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1.

ORGANIZACION DE LA REUNION
1.1

Apertura de la reunión

Abrió la reunión el Prof. Dr. Czeslaw Druet, Vicepresidente segundo de la COI.
El Prof. Druet dio la bienvenida a los participantes en nombre del Presidente de la
COI. A continuación recordó las actividades que habían inducido a la COI y a la OMM
a tomar la decisión de establecer el Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
importante medida para reforzar la cooperación ulterior entre la COI y la OMM en la
realización del programa IGOSS. Deseó a los participantes pleno éxito en sus trabajos durante la reunión.
El Sr. Desmond P.D. Scott, Secretario de la COI, saludó a los participantes en
la primera reunión del recientemente formado Comité Mixto de Trabajo COI-OMM. Indicó que era un momento histórico por el que habían luchado algunos de los presentes
durante varios años. Destacó que el programa del IGOSS se había ejecutado durante
once años como un programa conjunto con la OMM. Seguidamente, se refirió a la decisión adoptada por la COI y la OMM en 1970 de formar el Grupo Mixto COI-OMM de Planeamiento del IGOSS y a las recientes decisiones de la COI y la OMM como una última y
lógica medida para establecer un órgano directivo mixto de un proyecto conjunto.
Señaló que, en lo concerniente a la COI, esa medida se consid~raba como un gran paso
hacia adelante, que conduciría a tma mejora radical en el desarrollo del IGOSS. Es
necesario reforzar más aún la cooperación entre oceanógrafos y meteorológos para mejorar nuestra comprensión y conocimiento del clima y de los carnbios climáticos, así como
las previsiones meteorológicas a largo plazo y la prestación de servicios a los divex·sos usuarios marinos. Debemos reconocer que existen diferencias de procedimiento
entre meteorólogos y oceanográfos, particularmente en lo que respecta al desarrollo
histórico de los servicios dentro de cada disciplina, debido a las diferencias básicas temporales y espaciales en las observaciones del océano y de la atmósfera~ Por
t.anto, es esencial que la composición del Comité Mixto de Trabajo se divida equitativamente entre las dos disciplinas. El Sr. Scott expresó el deseo de que las autoridades nacionales tendrán esto en cuenta.
A continuación se refirió a la propuesta presentada en el Comité Ejecu~ivo de
la OMM, en juniof para el establecimiento de una Unidad Operacional Conjunta encargada de dirigir el IGOSS. Si bien personalmente le atrae mucho la idea y considera
que es 1ma finalidad que hay que alcanzar, su realización práctica no es fácil y requerirá una consideración más detenida. Indicó que una unidad operacional de ese
tipo debiera represen·tar íntegramente todas las actividades pertinentes de la COI y
la OMM, es decir, incluir todos los elementos importantes del IGOSS, las actividades
de vigilancia de la contaminación del mar y de la atmósfera, los programas científicos tales como el Programa de Investigación Global de la Atmósfera (GARP) y el Programa Ampliado a Largo Plazo de Exploración e Investigación Oceánicas (LEPOR), así
como las actividades conexas eri materia de capacitación, enseñanzayasiStencié.m utua.
Refiriéndose al futuro desarrollo del programa IGOSS, el Sr. Scott destacó la
necesidad de reforzar las actividades relativas al suministro de productos y la prestación de servicios para actividades de investigación y, en particular actualmente,
para el Primer Experimen·to M1mdial del GARP (FGGE). A su juicio, el ejercicio más
út.il había sido la acción desplegada para proporcionar productos destinados al Experimento Overflow del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y, más
recientemente, para el Experimento POLYMODE.
El Sr~ S. Mizuno, de la Secretaría de la OMM, en nombre del Dr. D.A~ Davies,
Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a los participantes en la primera
reunión del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS. Informó a los participantes de que el Secretario General de la OMM pensaba que esta irnport·ante reunión
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era otro hito en el desarrollo del IGOSS, así como en la estrecha cooperaclon exis-

tente entre la COI y la OMM. Durante el periodo d.e 11 años transcurrid o desde el
establecimi ento del programa del IGOSS, se ha procurado a toda costa reforzar la cooperación entre la COI y la OMM en la realización del Programa y sobre ello han
insistido el Congreso y el Comité Ejecutivo de la OMM. Por tanto, es satisfactor io

que las dos organizacio nes acuerden ahora establecer un mecanismo conjunto en un ni-

vel apropiado para preparar y coordinar la realización del IGOSS y esta importante

medida estimulará má-s aún las actividades cooperativa s conjuntas entre oceanógrafo s
y meteorólogo s en muchos sectorese

El Sr. Mizuno se refirió después al Orden del Día Provisional , que incluye muchos temas importantes sobre los que se pide al Comité Mixto de Trabajo que tome las
decisiones apropiadas. Declaró que el resultado de esta reunión ejercería una influencia de largo alcance sobre la futura realización del IGOSS. Como conclusión,
el Sr. Mizuno transmitió los votos del Sr. Davies por el éxito de la reunión.
1.2

Elección del Presidente

El Sr. R.C. Junghans (Estados Unidos de América) fue elegido por unanimidad
Presidente para toda la duración de la reunión.
1. 3

Aprobación del Orden del Día

Se propusieron modificacio nes del Orden del Día Provisional y puntos adicionales al mismo. En el Anexo I figura el Orden del Día tal como lo aprobó la reunión.
En el Anexo II se da la lista de participant es.

2.

EXAMEN DE LOS INFORMES
2.1

Secretarías de la COI y la OMM

Se presentó el informe de las Secretarías de la COI y de la OMM (documento !OC/
WMO-IGOSS -I/5). Este informe contiene un resumen de las actividades conjuntas COIOMM sobre el IGOSS desde la tercera reunión del Grupo Mixto de Planeamient o COI-OMM
sobre el IGOSS (29 de marzo- 12 de abril de 1976, documento IOC-OMM/IP LAN-III/3),
incluida la aplicación de las recomendaci ones de IPLAN-III¡ las decisiones de los
órganos rectores de la COI y la OMM relacionada s con el IGOSS; así como las publicaciones y los documentos del IGOSS aparecidos desde la reunión IPLAN-III.
Se prestó especial a·tención al informe sobre la marcha del establecimi ento del
IGOSS, preparado por las secretarías y sometido a la reum.on como documento IOC/OMMIGOSS-I/INF .2, que contiene información sobre la creación de elementos básicos del
IGOSS de acuerdo con el Plan General y Programa de Ejecución para 1977-1982, aprobado
por la COI y la OMM en 1976.
Se examinó la marcha de la ejecUOlOn del Proyecto Experimenta l del IGOSS de Vigilancia de la Contaminaci ón del Mar (Petróleo), ta.l como se describe en la Circular
de Información del Programa del IGOSS NQ 014.
Al examinar las principales actividades del IGOSS, las Secretarías hicieron referencia a algunas propuestas y recomendaci ones hechas en las reuniones del IGOSS
celebradas desde IPLAN-III, y a las resolucione s de los órganos rectores de la COI y
la OMM que requieren examen y medidas por parte de esta reunión. En particular, de-

berán estudiarse medidas relacionada s con las recomendaci ones del Consejo Consultivo
Científico de la COI referentes al IGOSS, las recomendaci ones de la segunda reunión

del Subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM sobre Productos y Servicios del IGOSS en Apoyo
del GARP, la preparación de propuestas específicas sobre IGOSS/TEMA y los componentes
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del IDPSS, la continuación de la ejecuc~on del MAPMOPP, el proyecto de programa y de
presupuesto del IGOSS para 1979-1980 y 1981·-1982 y el establecimiento de un mecanismo para coordinar la ejecución y el desarrollo del programa del IGOSS por la COI y
la OMM~ Se señaló especialmente la necesidad de coordinar convenientemente el IGOSS
con otros programas operacionales y de investigación de la COI y la OMM, así como de
otras organizaciones internacionales~
2.2

Directores de temas

2.2.1 El Dr. Ferris Webster recordó a la reun~on que él era el Director
de Tema para el Subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM sobre Productos y Servicios del
IGOSS en Apoyo del GARP y sobre Productos del IGOSS de Interés para la Pesca. Además de ser Director de 'l'ema, era también Presidente del Sub grupo del IGOSS/GARP.
El Dr. Webster señaló que los objetivos del apoyo al GARP no eran simplemente proporcionar datos y productos para el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE). Desde
un punto de vista más amplio, el programa debería impulsar el desarrollo del IGOSS
en general, mejorando el acopio y la transmisión de datos, lo que requiere la preparación de productos del IGOSS para grupos de usuarios claramente definidos. De ahí
que el proyecto debería tender a mejorar la calidad y la eficacia del programa del
IGOSS.

El Dr. Webster comunicó que le había complacido la contribución de los subgrupos al desarrollo del IDPSS, pero que le había decepcionado la escasa reacción dentro del marco general del IGOSS. En particular, solamente se han recibido respuestas de un corto número de Estados Miembros. Además, no se ha celebrado ninguna reunión de ning9n órgano patrocinador durante un periodo de dos años, por lo que no ha
habido ninguna vía oficial para aplicar las recomendaciones de los subgrupos. El
Dr. Webster pidió que en los debates sobre la futura función de los subgrupos de
expertos del IGOSS se examinase tanto si los subgrupos de expertos corresponden a
las necesidades operacionales del IGOS~, como la necesidad de que el programa del
IGOSS corresponda a los resultados del trabajo de los subgrupos de expertos.
Como conclusión, el Dr. Webster expresó el deseo de que al debatir el punto 10
del Orden del Día, se evalden de nuevo el papel y la estructura de los subgrupos de
exper·tos ~ Habrá que hacer las siguientes preguntas.
¿qué se espera de los subgrupos de expertos?
Gcómo deben organizarse para conseguirlo?
GcU:áles deben ser las obligaciones del órgano patrocinador, con respecto
a los subgrupos de expertos?
2.2.2 El Dr. P.W. Nasmythpresentó su informe, que se había distribuido a la
documento IOC/WMO-IGOSS-I/6 Add. 1, y dijo que una de las realizaciones
como
reun1on
más importantes del antiguo Grupo Mixto COI-OMM de Expertos en Diseño y Desarrollo
de Sistemas Técnicos y en Necesidades de Servicios del IGOSS (ITECH) había sido establecer un plan para un Sistema de Tratamien·to de Datos y de Servicios del IGOSS~
Se han dado ya pasos importantes para la ejecué.i6n de ese plana También observó que
el Subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM sobre Diseño de Redes Básicas de Observación
del IGOSS (IBOND) había contribuido a la preparación de una red básica de observación del IGOSS que en la actualidad constituye un elemento fundamental del Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS para 1977-1982. El subgrupo examina periódicamente los progresos de la tecnología y su posible aplicación a la Red Básica de
Observación del IGOSS (IBONJ)l). Se están preparando documentos sobre la aplicación
la tecnología de los satélites al IGOSS y sobre la au·toma·tización del acopio de daEl Drft Nasmyth señaló a la atención de la reunión las reco1nendaciones del Subtos~
grupo Mixto de Expertos COI-OMM sobre el Proyec·to de Corrientes Oceánicas (Presidente, Srs M.. De Burkhart). Se comunicó a la reunión un informe del Sr. Burkhart (véase IOC/WMO-IGOSS-I/INF.3 ). La principal conclusión del Subgrupo fue "dejar en suspenso las iniciativas del IGOSS para el establecimiento de un programa en gran escala
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aprobación de una nueva clave y la inclusión de datos procedentes de los sistemas de
adquisición de datos de COST-43 en el SMT requerirían un examen cuidadoso, sobre todo por parte de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM.

2.3.2

Grupo de Trabajo de la OMM
sobre Servicios Meteorológicos Marinos

El Presiden·te del Grupo de 'rrabajo de la OMM sobre Servicios Meteorológicos Marinos (MMS), Sr. L. Haland, manifestó que la naturaleza de las actividades realizadas en virtud del IGOSS y las del MMS difieren en parte. Aunque el MMS ha formulado directrices cuando los usuarios de produci:os del MMS han pedido o podían pedir

nuevos tipos de servicios, una parte importante del trabajo del MMS consiste en la
coordinación de los servicios ya prestados por los Estados Miembros de la OMM, cuando
se pide esa coordinación. Además, la principal actividad del MMS ha. estado hasta
ahora estrechamente relacionada con los parámetros meteorológicos tradicionales, por
lo que no se ha. apreciado la necesidad de coordinar las actividades del IGOSS y las
del MMS. Sin embargo, declaró que los usuarios de servicios meteorológicos maY.inos
han pedido recien·ternente nuevos tipos de servicios con inclusión de parámetros oceanográficos, particularmente en las zonas costeras y portuarias, lo que indica que en
el futuro hará falta una. coordinación más estrecha de las actividades del IGOSS y del
MMS.
2.3.3

Consejo Consultivo Científico de la COI (SAB)

El Dr. F~ Jennings, miembro del SAB, señaló a la atención de los participantes las recomendaciones del SAB relacionadas con el IGOSS (doc. IOC/SAB-II/3,
puntos 40-44), que se examinarán al tratar del punto 10.2 infra.. Igualmente informó
a la reunión de la decisión del SAB de crear un grupo de análisis (compuesto por el
Sr. Jennings (director de debate), el Dr. M. Hungspreugs y el Sr. O.J. (listvedt) encargado de estudiar el programa del IGOSS y de preparar un informe que se someterá
al Consejo Consultivo en su cuarta reunión (marzo de 1979)~ Se ha previsto que este
informe se incluya en el informe final del SAB a la 12a. reunión del Consejo Ejecutivo de la COI (octubre de 1979).
2. 3. 4

Comisión de Meteorología. Marina (CMM) de la OMM

El Dr~ K.. Pa Vasilievr Presidente de la CMMf informó a los participantes
sobre las actividades de la CMM. Observó que la CMM está realizando algunas actividades in·teresantes y beneficiosas para el IGOSS y que debe procurarse coordinar las
actividades de la CMM y las del IGOSS. Señaló particularmente a la. reunión la labor
del relator de la CMM sobre telecomunicaciones, a quien se pedirá que estudie ·también la circulación dé datos BATHY....:TESAC a través del SMT. Los oficiales me·teorológicos portuarios prestarán ahora su ayuda a las actividades BATHY-TESAC. El doctor
Vasiliev indicó los importantes progresos conseguidos por el Programa Operacional
BATHY-TESAC. Pijo que el progxama del IGOSS adquiere cada vez más importancia., ya.
que se reconoce de un modo general la necesidad de un estudio paralelo del oceano y
la atmósfera, a fin de mejorar nues.tros conocimientos de los principales procesos
oceánicos y atmosféricos. Expresó el deseo de que el Comité Mixto de ~rrabajo COIOMM sobre el IGOSS, .recientemente establecido, se esfuerce en extender a todo el
océano mundial la obtención de los datos necesarios para fines científicos y operacionales.
2.3.5

Comité Científico de Investigaciones

Oceánic~-~

(SCOR)

El Sr~ G.W. Wi·thee 1 Subsecretario de la COI, examinó las actividades del
SCOR relacionadas con el IGOSS. El SCOR cuenta con varios grupos de trabajo que
ofrecen interés para. el programa del IGOSS:
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Grupo de Trabajo 47 del SCOR "Progra:q1as Oceanográficos durante el FGGE".

Este grupo se ocupa de la preparación de planes para programas oceanográficos generales asociados al FGGE y asesora a otros órganos internacionales y nacionales en la
ejecución de esos programas. El GT 47 tiene tres subgrupos llamados ecuatoriales,
uno para cada océano: Indico, Pacífico y Atlántico. Mediante esos subgrupos y la
comunicación con sus miembros, se han definido algunas de las necesidades de productos oceanográficos del IGOSS durante el FGGE.
Grupo de Trabajo 48 del SCOR "Influencia del Océano sobre el Clima".
Este grupo ha preparado un informe titulado "Informe del Subgrupo de Vigilancia de
la Fluctuación de-l Clima Abierto", en noviembre de 1977..

