de carácter
nacional, bilateral o multilateral destinados a satisfacer las necesidades de
los clientes;
PIDE a las Secretarías que ayuden a los Estados Miembros a realizar
estas actividades.
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RECOMENDACIONES 2, 3

Rec. 2 (JWC-IGOSS-IV) - EJECUCION DE UN PROYECTO . EXPERIMENTAL DEL SGISO SOBRE
LA ESTRUCTURA TERMICA DE LA SUBSUPERFICIE
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA de que la elaboración de productos relativos a la
estructura térmica media de la subsuperf icie representa un importante aspecto
de la fase de aceleración del SGISO, tanto para fines operativos como de
investigación;
TOMANDO NOTA ADEMAS, de que la ejecución del componente de evaluación en tiempo real del TOGA depende de que se establezcan uno o más centros
de control en tiempo real para mantenerse al tanto de la evolución de los episodios importantes de anomalías de gran escala en el entorno tropical;
RECONOCIENDO que . la estructura térmica de la subsuperficie es importante en el desarrollo de estos episodios importantes de anomalías de gran
escala en el entorno tropical;
RECOMIENDA que se desarrolle un Proyecto experimental del SGISO
sobre la estructura térmica de la subsuperficie con la finalidad de elaborar
productos sobre la estructura térmica media de la subsuperficie a escala
regional (por ejemplo, la temperatura de la subsuperficie a una determinada
profundidad, la profundidad de las isotermas de la subsuperficie, el contenido
calorífico del océano superior y la altura dinámica relativa);
INSTA a los Estados Miembros interesados de la COI y de la OMM a que
participen en este proyecto experimental;
INVITA a Francia y a los Estados Unidos de América a que, en consulta con la Oficina Internacional del Proyecto TOGA, tomen la iniciativa de elaborar un borrador de plan operativo para el proyecto experimental y a que
orienten el desarrollo del referido proyecto a lo largo del próximo período
interreuniones.

Rec. 3 (JWC-IGOSS-IV) - EJECUCION REGIONAL DEL SGISO
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
RECORDANDO la Resolución 6 (JWC-IGOSS-I) en la que se refrendó el
concepto de fortalecer el SGISO mediante su desarrollo en determinadas regiones de los océanos mundiales. y las directrices establecidas para ejecutar el
SGISO a escala regional que habían sido formuladas por el Comité en su segunda
reunión;
TOMANDO NOTA con complacencia de las medidas adoptadas por los Órganos rectores y subsidiarios de la COI y la OMM para fac i litar la ejecución
regional del SGISO y las adoptadas por l a Oficina del Comité para f omentar la
información sobre las actividades del SGISO;
RECONOCIENDO que los recursos, tant o fina nc i eros como humanos , aportados por los Estados Miembros con destino a l SGISO seguían siendo inferiores
al nivel necesario para ejecutar adecuadamente el SGISO;

RECOMENDACIONES 3, 4
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TENIENDO PRESENTE que para que el SGISO asuma nuevas responsabilidades, después de haberse adoptado el plan de ejecución de la fase acelerada del
mismo, será necesario aumentar el apoyo financiero, con este fin;
INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen su participación en
el SGISO y en sus componentes regionales mediante asistencia bilateral suplementaria y donaciones a la COI y a los Fondos en Depósito de la OMM y el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM;
RECOMIENDA que se contraten los servicios de un consultor para elaborar un documento técnico y un folleto con objeto de documentar y exponer
ejemplos en los que la utilización de parámetros oceánicos suministrados por
el SGISO han acarreado ventajas económicas a los Estados Miembros;
RECOMIENDA ADEMAS que durante el período interreuniones después de
que se celebre la quinta reunión del SGISO, se proceda a realizar un estudio
en una región en desarrollo para demostrar las ventajas financieras inmediatas
que se obtendrían de la participación en el SGISO.

Rec. 4 (JWC-IGOSS-IV) - PROGRAMA
SGISO

DE

FORMACION

PROFESIONAL Y ASISTENCIA

DEL

EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA:
1) del acuerdo general de los Estados Miembros sobre el documento
en el que figuran las directrices políticas aplicables al Programa de formación profesional y asistencia del SGISO;
2) de que se ha expresado la preocupación de que las directrices
políticas se apliquen mediante medidas concretas;
CONSIDERANDO que los programas de asistencia de la COI y la OMM,
especialmente el Programa de Cooperación Voluntaria CPCV) de la OMM, podrían
ofrecer contribuciones importantes a la ejecución futura del SGISO;
RECONOCIENDO que es necesario aplicar el SGISO junto con los proyectos regionales adecuados de la COI y la OMM;
INVITA a los Estados Miembros interesados a otorgar una alta prioridad a la ejecución de las actividades relacionadas con el SGISO y a la aplicación en el marco de la COI y de la OMM, de la asistencia del PCV relativas a
la enseñanza, la formación profesional, los equipos y las instalaciones;
INSTA a los posibles Estados Miembros donantes a que propicien la
asistencia a los proyectos de desarrollo relacionados con el SGISO;
PIDE a las Secretarías que elaboren un elemento adecuado de formación profesional y asistencia en los proyectos regionales de ejecución del
SGISO.

