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l.

ORGANIZACION DE LA REUNION

1.1

APERTURADELAREUNION

1

La séptima reunión del Comité Mixto COI-OMM sobre el Sistema Mundial Integrado de
Servicios Oceánicos (IGOSS) 1 fue inaugurada por el Profesor D. Kohnke, Presidente del IGOSS, el
lunes 20 de noviembre de 1995 a las 10 horas en la Sede de la UNESCO, en París. El Profesor Kohnke
invitó al Secretario Ejecutivo de la COI, Dr. G. Kullenberg, a hacer uso de la palabra.

2

En nombre de la COI y de la OMM, el Dr. Kullenberg dio la bienvenida a los participantes en la
reunión a la Casa de la UNESCO, a la Secretaría de la COI y a París. Hizo particular hincapié en lo
que consideró los aspectos principales de la presente reunión. La finalización del periodo decenal
TOGA, el 31 de diciembre de 1994, tuvo drásticas repercusiones financieras y administrativas para
varias actividades del IGOSS y esencialmente para el Programa de Buques que Colaboran
Ocasionalmente. La evolución del GOOS en los últimos años revestía también importancia fundamental
para el IGOSS ya que, incluso aunque surgieran estructuras GOOS nacionales e internacionales, las
observaciones en curso seguían a cargo de los sistemas existentes, como el IGOSS, al menos por el
momento. El Dr. Kullenberg destacó también la colaboración cada vez más activa entre el IGOSS y el
IODE en la ejecución del Proyecto Piloto Mundial sobre Temperatura y Salinidad y la preparación de
un proyecto de Plan de Gestión de Datos, que tendrían repercusiones considerables sobre la evolución
ulterior del GOOS. De manera más general manifestó su satisfacción por el desan-ollo de la
qceanografía operativa como un instrumento clave para · tratar con múltiples aspectos del
comportamiento humano, desde la seguridad en el mar hasta la previsión de sequías en países sin salida
al mar. Manifestó su convicción de que la oceanografía operativa en general, y el IGOSS en particular,
no podían sino beneficiarse de una percepción clara de la manera en que contribuían a aplicar las
di versas convenciones internacionales firmadas por la mayoría de los países del mundo y consideró
también imperioso en la actualidad establecer vínculos entre todas esas actividades. El Dr. Kullenberg
concluyó asegurando al Comité el apoyo total e ininterrumpido de las Secretarías de la COI y de la
OMM a sus esfuerzos y deseó a los participantes una muy productiva reunión y una placentera estancia
en París.

3

En el Anexo XIII figura la lista de participantes en la reunión.
1.2

4

En el Anexo I se reproduce el orden del día, tal como fuera aprobado por la reunión. El Comité
aclaró que las cuestiones relativas a los nuevos medios electrónicos de comunicación (como Internet, la
World Wide Web y "páginas de entrada") se abordarían en el punto 8 del orden del día: Publicaciones,
Manuales y Guías del IGOSS.
1.3

5

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

En este punto del orden del día el Comité determinó la organización de los trabajos de la
reunión. Examinó y llegó a un acuerdo con respecto a un calendario provisional de trabajo; a
continuación se presentó la documentación para la reunión. El Comité tomó nota de que, debido a
diversas restricciones, el Informe Resumido de la reunión se examinaría únicamente en inglés, pero que
los proyectos de resolución y de recomendación estarían disponibles en los cuatro idiomas de trabajo
(español, francés, inglés y ruso).

En el Anexo XIV, al final del presente documento, figura una lista de siglas y abreviaturas.
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2.

INFORMES

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE MIXTO COI-OMM SOBRE EL IGOSS

6

El Presidente del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS, Prof. D. Kohnke, hizo una
descripción general del programa IGOSS. Informó acerca de la primera reunión de la Mesa del IGOSS,
celebrada en Sydney, Australia, en enero de 1994. En dicha reunión, el Vicepresidente del Comité Mixto
presentó su renuncia, motivada en cambios estructurales en la organización a la que pertenece. El
Sr. Ben Searle aceptó amablemente la invitación de asumir la Vicepresidencia hasta la séptima reunión
del IGOSS. El Presidente comunicó que la segunda reunión del Comité Intergubernamental para el
GOOS reconocía al IGOSS como el programa operativo internacional competente para establecer,
después de TOGA, la red de buques que colaboran ocasionalmente equipados con XBT de baja
densidad ulterior. El Comité I-GOOS suscribió la Propuesta del IGOOS para la Gestión Integral del
Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente y solicitó al IGOSS que procediera a su
realización, como una contribución espécífica a las responsabilidades generales que incumbían al
módulo del GOOS sobre el clima.

7

El orador manifestó su preocupación por la disminución prevista de datos BATHY y TESAC
tras la finalización de TOGA (fines de 1994) y WOCE (en 1996-1997). La propuesta de coordinación
integral de un SOOP era la respuesta que daba el IGOSS para evitar ese riesgo. El IGOSS, por ser el
único sistema operativo existente de servicios oceánicos, debe seguir utilizando la red de buques que
colaboran ocasionalmente, pero le resultaba extremadamente difícil hallar los fondos necesarios para
ello. Por consiguiente, el Presidente rogó a los Representantes Nacionales para el IGOSS que hicieran
todo lo posible por gestionar ante sus respectivos Gobiernos la obtención de fondos operativos.
Convendría coordinar sus acciones con las de los Comités o los Representantes Nacionales para el
GOOS, en caso de haberlos. Debería también solicitarse financiación a fuentes internacionales. Señaló a
la atención del Comité Mixto el Proyecto de Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS para
1996-2003. Se estimó necesario dar a conocer mejor tanto el IGOSS como sus productos. Los sistemas
de telecomunicaciones modernos, como la World Wide Web, podrían constituir mecanismos adecuados
para alcanzar ese objetivo.

8

El Comité agradeció al Presidente su interesante informe y le agradeció, así como a los demás
miembros del Comité, la valiosa labor realizada en su nombre durante el periodo entre reuniones. En el
debate general que siguió a esta presentación se hicieron varios comentarios importantes, consignados
en los pál.Tafos que siguen.

9

El Comité destacó la importancia de que el IGOSS aclarara su función en el ámbito de la
oceanografía operativa, en particular en el marco de otros órganos pertinentes, como los del GOOS, el
DBCP, IODE y el CMM, para evitar la duplicación de funciones y esfuerzos y para que los recursos se
utilicen de la manera más eficaz posible. En relación con el GOOS, en particular, el Comité convino
en que la situación e~a ahora más clara y que el IGOSS tenía reservada una función específica en la
oceanografía física, en el suministro de datos en tiempo real y en la preparación de productos y difusión
de las capacidades del GOOS.

1O·

Varios delegados informaron acerca de la situación, las actividades y las dificultades que
encontraba el IGOSS a nivel nacional. En general, se planteaban problemas para financiar y mantener
las líneas existentes de buques que colaboran ocasionalmente equipados de batitermógrafos desechables.
Si bien era factible poder mantener la red de XBT existente durante 1996 -y en muchos casos en 1997persistían numerosos interrogantes con respecto a la continuación de la financiación para la vigilancia
operativa del océano al menos dentro de la comunidad de investigadores, después de ese periodo.

11

El Comité coincidió en que, si bien se había logrado en cierta medida persuadir a las marinas
nacionales de que suministraran datos de XBT y CTP para su distribución en tiempo real a través del
SMT, los Represen~antes Nacionales deberían hacer esfuerzos adicionales para incrementar el
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intercambio de esos datos a través de canales IGOSS. Además, deberían estudiar la posible
disponibilidad de otros conjuntos de datos, como aquellos derivados de experimentos de investigaciones
que pudieran ayudar a describir la temperatura de la capa superior del océano y la estructura de
salinidad en marcos temporales operativos, para ser intercambiados a través del IGOSS.
12

El Comité coincidió en que era importante establecer una financiación a nivel nacional a través
de organismos operativos para el mantenimiento a largo plazo de la red mundial de XBT y consideró
que el plan IGOSS SOOP, que se debatiría en el punto 3.1 del orden del día, podría constituir un
importante incentivo y un objetivo al respecto. El Comité observó que la propuesta SOOP ya había
sido aceptada como una contribución al GOOS, y estimó que este respaldo directo del GOOS debería
aprovecharse a nivel nacional como un medio de obtener fondos para la continuación a largo plazo de la
red de XBT.

13

El Comité reconoció que muchos organismos oceanográficos y meteorológicos nacionales están
actualmente obligados a reducir considerablemente su personal y presupuesto. No obstante, tomó nota
con satisfacción de que a pesar de las dificultades mencionadas se mantendrían las actividades
operativas y las contribuciones al IGOSS, principalmente debido a una eficiencia y una automatización
crecientes y, también, a una mayor conciencia a nivel político en algunos países de la importancia de la
vigilancia de los océanos y de los servicios oceánicos. En ese contexto, el Comité destacó el gran valor
de los productos oceanográficos preparados y difundidos en respaldo del IGOSS, ya que resultaban
sumamente útiles a los usuarios finales, los Gobiernos y el público interesado en las actividades del
sistema.

14

El Comité tomó nota con interés de un informe del WOCE sobre el programa ALACE. El
flotador ALACE desciende en modo cíclico hasta una profundidad especificada (1.000 metros para los
fines del WOCE), deriva, regresa a la superficie e informa por satélite. El PALACE es un flotador
ALACE modificado para obtener un perfil de temperatura y, en algunos casos, de salinidad. En general,
los datos procedentes de estos flotadores no se intercambian a través del SMT, pero, con el tiempo,
deberían formar parte del conjunto global de datos de WOCE y estar disponibles para otros estudios
climáticos. Podrían ser combinados con los datos del SOOP pata estudios WOCE.

15

El Comité convino en que los flotadores ALACE y PALACE representaban una contribución
potencialmente importante para el sistema de observación del IGOSS, en particular como complemento
de la red de buques equipados con XBT. Por consiguiente, pidió que órganos de asesoramiento
científico como el OOPC siguieran de cerca el desarrollo futuro de este instrumento y aconsejaran al
SME y al SOOPIP (véase el punto 3.1 del orden del día) con respecto a las medidas que debían
adoptarse para incorporarlo al IOS cuando fuera operacional. En ese contexto, el Comité tomó nota
con agradecimiento de que los datos procedentes de observaciones de algunos flotadores ALACE
canadienses se distribuían ya regularmente a través del SMT.
2.2

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS
DEL IGOSS

biforme del Presidente del Grupo de Expertos del IGOSS sobre Operaciones y Aplicaciones Técnicas
(GE-OTA)

16

El Dr. D. McLain, Presidente del GE/OTA, declaró que el objetivo del 9rupo de Expertos era
mejorar las operaciones del IGOSS y desarrollar modalidades de intercambio internacional de
observaciones oceanográficas en tiempo real. Otros objetivos conexos eran disminuir los errores en los
datos, los retrasos en la transmisión y las pérdidas de datos, e integrar el intercambio de datos en tiempo
real y diferidos. Un aspecto particularmente importante era modernizar los mecanismos de intercambio
de datos oceánicos para utilizar eficazmente la red Internet y otros recursos modernos y sentar las bases
para la futura labor del GOOS y de otros programas oceanográficos operativos.
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17

Con objeto de desarrollar algunos de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos citados,
el OTA ha iniciado una serie de proyectos de demostración. Los proyectos de muestreo consistían en la
elaboración de programas informáticos para la numerización y el cifrado automatizados en código
TRACKOB de 4atos sobre temperatura de la capa superior del océano, salinidad y corrientes; perfiles
de subsuperficie en códigos BATHY y 1ESAC; y gestión y distribución de datos oceánicos.

18

El OTA ha promovido activamente códigos flexibles para el almacenamiento e intercambio de
datos oceanográficos. El GF-3 del IODE es un formato flexible que permitía almacenar múltiples tipos
de datos oceanográficos, pero resulta-inadecuado para el intercambio de datos en tiempo real. El GEOTA promovía la utilización del código BUFR para datos oceanográficos, ya que la vigilancia
meteorológica mundial lo utilizaba en el intercambio de datos mundiales sobre el clima. La utilización
del código BUFR como formato común para el intercambio de datos oceánicos permitiría integrar datos
en tiempo real y diferidos, establecer vínculos entre datos oceánicos y meteorológicos y compartir datos
entre el GOOS y otros programas mundiales de observación. Permitiría también desarrollar un Sistema
de Gestión Integral de datos para disminuir errores, retrasos y pérdidas de información.

19

El GE-OTA promovía también el desarrollo de métodos mejorados de distribución de productos y
servicios oceánicos. En cooperación con el ISAG y el proyecto Ocean-PC, algunos de los productos del
Boletín de Productos del IGOSS se distribuían actualmente a través de Internet dispuestos en matrices
numerizadas. Este material podía utilizarse como perfiles o como elementos de otros cálculos.

20

El Comité tomó nota con aprecio del trabajo realizado en el Grupo de Expertos del IGOSS
sobre Operaciones y Aplicaciones Técnicas y manifestó su agradecimiento al Dr. McLain por la
excelente manera en que había dirigido al Grupo así como por el trabajo realizado en nombre del
IGOSS. En los puntos correspondientes del orden del día se examinan los diversos debates y cuestiones
suscitados por este informe.

Informe del Presidente del Grupo Consultivo Científico del IGOSS (ISAG)
21

El Dr. Y. Tourre, Presidente del ISAG, reseñó las actividades del Grupo durante el periodo entre
reuniones. Destacó que se habían realizado actividades, principalmente, en cumplimiento de las
Resoluciones 4 y 6 y de la Recomendación 5 (JC-IGOSS-VI) de la sexta reunión del Comité. Como
editor científico del Boletín de Productos del IGOSS (IPB) recordó al Comité los principales objetivos
de dicho Boletín en materia de oceanografía operativa. Hizo particular hincapié en la importancia del
acopio y la difusión de conjuntos de datos analizados y de calidad controlada destinados a sistemas de
observación como el GOOS y el SMOC. (En el punto 4.4 del orden del día se dan más detalles acerca
de la actividad del Dr. Tourre relacionada con el IPB).

22

En los últimos cuatro años, el Dr. Tourre hizo recomendaciones relativas a la función del IGOSS
en los marcos del GOOS y el SMOC. También pronunció varias conferencias científicas y publicó
documentos sobre los resultados obtenidos a partir de datos de XBT (por ejemplo, señales ENSO
detectadas en el Océano Indico). Estos resultados fueron presentados a la AGU en San Francisco en
1994 y a la IUGG en Hawai en 1995.

23

El Dr. Tourre informó al Comité de que próximamente se establecería una estructura de
climatología mundial sobre los parámetros físicos del océano, aprovechando la experiencia de diferentes
grnpos científicos especializados en los tres océanos principales. Este ambicioso proyecto mejoraría
considerablemente la previsión oceánica y la vigilancia en tiempo real de los cambios en la temperatura
y el clima oceánicos.

24

El Comité manifestó su agradecimiento al Dr. Tourre por la labor realizada en nombre del
IGOSS. En particular, observó que si bien parecía difícil cuantificar cualquier posible beneficio
económico derivado del IGOSS, el hecho de que en el periodo comprendido entre el 1ºde julio y el 31 de
octubre de 1995 el IPB fue consultado 18.000 veces (véase el punto 4.4 del orden del día) era
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sintomático del interés que suscitaba entre la comunidad oceanográfica. Otras cuestiones planteadas por
este informe se analizan en los puntos correspondientes del orden del día.
·
Informe del Presidente del Equipo de Trabajo sobre Procedimientos de Control de Calidad de
Sistemas Automatizados (ITIQCAS)

25

El Presidente del IT/QCAS, Dr. R. Bailey, comunicó que el Equipo de Trabajo había
completado sus estudios sobre la ecuación de velocidad de caída -de las sondas SippicanffSK T-4/T6/T-7 XBT, mediante los cuales se detectaron errores de profundidad que escapaban a las
especificaciones del fabricante. Los resultados, científicamente verificados, fueron publicados en el
Journal of Deep Sea Research, los Documentos Técnicos de la UNESCO en la serie de Ciencias del
Mar, como Informe de la COI, y en los Boletines de TOGA y de WOCE. Sobre la base de ese estudio,
el 8 de noviembre de 1995 el código JJXX de BATHY fue sustituido por el nuevo código JJYY, que
incorpora nuevos requisitos para la inclusión del tipo de sonda, ecuación de profundidad utilizada y tipo
de aparato registrador. 'En los estudios realizados se examinaron aspectos como los siguientes: el
problema de la curvatura que se produce en el registrador SA-810 del sistema BATHY; el error de
precisión en el comienzo de la inmersión vinculado al programa Sippican para la interfaz y el
registrador MK9, y la utilización de la aplicación Windows en microcomputadoras lentas al utilizarse
registradores MK12 con Sippican; puesta en marcha transitoria de XBT; y recomendaciones sobre
procedimientos de control de calidad a bordo.

26

.
Los estudios en curso incluyeron la evaluación de la ecuación de velocidad de caída de XBT en
las sondas Sparto XBT-7, Sippican T-5 y Fast Deep, así como de Sippican XCTD respecto de la
exactitud de las mediciones de profundidad, temperatura y conductividad. Entre las actividades
ulteriores, el grupo preveía evaluar las ecuaciones de velocidad de caída de las XBT T-10 y estudiar
aspectos de control de calidad relativos a instrumentos de tennosalinografía.

27

El Dr. Bailey concluyó su informe destacando que era extremadamente difícil evaluar de manera
exacta y coordinada toda la instrumentación conexa que utilizan los servicios voluntarios de los
miembros del IT/QCAS. Por consiguiente, recomendó que se estableciera un grupo dentro del GOOS o
del IGOSS, que sería responsable de la realización de esas actividades.

28

El Comité felicitó al Dr. Bailey y a todos los miembros del Equipo de Trabajo por la excelente
labor realizada. Los debates ulteriores relativos a este tema se consignan en los puntos correspondientes
del orden del día.
Informe del Presidente del Subgrupo CMM-IGOSS-IODE sobre Satélites Oceánicos y Teledetección
(OSRS)

29

En nombre del Sr. J.W. Sherman III, Presidente del OSRS, impedido de asistir a la reunión, las
Secretarías informaron de que las tres actividades principales del Subgrupo durante el periodo entre
reuniones fueron: documentar las capacidades espaciales y aplicaciones en mediciones oceánicas de
sensores de satélites, así como las necesidades en ese ámbito; presentar una serie de ponencias
científicas a la 11ª reunión de la Comisión de Meteorología Marina de la OMM (Lisboa, abril de 1993);
y organizar una Conferencia Técnica sobre Observaciones del Océano desde el Espacio en Bergen,
Noruega, del 5 al 10 de septiembre de 1993. Los dos últimos objetivos fueron cumplidos exitosamente y
contribuyeron a mejorar la comunicación entre los usuarios y posibles usuarios de observaciones
oceánicas desde el espacio y los operadores/administradores de los sistemas de teiedetección por satélite
existentes y previstos.

30

El Subgrupo se reunió en la sede de la ESA en septiembre de 1994 para examinar la preparación
del informe que describe programas internacionales de teledetección por satélite útiles para las
observaciones marinas y oceánicas. El Subgrupo examinó un anteproyecto del informe y asignó
responsabilidades con miras a su elaboración. Habida cuenta de los expertos con que contaba el
Subgrupo, decidió limitarse a examinar las técnicas de teledetección electromagnéticas y no las
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acústicas, si bien reconoció que estas últimas podían resultar extremadamente útiles. Además, el
Subgrupo examinó las necesidades manifestadas por la comunidad meteorológica operativa y el Sistema
Mundial de Observación del Clima en relación con los satélites de observación oceánica y, por último,
inició un proyecto para con miras a elaborar una lista de posibles instructores para actividades de
formación en teledetección oceánica.

31

El Comité manifestó su aprecio al Subgrupo sobre OSRS y a su Presidente por la labor
realizada. Observó con pesar que las limitaciones a que estaba sujeto el Grupo impedirían respetar el
calendario previsto para la finalización del infonne, y destacó la importancia de una estrecha
cooperación con otras organizaciones como el SMOC, a fin de velar por la convergencia de los
requisitos para las observaciones. Los debates ulteriores relativos a este tema se consignan en los puntos
coffespondientes del orden del día.
2.3

32

INFORME DE LAS SECRETARIAS

El Comité tomó nota del informe presentado por las Secretarías sobre la aplicación de las
resoluciones y recomendaciones aprobadas en su sexta reunión, así como del resumen sobre las
publicaciones, documentación y reuniones pertinentes del IGOSS .durante el periodo entre reuniones
transcurrido. El Comité tomó nota también de que el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial
procedió a un examen general del IGOSS visto desde la perspectiva de la OMM, dentro del programa
marino unificado de dicha organización. Recomendó que la Asamblea de la COI procediera a un
ejercicio similar en la primera oportunidad que surgiera. El debate de fondo sobre las acciones de
seguimiento de las resoluciones y recomendaciones se consigna en los puntos correspondientes del orden
del día.
2.4

ESTADO DE EJECUCION DEL IGOSS

33

El Comité examinó cuidadosamente la situación actual del IGOSS, presentada en el quinto
Informe sobre el Estado de Ejecución del IGOSS. Observó que el número total de informes BATHY
intercambiados dentro del IGOSS continuaba aumentando, pero reconoció que muy probablemente ello
se debía al aumento de informes de subsuperficie de boyas amarradas, esencialmente la red TAO, y que
el número de informes de buques que colaboran ocasionalmente había comenzado a disminuir. El
Comité reconoció además que los informes de TESAC también habían disminuido o, en el mejor de los
casos, se mantenían estables. En ese contexto, el Comité convino en que en el futuro debería
modificarse la vigilancia del intercambio de datos, a fin de identificar claramente las fuentes de los
informes BATHY (por ejemplo, SOO, TAO, otras boyas, flotadores PALACE, etc.) y, también, para
dar un panorama más exacto de la situación real del intercambio de datos TESAC.

34

El Comité destacó que seguía siendo importante obtener datos de al ta definición para el
intercambio internacional en modo diferido y, de ser posible, en tiempo real. Observó que el GTSPP
podía contribuir al ac;ceso a estos datos, identificando las fuentes a partir del conjunto total de datos
GTSPP. Por consiguiente, solicitó al coordinador de operaciones del IGOSS que, junto con el GTSPP,
asumiera la dirección de los esfuerzos para determinar y promover el intercambio en tiempo real de
datos que actualmente están disponibles sólo en modo diferido.

35

El Comité acogió con beneplácito los esfuerzos del DBCP para incrementar el intercambio de
datos del SMT procedentes de boyas a la deriva y amarradas. Observó, no obstante, que sólo alrededor
del 50% de todas las boyas instaladas enviaban infonnación a través del SMT, es decir, un porcentaje
algo inferior al máximo realista, de alrededor del 60-70%. Por lo tan to, pidió a los Representantes
Nacionales para el IGOSS que, ·cuando fuera posible, contribuyeran a persuadir a los operadores de
boyas en sus respectivos países de que pe1mitieran el suministro de datos de sus boyas al SMT.

36

El Comité tomó nota con interés de las conclusiones de WOCE sobre los muestreos de líneas
XBT y, en particular, sobre la importancia de los datos transmitidos en modo diferido (véase el
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Anexo III). Las necesidades de WOCE no eran atendidas, ni lo serían en el futuro, por una serie de
líneas. En consecuencia, era prioritario reorientar los recursos hacia líneas que requerían un aumento
mínimo de sus recursos para satisfacer las necesidades iniciales. El Comité manifestó su
agradecimiento al WOCE por la información suministrada y en particular por su seguimiento de los
datos. Pidió que los resultados de este ejercicio se incluyeran en el Informe sobre el Estado de Ejecución
del IGOSS, que se distribuiría a todos los Representantes Nacionales.
37

El Comité pidió también a las Secretarías que compilaran y publicaran los informes nacionales
sobre las actividades del IGOSS, presentados por varios países con anterioridad a la reunión o durante
la misma. Por último, el Comité pidió a las Secretarías que en los próximos años modificaran el
Infonne sobre el Estado de Ejecución del IGOSS para reflejar el mayor detalle introducido en las
presentaciones como se mencionó antes.

3.

SISTEMA DE OBSERV ACION DEL IGOSS (IOS)

3.1

PROGRAMA OPERATIVO BATHY/TESAC/TRACKOB

38

El Comité tomó nota con interés de la reseña presentada por el Sr. R. Bailey, Presidente del
TT/QCAS y de la quinta reunión del IGüSS SOOP (Hobart, marzo de 1993), así como de la quinta y
sexta reuniones (Ottawa, octubre de 1995) sobre este Programa. El Programa estableció una red bien
coordinada para supervisar el campo térmico de la capa superior del océano, siguiendo las pautas del
estudio óptimo sobre elaboración de muestreos de TOGA/WOCE. Esta red suniinistra datos de calidad
para la investigación (TOGA/WOCE, etc.) y la oceanografía operativa (predicción meteorológica y
oceánica, pesca, etc). Con el apoyo de los operadores, el Coordinador de Operaciones del IGOSS
preparó y llevó a la práctica programas globales de seguimiento de la circulación de datos. La
utilización de termosalinógrafos permitió una oportuna expansión del acopio de datos sobre la salinidad
de superficie. Hubo un activo intercambio de infonnación sobre instrumentación {en particular en
aspectos de calidad, por conducto del TT/QCAS), novedades tecnológicas, cuestiones operativas,
necesidades de los usuarios, etc. En ambas reuniones se aprobó una serie de recomendaciones sobre
diversos temas; en el Anexo IV se reproducen aquellas que guardan una relación directa con el IGOSS.

39

En ambas reuniones del SOOP se manifestó preocupación acerca del futuro del Programa. Con la
finalización de TOGA y la culminación prevista para fines de 1997 del programa sobre el terreno de
WOCE, cesada esta importante contribución al acopio de datos. En consecuencia, en dichas reuniones
se hizo hincapié en que era ahora fundamental encontrar financiación operativa para garantizar la
continuación de un SOOP viable y .facilitar la transición de una etapa en la que predominó la
i nvestigaéión a otra de mantenimiento operativo.

40

Teniendo en cuenta la importancia asignada en el informe final del OOSDP al mantenimiento de
una red SOO XBT, basada en la red TOGA/WOCE/IGOSS para la predicción climática, el Sr. Bailey
presentó al Comité un plan para establecer formalmente una coordinación integral del SOOP en el
marco del IGOSS. Dicho plan aprovecha los mecanismos operativos existentes de la COI y de la OMM,
en particular los del IGOSS y el IODE, en la transición del Programa SOOP en curso de una etapa de
investigaciones a otra operativa.

41

El Director de la Oficina de Apoyo del GOOS reafirmó el respaldo del GOOS a la Propuesta del
IGOOS para la Gestión Integral del Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente, como se
había manifestado ya en la segunda reunión del I-GOOS. Destacó la necesidad crucial de una
transmisión en tiempo real de las observaciones, que protege considerablemente a los conjuntos de datos
de una posible pérdida. Alentó los esfuerzos realizados por el TT/QCAS y por diversos científicos para
mejorar el control de calidad de las observaciones a bordo, lo que a su vez incrementa la calidad de los
análisis en tiempo real y facilita la gestión ulterior de los datos. Consideró que el IGOSS desempeñaba
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una función importante para el mejoramiento de la coordinación internacional de las redes de XBT, así
como para facilitar contactos y el respaldo mutuo entre los países participantes.
42

El Comité manifestó su caluroso agradecimiento al Sr. Bailey por su reseña, la labor asumida
por los administradores del IGOSS SOOP y el proyecto de plan de coordinación del SOOP presentado.
El Comité manifestó también su apoyo de principio al concepto general y a la estructura del plan y a
continuación examinó detalladamente su contenido.

43

Durante este examen, se hicieron varias observaciones importantes en relación con el plan y con
el funcionamiento de la red de SOO en general. Entre ellas pueden citarse las siguientes:
i)

si bien los resultados de TOGA y de WOCE constituyeron un importante punto de partida para
una red de SOO operativa, deberian también incluirse en la red y coordinarse dentro del plan
otras actividades de SOO;

ii)

en general, el plan debería tener presentes los requisitos científicos generales establecidos por el
GOOS a través de los órganos de asesoramiento científico pertinentes y solicitar también a los
órganos competentes del PMIC asesoramiento científico sobre elaboración óptima de redes e
integración con otras técnicas y redes de observación;

iii)

la investigación realizada por el SOOP en el marco de TOGA y de WOCE fue extremadamente
exitosa. No obstante, con la evolución de dichos programas hacia una etapa operativa y la posible
disminución en un futuro cercano de los recursos de investigación para ellos, urgía transferir de
los programas y organismos de investigación a los organismos operativos la financiación para
operaciones del SOOP a nivel nacional; el IGOSS, a través de sus Representantes Nacionales y
de los administradores del SOOP, debía cumplir un importante papel en este sentido;

iv)

debería destacarse a nivel nacional la importancia y la contribución del plan SOOP al GOOS y
aprovecharla como argumento para obtener financiación destinada a costear el funcionamiento de
las redes de SOO;

v)

el Panel de Ejecución del SOOP propuesto deberá ocuparse de todos los datos de XBT, que
constituyen una corriente global de datos, incluida la presentación de datos de alta definición en
modo diferido;

vi)

deberá pedirse a los órganos de asesoramiento científico que establezcan estructuras de redes
científicamente sólidas y de probada eficacia cuando se ponga claramente de manifiesto que los
recursos disponibles no bastan para mantener la estructura original.

44

El Comité examinó la posibilidad de modificar el nombre "Programa de Buques que Colaboran
Ocasionalmente", debido a la creciente utilización de la terminología "Buques de Observación
Voluntaria". Durante el debate, el Comité respaldó la intensificación de la cooperación entre el SOOP
y los Agentes Meteorológicos de Puertos, así como entre aquél y las actividades OMM-VOS asociadas,
conviniendo en que dicha cooperación permitiría incrementar la eficacia. Decidió también conservar
por el momento el término SOOP, a fin de reflejar las diferencias operativas entre las actividades
oceanográficas y meteorológicas de los buques de observación voluntaria, así como el desarrollo del
SOOP en los Estados Miembros en los últimos años. El Comité accedió a evaluar la cooperación entre
el IGOSS SOOP y el Programa OMM-VOS en su siguiente reunión.

45 .

El Comité convino también en la necesidad de que las contribuciones del SOOP obtuvieran un
mayor reconocimiento, tanto por' parte de los organismos nacionales de financiación como del personal
de los navíos. El Presidente del ISAG, secundado por el Director de la Oficina de Apoyo del GOOS,
propuso que se elaborara un volante con ese fin y Australia accedió a participar en esa iniciativa.
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El Comité decidió adoptar una decisión al respecto cuando examinara el estado general de las
Publicaciones del IGOSS, en el punto 8 del orden del día.
46

Tras la revisión del proyecto de plan y a la luz de estas y otras observaciones y consideraciones,
el Comité aprobó la Recomendación 1 (JC-IGOSS-VII). Invitó al I-GOSS, al JSTC para el SMOC y
al PMIC a que copatrocinaran el Comité de Gestión del SOOP, con miras a facilitar la formulación de
necesidades y el suministro de asesoramiento científico al Programa.

47

Finalmente en relación con este tema y con respecto a las .recomendaciones de la quinta y sexta
reuniones del SOOP al IGOSS (véase el Anexo IV), el Comité solicitó al Presidente que examinara
dichas recomendaciones en conjunción con las Secretarías y que dispusiera su aplicación, por conducto
de aquéllas, de los Estados Miembros y de los órganos subsidiarios del IGOSS, según correspondiera.
3.2

DESARROLLO DE TECNICAS DE OBSERVACION IN SITU

48

Presentó este punto del orden del día el Presidente del GE-OTA, Dr. D. McLain, quién observó
que en los últimos años las técnicas de observación oceanográfica in situ habían mejorado
considerablemente, en particular gracias a la tecnología de microprocesamiento numérico. Estas ofrecen
al IGOSS una oportunidad de incrementar considerablemente el número, la precisión y la variedad de
informes oceanográficos en tiempo real. Este aumento del número de observaciones podría ser necesario
para el GOOS. Debido al costo de las sondas y a la falta de información suficiente sobre salinidad, el
IGOSS no puede seguir dependiendo de los batitermógrafos desechables de los buques que colaboran
ocasionalmente. Debería aumentar el número de informes en tiempo real de todos los tipos de
observaciones oceanográficas, como los datos de salinómetros superficiales en los informes
TRACKOB. Potencialmente, existían grandes cantidades de datos de este tipo que podrían utilizarse
para la cartografía oceánica de alta resolución en el GOOS. Asimismo, un mensaje TESAC debería
codificarse y transmitirse para cada perfil CTP realizado por buques de investigación. Se requerirían
esfuerzos adicionales para codificar y transmitir observaciones desde los nuevos instrumentos
disponibles, como los flotadores PALACE e, incluso, mamíferos marinos de aguas profundas, en los
que se coloca microinstrumentación para utilizarlos como "vehículos biológicos autónomos".