En este informe, se anali-

zan los elementos del IGOSS como posibles componentes de un programa de vigilancia
del clima oceánico.
Comité de Oceanografía y GARP (COG) (y otros aspectos del cambio y variabilidad del clima). En su 21a. reunión, el Comité Ejecutivo del SCOR declaró que
los oceanógrafos podían aportar una importante colltribución a los estudios de los
cambios climáticos en toda-S las escalas, explicando sus causas en relación con el
océano y proporcionando una parte importante de la base de su predicción. El Comité
Ejecutivo está convencido de que en una etapa ulterior se requerirá una acción más
vigorosa en esta materia, de; preferencia en el nivel intergubername ntal, y que la
COI debería tener esto en cuenta cuando defina su papel, funciones y estructura futuras. Para que el SCOR pueda responder con la debida eficacia a las necesidades de
la investigación climatológica, el Comité Ejecutivo decidió establecer un Comité sobre los Cambios.Climá~cos y el Océano, de caiácter interdisciplina rio, que sustituya a sus actuales Comité sobre Oceanografía y GARP y Grupo de Trabajo del SCOR.
Comité sobre los Cambios Climáticos y el Océano. Al examinar las actividades de este órgano, el Comité Ejecutivo del SCOR acordó que su primer mandato
consistiría en preparar un conciso informe que podría distribuirse ampliamente y que
servlrla para exponer la función del océano y de las investigaciones oceánicas en la
eventual comprensión .y ·predicción del clima. Se encargó asimismo al Comité de preparar un plan de acción para movilizar los esfuerzos oceanográficos hacia la solución
de los problemas climatológicos.

3.

ESTUDIO DE LA APLICACION DEL PLAN GENERAL
Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL IGOSS PARA 1977-1982
3.1

Informes nacionales

Se presentaron a la reunión informes sobre las participaciones nacionales en el
programa del IGOSS. Presentaron informes por escrito los siguientes países:
República Federal de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América,
Francia, Irlanda, Israel, Japón, Nueva Zelandia, Noruega y URSS~ Dichos informes se
pusieron a la disposición de la reunión en el documento IOC/WMO-IGOSS -I/INF.S y sus
addendums. Se acordó que las recomendaciones c0ntenidas en· los informes nacionales
se discutirían al tratar de los puntos apropiados del Orden del Día. Los representantes de los Estad.os Miembros que participaron en la reunión presentaron información
sobre las actividades nacionales recientes relacionadas con el IGOSS.
Al tratar este punto, algunas delegaciones mostraron su preocupaclon po.r
las consecuencias prácticas que podrían tener para el IGOSS ciertos reglamentos del
Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación preparado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En su redacción actual, podrf.an
conducir a una restricción en las mediciones efectuadas para los fines del IGOSS en
la Zona Económica Exclusiva~
3a2
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4.

SISTEMA DE OBSERVACION DEL IGOSS (IOS)
4.1

Evaluación general

4.1.1 La reunión examinó este punto del Orden del Día apoyándose en la ·
información contenida en los informes nacionales, en las estadísticas proporcionadas
por las Secretarías y en el informe del Director de Tema, Dr. P.W. Nasmyth (véase documento IOC/WMO-IGOSS-I/6, Add. 1). La reunión evaluó la marcha del establecimiento
del Sistema de Observación del IGOSS (IOS) en relación con el Plan General y Programa de Ejecución para 1977-1982.
4.1.2

Parámetros

De los cinco parámetros especificados como primarios en el Plan General y
Programa de Ejecución para 1977-1982, tres se observan actualmente con carácter operacional, a saber:
i)
Temperatura superficial y submarina;
ii) Salinidad superficial y submarina;
iii) Corrientes superficiales y submarinas.

4.1.3

Plataforma de observación

De las seis categorías de plataformas, las observaciones de las cuatro plataformas siguientes se canjean operacionalmente a través del SMT como parte del IGOSS:
i)
ii)
iii)
iv)

Buques de investigación oceanográfica y meteorológica;
Buques meteorológicos oceánicos;
Buques de observación voluntaria y buques ocasionales;
Boyas de datos oceánicos.
4.1.4

Extensión de las observaciones

Los participantes examinaron los mapas que muestran la distri-bución de los
informes BATHY-TESAC preparados por varios Centros Nacionales Responsables de Datos
Oceanográficos (RNODC) (véase doc. IOC-WMO/IGOSS-I/INF.2) . Si bien se ha conseguido
un progreso considerable en el mejoramiento de la base de datos, las observaciones
aún se concentran en torno a las principales rutas de navegación y trayectorias de
los cruceros oceanográficos así coffio- a las regiones marinas en las que se han desplegado boyas de datos oceánicos. Sólo en algunas zonas limitadas del mar pueden
considerarse que se ha conseguido la densidad de observación que se especifica en el
Plan General del IGOSS, pero en una gran parte del océano mundial solamente se han
hecho observaciones aisladas.
4.1.5 La reunión consideró que algunas observaciones realizadas en estaciones de observación costera tendrían importancia para el estudio de las surgencias
y el análisis de los hielos marinos, así como para la preparación de otros productos
en virtud del programa del IGOSS. Aunque en el Plan General y Programa de Ejecución
del IGOSS para 1977-1982 figuran algunas estaciones de observación costeras como parte del ros, las observaciones de esas estaciones aún no se han incluido en el programa operacional del IGOSS. Por consiguiente, la reunión consideró que convendría que
los Estados Miembros proporcionen a las Secretarías informaciones sobre las estaciones de observación costeras y las .observaciones realizadas en esas estaciones que
podrían transmitirse para el intercambio internacional en el marco del IGOSS, en un
formato normalizado. Se pidió al Subgrupo de Expertos en Operaciones y Aplicaciones
Técnicas que estudiara este asunto con más detenimiento.
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4.1.6

Conclusiones

El Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS para 1977-1982 indica
que se necesitan aproximadamente 500 informes BATHY-TESAC, convenientemen te distriLa
buidos, para producir buenos análists del interior del océano a escala mundial.
señala
1977,
de
Circular de Información del Programa del IGOSS NQ 12, de diciembre
que actualmente sólo se reciben cada día aproximadamente un centenar de observacio-

nes mal distribuidas. Es de observar que el Año Operacional del FGGE (1Q de diciembre de 1978 - 30 de noviembre de 1979) constituirá una oportunidad única de impulsar
el Sistema de Observación del IGOSS y, al mismo tiempo, de utilizar esas observaciones par la preparación de análisis del océano (véanse las secciones 6.2.1 y 6.2.4
~).

A ese respecto, se insistió en que debería procurarse disminuir el elevado

porcentaje de pérdida de datos durante las fases de cifrado y transmisión.
En lo que respecta a las plataforffias de observación, se observó con satisfacción que ya se dispone con fines operacionales de mapas de temperatura de la superficie del mar, basados en datos procedentes de satélite, para varias partes de
los océanos mundiales.

4.2

Programa Operacional BATHY-TESAC
4.2.1

La reunión examinó primeramente los resúmenes estadísticos anuales

del intercambio de informes BATHY y TESAC e informes de boyas por conducto del SMT
en 1977 y observó que se había conseguido un progreso alentador en el Programa Operacional BATHY-TESAC: el promedio diario de informes BATHY-TESAC canjeados por conducto del SMT fue de 40 en 1974, 45 en 1975, 90 en 1976 y 105 en 1977.
4. 2. 2 No obstante, se comunicó que un examen de las estadís·ticas mensuales para el periodo de enero a julio de 1978 indicaba una considerable pérdida de
informes posiblemente a través del SMT, como se ha observado en ciertos centros del

SMT. Por ejemplo, el intercambio entre los centros meteorológicos mundiales (WMC)
de Moscú y Washington fue el siguiente:
ENTRADA en el WMC de Moscú

SALIDA en el WMC de Washington

enero-julio de 19,78

enero-julio de 1978

BATHY
TESAC

BATHY
TESAC

5.541
5.246

2.057
1.426
3.483

10.787
PERDIDA

7.304

4.2.3 Esto significa que aproximadamente el 68% de las entradas de Moscú
no llegaron a Washington. En general, la proporción de pérdidas oscila entre el 10
y el 70%. Si bien se presentaron a la reunión los resultados del control del SMT en
enero y junio de 1978, no fue posible comparar útilmente el movimiento real de datos j
1
entre Moscú y Washington y otros centros del SMT debido a la falta de información del
WMC de Moscú. Por ello, la reunión pidió a la Secretaría de la OMM que disponga lo
necesario para que, en el futuro, pueda disponerse de los resultados del control del
SMT sobre la información procedente del WMC de Moscú.
4.2.4 El Sr. Hil.land, Presidente del Grupo de Trabajo de la CMM sobre MMS,
explicó que la pérdida de datos en el SMT no es un problema limitado a. los informes
BATHY-TESAC. También sobrevienen de vez en cuando algunas pérdidas de datos meteorológicos. Las investigac.iones que es necesario realizar en algunos casos suelen
ser iniCiadas por el usuario al que le faltan los datos y, en ciertas circunstancias
Como la transmisión rápida de
pueden requerir una considerable cantidad de trabajo.
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ciertos tipos de informes meteorológicos es esencial, la transmisión de otros tipos
de datos, tales como los informes BATHY-TESAC, puede demorarse durante un periodo
considerable en ciertas condiciones operativas. En tales circunstancias, los datos
demorados pueden estar expuestos a omisión, a menos que se indique claramente la naturaleza de una transmisión demorada dentro de un plazo determinado. A ese respecto,
la reunión recordó que la Reunión Conjunta COI-OMM de Expertos Gubernamentales de
Ottawa (agosto de 1977) recomendó que la transmisión de los informes BATHY-TESAC se
hiciese dentro de las 48 horas siguientes al momento de la observación. Este procedimiento se ha incluido ahora en el Manual de la OMM sobre el SMT.
4.2.5 La reunión consideró que el intercambio eficaz de datos BATHY-TESAC
durante el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) tenía una importancia considerable y, en consecuencia, instó a la Comisión de Sistemas Básicos (CBS) de la OMM a
que tomase todas las medidas posibles para remediarlo. A ese fin se aprobó la resolución 1 (JWC-IGOSS-I).
4.2.6 La reunión analizó también el problema del control de calidad, que
está estrechamente relacionado con la pérdida de datos, es decir, con los da·tos incorrectos que se desechan actualmente. Con arreglo al Plan General del IGOSS, los
elementos básicos del control de calidad de datos BATHY y TESAC obtenidos por conducto del SMT, consisten en la detección de los errores sobrevenidos durante la presentación y el cifrado de los datos y de los errores y deformaciones introducidos
en el texto de los boletines durante la transmisión por las vías de telecomunicación.
La reunión acordó que la reunión de trabajo sobre el IDPSS, de Moscú (abril de 1979)
preste. la debida atención a ese problema cuando establezca el Manual sobre el IDPSS.
También se informó a los participantes de que aún continúan los errores de
cifrado y de interpretación que se describieron en la Circular de Informaci6n del
Programa del IGOSS (PIC) NQ 11. La reuni6n tomó nota de la pérdida de datos resultante y pidió que el Subgrupo de Operaciones y Aplicaciones Técnicas, los órganos
subsidiarios apropiados de la COI y la OMM y los propios Estados Miembros examinen
este asunto.
4.2. 7 En vista de la valiosa contribución que están aportando los buques
que participan ocasionalmente en el Programa Operacional BATHY-TESAC, el delegado de
Francia propuso que las Secretarías encuentren el medio apropiado, por ejemplo, por
carta, para dar las gracias por la participación de esos buques, incluyendo a sus
armadores, capitanes, radiotelegrafistas y observadores. El miembro de la Secretaría de la OMM señaló que se había dirigido una carta de agradecimiento a los capitanes de los buques por su participación en el Plan de Buques de Observación Voluntaria de la OMM (más de 7.000 buques). Al mismo tiempo, se pidió a los capitanes que
informen sobre las dificultades encontradas cuando transmitían informes meteorológicos de los buques a las estaciones de radio costeras y que formulen comentarios o
sugerencias sobre posibles mejoras en el sistema de recogida de informes meteorológicos de los buques. La reacción a esa encuesta (más de 1.000 respuestas) aportó
información muy valiosa y permitió conocer sectores que plantean problemas específicos.
En vista de la propuesta del delegado de Francia y de la experiencia adquirida por la OMM, la reunión pidió a las Secretarías que remitan una carta circular apropiada a los Estados Miembros pidiéndoles su cooperación para distribuir una
carta de agradecimiento a los capitanes de los buques que participen en el Programa
Operacional BATHY-TESAC y alentándoles a que expresen sus puntos de vista sobre el
funcionamiento del programa, incluida la transmisión de los informes a tierra.
La reunión observó además que los procedimientos actuales para p~rticipar
en el Programa Operacional BATHY-TESAC están contenidos en diversos manuales y guías
y su utilización resulta incómoda .. La reunión pidió a las Secretarías que preparen

IOC-WMO/IGOSS-I/3 - pág. 12
una breve serie de instrucciones de empleo, particularmente por la tripulación, para

la participación en el programa, destacando los informes BATHY.

Para contribuir a

la preparación de esas breves instrucciones, se pidió a las Secretarías que examinen
diversos manuales nacionales que ya se hayan preparado a ese efecto. En vista de la

importancia de los informes BATHY para el Primer Experimento Mundial del GARP y para
los programas oceanográficos conexos, la reunión pidió a las Secretarías que distri-

buyan esas instrucciones antes del comienzo del Año Operacional del FGGE, el 1Q de
diciembre de 1978.
4.2.8

A propuesta del delegado de los Estados Unidos, apoyado por el del

Japón, se acordó recomendar que se cambie la definición de los indicadores normali-

zados de profundidad utilizados en los códigos BATHY y TESAC, 77777 (ó 77755) y
7777 respectivamente . Los códigos actuales FM63 y FM64 contienen solamente disposiciones para notificar los puntos de inflexión de la temperatura (salinidad) (indicadores 88888) y temperatura (salinidad) a las profundidades normalizadas de la IAPO.
A menudo se obtienen datos .con carácter selectivo a profundidades distintas de las
de la IAPO, utilizando dispositivos que no registran trazados continuos de la temperatura (salinidad).. No existe ningún método para comunicar esos datos sin desfigurar la información contenida en el informe BATHY o TESAC. La propuesta fue que
los indicadores 7 se empleen para todos los datos de nivel fijo, por ejemplo, de
boyas o botellas Nansen comunicados en las claves BATHY y TESAC. Se pidió a las
Secretarías que inviten a la Comisión de Sistemas Básicos a que revise la definición
de los grupos de cifras simbólicas pertinentes y las especificacione s de letras simbólicas utilizadas en FM63 y FM64, para reflejar la propuesta anterior. La reunión
pidió que se preste una atención urgente a esa,materia, para que la definición revi-

sada pueda utilizarse- en el momento del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE).
4.3

Adelantos técnicos aplicables al programa

4. 3 .1 El Dr. Nasmyth se'ñaló a la reunión que el Subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM sobre Diseño de Redes Básicas de Observación del IGOSS se ha mantenido
al corriente de los adelantos tecnológicos y sus posibles aplicaciones al Programa
del IGOSS. En ciertos sectores, la tecnología avanza rápidamente y las limitaciones
a la utilización de nuevas técnicas en el IGOSS serán probablemente de carácter economlCOa

En particular, el Dr. Nasmyth present6 a la reuni6n un breve documento so-

bre técnicas automáticas para el acopio de datos (doc. IOC/WMO-IGOSS -I/INF.4). Este
documento describe dos sistemas seleccionados como ejemplos de técnicas automáticas
para el acopio de datos:
el Sistema de Adquisición de Datos Ambientales a Bordo de Barcos (SEAS),
preparado en los Estados Unidos¡ y
ii) el sistema ARGOS, preparado en Francia, para el acopio de datos de plataformas sin:tripulación y que se utilizará para el acopio de datos de boyas a la deriva durante el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE).
i)

Se está preparando otro documento sobre recientes adelantos en la tecnoy sus posibles aplicaciones al IGOSS.
satélites
de
logía
4.3.2

Los participantes tomaron nota con aprecio de la información pre-

sentada por el Dr. Nasmyth y consideraron que el desarrollo tecnológico continuo era
esencial para el mejoramiento del Sistema de Observación del IGOSS y, en consecuencia, recomendaron que el trabajo futuro entre reuniones sea realizado por el Subgru-

po de Expertos en Operaciones Y.Aplicaciones Técnicas (véase Res. 4 (JWC-IGOSS-I)).
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5.