62

RECOMENDACIONES 5, 6

Rec. 5 (JWC-SGISO-IV) - PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE EJECUCION ·DEL SGISO PARA
1982-1985
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
RECORDANDO:
1) la Resolución XIV-18 del Consejo Ejecutivo de la COI - Actividades del Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO;
2) la Resolución 6 CEC-XXXIII) del Consejo Ejecutivo de la OMM Informe de la segunda reunión del Corni té Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el
SGISO, por las cuales los Consejos Ejecutivos de la COI y de la OMM aprobaban
el plan general y programa de ejecución del SGISO para 1982-1985;
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución XIII-6 de la Asamblea de la COI - Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO);
2) de la Resolución 11 (EC-XXXVII) del Consejo Ejecutivo de la OMM
- Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos CSGISO), en las que se apoyaba la ejecución acelerada del SGISO;
CONSIDERANDO que el concepto básico y la estrategia de ejecución
contenidos en este plan y programa de ejecución siguen siendo válidos;
RECOMIENDA que se prolongue la validez del plan y programa de ejecución del SGISO para 1982-1985 hasta 1988, inclusive;
PIDE a las Secretarías que tomen las medidas necesarias para preparar un nuevo plan y programa de ejecución que entre en vigor el 1° de enero de
1989, teniendo en cuenta los nuevos factores acaecidos durante la ejecución
acelerada del SGISO.

Rec. 6 CJWC-SGISO-IV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO
EJECUTIVO DE LA COI Y DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMM
REFERENTES A LA ESFERA DE ACTIVIDADES DEL COMITE MIXTO
DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO
El COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO,
TOMANDO NOTA con satisfacción de las medidas tornadas por los Órganos
rectores de la COI y de la OMM en cumplimiento de las anteriores recomendaciones del Comité;
CONSIDERANDO que algunas de las resoluciones anteriores de los Consejos Ejecutivos de la COI y de la OMM no han sido aún aplicadas;
RECOMIENDA:
1) que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones de los
Consejos Ejecutivos de la COI y de la OMM:

RECOMENDACION 6
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EC-XI.10 de la COI
EC-XIII.10 de la COI
Res. 13 (EC-XXXV) de la OMM;
2) que ya no son necesarias las resoluciones siguientes de los Consejos Ejecutivos de la COI y de la OMM:
EC-XVII.4 de la COI
Res. 12 (EC-XXXV) de la OMM
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RECOMENDACIONES DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE
EL SGISO ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A SU CUARTA REUNION
Y QUE CONTINUAN EN VIGOR

Rec. 2 (JWC-IGOSS-I) - REPRESENTANTES NACIONALES DEL IGOSS
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL IGOSS,
TOMANDO NOTA de:
1) la Resolución 9 (EC-XXIX) del Comité Ejecutivo de la OMM - Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el IGOSS;
2) la Resolución X-22 de la COI - Establecimiento de un Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el IGOSS;
CONSIDERANDO:
1) que la ejecución del programa del IGOSS depende enteramente de
las contribuciones y la participación nacionales;
2) que los trabajos coopera ti vos y bien coordinados de los servicios oceanográficos y meteorológicos nacionales son esenciales para una utilización racional de los recursos;
3) que es necesario un punto de convergencia nacional permanente
para promover la coordinación de los esfuerzos y de las opiniones entre los
servicios nacionales que se ocupan del IGOSS;
RECOMIENDA que se inste a cada uno de los Estados Miembros de la COI
de la OMM a designar un Representante Nacional para el IGOSS, cuyas principales funciones consisten en:
y

1) actuar como punto de convergencia permanente en su país y mantener el contacto con las autoridades nacionales competentes sobre cuestiones
relacionadas con el IGOSS;
2) promover la coordinación de los esfuerzos y de las opiniones
entre los servicios nacionales que se ocupan del IGOSS;
3) procurar que toda la correspondencia sobre cuestiones relacionadas con el IGOSS se envíe a ambas Secretarías;
4) comunicar con las Secretarías sobre los temas del IGOSS que sean
de su competencia;
PIDE a las Secretarías que tomen las disposiciones necesarias para
que esta recomendación sea aprobada lo antes posible por los Órganos rectores.
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RECOMENDACIONES DE LA COI/OMM SOBRE EL SGISO QUE CONTINUAN EN VIGOR