49

Durante el debate que siguió, el Comité destacó la dificultad, en la práctica y por el momento, de
fusionar las observaciones oceanográficas y meteorológicas hechas a bordo de buques de observación
voluntaria. El problema principal era la formación de las tripulaciones. En ese sentido, se subrayó la
importancia de la red de Agentes Meteorológicos de Puertos (PMO), mantenida por la OMM a través
de los servicios meteorológicos nacionales. El Comité se enteró con satisfacción de que para la OMM
esa red era un componente fundamental de la meteorología marina y que procuraría expandirla, en
particular para prestar asistencia a los buques que colaboran ocasionalmente y a los oceanógrafos. Se
habían dado ya los primeros pasos en esa dirección en el Seminario de PMO celebrado en Londres en
1993 (véase el punto 7 del orden del día). Se preveía organizar otros seminarios de seguimiento y
ofrecer a los PMO una formación más específica con instrumentación, como XBT, con la colaboración
de la comunidad oceanográfica.

50

El Comité destacó además la importancia de motivar a las tripulaciones para que efectuaran las
mediciones necesarias. Una posible solución, cuyos detalles deberían determinarse a nivel nacional,
sería crear un premio para las tripulaciones. Otra sería suministrar al buque en alta mar productos en
tiempo real que demostraran la manera en que se utilizaban en la práctica las me~ciones obtenidas.

51

En relación con los informes TESAC, el Comité manifestó con vehemencia que todos los países
participantes en el IGOSS deberían procurar intercambiar la mayor cantidad posible de mediciones, en
particular las procedentes de sondas CTP. La utilidad de intercambiar datos sobre salinidad en tiempo
casi real fue ya subrayada en el informe final del OOSDP, así como la de intercambiar datos sobre
corrientes marinas, derivada de la necesidad de verificar los modelos producidos. El cifrado
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automatizado podría contribuir a obtener más datos para el SMT; Noruega había hallado una solución
técnica a ese problema, y se comercializaba ya en ese país el soporte lógico adecuado.
52

El Comit~ recordó que, en su última reunión, había discutido sobre la :individualización de
aquellos programas que acopian datos oceanográficos pertinentes pero que no los facilitan para su
intercambio internacional y que había decidido iniciar una serie de estudios de caso nacionales con ese
fin. Los resultados de uno de estos estudios fueron comunicados a la reunión. El Comité consideró que
debería allora llegar a un consenso con respecto a las medidas prácticas que deberían adoptarse para el
intercambio operativo de más datos CTP a nivel mundial y que esta responsabilidad incumbía a los
Representantes Nacionales para el IGOSS, quienes deberían dirigirse a sus Centros Nacionales de
Datos Oceanográficos (NODC), intercambiar información con ellos, contactar a los que habían
realizado estas mediciones e intentar convencerlos de que utilizaran los canales del IGOSS. En ese
contexto, el Comité pidió a su Presidente que planteara oficialmente esta cuestión en la lY reunión del
Comité de la COI sobre JODE, que se celebrará próximamente, y que procurara obtener el apoyo de la
·
comunidad JODE.

53

El Comité alentó además a tomar iniciativas nacionales, como la del GOOS Regional del
Nordeste de Asia (NEAR GOOS) y a que se intercambiara a nivel mundial la mayor cantidad posible de
grandes volúmenes de datos acopiados en el nivel local (véase también el punto 7 del orden del día).

54

Como última observación relativa a este tema, el Comité manifestó su pleno acuerdo con la
rentabilidad operativa de los datos TRACKOB y destacó las novedades tecnológicas que penniten
obtener con mayor facilidad y precisión los datos de temperatura de superficie, salinidad y corrientes.
Por consiguiente, instó a todos los interesados a que intentaran utilizar el código TRACKOB, en la
medida de lo posible, para el intercambio operativo de esos datos.
3.3

TELEDETECCION OCEANICA PARA LOS FINES DEL IGOSS

55

En este punto del orden del día, el Comité tomó nota de la importante función reservada al
OSRS en el estudio de las necesidades manifestadas por la comunidad de usuarios de satélites. Se citó
un ejemplo para ilustrar la forma en que la aceptación automática de necesidades podría resultar en
exigencias imposibles de satisfacer con la tecnología actual.

56

El Comité examinó el mandato y la estructura actuales del CEOS. Reconoció que este Comité
constituía más bien una oportunidad de realizar tareas que un órgano consagrado a impartir directrices
para el desarrollo de la teledetección oceánica. En ese sentido, el OSRS tenía reservado un importante
papel para señalar las deficiencias en la cadena actual de teledetección y localizar carencias que podrían
afectar a la comunidad de usuarios. Las deficiencias detectadas podrían comunicarse a los órganos
pertinentes de la COI o de la OMM para que las analicen y formulen recomendaciones a los órganos
rectores, los que a su vez podrían contactar a los organismos espaciales por conducto del CEOS a fin de
dar prioridad a la eli~nación de estas eficiencias.

57

El Comité examinó dos posibles proyectos piloto. El primero consistía en el desarrollo de una
producto A VHRR de 1 kilómetro (por ejemplo, una definición de 1 x 1 km) en las zonas costeras, como
un producto de valor añadido del exitoso proyecto AVHRR terrestre con una definición de 1 kilómetro.
El segundo era la promoción, dentro del CEOS, de mediciones cromográficas de los océanos. Se
demostraron las posibilidades que ofrecían estos datos en términos de su utilización operativa para la
descripción del medio ambiente costero y oceánico. Si bien el proyecto se encontraba en una etapa
temprana y no se habían instalado aún instrumentos de teledetección en aeronaves, se instó al IGOSS a
que determinara su posible función en la distribución operativa y validación de los datos pertinentes, a
partir de las necesidades definidas por el Grupo Internacional de Coordinación de la COI de Actividades
sobre Cromografía Oceánica, recientemente establecido.
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58

El Sr. J. Guddal (Noruega) reseñó las actividades relacionadas con la utilización de radares
basados en tierra para la vigilancia de los vientos, las olas, los espectros del oleaje y las corrientes, que
constituían ya instrumentos de utilidad demostrada en los proyectos de vigilancia de mares regionales.
Se estableció un Grupo de Trabajo sobre Detección de los Océanos mediante Radares (ROSE) para
promover la utilización de estos instrumentos por servicios más amplios que recurrían a otras fuentes de
datos y otros modelos numerizados. Esto se haría en esu·echa cooperación con las comunidades de
usuarios finales, como la principal autoridad portuaria, los centros del Servicio de Tráfico Marítimo
(STM) y administradores del tráfico en zonas marítimas de gran actividad. Se determimuian lugares de
demosu·ación en Europa, los Estados Unidos de América y probablemente Asia Sudorienta!. El Grupo
prepararía informes sobre rendimiento y beneficios par~ los usuarios de los resultados obtenidos en los
lugares de demostración, en un Infonne Técnico OMM-COI.

59

El Comité reconoció la importancia para la oceanografía operativa de los datos obtenidos por
teledetección. Dado que esta tecnología evolucionaba rápidamente, decidió continuar la utilización
operativa de los productos de teledetección a medida que fueran desarrollándose. Destacó además la
conveniencia de facilitar el acceso a los datos oceánicos teledetectados disponibles, como los datos
sobre TSM. Como última observación sobre este tema, observó que las necesidades en materia de
teledetección oceánica evolucionarían a medida que los paneles del GOOS continuaran trabajando y
pudieran generar y actualizar sus necesidades.
3.4

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS DEL IGOSS

60

El Comité tomó nota con interés y aprecio de la presentación del Sr. R. Bailey, Presidente del
TT/QCAS, sobre los objetivos generales de control de calidad, consistentes en evaluar y contribuir a
mejorar la calidad de los sistemas de acopio de datos. Convino en que era más oportuno corregir los
problemas en la etapa de acopio de los datos que ulteriormente, durante su elaboración. El control de
calidad de los datos a bordo incrementaba también considerablemente la cantidad y la definición de los
mensajes en tiempo real.

61

El Comité tomó nota además con interés de la presentación del Sr. Bailey sobre los objetivos y
resultados del seminario sobre contrnl de calidad que aquél presidió en mayo de 1995 en los Centros de
Acopio de Datos Térmicos de la Capa Superior del Océano (UOT DAC). El principal objetivo era la
normalización de los procedimientos de control de calidad entre los UOT-DAC, así como en los demás
centros del IGOSS y de IODE. Se mostró el encaminamiento de los datos desde el acopio hasta su
archivo, con los correspondientes procedimientos de control de calidad realizados durante el proceso.
El Comité observó que, en caso de que se estableciera una red de SOO operativa, debería aprovecharse
la experiencia regional de los DAC (Centros Científicos) en evaluación de datos y control de calidad.

62

El Comité escuchó con interés la exposición del Dr. R. Wilson sobre las actividades del GTSPP
en el ámbito del control de calidad. El GTSPP publicó un manual sobre procedimientos de control de
calidad. En ese contexto, se elaboró para cada perfil una "historia de grupo" que registraba los
indicadores y verificaciones de control de calidad aplicados a los datos. Recientemente, el GTSPP
trabajó en la preparación de un CD-ROM que contenía varios manuales de control de calidad, XBT,
CTP y otros perfiles de datos de la capa superior del océano, así como ejemplos de errores hallados
durante el proceso de control de calidad.

63

El Comité manifestó su agradecimiento al TI/QCAS y al GTSPP por l_a importante y valiosa
labor realizada en este ámbito. Alentó a los originadores de datos a que presentaran a los centros
nacionales de datos y/o archivos internacionales los resultados de control de calidad obtenidos en sus
datos diferidos (un año después de su acopio). Se solicitaba a los centros de datos que almacenaran esta
información. El Comité convino en que deberían transmitirse datos en tiempo real con el mayor nivel
de definición posible, para facilitar un control de calidad eficaz de aquéllos. Por último, el Comité instó
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a los originadores de datos a que presentaran todos los datos diferidos a los centros de control de calidad
y de archivo y que marcaran los datos erróneos en vez de suprimirlos o modificarlos.
3.5

VIGILANCIA DE LA CIRCULACION DE DATOS DEL IGOSS

64

El Comité tomó nota con interés de la reseña de informes de vigilancia de la circulación de datos
preparada por el Coordinador de Operaciones del IGOSS, que incluía un ejemplo de cada informe y de
sus usuarios y una descripción de los parámetros supervisados. La mayoría de los problemas de
encaminamiento en el SMT se solucionaban en el centro en que se planteaban, contactándose al centro
generador correspondiente a través del SMT, según figurara en el directorio de intercambio del Centro.
Los informes del Coordinador se utilizaban para identificar discrepancias importantes en las cantidades
de datos intercambiados a través del SMT. Entre otras mejoras en la vigilancia de datos por el
Coordinador cabe mencionar las capacidades FTP en la Página de Entrada del IGOSS para distribuir
los informes, un análisis más pormenorizado de los informes existentes y la posible inclusión de
información sobre encaminamiento en el SMT, como directorios de intercambio para cada país
participante y un diagrama de encaminamiento.

65

El Comité observó que debería modificarse el informe estadístico mensual a fin de incluir en él
los porcentajes de datos recibidos por cada país como una función de la cantidad aportada y conocida
de cada uno de ellos (por ejemplo, Francia recibió el 93% de los informes introducidos por Australia en
el SMT). Se prepararía otro informe WOCE semestral por señal de llamada de cada buque, que
incluiría el número de XBT instalados y de informes BATHY recibidos por el GTSPP en Canadá.

66

El Comité destacó la importancia de seguir los procedimientos del SMT para garantizar una
distribución eficaz de los boletines BATHYffESACffRACKOB a los centros oceanográficos a través
del SMT. El Anexo VI poporciona información sobre dichos procedimientos. El Comité convino en
que los centros oceanográficos y del SMT deberían examinar periódicamente cuestiones relacionadas
con el intercambio de . boletines BATHYfTESACffRACKOB y disponer la adopción de medidas
correctivas eficaces en caso de que se plantearan problemas. Recomendó que se designaran
coordinadores nacionales para el intercambio de boletines BATHYfTESACffRACKOB en los centros
oceanográficos nacionales y en los centros nacionales del SMT.

67

El Comité recordó que, en el marco del plan de vigilancia del funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), del 1º al 15 de octubre se llevó a cabo un ejercicio de vigilancia
mundial anual sobre la disponibilidad en los centros VMM de datos intercambiados en el SMT. Esta
vigilancia mundial anual del funcionamiento del VMM incluyó un examen de la disponibilidad de
boletines BATHY/TESAC/TRACKOB. En la reunión se recomendó que se distribuyeran a los centros
oceanográficos nacionales los análisis de los resultados de la vigilancia mundial anual del
funcionamiento del VMM en relación con los boletines BATHYffESACffRACKOB; de esa forma,
éstos podrían comparar los boletines disponibles en los centros SMT con los recibidos durante el mismo
periodo, comparación que podría constituir la base de los contactos con los centros SMT de los cuales
se hayan recibido boletines. Al respecto, los centros oceanográficos deberían desarrollar sus actividades
de vigilancia del VMM de conformidad con los procedimientos pertinentes incluidos en el Manual de la
OMM sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaciones.

68

Se comunicó al Comité que, en el marco del Programa VMM, se estaba realizando una
vigilancia piloto de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) del SMT. El objetivo de este
ejercicio era examinar la posibilidad de complementar la vigilancia mundial anual con una vigilancia
más frecuente y amplia del intercambio de datos en la RPT. Tomando en consideración los resultados de
los ejercicios de vigilancia piloto.de la RPT, en el transcurso de 1996 se estudiaría la forma de proceder
a una vigilancia operativa de la RPT. El Comité recomendó que, con objeto de comparar con mayor
frecuencia y de manera más amplia la disponibilidad de boletines BATHYffESACffRACKOB entre
centros oceanográficos y centros del SMT, los centros oceanográficos participaran en la vigilancia
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operativa de la RPT. El Comité aprobó la Recomendación 2 (JC-IGOSS-VII) relativa a la vigilancia
del SMT.
.
69

El Comité agradeció al Coordinador de Operaciones la vasta e importante labor de vigilancia
realizada. Hizo hincapié en la necesidad de que los operadores de los buques mantuvieran actualizado al
Coordinador sobre los informes de vigilancia, su exactitud, utilidad y aplicaciones. El Comité
manifestó además su agradecimiento a la OMM y a los centros meteorológicos por el trabajo realizado
en la vigilancia de la circulación de datos del IGOSS en el SMT y por sus esfuerzos para corregir los
problemas y deficiencias detectados. Destacó la importancia de que los centros oceanográficos
nacionales también tomaran medidas en relación con los resultados pertinentes de la vigilancia del SMT
llevadas a cabo por la OMM.

4.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE SERVICIOS DEL IGOSS
(IDPSS)

4.1

ESTADO DE LOS CENTROS OCEANOGRAFICOS DEL IGOSS

70

El Comité tomó nota con interés y aprecio del estado actual y la evolución permanente de los
Centros Oceanográficos Mundiales, Especializados y Nacionales del IGOSS, reseñada en el Informe
sobre el Estado de Ejecución del IGOSS. Convino en que dichos centros eran en lo fundamental el
componente más importante del IGOSS, ya que representaban la interfaz entre éste y los usuarios,
habida cuenta de que teman la responsabilidad de preparar y suministrar datos y productos destinados a
una gran variedad de aplicaciones.

71

Se informó al Comité acerca de las novedades del SOC administrado por el Organismo
Meteorológico del Japón, incluidas la preparación y difusión de nuevos y. más detallados productos
oceanográficos basados en previsiones y análisis objetivos del océano, en particular relacionados con el
fenómeno El Niño, utilizando datos del IGOSS incorporados a modelos oceánicos. El Comité
manifestó su agradecimiento al Japón por estas actividades y convino en que en general aumentaban las
posibilidades y la disponibilidad de productos oceánicos nuevos y mejorados basados en estos análisis y
modelos objetivos; ello incrementaba considerablemente la función del IGOSS y su cometido en el
aumento y la difusión de datos oceanográficos a nivel mundial.

72

El Comité tomó nota con interés de un informe sobre el desarrollo de centros oceanográficos en
Rusia. Estos incluían tanto centros de gestión y acopio de datos como centros de preparación de
productos y de elaboración de datos, algunos de ellos aún no operativos y otros ya disponibles para
suministrar productos y asistencia a usuarios externos. Estos centros incluían, en particular, al Instituto
de Investigación Artica y Antártica en San Petersburgo, que estaba preparando y difundiendo una selie
de productos oceánicos operativos para las regiones polares y que era también uno de los centros
designados por la OMM para el Banco Mundial de Datos Numéricos sobre Hielos Marinos, que
funcionaba en el contexto de la red del WDC. El representante de la Federación de Rusia solicitó
asesoramiento al Comité sobre la conveniencia de designar a este centro SOC del IGOSS para las
regiones polares y los procedimientos para hacerlo.

73

El Comité tomó nota con gran interés de esta propuesta concreta. En general, coincidió en que
convendría tener más SOC, en particular para las regiones polares, si bien se tuvo presente que la red
SOC debería representar a un sistema coordinado y coherente en el que no hubiera duplicación de
esfuerzos o de productos, incluso con centros que funcionan en otros contextos, como el de la Vigilancia
Meteorológica Mundial de la OMM. Por consiguiente, el Comité solicitó a la Federación de Rusia que
preparara una propuesta formal para el SOC, siguiendo los procedimientos establecidos en la Guía para
los Centros Oceanográficos Especializados del IGOSS (Manuales y Guías de la COI, Nº 19) y que la
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presentara oportunamente al Secretario Ejecutivo de la COI y al Secretario General de la OMM, para
ser examinada y para tomar medidas al respecto.
4.2

PROGRAMA DEL IGOSS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

4.2.1 Programa del IGOSS sobre el Nivel del Mar en el Pacífico (ISLP-Pac)
74

Presentó el tema el delegado de los Estados Unidos de América. El ISLP-Pac suministraba mapas
mensuales de las desviaciones medidas. del nivel del mar en el Pacífico a largo plazo, así como mapas de
las anomalías en el nivel del mar del ciclo estacional a largo plazo corregidas por las anomalías de
presión atmosférica. Desde 1994 se distribuyen series cronológicas de desviaciones del nivel del mar,
coITegidas por la presión atmosférica pero conservando las variaciones estacionales. Se producían
también actualizaciones trimestrales de un índice del volumen de la capa superior del Pacífico tropical y
actualizaciones anuales de los índices del sistema de vaguadas de dorsales y las corrientes ecuatoriales
del Océano Pacífico.

75

El delegado de los Estados Unidos de América comunicó al Comité que el 1º de enero de 1996 se
designaría al nuevo Director del SOC para el ISLP-Pac, Dr. Merrifield. Añadió que, debido a la
disminución de la financiación, era factible que las actividades del Centro se reorientaran ligeramente y
se procediera a una racionalización de la red sobre el nivel del mar en el Pacífico.

76

Se informó al Comité acerca de los resultados del examen del ISLP-Pac en la cuarta reunión del
Grnpo de Expertos de la COI sobre el Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS). El
Grupo tomó nota con satisfacción de las actividades del Centro, citándolas como ejemplo de un posible
futuro centro operativo del GOSS y manifestó su preocupación con respecto a la posible disminución de
la financiación suministrada por los Estados Unidos de América al Centro. El GE/GLOSS pidió a la
COI que alentara a ese país a seguir respaldando el funcionamiento del Centro. Esta preocupación del
GLOSS era compartida por la comunidad WOCE, ya que el Centro actuaba también como Centro de
Acopio y Distribución Rápida de Datos sobre el Nivel del Mar, del WOCE, administrado por la
Universidad de Hawai.

77

El Comité tomó nota con satisfacción de que el Japón instalaría próximamente un mareógrafo en
el sitio del GLOSS en la isla Minamitorishima y que se dispondría de datos a partir de 1996. El Comité
también tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por Rusia para reinstalar un mareógrafo
en el sitio del GLOSS en Youzno-Kurilsk en cooperación con los Estados Unidos de América, así como
de la cooperación entre el Reino Unido y Rusia para instalar un mareógrafo del GLOSS en una estación
antártica rusa.

78

El Comité instó a los Estados Unidos de América a que siguieran respaldando el funcionamiento
del Centro y la red de estaciones sobre el nivel del mar en el Pacífico. Invitó también a otros países a
que estudiaran medios y modalidades para prestar apoyo al funcionamiento de la red GLOSS en el
Pacífico.

79

El Comité tomó nota de que la dirección electrónica del FTP anónimo establecido por el centro
de Hawai no se mencionaba en la documentación de que disponía. Aprovechó esta oportunidad para
solicitar al Coordinador de Operaciones del IGOSS que estableciera y mantuviera una lista de
direcciones de estos FTP, páginas de entrada, etc., que podrían resultar de interés para el IGOSS y que
se conectarían a la página de entrada del IGOSS.
4.2.2 Proyecto Piloto del IGOSS sobre el Nivel del Mar en el Atlántico Norte y Tropical
(ISLPP-NTA)
,

80

El delegado del Canadá presentó el informe sobre la situación del ISLPP-NTA. Explicó que el
proyecto, administrado por el MEDS canadiense, fue desarrollado siguiendo el modelo del ISLP-Pac,
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pero que se habían planteado muchas dificultades en su realización por diversos motivos, entre ellos el
hecho de que en la región no había islas pequeñas, un problema aparentemente crucial.

81

El Comité tomó nota de que la cuarta reunión del GE/GLOSS examinó los progresos realizados
en la preparación del proyecto, y convino en que debeáan realizarse estudios adicionales de la base de
datos históricos y de la info1mación de altimetría de satélite disponible, con objeto de proponer tipos de
productos "mixtos" de valor científico y práctico para la región. El Grupo estableció un Equipo de
Trabajo para estudiar esta cuestión y formular propuestas al GE/GLOSS en su siguiente reunión.

82

El Comité manifestó su pleno acuerdo con la iniciativa del GE/GLOSS y pidió que se le
mantuviera infonnado sobre cualquier novedad relativa a un nuevo Proyecto Piloto para el Atlántico
Norte y Tropical. Además, invitó a todos los países que lo' desearan a cooperar con el MEDS
suministrando datos sobre el nivel del mar necesarios para realizar el estudio propuesto.
4.2.3 Proyecto Piloto del IGOSS sobre Datos Topográficos Altimétricos de la Superficie del
Mar (IPAST)

83

Presentó este puntó del orden del día el Dr. Y. Tourre, Presidente del ISAG, quien recordó que
IGOSS-VI había establecido nuevamente ese proyecto (luego del fracaso de GEOSAT), aprovechando
el lanzamiento de ERS-I y TOPEX-POSEIDON. Como resultado de esa iniciativa, en la actualidad se
publicaban periódicamente, por ejemplo, en el Boletín de Productos del IGOSS, datos topográficos
~timétricos "interactivos" de la superficie del mel!.

84

El Comité expresó su satisfacción por los logros del IPAST, reconociendo sin embargo que aún
no se los podía considerar operativos pues no se sabía si en el futuro se contaría con misiones
altimétricas por satélite.

85

Se informó al Comité de las conclusiones de la cuarta reunión del GE/GLOSS en relación con la
integración de datos altimétricos obtenidos por satélites y mareógrafos. El éxito de las misiones
altimétricas de TOPEX-POSEIDON y ERS-I probaba que esas mediciones altimétricas podían facilitar
productos de datos combinados que pennitían el seguimiento de la variabilidad de nivel del mar a escala
mundial y regional. La NOS/NOA (Estados Unidos) y el Proudman Oceanographic Laboratory (Reino
Unido) ya estaban publicando mapas del nivel del mar basados en datos obtenidos por satélites y por
mareógrafos. En el futuro se podría utilizar la altimetría para el océano abierto sin un cotejo detallado
con las mediciones de mareógrafos, aunque se seguían necesitando investigaciones comparadas. Se
requerían mareógrafos costeros para facilitar una estabilidad a largo plazo a través de varias misiones
de satélites y para evaluar las estadísticas de riesgo de inundaciones costeras.

86

El Comité tomó nota de que desde comienzos de 1995 se disponía en la World Wide Web del
Boletín del GLOSS, producido por el PSMSL, y se le facilitó información sobre todos los programas y
proyectos regionales de vigilancia del nivel del mar, asociado con el GLOSS, que se encontraban en
distintas fases, a saber:
i)

Programa del IGOSS sobre el Nivel del Mar en el Pacífico, en funcionamiento (a cargo de la
Universidad de Hawai y NOAA);

ii)

Actividad Piloto sobre Cambios del Nivel del Mar y Repercusiones Costeras Conexas en el
Océano Indico (en curso) (coordinado por NIO, India);

iii)

EuroGLOSS (coordinado por el PSMSL);

iv)

Proyecto Piloto sobre el Nivel del Mar en el Océano Austral (planificado por NTF, Australia);

v)

Proyecto Piloto del IGOSS sobre el Nivel del Mar del Atlántico Norte y Tropical (planificado por
MEDS, Canadá);
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87

vi)

Programa IOCARIBE sobre el Nivel del Mar, ejecución/desarrollo ulterior;

vii)

Proyecto sobre la Vigilancia del Nivel del Mar y el Clima en el Pacífico Meridional (Australia y
el Foro de~ Pacífico Meridional), en funcionamiento.

El Comité convino en que debía apoyar activamente esos programas sobre vigilancia del nivel del
mar, en particular mediante el Subgrupo Mixto CMM-IGOSS-IODE sobre OSRS y el ISAG, prestando
asesoramiento y orientación respecto del tipo de productos sobre el nivel del mar, de valor científico y
práctico, que habrían de prepararse con los datos altimétricos obtenidos por satélites y mediciones
costeras in situ.
4.3

PROYECTO PILOTO MUNDIAL SOBRE TEMPERATURA Y SALINIDAD (GTSPP)

88

·El Dr. R. Wilson, Presidente del Comité de Dirección del GTSPP, informó sobre la marcha de
ese proyecto. La parte del GTSPP en tiempo real, que era de interés básico para el IGOSS, se había
ejecutado en su totalidad en cuanto a BATHY y TESAC, en particular, captación de datos, control de
calidad, vigilancia de la circulación de datos y su difusión a los usuarios, incluido el WOCE. En
particular el control y la vigilancia de la calidad de datos estaban retroinformando por conducto del
Coordinador de Operaciones del IGOSS, de modo que se podía atender rápidamente a los problemas
que se presentaban a bordo de buques. Los NOC y SOC del IGOSS utilizaban los informes sobre
vigilancia del flujo de datos del SMT para manejar y corregir el envío de mensajes en sus centros SMt.

89

Otro aspecto de la vigilancia era lograr que los datos de definición total que se utilizaban para
preparar los informes BATHY y TESAC del IGOSS se presentaran en una fecha ulterior para que los
archivara GTSP, ya que ese proyecto manejaba además datos en tiempo diferido. Estaba avanzando la
incorporación de esos datos y de los indicadores de control de datos y calidad que habían sido
facilitados por los centros científicos de UOT del WOCE en AOML, SIO y CSIRO, y la respectiva
base de datos se publicaría en CD-ROM en el curso del año. Se aceptó que el IGOSS era hasta cierto
punto responsable de que esos datos se presentaran en tiempo diferido y que ese asunto se debía
transmitir al IODE con objeto de que se establecieran mecanismos aceptables para ambos que
permitieran realizar esa labor.

90

El GTSPP estaba examinando además la incorporación de datos TRACKOB y BUOY sobre
temperatura y salinidad en sus bases de datos, así como en su circulación. Las actuales estructuras de
datos del GTSPP no eran eficaces para manejar datos que únicamente tenían variables de superficie. La
utilización del formato BUFR de la OMM para ese propósito sería examinada en un proyecto conjunto
entre el grupo de seguimiento de GE/OTA, el GE/TADE, MEDS y CIEM. La participación del CIEM
tenía por objeto incorporar conjuntos de datos históricos sobre temperatura y salinidad superficiales en
el GTSPP y otras bases de datos, para ser utilizados por otros programas de CIEM, IGOSS y IODE.

91

Otra cuestión importante para el GTSPP era la elaboración de productos. El proyecto estaba
elaborando productos· para vigilar la circulacjón de datos, conjuntos de datos de calidad controlada y
productos de información y datos electrónicos en CD-ROM. Era necesario que el GTSPP atendiera a la
necesidad de productos que se incorporarían en la World Wide Web, además de la necesidad de
productos científicos como climatologías de datos. Se esperaba que esas actividades se podrían
proseguir como proyectos conjuntos en colaboración con actividades similares que estaban en marcha
como el Boletín de Productos del IGOSS (electrónico) y la labor climatológica del ISAG y Syd Levitus
en el WDC-A.

92¡

El Dr. Wilson tomó nota además del anuncio hecho en la reunión de que el WOCE estaba
examinando la necesidad y la posibilidad de seguir apoyando el GTSPP con control de calidad científica
de los conjuntos de datos del GTSPP por parte de los centros de ciencias del programa UOT del
WOCE. Se pidió que el WOCE mantuviera al GTSPP informado de esos asuntos y se manifestó la
esperanza de que se pudiera seguir prestando apoyo.
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93

El Comité manifestó su alto reconocimiento al Dr. Wilson por su exhaustivo informe y a todos
los que participaban en el funcionamiento del GTSPP por sus magníficos logros. Se interrogó 'sobre lo
que se podría hacer en relación con el gran número de datos archivados y tomó nota de que, si bien los
procedimientos automáticos de control de calidad (consistentes en unas 17 pmebas) se podían aplicar
fácilmente a cualquier conjunto de datos, el control de su calidad científica exigía mucho tiempo y era
de difícil aplicación. En ese contexto tomó nota con apreciación de que los programas informáticos
existentes para control automático de calidad se podían facilitar a todos los NODC que trabajaran en
FORTRAN y de todos modos se publicarían en el CD-ROM que prepararía el GTSPP.

94

El Comité consideró unánimemente que el proyecto piloto había demostrado su capacidad
durante los últimos seis años y adoptó la Recomendación 3 (JC-IGOSS-VII) con objeto de que se
convirtiera en un programa operativo permanente.
4.4

95

PRODUCTOS DEL IGOSS

El Dr. Y. Tourre, Presidente del Grupo Consultivo Científico del IGOSS, presentó este punto del
orden del día explicando que el Boletín de Productos del IGOSS (IPB), cuyas directrices se habían
detemlinado en la Recoinendación 5 (JC-IGOSS-VI), y su versión electrónica (E-IPB), estaban
prestando apoyo a la oceanografía operativa (en tiempo real) de la manera siguiente:
i)

permitir el intercambio de datos (E-IPB) y procedimientos nonnalizados;

ii)

facilitar la distribución de análisis de datos en tiempo real únicamente y de resultados del OGCM
y el AGCM en los que se habían asinlilado los datos en tiempo real;

iii)

promover nuevos productos y análisis regionales de los servicios nacionales y las instituciones
científicas;

iv)

fomentar la retroinformación de los usuarios, incluidos los ffiiembros de la comunidad
oceanográfica, con objeto de adaptar y mejorar la calidad de los servicios.

El Comité disponía, a título de información, de un ejemplar del número del Boletín correspondiente a
octubre, noviembre y diciembre de 1994.
96

La versión electrónica del Boletín se había introducido en la World Wide Web de Internet a
finales de 1994 y su dirección era:

http://rainbow.ldeo.columbia.edu/igoss/productsbulletin
Los análisis globales mensuales estaban en línea 10 días después de terminado el mes. El E-IPB era
100% interactivo, de modo que el usuario podía manipular y recuperar los datos del lugar que deseara.
También estaban disponibles en línea imágenes animadas (MPEG o versiones en "Quick-time")
elaboradas con datos procesados del IGOSS. Durante las presentacionés científica y técnica se llevó a
cabo una demostración completa del Boletín electrónico y sus posibilidades de interacti vi dad. En los
próximos meses se pondrían en línea más conjuntos de datos y análisis, con más instrumentos de
corrección y manipulación de textos. Asimismo se estaban agregando climatologías y conjuntos de datos
históricos.
97

Hasta ese momento el Presidente del ISAG y otros científicos habían elaborado el IPB y el E-IPB
como aportación voluntaria. Francia había financiado los tres primeros números y tres Estados
Miembros (Canadá, Costa Rica y Estados Unidos) su impresión y distribución, mientras que Alemania
se encargaba de la impresión y el envío de las copias. Tanto el IPB como el E-IPB precisaban de apoyo

financiero si se quería continuar su publicación.
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98

El Comité expresó su profundo reconocimiento al Dr. Tourre por el valioso trabajo que había
realizado en la publicación impresa y electrónica del Boletín de Productos del IGOSS. Asimismo
agradeció a los Estados Miembros que habían contribuido financieramente a la distribución de los
ejemplares impr.esos. Consideró que aunque deseaba que en el futuro la versión electrónica se
convirtiera en "la norma", la publicación impresa seguiría siendo necesaria ya que no todos tenían
acceso a Internet (u otro medio electrónico equivalente).