DISPOSICIONES DE TELECOMUNICACION
5.1

Examen de las disposiciones de telecomunicación del IGOSS

5.1.1 Al tratar de este punto, la reunión estudió las telecomunicaciones
marinas, es decir, las telecomunicaciones entre plataformas situadas en el océano y
las estaciones de recogida en tierra (véase doc. IOC/WMO-IGOSS-I/12). La reunión observó que el Programa Operacional BATHY-TESAC se basa en los mismos servicios de telecomunicación marina que se utilizan para la recogida de informes meteorológicos de
buques y que los Estados Miembros interesados se esfuerzan en mejorar esos servicios.
La reunión estudió asimismo con interés el informe que contiene los comentarios de
los capitanes de buques y de los radiotelegrafistas sobre el funcionamiento de las
estaciones de radio costeras y expresó la esperanza de que contribuirá a la eliminación de diversos problemas.
5.1.2 También en este punto del Orden del Día, se examinó un proyecto de
formulario cifrado (presentado en el doc. IOC/WMO-IGOSS-I/INF.10) para la transmisión por conducto del SMT de datos ambientales procedentes de boyas de datos oceánicos, cuya necesidad fue determinada por el comité de organización de COST-43. El
Reino Unido tenía la intención de someter este formulario cifrado a la consideración
de la próxima reunión de la OMM (CES-VII). Si bien los participantes no estaban en
condiciones de hacer comentarios sobre este código, se sabía que, en todo caso, existe una moratoria sobre la introducción de nuevas claves internacionales hasta después
de que termine el FGGE~ Por tanto, la reunión expresó la esperanza de que algunos
de los datos de COST-43 puedan canjearse internacionalmente adaptando los formularios
cifrados disponibles en la actualidad. La reunión invitó a la CES de la OMM a asesorar a COST-43 sobre este asunto, en su próxima séptima reunión.
La reunión examinó igualmente una clave propuesta para la temperatura superficial del mar.

5.2

Este debate figura .en la Sección 6.2.1 infra.

Preparación de la Conferencia Administrativa Mundial
de. Radiocomunicaciones (WARC) 1979

5.2.1 Se informó a la reunión de que, en preparación de WARC 1979, las
Secretarías ya habían publicado una carta circular conjunta NQ 78-39, de 24 de marzo
de 1978 en la que invitaban a los Estados Miembros de la COI y la OMM a que entren .en
contacto con sus administraciones nacionales de telecomunicación y les den a conocer
las necesidades meteorológicas y oceanográficas para la utilización de las seis bandas HF asignadas a las transmisiones de datos oceánicos. También escuchó los informes alentadores de algunas delegaciones del Comité Mixto de Trabajo concernientes a
los resultados de sus contactos con las administraciones nacionales de telecomunicación.
5.2 .2 El delegado del .Reino Unido informó a la reunlon de que su país
propondría a WARC 1979 la asignación de una frecuencia adicional en la banda de 2
MHz, que es más apropiada para la com~nicación a corta distancia. La reunión consideró que esta propuesta debería ser favorablemente examinada en la WARC y, en consecuencia, pidió a los miembros del Comité Mixto de Trabajo que planteen el asunto,
cuando proceda, al entrar en contacto con sus administraciones nacionales de telecomunicaclon. La reunión consideró muy importante que la COI y la OMM estén adecuadamente representadas en la WARC para defender los intereses meteorológicos y oceanográficos. A ese efecto, se pidió a las Secretarías que gestionen una representación
conveniente en la Conferencia. Se aprobó la resolución 3 (JWC-IGOSS-I).
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5.3

Identificador de boyas de datos oceánicos

5.3.1 Se presentó a la reunión un documento que exponía los posibles conflictos entre los diferentes sistemas de identificación de boyas de datos oceánicos,
tales como los utilizados por la COI-.OBB, la Unesco-OCMI y el COST-43. A falta de
la experiencia necesaria en el Comité Mixto de Trabajo, la reunión no pudo tomar ninguna decisión a este respecto, pero consideró conveniente que antes de tomar ninguna
medida se estudien los propósitos y la utilidad de cada sistema de identificación.
En consecuencia, la reunión pidió a las Secretarías que inicien ese estudio, en caso necesario con la ayuda de los órganos competentes de la COI o la OMB.

6.

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

Al tratar de este punto, la reunión recordó que en el Plan General y Programa
de Ejecución del IGOSS para 1977-1982 se dan orientaciones en cuanto al propósito,
la organización y la función del IDPSS. En recientes reuniones del IGOSS, incluidas la reunión conjunta COI-OBB de Expertos Gubernamen·tales sobre BATHY-TESAC, celebrada en Ottawa (22-26 de agosto de 1977) y la reunión conjun·ta COI-OBB de Expertos Gubernamentales sobre el IDPSS, celebrada en Hamburgo (6-10 de marzo de 1978),
se ha insistido en el desarrollo del IDPSS. La reunión tomó nota con satisfacción
de que las princiPales actividades encaminadas a la creación de un IDPSS operacional, incluían no solamente el desarrollo conceptual que se examinó en reuniones como las antes citadas y el Sendnario-reuni ón de trabajo que se celebrará en Moscú
(2-11 de abril de 1979), sino también la preparación y distribución de productos
reales, como se expone resumidamente en un documento sobre productos oceanográficos
publicado por los. centros .nacionales (véanse los docs. IOC/WMO-IGOSSc-I/INF.1, INF.1
Add.l. e INF.1 Add.2). También se hizo referencia a la lista de los centros de tratamiento de datos oceanográficos existentes, que figura en el documento IOC/WMOIGOSS-I/INFa 2 ._ En particular 1 la rcuni6n torn6 nota y apoyó vigorosamente los esfuerzos de algunos Estados Miembros para preparar productos oceanográficos destinados a proyectos especiales como POLYMODE, el Primer Experimento Mundial del GARP y
el Experimento del Cabo Flemish (véase Sección 6.2 ~) .
6.1

Desarrollo del IDPSS

6.1.1 Al tratar de este punto, los participantes examinaron el Informe
Resumido de la Reunión Conjunta COI-OMM de Expertos Gubernamentales sobre el IDPSS,
Hamburgo, 6-10 de marzo de 1978 (véase doc. IOC~WMO/IDPSS-I/3). Los participan·tes
tomaron nota de que los expertos gubernamentales habían presentado a dicha reunión
algunos conceptos básicos del IDPSS en un documento titulado "Discusión sobre el desarrollo del IDPSS" (doc. IOC/WMO~IGOSS-I/10) y consideraron que esos· conceptos podían
servir de base útil de discusión en el próximo Seminario-reuni ón de trabajo sobre
Productos Oceanográficos y el IDPSSa Los participantes acogieron con satisfacción
la recomendación de los expertos gubernamentales encaminada a que las Secretarías
preparen un proyecto de glosario internacional del IGOSS relativo a los términos utilizados en el IGOSS y pidieron que ese glosario se someta a la consideración del Seminario-reunión de trabajo sobre Productos Oceanográficos y el IDPSS, en 1979. La
reunión tomó nota de las conclusiones de los expertos gubernamentales en apoyo de
iniciativas del IGOSS en determinadas zonas de los océanos mundiales.
6.1.2

Establecimiento del IGOSS en determinadas zonas oceánicas

La reunión examinó el-posible reforzamiento del IGOSS, mediante los esfuerzos concentrados de los Estados Miembros sobre una base nacional y regional. Al comenzar este debate, se coincidió en que, al examinar ese tema, era fundamental tener
una idea clara del carácter mundial del IGOSS. La reunión observó que el establecimiento del IGOSS en determinadas zonas debería realizarse en la forma indicada en el
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Plan General y Programa de Ejecución para 1977-1982. Se consideró que, en la aplicación del programa del IGOSS, sería conveniente progresar sobre una base nacional, regional y mundial, complementándose entre sí cada uno de estos tres esfuerzos, igual
que se han establecido y que funcionan hoy día los sistemas básicos de meteorología
sinóptica.
6.1.3 La reunión acordó que el concepto para el establecimiento del programa del IGOSS en determinadas zonas oceánicas, como se expone en el Plan General
y en el doc. IOC/W110-IGOSS-I/20, debería incluir:
i)

observaciones (pueden considerarse todos los parámetros ambientales contenidos en los programas operacionales del IGOSS);

ii)

disposiciones de telecomunicación;

iii) servicios de tratamiento de datos (reconociendo la importancia de un centro oceanográfico especializado (SOC) para la zona oceánica de interés};
iv)

archivo e intercambio de datos;

v)

enseñanza y capacitación.

6.1.4 La reunión reconoCió dos tipos básicos de zonas o regiones oceánicas: i) una zona oceánica abierta y ii) una zona oceánica que incluya las aguas
consideradas generalmente como zonas económicas exclusivas de una o más naciones.
La reunión observó que, en ambos casos era conveniente la participación de mayor número de países en el programa del IGOSSe En este contexto, se señaló la escasa den-·
sidad de los datos existentes para los mares tropicales y australes y se consideró
que el aumento de las actividades en esas zonas contribuiría a mejorar la situación
y a fortalecer la red operativa mundial del IGOSS.
6.1.5 La reunión examinó las instrucc.iones provisionales expuestaS en el
documento IOC-WMO/IGOSS-I/20, que debería tenerse en cuenta al implantar el IGOSS en
un sector oceánico de·terminado. La reunión pidió a las Secret!3-rías que preparen un
proyecto rev.isado de esas instrucciones y que los presenten para su examen ulterior
en el próximo Seminario-reunión de trabajo sobre el IDPSS. Se insistió en que, siempre que sea posible y apropiado, se realice un esfuerzo concertado para mantener informados a los órganos regionales y para que intervengan en el establecimiento del
IGOSS en el plano regional. En particular, los acuerdos y la cooperación regionales
existentes, así como las administraciones regionales, serán elementos importantes
cuando se establezca el programa del IGOSS en determinadas zonas oceánicas.
6.1.6 El delegado de la República Federal de Alemania, refiriéndose a las
discusiones resumidas en las Secciones 6.1.2 a 6.1.5 supra, así como al material de
referencia adicional contenido en los documentos IOC-X/25 e IOC/WMO-IGOSS-I/19, propuso que se efectúe una investigación especial sobre la viabilidad de poner en práctica los aspectos operacionales del IGOSS en tiempo real, a base de las contribuciones regionales. En particular, recomendó que esta investigación especial se efectúe
en regiones en las que existen paí.ses en desarrollo que tienen una manifiesta necesidad de los beneficios que pueden reportar ciertos aspectos operacionales del IGOSS.
La reunión consideró que la investigación especial podría dar respuesta a preguntas
como las formuladas por la República Federal de Alemania en el doc. IOC/WMO-IGOSSI/19). A continuación se prestó particular atención a las posibilidades de establecimiento del programa del IGOSS en las zonas oceánicas del Caribe, Golfo de Guinea,
Océano Indico Occidental, Mediterráneo, Mar del Norte y el Pacífico Occidental y
Mar de China Meridional. Se aprobó la Resolución 6 (JWC-IGOSS-I).
6.1.7 Se recomendó que los Estados Miembros presenten propuestas para el
establecimiento del IGOSS en una zona oceánica determinada y, en este contexto, se
acogió con agrado la oferta del delegado de Francia de emprender un proyecto en la
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región del Golfo de Guinea (véase Anexo X).

En espera de que se tengan nuevos de-

talles de este proyecto, la reunión pidió a la Secretaría que comunique esta acti-

vidad a los Estados Miembros y que pida su apoyo y cooperaclon. A este respecto, el
delegado de Francia hizo alusión al debate sobre la necesidad de un programa voluntario de préstamo de equipo para el IGOSS (véase la sección 8.1.5 infra) que podría
beneficiar considerablemente al Programa del Golfo de Guinea.
6.2

Disposiciones en apoyo de proyectos específicos
6.2.1

Recomendaciones del Subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM
sobre Productos y Servicios del IGOSS en Apoyo del GARP

Los participantes examinaron las seis recomendaciones de la segunda re-

unión del Subgrupo del GARP (véase doc. IOC-WMO/IGOSS-GARP-II/3), que fueron presentados por el Presidente del Subgrupo, Dr. F. Webster y que figuran en el Anexo IX
del presente

documento~

También se tuvieron en cuenta los comentarios formulados

por la reunión de expertos gubernamentales de Hamburgo sobre esas recomendaciones.
La reunión subrayó particularmente la necesidad de que los Estados Miembros revisen
el contenido de las Recomendaciones I y II, que se refieren al reforzamiento del Programa Operacional BATHY-·TESAC y los productos conexos para el Primer Experimento
Mundial del GARP, y de que tomen las medidas que consideren necesarias. La reunión
observó que, por la gran variabilidad existente en ciertas zonas

~ropicales,

conven-

dría aumentar las observaciones BATHY hasta una cada hora, siempre que sea factible.
Con referencia a la Recomendación IV· de la reunión del Subgrupo del GARP
(véase Anexo IX) concerniente a la transmisión de los datos de boyas a la deriva del
FGGE después del Año Operacional del FGGE, se tomó nota de la Resolución EC-X.11 sobre ese asunto, .en la que se pide al Comité Mixto de Trabajo CQI-OMM sobre el IGOSS
que prepare recomendaciones concre~as sobre la continuación de las observaciones de
boyas con carácter permanente, después de la terminación del FGGE. La reunión pidió
al Subgrupo de Expertos en Operaciones y Aplicaciones Técnicas que examine esas cuestiones y que informe de sus resultados y recomendaciones rápidamente al Comité Mixto

de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS.
6.2.2

Se aprobó la resolución 7 (JWC-IGOSS-I).

El IGOSS y. el Programa Mundial sobre el Clima

Refiriéndose a los aspectos relacionados con el clima de las Recomendacio-

nes III y V del Subgrupo, el representante del PNUMA informó a los participantes acerca de la reunión de expertos gubernamentales sobre vigilancia climatológica, organizada por el PNUMA y la OMM en abril de este año. Esa reunión había examinado todos
los aspectos de vigilancia relacionada con el clima mundial y llegado a la conclusión
de que había que desarrollar algunas actividades de vigilancia en los océanos. A ese
respecto, las actividades tanto en

ti~mpo

real como no real requerirían un programa

operacional como el del IGOSS y, en consecuencia declaró que el IGOSS tendría un valor considerable y debería incluirse entre los procedimientos de vigilancia que se

establecerán como parte del Programa Mundial sobre el Clima.
A ese respecto, se pidió a las Secretarías que mantengan informado al Comité de Trabajo sobre esas iniciativas relativas al clima.

6.2.3

Productos del IGOSS de interés para la pesca

Los participantes examinaron el informe resumido (doc. IOC-WMO/IGOSS-SGFII/3), presentado por el Director de Tema para el Subgrupo, Dr. Ferris Webster. El
Dr. Ferris Webster declaró que, si bien el Subgrupo no había establecido completamente un esbozo de plan para un proyec·to piloto en apoyo de la pesca, había llegado
a algunas conclusiones interesantes que se resumen en su informe antes citado. Observó que, en muchos casos, las iniciativas nacionales por sí solas no pueden aportar

IOC-WMO/IGOSS-I/3 -pág. 17
sebastantes recursos para soluciona r problemas ligados a la pesca y que, por tanto,
se
como
tal
rían sumamente valiosas la asistenci a y la cooperaci ón internaci onales,
efectúan en el marco del IGOSS. En relación con este tema, la reunión expresó su

preocupac ión por la falta de participa ción de la FAO en la aplicació n del programa
del IGOSS a los intereses pesqueros .