Rec. 3 (CMT-SGIEO-II) - BORRADOR DE PLAN GENERAL Y PROORAMA DE EJECUCION DEL
SGIEO PARA 1982-1985
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGIEO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución XI-19 de la decimoprimera reunión de la Asamblea de la COI, en la que se subraya la necesidad de una estrecha coordinación
de las actividades de los programas del SGIEO con otros programas de investigación marina de la Comisión y otras organizaciones internacionales que se
ocupan de programas y proyectos del medio marino, en especial las actividades
operativas de los componentes marinos de la VMM de la OMM;
2) de la Resolución 13 (Cg-VIII) del Octavo Congreso Meteorológico
Mundial, en la que se reafirma que el SGIEO es un programa común COI/OMM que
debe planificarse y ejecutarse en estrecha relación con la VMM y con el programa de meteorología marina de la OMM para apoyar las actividades marítimas
operativas y los programas de investigación sobre el medio marino;
CONSIDERANDO:
1) que el SGIEO debe jecutarse con mayor rigor, habida cuenta de
las crecientes necesidades en materia de datos y servicios oceanográficos de
los diferentes programas de la COI y la OMM y de los grupos de usuarios marítimos;
2) que el título actual:
"Sistema Global Integrado de Estaciones
Oceánicas", ya no refleja el mayor alcance del sistema;
3) que la ejecución del IDPSS, especialmente en regiones determinadas, debe fomentarse mediante el pronto establecimiento de Centros Oceanográficos Nacionales (NOC) o Centros Meteorológicos Nacionales con funciones
correspondientes y Centros Oceanográficos Especiales CSOC);
RECOMIENDA:
1) que el borrador de plan general y programa de ejecución del
SGIEO para 1982-1985, adjunto* a la presente recomendación, sea aprobado por
la decimocuarta reunión del Consejo Ejecutivo de la COI y la trigesimotercera
reunión del Comité ejecutivo de la OMM;
2) que se cambie el nombre del sistema por el siguiente:
Global Integrado de Servicios Oceánicos";

"Sistema

INSTA a los Estados Miembros:
1) a que designen Centros Oceanográficos Nacionales o Centros
Meteorológicos Nacionales con funciones correspondientes encargados de desempeñar las funciones especificadas en el plan general y programa de ejecución
del SGIEO para 1982-1985;
2) a que presenten ofertas para la designación de Centros Oceanográficos Especiales;

RECOMENDACIONES DE LA COI/OMM SOBRE EL SGISO QUE CONTINUAN EN VIGOR
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RECOMIENDA ASIMISMO que el Consejo Ejecutivo de la COI y el Comité
Ejecutivo de la OMM:
1) designen SOC y WOC sobre la base de las ofertas presentadas, a
reserva de la evaluación técnica que efectúe el Comité Mixto de Trabajo
COI/OMM sobre el SGIEO;
2) ajusten, según proceda, los pormenores del plan con arreglo a
las recomendaciones del Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGIEO.

*

Véase el Anexo VI del Informe Resumido de la segunda reunión del SGISO.

Rec. 3 (JWC-IGOSS-III) - APLICACION DE UN PROYECTO PILOTO DEL IGOSS SOBRE EL
NIVEL MEDIO DEL MAR EN EL OCEANO PACIFICO
EL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOSS,
OBSERVANDO la propuesta, dirigida al IGOSS por una reunión de expertos sobre el nivel medio del mar celebrada en Halifax en agosto de 1982, que
más tarde hizo suya el Comité Mixto SCOR-COI sobre los Cambios Climáticos y el
Océano (CCCO), en su carta reunión;
RECONOCIENDO la necesidad de un proyecto sobre el nivel medio del
mar, definida en el proyecto de plan operacional para el establecimiento de un
proyecto piloto sobre la medición del nivel medio del mar en el Pacífico en el
marco del IGOSS;
RECOMIENDA que el proyecto piloto del IGOSS sobre el nivel medio del
mar en el Océano Pacífico (ISLPP) se aplique con arreglo al proyecto de plan
presentado en el anexo* a la presente recomendación para el período quinquenal
que comienza en 1983;
PIDE a las Secretarías que tomen todas las medidas necesarias para
iniciar la aplicación del proyecto y tener a los Estados Miembros o Órganos
internacionales interesados al corriente de este proyecto;
PIDE además al Presidente del Comité Mixto de Trabajo que ponga en
conocimiento de los respectivos Órganos rectores de la COI y de la OMM la
situación y los progresos del ISLPP.