99

El Comité tomó nota de que era difícil relacionar los productos con los productores, por lo
menos en la versión impresa del Boletín y que eso se debía corregir, ya que únicamente los productores
conocían la forma y los datos con los que habían preparado sus productos. Tomó nota además de que,
aunque algunos productos estaban disponibles en otros espacios de la World Wide Web, los incluidos
en el E-IPB eran totalmente interactivos y permitían incluso cargar los valores de las planillas con los
que se habían compuesto.

100

El Comité consideró el E-IPB un· apoyo esencial no sólo para el IGOSS, sino para sistemas
mundiales de observación como GOOS y GCOS. En consecuencia adoptó la Recomendación 4 (JCIGOSS-VII) con objeto de que se pusiera claramente de relieve el apoyo de los productos del IGOSS a
los sistemas mundiales de observación mencionados anteriormente.

101

En relación con el apoyo financiero necesario para seguir publicando el Boletín, el Comité tomó
nota de que una suma anual de unos 50.000 dólares sería suficiente para publicar periódicamente las
dos versiones. La impresión y el porte de la versión impresa costarían unos 11.000 dólares por año,
según los acuerdos actuales con la Dirección Federal Alemana de Navegación e Hidrografía (BSH). En
consecuencia el Comité pidió a las Secretarías que siguieran buscando financiación para el Boletín
como asunto de absoluta prioridad.
4.5

OCEANPC

102

Presentó este punto del orden del día el Dr. D. Maclain, Director del Proyecto, quien señaló que
ese programa tenía por objeto preparar y distribuir un conjunto de material informático para introducir,
consultar, tratar y presentar datos oceanográficos. El sistema comprendía programas para elaborar y
tratar infonnes resumidos de cruceros ROSCOP, procesar los perfiles oceanográficos verticales y
controlar su calidad, y elaborar mapas oceánicos de carácter general. Se habían organizado dos cursos
de fo1mación y uno de capacitación de instructores, y otros estaban previstos.

103

Sería conveniente introducir numerosas mejoras y ampliaciones del sistema de Ocean-PC, con
objeto de que el programa atienda mejor a las necesidades de los usuarios. Una necesidad inmediata era
convertir los programas o su funcionalidad al entorno Windows, facilitar su manejo, mejorar el acceso a
los CD-ROM y su utilización, y facilitar el acceso a Internet, de ser factible.

104

El Comité tomó nota de esa información con interés. Sin embargo consideró que existían
relativamente pocas aplicaciones del conjunto de materiales a sus actividades en esa fase. En
consecuencia se pidió al grupo de seguimiento de GFJOTA que siguiera de cerca el programa Ocean PC
e informara en la próxima reunión sobre las posibilidades de que este soporte lógico sirviera para las
necesidades del IGOSS.
4.6

105

PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS

Se propuso que en el Boletín de Productos del IGOSS se incluyera uno sobre espectros de olas.
Tras un breve debate sobre la conveniencia y posibilidad de hacerlo, el Comité concluyó que más bien
se dirigiría a la Comisión de la OMM sobre Meteorología Marina y procuraría cooperar con su
Programa sobre Olas, en una forma que aún quedaba por definir.
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5.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES DEL IGOSS (ITA)

5.1

NECESIDADES EN MATERIA DE CLAVES

El Comité tomó nota con interés y reconocimiento de las actividades finalizadas o en curso de
realización referentes a las claves del IGOSS del anterior periodo entre reuniones. Se trata en particular
de:
i)

las nuevas modificaciones de la BUFR (Forma Binaria Universal de Representación de Datos
Meteorológicos) para permitir la transmisión poF el SMT, en este formato binario, de todo tipo de
datos oceanográficos. Esta labor ha sido iniciada por el Sr. R. Kleeley (Canadá), en colaboración
con el Subgrupo sobre Representación de Datos y Claves de la CSB. En una reunión reciente de
este subgrupo se ha decidido que las tablas de datos oceanográficos se incluirían en una sección
enteramente separada e independiente de la clave, cuyo mantenimiento correría exclusivamente a
cargo de la comúnidad oceanográfica, a través de IGOSS-IODE. Esta labor estaba todavía en
curso de realización;

ii)

las modificaciones de la clave BATHY para integrar diversos tipos de metadatos, que tras haber
sido finalizadas fueron aprobadas por la CSB y entraron en vigor el 8 de noviembre de 1995.
Algunos países están utilizando ya el nuevo formulario de clave;

iii)

el trabajo que sigue efectuándose de elaboración del nuevo formulario universal CREX de clave
de caracteres. Este formulario de clave permitirá transmitir en formulario de caracteres nuevos
datos, tanto oceanográficos como meteorológicos, y substituirá por consiguiente el Código
Flexible del IGOSS cuya adopción se recomendó en la sexta reunión del IGOSS;

iv)

un formulario modificado de la clave DRIFTER, llamada ahora BUOY, que se utiliza desde el
2 de noviembre de 1994;

v)

algunas pequeñas modificaciones de la clave SHIP, que están aplicándose también desde el 2 de
noviembre de 1994;

vi)

la clave de caracteres SEALEV para la transmisión de datos sobre el nivel del mar, que se
introdujo a título experimental a partir del 1º de diciembre de 1992.

107

El Dr. D. McLain, Presidente del GE-OTA, señaló que había que utilizar un formato común para
el almacenamiento e intercambio de datos oceanográficos de todo tipo para reducir el número de errores y
evitar la repetición de tareas entre los centros de datos del IGOSS y el IODE. Se estaba adoptando el
formato de BUFR de la OMM para aplicaciones operacionales en el marco de la Vigilancia
Meteorológica Mundial de la OMM. Puesto que el IGOSS tenía que ser compatible con la VMM, era
evidente que convenía utilizar BUFR en el IGOSS y también, a ser posible, en el IODE.

108

El Presidente anunció que se estaban ampliando las tablas de descripción de datos a fin de
integrar las listas de parámetros oceanográficos del GF-3 del IODE y que estaban realizándose pruebas
del formato con datos oceanográficos (tanto con los sistemas SEAS del NOS de los Estados Unidos y
QUIPS 11 como con algunos datos de pesquerías). El MEDS y el CIEM estaban también realizando
pruebas con BUFR para los datos de salinidad y temperatura de la superficie del mar.

109

El Dr. McLain destacó que la utilización del BUFR como formato común de datos permitiría la
creación de un plan integral de gestión de datos del IGOSS y el IODE. En el marco de este plan, los datos
se codificarían inmediatamente en BUFR y ya no se modificarían, procediéndose únicamente a
complementarlos durante los procesos de control de calidad, distribución y archivo. El usuario final

tendría la posibilidad de seguir toda la trayectoria de las operaciones a que se somete una observación.
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El Comité manifestó su reconocimiento al Sr. Keeley, al Presidente y a los miembros del GEOTA, y a la CSB por las actividades realizadas en su nombre. Observó que podrían introducirse
ulteriormente cambios en las nuevas tablas de metadatos de BATHY, pero reconoció que los cambios de
clave frecuentes c;reaban problemas a los oficiales y la tripulación de los buques, y a los centros
meteorológicos y oceanográficos que participan en la codificación y descodificación de los datos, y que la
CSB los desaconsejaba enérgicamente.

111

Teniendo en cuenta esto, el Comité convino en que las propuestas de modificación de las tablas
de metadatos de BATHY debe1ian elaborarse en la forma más completa y anticipadora posible, antes de
ser sometidas a la CSB para ser adoptadas, y que convenía no prepararlas de modo demasiado
apresurado. Encargó por consiguiente al grupo de seguimiento del GE-OTA que recogiera todas las
modificaciones de BATHY propuestas y probables en un solo documento general que debería ser
oportunamente sometido a la CSB por los conductos adecuados.

112

El Comité recordó que el NOS de los Estados Unidos estaba examinando las necesidades en
materia de utilización de SEALEV en los Estados Unidos. Se pedía a las Secretarías que, de acuerdo
con los resultados de dicho estudio, tomaran las medidas necesarias para que la CSB estuviera
plenamente informada sobre las necesidades que siguiera teniendo el IGOSS en lo referente a SEALEV.
5.2

113

114

ACOPIO Y TRANSMISION DE DATOS E INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

El Comité tomó nota con interés y reconocimiento de la labor relacionada con este tema
realizada durante el anterior peliodo entre reuniones, principalmente en el marco del GE-OTA. Se trata
en particular de:
i)

la utilización del sistema INMARSAT-C para la transmisión en tiempo real de datos tanto
meteorológicos como oceanográficos desde buques en alta mar. Los Países Bajos y el Reino
Unido han elaborado además programas informáticos para el acopio y la transmisión de informes
TRACKOB, que la Secretaría de la OMM distribuirá próximamente a todos los Representantes
Nacionales del IGOSS; en los Estados Unidos, por otra parte se ha trabajado sobre la transmisión
de informes oceanográficos en un formato numérico condensado a través del canal de
señalización mecanismo que permitiría economías considerables. La reunión dio las gracias a los
tres países por la labor sumamente interesante que han realizado;

ii)

la preocupación ante la falta de continuidad en la manifestación de necesidades de mantenimiento
de atribución de bandas de frecuencia HF para la transmisión de datos oceanográficos a partir de
estaciones marinas automatizadas, y ante las presiones de los órganos de la UIT para que se
liberen esas bandas para otros usos;

iii)

las propuestas de Australia y Malasia de preparar un proyecto de demostración sobre gestión de
datos del IGOSS en la región de Asia Sudoriental, a partir del sistema de gestión de bases de
datos NEONS. ·Esta labor debe iniciarse en 1996.

El Dr. D. McLain, Presidente del GE-OTA, observó que los sistemas automatizados de acopio y
transmisión de datos estaban dando excelentes resultados para la aceleración de la presentación de
informes de observaciones en tiempo real y la reducción de errores en los datos. Los sistemas habían
sido instalados en numerosos buques que colaboran ocasionalmente y estaban siendo ya utilizados para
la mayor parte en las observaciones. Se estaba modificando el sistema SEAS de los Estados Unidos
para que pudiera presentar informes en forma numerizada a través de los canales de envío de mensajes y
señalización de INMARSAT-C., La utilización del canal de envío de mensajes podría favorecer la
transmisión de los datos originales de alta definición de los XBT y eliminar la redundancia entre la
definición alta y baja de los mismos datos. La utilización del canal de señalización reduciría
considerablemente los gastos de transmisión y permitiría por consiguiente el incremento del número de
informes en tiempo real.
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115

Se experimentaban adelantos semejantes en materia de distribución de productos oceanográficos.
Se estaban distribuyendo ya ampliamente dichos productos en CD-ROM y por Internet, y en particular
los que figuran en el Boletín de Productos del IGOSS (véase el punto 4.4 del orden del día).

116

El Comité manifestó su agradecimiento a todos los que habían contribuido a estos logros y pidió
al gmpo de seguimiento de GE-OTA que siguiera encargándose de las medidas ulteriores, y prestando
asistencia e informando sobre dichas actividades en el futuro.

117

Con respecto a las atribuciones de bandas de frecuencia HF para el acopio de datos
oceanográficos, el Comité pidió a las Secretarías que -escribieran a los Representantes Nacionales del
IGOSS y a las demás personas interesadas pidiéndoles infonnación específica sobre las necesidades
actuales, y en particular las aplicaciones exactas. Se pidió a las Secretarías que, de ser negativa la
respuesta, informaran en consecuencia al orgarúsmo pertinente de la UIT.

118

El Comité tomó nota con agradecimiento de la propuesta presentada por Japón de utilizar los
servicios de acopio de datos del Satélite Meteorológico Geoestacionario (GMS) para el acopio de datos
oceanográficos a pa1tir de plataformas automatizadas. Tomó nota también con agradecimiento de que
pronto se podría utilizar· la ETC de INMARSAT en Yamaguchi para recibir los informes tanto
meteorológicos como oceanográficos transmitidos con INMARSAT-C a través del satélite del Océano
Pacífico.

119

Se informó al Comité sobre la orgarúzación y el estado de ejecución del SMT, así como las
orientaciones de su futuro desairnllo. En el Anexo VI figura un resumen de la información
proporcionada. El Comité tomó nota en particular de que el SMT se estaba ampliando continuainente
a fin de brindar una capacidad de transmisión cada vez mayor, más flexibilidad en el intercambio de
datos entre centros y servicios de gestión más centralizados. En la evolución del SMT se tendía a
utilizar:
i)

sistemas más ampliamente basados en satélites (como los sistemas VSAT), en especial con miras
a sustituir las actuales transmisiones HF;

ii)

nuevas tecnologías y servicios de telecomurúcaciones (como los servicios de las Redes de Valor
Añadido (VAN) propuestos cada vez más por los proveedores de telecomurúcaciones).

El Comité tomó nota con interés de dos documentos que se habían preparado con respecto a la
gestión de datos IGOSS-IODE: el proyecto de Plan de Gestión de Datos IGOSS-IODE, elaborado por
D. McLain y R. Keeley, y los Objetivos de la Gestión de Datos del IGOSS y del IODE en apoyo al
GOOS, prepai·ado por B. Searle. El Comité expresó su alto reconocimiento a todos los autores por sus
documentos, estimando que eran complementarios y aportaban un valioso punto de partida para la
elaboración de una estrategia coherente y coordinada de gestión de datos IGOSS-IODE.
120

Habida cuenta de la demanda vigorosa y apremiante por parte del IGOSS y el IODE de que se
elaborara dicha estrategia, y tomando nota de que el GTSPP ya estaba brindando un excelente ejemplo
de la gestión integrada de los datos del IGOSS y el IODE, el Comité estimó que tenía mucho que
ofrecer a un futuro sistema de gestión de datos del GOOS en términos de competencias, procedimientos
y mecanismos. Admitió que el IGOSS y el IODE debían seguir ampliando sus capacidades de gestión
de datos para atender a los usuarios existentes, como los programas cientíp.cos mundiales, pero
reconoció que también debía poner esas competencias y mecarúsmos a disposición del GOOS.

121

Por consiguiente, el Comité resolvió, a reserva de que el Comité de la COI sobre IODE
suscribiera esta decisión en su decimoquinta reurúón, proseguir con la preparación de un documento
conjunto sobre la estrategia y las capacidades de gestión de datos del IGOSS y el IODE, sobre la base
de los dos documentos ya producidos. A continuación este documento se someterá a la consideración del
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GOOS, en calidad de informe sobre los mecanismos y servicios de gestión de datos IGOSS-IODE que
podrían ser de interés para el GOOS en el diseño de sus propias capacidades de gestión de datos.
122

El Comité decidió que convendría preparar un esquema de ese documento para que el Subcomité
sobre Estrategia del I-GOOS lo examinara y comentara en su segunda reunión, en marzo de 1996, y que
el documento completo se presentara a la reunión de planificación del 1-GOOS en Washington, D.C. en
mayo de 1996. En consecuencia, el Comité pidió al Presidente que consultara con urgencia al
Presidente del IODE a fin de localizar expertos que pudieran elaborar el documento según este
calendario, y aprobó la Recomendación 5 (JC-IGOSS-VII) sobre este tema.
6.

RELACION DEL IGOSS CON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
DE LA COI Y LA OMM

6.1

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM)

123

El Comité reconoció que el concepto del IGOSS se había basado en el modelo de la VMM y que
el IGOSS, por necesidad, actuaba en estrecha relación con la VMfyl en una serie de ámbitos. Algunos
de éstos se examinan en relación con otros puntos del orden del día, por lo que este punto en particular
versa sobre tres temas específicos que no se comentan en otras secciones, esto es, las Bases de Datos
Descentralizados de la VMM (DDB), la red de Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) y las nuevas políticas y prácticas de la OMM en materia de intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines.

124

El Comité tomó nota de que las DDB formarían paiie de la futura estructura de gestión de datos
de la VMM. Las DDB estarían conectadas a través de Internet, y se había establecido un proyecto de
prototipo que comprendía enlaces de hipertexto, en la página de entrada de la OMM en Internet, con
una serie de bases de datos nacionales en diversos países, para determinar la factibilidad y diversos
aspectos técnicos de este método. El Comité admitió que éste era un importante adelanto para el
IGOSS. Reconoció que el propio IGOSS ya había comenzado a aplicar un método similar con su IPB
electrónico y su página de presentación. Convino asimismo en que el IGOSS debía trabajar en estrecha
relación con la VMM para crear una red DDB para los datos IGOSS y en consecuencia pidió al Grupo
sucesor del GE/OTA que estableciera un enlace apropiado con la CSB con ese fin.

125

El Comité tomó nota de que los CMRE de la OMM habían evolucionado notablemente desde los
SMC originales, en los que se había inspirado la red de SOC del IGOSS. En particular, los requisitos
para esos centros, los criterios de su designación y la evaluación periódica se habían definido de modo
mucho más específico y estricto. El Comité admitió que esto tenía importancia para los SOC del
IGOSS existentes y para el futuro establecimiento de otros nuevos. Reconoció que los SOC debían en
principio presentar informes en cada reunión del Comité y a este respecto tomó nota con satisfacción
de los informes de diversos SOC que se habían distribuido en la presente reunión. El Comité convino
en que un programa de evaluación de los SOC era muy importante para asegurar que mantuvieran el
más alto nivel de actividad y calidad de producción. En consecuencia pidió a la Mesa del IGOSS que
se ocupara concretamente de este asunto y formulara propuestas al Comité en su próxima reunión.
Pidió asimismo a la Mesa que contemplara la posibilidad de que uno o varios SOC hicieran
presentaciones formales sobre sus actividades en cada reunión del Comité, con medios electrónicos si
fuera posible. Por último, en relación con este tema el Comité tomó nota de que los RNODC
presentaban informes sobre sus actividades en cada reunión del Comité sobre IODE. En consecuencia
pidió al Comité sobre IODE que preparara un informe sobre la circulación de datos de los SOC a los
RNODC (IGOSS), sobre la base de esos informes, con miras a su examen futuro.

126

El Comité tomó nota con interés de las decisiones del 12º Congreso Meteorológico Mundial
(Ginebra, junio de 1995) sobre las modalidades futuras del intercambio de datos y productos
meteorológicos y afin~s. Tomó nota en particular de la "política" y la "práctica" que había adoptado el
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Congreso al respecto, y expresó su satisfacción por el hecho de que "todas las observaciones in situ del
medio ambiente marino disponibles" habían sido incluidas en la categoría de "datos y productos que se
han de intercambiar gratuitamente y sin restricciones de uso". El Comité convino en que éste era un
resultado importante y satisfactorio para el intercambio de datos del IGOSS (y el GOOS). Por último,
el Comité tomó nota de la petición del Congreso y aceptó ayudar a la CSB de la OMM, según
procediera, en la evaluación de las repercusiones técnicas de la nueva política y práctica. En
consecuencia pidió a su Presidente y a la Mesa que adoptaran medidas apropiadas al respecto, a
medida que surgiera la necesidad.
6.2

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DA1DS E INFORMACION OCEANOGRAFICOS
(IODE)

127

El Presidente del Comité de la COI sobre IODE, Dr. R. Wilson, presentó este punto del orden del
día. Observó que desde la última reunión del IODE se habían producido cambios significativos en la
gestión de datos y en la 'tecnología de las comunicaciones, por lo que ya eran de utilización corriente
nuevas estrategias y mecanismos de intercambio de datos e información. En consecuencia, la Mesa y
los grnpos de expertos del IODE habían tenido que reajustar el programa durante el periodo entre
reuniones. Por ejemplo, el IODE y varios de sus centros estaban presentes en la World Wide Web y se
estaban intercambiando datos vía Internet utilizando un protocolo de transferencia de ficheros (FTP).
Estas nuevas tecnologías también habían ·ayudado al IODE a progresar en relación con los aspectos del
programa vinculados a la información, cuyo mejoramiento había sido una importante prioridad para el
IODE.

128

Un acontecimiento importante durante el periodo entre reuniones fue la organización de la
Reunión del Grnpo de Reflexión del IODE, del 13 al 15 de marzo de 1995. En esta reunión se
examinaron los cambios de los usuarios del IODE y los que se deben producir en el IODE a fin de
seguir atendiendo a esta nueva comunidad. Entre los cambios figuraba el tratamiento de una mayor
diversidad de disciplinas marinas, usuarios más exigentes y la mundialización de los programas. En
consecuencia, el IODE debía adoptar medidas para ampliar la capacidad, las competencias y la eficacia
de los centros de datos, y debía hacerlo rápidamente aún eh el contexto de la disminución de los
recursos. Se observó que en el futuro próximo los usuarios del IODE serían principalmente los
investigadores, pero que se produciría un cambio gradual hacia las actividades operacionales o de
ciencias aplicadas cuando el GOOS estuviera en línea y comenzaran a aplicarse los conocimientos
elaborados en los programas científicos mundiales. Se recalcó la importancia de aumentar la eficacia
ampliando la colaboración con otros programas de ciencias del mar, estableciendo una cooperación
similar a la que se había instaurado en el WOCE. Esta cooperación cobraría _cada vez mayor
importancia en la medida en que aumentaban las necesidades de gestión de datos oceánicos sin que se
incrementaran los recursos.

129

El Presidente del IODE también tomó nota de la estrecha cooperación que se había instaurado
con el Grnpo de Gestión de Datos del GCOS. Esta cooperación permitía que el IODE y el GCOS
elaboraran estrategias y tecnologías de acceso a los datos y gestión de bases de datos comunes a los
sistemas descentralizados establecidos en la OMM y las bases de datos del IODE. Existían varias
posibilidades de ampliar la cooperación con el IGOSS. El IGOSS y el IODE podían compartir tableros
de anuncios electrónicos, utilizar fondos comunes para los datos meteorólogicos y oceanográficos y
elaborar estrategias similares de acceso a las bases de datos.

130

El Comité expresó su reconocimiento al Presidente del IODE por su informe pormenorizado. A
continuación examinó la manera en que se llevaban a cabo en cada país determinados aspectos de la
oceanografía operacional (por ejemplo, las previsiones de las condiciones marítimas, los itinerarios de
los buques, etc.) y las funciones respectivas de los organismos gubernamentales y las empresas privadas
en estas actividades.
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131

El Comité recalcó la complementariedad del IGOSS y el IODE y recordó el ejemplo del GTSPP
(véase el punto 4.3 del orden del día). Convino en que ambos sistemas deberían seguir colaborando
mediante, por ejemplo, una utilización común de la versión electrónica del Boletín de Productos del
IGOSS (véase el.punto 4.4 del orden del día), con miras a promover simultáneamente los elementos en
tiempo real y en modo diferido de los sistemas mundiales de observación como el GOOS y el GCOS.

132

El Comité recordó que el IGOSS y el IODE habían producido (o al menos utilizado) una amplia
variedad de formatos para intercambiar datos y productos y destacó la posible conveniencia de
racionalizar esta situación. Aunque ·reconoció que los formatos no constituían el único aspecto
involucrado en el intercambio de información, en especial desde el advenimiento de las comunicaciones
electrónicas, decidió encargar a su órgano subsidiario competente, el grupo sucesor del GE/OTA, que
preparara un informe sobre la conveniencia y la posibilidad de reducir el número de formatos utilizados
en la actualidad. Pidió asimismo a su Presidente que solicitara al Comité de la COI sobre IODE su
aprobación para que esta actividad se llevara a cabo conjuntamente con el Grupo de Expertos del IODE
sobre Aspectos Técnicos del Intercambio de Datos (si el Comité de la COI sobre IODE decidía
restablecerlo en su decimoquinta reunión).
6.3

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (PMIC)

133

El Comité tomó nota con interés de un informe sobre la situación y los planes futuros de los
progran1as del PMIC que afectan al IGOSS. Recordó que el programa TOGA había finalizado
oficialmente el 31 de diciembre de 1994 pero que existía una fuerte demanda para que se mantuvieran
los sistemas de observación de los océanos establecidos en el marco de TOGA, debido al valor
reconocido de esos sistemas para las predicciones climáticas estacionales e interanuales, así como la
posibilidad de extender y ampliar aún más las investigaciones emprendidas por TOGA en el nuevo
programa sobre Variabilidad y Predictibilidad del Clima (CLIVAR).

134

El Comité tomó nota de que el Grupo Científico de Dirección de CLIV AR había publicado
recientemente un Plan Científico Inicial en el que se exponían los antecedentes científicos y los asuntos
que se debían tratar en el marco de los tres principales programas que componen el CLIV AR. El
Comité tomó nota con agrado de que los planes de ejecución del CLIVAR se llevarían a cabo de
manera que se hiciera el mayor uso posible de sistemas como el IGOSS.

135

Se informó al Comité de que el WOCE estaba entrando en la fase final de su programa sobre el
terreno, que finalizaría a fines de 1997. El programa WOCE proseguiría hasta el año 2002, haciendo
hincapié en el acopio de conjuntos de datos definitivos y en las actividades de Análisis, Elaboración de
Modelos de Interpretación y Síntesis (AIMS). Algunas observaciones del WOCE, por ejemplo los
flotadores ALACE/PALACE, seguirían proporcionando datos durante varios años, quizá hasta el año
2000 y más allá, prestando servicios útiles al WOCE y otras investigaciones climáticas.

136

Se informó al. Comité de que la demanda fundamental del WOCE al IGOSS consistía en
mantener los programas existentes de muestreo XBT/XCTD al menos en sus niveles actuales a lo largo
de 1997 y acelerar la entrega de datos de alta definición en modo diferido. El objetivo sería asegurar el
suministro de datos en modo diferido en los plazos convenidos: se pidió una entrega en un año para el
GTSPP. Una conferencia del WOCE similar a la conferencia del TOGA celebrada en 1995 tendría
lugar en Halifax, Canadá, a mediados de 1998.

137

Se podía obtener información sobre los datos del WOCE (amarres, hidrografía, flotadores,
instrumentos a la deriva, XBT, etc.) de la Unidad de Infonnación de Datos (DIU) del WOCE en
Oceanic, la red de información oceanográfica en línea del WOCE en la World Wide Web en la siguiente
dirección:

http://www.cms.udel.edu/.
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En esta red se proporcionaban detalles sobre los programas de terreno y guías sobre el modo de acceso
a los datos que se podrían suministrar. Esta información sería muy útil para el IGOSS en sus esfuerzos
por seguir las actividades del WOCE relacionadas con el IGOSS. La DIU y la IPO del WOCE habían
contado con la asistencia del Coordinador de Operaciones del IGOSS para preparar los resúmenes sobre
los XBT en Oceanic, y el WOCE había apreciado notablemente esta cooperación.
138

Con respecto a las recomendaciones específicas del PMIC al IGOSS, el Comité tomó nota de
que ya se estaban aplicando en gran medida, en especial mediante el nuevo plan SOOP. El Comité
instó a los representantes nacionales del IGOSS a velar por que se aplicaran plenamente y cuanto antes
la nueva ecuación de la velocidad de caída de los XBT y el nuevo código de BATHY. El Comité tomó
nota con agrado de la propuesta del WOCE de ayudar a transferir sus técnicas de observación y sus
centros de control de calidad a los organismos operacionales, a fin de respaldar un SOOP operacional.

139

El Comité convin~ en que los participantes en el SOOP deberían poder localizar en el IGOSS un
mecanismo central de presentación de informes, que comprendiera el intercambio de información con
los participantes. Estos habían sido todos factores fundamentales en el éxito de TOGA y WOCE.
El Comité recalcó que los representantes nacionales del IGOSS debían desempeñar un papel
fundamental en este mecanismo de intercambio de información, transmitiendo a los operadores de
buques los resultados de las observaciones obtenidos por el Coordinador de Operaciones del IGOSS y el
GTSPP.
6.4

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA/SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERV ACION DE LOS OCEANOS (SMOC/GOOS)

140

El Director de la Oficina Conjunta de Planificación (OCP) del SMOC, Dr. T. Spence, recordó los
objetivos del SMOC y la forma en que se había establecido el sistema. Explicó que el Comité Científico
y Técnico Conjunto para el SMOC (OMM-COI-PNUMA-CIUC) (JSTC) se había creado para definir
los planes y la estrategia de ejecución del sistema con el apoyo de la OCP y expuso la estructura en
paneles que había establecido a tal efecto. Hizo hincapié en el espíritu de cooperación que sustentaba el
desairnllo del SMOC y en su colaboración con el GOOS en la elaboración de un modelo común sobre el
clima. Informó de que el JSTC, en su última reunión (Hakone, Japón, octubre de 1995), había reiterado
su reconocimiento de la importancia del IGOSS: el SMOC no sería un sistema de ejecución sino que
recurriría a una cooperación estrecha con los organismos de ejecución como el Comité Mixto sobre el
IGOSS. A este respecto la principal preocupación expresada por el JSTC se refería a los futuros
programas de XBT, ampliamente respaldados por los fondos de la investigación hasta el presente. Instó
al IGOSS a que hiciera lo posible por establecer un sistema permanente de buques que colaboran
ocasionalmente e indicó que el SMOC estaba dispuesto a participar en la medida de lo posible en esta
iniciativa. El Comité aseguró al Dr. Spence que el IGOSS, a su vez, estaba dispuesto a contribuir al
desarrollo del SMOC en la medida de sus posibilidades.

141

Se presentaron al Comité las novedades más imp01tantes del GOOS durante los últimos cuatro
o cinco años, que comprendían el establecimiento de un mecanismo de gestión intergubernamental (el
Comité COI-OMM-PNUMA para el GOOS [I-GOOS] y el Subcomité sobre Estrategia del I-GOOS
[SSC], ambos ya existentes, y los paneles previstos del I-GOOS sobre: Ejecución Técnica; Productos y
Distribución; Aumento de Capacidades); de un mecanismo de diseño científico y planificación (el
Comité Científico y Técnico Mixto COI-OMM-CIUC del GOOS [J-GOOS], que ya está en
funcionamiento, y diversos Paneles previstos para tratar los distintos módulos del.GOOS); y el apoyo de
la Secretaifa (la Oficina de Apoyo del GOOS [GOOS/SO] en la Secretaría de la COI). El Comité tomó
nota de los diversos logros de estos órganos (comprendida la preparación de un proyecto de Plan
Estratégico del GOOS y el establecimiento de un Grupo Especial de Trabajo sobre Servicios
Oceanográficos y de Meteorología Marina) y se centró en la cuestión de la relación del IGOSS con el
GOOS.
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142

En las etapas iniciales de planificación del GOOS, se utilizaban comúnmente las siguientes
expresiones:
"El GOOS se apoyará en la medida de lo posible en los programas y las capacidades
nacionaleS e internacionales existentes y planificados [... ]" [GOOS Draft Development Plan,
.doc. IOC/EC-XXV/8 Anexo 1, enero de 1992].
"El GOOS se desarrollará a partir de los sistemas operacionales y científicos de acopio de
datos existentes, como el IGOSS, el JODE y el GLOSS, así como de los que se están
planificando." ["The Approach to GOOS", sección 4].
Como estas expresiones originaban distintas interpretaciones, el SSC propuso y aprobó en su primera
reunión una nueva fonnulación:
"De momento el IGOSS proporciona al GOOS, entre otros serv1c10s, la capacidad de
intercambiar datos oceanográficos de manera operacional en tiempo real." [Informe final de la
primera reunión del SSC, párr. 2.2.3].
Con esta formulación el SSC recalcó que, cualquiera fuera la definición que se le diera, esa relación se
debía considerar no sólo desde el punto de vista fonnal o "burocrático" sino también en términos
prácticos. Dicha relación debía permitir combinar las contribuciones al flujo de datos requerido.
Además, la relación podría adoptar diversas formas, como el copatrocinio, las actividades conjuntas
sobre el terreno, etc.

143

El Comité reconoció que las consideraciones elaboradas en las etapas iniciales de la
planificación del GOOS eran similares a los principios que sustentaba el IGOSS. La relación entre los
dos sistemas era, sería y debería ser estrecha y "excepcional", aunque el IGOSS no pudiera pretender
cubrir el amplio espectro de la información, los datos y los productos que abarcaba el GOOS.
El Comité tomó nota con satisfacción de que esta relación excepcional ya estaba funcionando en la
Oficina de Apoyo del GOOS, que de hecho comprendía las actividades del IGOSS de la Secretaría de la
COI. En partkular, entre las obligaciones del Coordinador de Operaciones del IGOSS figuraba la
coordinación con las actividades de programas relacionados con el IGOSS, como las del GOOS. A este
respecto el Comité destacó y aprobó la solicitud de la Oficina de Apoyo del GOOS de que se
prolongara el actual mandato de tres años del Coordinador de Operaciones del IGOSS en la Secretaría
de la COI, a fin de asegurar la continuidad de las tareas.

144

El Comité reconoció que el apoyo del IGOSS al GOOS (y al SMOC) se centraría
probablemente en los módulos climáticos y de servicios en el futuro previsible, ya que hasta el presente
se había dedicado principalmente a las variables físicas, pero que en principio no había objeciones a que
el IGOSS emprendiera el intercambio de otras clases de datos si se lo solicitaran: los mecanismos de
intercambio existían y, por ejemplo, la elaboración de un sistema de codificación flexible demostraba la
capacidad del IGOSS de tratar cualquier tipo de datos. A este respecto se mencionó el caso de los datos
relativos al C02.