Al examinar proyectos específic os del IGOSS en apoyo de la pesca, la reunión acogió con satisfacc ión el Experimen to del Cabo Flemish de la CIPNA y consideró que podía servir de ejemplo de un proyecto que entraña el apoyo del IGOSS para la
pesca. Se aprobó la Resolució n 8 (JWC-IGO SS-I).
6.2.4

Primer Experimen to Mundial del GARP

6.2.4.1

La reunión examinó las disposici ones sobre productos y servicios

en apoyo del Primer Experimen to Mundial del GARP y observó la important e relación
de dependenc ia existente entre las observaci ones BATHY y los productos oceanográ fi-

en
cos relativos a la temperatu ra, que se preparará n durante el FGGE. Teniendo esto
partis,
medicione
esas
a
prioridad
cuenta, el Comité recomendó que se dé la máxima

cularment e en los trópicos, en apoyo de los productos y servicios del IGOSS para el

FGGE.

Se observaro n, a ese respecto, las numerosas resolucio nes aprobadas sobre es-

te tema, tales como las X-5, EC-X.5, EC-X.6 y EC-X.11.
Se pidió a las Secretarí as que informen a los Estados Miembros por última
vez de las iniciativ as del IGOSS durante el Año del FGGE, incluidos los productos
que serán preparado s por determina dos países.

6.2.4.2

Los participa ntes también tomaron nota con aprecio de los esfuer-

zos de la Secretarí a por encontrar Estados Miembros que donen o que presten equipo

batitermo gráfico que permita participa r a los buques en el Programa Operacion al
BATHY-TESAC durante el FGGE. A ese respecto, se agradeció el ofrecimie nto de los
Estados Unidos de América de proporcio nar equipo XBT a México para ese fin.

6.·2.4.2 Los participa ntes examinaro n los aspectos del tratamien to de datos
oceanográ ficos del Primer Experimen to Mundial del GARP (FGGE) durante una reunión
presidida conjuntam ente por el President e de la reunión JWC-IGOSS-I y el President e
interino del Comité de Trabajo de la COI sobre Intercamb io Internaci onal de·Datos
Oceanogr áficos. Se examinó la circulaci ón de los datos en la modalidad diferida y
en tiempo real (ref. doc. IOC~WMO/IGOSS-I/25). La reunión dio su aprobació n de principio a las disposici ones sobre la circulaci ón de datos que se exponen en el Anexo

VIII y pidió a las Secretarí as que distribuy an este diagrama con una explicaci ón
apropiada a todos los Estados Miembros. Se señaló que ese diagrama está de acuerdo
con las disposici ones sobre la circulació n de datos para los informes BATHY-TESAC

que se indican en la carta circular conjunta COI-OMM NQ 78-42 de 24 de agosto de 1978.

En relación con esas disposici ones, la reunión subrayó de nuevo que el SMT desempeña
una important e función en el· acopio de datos durante el Primer Experimen to Mundial

del GARP y que debe conseguir se una transmisi ón eficaz de informes BATHY-TESAC por
el SMT (véase Sección 4.2 supra).

Refiriénd ose al envío de las hojas de registro, la reunión tomó nota de la
petición del FGGE de que esas hojas se ~e~tan a cualquier a de los centros naciona-

les responsab les de datos oceanográ ficos (RNODC) dentro de los 50 días siguiente s a
la observación~

Sin embargo, se subrayó que, aunque no siempre pueda cumplirse este

plazo, la transmisi ón de las hojas sigue siendo un requisito del IGOSS que debe cumplirse aunque sea en un_plazo mayor.
Los participa ntes observaro n que, para la preparaci ón de productop del

IGOSS en la modalidad diferida con destino al FGGE, puede ser necesario organizar
una transmisi ón especial de los datos requerido s para esa finalidad&

También pueden
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hacer falta disposiciones especiales para la distribución de esos productos.
En consecuencia, la reunión pidió que las Secretarías concierten esas disposiciones con los
Estados Miembros interesados y que, una vez finalizadas, se distribuyan a todos los

Estados Miembros de la COI y la OMM.

Se instó a todos los Estados Miembros a que,

cuando preparen productos del IGOSS para el FGGE, envíen copias a las Secretarías con
fines de información y de promoción ulterior.
La reunión pidió también a los Estados

Miembros que han declarado su intención de preparar productos del IGOSS durante el
FGGE a que etiqueten esos productos con el título "Producto del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas (IGOSS) en apoyo del Primer Experimento Mundial del
GARP".

De esa forma, quienes reciban esos productos conocerán mejor los productos y

servicios del IGOSS.
El Presidente interino del Comité de Trabajo sobre el IODE señaló a la reque se había establecido en los Estados Unidos de América un RNODC (RNODC-FOY)
para los datos oceanográficos recogidos durante el Año Operacional del FGGE (FOY)
(diciembre de 1978- 30 de noviembre de 1979).
El RNODC-FOY, aunque no forma parte
de un programa del IGOSS, utilizará los datos del IGOSS combinados con otros datos
canjeados dentro del IODE, para preparar un Inventario Mundial de Datos Oceánicos y
una Base Mundial de Datos. sobre el Clima Oceánico (véase doc. IOC/EC-X/19). El delegado de Francia anunció que el Bureau National des Données Océaniques se ha ofrecido a participar en las tareas del RNODC-FOY y concentrará sus esfuerzos en el acopio de datos del Océano Atlántico. Reconociendo la valiosa contribución del BNDO en
calidad de centro de tratamiento de datos oceanográficos para el Experimento del
Atlántico Tropical del GARP (GATE), la reunión tomó nota con aprecio de la propuesta
de Francia y pidió que se mantenga informado al Comité Mixto de Trabajo de la marcha
del RNODC-FOY.
un~on

6 .2:; 5 · ·se acog~o con aprecio el informe final del Experimento IGOSS/
POLYMODE, presentado por los Estaqos Unidos de América y se dieron. las gracias a la
URSS y a los EE.UU. por sus esfuerzos para incorporar los conceptos del IGOSS como
parte viable del Experimento POLYMODE. Hubo acuerdo unánime en que el Experimento
representaba una contribución muy valiosa al programa del IGOSS por lo que se ha
aprendido sobre los problemas del acopio de datos y del control de su calidad. Se
reconoció que el éxito de este experimento permitía suponer que serían muy valiosos

otros intentos de aplicar el programa del IGOSS sobre la base de contribuciones regionales.
6~2.6

nEl Niño"

La reunión recordó la importancia de los aspectos relativos a la pesca y

al clima cuando se examine la aplicación del programa del IGOSS en la región de
"El Niño".

Refiriéndose a la Resolución X-2 de la COI, la reunión expresó su inte-

rés por el Grupo Mixto de Trabajo COI-OMM-CPSS sobre las Investigaciones de "El Niño"
recientemente formado, y pidió a las Secretarías que mantengan informado al Comité
de Trabajo sobre la marcha de ese Grupo de Trabajo y, en particular, sobre los resultados de su primera reunión en El Callao (Perú) del 16 al 20 de octubre de 1978.
6.3

Seminario/Reunión de trabajo sobre productos oceanográficos
y el Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios del IGOSS (IDPSS)

Se informó a la reunión de las medidas encaminadas a preparar el Seminario/Re-

unión de Trabajo sobre Productos Oceanográficos y el IDPSS (que se celebrará en
Moscú del 2 al 11 de abril de 1979) come recomendó la Tercera Reunión del Grupo Mixto
COI-OMM de Planeamiento del IGOSS. Se sometió a la reunión el documento IOC-WMO/
IGOSS-I/17. El Coordinador de Conferencias, Dr. K.P. Vasiliev (URSS), informó a los
participantes de los resultados de la segunda reunión del Comité de Organización del

Seminario/Reunión de Trabajo, celebrada en París, los días 14 y 15 de septiembre de
1978. Se distribuyó a los participantes el informe correspondiénte. El Comité de
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Organización seleccionó 34 documentos para someterlos al Seminario/Reunión de Trabajo y finalizó el programa del Seminario/Reunión de Trabajo.
Se observó que el Consejo Ejecutivo de la COI, en su décima reunlon, había aprobado la Resolución EC-X.12 relativa al Seminario/Reunión de Trabajo, cambiándole el
título por el de "Seminario/Reunión de Trabajo sobre Productos Oceanográficos y el
IDPSS". El Comité Mixto aprobó esa propuesta.
El Comité de Organización recomendó nuevas medidas requeridas para preparar
con diligencia y eficiencia el Seminario/Reunión de Trabajo y, en particular:

la distribución del Programa Final y de la información técnica necesaria a
los Estados Miembros de la COI y la OMM, acompañados de una carta circular
conjunta;
la recogida de los manuscritos seleccionados hacia fines de 1978 para pre-

sentarlos al Seminario/Reunión de Trabajo;
la publicación conjunta por la COI y la OMM de las actas del Seminario/Reunión de Trabajo (final de 1979) .
La reunión tomó nota con satisfacción de las medidas tomadas por el Comité de
Organización y las Secretarias y subrayó la importancia de la participación de expertos de los países en desarrollo en el Seminario/Reunión de Trabajo. En consecuencia, se pidió a las Secretarias que tomaran las disposiciones necesarias a ese
respecto.

7.

VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CONTAMINACION DEL MAR (PETROLEO)

7.1 La Secretaría presentó un reSumen de las novedades ocurridas en este campo durante el periodo comprendido entre las reuniones y esbozó. la posible evolución
futura y laa medidas que podría tomar el Comité.
Se recordó que el Comité Ejecutivo de la COI había pedido que el Comité de Trabajo "estudie planes para desarrollar el programa del IGOSS sobre vigilancia de la
contaminación del mar ~ El Comité de Trabajo reconoció que, aunque el Subgrupo de
Expertos sobre el Proyecto Experimental del IGOSS de Vigilancia de la Contaminación
del Mar :(Petróleo) (MAPMOPP) había considerado factible establecer un programa de
vigilancia para algunos ~lementos operacionales del MAPMOPP (observaciones visuales
y recogida de conglomerados de alquitrán), hará falta más experiencia con respecto
a los otros dos elementos antes de tomar una decisión final. Observando que el Subgrupo de Expertos sobre el MAPMOPP había estimado que la recogida de datos debería
continuar durante el primer semestre de 1979 y que durante ese periodo se dispondría
de fondos del PNUMA, el Comité consideró que debería evitarse un interregno entre el
Proyecto Piloto MAPMOPP y el Programa Operacional de Vigilancia de la Contaminación
del Mar (MARPOLMON) y que, en consecuencia, debería proseguirse sin interrupción el
acopio de datos. También se harán continuamente esfuerzos para adoptar los métodos
y procedimientos que se requieran.
11

7.2 Con respecto a los procedimientos de intercambio de datos para el Proyecto
Piloto, el Comité de Trabajo observó con satisfacción que se han resuelto algunos
problemas, pero consideró que debería acelerarse más el envío de datos. Se consideró esencial que todos los datos producidos hasta final de diciembre de 1978 se envíen
a los RNODC lo antes posible para que el Subgrupo de Expertos los evalúe en el periodo comprendido entre dos reuniones.
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El Comité Mixto de Trabajo observó que el formato SYNDARC (Archivos de Datos
Sinópticos) comenzaría a emplearse en el programa de vigilancia del petróleo tan
pronto como haya sido aprobado por el Comité de Trabajo sobre Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos (CT/IODE) . También se examinó la función de los RNODC
en el tratamiento de datos y la difusión de productos. Se tomó nota con satisfacción de que el Centro Nacional de Datos Oceanográficos de los Es·tados Unidos de
América (NODC) ya había proporcionado ciertos productos para el Subgrupo sobre
MAPMOPP y para la región del Océano Indico.
7.3 El Comité Mixto de Trabajo observó asimismo que el Ejercicio de Intercomparación (INTCOMP) despertaba un interés creciente y que ese esfuerzo continuará
hasta la terminación del Proyecto Piloto si los fondos lo permiten.
7.4 Con respecto a las actividades relacionadas con TEMA, el Comité de Trabajo
discutió el problema del apoyo económico'destinado a mejorar las posibilidades de
participar y, puesto que el PNUMA puede no estar en condiciones de prestar un apoyo
continuo para este proyecto excepto los fondos necesarios para la reunión de un seminario, deberían explorarse otras fuentes d.e foridos, tales como los Programas de

Asistencia Volunt&ria (VAP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), así como los programas de ayuda bilateral. El representante del PNUMA confirm6 el continuo interés de su organización por la vigilancia de la contaminación
del océano, pero declaró que los fondos para ese ~fin se concederían. principalmente a

través de su Programa de los Mares Regionales y no del SIMUVIMA como en la actualidad. De este modo, en el Programa del Caribe y en el Plan de Acción de Kuwait habría un importante elemento relativo a la vigilancia. del petróleo subvencionado por
el PNUMA.
El representante del PNUMA expresó su satisfacción por el desarrollo del Proyecto Piloto. El PNUMAconsideró~ue se habían alcanzado interesantes resultados en
lo que se refiere al panorama general del. estado actual de la contaminación por pe-

tróleo en el océano abierto y que la metodología de las observaciones visuales había demostrado ser útil para establecer un cuadro de referencia de la presente situación. En cuanto a la viabilidad de vigilar los hidrocarburos de petróleo disueltos/dispersos, el PNUMA no cree que el Proyecto Piloto haya dado ninguna respuesta
definitiva, aunque se han obtenido resultados preliminares. El programa relativo
a los conglomerados flotantes de alquitrán necesita más datos para que pueda demostrarse la viabilidad de la vigilancia operacional de los conglomerados de alquitrán.
El representante del PNUMA consideró que los resultados del Proyecto Piloto no
justificaban su transformación en un programa de vigilancia operacional en esta eta-

pa, pero reconoció que el Subgrupo de Expertos debería examinar más a fondo esa posibilidad, -tal vez en una reunión de t.rabajo que se celebraría en el segundo semestre

de 1979. Si el Comité Mixto considera que esa reunión. de trabajo debería estudiar
la viabilidad de preparar un programa cperacional, el PNUMA está dispuesto a prestar
su apoyo a esa sola actividad en el ma,:co de una fase ampliada del Proyecto Piloto
hasta final de 1979.
El represen·tante del PNUMA manifestó que debido a las dificultades financieras
actuales, no era seguro que su organización pudiera apoyar:· nuevas actividades ope-

racionales en virtud de un programa de vigilancia del IGOSS, y que el PNUMA no podría
contraer compromisos relativos a ese apoyo, aunque el Comité Mixto de Trabajo recomendara la continuación de las ac-tividades operacionales~

En este contexto, confirmó-que el PNUMA reconocía al Programa del IGOSS de Vigilancia de la Contaminación del Mar (Petróleo) como parte del SIMUVIMA. Los comentarios del Comité de Trabajo a ese respecto figuran en el párrafo 9.2, que trata en
general del apoyo del PNUMA a los programas del IGOSS.
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7.5 El representante de Arabia Saudita pidió que se preste atención a las necesidades de la actividad regional relacionada con el MAPMOPP en el Océano Indico,
donde varias naciones han iniciado recientemente la vigilancia del petróleo, y que
se preparase un curso de capacitación en la región para candidatos de los países en

desarrollo.
7.6

Varias delegaciones consideraron que podría aumentarse la utilidad de las

observaciones de las manchas de petróleo para los Estados Miembros, estableciendo un
sistema de información rápida, especialmente en los casos de derrames importantes de

petróleo.

La reunión tomó nota de que la OCMI ya está estableciendo un sistema de

notificación en tiempo real de los derrames de petróleo y, en consecuencia, consi-

deró que debería informarse a la OCMI de los progresos realizados por el IGOSS en la
coordinación de esa notificación.

El Presidente del Grupo de Trabajo de la OMM sobre Servicios Meteorológicos Marinos informó sobre las medidas tomadas por su Grupo con respecto a la notificación

y la vigilancia de la deriva de las manchas de petróleo que pueden constituir una
amenaza para el medio marino.