*

Anexo IV del Informe Resumido de la tercera reunión del SGISO.
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Anexo al párrafo 2.3.11 del Resumen General
PRODUCTOS DEL ISLPP PUBLICADOS POR EL COE DE HAWAI
El nivel del mar, mayo de 1985
El nivel del mar a lo largo de las costas del norte del Pacífico y en
las islas de Hawai permanece por debajo de lo normal. Ha aumentado ligeramente a lo largo de la costa del Japón y, en el Mar Amarillo se sitúa ahora por
encima de lo normal.
En el oeste del Pacífico ecuatorial sigue habiendo dos zonas en las
que el nivel del mar está por encima de lo normal. Ha disminuido la extensión
de la zona situada al norte de Nueva Guinea, pero ha aumentado la desviación
máxima en Malakal (+22 cm). Se han reducido también la extensión y la intensidad de la anomalía positiva que se extiende de Nueva Guinea a Tahiti.
El nivel del mar a lo largo del ecuador es ligeramente inferior a lo
normal, pero la pendiente este-oeste es casi normal.

Suministraron datos para la elaboración de este mapa:
Australia, Belau, Canadá, Corea, Chile, Colombia, Ecuador, Estados
Federados de Micronesia, Estados Unidos de América, Fiji, Hong Kong,
Islas Cook, Islas Marshall, Islas North Mariana, Islas Salomón,
Japón, Kiribati, México, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia,
Papúa Nueva Guinea, Perú, Polinesia Francesa y Tuvalu.
Dr. Klaus Wyrtki
Departamento de Oceanograf Ía
Universidad de Hawai en Manoa
1000 Pope Road MSB 307
Honolulu, Hawai 96822

*
*

*

ANEXO I
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DESVIACION DEL NIVEL DEL MAR EN MAYO DE 1985 CON RESPECTO AL NIVEL MEDIO
DEL MAR ENTRE 1975 Y 19 81 , EN CENTI METROS
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ANEXO

II

Anexo al párrafo 2.3.12 del Resumen General
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS BOYAS A LA DERIVA QUE TRANSMITEN DATOS
EN LA CLAVE DRIBU (septiembre de 1985)
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Anexo al párrafo 4.1.9 del Resumen general
DIRECTRICES PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE OBSERVACION DEL SGISO
CON BATITERMOGRAFOS NO RECUPERABLES A BORDO DE
BUQUES OCASIONALES
l.
Elaborar documentos adecuados para fomentar el reclutamiento de
buques ocasionales para el programa SGISO, tales corno un folleto sobre los
buques ocasionales, un certificado que atestigüe la participación del buque en
el SGISO, amplia difusión de los resultados de la reunión de Seattle, etc.
2.
Informar regularmente a los Representantes Nacionales sobre las necesidades en constante evolución, en lo que respecta a los buques ocasionales y
sobre los diversos elementos del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, a través de evaluaciones conjuntas realizadas con la Secretaría del CCCO.
3.
Ampliar la documentación existente sobre los programas de buques ocasionales para elaborar un informe mundial, y actualizar y difundir regularmente dicho informe.
4.
Proporcionar a los Estados Miembros evaluaciones regulares de los
programas de buques ocasionales que concentran datos oceanográficos de subsuperf icie, pero que no los transmiten a través del SGISO. .
5.
Evaluar las actividades de los buques que comunican o no informes a
través del SGISO, y proporcionar esta información a los Estados Miembros
correspondientes a la zona en que funcionan los buques de investigación, que
concentran datos oceanográficos subsuperficiales, a fin de seleccionar y utilizar eficazmente los buques ocasionales.
6.
Colaborar con los COE para garantizar que se suministra a los
Miembros productos adecuados de gestión de datos para el control de
rriente de datos opera ti vos y, de vez en cuando, proporcionar a los
Miembros información sobre las limitaciones (falta de datos) relativas
arrollo de productos analizados.