145

En relación con la preocupación expresada por el SMOC en cuanto a la continuación a largo
plazo de los programas de XBT, el Comité recordó que en sus debates anteriores sobre otros puntos
del orden del día se había manifestado la misma preocupación. Estimó que la mejor manera de que el
GCOS y el GOOS le ayudaran a mantener los programas de XBT en el nivel requerido consistía en
definir claramente la prioridad que otorgaban a esos programas. Esta tarea se encomendaría al Panel de
Observación del Océano en relacjón con el Clima (OOPC) recientemente establecido.
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146

En conclusión de este tema, el Comité convino en que el desarrollo de los componentes
regionales del GOOS podría contemplarse mediante el establecimiento de proyectos piloto que pudieran
dar buenas indicaciones de la relación costo-eficacia de los sistemas mundiales integrados de
observación.

7.
147

PROGRAMA DE CAPACITACION, ENSEÑANZA Y ASISTENCIA MUTUA
INCLUIDA SU EJECUCION REGIONAL

En relación con este punto del orden del día el Comité examinó la situación de los cursos de
formación vinculados al IGOSS, posibles actividades de PCV, actividades regionales pertinentes para el
IGOSS y estudios de la relación costo-beneficio de interés para el IGOSS.
Cursos de formación vinculados al IGOSS

148

El Comité tomó nota con preocupación de que, con motivo de la escasez de recursos financieros
y de otra índole, desde la última reunión no se había realizado el curso de posgrado previsto sobre
meteorología marina y oceanografía física en el CRFPM de la OMM en Nairobi. Por la misma razón,
tampoco se habían podido organizar los cursillos regionales con componentes vinculados al IGOSS. El
Comité reafirmó su convicción acerca de la valía de estas actividades de formación para el IGOSS e
instó a las Secretarías a no escatimar esfuerzos para conseguir la financiación necesaria para su
ejecución. Pidió asimismo a los Estados Miembros que organizaran actividades de formación
apropiadas y proporcionaran servicios y financiación para respaldar la capacitación vinculada al
IGOSS, en la medida de lo posible. A este respecto, el Comité tomó nota con satisfacción del apoyo
suministrado por el Organismo Meteorológico del Japón, que proporcionó plazas en cruceros
oceanográficos con fines de capacitación relativa a las actividades del IGOSS.

149

El Comité tomó nota con interés de que un Seminario Internacional para Agentes
Meteorológicos de Puerto, organizado por la OMM en septiembre de 1993, había incluido un
componente del IGOSS. Instó a la OMM a proseguir esta actividad de formación en el futuro y, de ser
posible, ampliar el alcance del componente del IGOSS, teniendo presente el valor potencial de la red de
PMO para la gestión del SOOP del IGOSS. El Comité tomó nota asimismo con interés de que las
actividades de formación organizadas por el IODE, el GTSPP y en el contexto del Proyecto OCEANPC también habían comprendido elementos pertinentes para el IGOSS. Pidió que se enviaran a los
representantes nacionales del IGOSS así como a los contactos habituales del IODE las cartas de
invitación a futuras actividades de formación del IODE. Para concluir sobre este tema, el Comité
exhortó a las Secretarías a dar a conocer con mucha antelación los cursos previstos (al menos una vez
por año, de ser posible), a fin de brindar a los eventuales participantes la posibilidad de planificar el
apoyo financiero a su participación mediante los presupuestos nacionales.
Actividades de PCV

150

El Comité tomó nota con gratitud de la propuesta de Canadá de proporcionar equipo utilizable
relacionado con el IGOSS que ya no necesitaba (registradores Sippican Mark-8), con miras a su
utilización en los países en desarrollo. El Comité convino en que muy probablemente había
considerables cantidades de material de esa índole, comprendidas computadoras, disponible en distintos
países, y reconoció que existían procedimientos normalizados establecidos ~n los Programas de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la COI y de la OMM para su distribución y utilización en apoyo del
IGOSS. Con objeto de realizar esta actividad de PCV con la máxima eficiencia, el Comité pidió a las
Secretarías que inte1TOgaran a los representantes nacionales del IGOSS a fin de inventariar:
i)

las necesidades de equipo y computadoras de los Estados Miembros para respaldar sus
actividades nacionales en el ámbito del IGOSS;
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ii)

el equipo y las computadoras que excedían actualmente las necesidades y que los Estados
Miembros podrían proporcionar con miras a su distribución a los países en desarrollo para
apoyar al IGOSS.

Se pidió a las Secretarías que, una vez hecho este inventario, llevaran a cabo los procedimientos de
PCV a fin de asegurar una distribución y ejecución apropiadas.
151

El Comité recordó que la Secretaría de la OMM distribuía programas informáticos producidos
por el Real Instituto Neerlandés de Meteorología (KNMI) para la elaboración a bordo de buques de
informes meteorológicos y oceanográficos, y su transmisión a través de INMARSAT-C. Reiteró su
aprecio de esta labor, que facilitaba la entrega en tiempo real de esos datos. Al mismo tiempo, el
Comité reconoció que la aplicación de estos programas informáticos requerían una microcomputadora
separada a bordo de los buques, y que los programas y manuales de instrucción estaban actualmente
disponibles solamente en versión inglesa. En consecuencia pidió a las Secretarías que estudiaran la
posibilidad de:
i)

conseguir que los fabricantes instalaran previamente los programas lógicos en terminales
INMARSAT-C a bordo de buques;

ii)

poner a disposición de los usuarios los códigos fuente de los programas informáticos para
facilitar la elaboración de otras versiones lingüísticas además del inglés.

Ejecución regional

152

El Comité tomó nota con interés del informe presentado por el representante de Japón sobre la
planificación del GOOS Regional del Nordeste de Asia (NEAR GOOS) que estaban realizando China,
Japón, la República de Corea y la Federación de Rusia, principalmente para el Mar de China Oriental y
el Mar de Japón. Entre los objetivos de NEAR GOOS figuraban el mejoramiento de los servicios
oceánicos y el suministro de datos e información para atender diversas preocupaciones regionales como
la atenuación de los efectos de las catástrofes naturales, la pesca y la acuicultura, la vigilancia de la
contaminación, la gestión de las zonas costeras y la elaboración de modelos oceánicos.

153

Uno de los primeros pasos en 1a ejecución de NEAR GOOS sería el establecimiento de una base
de datos en tiempo real y casi real (RT/NRT) y una base de datos de archivos, que estarían
estrechamente interconectadas y serían accesibles para los países participantes así como para otros
países en determinadas condiciones. Las variables incluidas en la base de datos RT/NRT incluirían la
temperatura y la salinidad de la superficie y la subsuperficie, las corrientes oceánicas y variables
meteorológicas de la superficie del mar. La base de datos se mantendría en una computadora
administrada por el Organismo Meteorológico del Japón y conectada a Internet. Los datos procedentes
de las observaciones se comunicarían a la base de datos por conducto del SMT e Internet. Existía una
posibilidad de que dichos datos transmitidos a la base de datos RT/NRT se pudieran insertar en el SMT
a efectos de intercambios mundiales en el mar~o del IGOSS, siempre que todos los países participantes
estuvieran de acuerdo. Esta posibilidad ampliaría considerablemente el flujo de datos del IGOSS en esa
región. El diseño de NEAR GOOS se examinaría y finalizaría en una reunión del Grupo de Trabajo ad
hoc ampliado para NEAR GOOS, en Bangkok, en enero de 1996, y se sometería a la aprobación de
WESTPAC-III, Tokio, febrero de 1996.

154

El Comité expresó su agradecimiento por este informe y en particular por la propuesta de
intercambio de datos operacionales entre la base de datos RT/RNT del NEAR GOOS y el IGOSS.
Convino en que este intercambiQ sería muy valioso para el IGOSS y en consecuencia recomendó su
ejecución a medida que se activara el NEAR GOOS. El Comité pidió asimismo a Japón que pusiera a
disposición del IGOSS información y experiencias en materia de intercambio de datos relativos a las
observaciones a través de Internet.
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155

El Comité tomó nota con interés de los adelantos en la elaboración de un proyecto destinado a
mejorar los sistemas de observación, las comunicaciones y los servicios marinos en la región de
ASEAN. El proyecto se basaría en un nuevo centro de gestión y procesamiento de datos en la región,
denominado Centro del Sureste de Asia de Predicción Atmosférica y Marina (SEACAMP). Se preveía
la finalización y aprobación oficial por los países participantes de documentos detallados relativos al
proyecto en la primera mitad de 1996, para recabar su aprobación en calidad de proyecto de ASEAN.
El Comité respaldó plenamente este proyecto regional y alentó a las Secretarías y a los Estados
Miembros interesados a dedicar todos sus esfuerzos a una ejecución fructuosa, que podría servir para
mejorar tanto el IGOSS como el GOOS en esa región.
Estudios sobre la relación costo-beneficio

156

El Comité tomó nota con interés y reconocimiento de los informes de los Relatores de Canadá y
la Federación de Rusia sobre los estudios que habían realizado con respecto a los beneficios económicos
del IGOSS, que a su juiéio serían valiosos para el futuro desarrollo y una mejor ejecución del IGOSS.
Al mismo tiempo, empero, reconoció que la expansión de esos estudios, en términos cuantitativos, era
un asunto muy difícil y complejo, que superaba el alcance y las capacidades del IGOSS. Observó que
se iniciarían estudios porinenorizados de la relación costo-beneficio del GOOS en colaboración con la
OCDE y, en consecuencia, ofreció la asistencia del IGOSS en esta labor según procediera.

157

El Comité convino, empero, en que para que el IGOSS continuara y se expandiera en el futuro,
era esencial convencer a los gobiernos de la pertinencia del sistema y de las .ventajas que se podían
obtener de los productos y servicios suministrados a partir de los datos del IGOSS. Los datos se podían
aprovechar no sólo en estudios sobre las ciencias oceánicas y el clima mundial sino también en ámbitos
como la pesca, el transporte y las industTias oceánicas, y en el futuro sus aplicaciones requerirían cada
vez más la producción de modelos y previsiones oceánicos. Estas previsiones se preparaban actualmente
en varios centros y, en consecuencia, el Comité pidió al Dr. Y. Tourre que investigara las
posibilidades de incluir en el IPB electrónico una sección que proporcionara un enlace de hipertexto con
esos centros y sus previsiones, demostrando así aún mejor los beneficios derivados de los datos del
IGOSS.

158

El Comité estimó que, para poder situar en su contexto los "beneficios" del IGOSS, sería
conveniente realizar un estudio en el que se estimaran sus diversos "costos". Ese estudio podría incluir
las mediciones de los sensores de los buques y plataformas de observación voluntarios, como los XBT,
las XCTD, las cadenas de termistores, los termosalinógrafos, etc. También podrían figurar las
mediciones procedentes de boyas a la deriva que se utilizaban en la preparación de productos del
IGOSS, por ejemplo las corrientes superficiales y la temperatura subsuperficial. Además de los costos
del programa de observación el estudio incluiría el costo de las reuniones y los talleres del IGOSS, los
centros operacionales, comprendidos el acceso a los datos, el control de calidad, el archivo y la
preparación y difusión de los productos, así como los gastos de personal de todos los aspectos del
programa del IGOSS.

159

Para que el estudio se centre en los costos directos del IGOSS debería excluir las mediciones
procedentes de buques de investigación, ya que estos datos no tienen principalmente fines operacionales,
así como las estimaciones de los costos del SMT puesto que sus servicios se suministran gratuitamente
a partir de centros meteorológicos nacionales. También excluiría los costos de los programas de
satélites.

160

El estudio proporcionaría una estimación del costo del IGOSS para la gestión integral del
conjunto de datos mundiales del IGOSS. Los Estados Unidos de Amércia aceptaron coordinar ese
estudio para presentarlo a la Mesa del IGOSS, a fin de proporcionar un contexto en el cual se puedan
comparar los beneficios percibidos del IGOSS y un marco para evaluar el aumento de las necesidades
futuras en materia de mediciones y servicios del IGOSS.
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8.
161

PUBLICACIONES, MANUALES Y GUIAS DEL IGOSS

En relación con este punto del orden del día el Comité decidió examinar la situación no sólo de
las publicacione~ impresas tradicionales del IGOSS sino también los nuevos adelantos vinculados a la
utilización de medios electrónicos para la transferencia de información, en especial la World Wide Web.
A continuación se exponen sus conclusiones con respecto a los distintos asuntos examinados.
Guía del Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios del IGOSS (IDPSS)

162

El Comité recordó que, según el GE/OTA, la Guía del IDPSS no era tanto como una guía en sí
sino un documento "de política" orientado hacia el futuro del IGOSS en el momento en que se preparó
(comienzos de los años 80). La mayoría de sus partes técnicas estaba claramente obsoleta y las otras
habían dejado de ser útiles (por ejemplo, la descripción del valor del IGOSS). Además, el GE/OTA
vacilaba en cuanto a la necesidad de esa Guía en la etapa actual de desarrollo de IGOSS. En
consecuencia decidió recomendar al IGOSS-VII que se suspendiera temporalmente la Guía.

163

El Comité también tenía ante sí los comentarios sobre la Guía elaborados por el experto del
GE/OTA encargado de examinar las publicaciones del IGOSS, .Sr. P. Parker. Sobre estas bases,
decidió seguir la recomendación del GE/OTA y suspender la Guía temporalmente, en el entendimiento
de que se la podría "revitalizar" en cualquier momento, de ser necesario.
Documentos de divulgación

164

Bajo este título general el Comité examinó tres documentos distintos: el folleto del IGOSS; el
"Informe sobre la situación del IGOSS" destinado a un público amplio y el folleto o "volante"
propuesto en relación con el punto 3.1 del orden del día.

165

Con respecto al folleto del IGOSS, el Comité reconoció que hasta el presente no habían tenido
éxito las tentativas de actualizar la primera versión existente (elaborada a fines de los años 70). No
obstante, convino en que era necesario un folleto de esta índole y acogió con agrado la propuesta de la
comunidad del IODE de preparar un folleto conjunto para demostrar las repercusiones que podrían
tener ambos sistemas si obraran de consuno. En el folleto se describiría la totalidad de las actividades
que comienzan con el acopio .de datos y terminan con su archivo. Además, en él se pondrían de relieve
los beneficios inmediatos que podría proporcionar la colaboración entre el IGOSS y el IODE, por
ejemplo al asociar datos en tiempo real a la climatología, necesaria para situarlos en un contexto.

166

El Comité consideró que para preparar el folleto se podría utilizar el material que se integrará en
la estrategia prevista de gestión de datos IGOSS/IODE (véase el punto 5.2). En consecuencia pidió a
su Presidente que, en colaboración con el Presidente del IODE y con el apoyo de la Secretaría, hallara
medios y procedimientos para elaborar, imprimir y distribuir el folleto durante el próximo periodo entre
reuniones.

167

El Comité recordó que el GE/OTA había recomendado la realización del "Informe sobre la
situación del IGOSS" destinado a un público amplio pero que no se había avanzado en esta tarea desde
entonces debido a la escasez de tiempo de las personas interesadas. Observó que se estaba modificando
sustancialmente el informe sobre la situación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM (en
cuyo formato se inspiraba ampliamente el informe sobre la situación del IGOSS). En consecuencia
pidió a las Secretarías y al grupo sucesor de GE/OTA que se mantuvieran al corriente de esta labor y
con el tiempo contemplaran la posibilidad de remodelar de modo análogo el informe sobre la situación
del IGOSS.

168

El Director de la Oficina de Apoyo del GOOS explicó con mayor detalle la manera en que el
Presidente del ISAG y él mismo concebían el folleto o "volante" sobre el programa de XBT. Su objetivo
sería facilitar la fin~nciación del SOOP y la participación en el mismo, y estaría destinado a los
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responsables de la adopción de decisiones, la tripulación de los buques que colaboran ocasionalmente y
el público en general. El Comité encomendó a los Dres. J.-P. Rebert y Y. Tourre que prepararan un
proyecto de "volante" sobre estas bases y pidió al Presidente que, con la asistencia de la Mesa y de las
Secretarías, tomara cuanto antes una decisión sobre su aprobación, impresión y difusión.
Publicaciones electrónicas

169

Durante las ponencias científicas y técnicas presentadas en la reunión, se efectuaron varias
presentaciones de las "páginas de entrada" del IGOSS en la World Wide Web (WWW). Entre ellas
figuraban la Vitrina de la COI, la Vitrina del IGOSS, ·Ia versión electrónica del Boletín de Productos
IGOSS y una presentación general del sistema de datos e información del WOCE. En el Anexo VII se
presentan los indicadores universales de acceso (Uniform Resource Locators URL) y una impresión de
las primeras páginas de estos sitios Web. El Comité dio las gracias a los presentadores y tomó nota de
la creciente importancia de la red World Wide Web y de las posibilidades que ofrece para muchas
aplicaciones futuras del ÍGOSS.

170

Estas presentaciones fueron completadas por una ponencia científica presentada por el Dr. Y.
Tourre sobre "Las señales de ENSO en la temperatura del océano superior mundial", que se resumen en
el Anexo VIII. El Comité dio las gracias al Dr. Tourre por su interesantísima ponencia, que
dcmostTaba claramente el modo en que se podían utilizar los datos del IGOSS con fines científicos y
prácticos.

9.

APROBACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL IGOSS 1996-2003

171

El Comité recordó que, en su sexta reunión, había incluido en la lista de proyectos y tareas
correspondientes a la esfera del IGOSS para el próximo periodo entre reuniones la preparación de un
proyecto de plan y programa de ejecución para 1996-2000 que se habría de someter al Comité Mixto
sobre el IGOSS en su séptima reunión. La Mesa del IGOSS, en su primera reunión, decidió que el
nuevo plan y programa de ejecución debería abarcar al menos dos periodos entre reuniones del Comité y
fijó como fechas 1996-2003, que se podrían revisar en una de las reuniones siguientes. Definió además
orientaciones pormenorizadas para la elaboración del proyecto que se presentaba al Comité.

172

Ante todo el Comité expresó su reconocimiento al Dr. D. McLain, Presidente del GE/OTA,
quien había amablemente aceptado elaborar un proyecto preliminar en el que se basaba ampliamente el
presente proyecto. A continuación reiteró su convicción de que uno de los puntos fuertes del IGOSS
residía en sus planes y programas de ejecución, en los que se exponía su estrategia global y se sentaban
las bases para definir planes de acción más precisos en las reuniones del Comité Mixto.

173

Con respecto al presente proyecto, el Comité introdujo varias modificaciones y consignó sus
conclusiones en la Recomendación 6 (JC-IGOSS-VII).

174

En relación con el largo plazo el Comité coincidió plenamente con la recomendación de la Mesa
del IGOSS de que, en el futuro, se dedicara suficiente tiempo al examen de la estructura del plan y
programa de ejecución para permitir una posible reformulación completa del documento comprendida
una reestmcturación.

10.
175

PROGRAMA DE TRABAJO ENTRE REUNIONES

En relación con este punto del orden del día el Comité examinó dos temas principales, esto es, un
programa de trabajo para el próximo periodo entre reuniones y el establecimiento o restablecimiento de
órganos subsidiarios y otros asuntos internos del Comité.
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17 6

Sobre la base de las decisiones adoptadas con respecto a otros puntos del orden del día, así como
de las distintas decisiones de los órganos rectores de la COI y la OMM, el Comité aprobó una lista de
proyectos y tareas correspondientes a la esfera del IGOSS para el próximo periodo entre reuniones
(véase el Anexo PQ.

177

El Comité recordó que ya había aprobado la Recomendación 1 (JC-IGOSS-VII) -Plan de
Coordinación del Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente, del IGOSS- y que la
Recomendación se había de completar con el establecimiento de un grupo de ejecución competente. Con
ese fin aprobó la Resolución 1 (JC-IGOSS-VII).

178

El Comité tomó nota de que, desde su primera reunión, siempre había restablecido un Grupo de
Expertos sobre Operaciones y Aplicaciones Técnicas encargado de diversos asuntos relacionados con el
IGOSS. Reconoció que el establecimiento del SOOPIP del IGOSS interfería con las atribuciones de un
Gmpo de Expertos similar dtirante el siguiente periodo entre reuniones, así como con su nombre. Por
otra parte, el Comité había definido una serie de tareas que había de emprender un Grupo de Expertos
análogo, pero no idéntico al GE/OTA. En consecuencia decidió suprimir este último y en su lugar
crear un Grupo de Expertos del IGOSS en Comunicaciones y Productos (GC/CP). Aprobó con ese fin
la Resolución 2 (JC-IGOSS-VII) en la que el Comité expresó su profundo reconocimiento al
GE/OTA, y en especial a su Presidente, Dr. D. McLain, por la labor considerable e inestimable que
había realizado para el IGOSS en los últimos decenios.

179

El Comité recordó que, en su sexta reunión, había establecido el Grupo Consultivo Científico
del IGOSS. Tomó nota de la actuación del Presidente de ese Grupo en la ejecución de las tareas
durante el último periodo entre reuniones y expresó su agradecimiento al Dr. Y. Tourre por su
importante contribución a la labor del IGOSS. Decidió que se podía poner definitivamente término a la
misión del Grupo, siempre que un Asesor Científico del IGOSS pudiera desempeñar la función del
Dr. Tourre, y aprobó con ese fin la Resolución 3 (JC-IGOSS VII).

180

El Comité recordó que en su sexta reunión había establecido formalmente una Mesa del IGOSS
compuesta por quienes tenían responsabilidades internacionales en relación con el IGOSS, para
mantener el impulso y las orientaciones del desarrollo del IGOSS durante el periodo entre reuniones. En
vista de los logros de la Mesa durante dicho periodo, decidió restablecerla y aprobó con ese fin la
Resolución 4 (JC-IGOSS-VII). Al mismo tiempo el Comité convino en que las reuniones de la Mesa
estarían abiertas a todos los interesados que desearan participar en calidad de observadores, pero que se
celebrarían en inglés solamente. En consecuencia el Comité pidió que se informara oportunamente a
los Estados Miembros y los representantes nacionales del IGOSS acerca de esas reuniones y que con el
tiempo se les proporcionaran los informes de las mismas.

181

Al concluir sobre este tema, el Comité recordó que la Asamblea de la COI había pedido a todos
los órganos subsidiarios de la COI que, en cada una de sus reuniones, suministraran a la Asamblea o al
Consejo Ejecutivo un resumen dispositivo de sus debates, junto con las resoluciones y recomendaciones
aprobadas en sus reuniones, un proyecto de resolución sobre la reunión a fin de someterla al órgano
rector de la COI competente, un plan de acción para el siguiente periodo entre reuniones y un resumen
de las repercusiones presupuestarias. En consecuencia el Comité aprobó el proyecto de Resolución
acompañado por las repercusiones presupuestarias, presentado en el Anexo X, recordando que ya había
aprobado su plan de acción bajo el título de "Lista de proyectos y tareas correspondientes a la esfera del
lGOSS para el próximo periodo entre reuniones" en relación con ese punto del orden del día.
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11.

182

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DEL
COMITE MIXTO DE TRABAJO COI-OMM PARA EL IGOSS Y DE LAS
RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS ORGANOS RECTORES DE LA COI Y LA
OMM

El Comité examinó el estado de ejecución de las resoluciones y recomendaciones que había
aprobado con anterioridad así como de las resoluciones pertinentes de los órganos rectores de la COI y
de la OMM. Aprobó a tal efecto la Resolución S (JC-IGOSS-VII) y la Recomendación 7 (JCIGOSS-VII).
12.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DEL COMITE MIXTO DE
TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOSS

183

El Comité reeligió por unanimidad al Profesor D.P. Kohnke (Alemania) como Presidente del
Comité y eligió al Sr. H. Dahlin (Suecia) como Vicepresidente, para que ocuparan esos cargos hasta la
clausura de su octava reunión. El Comité reafirmó la política aplicada desde su primera reunión, es
decir, que el Vicepresidente se encarga no sólo de asistir al Presidente y de sustituirlo en caso de
ausencia, sino también de la coordinación de las actividades IGOSSffEMA.

184

El Presidente reelegido rindió un homenaje especial al Sr. B. Searle (Australia) que había debido
la difícil tarea de asunúr los cargos de Presidente y Vicepresidente en la primera reunión de la
Mesa del IGOSS y desempeñado desde entonces sus funciones de Vicepresidente interino del IGOSS
para satisfacción de todos.
~ncarar

13.
185

LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE MIXTO DE
TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOSS

El Comité aceptó la oferta de la OMM de acoger la octava reunión del Comité Mixto del IGOSS
en la Sede de la OMM en Ginebra, en noviembre de 1999.

14.

CLAUSURA DE LA REUNION

186

Al clausurar la reunión el Presidente observó que se había demostrado la disponibilidad y
capacidad del IGOSS para encarar los desafíos de nuestra época. En un mundo difícil en que los
presupuestos menguaban cada vez más, el IGOSS había de contribuir al desarrollo de la oceanografía
operacional gracias a su madurez y a su conocimiento de los distintos mecanismos involucrados.
Además, ya no podía permitirse esperar solicitudes o expresiones detalladas de necesidades; había
llegado el momento de tomar la iniciativa de ofrecer lo que el IGOSS podía aportar realmente a los
sistemas mundiales de observación que se estaban estableciendo.

187

El Presidente dio las gracias a todos los participantes por su valiosa contribución al éxito de la
reunión y a las Secretarías, en particular las secretarias, los intérpretes y los traductores, por el
excelente apoyo prestado a lo largo de la reunión.

188

La séptima reunión del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS se clausuró el
martes 28 de noviembre de 1995 a las 17 horas.
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ANEXO 1
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

l.

ORGANIZACION DE LA REUNION
1.1
1.2
1.3

2.

INFORMES
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE MIXTO
COI-OMM SOBRE EL IGOSS
INFORME DE LOS PRESIDENTES DE LOS ORGANOS SUBSIDIARIOS
DEL IGOSS
INFORMES DE LAS SECRETARIAS
ESTADO DE EJECUCION DEL IGOSS

SISTEMA DE OBSERV ACION DEL IGOSS (IOS)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

APERTURADELAREUNION
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA OPERATIVO BATHY/TESAC/TRACKOB
DESARROLLO DE TECNICAS DE OBSERVACION IN SITU
TELEDETECCION OCEANICAPARALOS FINES DEL IGOSS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS DEL IGOSS
VIGILANCIA DE LA CIRCULACION DE DATOS DEL IGOSS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE SERVICIOS DEL IGOSS
(IDPSS)
4.1
4.2

ESTADO DE LOS CENTROS OCEANOGRAFICOS DEL IGOSS
PROGRAMA DEL IGOSS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

4.2.1 Programa del IGOSS sobre el Nivel del Mar en el Pacífico (ISLP-Pac)
4.2.2 Proyecto Piloto del íGOSS sobre el Nivel del Mar en el Atlántico Norte
y Tropical (ISLPP-NTA)
4.2.3 Proyecto Piloto del IGOSS sobre Datos Topográficos Altimétricos
de la Superficie del Mar (IPAST)
4.3
4.4
4.5
4.6

S.

PROYECTO PILOTO MUNDIAL SOBRE TEMPERATURA Y SALINIDAD
(GTSPP)
PRODUCTOS DEL IGOSS
OCEAN-PC
PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES DEL IGOSS (ITA)
5.1
5.2

NECESIDADES EN MATERIA DE CLAVES
ACOPIO Y TRANSMISION DE DATOS E INTERCAMBIO DE PRODUCTOS
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6.

RELACION DEL IGOSS CON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE LA COI
YLAOMM
6.1
6.2
6.3
6.4

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM)
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS E INFORMACION
OCEANOGRAFICOS (IODE)
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (PMIC)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA/SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION DE LOS OCEANOS (SMOC/GOOS)

7.

PROGRAMA DE CAPACITACION, ENSEÑANZA
Y ASISTENCIA MUTUA INCLIDDA SU EJECUCION REGIONAL

8.

PUBLICACIONES, MANUALES Y GUIAS DEL IGOSS

9.

APROBACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE EJECUCION
DEL IGOSS 1996-2003

10.

PROGRAMA DE TRABAJO ENTRE REUNIONES

11.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DEL
COMITE MIXTO DE TRABAJO COI-OMM PARA EL IGOSS
Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS ORGANOS RECTORES
DE LA COI Y LA OMM

12.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DEL COMITE MIXTO DE
TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOSS

13.

LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION DEL COMITE MIXTO
DE TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOSS

14.

CLAUSURA DE LA REUNION
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ANEXO 11
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES APROBADAS POR LA REUNION
l.

RESOLUCIONES APROBADAS

Número
de la Resolución

Punto del
orden del día

Título

1 (JC-IGOSS-VII)

10

Equipo de Ejecución del Programa de Buques que
Colaboran Ocasionalmente (SOOPIP)

2 (JC-IGOSS-VII)

10

Grupo de Expe11os del IGOSS en Comunicaciones y
Productos

3 (JC-IGOSS-VII)

10

Asesor Científico del IGOSS

4 (JC-IGOSS-VII)

10

Mesa del I GOSS

5 (JC-IGOSS-VII)

11

Examen de las Resoluciones y Recomendaciones
anteriores del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS

Resolución 1 (JC-IGOSS-VII)
EQUIPO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE BUQUES QUE COLABORAN
OCASIONALMENTE (SOOPIP)
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,

Tomando nota:
i)

del Informe Final de la sexta reunión COI-OMM sobre la ejecución de los programas del IGOSS
con buques que colaboran ocasionalmente, Ottawa, octubre de 1995,

ii)

de la Resolución 1 (JC-IGOSS-VI) - Equipo de Trabajo sobre Procedimientos de Control de
Calidad de Sistemas Automatizados,

iii)

del Informe Final de la tercera reunión del Equipo de Trabajo sobre Procedimientos de Control de
Calidad de Sistemas Automatizados, Ottawa, octubre de 1995,

Recordando la Recomendación 1 (JC-IGOSS-VII), Plan del programa de
ocasionalmente, del IGOSS,

~uques

que colaboran

Reconociendo que la ejecución del Plan del Programa del IGOSS de buques que colaboran
ocasionalmente y su funcionamiento a largo plazo requerirán necesariamente el apoyo de un grupo de
coordinación y ejecución en el marco del IGOSS,
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Decide:

i)

ii)

establecer un Equipo de Ejecución del SOOP (SOOPIP), cuyo mandato será el siguiente:
a)

supervisar y coordinar las observaciones para mantener la estrategia especificada de
muestreo científico bajo la dirección general del Comité de Gestión del SOOP (SMC);

b)

garantizar la distribución de los recursos disponibles del programa a los buques, con objeto
de cumplir la estrategia de muestreo de la manera más eficaz;

c)

coordinar la instalación de equipos de registro a bordo y las operaciones de recepción de
los buques;

d)

garantizar la transmisión de datos de baja definición (perfiles representados por puntos de
inflexión) en tiempo real (dentro de los 30 días del acopio) desde los buques participantes;

e)

cerciorarse de que los datos de alta definición en tiempo diferido (perfiles tomados en
definición de uno o dos m) son controlados y distribuidos oportunamente a los centros de
tratamiento de datos;

f)

mantener, en colaboración con el Coordinador de Operaciones del IGOSS, un directorio de
los buques participantes, los operadores, los instrumentos a bordo, la exactitud de los
datos, etc.;

g)

proporcionar una orientación general al Coordinador de Operaciones del IGOSS para el
apoyo que preste al SOOP;

h)

promover el intercambio de información técnica sobre equipo y elaboración, funcionalidad,
fiabilidad y precisión del matelial fungible;

i)

desempeñar funciones de enlace con otros grupos del IGOSS, según proceda;

j)

explorar, elaborar y poner en práctica nuevas tecnologías y técnicas en materia de acopio,
tratamiento y transmisión de datos, en cooperación con el GE/OTA y el GE/TADE;

k)

comunicar a su vez información al SMC y a los grupos científicos pertinentes sobre los
resultados positivos obtenidos en el muestreo, la disponibilidad de buques para las rutas
solicitadas, etc.;

1)

crear equipos de trabajo ad hoc a fin de ocuparse de asuntos como:
1)

evaluar la precisión del equipo y los programas informáticos utilizados en el
programa SOOP;

2)

asesorar en materia de procedimientos de control de calidad de datos para los
instrumentos a bordo;

3)

preparar especificaciones para las modificaciones de los códigos de transmisión de
datos y los formatos generales de datos a partir de los resultados de los equipos de
trabajo;

que el Sr. R. Bailey (Australia) asuma la presidencia del SOOPIP;
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iii)

que el SOOPIP esté compuesto por expertos nombrados por los Estados Miemóros que
deseen participar activamente en el Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente
del IGOSS;

Pide al Secretario Ejecutivo de la COI y al Secretario General de la OMM que presten apoyo a la labor
del SOOPIP, habida cuenta de los recursos presupuestarios disponibles.