También comunicó que su Grupo está dispuesto a

rar con el MAPMOPP y a ayudarle en la mayor medida posible.

coope~

En consecuencia, la re-

unión recomendó que las Secretarías dispongan que un consultor preprare un informe

sobre el problema de la notificación en tiempo real que se someterá al Subgrupo de
Expertos en Vigilancia de la Contaminación del Mar (véase Resolución 4 (JVIC-IGOSS-'I) ):
recientemente creado y ulteriormente al Tercer Seminario sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar.

Se tomó nota de la propuesta del Presidente del Subgrupo de Expertos del Comité
Ejecutivo de la OMM sobre Contaminación Ambiental para convertir el MAPMOPP en un
programa operacional a la terminación de la fase piloto.
7.7

Se discutieron diversas actividades regionales relacionadas con el MAPMOPP.

Se tomó nota de que los datos resultantes del Proyecto Piloto COI-OMM-PNUMA sobre
estudios básicos y vigilancia del petróleo e hidrocarburos del petróleo en las aguas
del mar (MED.-I) se comunicara a titulo de ensayo al Centro Internacional de Cálculos
Electrónicos de las Naciones Unidas radicado en Ginebra.

Así se hace de acuerdo con

la Recomendación 22 de la Reunión Intergubernamental de los Estados Ribereños del
Mediterráneo sobre el Plan de Acción del Mediterráneo (Mónaco, 9-14 de enero de 1978).
Se tomó nota de que el Plan de Acción de Kuwait y el Programa del PNUMA para el
Caribe contienen importantes elementos relacionados con la vigilancia del petróleo
y que en 1980 se iniciarán en el Caribe estudios en mayor escala.

esas actividades se realizarán ájustándose al MAPMOPP.

También se

Se espera que
~eñaló que, en

ciertos países de esas regiones, y~ se está haciendo la vigilancia del petróleo en
virtud del MAPMOPP y que se han hecho esfuerzos para conseguir una interacción sin
tropiezos entre los proyectos.

El Comité Mixto de Trabajo tomó nota de que este programa regional del Caribe
se realizará en el marco de IOCARIBE y que se habia designado un coordinador regional que desempeñará ciertas funciones específicas en consulta con una secretaría re-

gional. Se ha asignado una alta prioridad a la vigilancia del petróleo en este programa, que se ejecu·tará ajustándose al plan operacional del MAPMOPP. Se consideró
esencial hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir una ejecución armoniosa
de esos proyectos en relación con el MAPMOPP.
Se tomó nota con satisfacción de los esfuerzos que se despliegan para acelerar

el MAPMOPP en la región del Océano Indico. El Comité Mixto de Trabajo aprobó el informe de la Reunión especial sobre la ejecución del MAPMOPP en la región del Océano
Indico (Nueva Delhi, 4-6 de septiembre de 1978), tomando nota de la gran necesidad
de prestar apoyo a los laboratorios participantes y del interés expresado por los
participantes en el proyecto.
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7.8

El Comité Mixto de Trabajo recomendó las siguientes medidas conducentes a

un Programa Operacional de Vigilancia de la Contaminación del Mar (MARPOLMON) en el
marco del IGOSS:
i)

revisión y evaluación a mediados de 1979 del Proyecto Piloto MAPMOPP por
el Subgrupo de Expertos en Vigilancia de la Contaminación del Mar, recientemente creado. Se ha previsto que la reunión de este subgrupo se celebre en Bangkok (Tailandia) o Kiel (República Federal de Alemania) . Los resultados de esta evaluación se someterían a la Segunda Reunión de Trabajo
sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar;

ii)

reunión, a finales< :de 1979, de un tercer Seminario COI-OMM sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar, con miras a preparar el plan operacional

para el Programa de Vigilancia de la Contaminación del Mar en el marco del
IGOSS de conformidad con el Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS
para 1977-1982, que se sometería a la segunda reunión del Comité Mixto de
Trabajo.
Se reconoció que antes de iniciar un programa operacional debería consultarse

al Comité de Trabajo sobre la GIPME.

Se pensó que para el futuro programa de vigi-

lancia de la contaminación del mar, los coordinadores nacionales deberían ser direc-

tores de institutos o de laboratorios. Sin embargo, los actuales coordinadores nacionales del MAPMOPP deberían continuar en funciones hasta la terminación oficial
del Proyecto Piloto.
7.9 Se examinó .la posibilidad de incluir otros contaminantes distintos del petróleo en un futuro programa de vigilancia. El Dr. W. Slaczka informó al Grupo de
que el Programa COI-OMM-PNUMA para la Vigilancia de las Concentraciones Ambientes de
Determinados Contaminantes en Aguas de Alta Mar (doc. IOC/EC-VIII/16), aprobado por
la Resolución ~-8 de la dé.cima re1irii6n de la Asamblea de la COI, incluirá una eva-

luación de los hidrocarburos c.lorados y los indicios de metales en el agua del mar.
Asimismo informó al Grupo de que en 1979 se proyecta iniciar un ejercicio de intercalibración y organizar el primer seminario en octubre-noviembre de 1979.
El Comité de Trabajo tomó nota con interés de la propuesta del Subgrupo de Expertos sobre MAPMOPP encaminada a preparar un examen del estado de la contaminación
mundial por petróleo y pidió al Secretario de la COI que tome las medidas necesarias,
en cooperación con el Presidente del Subgrupo de Vigilancia de la Contaminación del
Mar, para que el Subgrupo prepare un esbozo del examen en su próxima reunión.
Mientras que la mayoría de los países (especialmente la URSS, Estados Unidos
de América, Canadá, Francia y República Federal de Alemania) eran favorables a convertir el Proyecto Piloto en un programa de vigilancia operacional, el Reino Unido
conside-ró que podría hacer falta más experiencia antes de tomar esa medida y sugirió
que a intervalos de unos cinco años, se repita un estudio básico como el realizado

en virtud del Proyecto Piloto. Hasta la fecha, la observación del alquitrán en las
playas no ha sido muy fructífera. Si bien señalaron el éxito de los componentes
11

observaciones visuales" y "recogida de conglomerados de alquitrán", varios países

reiteraron la recomendación hecha por la segunda reunión del Grupo de Expertos de
la GIPME en Métodos, Patrones e Intercalibración (Bergen, Noruega, 1Q-4 de mayo de
1978) (véase doc. IOC/GGE(MSI)-II/3) sobre la necesidad de determinar mediante análisis espectrofluométrico los componentes de los hidrocarburos de petróleo disueltos
o dispersos (Recomendación IOC/GGE(MSI)-II/3, Anexo 2, página 2, párrafo 6). Se informó al Comité de Trabajo de que, en el marco del MAPMOPP, ya se estaban haciendo
investigaciones sobre este problema por métodos automatizados de cromatografía en
fase gaseosa o espectrometría de masas y que se esperaba tener los resultados antes

de la tercera reunión del Subgrupo de Expertos del MAPMOPP ya proyectada.
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Se consideró importante que los miembros del Comité de Trabajo sobre el IGOSS
den las instrucciones necesarias a sus representantes nacionales en los órganos rectores del PNUMA para garantizar un desarrollo armonioso del programa.
7.10
IGOSS-I).

8.

Se aprobaron la Resolución 2 (JWC-IGOSS-I) y la Recomendación 1 (JWC-

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL IGOSS
8.1

IGOSS/TEMA - Consideraciones generales

8.1.1 Al tratar de este punto, el Sr. R.C. Junghans presentó un Informe
Resumido (véase doc. IOC-WMO/IGOSS-I/15) que destaca las actividades de planeamiento
del programa del IGOSS y las futuras oportunidades de capacitación y de enseñanza
para contribuir a la participación de los Estados Miembros en este programa. Señaló
que en el actual Plan y Programa de Ejecución del IGOSS para 1977-1982 ya se han incluido los objetivos generales. Se hizo referencia a los materiales publicados, a
la capacitación de 19 científicos de 16 países en vigilancia de la contaminación por
petróleo y análisis de muestras de agua con ayuda de fondos del PNUMA, al suministro
de 100 batitermógrafos mecánicos a 38 instituciones de 32 Estados Miembros a fin de
ampliar la participación en el programa BATHY-TESAC y a los esfuerzos más recientes
de la Secretaría para organizar el suministro de equipo de batitermógrafos no recuperables (XBT) a los Estados Miembros que lo pidan para utilizarlo durante el FGGE.
8.1.2 El Subsecretario de la COI para TEMA, Dr. S.M. Haq, presentó el reglamento de utilización del Programa de Asistencia Voluntaria de la Comisión, aprobado por la décima reunión de la Asamblea de la COI (doc. SC/MD/60, Anexo V). Subrayó que la principal finalidad de este programa es ayudar a los Estados Miembros,
especialmente los que se encuentran en.desarrollo, a reforzar sus infraestru'cturas
y a adquirir capacidades en el conjunto de las ciencias del mar, así como a que puedan participar en todas las actividades de la Comisión. Refiriéndose brevemente a
las actividades de TEMA durante los últimos años, señaló a la atención del Comité
la idea expresada por la segunda reunión del Comité de Trabajo sobre TEMA, celebrada
en julio de 1977 en Nueva York, de que la regionalización de las actividades de ciencias del mar debería ser el resultado de la evolución de las necesidades de· una región particular que se están satisfaciendo. Puesto que ahora se incluyen elementos
de TEMA en todos los programas especializados de la Comisión, el COI-PAV podría ser
un poderoso instrumento para alcanzar los objetivos finales del IGOSS. Propuso que
la reunión examinara la importante cuestión de las futuras relacion~s entre los Comités de Trabajo sobre el IGOSS y sobre TEMA. Durante la discusión de las actividades de IGOSS~TEMA, se pidió a las Secretarías dirijan un llamamiento a los Estados
Miembros invitándoles a hacer donativos para los fines del IGOSS-TEMA, tales como
los estudios para impulsar el establecimiento del IGOSS en las regiones donde hay
países en desarrollo, las actividades de enseñanza sobre asuntos del IGOSS, el suministro de equipo y la prestación de servicios conexos~
8.1.3 El delegado de Francia se refirió brevemente a la experiencia del
en materia de enseñanza y señaló que ciertos países en desarrollo, aun desprovistos de personal calificado y de material, podrían colaborar con el IGOSS dándoles un mínimo de capacitación técnica y utilizando equipo sencillo.

ORSTOM~

8.1.4 Hubo un intenso debate en torno al documento IOC-WMO/IGOSS-I/15 sobre las actividades IGOSS-TEMA, preparado por el Presidente del antiguo Comi·té de
Trabajo de la COI sobre el IGOSS, y a continuación se examinan las propuestas que
contenía.
M

ORSTOM:

Office de la recherche scientifique et technique d'outre mer.
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S.1.4.1 Sobre la propuesta de que el Comité Mixto de Trabajo formule subprogramas IGOSS-TEMA para regiones determinadas, la reunión consideró que era prematuro tomar en este momento medidas definitivas a ese respecto. Sin embargo, se reconoció que los programas regionales de los Estados Miembros con un punto central
proporcionado por un relator o un consultor de la región, o aceptable para ésta,
ofrecerían una valiosa ayuda para la ejecución de los programas IGOSS-TEMA. La Asociación para el Caribe y Regiones Adyacentes (IOCARIBE) podría servir de modelo para otras agrupaciones de Estados Miembros, en beneficio mutuo.
S.1.4.2 En consecuencia, se decidió que el Vicepresidente del Comité Mixto de Trabajo se encargarla de la coordinación del IGOSS-TEMA y designaría un coordinador para actividades de TEMA dentro del IGOSS. El Coordinador de IGOSS-TEMA,
que trabajaría por conducto de las Secretarías, prepararía una lista de expertos con
las candidaturas recibidas de los Estados Mie.mbros para servir de relatores (consultores), que trabajarían por correspondencia o vis~tarían los Estados Miembros, según
conviniese, para determinar la participación en el programa del IGOSS y las necesidades en materia de TEMA. En esa calidad, tendría la posibilidad de recurrir a los
relatores (consultores) de las asociaciones o agrupaciones regionales de Estados
Miembros para ayudarles a desempeñar sus tareas de IGOSS-TEMA.
S. 1. 4. 3 Durante el deba·te, se señaló que los programas de asistencia mutua entre los Estados regionales deberían formar parte de los subprogramas IGOSS-TEMA y
complementar las peticiones de ayuda para TEMA dirigidas a la COI y la OMM. Se expres6 la esperanza de que los Estados Miembros se beneficiarían de la información
sobre los programas y actividades del IGOSS que podrían realizarse como parte de las
actividades regionales, junt.o con orientaciones sobre la forma de realizar esas .actividades. Se aprobó la Resolución 5 (JWC-IGOSS-I).
S.l. 5 Se informó a los )?articipantes de las medidas tomadas hasta ahora
por la Secretaria pidiendo a los Estados Miembros que donen equipo XBT para permitir
la participación de otros Estados Miembros (véase la Sección 6.2.4.3).
A fin de disponer de un mecanismo destinado al intercambio y suministro de
equipo oceanográfico para futuras actividades después del FGGE, el .delegado del Canadá
propuso que se establezca un 11 fondo común de equipo" o programa de préstamo voluntario de equipo.
Durante el debate sobre el establecimiento de un "parque común de equipo"
para el IGOSS, muchos delegados hicieron comentarios sobre las numerosas dificultades que entraña el funcionamiento de un programa de ese tipo. Sin embargo, hubo un
amplio acuerdo sobre la conveniencia de tomar una decisión positiva en esta reunión
a fin de suscitar el reconocimiento de los beneficios y los problemas que ello supone.
S. 2 En consecuencia, se pidió al Presiden·te del Comité Mixto de Trabajo sobre
el IGOSS que designe un relator que trabaje estrechamente con las Secretarias a fin
de estudiar los posibles mecanismos para establecer un programa volUntario de préstamo de equipo y para preparar'instrucciones para su funcionamiento. Estas instrucciones deberían tener en cuenta, entre otras cosas, la necesidad del mantenimiento
del equipo, la capacitación del personal, la instalación, el envío y las condiciones
de participación en el plan. Para preparar esas instrucciones, se consideró necesario que el relator y las Secretarías pidan el asesoramiento de los Estados Miembros
con experiencia en el funcionamiento de parques nacionales de equipo con ayuda, en
caso necesario, de un reducido grupo especial de expertos gubernamentales.
S.3 Se informó a los participantes de los resultados de la segunda reunión del
MAPMOPP, celebrada en Nueva Delhi en septiembre de 197S. Durante esa reunión, los
representantes de todos los países de la región expresaron su profundo interés por
participar en el programa de vigilancia del petróleo, esperando que el COI-PAV podría
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utilizarse para ayudar a esos países a que participen plenamente en el programa.
Se sugirió que el Comité recomiende que se organice un programa de capacitación en
la región del Océano Indico. En consecuencia, se aprobó la Recomendación 4 (JWCIGOSS-I).