Estados
la coEstados
al des-

7.
Examinar los datos procedentes de los buques ocasionales con el fin
de detectar cualquier problema recurrente relacionado con la transmisión, la
cantidad, o la calidad de los datos, y suministrar esta información a los
directores de los programas que se ejecutan en las zonas con problemas.
8.
Proporcionar informes regulares a la comunidad internacional en general, sobre el estado del programa de buques ocasionales y las manifestaciones
y los desarrollos asociados, utilizando las publicaciones existentes, tales
corno el boletín mensual de la VMM y la publicación ternas del TOGA.
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Anexo al párrafo 6.1.7 del Resumen General
ARGUMENTOS EN FAVOR DEL DISEÑO DE UN "ESQUEMA FLEXIBLE DE CIFRADO"
Cada año, aumenta la multiplicidad de las observaciones que interesan
a los ocean6grafos. Esto puede deberse a la conciencia de que ciertos tipos
de vigilancia rutinaria de los océanos pueden resultar Útiles, por ejemplo,
para detectar el desarrollo del fen6meno "El Niño".
Puede deberse también a
la introducci6n de instrumentos nuevos o perfeccionados, como el sistema para
la determinaci6n de perfil de la corriente mediante el efecto Doppler. A fin
de que puedan intercambiarse en el marco del SGISO los datos obtenidos gracias
a esos programas o instrumentos, deben modificarse las antiguas claves y deben
crearse otras nuevas.
Por otra parte, debe acortarse todo lo posible el
intervalo entre el momento en que se reconozca la necesidad y la utilizaci6n
de una nueva clave. En 1982, el Dr. R. Wilson (MEDS, Canadá) sugiri6 que era
necesario hallar una resoluci6n a ese problema. Propuso que se elaborara un
esquema flexible de cifrado que fuera para el SGISO lo que el GF-3 es para el
IODE. La necesidad de un sistema de ese tipo se puso fácilmente de manifiesto
en la reuni6n del Comité mixto de expertos COI/OMM sobre operaciones e intercambio de datos sobre el SGISO (Hamburgo, septiembre de 1984). Ese esquema de
cifrado debe permitir la introducci6n de nuevos datos o nuevos programas de
concentraci6n de datos con un mínimo de cambios de las claves y sin que se
altere la estructura de éstas. Debe establecerse en el marco de la Comisi6n
de Sistemas Básicos CCSB) de la OMM y ser lo más compacto posible. La reuni6n
pidi6 al Presidente del Grupo de expertos sobre operaciones y aplicaciones
técnicas del SGISO que obtuviera el acuerdo del Grupo de trabajo sobre claves
de la CSB para proseguir esta actividad, con la finalidad de elaborar un
esquema flexible de cifrado para su utilizaci6n por el SGISO.
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Anexo al párrafo 12.2 del Resumen General

LISTA DE LOS PROYECTOS QUE HAN DE EJECUTARSE EN EL MARCO DEL SGISO
Y DE LAS TAREAS CORRESPONDIENTES DURANTE EL PERIODO 1986-1988

Proyecto

T.

2.

3.

Programa de buques
de observación ocasional (Punto 4.1)

Aumento de la participación en el SGISO
(Punto 4.1)

Partic ipación de satélites en el SGISO
(Punto 4.2)

Tarea

Ejecución o preparación

Fechas límite

a) Adopción de medidas de seguimiento en relacion con las
recomendaciones de la reunión
de Seattle

Coordinador del SGISO y
Estados Miembros

Continuo

b) Utilización de nuevas líneas de
buques de observación ocasional
en las zonas con escasa densidad de datos

Coordinador del SGISO y
Estados Miembros

Continuo

c) Preparación de literatura para
la designación de buques de observación ocasional

Coordinador del SGISO

Inmediato

d) Suministro periódico de 1nformación a los Estados Miembros
sobre el programade buques de
observación ocasional

Coordinador del SGISO

Continuo

e) Examen y evaluación del programa de buques de observación ocasional

Coordinador del SGISO

Continuo

a) Identificación de las fuentes
de datos no participantes

Secretaría del SGISO

Inmediato

b) Carta circular conjunta a los
Estados Miembros de la COI y
la OHM

Secretaría del SGISO

1986

c) Carta circular conjunta del
SGISO y del CCCO a todos los
institutos oceánicos

Presidente del CMT sobre
el SGISO

Principios de

d) Carta del Presidente del CHT
sobre el SGISO para mantener
contactos nacionales apropiados acerca del aumento de los
datos proporcionados al SGISO
de fuentes pesqueras

Presidente y Secretaría
del SGISO

1986

a) Estudio de la integración de
satélites en el SGISO (IOS)

Presidente del CHT
sobre el SGISO

Período
interreuniones

b) Técnicas para determinar la
profundidad de la capa de mezcla oceánica mediante la altimetría satelital

Presidente del CMT
sobre el SGISO
Grupo de expertos sobre
cuestiones científicas

Período
interreuniones

c) Resumen de las necesidades de
datos satelitales del SGISO

Presidente del CMT
sobre el SGISO
Ponentes

1986

Febrero de
1986
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Ejecución o preparación

Fechas límite

a) Estudio de nuevos instrumentos
y procedimientos acústicos

Presidente del CMT
sobre el SGISO
Grupo de expertos sobre
cuestiones científicas

Perído
interreuniones

b) Estudio de las relaciones entre
la temperatura de la superficie
del mar y las características
de la capa de mezcla oceánica

Presidente del CMT
sobre el SGISO
Grupo de expertos sobre
cuestiones científicas

Perído
interreuniones

c) Técnicas científicas disponibles
para el análisis y la predicción
de la temperatura de la superficie del mar