Resolución 2 (JC-IGOSS-VII)
GRUPO DE EXPERTOS ·DEL IGOSS EN COMUNICACIONES Y PRODUCTOS
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,

Tomando nota de la Resolución 5 (JC-IGOSS-VI) por la que se restablece el Grupo de Expertos del
IGOSS sobre Operaciones y Aplicaciones Técnicas,
Considerando:
i)

el programa de trabajo y las prioridades convenidos para el próximo periodo entre reuniones, que
suponen la activa participación de expertos calificados en diversos campos,

ii)

el mandato del Comité de Gestión del Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente
(SOOP) y del Equipo de Ejecución de este Programa (SOOPIP),

Decide:
i)

disolver el Grupo de Expertos del IGOSS sobre Operaciones y Aplicaciones Técnicas;

ii)

crear un Grupo de Expertos del IGOSS en Comunicaciones y Productos, con el siguiente
mandato:
a)

evaluar cualquier novedad tecnológica que pudiera aplicarse al intercambio operacional de
·
datos y productos oceanográficos;

b)

estudiar las necesidades, las características del sistema y las técnicas informáticas para el
intercambio operacional de datos y productos o~eanográficos;

c)

estudiar métodos de elaboración de productos y sumirustro de servicios a los usuarios;

d)

examinar la situación de las publicaciones del IGOSS;

e)

realizar otras tareas que le pueda encargar el Presidente del Comité;

iii)

que el Grupo de Expertos será presidido por el Dr. H. Roquet (Francia);

iv)

que el Grupo de Expertos esté compuesto por especialistas designados por.los Estados Miembros
que deseen participar activamente en el trabajo del Grupo.
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Resolución 3 (JC-IGOSS-VII)
ASESOR CIENTIFICO DEL IGOSS
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,

Teniendo en cuenta la Resolución 6 (JC-IGOSS-VII) por la que se creó el Grupo Consultivo Científico
del IGOSS,
Considerando que es indispensable que la investigación oceanográfica contribuya de modo permanente
al desarrollo de la oceanografía operacional,
Reconociendo en particular:
i)

que el IGOSS necesita un aporte permanente de la investigación oceanográfica, y

ii)

que la labor realizada por el Grupo Consultivo Científico del IGOSS durante el último periodo
entre reuniones ha sido llevada a cabo esencialmente por el Presidente del Grupo, que tomó la
iniciativa de efectuar las consultas necesarias con otros científicos sobre temas de interés para
IGOSS y que correspondían al mandato del Grupo,

Decide:
i)

disolver el Grupo Consultivo Científico del IGOSS;

ii)

nombrar a un Asesor Científico del IGOSS, con el siguiente mandato:
a)

b)

prestar asesoramiento al Comité y a la Mesa del IGOSS sobre:
1)

las posibilidades de intercambio de datos oceanográficos en tiempo real que brindan
los programas científicos en gran escala como el PMIC y el IGBP, y las
correspondientes necesidades de éstos;

2)

los adelantos en ciencias del mar que puedan permitir al IGOSS mejorar sus
productos y sus servicios;

3)

las novedades en materia de concepción de redes y estrategia de muestreo en el plano
mundial;

4)

cualesquiera otros asuntos científicos cuyo estudio pueda solicitar el Presidente del
comité;

estudiar los siguientes problemas específicos:
1)

la determinación de las mediciones oceanográficas (físicas, químicas y biológicas)
que merecen ser objeto de intercambio de datos en tiempo real;

2)

en estrecha colaboración con el Subgrupo CMM-IGOSS-IODE sobre Satélites
Oceánicos y 'feledetección (OSRS), evaluar las oportunidades que los programas de
investigación y experimentales por satélite brindan para la consecución de los
objetivos del IGOSS;
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iii)

3)

el examen de los adelantos en materia de modelización oceanográfica mundial y
regional y de su aplicación a la asimilación e intercambio de datos oceanográficos en
tiempo casi real;

4)

la continuación de las investigaciones sobre la creación de una climatología oceánica
mundial fundada en análisis de conjuntos históricos de datos y el fomento de su
utilización como referencia estándar en todo el IDPSS;

5)

el suministro de orientación científica general para el boletín de productos del
IGOSS ("IGOSS Products Bulletin"), en particular su versión electTónica;

invitar al Dr. Y. TomTe (Lamont-Doherty Earth Observatory, Estados Unidos) a que desempeñe
las funciones de Asesor Científico del IGOSS;

Pide a los Estados Miembros, las instituciones científicas, los programas internacionales y las
secretarías que contTibuyan en todo lo posible a la labor del Asesor Científico.

Resolución 4 (JC-IGOSS-VII)
MESA DEL IGOSS

El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota:

i)

de la Resolución 4 (JC-IGOSS-VI) por la que se creó la Mesa del IGOSS,

ii)

de los principios generales de la ejecución del IGOSS tal como figura en el Plan y Programa de
Ejecución del IGOSS para 1996-2003,

Considerando:

i)

la posición excepcional en que se encuentra el Comité para fomentar y actuar en materia de
oceanografía operativa a escala mundial;

ii)

la contribución que se solicita al IGOSS para importantes programas y sistemas científicos y
operativos de la COI y la OMM;

iii)

la necesidad de seguir coordinando de manera global el programa de trabajo del Comité, y la de
asesoramiento sobre las cuestiones que le remitan la COI y/o los órganos rectores de la OMM,

Decide:

i)

restablecer una Mesa del IGOSS con las siguientes atribuciones:
a)

b)

asesorar al Presidente sobre la planificación a corto y largo plazo de los trabajos futuros
del Comité, incluyendo, si fuera necesario, la preparación de planes y programas de
ejecución futuros del IGOSS;
asesorar sobre el método de llevar a cabo proyectos y actividades remitidos al IGOSS por

otros programas o sistemas relacionados con el medio ambiente, para que les dé curso;
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ii)

c)

ayudar al Presidente a coordinar las actividades de órganos subsidiarios y los relatores del
IGOSS;

d)

controlar la ejecución del IGOSS, en particular con referencia al Plan y Programa de
Ejecución del IGOSS para 1996-2003;

e)

ayudar al Presidente a determinar de manera adecuada la función que desempeña el IGOSS
en el marco del Sistema Mundial de Observación de los Océanos. y del Sistema Mundial de
Observación del Clima;

que la Mesa del IGOSS quede integrada de la siguiente manera:
- el Presidente del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
- el Vicepresidente del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
- el Presidente del Equipo de Ejecución del Programa de Buques que Colaboran
Ocasionalmente,
- el Presidente del Grupo de Expertos del IGOSS en Comunicaciones y Productos,
- el Asesor Científico del IGOSS,
- un representante de cada Centro Oceanográfico Mundial del IGOSS,
- el ex Presidente del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS.
Resolución 5 (JC-IGOSS-VII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DEL COMITE MIXTO COI-OMM SOBRE EL IGOSS

El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Considerando que todas las resoluciones aprobadas antes de su séptima reunión han sido sustituidas
por otras o han perdido actualidad,
Tomando nota de las medidas que se han tomado sobre las recomendaciones aprobadas antes de su
séptima reunión,
Decide:
1)

no mantener en vigor las resoluciones 1 a 7 (JWC-IGOSS-V);

2)

no mantener et;i vigor las Recomendaciones 12 (JWC-IGOSS-V), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (JCIGOSS-VI),

3)

mantener en vigor las Recomendaciones 2 (JWC-IGOSS-1), 1 (JWC-IGOSS-IV) y 1, 2, 11
(JWC-IGOSS-V) y publicar sus textos en el informe de la séptima reunión.
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2.

RECOMENDACIONES APROBADAS
Número de la
Recomendación

Título

Punto del
orden del día

1 (JC-IGOSS-VII)

3.1

Plan del Programa de buques que Colaboran
Ocasionalmente, del IGOSS

2 (JC-IGOSS-VII)

3.5

Vigilancia de la circulación de datos del IGOSS en el
SMT

3 (JC-IGOSS-VII)

4.3

Programa Mundial sobre Temperatura y Salinidad

4 (JC-IGOSS-VII)

4.4

Apoyo de los productos del IGOSS al GOOS y el
SMOC

5 (JC-IGOSS-VII)

5.2

Proyecto de Estrategia de Gestión de Datos IGOSSIODE

6 (JC-IGOSS-VII)

9

Plan y Programa de Ejecución del IGOSS 1996-2003

7 (JC-IGOSS-VII)

11

Examen de las resoluciones anteriores de los órganos
rectores de la COI y la OMM relacionadas con el
campo de actividades del Comité Mixto COI-OMM
sobre el IGOSS

Recomendación 1 (JC-IGOSS-VII)
PLAN DEL PROGRAMA DE BUQUES QUE COLABORAN OCASIONALMENTE,
DEL IGOSS
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota:
i)

del Sistema de Observación de los Océanos para el Clima - Informe Final del Panel para el
Desarrollo del Sistema de Observación de los Océanos, marzo de 1995,

ii)

del informe resumido de la quinta Reunión Conjunta COI-OMM para la Ejecución de los
Programas del IGOSS sobre Buques que Colaboran Ocasionalmente Equipados con XBT,
Hobait, marzo de 1993,

iii)

del informe final de la sexta reunión de la Junta Intergubernamental QMM-COI del TOGA,
Ginebra, abril de 1993,

iv)

del informe resumido de la segunda reunión del Comité COI-OMM-PNUMA para el GOOS,
Pai·ís, junio de 1995,

v)

del informe final de la quinta reunión del Comité Científico y Técnico Conjunto para el SMOC,
Hakone, Japón, octubre de 1995,
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vi)

del informe resumido de la sexta Reunión Conjunta COI-OMM para la Ejecución de los
Programas del IGOSS sobre Buques que Colaboran Ocasionalmente equipados con XBT,
Ottawa, oc;tubre de 1995,

Considerando la utilidad científicamente establecida de la vigilancia a largo plazo del contenido
térmico de la capa superior del océano con buques que colaboran ocasionalmente (SOO), equipados de
XBT, para las predicciones climáticas,
Reconociendo:
i)

que la coordinación internacional y los mecanismos de financiación de los programas de SOO
equipados con XBT, establecidos en virtud de programas de investigación como TOGA y
WOCE, son de corta duración y ya han concluido o terminarán dentro de poco tiempo,

ii)

que hay una imperiosa necesidad de un mecanismo internacional -operacional y a largo plazo- de
coordinación y gestión de las actividades realizadas con SOO equipados de XBT,

ili)

que el IGOSS cuenta con considerable experiencia operacional y con los órganos subsidiarios y
mecanismos adecuados para efectuar esa coordinación a largo plazo,

Recomienda que se adopte el plan de coordinación de actividades de los buques que colaboran
ocasionalmente equipados con XBT, que figura como Anexo* de esta recomendación;
Invita:
i)

al PMIC, el GOOS y el SMOC a copatrocinar el propuesto Comité de Gestión del SOOP (SMC)
con el mandato y la composición que figuran en el Anexo;

ii)

a los Estados Miembros a que a través de las instituciones y organismos apropiados, tanto
operacionales como de investigación, presten apoyo a las operaciones permanentes de SOO
equipados con XBT, manteniendo a largo plazo las líneas de SOO, de conformidad con el plan de
coordinación de SOO, y la orientación facilitada por el Comité de Gestión del SOOP;

iii)

al 1-GOOS y los órganos nacionales del GOOS a que apoyen la ejecución y el funcionamiento del
Plan, sobre todo localizando y generando a nivel nacional recursos que los organismos
operacionales puedan utilizar;

Pide al Secretario Ejecutivo de la COI y al Secretario General de la OMM que respalden la ejecución
del Plan, habida cuenta de los recursos presupuestarios disponibles.
Recomendación 2 (JC-IGOSS-VII)
VIGILANCIA DE LA CIRCULACION DE DATOS DEL IGOSS EN EL SMT
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota:
i)

*

de los informes sobre la vigilancia preparados por el coordinador de operaciones del I GOSS y en
el marco de las operaciones del GTSPP,
Véase el Anexo V del presente infonne.

IOC-WMO/IGOSS.:VIIJ3
Anexo II - pág. 9

ii)

de los resultados de la vigilancia anual del SMT compilados por la Secretaría de la OMM, junto
con los resultados preliminares de la vigilancia de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT)
del SMT,

iii)

los procedimientos de intercambio de los boletines oceanográficos en el SMT indicados en el
manual de la OMM sobre el SMT,

Considerando:
i)

que deberá hacerse cuanto sea posible para qu~ los centros oceanográficos reciban todos los
informes oceanográficos introducidos en el SMT para su intercambio en tiempo real,

ii)

que para la correcta gestión de estos datos es indispensable una vigilancia eficaz y global del
intercambio de los datos oceanográficos en el SMT,

iii)

que los contactos directos y el intercambio de información entre los centros del SMT y los centros
oceanográficos son indispensables para seguir apropiadamente los resultados de la vigilancia y
c01Tegir las deficiencias en el sistema de intercambio de datos,

Recomienda:
i)

que los Estados Miembros des~gnen puntos de enlace para el intercambio de boletines
oceanográficos en el SMT, tanto en los centros del SMT como en los centros oceanográficos
nacionales;

ii)

que se envíe a los centros oceanográficos nacionales el análisis de los resultados de la vigilancia
mundial anual del intercambio de los boletines oceanográficos en el SMT;

iii)

que los puntos de enlace coordinen directamente el seguimiento de los resultados de la vigilancia
de la circulación de datos en el SMT y detecten y coITijan las deficiencias del intercambio de
datos;

iv)

que uno o más centros oceanográficos cooperen en la vigilancia operativa de la RPT realizada en
la OMM respecto de los boletines oceanográficos;

Pide:
i)

al Secretario General de la OMM que adopte las disposiciones necesarias para que se envíe a los
centros oceanográficos el análisis de los resultados de la vigilancia mundial anual del intercambio
de datos en el SMT;

ii)

al Secretario Ejecutivo de la COI y al Secretario General de la OMM que presten su ayuda para
localizar uno o más centros oceanográficos que deseen participar en la vigilancia operativa de la
RPT.

Recomendación 3 (JC-IGOSS-VII)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE TEMPERATURA Y SALINIDAD
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota con satisfacción de los resultados obtenidos desde 1989 en la ejecución del Proyecto
Piloto Mundial IGOSS-IODE sobre Temperatura y Salinidad (GTSPP),
Tomando nota además con reconocimiento del compromiso del Servicio Canadiense de Datos sobre el
Medio Marino (MEDS) y del Centro Nacional Estadounidense Responsable de Datos Oceanográficos
(RNODC) para el IGOSS de continuar con el Proyecto, así como de las contribuciones de distintos
países al plan de intercambio de datos del GTSPP,
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Recomienda que, a reserva de una decisión similar del Comité de la COI sobre el Intercambio
Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) en su próxima lY reunión, el Proyecto
Piloto Mundial JGOSS-IODE sobre Temperatura y Salinidad pase a ser un programa operativo
permanente patrocinado conjuntamente por el IGOSS y el IODE, con la denominación de Programa
Mundial IGOSS-IODE sobre Temperatura y Salinidad (GTSP);
Insta al Canadá y a los Estados Unidos a que sostengan y respalden el Programa;
Insta además a los Estados Miembros a que prosigan y amplíen su participación en el Programa,
fomentando la presentación oportuna de datos según las normas de intercambio de datos del GTSP.
Recomendación 4 (JC-IGOSS-VII)
APOYODELOSPRODUCTOSDELIGOSSALGOOSYELSMOC

El Comité Mixto COI-OMM del IGOSS,
Tomando nota de:

i)

los planes para la ejecución del GOOS y del SMOC,

ii)

el informe final del Panel para el Desarrollo del Sistema de Observación de los Océanos
(OOSDP) - Un sistema de observación de los océanos en relación con el clima,

Reconociendo:
i)

el éxito del actual Proyecto Piloto Mundial sobre Temperatura y Salinidad que actualmente
ejecutan conjuntamente el IGOSS y el IODE,

ii)

la importancia de la difusión de los datos y la información para las comunidades científicas y
operativas, así como para el público en general y los intereses comerciales,

iii)

la creciente utilización de nuevas tecnologías electrónicas de intercambio de información (por
ejemplo, la World Wide Web en Internet),

Recomienda:

i)

al GOOS y al SMOC que utilicen el Boletín electrónico de Productos del IGOSS ("IGOSS
Products Bulletin"), plenamente interactivo y normalizado, elaborado en el Observatorio
Terrestre Lam6nt-Doherty Earth Obser.vatory de la Universidad de Columbia, Estados Unidos,
así como otros productos del IGOSS, según proceda;

ii)

al GOOS que inste a los expertos competentes del IGOSS que también colaboren en la
elaboración de productos operativos, a participar en la labor de los correspondientes paneles del
J-GOOS;

Pide al Presidente y a las Secretarías del IGOSS que adopten todas las medidas necesarias para que se
aplique esta recomendación.
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Recomendación 5 (JC-IGOSS-VII)
PROYECTO DE ESTRATEGIA DE GESTION DE DATOS IGOSS-IODE
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,

Tomando nota:
i)

del informe final de la tercera reunión del Grupo de Expertos del IGOSS sobre Operaciones y
Aplicaciones Técnicas, Ginebra, junio de 1994,

ii)

del informe del Grupo de Reflexión del IODE sobre la gestión de datos del IODE, París, marzo
de 1995,

iii)

del documento sobre los objetivos de la gestión de datos IGOSS-IODE preparado por el
Vicepresidente del IGOSS (documento IOC/IODE-XV/11),

iv)

del proyecto de Plan de Gestión de. Datos IGOSS-IODE preparado por el Presidente del GE-OTA
y el Presidente del GE-TADE (documento IOC-WMO/I<;JOSS-VII/15),

v)

de las reiteradas referencias a la conveniencia de que el GOQS se construya en la medida de lo
posible a partir de los sistemas existentes, como el IGOss· y el IODE,

Reconociendo el éxito logrado por el GTSPP al proveer una estructura coherente para el manejo, la
fusión y el tratamiento de datos operacionales y en modo diferido,
Reconociendo además que el IGOSS y el IODE conjuntamente poseen los conocimientos técnicos, los
procedimientos y los servicios que deberían resultar útiles para el GOOS en la preparación de sus
·
procedimientos de gestión de datos,
Considerando:
i)

que el GOOS deberá a la larga formular un plan coherente de gestión de datos que habrá de tener
en cuenta, entre otras cosas, las actividades existentes del IGOSS y el IODE relacionadas con la
gestión de los datos oceanográficos,

ii)

que el IGOSS tiene ya experiencia en la gestión de datos oceanográficos operacionales, y el
IODE en la de datos oceanográficos no operacionales,

iii)

que es necesario y urgente continuar preparando una estrategia
datos que abarque los sistemas de datos del IGOSS y el IODE,

coh~rente

y única de gestión de

Recomienda:
i)

que se prepare un único documento de estrategia coherente de gestión de datos de IGOSS-IODE,
basado en el material que figura en los documentos a que se hace referencia en los apartados iii) y
iv) del primer considerando de la presente recomendación;

ii)

que se presente un esbozo de ese documento a la segunda reunión del Subcomité de Estrategia del
I-GOOS, prevista para marzo de 1996 en París, a fin de que lo examine y formule observaciones;

iii)

que el documento de estrategia completo se presente a la segunda reunión de planificación del IGOOS, prevista para mayo de 1996 en Washington D.C., en calidad de contribución del IGOSS
y el JODE a la preparación de procedimientos de gestión de datos del GOOS;
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Invita a la 15ª reunión del Comité de la COI sobre IODE (Atenas, 1996) a que examine y, según
proceda, apoye las medidas recomendadas;
Pide al Presidente del IGOSS que consulte con el Presidente del IODE, con carácter prioritario, a fin de
individualizar expertos idóneos para que preparen el proyecto de documento de estrategia IGOSSIODE.
Recomendación 6 (JC-IGOSS-VII)
PLAN Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL IGOSS 1996-2003
El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota de:
i)

la Recomendación 12 (JWC-IGOSS-V) - Plan general y programa de ejecución del IGOSS para
1989-1995,

ii)

la Resolución 9 (EC-XLI) del Consejo Ejecutivo de la OMM - Informe de la quinta reunión del
Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,

iii)

la Resolución XV -7 de la Asamblea de la COI - Quinta reunión del Comité Mixto
COI-OMM sobre el Sistema Mundial Integrado de Servicios Oceánicos (IGOSS),

iv)

la Resolución 16 (Cg-XII) del Congreso de la OMM - Participación de la OMM en la
oceanografía operacional,

Considerando:
i)

que se acepta generalmente que el IGOSS es un sistema apropiado y eficaz de suministro
oportuno de datos y productos oceanográficos para atender las necesidades de los usuarios en
actividades tanto operacionales como de investigación,

ii)

que es preciso que los Estados Miembros de la COI, los miembros de la OMM, los
Representantes Nacionales del IGOSS y todas las demás organizaciones e instituciones
interesadas sigan proporcionando orientación para la ejecución del IGOSS,

Recomienda:
i)

que el proyecto de Plan y Programa de Ejecución del IGOSS 1996-2003 que figura en el Anexo*
de la presente recomendación sea aprobado por los órganos rectores de la COI y la OMM;

ii)

que dichos órganos rectores modifiquen los pormenores del Plan, según sea necesario, con aiTeglo
a las recomendaciones del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS;

Insta a los Estados Miembros a que, cuando sea posible, participen activamente en el IGOSS mediante
la aplicación de los distintos componentes del sistema, según se detallan en el Plan;

* Este ai1exo se publica por separado en la Colección Técnica de la COI.
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Pide al Secretario Ejecutivo de la COI y al Secretario General de la OMM que presten asistenda a los
Estados Miembros, según proceda, en la ejecución del Plan.

Recomendación 7 (JC-IGOSS-VII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DE LOS ORGANOS RECTORES
DE LA COI Y DE LA OMM RELACIONADAS CON EL CAMPO DE ACTIVIDADES
DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SGISO

El Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota con satisfacción de las medidas aprobadas por los órganos rectores de la COI y de la
OMM sobre las recomendaciones anteriores del Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS,
Considerando que algunas de las resoluciones anteriores de los órganos rectores todavía no han sido
ejecutadas,
Recomienda:
l)

que ya no se consideren necesarias las resoluciones de los órganos rectores de la COI y de la
OMM que se indican a continuación:
Resolución XVI-4 de la COI,
Resolución 8 (EC-XLIV) de la OMM,

2)

que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones de los órganos rectores de la COI y de la
OMM:
Resolución 10 (EC-XLI) de la OMM
Resolución 16 (Cg-XII) de la OMM.
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WOCE XBT UNES SAMPLING

GTSPP/NODC Holding - 9 November 1995
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ANNEX IV
RECOMMENDATIONS OF SOOP-V ANO SOOP-VI TO IGOSS-Vll

1.

RECOMMENDATIONS OF SOOP-V

Recommendation:

IGOSS and the GOOS Planning Committees should consider the SOOP and XBT
sampling programmes as very high priority. With the end of the TOGA programme,
there should be a plan to continue the surface and sub-surface sampling at the present
levels until the GOOS objectives are firmly determined. The long~term time series
should not be interrupted.
Recommendation:

Sorne means of formal recognition be provided by IGOSS to the voluntary observers
and ships participating in SOOP.
Recommendation:

IGOSS and GOOS should consider a Committee similar to the CIMO of WWW to
evaluate operational instruments and procedures.
Recommendation:

A .local GTS expert be invitad to all SOOP meetings to up-date the group on GTS issues
and answer questions.
Recommendation:

No official WMO oceanographic bulletins should be taken from the GTS, modified and
reinserted.
Recommendation:

Needs to be greater education on how to properly exchange information on the GTS.
Recommendation:

To ensure good participation at future meetings, IOCIVVMO should urge Member States
to support attendance of SOOP managers and c;Jerators, data centre and
communications personnel, and experts by providing funds far travel and to co-ordinate
this activity through IOC.

j_.... .
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2.

RECOMMENDAT/ONS OF SOOP-VI

Meeting supported proposed efforts by WMO to conduct a special monitoring of
bulletins containing BATHY, TESAC and TRACKOB messages.

Recommendation:
Far the proposed GTS bulletin effort to be successful, it is necessary for a number of
countries to participate. The exercise should be conducted over a two-week period
separate from the usual GTS monitoring period in October.
The meeting noted that the small amount of oceanographic data on the GTS was ali the
more reason to ensure data was not lost on/by the system.
The IGOSS Home Page developed by the IGOSS Operations Co-ordinator was well
received and commended by the meeting.

Recommendations:
(i)

Home Page should pass information to the IGOSS and scientific communities ,
and the general public.

(ii)

Home Page should include both general IGOSS information and more specific
reports and features far the technical side of programmes such as SOOP.

(iii)

Home Page should include "Composition of IGOSS" section, which contains
information on TORS far IGOSS committees and groups, membership details,
etc.

Recommendation:
Urgent measures be taken to ensure the continued funding, co-ordination and
management of SOOP, otherwise SOOP will be seriously curtailed during 1996
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ANEXO V
ANEXO A LA RECOMENDACION 1 (JC-IGOSS-VII)
PLAN DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE BUQUES
QUE COLABORAN OCASIONALMENTE

l.

INTRODUCCION

El objetivo de este plan de coordinación es cumplir con los requisitos relativos a los datos sobre
la capa superior del océano establecidos por el GOOS y el SMOC, basándose en los resultados de las
actividades del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y que se pueden satisfacer en
la actualidad gracias a las mediciones efectuadas en buques que colaboran ocasionalmente (SOO). Con
el cese de estos programas de investigación (por ejemplo, TOGA y WOCE) el funcionamiento y la
financiación de las redes de acopio de datos establecidas para ellos se suspenderán, a menos que se cree
algún mecanismo (dentro del IGOSS, el GOOS o CLIV AR) para que prosiga la gestión, la financiación
y la coordinación de las actividades. El plan propone que se utilicen al máximo los mecanismos
operacionales existentes en la COI y la OMM, sobre todo los del Sistema Mundial Integrado de
Servicios Oceánicos (IGOSS) y del Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos
(IODE), cuando el programa pase de las investigaciones a las operaciones. Estos mecanismos son, en
particular, .la coordinación de operaciones de los administradores del Programa de Buques que
Colaboran Ocasionalmente (SOOP) del IGOSS; el Gmpo de Expe1tos del IGOSS en Comunicaciones y
Productos (GE/CP); el Gmpo de Expertos de IODE sobre Aspectos Técnicos del Intercambio de Datos
(GE/TADE) y el Grupo de Dirección del Programa Mundial sobre Temperatura y Salinidad (GTSP).
En el Apéndice 1 figuran el mandato y/o los objetivos de estos órganos.

H.

JUSTIFICACION

Los primeros requisitos relativos a los datos térmicos sobre la capa superior del océano que esta
propuesta debe satisfacer son los establecidos por los programas TOGA y WOCE para la red XBT de
baja densidad (véase Apéndice 2) y que hizo suyos el Panel para el Desarrollo del Sistema de
Observación de los Océanos (OOSDP) del PMIC. El informe final del OOSDP ha destacado la
importancia de la vigilancia a largo plazo del contenido térmico de la capa superior del océano mediante
XBT en buques que colaboran ocasionalmente (SOO) que se utilizan para la previsión del clima. En
dicho informe se recomendó el mantenimiento operacional de la red TOGA y WOCE existente. Esta
constituye una red básica convenida, que se deberá mantener en funcionamiento y en función de la cual
podrán desarrollarse programas de investigación adecuados. En la actualidad se reconoce que la red
XBT es uno de los principales medios de obtener datos térmicos sobre la capa superior del océano en
las escalas espaciales y temporales necesarias. El Panel GOOS/SMOC/PMIC de Observación del
Océano en relación con el Clima (OOPC), recién creado, se encargará de evaluar continuamente esos
requisitos para las operaciones y la investigación, teniendo en cuenta los nuevos adelantos científicos y
tecnológicos, en particular el trabajo del Panel sobre la Capa Superior del Océano (UOP) de CLIV AR.
Los mandatos propuestos para el OOPC y el UOP figuran también en el Apéndice 1. El Comité
Intergubernamental para el GOOS ha convenido en que el IGOSS deberá encargarse del mantenimiento
operacional del programa SOO, basado inicialmente en la continuación de la antigua red XBT de
TOGNWOCE.
Así pues, la finalidad inicial de este plan de ejecución es mantener en funcionamiento y coordinar
la red de baja densidad de buques que colaboran ocasionalmente. La red misma satisface muchas otras
necesidades operacionales (para las empresas pesqueras, el transporte, la defensa, etc.) suministrando
datos sobre la capa superior del océano para la elaboración de modelos y para varios otros proyectos de
análisis oceánicos. El reto permanente es combinar del mejor modo posible los datos térmicos sobre la
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capa superior del océano acopiados por los buques que colaboran ocasionalmente (SOO) equipados con
XBT y los datos acopiados por otros medios, como la red TAO y los satélites (por ejemplo, el AVHRR,
los altímetros, etc.).
Se sabe que con el programa SOO se pueden efectuar otras observaciones, además de las
relativas a las temperaturas de la capa superior del océano (como, por ejemplo, las salinidades). En el
informe del OOSDP se señala que éstas son importantes para la vigilancia de los cambios oceánicos
relacionados con el clima. Asimismo, hay otros programas, como los realizados por las empresas
pesqueras o las marinas, que pueden incrementar los datos acopiados mediante los buques que
colaboran ocasionalmente. La propuesta se ha formulado de manera suficientemente flexible para
incluir esos otros programas y mediciones · conforme surjan las posibilidades, las capacidades
tecnológicas y las necesidades operacionales. Sin embargo, se considera inicialmente que lo más
importante es que la propuesta se centre en el apoyo a la previsión del clima a fin de procurar que siga
funcionando la red existente. Ya se ha señalado claramente com0 prioridad la utilización de la red para
prestar apoyo a la previsión del clima. La red podrá extenderse ulteriormente a otras observaciones y
necesidades, según proceda.
III.

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE BUQUES QUE
COLABORAN OCASIONALMENTE (SOOP)

El plan preconiza la creación de un Comité de Gestión especial, copatrocinado por el IGOSS, el
GOOS, el SMOC y el PMIC, encargado de la gestión de los recursos aportados por los países
participantes para responder a los requisitos científicos que le han fijado el GOOS, el SMOC y el
PMIC. El plan preconiza también la fonnalización de un Equipo de Ejecución del SOOP en el marco
del IGOSS. Uno de los cometidos de este Equipo será prestar apoyo al Comité de Gestión del SOOP
para aplicar el programa científico con los recursos que éste le asigne.
A continuación se describen los dos principales órganos de coordinación que prevé el plan.

A

El Comité IGOSS/GOOS/SMOC/PMIC de Gestión del SOOP (SMC)
El mandato principal de este Comité es el siguiente:
i)

coordinar y concentrar los recursos que los organismos nacionales pongan a disposición del
programa (suministros fungibles, buques, etc.);

ü)

decidir acerca de las mediciones que pueden efectuarse dentro de los límites de los recursos
disponibles;

Las responsabilidades concretas del SMC son:
a)

estudiar las necesidades científicas y operacionales (fijadas por el GOOS, el SMOC y el
PMIC) y elaborar un plan de ejecución basado en ellas y en los recursos disponibles;

b)

determinar, recomendar y coordinar el apoyo que cada organismo debería aportar a la
ejecución del plan;

c)

vigilar el programa y velar por su flexibilidad;

d)

impartir directrices y asesorar, cuando sea necesario, al SOOPIP y a otros órganos técnicos
competentes;

e)

informar periódicamente a los organismos patrocinadores.
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Se prevé que el SMC tenga que reunirse ocasionalmente, aunque la mayor parte del tiempo
trabajará por correspondencia (correo electrónico y fax). La composición inicial del SMC será la
siguiente:

B.

•

el Presidente del IGOSS, que presidirá el SMC,

•

los representantes de los órganos asesores científicos (esto es el UOP y el OOPC),

•

los representantes de cada organismo que aporte recursos,

•

un representante de las Secretarías de la COI y la OMM,

•

el Presidente del SOOPIP.