9.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DEL IGOSS

9.1 Al tratar de este punto, la Secretaría presentó el documento IOC-WMO/
IGOSS-I/16 y 16 Add. 1, "Programa del IGOSS para 1979-1980 y previsiones del Programa para 1981-1982".
Se observó que los ciclos presupuestarios (o periodos financieros) de la COI y
de la OMM son diferentes. En el caso de la COI, la Conferencia General de la Unesco
aprueba un presupuesto bienal que forma parte del Programa Ordinario de la Unesco.
En la OMM, se prepara un presupuesto para un periodo de 4 años, que es aproba~o por
el Congreso de la OMM, y los créditos anuales son aprobados por el Comité Ejecutivo
de la OMM.
De acuerdo con las decisiones de la Asamblea de la COI, se preparó el proyecto
de programa y de presupuesto para el Programa del IGOSS en 1979-1980 y se incluyóen
el proyecto de programa y de presupuesto de la Unesco (doc. 20 C/5) para someterlo
a la aprobación de la Conferencia General de la Unesco en su 20a. reunión (octubrenoviembre de 1978).
De acuerdo con la resolución de la Asamblea de la COI (Res. X.27), un grupo de
planeamiento del presupuesto ha iniciado la preparación del proyec·to de programa y
de presupuesto de la COI para 1981-1982. Se señalaron a la atención de la reunión
las propuestas relativas a las previsiones del programa del IGOSS para ].981-1982,
preparadas por el antiguo Presidente del Comité de Trabajo de la COI sobre el IGOSS
(véase Anexo VII) .
El Comité Ejecutivo de la OMM también ha asignado fondos para las actividades
de la OMM relacionadas con el IGOSS en 1979. El presupuesto de la OMM para el próximo periodo financiero 1980-1983, será aprobado por el Octavo Congreso de la OMM en
abril-mayo de 1979. Se presentaron a la reunión las propuestas presupuestarias del
Secretario General de la OMM relativas al apoyo de la OMM al IGOSS durante 1980.
El funcionario de la Secretaría de la OMM declaró que su organización continuará apoyando el desarrollo del programa del IGOSS sobre una base equ~tativar como se
había hecho en el pasado, con inclusión del financiamiento de reuniones conjuntas,
publicaciones conjuntas, impresión de informes y circulares, traducción, la posible
adscripción de un oficial científico de la OM!1 (grado P-4) a la Secretaría de la COI,
más la mitad del costo de los servicios de secretaría necesarios para ese funcionaíio.
El Comité Mixto de Trabajo aprobó los programas y presupuestos propuestos para
el periodo 1979-1980 y 1981-1982, quedando entendido que las actividades propuestas
podrían ser reelaboradas por el Presidente y el Vicepresidente del Comité Mixto de
Trabajo en consulta con las Secretarías, si bien y por supuesto, dentro de los límites presupuestarios propuestos y con sujeción a las decisiones de la Conferencia General de la Unesco y de los órganos rectores de la OMM y la COI, teniendo asimismo
en cuenta la marcha de la ejecución del programa del IGOSS.
9. 2 Se j_nformó a la reunión del importante apoyo prestado por el PNUMA-SIMUVIMA
al Proyecto Piloto de Vigilancia de la Contaminación del Mar (Petróleo) (MAPMOPP) durante los últimos años. Los fondos del PNUMA se han utilizado sobre todo para costear reuniones del Subgrupo de Expe-rtos del MAPMOPP, contribuir a seminarios para la
capacitación de expertos de los países en desarrollo y adquirir equipo destinado a

IOC-WMO/IGOSS-I/3 - pág. 26
mejorar los servicios de laboratorio s en las regiones en desarrollaD La reun~on escuchó con decepción la declaración del representan te del PNUMA, Dr. C. Wallen, de
que debido a dificultade s financieras era probable que disminuyera en el futuro el
apoyo del PNUMA a las actividades del IGOSS. Sin embargo, se había anunciado el apoyo del PNUMA al Tercer Seminario sobre Vigilancia de la Contaminaci ón del Mar, proyectado para 1979. El Comité de Trabajo expresó el deseo de que el PNUMA estudie de
nuevo la posibilidad de prestar apoyo al programa del IGOSS y resaltó la necesidad
de que los Estados Miembros y las Secretarías busquen fondos de otras procedencia s
para la ejecución del programa del IGOSS.
En relación igualmente con este punto, la reunlon examinó los estudios técnicos y científicos que habrán de emprenderse durante el periodo comprendido entre
las reuniones. Se acordó que debería prestarse especial atención a las actividades
relativas a la vigilancia de la contaminaci ón del mar, los asun·tos científicos y al
diseño del sistema del IGOSS. La reunión decidió establecer tres subgrupos de expertos que se ocupen de esas cuestiones. Se aprobó la resolución 4 (JWC-IGOSS -I).
9a3

9.4 Se informó a la reunión de la preparación del folleto sobre el IGOSS y se
estimó que las Secretarías . debían terminar esta tarea sin demora, con ayuda de un
relator.
10.

MECANISMO PARA LA COORDINACION DE LA EJECUCION
Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL IGOSS
10.1

Organizació n y funcionamie nto
del Comité Mixto de Trabajo sobre el IGOSS

10.1. 1 Con el fin de que el Comité Mixto de Trabajo recientemen te establecido funcione más eficazmente , la reunión consideró conveniente dar orientacion es
sobre la organizació n y el funcionamie nto del Comité y, en caso necesario, aclarar
el mandato y otros puntos referentes al mismo. Quedó bien entendido que el trabajo
del Comité Mixto de Trabajo debía realizarse de conformidad con los reglamentos y
procedimien tos vigentes en la COI y la OMM, pero se consideró conveniente preparar
material específico de orisntación para facilitar la referenciaa
10.1. 2 Se aceptó en general que las funciones esenciales del nuevo Comité Mixto de Trabajo son similares a las realizadas anteriormen te por las reuniones
conjuntas del Comité de Trabajo de la COI sobre el IGOSS y del Grupo de Expertos del
Comité Ejecutivo de la OMM en Aspectos Meteorológi cos de los Asuntos Oceánicos, a
saber, "planificar y coordinar el establecimi ento del IGOSS". Igualmente substituye
al Grupo Mixto COI-OMM de Planeamient o del IGOSS (!PLAN), que se estableció para actuar en nombre del Comité de 'l'rabajo de la COI sobre el IGOSS y del Grupo de Expertos
del Comité Ejecutivo de la OMM en Aspectos Meteorológi cos de los Asuntos Oceánicos
entre _las reuniones conjuntas de ambos órganos.
Se coincidió en que el ·comité Mixto de Trabajo es un órgano conjunto permanente .de composición estable y que realiza también trabajos entre las reuniones,
incluido el asesoramien to, que puedan necesitar los órganos rectOres de la COI y la
OMM.
10.1.3 Hubo una detenida discusión sobre la manera de establecer y de
funcionar los subgrupos de expertos; a este respecto, la reunión se benefició particularment e de la experiencia adquirida y las opiniones expuestas por los directores
de tema del antiguo Grupo Mixto de Expertos del IGOSS. Se llegó al acuerdo de que
los subgrupos de expertos deberían ser establecido s por el Comité Mixto de Trabajo
con carácter permanente y con rotación periódica de sus miembros y que deber.ía orientárseles claramente sobre sus funciones. Una parte importante de las tareas de los subgrupos
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deberían realizarse por correspondencia durante el periodo comprendido entre dos reuniones, aunque debería convocarse una reunión del grupo solamente cuando los asuntos sólo puedan resolverse mediante una reunión de los miembros del grupo.
Con referencia a la preocupación expresada por la proliferación de grupos
de expertos, se coincidió en que esto podía controlarse fácilmente estudiando las necesidades de subgrupos de expertos en cada reunión del Comité Mixto de Trabajo. Sin
embargo, esta disposición no excluye que el Comité Mixto de Trabajo establezca un
grupo de expertos con un mandato superior a dos años y, a ese respecto, se hizo referencia a la posible necesidad de un grupo que proporcione asesoramiento y material
científicos al Comité para sus trabajos.
10.1.4 Las orientaciones así preparadas por el Comité Mixto de Trabajo
figuran en el Anexo VI a este informe&
10.1.5

Establecimiento de un canal de comunicación apropiada
entre los Estados Miembros y las Secretarías
para asuntos del IGOSS

La reunión observó que, en la actualidad, los canales normales de comunicación para asuntos del IGOSS son los siguientes:
COI

entre el Secretario y los Estados Miembros de la COI

OMM

entre el Secretario General y los Representantes Permanentes
de los Miembros de la OMM

Además, esos canales se suplementan con:
Punt_os de enlace nacionales de la COI para. el IGOSS
Coordinadores nacionales para el Programa Operacional BATHY-TESAC
Coordinadores nacionales para el Proyecto Piloto de Vigilancia
de la Contaminación del Mar (Petróleo)
Por ejemplo, las cartas circulares conjuntas COI-OMM que son las más utilizadas por las Secretarías para comunicarse con los Estados Miembros de la OMM y de
la COI sobre asuntos del IGOSS, suelen llevar dos direcciones: una para los puntos
de enlace nacionales de la OMM, que son los Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM, y la otra para los puntos de enlace nacionales de la COI. Por consiguiente, las Secretarías de la COI y la OMM reciben respuestas de su propias contrapartes que, con frecuencia, representan solamente las opiniones de una u_otra-pa-_rte-=de un Estado Miembro. La reunión consideró que esa dificultad podría superarse si
cada.Estado Miembro de la COI .Y de la OMM mantuviera un solo canal de comunicación
sobre el IGOSS con las Secretarías, pero prefirió conservar los canales de comunicación existentes antes indicados, que funcionan satisfactoriamente. Sin embargo, la
reunión recomendó encarecidamente que los Estados Miembros designen un Representante
Nacional para el IGOSS, cuyas principales tareas serían:
i)

conseguir que se comunique a las Secretarías de la COI y de la OMM una sOla
y única opinión y punto de vista de un Estado Miembro determinado;

ii)

actuar como punto permanente de convergencia en un Estado Miembro y mantener el con·tacto con las autoridades competentes de su propio pais sobre
asun.tos del IGOSS.
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La reunión consideró que esa disposición permitiría también una cooperaentre los servicios oceanográfi cos y meteorológi cos nacionales,
estrecha
más
c~on
esencial en el concepto del rGoss. Se aprobó la _recomendaci ón 2
factor
un
lo que es

(JWC-IGOSS -I).
10.1.6

Si bien acordó conservar el canal actual para la distribució n de

las cartas circulares y los documentos, la reunión se preocupó por el gran número de
direcciones para la documentaci ón existentes en algunos países, lo que impone a las
En consecuencia ,- se pidió a
Secretarías una considerabl e carga de envío por corread
posible con la ayuda de los
ser
a
situación,
la
las Secretarías que examinen de nuevo
de direcciones al mínimo
lista
la
reduzcan
representan tes nacionales para IGOSS y que
menor número de direcun
en
n
necesario, probablemen te agrupando toda la distribució
ciones.

10.2

Recomendaci ones del Consejo Consultivo Científico (SAB-I/II)

Siguiendo las instruccion es de la décima reunión de la Asamblea de la COI, el
Comité Mixto examinó las recomendaci ones del Consejo Consultivo Científico de la COI
(SAB-I/II) relativas al programa del IGOSS. Se presentó a la reunión el documento
IOC_;WMO/IGOSS-I/14, que contenía las recomendaci ones pertinentes del Consejo Consul-

tivo Científico_, los comentarios de la República Federal de Alemania, Francia, Japón,
Egipto, Reino Unido y Senegal concernient es a esas recomendaci ones y un extracto del

informe resumido de la décima reunión de la Asamblea de la COI sobre este asunto.

El Sr. F. Jennings, miembro del SAB, presentó las recomendaci ones y señaló a la
atención de los

parti~ipantes

que la

terc~ra

reunión del Consejo Consultivo Cientí-

fico (SAB-III) (29 de mayo - 2 de junio de 1978) había decidido constituir un grupo
de examen encargado de estudiar el programa del IGOSS (Sr. Jennings como director de
debates, Dr. M. Hungspreugs y Sr. O.J. ~stvedt) y de informar a la cuarta reunión
del SAB. Tanto el Sr. Jennings como el Dr. F. Webster, Director de tema del IGOSS
subrayaron la importancia de prestar asesoramien to científico regular al Comité Mixto para aumentar la interacción entre el IGOSS y la comunidad científica, con miras

a impulsar el desarrollo del IGOSS sobre bases científicas sólidas. varios participantes señalaron también la importancia de la interacción entre el IGOSS y otros programas científicos de la COI y la OMM.
El Dr. Webster, refiriéndos e a la recomendaci ón 41 de SAB-I/II, resaltó la satisfactór.ia labor realizada por los antiguos grupos de expertos IRES, ITECH e ITEL.
Manifestó que los grupos de expertos que establezca el Comité Mixto de Trabajo debe-

rían ser de naturaleza similar, es decir, permanente, pero con sus miembros trabajan-

do en rotación de conformidad con las tareas prioritaria s del IGOSS.
gados apoyaron ese enfoque.

Algunos dele-

Con respecto a la recomendaci ón 42 de SAB-I/II, concernient e al aumento de la
interacción entre el

IC~SS

y los programas científicos , la reunión aprobó la reco-

mendación 3 (JWC-IGOSS -I). A continuació n se indica la respuesta del Comité Mixto
de Trabajo a cada recomendaci ón de SAB-I/II.
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¡-----,-------------------------,-------------------------RECOMENDACION DEL SAB

NQ 40

11

El Consejo Consultivo recomienda

que la COI reconozca al IGOSS como
uno de sus programas de alta prioridad.

Sin embargo, el ConsejoCon-

sultivo reconoce que es necesario
ampliar el programa del IGOSS particularmente llevando a la práctica
algunos planes ya existentes. Para
establecer satisfactoriamente el
IGOSS es necesario mejorar el control de calidad de sus datos y aumentar el suministro de datos al
IGOSS a fin de que éste pueda ofrecer productos y servicios útiles."

NQ 41

"En consecuencia, el Consejo Consul·ti vo recomienda:

que la COI es-

tablezca un grupo de expertos o un
órgano similar para dar orientación
científica Fegular al Comité de Trabajo sobre el IGOSS. Es esencial
que este órgano se componga de
científicos en

NQ 42

ejercicio~,,

"El Consejo Consultivo recomienda
que: el mandato del nuevo Comité
Mixto de Trabajo sobre el IGOSS se
redac-te de nuevo para permitir una
mayor interacción entre el IGOSS y
los programas científicos de la COI,
seglín las orientaciones dadas ante-

Comentarios de JWC-IGOSS-I

La reunión acordó que el control
de calidad de los datos del IGOSS
fue uno de los principales temas
de discusión durante las recientes reuniones del IGOSS. Se le
prestará especial atención en el
Seminario/Reunión de Trabajo sobre
Productos Oceánicos y el IDPSS
(abril de 1979). Deberían establecerse procedimientos para el
control de la calidad como se indica en el Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS para
1977-1982 y en la PIC NQ 012 del
IGOSS. El Plan contiene normas
básicas para los procedimientos
de control de la calidad de los
datos BATHY-TESAC.
La reunión subrayó la importancia
de prestar orientación científica
al IGOSS. Se consideró que los
procedimientos propuestos para el
funcionamiento de los grupos de
expertos del IGOSS deberían tener
en cuenta la opinión expresada por
el SAB en esta recomendación.

A este respec·to se aprobó la Recomendación 3 (JWC·-IGOSS-I).

riormente~"

NQ 43

"El Consejo Consultivo recomienda:
que la COI di.sponga que se designe
un coordinador de las operaciones
del IGOSS a jornada completa a fin
de asegurar la ejecución del plan
del IGOSS, preparado por el Comité
de Trabajo sobre el IGOSS con ayuda de la Secretaría de la COI.
Es·te coordinador debería radicar en
la Secretaría de la COI."

El Comi·té Mixto de Trabajo tomó nota con gran aprecio de los esfuerzos del Gobierno de los Estados
Unidos para adscribir un experto
de los Estados Unidos que trabaje
como part.e integrante de las Secretarías de la COI y la OMM, a
fin de ayudar a la ejecuión de los
programas operacionales del IGOSS,
incluidas· las actividades relativas a IGOSS-TEMA. Queda entendido
que los Estados Unidos abonarán el
sueldo de la persona que adscriban,

IOC-WMO/IGOSS-I/3 - pág. 30
RECOMENDACION DEL SAB

Comentarios de JWC-IGOSS-I
pero que los gastos de viaje y el
apoyo de secretaría necesarios para desempeñar sus tareas serán sufragados por la COI y la OMM con
cargo a sus presupuestos existentes,
y por otros Estados Miembros.

NQ 43
(cont. )

NQ 43
(cont.)

El Consejo Consultivo recomienda
encarecidamente : que se pida alas
Estados Miembros de la COI que participan en el IGOSS que no sólo designen coordinadores nacionales para el IGOSS, sino que doten a estos
coordinadores de la suficiente autoridad dentro de sus propios países para realizar con eficacia los
programas del IGOSS."