Presidente del CMT
sobre el SGISO
Grupo de expertos sobre
cuestiones científicas

Período
interreuniones

d) Examen de cuestiones científicas
relacionadas con el SGISO

Presidente del CMT
sobre el SGISO
Grupo de expertos sobre
cuestiones científicas

Informe a la
quinta reunión
del SGISO

e) Examen de la necesidad de asimilar frecuencias acústicas

SCOR

Informe a la
quinta reunión
del SGISO

Proyecto piloto sobre el nivel medio
del mar (ISLPP)
(Punto 4.3)

a) Ampliación del ISLPP para que
abarque otras zonas oceánicas

Estados Miembros

Continuo

ceca

Conjuntamente con el

Período
interreuniones

Centros Oceanográficos Especializados (Punto 5.1)

a) Difusión de los productos mensuales

Estados Miembros

Inmediato

b) Establecimiento de COE en relación con los datos procedentes
de las boyas a la deriva

Secretaría del SGISO
Estados Miembros

Período
interreuniones

c) Establecimiento de COE para el
proyecto del Báltico

Secretaría del SGISO
Estados Miembros

1986

d) Establecimiento de COE en relación con los aspectos subsuperficiales del TOGA, según convenga

Secretaría del SGISO
CCCO, Francia

Lo antes
posible

e) Establecimiento de COE para un
proyecto piloto sobre datos
subsuperficiales
i)
Preparación del Plan
ii) Ejecución

Oficina del TOGA
Francia, EE.UU.

Inmediato

a) Preparación de directrices sobre el control de la calidad de
los datos del SGISO

Coordinador del SGISO
Grupo de expertos OAT

Lo antes
posible

b) Coordinación entre los centros
del SGISO

Secretaría del SGISO

Período
interreuniones

a) Preparación de un "paquete" adecuado sobre datos subsuperficiales de rutina a fin de facilitar
la lectura y la exposición de
los datos BATHY/TESAC en el GF-3

MEDS de Canadá

Febrero de
1986

b) Adopción de medidas para la
prueba y la evaluación de una
cinta y de los resultados del
ensayo

Coordinador del SGISO

Julio de 1986

Proyecto

4.

5.

6.

7.

8.

Nuevas técnicas
(Punto 4.2)

Control de la calidad (Punto 5.3)

Archivo e intercambio de datos oceanográficos (Punto 5.4)

Tarea

b) Examen del programa ISLPP
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Proyecto

Archivo e intercambio de datos oceanográficos (Punto 5.4)
(cont.)

Necesidades en materia de claves
(Punto 6.1)

o.

Necesidades futuras
(Punto 6.3)

1. Ejecución reg i onal
del SGISO (Punto 7
del orden del día)

ANEXO V

Ejecución o preparación

Fechas límite

c) Conservación de los originales
de los datos del SGISO obteni dos por buques de observación

Secretaría del SGISO

Continuo

d) Invitar a l os CON y los COE a
documentar los resultados de
los procedimientos de gestión
de datos

Secretaría del SGISO
Estados Miembros

Período
interreuniones

e) Estudio de los medios de difundir los productos oceanográficos

Grupo de expertos
sobre OAT

Período
interreuniones

a) Preparación de una subserie
del GF-3 para la clave TRAKOB

Grupo de expertos
sobre OAT
IODE

Pe r íodo
int erreuni ones

b) Incorporación de la clave
TRAKOB en la Guía Nº 3

Grupo de expertos
sobre OAT
Secretaría del SGISO

c) Incorporación de una modificación de la TESAC en la Guía
Nº 3

Grupo de expertos
OAT
Secretaría del SGISO

d) Incorporación de una modificación de la TESAC en una subserie del GF-3

Grupo de expertos
sobre OAT
IODE

e) Reforzamiento del enlace con
la CSB

Secretaría del SGISO

Continuo

f) Estudio sobre l a clave flexible

Grupo de expertos
sobre OAT
Grupo de trabajo sobre
claves de la CSB

Período
interreuniones

g) Trabajo con la CSB sobre las
claves GRIB y BUFT

Grupo de expertos
OAT
Grupo de trabajo sobre
claves de la CSB

Período
interreuniones

h) Estudio de los problemas de
cifrado de las boyas a la deriva

Grupo de expertos
OAT
Servicio Argos
Secretaría del SGISO

Período
interreuniones

a) Nuevos medios de comunicación
para la transmisión de los
datos del SGISO

Grupo de expertos
sobre OAT

Período
interreuniones

b) Nuevos procedimientos de comu nicación para la transmisión de
los productos del SGISO

Grupo de expertos
sobre OAT

Período
interreuniones

c) Estudio de los informes BATHY
transmitidos por conducto de
Argos

Gr upo de expe r tos
sobre OAT
Servicio Argos

Período
interreuniones

a) Adopción de med i das en relac ió n
con las recomendaciones de la
Misión en América del Sur

Secretaría de l SGISO

Per íodo
inte r reuni one s

b) As i stenc i a a los pa í ses afe ct ados por el fenóme no "El Niño"
y enlace con la CP PS

Secretaría de l SGISO

Período
interreuniones

c) Mis io nes a WESTPAC y otr as regiones, previa sol i citud

Estados Miembros
Secretaría de l SGISO
Coordinador del SGISO

Continuo

Tarea
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Proyecto

11. Ejecución regional

del SGISO (Punto 7
del orden del día)
(cont.)