EQUIPO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE BUQUES QUE COLABORAN
OCASIONALMENTE (SOOPIP)

Se creará en el IGOSS un Equipo de Ejecución del SOOP integrado por operadores de los
distintos organismos nacionales participantes y el Coordinador de Operaciones del IGOSS, para
supervisar -la ejecución y la coordinación de los aspectos operacionales de la red de buques que
colaboran ocasionalmente. Concretamente, el Equipo será una extensión y una formalización de las
actuales reuniones bienales informales de los administradores del programa de buques que colaboran
ocasionalmente (SOOP) del IGOSS, que se vienen celebrando desde hace diez años. Las
responsabilidades del SOOPIP serán las siguientes:
i)

vigilar y coordinar las observaciones a fin de mantener la estrategia científica de muestreo
establecida, bajo la dirección general del SMC;

ii)

distribuir a los buques los recursos disponibles del programa a fin de aplicar la estrategia de
muestreo de la manera más eficaz;

iii) coordinar la instalación de equipo de registro a bordo de los buques y las operaciones de
acogida de los buques;
iv) velar por que los buques participantes transmitan datos de baja definición (perfiles
representados por puntos de inflexión) en tiempo real (a más tardar 30 días después de su
acopio);
v)

velar por que los datos de alta definición en tiempo diferido (perfiles muestreados a una
definición de 1 ó 2 metros) se verifiquen y distribuyan oportunamente a los centros de
procesamiento de datos;

vi) llevar, en colaboración con el Coordinador de Operaciones del IGOSS, un inventario de los
buques participantes, los operadores, el instrumental de a bordo, la exactitud de los datos,
etc.;
vil) impartir orientaciones generales al Coordinador de Operaciones .del IGOSS en su apoyo al
SOOP;
viii) promover el intercambio de información técnica sobre la elaboración, el carácter funcional,
la fiabilidad y la adecuación del equipo y los suministros fungibles;
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ix) mantener contactos con otros gmpos del IGOSS y con el programa VOS de la OMM
cuando sea necesario;
x)

crear equipos de trabajo especiales para tratar cuestiones como:
a)

la adecuación del material y los programas informáticos utilizados en el SOOP;

b)

los procedimientos de control de calidad de los datos para los instrumentos de a bordo,
así como otras cuestiones de control de calidad de los datos planteadas por el SOOPIP;

c)

las especificaciones para las modificaciones de las claves de transmisión de datos y los
formularios generales de datos, sobre la base de otras conclusiones de los equipos de
trabajo;

xi) investigar, elaborar y aplicar nuevas tecnologías y técnicas de acopio, procesamiento y
transmisión de datos, en cooperación con el GE/CP del IGOSS y el GE!fADE del IODE;
xii) facilitar información al SMC y a los grupos científicos competentes sobre los resultados del
muestreo, la disponibilidad de buques en las rutas solicitadas, etc.
IV.

ACOPIO E INTERCAMBIO DE DATOS

Los mandatos del GE/CP del IGOSS y del nuevo SOOPIP abarcan conjuntamente la mayor parte
de los aspectos del acopio e intercambio de datos del SOOP (véase el Apéndice 1). De ser necesario,
esos mandatos se podrían ampliar para responder a todas las necesidades del SOOP.
Normas, claves y programas informáticos
Existen normas y procedimientos para el acopio y la transmisión de datos a bordo, en tiempo real
y de alta definición (a menudo transmitidos en tiempo diferido) y también claves para la transmisión y el
intercambio de datos en tiempo real (BATHY, TESAC, TRACKOB, BUFR). Todos ellos se
mantendrán y se seguirán elaborando conforme sea necesario. Se establecerán procedimientos para
gfilantizar la confonnidad con esas claves y normas. Los programas informáticos y el equipo para
efectufil automáticamente el acopio, el control de calidad y la transmisión de datos ya existen y su
utilización está muy difundida (por ejemplo, el SEAS). Estos se extenderán paulatinamente y se
elaborarán nuevos programas informáticos según sea necesario.
Comunicaciones
Entre los medios de comunicación existentes para el acopio e intercambio de datos cabe
mencionar la INMARSAT, Argos, las estaciones costeras de radio (acopio de datos en tiempo real y de
baja definición), GTS, Internet, etc. (intercambio de datos de baja y alta definición). Existen en la
OMM procedimientos bien establecidos que garantizan el uso más eficaz posible de estos medios y que
mejoran la rentabilidad y la exactitud de la transmisión de datos meteorológicos y oceanográficos. Estos
procedimientos se seguirán aplicando a los datos del SOOP y se irán perfeccionando según sea
necesario.
Vigilancia
El Coordinador de Operaciones del IGOSS, los investigadores (por ejemplo, los de la Unidad de

Información de Datos de WOCE), el GTSP y la OMM (los centros principales de GTS y la Secretaría),
en colaboración con los operadores de buques, han emprendido una amplia vigilancia de la transmisión
y el intercambio de datos oceanográficos de baja y alta definición. Esta vigilancia se seguirá aplicando a
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los datos del SOOP y se elaborarán y aplicarán nuevos procedimientos y análisis de vigilancia según sea
necesario. Los resultados de todas las actividades de vigilancia se comunicarán periódicamente a los
operadores de programas, los organismos de comunicación y el SMC. El Coordinador de Operaciones
del IGOSS coordinará los esfuerzos de vigilancia, conforme a las orientaciones del SOOPIP.

V.

GESTION DE DATOS

La gestión de datos del proyecto se efectuará, en gran medida, mediante los procedimientos y
recursos establecidos y utilizados para prestar apoyo al Programa Mundial sobre Temperatura y
Salinidad (GTSP), incluidos los centros científicos regionales sobre la capa superior del océano y la red
existente del Centro Oceanográfico Especializado (SOC) del IGOSS. El Servicio de Datos sobre el
Medio Marino (MEDS) del Canadá es el centro del GTSP encargado de acopiar cotidianamente los
datos sobre temperatura y salinidad pr~cedentes del GTS. Los datos se someten a procedimientos de
control· de calidad bien documentados y a procedimientos de detección y supresión de duplicados. El
GTSP vigila periódicamente los volúmenes, la puntualidad y la calidad de los datos recibidos en tiempo
real.
El montaje y la incorporación oportuna de los datos en tiempo diferido a la corriente de datos del
GTSP es una actividad fundamental. La experiencia ha mostrado que importantes cantidades de datos
en tiempo real no ·son sustituidos por versiones de alta definición y que hay grandes cantidades de datos
suplementarios disponibles sólo en tiempo diferido. Aunque estos datos no están disponibles para un uso
operacional, son cruciales para los productos y las investigaciones sobre el clima. La responsabilidad de
localizar y presentar los datos en tiempo diferido incumbe al SOOPIP, que trabajará en estrecha
colaboración con el IODE y los investigadores, por ejemplo el IPO del WOCE, a fin de procurar que
esos datos se presenten a más tardar un año después de la observación, como pide el IODE.
En vista de que el aspecto relativo a la gestión de datos de esta propuesta del SOOP utiliza los
enlaces existentes entre los archivos de datos y los centros de investigación oceanográfica y
meteorológica, los productos de que se dispone en la actualidad a través del GTPS seguirán prestando
apoyo al proyecto. En el Apéndice 4 se presentan detalles sobre la gestión de datos del GTSP.
La red del SOC del IGOSS comunica y recibe datos y productos del GTSP. Tanto el GTSP como
el SOC preparan ·y entregan productos directamente a los usuarios finales; estas funciones y estos
procedimientos seguirán siendo componentes esenciales del plan.

VI.

RECURSOS

En el Apéndice 5 figuran las estimaciones sobre los recursos necesarios, en los planos nacional e
internacional, para aplicar el plan y alcanzar los objetivos iniciales. Estos recursos comprenden, en el
plano nacional, partidas como equipo y suministros fungibles de a bordo, logística y personal y los
costos de gestión de datos. Se necesitarán recursos de la Secretaría para prestar apoyo a las operaciones
de los órganos internacionales encargados de la gestión y el mantenimiento del programa.

VII.

RESUMEN
En el Apéndice 3 se presenta un diagrama de la gestión del SOOP propuesta.
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Apéndice 1
Organos y programas existentes en apoyo al Plan del SOOP
Grupo de Expertos del IGOSS en Comunicaciones y Productos
i)

Evaluar las novedades tecnológicas que se puedan aplicar al intercambio operacional de datos y
productos oceánicos;

ii)

estudiar las necesidades, las características de sistema y las técnicas informáticas para el
intercambio operacional de datos y productos oceánicos;

iii)

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

iv) reexaminar la situación de las publicaciones del IGOSS;
v)

llevar a cabo las otras tareas que le asigne el Presidente del comité.

Objetivos del Programa Mundial sobre T~mperatura y Salinidad
i)

Crear una base de datos e infonnación oportuna y completa con datos de calidad reconocida sobre
la temperatura y la salinidad de los océanos en apoyo al Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y en respuesta a las necesidades nacionales;

ii)

mejorar los resultados de los sistemas de intercambio de datos del IODE de la COI y del IGOSS de
la COI y la OMM, buscando activamente fuentes de datos, sometiendo a prueba el funcionamiento
previsto de los mecanismos de inventario, gestión e intercambio de datos y, cuando sea preciso,
recomendando cambios para responder a las necesidades nacionales e internacionales;

iii)

comunicar, a través de un infom1e periódico de vigilancia de amplia difusión, infonnación sobre el
funcionamiento de los sistemas del IODE y el IGOSS;

iv)

mejorar el estado de las bases de datos históricos sobre temperatura y salinidad de los océanos
elaborando mejores sistemas de control de calidad y aplicándolos a dichas bases;

v)

mejorar la exhaustividad de esas bases de datos históricos numerizando los datos históricos que
están actualmente en forma analógica o manuscrita, y añadiendo datos numerizados que no estén
en la actualidad en un Centro Mundial de Datos (WDC);

vi)

distribuir ejemplares de extractos de la base de datos y selecciones de análisis a los usuarios e
investigadores interesados.

Grupo de Expertos del IODE sobre Aspectos Técnicos del Intercambio de Datos
i)

Evaluar y apoyar las solicitudes presentadas al . IODE sobre nuevas soluciones técnicas para el
intercambio de datos oceanográficos, en particular con referencia a las necesidades señaladas por
el Taller sobre Datos Climáticos Oceánicos;
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ii)

colaborar con el GE/OTA del IGOSS y los grupos de gestión de datos de otros órganos y
programas científicos internacionales para la elaboración de soluciones técnicas en apoyo a la
gestión y el intercambio de datos oceanográficos;

iii)

someter a examen los sistemas de formato utilizados para el intercambio de datos oceanográficos y
velar por la elaboración adecuada de dichos sistemas en respuesta a las necesidades del IODE y los
programas científicos y para el desrurnllo del GOOS;

iv) asesorar e impartir orientaciones sobre la utilización del sistema de formato GF3, mantener y
desaITollar el sistema, incluidos sus tablas de claves, su documentación y sus programas
informáticos de apoyo;
v)

examinar continuamente las repercusiones de las nuevas tecnologías que aumentan la capacidad de
acopio de datos y mejoran la integración y cogestión de la información y los datos recogidos,
determinar las posibilidades y proponer soluciones para la evolución del sistema del IODE teniendo
en cuenta estas novedades;

vi) recopilar y llevar un inventario de los programas informáticos y los conocimientos técnicos de que
disponen los miembros del sistema IODE que puedan intercambiarse libremente y que puedan ser
utilizados por otros miembros del sistema para mejorar sus productos y servicios.

Panel de CLIV AR sobre la Capa Superior del Océano
Preámbulo
Uno de los objetivos de CLIV AR es describir y comprender los procesos físicos que provocan la
variabilidad y previsibilidad del clima a escalas cronológicas estacionales, anuales, decenales y
seculares, mediante el acopio y análisis de observaciones y la elaboración y aplicación de modelos.
CLIV AR deberá aprovechar los conocimientos adquiridos a través de TOGA y WOCE para elaborar
sistemas de observación que respondan a sus necesidades.
Para las escalas cronológicas estacionales y anuales, CLIV AR tiene que aprovechar el Sistema de
Observación TOGA ya establecido y, cuando proceda, ampliar la red de observación a otras partes del
mundo y determinar la combinación óptima de mediciones a partir de las distintas plataformas
disponibles. CLIV AR necesita en particular evaluar los requisitos para los sistemas de previsión de la
ENSO y formular estrategias para subsanar las eventuales deficiencias.
La capa superior del océano es un tema de estudio importante para el programa WOCE en curso
que supone numerosas mediciones y plataformas distintas que contribuyen a determinar la circulación
oceánica mundial y aportan estimaciones sobre la variabilidad de la circulación y los desplazamientos
de la capa superior del océano. · CLIV AR deberá también determinar la combinación adecuada de
plataformas de medición y de tipos de datos de la capa superior del océano para describir cabalmente la
variabilidad a escalas cronológicas decenales y seculares.
El OOSDP presentó en 1995 un infonne sobre un diseño científico extenso e integral de un
sistema de observación de los océanos para el estudio del clima que el Panel deberá examinar. [El Panel
para el DesaITollo del Sistema de Observación de los Océanos (OOSDP), 1995: "Scientific design far
the common module of the Global Ocean Observing System and the Global Climate Observing System:
An Ocean Observing system for Climate. Texas A&M Univ., College Station, TX. 265 págs.]
11

Este Panel debe conocer las distintas plataformas y técnicas de medición disponibles pero su
objetivo será perfeccionar y aplicar un sistema de observación que responda a las necesidades de los
usuarios para determinados campos O · cantidades, más que para capacidades instrumentales. El Panel
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debe buscar la sinergia y, cuando sea posible, las ventajas relativas de las distintas técnicas de
observación disponibles para producir un sistema de observación de la capa superior del océano eficaz y
eficiente que sea compatible con los objetivos científicos de CLIV AR. El Panel deberá poder asesorar
sobre las mejores estrategias de observación compatibles con los recursos disponibles.
A efectos de esta tarea, la capa superior del océano se define como la parte del océano que
participa en el ciclo estacional y la variabilidad anual, así como los efectos conexos a escalas decenales.
Mandato
i)

Evaluar la eficacia del sistema de observación examinando la circulación actual de la información
y los productos conexos de los programas de investigación de CLIV AR, en particular los
productos de asimilación de datos y, cuando proceda, los productos operacionales, y asesorar sobre
las mejores estrategias de observación compatibles con los recursos disponibles;

ii)

determinar las necesidades en materia de observaciones para los sistemas de previsión
experimentales y operacionales de la ENSO, formular estrategias para subsanar las deficiencias y
determinar los niveles apropiados de redundancia dentro del sistema de medición de la capa
superior del océano, teniendo en cuenta otras fuentes de infonnación como la presión del viento y
las estimaciones sobre la temperatura de la superficie del mar;

iii)

elaborar una estrategia de aplicación de un sistema de observación de la capa superior del océano
basada en una combinación de variables físicas (temperatura, salinidad, nivel del mar y velocidad)
y de plataformas de medición para responder a las necesidades científicas de CLIVAR, teniendo en
cuenta las tecnologías existentes y las nuevas, así como los sistemas operacionales de observación
incipientes del GOOS/SMOC;

iv) asesorar a los Grupos Científicos de Dirección de CLIV AR y WOCE sobre la situación del sistema
de observación de la capa superior del océano y los productos conexos y establecer contacto,
cuando sea preciso, con los NEG de CLIV AR, el IP de TAO de CLIVAR/SMOC, el SMWG de
WOCE y el DPC de WOCE;
v)

establecer el enlace con el GOOS/SMOC y en particular con el OOPC con respecto a los sistemas
y productos operacionales y casi operacionales.

Panel de Observación del Océano en relación con el Clima

i)

ii)

Evaluar, modificar y actualizar, cuando sea necesario, el diseño del sistema de observación para el
módulo común del SMOC y el GOOS cuyas finalidades son:
-

vigilar, describir y comprender los procesos físicos y biogeoquímicos que detenninan la
circulación oceánica y los efectos del océano en el cambio climático estacional y multidecenal, y

-

facilitar la información necesaria para la previsión del clima.

Proporcionar un plan de procedimiento y fijar las prioridades para un conjunto integrado de
requisitos compatible con los criterios de diseño del sistema de observación, basándose también en
los resultados del Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (WOCE) y el programa
sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial (TOGA), de tal forma que pennita una
aplicación oportuna y eficaz.
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iii)

Establecer contacto, con miras a asesorar, evaluar e intercambiar información, con otros paneles y
grupos de trabajo del SMOC, el GOOS y el PMIC sobre la observación del océano en relación con
el clima, para asegurarse de que los diseños y los planes de aplicación son compatibles y se apoyan
mutuamente.

iv) Establecer los vínculos necesarios con grupos científicos y técnicos para asegurarse de que éstos
conocen y aprovechan el sistema recomendado y de que el Panel puede disfrutar, a su vez, de los
adelantos técnicos y de la investigación.
v)

Llevar a cabo las misiones que le encomienden el JSTC, el J-GOOS y el CCM sobre el PMIC e
informar periódicamente a estos últimos.

Apéndice 2
Líneas XBT de baja densidad de WOCE y TOGA

Se indican a continuación las líneas de baja densidad de WOCE y TOGA con su respectivo
número establecido de observaciones al año (secciones mensuales con 4 observaciones diarias;
aproximadamente 1 XBT por 150 km cada mes). En esta lista figuran todas las líneas que forman parte
de las redes WOCE y TOGA, aunque no todas pertenecen a ambas (por ejemplo, las secciones costeras
del Pacífico no son del WOCE y las líneas de alta latitud no son de TOGA). La lista completa de las
líneas de TOGNWOCE/IGOSS (TWI) incluye otras que no se consideran líneas establecidas de
WOCEoTOGA.
La totalidad de la red de baja densidad de WOCE y TOGA requiere 43060 XBT al año para una
.cobertura completa.
Línea

Ruta

AXO
AXOl
AX02
AX03
.AX04
AX05
AX06
AX07
AX08
AX09
AXlO
AXll
AX12
AX13
AX14
AX15
AX16
AX17
AX18
AX19

Islandia - Mediterráneo
Groenlandia - Escocia/Dinamarca
Te1rnnova - Islandia
Europa - Nueva York
Nueva York - Gibraltar/Lisboa
Europa - Canal de Panamá
Nueva York- Dakar
Golfo de México - Gibraltar
Nueva York- Cabo de Buena Esperanza
Trinidad - Gibraltar
Nueva York - Trinidad/Caracas
Europa - Brasil
Europa - Antártida
Río - Monrovia (Liberia)
Río - Lagos (Nigeria)
Europa - Cabo de Buena Esperanza
Río - Golfo de W al vis
Río - Cabo de Buena Esperanza
Buenos Aires - Cabo de Buena Esperanza
Cabo de Hornos - Cabo de Buena Esperanza
Europa - Guayana francesa
Río - Pointe Noire/Luanda
Argentina - Antártida

AX20

AX21
AX22

SOOPBD/Año

160
200
400
440
650
420
520
960
500
200
560
800
200
310
650
420
430
480
480
440

400
220
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AX25
AX26
AX27
AX29
AX32

Cabo de Buena Esperanza - Antártida
Lagos, Nigeria - Cabo de Buena Esperanza
Brasil - Cabo de Hornos
Nueva York- Brasil
Nueva York- Bermudas

220
320
400
360
120

IXOl
IX02
IX03
IX06
IX07
IX08
IX09
IXlO
IXll
IX12
IX14
IX15
IX18
IX19
IX21
IX22
IX23
IX25
IX26
IX28
IX29

Fremantle - Estrechos de Sonda
Cabo de Buena Esperanza - Fremantle
Mar Rojo - Mauricio/La Reunión
Mauricio/La Reunión - Estrecho de Malaca
Cabo de Buena Esperanza - Golfo Pérsico
Mauricio - Bombay
Fremantle - Golfo Pérsico
Mar Rojo - Estrecho de Malaca/Singapur
Calcuta - Mar de Java
Fremantle - Mar Rojo
Golfo de Bengala
Mauricio - Fremantle
Mombasa - Bombay
La Reunión - Amsterdam/Kerguelen
Cabo de Buena Esperanza "" Mauricio
Fremantle - Estrecho de Timor/Mar de Banda
Hobart - Estación Casey (Antártida)
Mauricio - Karachi
Mar Rojo - Karachi
Hobart - Dumont D'Urville (Antártida)
Isla Macquarie - Estación Casey (Antártida)

240
520
240
340
480
320
650
310
320
700
140
380
220
240
180
120
180
360
190
180
180

PXOl
PX02
PX03
PX04
PX05
PX06
PX08
PX09
PXlO
PXll
PX12
PX13
PX14
PX15
PX16
PX17
PX18
PX20
PX21
PX22
PX23
PX24
PX25

California - Indonesia
Mar de Flores - Estrecho de Toffes
Mar del Coral
Japón - Kiribati - Fiji/Samoa
Japón - Nueva Zelandia
Suva, Fiji - Auckland
Auckland - Panamá
Hawai - Nouméa/Auckland
Hawai - Guam/Saipan
Mar de Flores - Japón
Tahití - Mar del Coral
Nueva Zelandia - California
Alaska - Cabo de Hornos
Ecuador - Japón
Perú- Hawai
Talutí/Mururoa - Panamá
Talutí - California
California - Panamá
California - Perú
Panamá - Valparaíso
México - 115 O
Panamá - Indonesia
Val paraíso - Japón/Corea

860
320
160
500
560
160
700
440
440
320
370
770
1080
960
680
530
440
370
500
360

60
1200
1320
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PX26
PX27
PX28
PX29
PX30
PX31
PX33
PX34
PX35
PX36
PX37
PX38
PX39
PX43
PX44
PX50
PX51
PX52
PX53
PX76
PX77
PX78
PX79

TRANSPAC
Guayaquil - Galápagos
Tahití - Sydney/Auckland
Tahití - Valparaíso
Brisbane - Nouméa
Sydney - Nouméa- California
Hobart - Isla Macquarie
Sydney - Wellington
Melboume - Dunedin
Christchurch - McMurdo
Hawai - California
Hawai - Alaska
Hawai - SeattleNancouver
Hawai - Islas Marshall - Ouam
Tai wán - Guam
V al paraíso - Auckland
Taiwán/Mindanao - Mar del Coral/Nueva Caledonia
Japón - Fiji
Taiwán/Mindanao - Fiji
Litoral de Costa Rica
Costa del Perú
Costa del Perú
Valparaíso - 80 O

5500

Total

43060

120
240
560
120
880
130
140
140

400
340

320
320
440
160
720
360

540
540
60
60
60
60

ea
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Apéndice 4
Gestión de Datos del GTSP

El MEDS procesa cada día laborable los datos en tiempo real obtenidos por el Sistema Mundial
de Telecomunicaciones. Estos datos se trnnsmiten luego al NODC de los Estados Unidos tres veces por
semana para introducirlos en la Base de Datos de Gestión Continua (CMD). La CMD se encarga de que
todos los datos estén disponibles en el más alto nivel de calidad posible en el momento en que se los
solicite. Esta labor es realizada por el NODC estadounidense mediante la adquisición y el
procesamiento de d~tos de alta definición recibidos en tiempo diferido. Los datos pasan por el control de
calidad del GTSP y la verificación de duplicados para identificar los datos en tiempo real basados en los
datos de alta definición. Los datos en tiempo real se sustituyen entonces por los datos de caJ.idad
superior y de más alta definición recibidos en tiempo diferido.
Al final de cada ·mes, el GTSP examina las estadísticas de fallos en las pruebas de control de
calidad para todos los datos en tiempo real recibidos y da parte al Coordinador de Operaciones del
IGOSS y a la Oficina Internacional del Proyecto WOCE. El Coordinador de Operaciones del IGOSS
contacta entonces a los operadores de los buques en que se han observado problemas a fin de
señalárselos y solicitar su ayuda para solucionarlos. En la misma notificación se transmitirá a la OMM
información sobre el funcionamiento del GTS para que adopte las medidas pertinentes.
Una vez al año se envían datos de alta definición a los centros científicos (el AOML, la CSIRO y
el Instituto Scripps) donde se los somete a un control de calidad científico a fin de elaborar productos
relativos a la temperatura de la superficie del mar y a distintas profundidades, así como para utilizarlos
en modelos de interacción océano-atmósfera. Se ha previsto que al final del experimento WOCE los
conocimientos técnicos acumulados en esos centros se transmitan a un solo centro de procesamiento de
datos, todavía por determinar pero que se deberá crear como parte del sistema de IODE.
Al verificar la calidad de los datos, cualquier problema observado se comunica a los remitentes
para que lo resuelvan en lo posible. A veces hay un retraso importante entre el acopio de los datos y su
recepción en la CMD, lo que dificulta esta comunicación. Por lo general, empero, el retraso cori los
datos de TOGA/WOCE varía entre algunos meses y dos años.
Con los buques que colaboran ocasionalmente, se dispone de los perfiles XBT de alta ·definición
obtenidos con el SEAS y con equipo automático o semiautomático similar en cuanto el blJ.qUe llega a
pue1to. Los disquetes se envían al NODC estadounidense, donde se proc~san de imnediato. Los datos en
tiempo diferido que se introducen en la CMD se pueden intercambiar a escala internacional mediante la
participación de los centros de datos del GTSP en el IODE. Están a ·disposición de todos lÓs
interesados.
La gestión de las cuestiones relativas al intercambio de datos, como por ejemplo la búsqueda de
las maneras de mejorarlo, incumbe a los grupos de expertos creados en el IGOSS (el Grupo de Expertos
en Comunicaciones y Productos) y en el IODE (el Grupo de Expe11os sobre Aspectos Técnicos del
Intercambio de Datos), así como a los grupos que se puedan crear en el futuro dentro del GOOS y el
SMOC. Los grupos CP y TADE tienen la responsabilidad de aumentar el volwnen y mejorar la
puntualidad y la calidad de los datos que llegan a los archivos de datos mundiales y trabajan
permanentemente para tratar de mejorar estos aspectos del intercambio de datos.
A largo plazo, el control de calidad de los datos en tiempo real se conseguirá efectivamente como
parte integral de los esquemas de asimilación de datos en 4-D manejados por los centrns operacionales
de modelación y previsión climáticas.
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El GTSP se propone publicar unos CD-ROM de las series de datos y toda la documentación del
proyecto. Los primeros se publicarán a principios de í996. Estos CD-ROM se venderán a un precio
suficiente para costear los gastos de reproducción. Se planea también enviar por correo electrónico los
datos y los productos para ponerlos a disposición de todos los usuarios conectados a Internet.
El grupo TADE del IODE ha elaborado planes para los espacios en la World Wide Web
dedicados a los datos y la información sobre el sistema de la COI. Todavía se están formulando los
planes, pero estos espacios deberían proponer datos y productos científicos y de vigilancia de datos. Se
espera que el Boletín sobre Productos del IGOSS pueda difundirse mediante este sistema.
Las estadísticas que figuran a continuación corresponden a los datos en tiempo real recibidos y
archivados por el GTSP desde el inicio del proyecto. El primer cuadro indica los volúmenes de datos en
tiempo real que maneja el GTSP. En la columna « BATHY » figura el número total de mensajes
BATHY recibidos (buques y boyas). La columna «Boyas» totaliza el número de perfiles de
temperatura recibidos como mensajes BATHY a partir de boyas fijas.
El segundo cuadro muestra el número de datos en tiempo real y en tiempo diferido en la CMD (a
mediados de 1995). A principios del decenio de 1990 los datos en tiempo diferido de la CMD
constituían aproximadamente el 50% de los datos, proporción que ha ido disminuyendo en los últimos
años.
Trimestre-Año
Ene-Mar 1991
Abr-Jun 1991
Jul-Sep 1991
Oct-Dic 1991
Ene-Mar 1992
Abr-Jun 1992
Jul-Sep 1992
Oct-Dic 1992
Ene-Mar 1993
Abr-Jun 1993
Jul-Sep 1993
Oct-Die 1993
Ene-Mar 1994
Abr-Jun 1994
Jul-Sep 1994
Oct-Dic 1994
Ene-Mar 1995
Abr-Jun 1995

Año
1990
1991
1992
1993
1994

BATHY

Boyas

TESAC

8207
8449
8298
11174
11800
11114
11697
12043
13973
16046
16808
15386
14588
15149
14516
16081
16157
18814

352
793
757
1419
2784
2761
2554
4032
4775
6414
6262
5254
4612
6317
6848
7013
6509
3623

612
1089
476
701
345
754
595
1147
862
1707
1554
2000
1119
1517
1344
1193
853
1042

En tiempo diferido
38411
30020
14158
18582
7196

En tiempo real
33290
30489
44050
57168
60450
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Apéndice 5
Recursos
En este apéndice se resumen los recursos necesarios para aplicar el plan, lograr los objetivos
iniciales y mantener la red en funcionamiento. Los recursos se dividen entre aquellos que deben ser
financiados por contribuciones nacionales y aquellos que las Secretarías del IGOSS deben financiar a
escala internacional una vez aprobado este plan.

A.

CONTRIBUCIONES NACIONALES

Gastos de funcionamiento
Equipo de a bordo y sondas - El funcionamiento de toda la red de baja densidad exige equipar por
lo menos 150 buques (2.000 dólares por buque al año) y disponer de 42.000 sondas (2 millones de
dólares al año).
Apoyo logístico y de personal - Comprende partidas como sueldos, servicios costeros, equipos,
elaboración de programas informáticos de procesamiento de datos, etc.
Gestión de datos
Transmisión de datos - Gastos a cargo de los organismos meteorológicos y oceanográficos
(estaciones costeras de radio, INMARSAT, GTS, Argos) como parte de sus actividades normales.
Procesamiento y archivo de datos - El MEDS presta apoyo al GTSP manteniendo la
infraestructura necesaria para obtener datos del GTS y luego procesarlos, archivarlos e intercan1biarlos.
Esta es la contribución del MEDS en apoyo a este plan.
Productos y servicios - El GTSP prestará apoyo al plan a través de las actividades actuales del
programa. Los datos se facilitarán, previa solicitud, a los organismos que necesiten una comunicación
rápida de datos en tiempo real. Se espera que los organismos nacionales difundan los productos y
servicios. Los SOC del IGOSS continuarán y aumentarán los servicios existentes en apoyo al plan.

B.

RECURSOS DE LA SECRETARIA EN APOYO A LAS REUNIONES DEL SOOP
RELATIVAS AL PLAN DURANTE EL PRIMER BIENIO

Todos los costos se basan en un bienio. Las cifras para la financiación necesaria tienen en cuenta
que en la actualidad los fondos para la gestión del programa internacional son insuficientes. Para el
cálculo de los costos, se supone también que puede ser necesat.io celebrm· inicialmente dos reuniones del
SMC, pero que después bastará con una reunión cada dos años.
Necesidades
SMC - dos reuniones: 20.000 dólares
SOOPIP - una reunión: 30.000 dólm·es (para una mayor participación)
Los fondos necesat.fos para el SMC y el SOOPIP en 1996-1997 provendrán en parte de la nueva
asignación de los fondos existentes del programa del IGOSS, junto con un apoyo limitado por parte del
SMOC, el GOOS y el PMIC, en calidad de copatrocinadores del SMC. A más largo plazo, se
responderá a todas las necesidades de gestión del SOOP con cargo al programa del IGOSS de la
COI/OMM.
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NOTES ON THE GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM (GTS)

1.
The three main components of the World Weather Watch Programme are: the Global
Observing System (GOS), the Global Telecommunication System (GTS) and the Global Data
processing system. The objective of the GTS is to ensure the exchange of data between www
centres in a timely, reliable and cost-effective manner.

2.

The GTS is organizad in a three-level basis:
(a)

The Main Telecommunication Network (MTN);

(b)

The Regional Meteorological Telecommunication Networks (RMTNs);

(c)

The National Meteorological Telecommunication Networks (NMTNs).

The exchange of data is organized in such a way that the data from the various
3.
networks are exchanged between themselves through gateways between the various networks. In
this respect, WWW centres share the responsibility of operating MTN centres, Regional
Telecommunication Hubs (RTHs) and National Meteorological Centres (NMCs).

4.

The GTS comprises the following transmission systems and circuits:
(a)

Point-to-point circuits;

(b)

Point-to-multipoint circuits (e.g. satellite-based distribution systems, HF
broadcasts);

(e)

Multipoint-to-point circuits (e.g. satellite-based data collection systems using
Data Collection Platforms (OCPs), VSAT networks).

5.
The technologies used in the implementation of the GTS differ from one Region to
another and from one country to another according to the capacities of the countries concerned and
the availability of the telecommunication technologies and services in the countries concerned.
6.
The MTN is an integrated network of circuits linking 18 WWW centres (MTN
centres) distributed all over the world. The speed of transmission on the MTN circuits is higher than
9600 bits/s. The trend is to increase the speeds to 64000 bits/s.
7.
The implementation of the RMTNs differs from one Region to another. The RMTN
comprises generally point-to-point circuits complemented by point-to-multipoint systems {e .Q.
satellite-based distribution systems, HF broadcasts). The trend is to replace HF broadcasts by
satellite-based distribution systems which are most cost-effective. Examples of satellite-based
distribution systems which ha ve been implementad are the METEOSAT Distribution System {M DO
covering completely Africa and Europe as well as other areas), the FAX-E and RETIM systems
operated by Germany and Franca respectively (covering completely Europe and adjacent areas), and
the VSAT systems (two-way) constituting the RMTN in north and central America). The trend is to
increase the speed of transmission of these satellite-based distribution systems to at least 64000
bits/ s.

8.

The management of the GTS is at present largely decentralized. However, it can be

noted that:
(aJ

Priority levels in the transm1ss1on en.;u ~, that the distribution of
observational data like BATHY /TESACfTRACKOB reports are not delayed;
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(b)

Routing arrangements are defined at the global and regional levels to ensure
a reliable and efficient exchange of data;

(e)

WMO Publication No. 9 (Volume C) includes information of the list of
bulletins prepared by each GTS centre as well as transmission programmes;

(d)

Routing catalogues are being made available by at least RTHs on electronic
media (diskettes or via Internet FTP servers); these catalogues provide far
each bulletin information on the centre(s) from which the bulletin is
expected to be received and on the list of centres/point-to-multipoint
systems to/on which the bulletin will be relayed;

(e)

Monitoring exercises are carried out to compare the availability of data
between the GTS centres.