El Comité Mixto de Trabajo considera que convendría que los Estados
Miembros que participan en el IGOSS
establezcan en sus países un mecanismo para la eficaz ejecución del
programa del IGOSS en los niveles
nacional e internacional. Por tanto, la reunión instó a los Estados
Miembros participantes en el IGOSS
a que, cuando designen representantes nacionales, procuren que éstos
tengan la suficiente autoridad para
conseguir un enlace eficiente con
las au·toridades nacionales a fin de
ejecutar más eficazmente el programa del IGOSS.

NQ 44

El Consejo Consultivo recomienda:
que se pida a la OMM que, al adscribir personal a la Secretaría de
la COI, lo haga por largo plazo y
que, cuando sea necesario substituir a ese personal, se produzca
una superposición en vez de una

El Comité Mixto de Trabajo acoge
con agradecimiento el apoyo prestado por la OMM a la Secretaría de la
COI adscribiendo un funcionario para el IGOSS y para otras actividades de interés conjunto. Sería
bien acogida una declaración del representante de la Secretaría de la
OMM indicando que, a ser posible,
esas designaciones se harán en el
porvenir a largo plazo.

11

11

laguna entre las adscripciones."

NQ 44
(con t.)

"El Consejo Consultivo recomienda
asimismo: que la COI difunda ampliamente el informe del Dr. Wel:ister ··
sobre el IGOSS y estudie la posibilidad de iniciar la publicación
de un boletín de noticias del IGOSS
que proporcionaría información regular sobre la disponibilidad de
datos, productos y servicios del
IGOSS.

11

La reunión consideró que las Circulares de Información del Programa
IGOSS (PIC) publicadas conjuntamente por las Secretarías de la COI y
la OMM, permiten una información
regular sobre aspectos operacionales del Programa del IGOSS y que
debe continuar esta práctica. La
reunión tomó nota de que el informe
del Dr. Ferris Webster a SAB-II se
había distribuido ampliamente y que
se había distribuido también a la
reunión.
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10.3

Actualización del Plan General
y Programa de Ejecución del IGOSS

Al tratar de este punto, el Comité Mixto de Trabajo discutió los medios y el calendario para actualizar el Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS para19771982, aprobados por la COI y la OMM en 1977. A fin de que el nuevo Plan para el periodo 1983-1988, puede ser preparado, aprobado por los órganos directivos de la COI
y la OMM y distribuido a los Estados Miembros a su debido tiempo, será necesario iniciar las actividades preparatorias en los próximos meses.
Por tanto, se proponen las siguientes acciones:

Fecha prevista

Acción

1

1Q de enero de 1979

El Presidente y el Vicepresidente, en consulta
con las Secretarías, prepararán el anteproyecto
de Plan para 1983-1988.

2

1Q de enero de 1980

Se designan relatores, o subgrupos apropiados,
para evaluar el estado actual de la ejecución
del programa del IGOSS y para preparar esbozos
de cada elemento del IGOSS. El Presidente y el
Vicepresidente, en consulta con las SeCretarías,
se encargarán de la coordinación de esos componentes.

3

1Q de marzo de 1980

El proyecto de Plan se distribuye a los miembros del Comité Mixto de Trabajo para su examen
y comentarios;

fines de 1980

Aprobación del Proyecto de Plan por la segunda
reunión del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM
sobre el IGOSS;

1981

Presentación a COI-XII (oct.-nov. 1981) y
EC-OMM (mayo-junio 1981) para sú. aprobación;

1982

Impresión del Plan General para 1983-1988 y
envío a los Estados Miembros de la COI y la

OMM.

La reun1on subrayó los siguientes requisitos para la preparación de un nuevo
Proyecto de Plan:
a)

análisis del progreso conseguido en la aplicación de los diversos elementos del IGOSS. Se evaluará la ejecución del programa para determinar las
deficiencias y las dificultades encontradas;

b)

el nuevo plan deberí.a incluir los principios esenciales contenidos en el
plan actual, en particular que el IGOSS debe ser un sistema oceániCo mundial basado en las contribuciones nacionales y las de los programas regionales. Deben tenerse en cuenta los progresos conseguidos en la ejecución
de los componentes regionales del IGOSS;
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e)

se prestará atención a incluir las observaciones desde satélites en el programa del IGOSS, así como las técnicas a~tomatizadas para la adquisición de

datos y la transmisión a bordo de buques, especialmente para la medición de

parámetros submarinos;
d)

coordinación del programa con o·tras organizaciones internacionales , por

ejemplo, ICES, FAO, PNUMA y OCMI;

11.

e)

participación de los países en desarrollo en el IGOSS y en las actividades
relacionadas con IGOSS-TEMA;

f)

ampliación de las funciones de vigilancia de la contaminación del mar en el
marco del programa del IGOSS.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO

El Sr. Y. Treglos, de Francia, fue elegido por unanimidad Presidente del Comité
Mixto de Trabajo y el Dr. K.P. Vasiliev, de la URSS, fue elegido por unanimidad Vicepresidente.
La reunión expresó su profundo agradecimiento al Sr. R.C. Junghans y su sincero
aprecio por su esencial contribución al progreso del IGOSS, como Presidente del antiguo Comité de Trabajo de la COI para el IGOSS. También se expresó el profundo
aprecio del Comité al Dr. F. Webster, al Dr. P. Nasmyth y al Dr. M. Ehrhardt por su
contribución al desarrollo del IGOSS como directores de temas del IGOSS.
12.

ASUNTOS VARIOS

El Comité consideró conveniente que la opinión pública de los Estados Miembros
esté mejor informada de las actividades relacionadas con el IGOSS. Más concretamente, la reunión examinó la posibilidad de producir una película sobre la contaminación
del mar por petróleo y su vigilancia, para uso de las autoridades gubernamentales ,
universidades y medios de información.

Varias delegaciones expresaron su interés

por el proyecto y se acordó establecer una sinopsis por correspondencia .

Algunos

miembros se ofrecieron a averiguar s.i podrían encontrarse fondos en sus países y si

existen películas sobre temas conexos que pudieran aportar material. Se acordó que
la Secretaría de la COI siga estudiando el asunto en colaboración con los miembros
interesados del Comité Mixto de Trabajo.

13.

CLAUSURA DE LA REUNION

El Sr. R.C. Junghans dio las gracias a todos los participantes por su incondicional ayuda y cooperación durante toda la reunión, lo que había contribuido considerablemente al éxito de la primera reunión del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS. Asimismo expresó su aprecio al personal de las dos Secretarías y de
la Unesco por su apoyo y por las excelentes disposiciones materiales tomadas.
En nombre de los participantes, el Dr. K.P. Vasiliev dio las gracias al señor

Junghans por la eficacia con que había dirigido la reunión y rindió especial tributo
a su celo y entusiasmo por promover el IGOSS durante su mandato como Presidente del
Comité de Trabajo de la COI sobre el IGOSS.
Se clausuró la reunión a las 13 h, el 27 de septiembre de 1978.
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ANEXO I
ORDEN DEL DIA

1.

Organización de la reunión
1. 1
1.2
1.3

2.

Examen de los informes
2.1
2.2
2.3

3.

Secretarías de la COI y de la OMM
Directores de tema
Informes de otras organizaciones y órganos

Examen de la aplicación del Plan General
y Programa de Ejecución del IGOSS para 1977-1982
3.1

4.

Apertura de la reunión
Elección del Presidente de la reunión
Aprobación del Orden del Día

Informes nacionales

Sistema de Observación del IGOSS (IOS)
4.1
4.2
4.3

Evaluación general
Programa Operacional BATHY-TESAC
Adelantos técnicos aplicables al programa

Se

Disposiciones de telecomunica.ción

6.

Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios del IGOSS (IDPSS)
6.1
6.2
6.3

7.

yigilancia y Evaluación de la contaminación del mar
7.1
7.2

8.

Desarrollo del IDPSS
Disposiciones en apoyo de proyectos específicos
Seminario-Reunión de Trabajo sobre Productos Oceánicos e IDPSS

Proyecto Piloto del IGOSS sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar
(Petróleo)
Tercer Seminario sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar (Petróleo)

Programa de capacitación y enseñanza en el marco del IGOSS
8.1

Programas de Asistencia Voluntaria de la COI y la OMM

9.

Plan de Trabajo para el Programa del IGOSS

10.

~-1ecanismo

para la coordinación de la ejecución y desarrollo
del Programa del IGOSS
10.1
10.2
10.3

Canales de comunicación
Recomendaciones de la reunión SAB-II
Actualización del Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS

11.

Elección del Presidente y del Vicepresidente del Comité Mixto de Trabajo

12 ..

Asuntos varios

13.

Clausura de la reunión
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Inglés solamente

ANEXO II
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Mr. e; Dreze
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Institut Royal Météorologique de Belgique
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Brussels 18

BRAZIL
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Ministerio da Marinha
Ilha Fiscal
Rio de Janeiro 20 000

CANA DA

Mr. G.L. Holland
Director
Ocean and Aquatic Science Affairs Branch
Ocean and Aquatic Sciences
Department of Fisheries and Oceans
240 Sparks Street
Ottawa, Ontario KlA OH3
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4905 Dufferin Street
Downsview
Ontario
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Direction de la Météorologie Nationale
73-75, rue de Sevres
92200 Boulogne Billancourt Cedex
Mr. Y. Treglos
Chargé de Mission
Centre National pour 1 1 Exploitation des
Océans
66, avenue d'Iéna
75016 Paris
Mr. Georges Berrit
Inspecteur général de Recherches
Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Her
24, rue Bayard
75008 París
Hr. Fran~ois Gerard
Ingénieur de la Météorologie
Ecole Nationale de la Météorologie
2, avenue Rapp
75347 Paris Cedex 07
Mr. P. Chavy
Service Météorologique Métropolotain
2, avenue Rapp
75347 Paris Cedex 07
Hr. M. Ledoux
Direction de la Météorologie Nationale
73-75, rue de Sevres
92200 Boulogne Billancourt Cedex

GERMANY
(Federal Republic of)

Pro f. H. Walden
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2000 Hamburg 4
Dr. K. Huber
Deutsches Hydrographisches Institut
Bernhard-Nocht-Strass e 78
2000 Hamburg 4
Mr. R. Zllllner
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2000 Hamburg 4
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GREECE

Dr. Constantine E. Vamvakas
Director General
~ünistry of Co-ordination
Institute of Oceanographic and Fisheries
Research
Agios Kosmas
Helliníkon
Athens

INDIA

Dr. T.S.S. Anjaneyulu
Meteorologist
Meteorological Office
Poona 5

JAPAN

Dr. M. Hanzawa
Director, Oceanography Division
Japan Meteorological Agency
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Tokyo 100

HEXICO

Almirante Fernando Piana Lara
Secretaria de Marina
Direccion General de Oceanografía
Medellin 10
Mexico D.F.
Capitan Americo Javier Flores Nava
Secretaria de Marina - Sub-Secretaria
Azueta No. 9
Mexic:o 1, D.F.
Nr. C. C. So lamito
Ministre Plénipotentiaire
Délégué Permanent aupres des Organismes
Internationaux
16, boulevard de Suisse
Monté-Carlo

MONAGO

Mr. Alain Vatrican
Secrétaire général
Centre Scientifique de Honaco
16, houlevard de Suisse
Honté-Carlo
NORi\TAY

Mr. R. Leineb¡¡l
Norsk Oseanografisk Datasenter
Institute of ~~rine Research
P.o. Bo:t 1870/72
5011 Nordnes

SAUDI ARABIA
(¡Cingdom of)

Dr. Abdul-Kader Behairy
Dean
King Abdul-Aziz University
Institute of ~1arine Science
Jeddah

Adviser:

Hr. Hohamad Ajlan
General Directorate of ~leteorology
P.O. Box 1358
Jeddah
Hr. ¡.1ax H. i·lull
General Directorate of Ueteorology
P.O. Box 1358
Jeddah
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SPAIN

Don José MarÍa Garc{a MorÓn
Spanish Institute of Oceanography
Calle Alcala 27
Madrid 14

SWEDEN

Mr. Ulf Ehlin
The Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Norrk8ping

UNION OF SOVIET
SOCIALIST REPUBLICS

Dr. K.P. Vasiliev
Chief, Marine Forecast Department
Hydrometeorological Centre of the USSR
9-13 Bolshevistskaya Street
Moscow 123376
Dr. B. Imerekov
Senior Scientist
Oceanographic Committee of the Soviet Union
11, Gorky Street
Moscow K-9

Mr. Y. Ionov
Senior.Engineer
Head Office of Navigation and Oceanography
·of the USSR
8, Linia 11
Wasilevski ostzow
Leningrad B-34
UNITED KINGDOM

Captain F.J. Edwards, R.N.
Director
Naval Oceanography and Meteorology
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Old War Office
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UNITED STATES OF
AMERICA
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National Weather Service
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R.C. Junghans
National Oceanic and Atmospheric Administration
Office of Research and Development (RDI)
6010 Executive Boulevard
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1-'.aryland 20 852
~rr.

Mr. Mitchell Shank
Director
Fleet Applications Department
United States Naval Oceanographic Office
NSTL Station
Bay St. Louis
Ms. 39522
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ANEXO III
RESOLUCIONES
RESOLUCION 1 (JWC-IGOSS-I)
INTERCAMBIO DE DATOS BATHY-TESAC
POR CONDUCTO DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Observando:

1.

Los resúmenes estadísticos mensuales del intercambio de informes BATHY-TESAC
mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) en 1977 y 1978,

2.

Los resultados de las verificaciones efectuadas en el SMT en enero y junio
de 1978,

3.

los procedimientos pertinentes del Manual sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación relativos a la transmisión de informes BATHY-TESAC mediante el
SMT,

Preocupado por el hecho de que un número importante de informes BATHY-TESAC se pierdan durante el intercambio internacional,posiblemente en el Sistema Mundial de TelecomunicaCi_6n,
Considerando:

1.

que. la recogida de informes BATHY-TESAC durante el Primer Experimento Mundial del GARP dependerá esencialmente del intercambio en tiempo real a través del Sistema Mundial de Telecomunicación,

2.

que es aconsejable una prioridad más alta para el tratamiento de los informes BATHY-TESAC en el SMT a fin de lograr la transmisión completa de dichas
observaciones,

3.

que los informes BATHY-TESAC no son tan transitorios como los informes. meteorológicos,

Reconociendo la necesidad de tomar disposiciones urgentes para lograr el pleno intercambio de informes BATHY-TESAC durante el Año Operacional del Primer Experimento
Mundial del GARP,
Invita:

1.

a la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM a tomar las medidas adecuadas
para que haya un intercambio eficaz de informes BATHY-TESAC a través del
Sistema Mundial de Telecomunicación,

2.

al Relator de telecomunicaciones marinas de la Comisión de Meteorología
Marina a estudiar aspectos específicos del intercambio de informes BATHYTESAC por conducto del SMT¡

Pide a la Secretaría de la OHM que recuerde a los Estados Miembros de su Organización
los procedimientos pertinentes que figuran en el Manual del SMT acerca de la transmisión de informes BATHY-TESAC, y en particular la necesidad de:
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l.

transmitir los informes BATHY-TESAC dentro de las 48 horas siguientes al
momento de la observación,

2.

transmitir los informes BAT~Y-TESAC de una manera completa y continua, en
particular durante el año operacional del Primer Experimento Mundial del
GARP.