Tarea

Ejecución o preparación

Fechas limite

d) Esfuerzos para una mayor participación en la región del Océano
Indico

Estados Miembros
Secretaría del SGISO
Coordinador del SGISO

Continuo

e) Participación del coordinador
del SGISO en una reun1on sobre
el Atlántico Central

Secretaría del SGISO

Enero de 1986

f) Aumento de la participación en

Estados Miembros

Continuo

g) Estudio de los beneficios que
reportan los productos del SGISO

Consultores
Secretaría del SGISO

Período
interreuniones

a) Determinación definitiva de las
actividades del coordinador de
la asistencia técnica

Vicepresidente del CMT
sobre el SGISO
Presidente del CMT
sobre el SGISO
Secretaría del SGISO

Lo antes
posible

b) Preparación de un documento informativo sobre las fuentes de
fondos pertinentes

Vicepresidente del CMT
sobre el SGISO
Secretaría del SGISO

1986

c) Carta circular conjunta a los
Estados Miembros, para pedirles que ofrezcan cursillos
prácticos, etc.

Vicepresidente del CMT
sobre el SGISO
Secretaría del SGISO

1986

d) Apoyo y evaluación del programa
de asistencia mutua

Vicepresidente del CMT
sobre el SGISO
Secretaría del SGISO

Continuo

a) Preparación de la Guía de COE

Secretaría del SGISO
Ponente

Para su presentación a la
quinta reunión
del SGISO

b) Preparación de la Guía sobre
las boyas a la deriva

Grupo de expertos
sobre OAT
IODE, Grupo de cooperación sobre boyas a
la deriva

Período
interreuniones

c) Publicación del Glosario del
SGISO

Secretaría del SGISO

Per·í oda
interreuniones

d) Traducción del Glosario del
SGISO

Estados Miembros

Período
interreuniones

e) Actualización de los Manuales
y de la Guía Nº 4 de la COI

Grupo de expertos
sobre OAT

Período
interreuniones

f) Folleto sobre los buques de
observación ocasional

Secretaría del SGISO
Coordinador del SGISO

Período
interreuniones

g) Hoja que se incluirá en las
cajas de batitennógrafos no
recuperables

Secretaría del SGISO
Coordinador del SGISO

Período
interreuniones

h) Preparación de un folleto sobre las ventajas de la utilización en los países en desarrollo

Secretaría del SGISO
Coordinador del SGISO

Período
interreuniones

el Océano Antártico

12. Programa de forma-

ción profesional y
asistencia (Punto 8
del orden del día)

13. Publicaciones

(Punto 9 del orden
del día)
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Proyecto

14.

Revisión del plan
general y del Programa de ejecución
del SGISO (Punto 11
del orden del día)

ANEXO V

Tarea

Ejecución o preparación

Fechas 1 ímite

a) Preparación de una carta circular conjunta a los Estados
Miembros

Secretaría del SGISO

1986

b) Preparación de un proyecto del
plan general y del programa de
ejecución

Expertos del SGISO
Secretaría del SGISO

1986

c) Observaciones formuladas por
los Estados Miembros

Estados Miembros

1987

d) Preparación del proyecto definitivo

Secretaría del SGISO

1987

e) Aprobación por la quinta reunión
del SGISO

1988

f) Aprobación por los órganos de

l 9-S8

que depende el SGISO
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. Nº

Título

Punto
del orden
del día

1

Orden del día provisional

1.2

2

Memoria explicativa

1.2

3

Informe sobre el estado de ejecución del SGISO Nº 2

2.3

4

Revisión de las resoluciones y
recomendaciones anteriores del
Comité Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre el SGISO y de las resoluciones pertinentes del Consejo
Ejecutivo de la COI y del Comité Ejecutivo de la OMM