9.
The GTS is being continuously developed to provide more and more transmission
capacity, more flexibility in the exchange of data between centres and more centralized
management facilities. The trend is to use more largely satellite-based systems (like VSA T systems)
and to use new telecommunication technologies and services (like the Value Added Networks (VAN)
services proposed more and more extensively by telecommunication providers.
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ANNEXVII

UNIFORM RESOURCE LOCATORS OF WORLD WIDE WEB SITES
PRESENTED AT IGOSS-VII

IOC Home Page
http://www. une seo. org: 80//ioc/

WMO Home Page
http://www.wmo.ch/

IGOSS Home Page
http://www. une seo. org: 80//ioc/igos

IGOSS Products Bulletin
http://rainbow.ldeo.columbia.edu/igoss/productsbulletin/

US WOCE Interagency Office Home Page
http://www.access.digex.net/--woce/tour.html
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World Meteorological Organization

~

~~·

Welcome to the Secretariat of the World ~1eteorological Or!.!anization (WMO), a specialized agency of the Unitt
Nations, which is located in Geneva, Sv,:itzerland (map ).
Si vous préférez la version 0-am:aise \'ez11/le: presser ici
Si usted desea la versión e ~')at1olu cor fa\'Or ernione uqu i

Information
\\-\ 10 Staternents. ·.A..nnouncements and Press Releases
Presidents and Vice-Presidents of W ~ 10 C ommissions
L pcominu \\ '\10-sponsored meetirn.!s
\\'\ 10 E-mail Address Director\'
WMO/WWW ftp server

•

Major WMO Programmes
World \\"eather Watch, Distributed Data Bases, and CBS CataloL! of Available Software
World Climate ProQramme
Applications of Meteorologv Prouramme
\\'orld Clim2.te Research Programme
Global Climate Observinu System and its GCOS Data S\·stem
Atrnospheric Research and Environment Pro!.!ramme
Hdrolou\· and Water Resources Programme
Educátion and Traininu Programme

WMO Members
The national weather Services of sorne WMO Members have World Wide Web or Gopher Servers including:
Australia, Bureau ofMeteorology. Melbourne, Victoria
Cernada , Environment Canada, Downsview, Ontario
Croatia , Meteorological and Hydrological Service, Zagreb
France, Météo-France, Toulouse
~etherlands, Royal Netherlands Meteorological Institute, DeBilt
~e" Zealand, Meteorological Service of New Zealand, Ltd Wellington
South :\frica, Weather Bureau, Pretoria
5,, itzerland, Swiss Meteorological Administration, Zurich (ftp only)
Lnited Kin[!dom, The Meteorological Office, Bracknell
L S :\ , National Weather Service, Silver Spring, Maryland
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Jditional l\1eteorological lnformation
ropeé1 n e 1..·:1 rr 1..· for \ 1edium Range Weather Forecasts ( EC\ f\\ 'F) and its information on ot her meteo ro lovical

lrrent

Gt.· 11 1..· °'

~~

\\

eat her courtesy of GAP Energie.

in de\ e)!' rrn.' tl.' 1.. H·o ]oQÍcal information is available over the Web which includes pointers to national and
temational reports, forecasts, weather maps and satellite images.

1

ete o r o l c1 ~\ 1 : ~ f,1r rna ti o n FAQ (Frequentl\' Asked Ouestion s) from the Usenet newsgroup sci .geo meteorology are
'ailable at the Data Support Sectio~ National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, Colorado ,
.S.A.

>ceanogra phi e Information

>ther United Nations servers
inks to other L nited "\ati ons servers
ef\ er St atistics
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J·J'e/co111e to the

11OI\1 E P.-\ G E

The Integrated Global Ocean Services System (IGOSS) is the intemational system for the collection and exchange
of ocean data and the preparation and dissemination of oceanic products and services. IGOSS is used for
operational purposes and research applications . It is coordinated jointly by the Internovernmental Oceanouraphic
Commission CIOC) ofthe L~ nited Nations Educational, Scientific and Cultural Ornanization (L'.\ESCO) and the
World \ feteorc)louical Or~anization '\\ \ f0 l, and consists of national facilities and services provided by
participating member count.ries who share data for mutual benefit.
Through IGOSS, observations, analyses and predictions of important ocean features are available to users on an
operational basis, normally within 30 days or less. Ocean observations of temperature, salinity, sea leve!, and
currents have a wide range of applications to commercial fishing, hydrobiology, marine exloration, disaster
prevention, marine pollution and ocean modeling.
IGOSS products are disseminated promptly through the Global Telecommunications System (GTS) of the WMO
and by radio, radio facsimile, and various electronic and hard copy mail systems. The [GQSS Pr0('. L:l·:'-!k!i '='tin,
established in 1991, compiles and publishes IGOSS global and regional products as a valuable service to the
scientific community and intemational programmes. Organizationally, IGOSS consists of the IGOSS Bureau, Joint
Committee Chairman and Vice Chairman, and an IGOSS Operations Coordinator who is located at the IOC
Secretariat in Paris, France. The coordinator is considered a member ofthe GOOS SUPPORT OFF!CF

Selecta category or browse the list oj ...TOPlCS & KEYWORDS

The following buttons are available for information on acronyms or terminnlogy; to send corrections or
suggestions to the IGOSS Operations Coordinator (who maintains the IGOSS Home Page); orto return to the
IGOSS Main Page.
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Integrated Global Ocean Services
System Products Bulletin
ntroduction
to the IGOSS Products bulletin
~ ontributors

of data to the bulletin.
>roducts
all of the available IGOSS data products, updated monthly. (Also available with smaller pictures her-:).
\ 1u rnat i\)ns

movies that use XBT historical data to demonstrate the global ENSO signal .

flighlights
Julv-September 1993
Januarv-March 1994
April-June 1994
Julv-September 1994
October-December 1994
Januarv-March 1995
April-June 1995
Julv-September 1995

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - · - TGOSS is a joint working committee between the /( JC ami the ii .\!<J.

rnurre éi Ideo.' co/11mhia. edu
tourref[J,wcsub. ctstateu. edu
benno@Jdeo. columbia. edu
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World Ocean Circulation Experiment
U.S. WOCE Interagency Office
About the World Ocean Circulation.Experiment
About the U S \VOCE Interagency Office
The Interagencv Panel for U S. WOCE
Dr. Eric Lindstrom, U. S. WOCE Program Scientist.

Primary Sources of WOCE Program Information
WOC E Data Products Committee
WOCE Data Information Unit
WOCE International Project Office
US. WOCE Otfice
Eric Lindstrom's Tour of the WOCE Data and Information System
Eric Lindstrom's WOCE Hotlist
Send an message to Eric Lindstrom
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ANNEX VIII
ENSO SIGNALS IN GLOBAL UPPER-OCEAN TEMPERA TURE

Yves M. Tourre
Columbia University, Lamong-Doherty Earth Observatory, Palisades, New York
Warren B. White
University of California at San Diego, Scripps lnstitution of Oceanography, La Jolla, California

ABSTRACT

The time-space evolution of the El Niño-Southern Oscillation in sea surface
temperature (SST) and heat storage of the upper 400m (HS400) far the Pacific, lndian, and Atlantic
Oceans is investigated far 13 years ( 1979-1 991). EOF and rotated EOF (Varimax or VRX) analyses
are performed using the time series of normalizad anomalies for each ocean separately and then far
the global ocean: In the Pacific and lndian Oceans, the two dominant EOF modes far both SST and
HS400 are associated with ENSO. Far SST they account far 49% of the total variance in each
ocean, while far HS400 they account far over 35% of the total variance in each ocean. In the
Pacific Ocean, the first EOF modes far SST and HS400 display peak values during spring-summer
of 1983 and 1987. They are characterized by maximum positiva loadings (or warmer temperature)
in the eastern and central Pacific Ocean straddling the equator. These modes represent the peak
phase of El Niño off the west coast of South America. The second modes far SST and HS400 are
precursor modes with maximum positive loadings in the western and central Pacific Ocean both on
and off the equator. The peak values in HS400 second mode lead peak values in HS400 first mode
by 6-9 months. Taken together SST and HS400 first two modes are associated with slow equatorial
and eastward propagation of ENSO signals, more clearly though in HS400 than in the SST. In the
lndian Ocean, the dominant EOF modes far SST display peak values in summer-fall of 1 983 and
summer of 1987, while peak values far HS400 are found during fall of 1982 and summer of 1 987.
Corresponding positive SST loadings are faund in the central lndian Ocean while positive H S400
loadings are found in the western lndian Ocean. Maximum values are both straddling the equator.
As in the Pacific Ocean, the second EOF modes far SST and HS400 in the lndian Ocean are
precursor modes to the first modes. They occur 9-15 months earlier, with warmer SST in the
Arabian Sea, colder SST northwest of Australia, and colder HS400 in the vicinity of the boreal
winter ITCZ. Taken together, these two modes suggest a slow equatorial and eastward propagation
of ENSO signals in SST and HS400, very similar to those in the Pacific Ocean. This propagation can
be seen extending eastward south of Indonesia and on into the Timor Sea. There the anomalies
have the same sign as the anomalies found in the Philippine and Coral Seas in the western tropiral
Pacific Ocean during the peak phase of El Niño. In the Atlantic Ocean, ENSO is represented by the
third SST VRX mode but not all in HS400. As such, the Atlantic ENSO signal at the equator is a
passive response to a globally perturbed atmosphere. lt lags by approximately 1 8 months the
dominant Pacific ENSO mode.

(Journal of Physical Oceanography, 1995, 25, 1 31 7-1 332)

LIST OF PROJECTS AND CORRESPONDING TASKS IN THE FIELD OF IGOSS
FOR THE NEXT INTERSESSIONAL PERIOD

PROJECT

TASK

1

1 EXECUTION/PREPARATION 1 TARGET DATE

General

l.

IGOSS data
(agenda ítem 3.1)

Encourage Member Slales lo pursue the submission of dala (regional
and global)

·Sccrelarials

Continuous

2.

IGOSS products
(agenda itero 4. 4)

(a)

Continue lhe publicalion of lhe IPB (hard copy)

Chairman; ISA; Sccretariats;
Member Stales

Continuous

(b)

Cóntinue the development of the E-IPB (electronic Bulletin)
available on the World Wide Web in clase collaboration with
IOC/GOOS/GCOS/GTSP

Chainn.en IGOSS and IODE; ISA;
GE/CP; GOOS/GCOS
Webmastcrs~ Home pagc
developers

Assessmcnt 97 +
Continuous

(e)

Encourage the devclopment of ncw producls and their
exchange in gridded fonn

ISA; GE/CP

Continuous

(a)

Use ali appropriate means to reinforce the links between data
collectors, scientists and users

IGOSS Burcau~ IGOSS Nat.
Representatives

Continuous

(b)

Continue the development of standards for real-time data and
product exchange

ISA; GE/CP

Continuous

(e)

Be ready to evaluate the exchange of chemical, biological
data and producls as the need arises

IODE/GOOS/GCOS

Continuous

(d)

Continue to evaluate data and producls prepared by
programmes and projecls

Heads of programmes

Continuous

(a)

Review existing IGOSS & JODE structures and subsidiary
bodies with the aim of improving efficiency of end-to-end
data management.

Chainnen IGOSS & IODE

Bureau-11,
IGOSS-VIII

(b)

Continuc lo improvc an end-to-end data managcmcnt

IGOSS Burcau; GE/CP; IODE

Continuous

>

~

~

3. Operational Oceanography
(agenda items 4.4; 6.4)

4.

IGOSS/IODE
(agenda itcm 6.2)

~

~g

~ ~
xo
~

(e)

Continue lo arrange joint scssions of IGOSS and IODE
subsidiary groups

IGOSS 13urcau; Sccrctariats; IODE

Continuous
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PROJECT

TASK

1

1 EXEClITION/PREPARATION 1 TARGET DATE 11

gg
~

5. IGOSS/GOOS/GCOS
(agenda item 6.4)

(a)
(b)

6.

Infonnation Exchange
(agenda ítem 8)

Evaluatc the requiremcnts of GOOS and GCOS for
operational data & products

IGOSS Bureau; GE/CP; ISA;
SOOPIP

Continuous

SOOPIP; GE/CP

(a)

Create and maintain an IGOSS server on the World Wide
Web including a list of addresses and links of interest to
IGOSS

IGOSS Op. Co-ord.; Member
Statcs; Secretariats

Continuous

(b)

Dcvclop a framework for the structuring of cleclronic-bascd
IGOSS infonnation, to cnsurc conformity within IGOSS and
with similar JODE initiatives

GE/CP; Sccrctariats; ISA; IODE

Burcau-11

(a)

lmplcment an cnd-to-cnd co-ordination for the IGOSS Shipof-Opportunity Programme

SMC; SOOPIP; IGOSS Op. Coord.; IODE; GTSP

Continuous

(b)

Co-ordinate thc contribution of SOO-related resources from
national agencies and scicntifíc stccring groups

SMC

Continuous

(e)

Urge Membcr States and oceanographic rcscarch
programmes to collect and exchange salinity and currcnt data
in real time in TESAC, including surfacc salinity and
currents in TRACKOB

Secrctariats; IGOSS Op. Co-ord.;
IGOSS Nat. Rep.; GTSP;
Chaim1an

Continuous

(d)

Reports from National Representatives on actions to increase
number of salinity data exchanged

IGOSS Nat. Rcp.

Continuous

(e)

Evaluate the accuracy of operational measuremcnts and
continue with the cvaluation of XBTs and CTDs

SOOPIP

Continuous

(f)

Evalualc thc possiblc availability, for cxchangc through
IGOSS, of data from ncw instrnmcntation such as A LACE
tloats

GE/CP; ISA

Continuous

(g)

Monitor thc submission of high rcsolution dclaycd modc data
to data proccssing centres

SOOPIP; IGOSS Op. Co-ord.·;

Continuous

Continuous

IGOSS SOOP
(agenda ítem 3. 1)
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7.
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Continue with the implementation of slandards for the
collection, quality control and exchange of operational data,
as well as for the operational preparation and distribution of
products.

1

Mcmber Statcs; GTSP

TASK

PROJECT

8. IGOSS Remole Scnsing
(agenda itcm 3.3)

EXECUTION/PREPARATION

TARGET DATE

(h)

Liaise with WOCE IPO to transfer XBT network monitoring
activities to the IGOSS SOOP

IGOSS Op. Co-ord.

Continuous

(i)

Consolidation of ship borne XBT profíle QC software and
docwnentation package

VOSIP; Secretariats; Member
Sta les

End 1997

U)

Develop list of national operators who ha ve bcen notifícd
about the new JJYY code

IGOSS Nat. Rcp.

As soon as
possible

(k)

Monitor the progress of the implemcnlalion of new JJYY
Code

IGOSS Nat. Rcp.; GTSP; IGOSS
Op. Co-ord.

Continuous

(1,

Change TRACKOB and TESAC codes to record information
aboutinstnunentuscd

VOSIP; WMO; GE/CP

1997

(a)

Continue lo devclop thc satcllite altimetry Pilot Projcct
through producl developmenl and improvement

ISA, Mcmbcr States, OSRS

Continuous

(b)

Solicit opcrational remole scnsing rcquircmcnts from GOOS
Pancls and other relevanl intcmational bodies

Sccrctariats

Continuous

(e)

Conduct periodic reviews of those requirements and pass the
rcsults to satellitc operators

OSRS

Continuous

(d)

Establish a listing of instruclors for remole sensing lraining
activities

OSRS

1997

(e)

Prepare the fírsl
Capabilitie1

OSRS

1996

(1)

Provide expertise and advice to the secrelariats in the
preparalion for and conduct of training courses in remole
sensmg

OSRS

Continous

Provide expertise and advice in the dcvelopmenl of othcr
pilot projects in operational remole sensing as opportunities
appcar

OSRS

Establish test sitc.s and conduct intcrcomparisons among the
various land-bascd radars uscd in opcrational ocean remole

OSRS; ROSE ad hoc WG

(g)

(h)

~ensmg

r~port

on Ocean Satellite Systems and

gg
Continuous
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TASK

PROJECT

9.

Data flow monitoring
(agenda item 3.5)

Monitor the flow of data on the GTS

EXECUTION/PREPARATION 1 TARGET DATE

IGOSS Op. Co-ord; GTSP;
GE/CP; WMO Secrctariat

Continuous

Establish focal points in GTS & oceanographic centres for
follow-up to data-flow monitoring

Secrctariats, Membcr Statcs

1996

(c)

Identify one or more oceanogrpahic centres to participate in
special GTS/MTN monitoring

Sccrctariats, Chairman

1996

(a)

Prepare proposal for SOC for polar rcgions and submit to
Sccretariats

Russia

1998

(b)

Revicw crilcria and asscssment proccdurcs for SOC

Burcau; Sccretariats; Nat. Rep.

Bureau-II

(e)

Arrangc for prescntation of activitics of one or more SOCs at
IGOSS-Ylll

Bureau; Sccretariats

IGOSS-VIll

(a)

(b)

IGOSS SOCs
(agenda ilem 4.1)

ISLP
(agenda ítem 4.2 . l)

Scck continuation of programme

Chaim1an; Sccrctariats

1996

12.

ISLP/NT A
(agenda ilem 4.2.2)

Dcvelop producl prcparalion and analyses by blcnding in situ tidegauges and satcllitc data

MEDS; GE/GLOSS

Continuous

13.

IPAST
(asenda ilem 4.2.3)

Continuc submission of data and analyses

USA

Continuous

14.

GTSP
(agenda ítem 4.3)

(a)

Transfom1 GTSPP into programmc

IODE; IOC-WMO

1996

(b)

Publication of monthly rcports and CD-ROM as appropriate

GTSP; Secretariats

Continuous

(e)

Develop real-time links and applications betwcn GTSP,
OCEAN PC, and E-IPI3

SC/GTSP; Chair GE/CP; ISA ;
OCEAN PC

Assess Bureau 11

GE/CP

Continuous

Sccretariats; National Rcp.

1996

Ocean PC
(agenda 1tcm 45)

Continue to monitor the devclopment of thc projcct

Codc rcquircments
(agenda ítem 5.1)

(a)

Continuous;

ITA

16.

Compile spccdíc rcquircments for SEALEV and inform CBS
accordingly

~ ~
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PROJECT

17.

HF band allocalion
(agenda itcm 5.2)

Data collcction,
transmission and product
exchange
(agenda item 5.2)

18.

TASK

1

(b)

Conlinue the development of BUFR for use with
oceanographic data

GE/CP; Secrelariats;

Continuous

(e)

Co-operate with WMO CBS WGDM to unify GF3 and
BUFR data descriptors for use with oceanoh>raphic data

GE/CP; GE!f ADE;
WMO/CBS/WGDM

Continuous

(d)

Provide rccommendalions on development of CREX code for
characler display of oceanographic data

GE/CP; WMO/CBS/WGDM

1996

(e)

lnvestigate use of GRIB formal for enlry and exchange of
oceanographic products

GE/CP; ISA

Continuous

ldcntify specific national rcquircmcnts (if any) for HF band
allocations for ocean data Lransmission and infonn next WARC
accordingly

Sccrctariats;
Member Statcs

1996

(a)

Promotc dcvclopmcnt of software for cncoding and
transmission of oceanographic data, such as the TRACKOB
software dcveloped by KNMI and UKMO

Secrctariats; GE/CP

Continuous

(b)

lnvcstigate means for real-time dclivery of oceanogrnphic
products to ships and othcr platfonns

GE/CP; OccanPC

Bureau-11;
IGOSS-Vlll

(e)

Monitor thc implemcntation of the comprcssed binary data
transmission through lNMARSA T-C

GE/CP; Secretariats

1996

(d)

Monitor the development of data browser and retrieval
systems on Internet such as the WMO DDB and the CEOS
Internet system

GE/CP; IODE GE!f ADE; ISA

Continuous

(e)

Provide recommcndations on use of DDB and other systems
for global sharing of occanographic data in GOOS, GCOS
and other programmcs

GE/CP; GEffADE; ISA

Conlinuous

(f)

Training, education
andassistance programme
(agenda item 7)

1 EXECUfION/PREPARATION 1 TARGET DATE

Promolc

d~vclopmcnl

of regional dala sharing activitics

~

g

~ ~

Chaim1an; GE/CP

Continuous
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TASK

PROJECT

19.

Training courses

1 EXECUTION/PREPARATION 1 TARCET DATE

(a)

Organize or support short-tenn training courses with IGOSS
componcnt

Sccretariats

Whenever
possible

(b)

Early notification of training courscs (around l ycar)

Secrctariats

Each coursc

(e)

Dcvclop reciprocal arrangcments bctwcen IGOSS and IODE
Secretariats to fully inforrn IGOSS and IODE National
Reprcsentatives (or cquivalcnt) of all IGOSS and/or IODE
training courscs

Sccrctariats

Each course

(d)

lnfom1 of offer by Japan for training opportunitics on
oceanographic cruiscs

Secrctariats

1996

(a)

Survey National Rcprcscntativcs as to the availability of
surplus IGOSS-rclatcd cquipmcnl (including computcrs)
availablc for use by dcvcloping countrics undcr YCP

Secrctariats; Nat. Rcp .

1996

(b)

Dcvclop lists of rcquircmcnts far cquipmcnt support

Sccrctariats; National
Rcprcscntativcs

1996

(e)

Implcment YCP proccdurcs to distribute cquipmcnt

Secrctariats

1997

(d)

lnvestigatc possibility to have mcssagc compilation software
prc-installcd on IN MARSA T-C tcrrninals

Sccrctariats; INMA RSAT; Japan

1996

(e)

lnvestigatc possibilitics to makc availablc sourcc codcs for
message compilation software

Sccrctariats; Nctherlands; France

1996

(f)

Devclop and distribute software far mctcorological and subsurface data exchange via INMARSAT-C

Sccretariats; Nctherlands; Francc

1997

(a)

Monitor devclopment and implcmentation of SEACAMP
project

Sccrctariats; ASEAN Mcmbcr

Continuous

gg
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20. Equipment and software

21 . Regional lmplementation

(b)

( l)

Investigatc possibility of futurc data cxchangc bctwccn
regional GOOS rcal-t1111c data bases and lGOSS
Pru\

llk

1nrom1Jlll)ll

Ull

use

or lnlcmcl lor data C:\changc in

(a)

Support GOOS/OECD cost/bcncfít studics

oCfJ

O\ CfJ
1

-~

VJ

Sta les
Mcmbcr Statcs concerncd

As appropriatc

Mcmbcr States conccrncd

As appropriatc

Sccrctariats; Burcau

Continuous

regional GOOS componcnls
22 . Cost/bcnefit analyscs

o

TASK

PROJECT

EXECUTION/PREPARATION 1 TARGET DATE

(b)

Prepare analysis/breakdown IGOSS cosls

Rapporteur; Secretariats; Membcr
States

1997

(a)

Prepare a leaflel on IGOSS SOO Programme

Y. Tourrc; J.P. Rebert; IGOSS Op.
Co-ord.

Mid-96

(b)

Arrange for preparalion of an IGOSS-IODE brochure

Chairmen IGOSS & IODE

Burcau-11

(e)

Revision of IOC Manuals & Guides No.3

IGOSS Op. Co-ord.; Sccretarials;
GTSPP

End 97

(d)

Seck financial support for IPB and E-IPB

Secrelarials

As soon as
possible

(a)

lmplemcnt Composition of IGOSS on IGOSS home page

IGOSS Op. Co-ord.

Mid-96;
Continuous

(b)

Study ways and means of introducing a guide on instrumcnls
on lhe World Wide Web (linkcd to thc IGOSS home page)

J. Poilcvin; IGOSS Op. Co-ord.

Mid-97

(e)

Includc list of IGOSS SOO participants in SOOP section of
the home page

IGOSS Op. Co-ord.

Conlinuous

(d)

Prepare an "XBT module" for the GOOS home page

IGOSS Op. Co-ord.

End 96;
Continuous

(e)

lnv~stigale providing an on-line version of lhe Manuals and
Guides No.3

IGOSS Op. Co-ord.

1997; Continuous

(f)

Prepare a scarchable data base of IGOSS SOO on the home
page

IGOSS Op. Co-ord.

Mid-96;
Continuous

gg

(g)

Includc a scclion in clcctronic IPB to provide link to occan
forccasl centres

IGOSS Scientific Adviscr

1997

~o

1GOSS Publications
(agenda ilem 8)

23.

P<'per publicalions

24. Elcclronic publicalions

(h)

Dcvclop crllcna for standard11.alion of IGOSS on-liiie
products
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ANEXO X
PROYECTO DE RESOLUCION QUE SE PRESENTARA
AL CONSEJO EJECUTIVO DE LA COI EN SU 2~ REUNION

Distribución reservada

IOC/EC-XXIX/DR.xx
París, 29 de marzo de 1996
Original: Inglés

PROYECTO DE RESOLUCION IOC/EC-XXIX/DR.xx
Presentado por el Comité Mixto COI-OMM sobre el IGOSS
Punto 4.5 del orden del día

SEPTIMA REUNION DEL COMITE MIXTO COI-OMM
SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SERVICIOS OCEANICOS (IGOSS)
El Consejo Ejecutivo,
l.

Habiendo examinado el Resumen Dispositivo de la séptima reunión del Comité Mixto COI-OMM
sobre el IGOSS, así rnmo las cinco resoluciones y las siete recomendaciones aprobadas en dicha
reunión,

2.

Tomando nota de la Resolución xx (EC-XLVIII) sobre el mismo tema aprobada por el Consejo
Ejecutivo de la OMM,

3.

Toma nota del Resumen y hace suyas las resoluciones;

4.

Decide adoptar las siguientes medidas en relación con las recomendaciones:
Recomendación 1 CJC-IGOSS-VII) - Plan del Programa de Buques que Colaboran Ocasionalmente
i)

Aprueba la Recomendación;

ii)

Invita al PMIC, al GOOS y al SMOC a copatrocinar el Comité de Gestión del SOOP
(SMC) con el mandato y la composición que figuran en el anexo a la Recomendación;

ili) Insta a los Estados Miembros a que presten un apoyo constante a las operaciones de los

buques que colaboran ocasionalmente (SOO) equipados con XBT, manteniendo a largo
plazo las líneas de los SOO;
iv) Pide al 1-GOOS que apoye la ejecución del Plan, en particular determinando y generando en
el plano nacional los recursos que habrán de utilizar los organismos operacionales;

IOC-WMO/IGOSS-VII/3
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Recomendación 2 CJC-IGOSS-Vll) - Vigilancia de la Circulación de Datos del IGOSS en el SMT
i)

Aprueba la Recomendación;

ii)

Insta a los Estados Miembros a que designen centros de enlace para el intercambio de
boletines oceanográficos sobre el SMT, dentro del SMT y los centros oceanográficos;

Recomendación 3 CJC-IGOSS-VII) - Programa Mundial sobre Temperatura y Salinidad
i)

Aprueba la Recomendación;

ii)

Insta a los Estados Miembros a ampliar su participación en el Programa y en especial al
Canadá y los Estados Unidos de América a que lo mantengan y apoyen;

Recomendación 4 CJC-IGOSS-Vll) - Apoyo de los productos del IGOSS al GOOS y al SMOC
i)

Aprueba la Recomendación;

ii)

Invita al Comité Científico y Técnico Mixto del GOOS (J-GOOS) a pedir a los expertos del
IGOSS que participen en los trabajos de sus paneles, cuando proceda;

Recomendación 5 CJC-IGOSS-VII) - Proyecto de Estrategia de Gestión de Datos IGOSS - IODE
i)

Aprueba la Recomendación;

ii)

Aprueba además el trabajo de los Comités sobre el IGOSS y el IODE de preparación de un
solo documento coherente sobre la estrategia de gestión de datos del IGOSS y el IODE que
se deberá presentar en la segunda reunión de planificación del I-GOOS, como contribución
de ambos sistemas a la elaboración de procedimientos de gestión de datos del GOOS;

Recomendación 6 CJC-IGOSS-VII) - Plan y Programa de Ejecución del IGOSS para 1996-2003
i)

Aprueba la Recomendación;

ii)

Insta a los Estados Miembros a que paiticipen activamente en el IGOSS mediante la
ejecución de los distintos componentes del Sistema que se detallan en el Plan;

Recomendación 7 CJC-IGOSS-VII) - Examen de las resoluciones anteriores de los órganos
rectores de la COI y la OMM relacionadas con el campo de actividades del Comité Mixto COIOMM sobre el IGOSS
5.

Decide aplazar las medidas en relación con la presente Recomendación hasta que la COI
emprenda realmente el examen del estado de ejecución de sus anteriores resoluciones.
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Anexo al proyecto de resolución IOC/EC-XXIX/DR.xx
RESUMEN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS Y DE PERSONAL
PARA LOS BIENIOS 1996-1997 Y 1998-1999 (en dólares estadounidenses)

Actividades

1998-1999

1996-1997

Mesa del IGOSS - 2ª reunión
(fines 1997)

Total
15 000

viajes particip.: 12 500
viajes personal: 2 500
15 000

Grupo de Expertos en
Comunicaciones y Productos 1ª reunión (med. 1998)

viajes particip.: 12 500
viajes personal: 2 500
15 000

Comité de Gestión del SOOP
(SMC)
2 reuniones (1996 y 1997)

viajes particip: 2x8 500

Equipo de Ejecución del SOOP
(SOOPIP)

viajes particip.: 12 500

viajes particip.: 12 500

viaj. personal:

viaj. personal:

22 000

viaj. personal: 2x2 500
22 000

2 reuniones (1997 y 1999)

2 500
15 000

viajes particip.: 12 500

viajes particip.: 12 500

viaj. personal:

viaj. personal:

Subgrupo Mixto CMM-IGOSSIODE sobre Satélites Oceánicos y Teledetección (OSRS) - 2
reuniones (1996 y 1998)

viajes particip.: 7 500

del

viaj. personal:

2 500
15 000

2 500

viaj. personal:

IGOSS

30 000

2 500
15 000

viajes particip.: 7 500

10 000

30 000

2 500
15 000

Grupo de trabajo especial del
SOOPIP
2 reuniones (1996 y 1998)

Octava reunión
(1999)

15 000

20 000

2 500
10 000

viajes particip.: 10 000
2 viaj. personal: 5 000
15 000

15 000

viajes:

32 000

Participación de expertos y
personal en diversas reuniones
(4 al año)

~vi......
a.J,__·
e-=-s:_ _ _-=8=x2=0=-=0-=0

16000

16 000

Cursos de capacitación sobre el
uso de la teledetección (1997 y
1999)

30 000

30 000

60 000

6000

6000

12 000

129 000

122 000

251 000

Comunicaciones
TOTAL (no incluido el
personal)

8x 2000
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NECESIDADES DE PERSONAL (COI)
Coordinador de Operaciones
del IGOSS (tiempo completo)
(adscrito)
Subsecretario de la COI (medio
tiempo) (adscrito)
Consultor (cuarto de tiempo)
(Fondo Fiduciario)

55 000

58 000

113 000

TOTAL (personal)

55 000

58 000

113 000
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RECOMMENDATIONS OF THE JOINT IOC-WMO COMMITTEE FOR IGOSS
ADOPTED PRIOR TO ITS SEVENTH SESSION
ANO MAJNTAINED IN FORCE

Recommendation 2 (JWC-IGOSS-I)
NATIONAL REPRESENTATIVE FOR

IGOSS

The Joint IOC-WMO Working Committee for IGoss;

Noting:
1)

WMO Executive Committee Resolution 9 (EC-XXIX) - Joint
IOC/W}10 Working Cormnittee for IGOSS,

2)

!OC Resolution X-22 - Est-ablishment of a Joint IOC/WMO
Working Corr:mittee for IGOSS,

Considering:
1)

that the implementation of the ICOSS progra.Imle is entirely
dependent on the national contributions and participation,

2)

that co-operative and well co-ordinated efforts by __ national
Oceanographic and Meteorological Services are essential for the
rational use of resources,

3)

that a permanent national focal point is required to promote
co-ordination of efforts and opinions among national Services
concerned with IGOSS,

Recommends that each ~tember State of IOC and W!-10 be enc_~:rnraged to
designate a National Representative for IGOSS whose main tasks inclu<le:
1)

acting as the permanent focal point in his country and
maintaining contact with the competent national authorities on
IGOSS matters,

2)

promoting co-or<l:n~ _ ion of efforts and opinions among national
Services concerned with IGOSS,

3)

ensuring that all correspondence on IGOSS matters is addressed
to both Secretariats,

4)

coGmlunicating with the Secretariats on IGOSS natters within his
competence,

Requests the Secretariats to arrange for this recommendation to be
approved by the Governins Bodies as soon as possible.
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Recomaendation l

(JWC-IGOSS-IV)

MAINTENANCE AND IMPLEMENTATION

OF SHIP-OF-OPPORTTJN!TY PROGR.JL"!M!:S

THE JOINT IOC/WMO WORKING COMMITTEE FOR IGOSS,
NOTING:
(1)
The report of the Joint ICC/WMO Meeting far Implementation of
IGOSS XBT Ship-of-Opportunity Prngrammes (Seattle, September 1985) regarding
the evaluation of existing and proposed XBT ship-of-opportunity programmes in
support of the World Climate Research Programme (with particular reference to
TCGA), fisheries' operations and research and marine transportation and safety;
(2)
The recent IOC/WMO missions to, and surveys of, regional
bodies
(WESTPAC countries, West African countries, South-eastern Pacif ic
countries and IGOSS/TEMA co-ordinator surveys) that documented needs and
opportunities for ship-of-opportunity programmes;
RECCGNIZING
the
cost-effectiveness
of
gathering
sub-surface
oceanographic data via ship-of-opportunity programmes over wide ocean areas,
CONSIDERING
that the timely flow of sub-surface data to analysis
centres is vital far operational purposes and for seasonal and interannual
climate prediction purposes,
RECOMMENDS

that Member States be urged to:

(1)
Maintain or enhance existing ship-of-opportunity programmes
and ensure that oceanographic data so collected are reported through IGOSS,
(2)
areas through
client needs,

Implement new ship-of-opportunity prograIM'les in data deficient
national, bilateral or multilateral efforts designed to meet

REQUESTS

the

Secretariats

to

assist

Member

States

in

these

activities.