5

Disposiciones en materia de
telecomunicaciones del SGISO

6

13

Presentado por

Secretarías
Secretarías

6.2, 6.3

Secretarías

Proyecto Piloto del SGISO sobre
el Nivel del Mar en el Pacífico

4.3

Secretarías

7

Informes de las Secretarías

2.3

Secretarías

8

Plataformas y técnicas de observación, actuales y futuras

4.2

Secretarías

9

Informe del Presidente del Comité Mixto de Trabajo COI/OMM para
el SGISO

2.1

Presidente del CMT
COI/OMM para el
SGISO

10

Contribución del SGISO a los
principales programas de la COI
y de la OMM

3

Secretarías

11

Disposiciones en materia de telecomunicaciones del SGISO - Necesidades en materia de claves

6.1

Secretarías

12

Plan de ejecución acelerada del
SGISO

13

Programas de formación prof esional, enseñanza y asistencia

10

Secretarías

8

Secretarías

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc. Nº

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

14

Ejecución regiona1 del SGISO

7

Secretarías

15

Informe del Presidente del equipo especial de trabajo de expertos gubernamentales encargado del
ulterior desarrollo del Sistema
de Observación del SGISO

2.2

Presidente del
equipo especial de
trabajo

16

Informes de los presidentes de
los Órganos subsidiarios del
SGISO

2.2, 5.3

Presidente del
Subgrupo de expertos del SGISO
en operaciones y
aplicaciones técnicas

17

Sistema de proceso de datos y
de servicios del SGISO CIDPSS)

5

Secretarías

18

Informe de la reunión conjunta
COI/OMM para la ejecución de los
programas del SGISO sobre batitermógraf os no recuperables (XBT)
a bordo de buques de observación
ocasional

4

Secretarías

19

Informe de la reunión de expertos sobre Centros Oceanográficos
Especializados (SOC) del SGISO

5

Secretarías
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LISTA DE ABREVIATURAS

BALTEPP
BATHY
BUFR

ccco
CES
CIEM
CIUC
CMD

CMN
CMT

CNOD
COE
COI
COM
CON
CPPS
CSB
DBCP
DCLS
DRIBU
ERFEN
ESA
GOES
IDPSS
INMARSAT
IODE
IOS
ISLPP
ITA
MIZEX
MOSS
MSL
NAOS
NORPAX
ODAS
OMM
PATHS
PCV
PMAC
PMOC
PMEC
PMIC
PNUD
RNODC
RPT
SAR

SCOR

Proyecto experimental del Mar Báltico sobre datos BATHY/TESAC
Observación de batitermografía
Formato universal binario para registrar los datos
Comité mixto COI/SCOR sobre cambios climáticos y el océano
Estaciones Terrenas Costeras
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Centro Mundial de Datos
Centro Meteorológico Nacional
Comité Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO
Centro Nacional de Datos Oceanográficos
Centro Oceanográfico Especializado
Comisión Oceanográfica Intergubernarnental
Centro Oceanográfico Mundial
Centro Oceanográfico Nacional
Comisión Permanente del PacÍf ico Sur
Comisión de Sistemas Básicos de la OMM
Grupo de expertos sobre cooperación en materia de boyas a la
deriva
Servicio de Concentración de Datos y Localización
Informe de observación procedente de una boya a la deriva
Estudio Regional del fenómeno "El Hiño"
Organismo Espacial Europeo
Satélite operativo geoestacionario para el estudio del medio
ambiente
Sistema de proceso de datos y de servicios del SGISO
Organización Internacional de Satélites Marítimos
Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos
Sistema de Observación del SGISO
Proyecto piloto del SGISO relativo al nivel del mar en el Pacífico
Sistema de dispositivos de telecomunicaciones del SGISO
Experimento sobre la zona de hielo marginal en el noreste del
Atlántico
Sistema de observación meteorológica por medio de buques
Nivel medio del mar
Estaciones Oceánicas del Atlántico Norte
Experimento del Norte del Pacífico
Sistema de adquisición de datos oceánicos
Organización Meteorológica Mundial
Programa sobre el transporte térmico y salino en el PacÍf ico
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa Mundial de Aplicaciones Climáticas
Programa Mundial de Datos Climáticos
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Centro Nacional Responsable de Concentración de Datos
Oceanográficos
Red Principa l de Telecomunicación
Rada r es de a pertura s i ntét i ca
Comi t é cient ífico pa ra l as investigac i ones oc eá n i cas
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SES
SGISO
SMG
SMO
SMPD
SMT

SST
TEMA

TOGA
UIT
Unesco
VMM

vos
WESTPAC
WOCE
XBT

LISTA DE ABREVIATURAS
Estaciones Terrenas de Buques
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Satélite meteorológico geoestacionario
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Temperatura de la superficie del mar
Formación, enseñanza y asistencia mutua
Estudio de la variabilidad interanual de los océanos tropicales y
la atmósfera mundial
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buques de observación voluntaria
Grupo del Programa para el Oeste de.l Pacífico de la COI
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica
Batitermógrafos no recuperables