Recommendation 1 (J\lC-IGOSS-V)

DATA HONITORING
The Joint IOC-WMO Working Committee for IGOSS,
Noting the importance to the quality and quantity of data exchanged wlthin
IGOSS of national efforts in detecting and correcting data transmisslon
problems within the IGOSS Telecommunication Arrangements,
Reguests: (i) all Member States to submít to the S""cretariats, if possible
on monthly basis, accurate statistics on messages submitted to and received
from the Global Telecommunication System in a timely fashion, in accordance
with the already approved format (Cuide to Operatio"1~1 Procedures for the
Collection and Exchange of IGOSS Data, Annex VIII); (ii) that reporting
Member Sta!:¿s 11..~t Lhe bulletin headers used to Sl!hri:~ theii: data and th~
data types (BATHY, TESAC, TRACKOB, DRIBU) subrnitted under these headers;
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Recommends: (i)
that the Secretariats provide feedback to all Member States
on these statistics in order to help them to detect possible data
transmission problems;
(ii) that the statistics and the feedback be
published in the IGOSS Products Bulletin;
Further requests Member States who wish to do so to produce, on a regular
basis but at least once every three months, dot plots of messages received
to be distributed to all parties concerned as an aid in determining where
data losses rnight be occurring in the IGOSS data transrnission system.

Reco ...endation 2 (JVC-IGOSS-V)
REAL-TIME DISTRIBlITION AND ARCHIVING OF OCEANOGRAPllIC DATA

The Joint IOC-WMO Working Committee for IGOSS,
ifoting: (i) the requirements of IGOSS for· real-time oceanographic data in
iupport. of both operational and research users, (ii) the value of long-time
series of oceanographic data for climatological studies,
(iii)
Recornrnendation 2 (DBCP-III)
Real-time Distribution and Archiving of
Oceanographic Data from Drifting Buoys,
Considering: (i) that many oceanographers make both surface and sub-surface
measurements of oceanographic variables of great potential value to IGOSS,
(ii) that many of these measurements are not presently being made available
in real-time over the GTS,
Recommends: (i) that oceanographers and others involved in the collection of
both surface and sub-surface oceanographic data make every effort to ensure
the distribution of these data in real time over the GTS, (ii) that
oceanographic data be also made available to the RNODCs for permanent global
archival;
Reguests the Secretariats, the IGOSS Operations Co-ordinator, the ChairRlan
of' the Joint Working Committee and Member States ·, in liaison with the
Drifting-Buoy Co-operation Panel, to bring this Recommendation to the
attention of those concerned.

Recommendation 11 (JVC-IGOSS-V)

SPECIALIZED LONG-TERM EDUCATION AND TRAINING REI.ATED TO IGOSS

The Joint IOC-WMO Working Committee for IGOSS,

Noti n g: (i) the high priority given by the Tenth World Meteorological
Congress and the Fourteenth Session of the IOC Assembly to the further
development of IGOSS and to improving specialized education and training in
this field,
(ii) the proposal being considered within WMO far the
establishment of specialized long-term training courses in marine
meteorology and physical oceanography at WMO Regiona:. Meteorological
Training Centres (RMTCs),
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Considering that properly trained personnel are essential to the further
development, implementation and operation of IGOSS and in particular that
the expanded involvement of developing countries in IGOSS is critically
dependent on the availability of such specialized personnel in the field of
marine meteorology and physical oceanography,
Recognizing that long-term specialized training courses in marine
meteorology and physical oceanography are essential to the provision of
these personnel for IGOSS,
Recommends: (i) that high priority should be given by WMO to the development
of long-term post-graduate training courses in the WMO RMTCs in the field of
marine meteorology and physical oceanography; (ii) that in particular every
effort should be made to initiate such a course at RMTC Nairobi as is now
be ing proposed wi thin WMO; ( i i i) that these courses should be <leve loped and
operated in close collaboration with IOC and the oceanographic co~nunity;
Reguests the Secretary-General of WMO (i) to approach UNDP and other funding
sources with a view to establishing appropriate long-term funding support
for such courses, (ii) to consult with the Secretary IOC, the Chairman of
the Joint IOC-WMO Working Committee for IGOSS, the President of CMM and the
Directors of the RMTCs concerned, to develop curricula for these courses,
for the consideration of the WMO Executive Council Panel of Experts on
Education and Training.
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ANNEXXlI
LIST OF DOCUMENTSª

Document Code

Title

IOC-WMO/IGOSS- VIV

1 prov.

Provisional Agenda

1 Add. prov.

Provisional Timetable

2

Annotated Provisional Agenda (Expanded)

2 Add.l

IGOSS Code Requirements

2 Add.2

Data Collection, Transmission & Product Exchange

2 Annex 1

IGOSS Pilot Project on Altimetric Surface Topography Data (IPAST)

2 Annex 2

Possible Interests of IGOSS in Ocean-PC

2 Annex 3

IGOSS Proposal for End-to-end Co-ordination of a Ship-of-opportunity Prograrrune

2 Annex 3 corr.

Corrigendum to the IGOSS Proposal for End-to-end Co-ordination of a Ship-of-opportunity
Progranune

2 Annex 4

The Global Ocean Observing System (GOOS)

2 Annex 5

IGOSS Sea Level Progranune in the Paci.fic (ISLP-Pac)

2 Annex 6

IGOSS Sea Level Pilot Project in the North and Tropical Atlantic (ISLPP-NTA)

2 Annex 7

The Global Climate Observing System (GCOS)

2 Annex 8

Economic Benefits of IGOSS Data: A Draft Report

2 Annex 9

Exchange of BATHY ffESACffRACKOB bulletins on the GTS

3

Sununary Report

4 prov.

Provisional list of documents

5

List of participants

6

Report by the Secretariats

7

Report by the Chairman of the Joint IOC-WMO Cornmittee for IGOSS

8

Report by the Chairman of the IGOSS Group ofExperts._on Operations anJ Tl.'.chn1cal
Applications (GE/OTA)

9

Report by the Chairman of the IGOSS Scientific Advisory Group (ISAG)

10

Report by the Chairman of the IGOSS Task Team on Quality Control ProccJur-:s
Automated Systems (TT /QCAS)

11

Report by the Chairman of the
Remate Sensing (OSRS)

12

Status Report on the IGOSS-IODE Global Tt..nperature-Salinity Pilot ProJe1.:t

C~-IGOSS-IODE

1,1r

Sub-group on Ocean SJki11t-:s md

1(

i

This list is for reference only. No stocks of these documents are
maintained, except far the Sumrnary Report.
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Document Code

Title

IOC-WMO/IGOSS-VII/

13

Status of IGOSS Irnplementation

14

Review ofResolutions and Recommendations of the Joint IOC-WMO Committee for
IGOSS and ofRelevant Resolutions of the goveming bodies ofIOC and WMO

15

Draft IGOSS-IODE Data Management Plan (Dt-AP)

INFORMATION AND OTHER REFERENCE DOCUi\'IENTS
IOC-WMO/IGOSS-VU/
Inf. l

Economic Benefits of IGOSS Data

Inf. 2

The Conference Statement of the WMO-IOC Technical Conference on Space-based Ocean
Observations (Bergen, Norway, 5-1 O September 1993)

Inf. 3

Main Results of the WOCE/UOT DAC Workshop for Quality Control (SIO, May 1995)

Inf. 4

Review of the Guide to IDPSS

Inf.5

Preliminary Report of the Sixth Joint IOC-WMO Meeting for Irnplementation of IGOSS
XJ?T Ship-of-Opportunity Prograrrunes (SOOP)

Inf. 5 corr.

Preliminary Report of the sixth Joint IOC-WMO Meeting for Implementation of IGOSS
XBT Ship-of-Opportunity Progranunes (SOOP)

Inf. 6

Preliminary Report of the third meeting of the Task Team on Quality Control Procedures for
Automated Systems (TT/QCAS)

Inf. 7

Report by the Responsible National Oceanographic Data Centre (RNODC) for IGOSS of
the US

Inf.8

Proposal to Develop A 'U ser Friendly' Software Package for Processing the XBT /CTD
Intercomparison Data Sets

Inf.9

Future Arrangements for the Exchange of Meteorological Data and Products

Inf.10

WMO on the Internet

Inf.11

List of Draft Resolutions and Recommendations

Inf.12 rev.

List of Projects and Corresponding Tasks in the Field ofIGOSS for the l\e\t [nti.:r:;t:s:;1onal
Period

Inf. 13

Draft Resolution to be Submitted to the Next Session of the IOC Execut1ve Cuuncil

IOC/IODE-XV/11

IGOSS and IODE Data Management Goals to Support GOOS

IOC/IODE-XV/15

Results of the Think Tank Meeting - Where we are and where to go?
Final Report of the Sixth Session of the Joint IOC-WMO Committee for IGOSS
Final Report ofthe First Session of the IGOSS Bureau
Final Report of the Third Session of the IGOSS Group of Experts on OperJt 1un:-; mJ
Technical Applications

IOC-WMO/IGOSS-XBT-V/3

Summary Report ofthe Fifth IOC-WMO Meeting for Implementation of IGO"i:-i .'<BT Shipof-Opportunity Programmes

IOC/INF-932

Summary Report of the (October 1992) Meeting ofthe IGOSS Task Tearn
Control of Automated Systems

OSRS-V3

Summary Report of the First Session of the Joint Ctvllv1-IGOSS-IODE Suh-~1 iur un Ocean
Satellites and Remote Sensing

IOC Technical Series No . XX

Draft IGOSS Plan and Implementation Programme 1996-2003

IOC/INF-998

Composition of IGOSS

1l n

í)uJl1ty
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LIST OF PARTICIPANTS

l.

PARTICIPANTS FROM MEMBER STATES

AUSTRALIA
Mr. Ben SEARLE
(Head of Delegation)
(also Acting Vice-Chairman IGOSS)
Director, Australian Oceanographic
Data Centre (AODC)
Level 2, MHQ Annex
Wylde St.
Potts Point, NSW 2011
Tel:
(61)(2) 563-4801
Fax:
(61)(2) 563-4820
Internet: ben@aodc.gov.au
Mr. Peter NOAR
Assistant Director ·
Services Policy Branch
Bureau of Meteorology
GPO Box 1289K
Melbourne, VIC 3001
Tel:
(61)(3) 6694087
Fax:
(61)(3) 6694695
Internet: p.noar@bom.gov .au
Mr. Rick BAILEY
(also representing TI /QCAS)
CSIRO Division of Oceanography
GPO Box 1538
Hobart, TAS 700 l
Tel:
(61)(02) 325-222
Fax:
(61)(02) 325-123
Internet: bailey@ml.csiro.au

BRAZIL
Lt. Cdr. Frederico A.S. NOGUEIRA
Ministerio da Marinha
Diretoría de Hidrografía e Navega~áo
Rua Baráo de Jaceguay s/n24 048-900 - Ponta da Arma~ao
Niterói - RJ
Tel:
(55)(21) 719-2626
Fax:
(55)(21) 717-0073

CAN ADA
Mr. Richard B.L. STODDART (Head of Delegarion)
Fisheries & Oceans Science Directorate
Department of Fisheries and Oceans
200 Kent Street
Ottawa, Ontario KlA OE6
Td:
(1)(613) 990 0302

Mr. Thomas CARRIERES
Ice Centre Environment Canada
373, Sussex Drive Block E-3
Ottawa, Ontario KlA OH3
Tel:
(1)(613) 996-4674
Fax:
(1)(613) 996-4218

COLOMBIA
Dr. Pablo G. OBREGON
(Head o/ Delegarion)
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Delegado Permanente de Colombia ante la UNESCO
Casa de la UNESCO
l, rue Miollis, Oficina 4.30
75015 PARIS
Tel:
45.68.28.56
Fax:
43.06.66.09
Dra. Nancy RESTREPO de LARA
Ministro Plenipotenciario de la
Delegación Permanente de Colombia
ante la UNESCO
Casa de la UNESCO, Oficina 4. 30
l, rue Miollis
75015 Paris
Tel:
45.68.28.56
Fax:
43.06.66.09
Dr. Henry QUINTERO CAMARGO
2º Secretario, Delegación Permanente
de Colombia ante la UNESCO
Casa de la UNE~CO, Oficina 4. 30
1, rue Miollis
75015 Paris
Tel:
45.68.28.74
Fax:
43.06.66.09
Dra. Ana Maria UPEGUI CUARTAS
2º Secre~rio,. I)eJ~ga::ión~Permanentc
de Colombia ante la UNESCO
Casa de la UNESCO, Oficina 4. 30
l, rue Miollis
75015 Paris
Td:
45.68.28.74
Fax:
43.06.66.09
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FRANCE

JAPAN

Mr. Fram;ois GERARD
(Head o/ Delegation)
Chef Département Réseau DGO/RE
Météo France
1, Quai Branly
B.P. 340
75340 Paris Cedex 07
Tél:
(33)(1) 45 56 70 24
Fax:
(33)(1) 45 56 70 05
Internet: francois.gerard@meteo.fr

Mr. Koichi NAGASAKA
Director
Marine Management Division
Marine Department
J apan Meteorological Agency
1-3-4, Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo 100
Tel:
(81)(3) 3212-8341
Fax:
(81)(3) 3211-8309

MALAYSIA
Mr. Joel POITEVIN
Chef de la Subdivision Prévision Marine
SCEMO/PREVI/MAR
METEO FRANCE
42, Avenue Gustave Coriolis
31057 Toulouse Cedex
Tel:
(33)(61) 07 82 90
Fax:
(33)(61) 07 82 32/07 82 09
Internet: joel. poitevin@meteo.fr

Mr. Kwong-Lum TUEN
Director, Division of Marine Meteorology
& Oceanography, Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
46667 Petaling laya
Tel:
(60-3) 7569422
Fax:
(60-3) 7550964
Internet: marine@kjc.gov.my

NORWAY

GERMANY
Prof. Dieter P. KOHNKE
(Head o/ Delegation)
(also Chairman IGOSS)
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie
Postfach 30 12 20
D-20305 Hamburg
Tel:
(49)(40) 3190-3400
Fax:
(49)(40) 3190-5000
Internet: kohnke@m4.hamburg.bsh.d400.de

Dr. Johannes GUDDAL
F orecasting Manager
DNMI Region West
Vervarslinga pa Vestlandet
Allégt. 70
N-5007 Bergen
Tel: (47)(55) 23 66-:31
Fax: (47)(55) 23 67 03
Tlx: 21564

RUSSIAN FEDERA TION
Mr. Reinhard ZOLLNER
Deutscher Wetterdienst-Seewetteramt
Bernhard-Nocht-Str. 76
20359 Hamburg
Tel:
(49)(40) 3190-8824
Fax:
(49)(40) 3190 8803

GREECE
Mr. George KASSIMIDIS
Chief, Marine Meteorological Branch
Hellenic National Meteorological Service
Athens 16603
Tel:
(30)( 1) 962 11 16
Fax:
(30)(1) 962 89 52

Dr. Petr N. NIKITIN
(Head o/ Delegation)
Head of Arctic, Antarctic & Maritime Dept.
ROSHYDROM~T

12, Novovagankovsky Per.
123242 Moscow
Tel:
(7)(095) 252-4511
Fax:
(7)(095) 255-2090/253 9484
Internet: aarcisea@sovam.com
Dr. Victor A. DEMINE
Principal- Sp~1~1ú(
....
Administration for High Priority
Environmental Research
Ministry for Science & Technical Polícy
of the Russian Federation
11, Tverskaya Street
103905 Moscow
T d:
(7)(095) 229 1783
Fax:
(7)(095) 925 9609
Tlx:
411354 DMNTS SU
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Dr. Vitaly S. KRASIUK
Hydrometeorological Centre of the
Russian Federation
9-13, Bolshoy Predtechensky Per.
123242 Moscow
Tel:
(7)(095) 255 50 26
Fax:
(7)(095) 255 18 82
Internet: rus.gms@glas.apc.org

Captain Stuart M. NORWELL
Deputy Marine Superintendent
Tbe Meteorological Office
Scott Building, Sterling Centre
Eastern Road
Bracknell, Berks RG12 2PW
Tel:
(44) 85 59 13
Fax:
(44) 85 59 21

SWEDEN

UNITED STATES OF Al\1ERICA

Mr. Hans DAHLIN
(Head of Delegarion)
Principal Oceanographer
Swedish Meteorological
and Hydrological Institute (SMHI)
S-60176 Norrkoping
Tel:
(46)(11) 15 83 05
Fax:
(46)(11) 15 83 50
Internet: hdahlin@smhi.se

Dr. Eric LINDSTROM
(Head of Delegarion)
NOAA, National Ocean Service
U.S. GOOS Project Office
1305 East-West Highway, Rm. 13117
Silver Spring, MD 20910-3281
Tel:
(1)(301) 713-3063
Fax:
(1)(301) 713-4307
Internet: woce@access.digex.net

Mr. Jan SZARON
Swedish Meteorological
and Hydrological Ihstitute (SMHI)
Oceanograph..ic laboratory
Byggnad 31, Nya Varvet
S-42673 Vastra Frolunda
Tel:
(46)(31) 69 65 32
Fax:
(46)(31) 69 04 18
Internet: jszaron@smhi.se

Mr. David FEIT
Chief, Marine Forecast Branch
NOAA, National Weather Service, W/NP41
National Centers for Environrnental Prediction
Washington, DC 20233
Tel:
(1)(301) 763-8442
Fax:
(1)(301) 899-8903
Internet: dfeit@smtpgate.ssmc.noaa.gov

UNITED ARAB EMIRA TES

II.

Mr. Abdullah S. A. AL-HAMMADI
P.O. Box 5591
Abu Dhabi, UAE
Tel:
(971)(2) 262363
Fax:
(971)(2) 394554
Mr. S. Salem AL-NAKBY
P.O. Box 5591
Abu Dhabi, UAE
Tel:
(971)(2) 262 363
Fax:
(971)(2) 394 554

UNITED KINGDOM

Captain Gordon V. MACKIE
Marine Superintendent
Tbe Meteorological Office
Scott Building, Sterling Centre
Eastern Road
Bracknell, Berks RG 12 2PW
Tel:
(44) 85 56 54
fax:
(44) 85 59 21
Intern~t:

(Head of Delegar ion)

gvmadrie@~P.to. ~ovt. uk

INTERNATIONAL ORGANlZATION
AND PROGR.AMM:ES

Global Climate Observing System (GCOS)
Dr. Tbomas SPENCE
Director
Joint Planning Office for GCOS
e/o World Meteorological Organization
P.O. Box No. 2300
CH-1211 Geneva 2SWITZERLAND
Tel:
(41 22) 730 8401
Fax: (41 22) 740 1439
Tlx:
414199 OMM CH
E-mail: jpo@gcos.wmo.ch
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Global Ocean Observing System (GOOS)
Prof. Michel GLASS
Chairman 1-GOOS
Directeur du programme Géosphere/Biosphere
IFREMER
Technopolis 40
155, rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-Les-Moulineaux Cedex
FRANCE
Tel:
(33)(1) 46 48 22 22
Fax :
(33)(1) 46 48 22 24
Internet: michel.glass@ifremer.fr

Dr. Andrea FRISCHE
WOCE International Project Office (IPO)
Southampton Oceanography Centre
Room 256/17
Empress Dock, European Way
Soutbampton S014 3ZH
UNITED KINGDOM
Tel:
(44)(1703) 596205
Fax:
(44)(1703) 596204
Internet: andrea. f rische@soc.so ton . ac . uk

m.
International Council for the Exploration
of the Sea (ICES)

IGOSS OFFICERS,
SUBSIDIARY BODIES AND
SPECIAL PROJECTS

Dr. H.D. DOOLEY
Seaetary ICES
Pala~gade 2-4
D KD-1261 Copenhagen K
DENMARK
Tel:
(45)(33) 15 42 25
Fax:
(45)(33) 93 42 15
Internet: ocean@server. ices. inst. dk

Prof. Dieter KOHNKE
(also represeming Germany)
Chairman IGOSS
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie
Postfach 30 12 20
D-20305 Hamburg
GERMANY
Tel:
(49)(40) 3190-3400
Fax:
(49)(40) 3190-5000
Internet: kohnke@m4. hamburg. bsh. d..+00. de

International Oceanographic Data and
lnfonnation Exchange (IODE)

Mr. Ben SEARLE
(also represenring Australia)
Acting Vice-Chairman IGOSS
Director, Australian Oceanographic
Data Centre (AODC)
Leve! 2, MHQ Annex
Wylde St.
Potts Point, NSW 2011
AUSTRALIA
Tel:
(61)(2) 563-4801
Fax:
(61)(2) 563-4820
Internet: ben@aodc.gov .au

Dr. J. Ron W1LSON
Chairman IODE
Director, Mari.ne Environmental Data Service
Dept. of Fisheries & Oceans
200, Kent Street
Otta~a, Ontario KlA OE6
CAN ADA
Tel:
(1)(613) 990 02 64
Fax:
(1)(613) 990 55 10
Internet: wilson@ottmed.meds.dfo.ca

World Ocean
(WOCE)

Circulation

Mr. Bertrand THOMPSON
WOCE Data lnformation UNIT (DIU)
502 South Hanover St.
Baltimore, MD 21201
USA
Tel:
(1 410) 234 0787
Fax:
( 1 302) 645 4007
Internet: bert502@delphi.com

Experiment

IGOSS Scientific Advisory
Group (ISAG)
Dr. Yves TOURRE
Chairman ISAG
(past Chairman IGOSS)
Lamont-Doherty Geological Observatory
Columbia University
Palisades, NY 10964
USA
Tel:
(1)(914) 365 8812
Fax:
( 1)(914) 365 8156
Internet: tourre@ldeo.columbia .e<lu
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IGOSS Group of Experts on Operations
and Technical Applications (GE/OTA)
Dr. Douglas McLAIN
Chairman GE/OT A
Ocean Applications Branch (OAB)
National Oceanic & Atmospheric
Administration (NOAA)
e/o FLENUMMETOCCEN
7, Grace Hopper Ave. Stop l
Monterey, CA 93943-5501
USA
Tel:
(1)(408) 647 4212
Fax:
(1)(408) 647 4225
Internet: mclain@mry. noaa. gov

IGOSS XBT Ship-ofOpportunity Programmes (SOOP)
Mr. R.B.L. STODDART (a/so representing Canana)
Chairman SOOP
Fisheries & Oceans Science Dire.ctorate
Department. of Fisheries and Oceans
200 Kent Street
_O ttawa, Ontario KlA OE6
CAN ADA
Tel:
(1)(613) 990 0302

IGOSS Task Team on Quality Control
Procedures
for
Automated
Systems
(TT/QCAS)
Mr. Rick BAILEY
(also represenring Australia)
Chairman TI /QCAS
CSIRO Division of Oceanography
GPO Box 1538
Hobart, TAS 7001
Al.JSTRALIA
Tel:
(61)(02) 325-222
Fax:
(61)(02) 325-123
Internet: bailey@ml.csiro.au

IV.

SECRETARIATS

Mr. Mikhail KRASNOPEROV
Scientific Officer
Ocean Affairs Division
World Weather W atch Department
WMO
Case postale No. 2300
CH-1211 Geneva 2
SWITZERLAND
Tel:
(41)(22) 730 81 11
Fax:
(41)(22) 730 02 42
Internet: krasnop@www.wmo.ch
Mr. Piere KERHER VE
Scientific Officer
World W eather Watch Department
WMO
Case postale No. 2300
CH-1211 Geneva 2
SWITZERLAND
Tel:
(41)(22) 730 82 18
Fax:
(41)(22) 730 02 42
Internet: kerherve@www. wmo. ch

Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC)
UNESCO
l, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
FRANCE
Fax:
(33)( 1) 40. 56 93 16
Tlx:
204461 Paris

Executive Secretary:
Dr. Gunnar KULLENBERG
Tel:
(33)( l) 45 68 39 83
Internet: g.kullenberg@unesco.org
Dr. Iouri OLIOUNINE
Senior Assistant Se.cretary IOC
Tel:
(33)( l) 45 68 39 63
Internet: i.oliounine@unesco.org

GOOS Support Office:

World Meteorological Orgamzation (WMO)
Dr. Peter DEXTER
Chief, Ocean Affairs Division
World Weather Watch Department
WMO
Case postale No. 2300
CH-1211 Geneva 2
SWITZERLAND
Tel:
(41)(22) 730 82 37
Fax:
(41)(22) 733 02 42
Internet: dexter@www.wmo.ch

Mr. Jean-Pau{ iú:.hJR~J.~
Director, GOOS Support Office
Tel:
(33)(1) 45 68 40 42
Fax:
(33)(1) 40 56 93 16
Internet: j.rebert@unesco.org
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Mr. Yves TREGLOS
Assistant Secretary IOC
Tel:
(33)(1) 45 68 39 76
Internet: y.treglos@unesco.org

Mr. Bruce HILLARD
IGOSS Operations Co-ordinator
Tel: . (33)( 1) 45 68 39 75
Internet: b.hillard@unesco.org

Mr. John WITHROW
Senior Assistant Secretary
Tel:
(33)( 1) 45 68 40 08
Internet: j.withrow@unesco.org

Dr. Albert TOLKA TCHEV
GLOSS Technical Secretary
Tel:
(33)(1) 45 68 39 78
Internet: a.tolkatchev@unesco.org

Mr. Art ALEXIOU
Senior Assistant Secretary
Tel:
(33)( 1) 45 68 40 40
Internet: a.alexiou@unesco.org
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ANNEXXIV

LIST OFACRONYMS AND OTHER ABBREVIATIONS

AGCM
AGU
ALA CE
ASEAN
AVHRR
BATHY
BSH
BUFR
BUOY
CBS
CD-ROM
CEOS
CLIVAR

CMM
CP
CREX
CTD
DAC
DBCP
DDB

DIU
DRIFTER
.E-IPB
EC
ENSO

ERS-1
ESA
FTP
GCOS
GE
GtOSAT
GF-3
GLOSS
GMS
GOOS
GSO
GTS
GTSP
GTSPP
HF
I-GOOS
ICES
ICSU
IDPSS
IGOSS

INMARSAT
IOC
IOCARIBE
IODE
IOS
IPAST

Atmospheric General Circulation Model
American Geophysical Union
Autonomous Lagrangian Circulation Explorer
Association of South-East Asían Nations
Advanced Very High Resolution Radiometer
Bathythermograph Report
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (Germany)
Binary Universal Form for Representation of meteorological data
Report ofa Buoy Observation
Comrnission for Basic Systems
Compact Disc - Read Only Memory
Comrnittee on Earth Observation Satellites
Climate Variability and Predictability
Comrnission for Marine Meteorology
Communications and Products
Character Extended code
Conductivity-Temperature-Depth
Data Assembly Centre
Data Buoy Co-operation Panel
Distributed Data Base
Data Information Unit
Report from a Drifting Buoy (no longer in use)
Electronic IPB
Executive Council
El-Niño - Southem Oscillation
European Remate Sensing Satellite 1
European Space Agency
File Transfer Protocole
Global Climate Observing System
Group of Experts
Geodetic Satellite (USA)
General Formal No. 3
Global Sea-level Observing System
Geostationary Meteorological Satellite (Japan)
Global Ocean Observing System
GOOS Support Office
Global Telecommunication System
Global Temperature-Salinity Progranune
Global Temperature-Salinity Pilot Project
High Frequency
Intergovernmental Comrnittee for GOOS
Intemational Coucil for the Exploration of the Sea
Intemational Council of Scientific Unions
IGOSS Data Processing and Services System
Integrated Global Ocean Services System
Intemational Maritime Satellite Organization
Intergovernmental Oceanographic Comrnission (of UNESCO)
IOC Sub-comrnission for the Caribbean and Adjacent Regions
Intematicnal Oceanogrnphic Data and Infonnation Exchange
IGOSS Observing System
IGOSS Pilot Project on Altimetric Sea-surface Topography Data
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IPB
IPO
ISA
ISAG
ISLP-Pac
ISLPP-NTA
ITU
IUGG
J-GOOS
JC
JJXX
JJYY
JSTC
KNMI
MEDS
MPEG
MTN
NEAR-GOOS
NEO NS
NIO NOAA
NOC
NODC
NOS
OGCM
OOPC
OOSDP
OSRS
OTA
PALACE
PC
PIP
PMO
PSMSL

QC
QCAS
QUIPS
RMTC
ROSCOP
ROSE
RSMC
RT/NRT
SEACAMP
SEALEV
SEAS
SHIP
SMC
SMC

soc
soo

SOOP
SOOPIP

ssc
SST
TADE
TAO

IGOSS Products Bulletin
International Project Office
IGOSS Scientific Adviser
IGOSS Scientific Advisory Group
IGOSS Sea-level Programme in the Pacific
IGOSS Sea-level Pilot Project in the North and Tropical Atlantic
International Telecommunication Union
International Union of Geodesy and Geophysics
Joint Scientific and Technical Committee for GOOS
Joint Committee
Identification group of a previous BA THY report
Identification group of a new BA THY report
Joint Scientific and Technical Committee for GCOS
Royal Netherlands Meteorological Institute
Marine Environmental Data Service (Canada)
Motion Picture Experts Group
Main Telecommunication Network
North-East Asian Regional GOOS
N avy Environmental Operational Nowcasting System (USA)
National Institute of Oceanography (India)
National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)
National Oceanographic Centre (IGOSS)
National Oceanographic Data Centre (IODE)
N ational Ocean Service (USA)
Ocean General Circulation Model
Ocean Observations Panel for Climate
Ocean Observing System Development Panel
Ocean Satellites and Remote Sensing
Operations and Technical Applications
Profiling ALACE
Personal Computer
Plan and Implementation Programme
Port Meteorological Officer
Permanent Service for Mean Sea-level
Quality Control
Quality Control of Automated Systems
Quality Improvement Performance System
Regional Meteorological Training Centre
Report of Observations/Samples Collected by Oceanographic Programmcs
Radar Ocean Sensing
Regional Specialized Meteorological Centre
Real-time/Near Real-time
South-East Asian Centre for Atmospheric and Marine Prediction
Sea-leve! reporting code
Shipboard Environmental Data Acquisition System (USA)
Report of surface observ ation from a sea station
SOOP Management Committee
Specialized Meteorological Centre (WMO, replaced by RSMC)
Specialized Oceanographic Centre (IGOSS)
Ship-of-Opportunity
SOO Programme
SOOP Implementation Panel
Strategy Sb-committee (of I-GOOS)
Sea-surface Temperature
Technical Aspects of Data Exchange
Tropical Atmosphere Ocean Array
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TEMA
TESAC
TOGA
TOPEX-POSEIDON
TRACKOB
TSK
TT
UNEP
UNESCO
UOT DAC
URL
VAN
VCP

vos

VSAT
VTS
WCRP
WDC
WESTPAC
WMO

woc
WOCE

www
www
XBT
XCTD

Training, Education and Mutual Assistance
Temperature, salinity and current report from a sea station
Tropical Ocean and Global Atmosphere (WCRP)
Ocean Topography Experiment/Poseidon (NASA-CNES Altimetric Mission)
Report of marine surface observation along a ship 's track
Tsurumi-Seiki
Task Team
Untited Nations Environment Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Upper Ocean Thermal Data Assembly Centre
Uniform Resource Locator
Value Added Network
Voluntary Co-operation Programme
Voluntary Observing Ship
Very Small Aperture Terminal
Vessel Traffic Service
World Climate Research Programme
World Data Centre
IOC Sub-commission for the Western Pacific
World Meteorological Organization
World Oceanographic Centre
World Ocean Circulation Experiment
World Weather Watch
World Wide Web
Expendab le bathythermograph
Expendable CTD