RESOLUCION 2 (JWC-IGOSS-I)
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DEL MAR
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Observando el informe de la segunda reunión del Subgrupo de Expertos sobre el
MAPMOPP,
Habiendo decidido recomendar a la COI y la OMM que incluyan en un programa operacional que se iniciará en lg de julio de 1980 los elementos del MAPMOPP que se presten
a una ejecución sistemática,
Decide establecer el Subgrupo de Expertos del IGOSS sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar, en el marco del programa IGOSS;
Pide a las Secretarías que, en consulta con el Presidente del JWC-IGOSS, organicen
una reunión del Subgrupo de Expertos sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar
a mediados de 1979 para que prepare, entre otras cosas:
l.

la evaluación final del MAPMOPP;

2.

un documento sobre la utilidad y la importancia científica de los datos y
productos del MAPMOPP para presentarlo al Tercer Seminario sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar;

3.

un proyecto de plan operacional sobre los elementos relativos al petróleo
del Programa Operacional COI-OMM de Vigilancia de la Contaminación del Mar
(MARPOLMON) ;

4.

un proyecto de informe sobre el estado de la contaminación de los océanos
causada por el petróleo;

5.

un informe sobre la conveniencia y la viabilidad técnica de incluir otros
contaminantes en el MARPOLMON¡

Insta a los Estados Miembros a presentar sus datos del MAPMOPP para 1978 a los Centros Nacionales Responsables de Datos Oceanográficos (RNODC) lo antes posible después de diciembre de 1978, a fin de que esos datos puedan ser incluidos en la evaluación;
Pide a las Secretarías que traten de conocer las opiniones de los Estados Miembros
y organismos interesados sobre la posible utilidad de los datos y productos del
MAPMOPP y que presenten un resumen de esos puntos de vista a la reunión del Subgrupo
de Expertos sobre Vigilancia de -la Contaminación del Mar, que se celebrará a mediados de 1979;
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Invita al Comité de Trabajo sobre la GIPME a participar en las tareas asignadas al
Grupo de Expertos y a preparar una evaluación de los resultados científicos del
MAPMOPP, para presentarlos a la reunión del Grupo de Expertos en Vigilancia de la
Contaminación del Mar, encargado de estudiar la posibilidad de diferenciar los hidrocarburos del petróleo disueltos o dispersos de origen biogénico reciente de los
del petróleo fósil.

RESOLUCION 3 (JWC-IGOSS-I)
PREPARACION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1979 (WARC-79)
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota de la resolución nQ MAR 20, en virtud de la cual la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1967 (WARC-67) asignó seis bandas de
alta frecuencia para la transmisión de datos oceánicos,
Considerando:

1.

que la Conferencia Adminis-trativa Marítima Mundial de Radiocomunicaciones

en 1974 (WMARC-74) conservó las seis bandas de alta frecuencia para la
transmisión de datos oceánicos en vista de la continua necesidad de esas
frecuencias¡:

2.

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones prevista
para 1979 (WARC-79) examinará todas las asignaciones de frecuencia existentes,

Reconociendo las necesidades cada vez mayores de la meteorolog-ía y la oceanografía
en lo que rEspecta a la utilización de esas frecuencias anteriormente asignadas por
la WARC a la transmisión de datos oceánicos en las bandas de alta frecuencia,
Decide que se continúe la acción iniciada por las Secretarías para mantener la asignación existente;
Pide a las Secretarías que adopten las di.sposiciones necesarias para estar adecuadamente representadas en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
en 1979.

RESOLUCION 4 (JWC-IGOSS-I)
ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS DE EXPERTOS
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Observando
1.

el mandato establecido para su funcionamiento en virtud de la resolución
X-22 de la COI y la resolución 8 (XXIX) de la OMM, y

2.

las actividades que requiere la realización de sus tareas durante el periodo comprendido entre sus reuniones,
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Reconociendo las competencias existentes en otros.órganos subsidiarios de la COI y
la OMM y la necesidad de cooperar plenamente con ellos, así como con otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones internacionales para el desarro-

llo del programa del IGOSS,
Considerando que habrá que abordar ciertos sectores de estudio antes de la segunda
reunión del Comité Mixto de Trabajo,
Resuelve

1.

disolver los subgrupos de expertos sobre el IGOSS existentes en las siguientes materias:
Proyecto Experimental del IGOSS sobre Vigilancia de la Contaminación
del Mar (Petróleo) (MAPMOPP)
Productos del IGOSS de interés para la pesca
Productos y servicios del IGOSS en apoyo del GARP
Diseño de la Red Básica de Observación del IGOSS
Observación de las Corrientes oceánicas,
exp~esándoles

su agradecimiento por los informes que han presentado y la
y

rapidez con que han llevado a cabo sus tareas¡
2.

establecer los siguientes subgrupos del Grupo Mixto de Expertos COI-OMM
a)

el Subgrupo de Expertos en Vigilancia de la Contaminación del Mar
(MARPOLMON)

b)

el Subgrupo de Expertos en Cuestiones Científicas relacionadas con
el IGOSS

e)

el Subgrupo de Expertos en Operaciones y Aplicaciones Técnicas.

El mandato de esos tres subgrupos figura en este documento en los Apéndices
1, 2 y 3, respectivamente;
Pide a los miembros del Comité Mixto de Trabajo que, en consulta con las Secretarías,
examinen los debates de la primera reunión conjunta y determinen las tareas específicas de que deberán ocuparse los subgrupos de expertos recién establecidos, dentro
de su mandato, durante el próximo intervalo entre reuniones;
~ncarga

a las Secretarías que tomen las disposiciones necesarias a fin de apoyar y
ofrecer los recursos necesarios para la labor de -los subgrupos de expertos en los

intervalos entre las reuniones, como lo establece el presupuesto y el plan de trabajo del IGOSS;
Invita a los Estados Miembros que participan activamente en el IGOSS a que designen
a los expertos que prestarán servicios en los subgrupos de expertos antes mencionados.
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Apéndice 1
APENDICE 1
SUBGRUPO DE EXPERTOS EN VIGILANCIA DE LA
CONTAt~INACION DEL MAR (MARPOLMON)

Mandato

Promover el desarrollo del Programa de Vigilancia de la Contaminación del Mar
del IGOSS (MARPOLMON):
creando un sistema de vigilancia de la contaminación por las sustancias contaminantes indicadas en el Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS y
en el Plan General de la GIPME, teniendo en cuenta las actividades afilles de
otros órganos y organizaciones;
examinar los aspectos técnicos de las actividades de vigilancia de la contaminación del mar en curso del IGOSS;
ayudar al Comité de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS en la evaluación de los
resultados, la circulación de datos y el valor científico de sus actividades de vigilancia de la contaminación del mar.
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Apéndice 2
APENDICE 2
SUBGRUPO DE EXPERTOS EN CUESTIONES CIENTIFICAS
RELACIONADAS CON EL IGOSS

Mandato
Impulsar el desarrollo del IGOSS examinando y promoviendo las investigaciones
pertinentes y ofreciendo asesoramiento científico al Comité de Trabajo sobre el
IGOSS acerca de:
los procesos oceánicos y sus interacciones en relación con la meteorología,
la pesca, el clima, la industria marítima. y otros usuarios del océano;
la revisión y actualización del fundamento científico del actual Plan Gene-

ral y Programa de Ejecución;
la coordinación de .esas actividades con otros programas científicos de la

COI y la OMM.
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Apéndice 3
APENDICE 3
SUBGRUPO DE EXPERTOS
EN OPERACIONES Y APLICACIONES TECNICAS

Mandato

Promover el desarrollo del IGOSS mediante:
la evaluación de los adelan·tos tecnológicos, especialmente en lo que respecta a los sistemas de satélites y boyas, y sus posibles aplicaciones a los

programas del IGOSS;
el estudio de las necesidades, las característiCas de los sistemas, los instrumentos y las técnicas de tratamiento automático para la adquisición, el
acopio y el tra·tamiento de los datos;

la investigación de los métodos de formulación de productos y la prestación
de servicios a los usuarioso
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RESOLUCION 5 (JWC-IGOSS-I)
AYUDA PARA QUE LOS PAISES EN DESARROLLO
PUEDAN PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DEL IGOSS

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
A

Reconociendo con gran agradecimiento los esfuerzos desplegados por el Capitán A.J.
Gil Villanueva (Argentina) durante su misión de encuesta sobre las actividades del
IGOSS en Colombia, Perú y Trinidad y Tabago,
Observando con preocupación que el resultado de su labor indica la falta general de
informaci6n acerca de los programas y actividades del IGOSS en esos países, y observando ademá·s que sus contactos personales con las autoridades dieron lugar a una
respuesta positiva por parte de esos países en lo que se refiere a su participación
en las futuras actividades del IGOSS,
Tomando en consideración la eficacia de dicha misión en el sentido. de alentar a muchos
otros Estados Miembros que no han demosf-.rado interés por las actividades del IGOSS,
posiblemente debido a una falta de conocimiento de esos programas, como se observa
en los ejemplos antes citados,

Comprendiendo que misiones análogas de ·relatores o consultores en otras regiones resultarían útiles para la expansión de las actividades del IGOSS,
Pide que, en consulta con las Secre·tarías, el coordinador de IGOSS-TEMA:
1.

establezca contactos por correspondencia con Colombia, Perú y Trinidad y
Tabago para determinar las actividades específicas IGOSS-TEMA que se pueden emprender;

2.

coordine, si procede, la ejecución de .esas actividades recabando el apoyo
de los Estados Miembros;

Encarga a las Secretarías:
1.

que tomen las disposiciones necesarias para organizar, en los casos en que
se disponga de fondos, misiones de relatores o consultores en regiones geográficas determinadas para alentar a los Estados Miembros y sugerir las maneras de ayudar a esos países a fin de que puedan participar en el programa
del IGOSS;

2~

establecer, por correspondencia con los Representantes Nacionales del IGOSS,
una lista de expertos a partir de la cual se puedan escoger relatores o
consultores.
B

Recordando la resolución X-19 de la COI, que 11 recomienda que los órganos subsidiarios
de la Comisión nombren coordinadores de TEMA",
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Reconociendo la importancia de una estrecha coordinación de las actividades del
Comité Mixto de Trabajo sobre el IGOSS con a) el Comité de Trabajo de la COI sobre
TEMA, a fin de que se haga una utilización lo más eficaz y racional posible de los
fondos disponibles de TEMA, y b) con las actividades de la OMM pertinentes y conexas,
Reconociendo también la necesidad de establecer un estrecho enlace entre las actividades de la COI y de la OMM en varias regiones oceánicas,
Pide al Vicepresidente del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS que, en
consulta con el Presidente y las Secretarías, designe un Coordinador IGOSS-TEMA que
ayude al Vicepresidente a:
1.

establecer un enlace con otros órganos afines en nombre del Comité Mixto
de Trabajo sobre el IGOSS, como se ha dicho anteriormente,

2.

contribuir a desarrollar los componentes de TEMA en la ejecución del programa del IGOSS,

3.

presentar informes y dirigi~ recomendaciones sobre las necesidades de apoyo
en materia de TEMA a las reuniones del Comité Mixto de Trabajo sobre el
IGOSS.

RESOLUCION 6 (JWC-IGOSS-I)
EJECUCION DEL PROGRAMA DEL IGOSS
A BASE DE CONTRIBUCIONES REGIONALES
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Observando el contenido de los siguientes documentos:
1.

"Plan General y Prqgrama de Ejecución del IGOSS para 1977-1982",

2.

"Propuesta relativa al concepto de la COI del Sistema Global Integrado de
Estaciones Oceánicas" (doc. IOC-X/25),

3o

"Examen de la situación actual del IGOSS y de una investigación especial
propuest¡;~" (doc. IOC/WMO-IGOSS-I/19),

4.

11

Propuestas para la ejecución del programa del IGOSS con carácte regional"
(doc. IOC/WMO-IGOSS-I/20)

Reconociendo la necesidad de dar a conocer los beneficios que pueden reportar las
actividades del IGOSS,
Teniendo en cuenta que es indispensable disponer de cierta densidad mínima de datos
en el espacio y en el tiempo para obtener productos operacionales y evaluar la variabilidad de los parámetros oceanográficos, y que esta cobertura mínima podrá ser
más fácil de lograr, especialmente en el caso de las capas submarinas, en zonas limitadas del mar,
Acuerda que se prosiga el establecimiento del IGOSS en estrecha coordinación con las
actividades internacionales en curso.
Convencido de que la ejecución del programa del IGOSS en determinadas regiones del
océano mundial no debilitará el carácter mundial del IGOSS, sino que, por el contrario, lo reforzará,
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Observando que se han hecho algunos ensayos satisfactorios para establecer el IGOSS
a base de-·_contribuciones regionales,

Resuelve que se inste a los Estados Miembros de la COI-OMM a:
1.

establecer el IGOSS, y especialmente sus aspectos operacionales, en el mayor número posible de regiones oceánicas durante los próximos años,

2.

investigar la utilidad de iniciar programas del IGOSS en sus regiones oceánicas adyacentes y a estar dispuestos a asumir la dirección de esos programas;

Pide al Seminario-Reunión de Trabajo sobre Productos Oceanográficos e IDPSS que:
1.

formule directrices para el establecimiento del IGOSS a base de contribuciones regionales,

2.

considere las posibilidades de mejorar la base de datos y de ampliar la preparación de productos del IGOSS para aplicaciones especializadas en diferentes regiones oceánicas,

Encarga a las Secretarías:

1.

que distribuyan a los Estados Miembros las orientaciones que formule el
Seminario-Reunión de Trabajo para que las utilicen cuando lleven a la práctica programas regionales,

2.

que examinen la necesidad y los beneficios del establecimiento del IGOSS en
diferentes regiones del océano mundialw

RESOLUCION 7 (JWC-IGOSS-I)
RECOMENDACIONES DEL SUBGRUPO MIXTO COI-OMM
SOBRE PRODUCTCS Y SERVICIOS DEL IGOSS EN APOYO DEL GARP

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Observando las recomendaciones de la segunda reun~on del Subgrupo Mixto COI-OMM sobre productos y servicios del IGOSS en apoyo del GARP (IOC-WMO/IGOSS-GARP-II/3, y
su Anexo XIII),
Observando además los comentarios formulados por la Reunión de Expertos Gubernamen~
tales sobre el IDPSS (Hamburgo, República Federal de Alemania, 6 a 10 de marzo de
197 8) ,
Decide tomar las siguientes medidas en relación con las recomendaciones antedichas:

Recomendación I - Aumento de la base de datos para el Primer Experimento Mundial
del GARP (FGGE):
apoya esta recomendacióll,
observa que las Secre·tarías ya han tomado las medidas necesarias en relación
con esta recomendación,
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Recomendación II

Necesidad de productos y de servicios del IGOSS
durante el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE):

apoya esta recomendación,
manifiesta su agradecimiento a los Estados Miembros que han declarado su intención de preparar productos del IGOSS en aplicación de esta recomendación,
observa que las Secretarías ya han tomado algunas disposiciones apropiadas
con respecto a esta recomendación,
pide a las Secretarías que señalen a la atención de todos loS Estados Miembros dichos productos del IGOSS para el FGGE,
Recomendación III -

Acopio de datos para estudios sobre el balanCe térmico
del océano:

apoya esta recomendación,
remite esta cuestión al Subgrupo de Expertos del IGOSS en_ cuestiones científicas relacionadas con el IGOSS,
Recomendación IV

Transmisión de datos de boyas del FGGE
después del Año Operacional del FGGE

observando la resolución EC-X .11 y que el Grupo Intergubernamental del Comité
Ejecutivo de la OMM sobre el FGGE ha encargado a la Secretaría de la OMM que
examine este problema, tiene entendido que los órganos de la COI y de la OMM
están tomando disposiciones apropiadas con respecto a esta recomendación,
encarga al Subgrupo de Expertos en Operaciones y Aplicaciones Técnicas que
examine esta cuestión e informe en breve plazo al Presidente del Comité
Mixto de Trabajo sobre el IGOSS,
Recomendación V

Apoyo del IGOSS al Segundo Objetivo del GARP
después del FGGE

apoya la recomendación,

coincide en que el IGOSS desempeñará un papel bien determinado en los futuros programas sobre el clima,
pide a las Secretarías:
i)

que man·tengan informados sobre el desarrollo de los programas sobre
clima a los representantes nacionales del IGOSS,

ii)

que señalen estas recomendaciones a la atención del Seminario-Reunión
de Trabajo sobre productos oceanográficos e IDPSS,

iii)

que inviten al Subgrupo de Expertos en Cuestiones Científicas relacionadas con el IGOSS a examinar el papel que puede desempeñar el IGOSS
en los programas sobre el clima,

Rec·omendación VI

Formato para notificar las temperaturas
de la superficie del mar

expresa su preocupación por las repercusiones operacionales de esta recomendación,
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pide a la Secretaría de la OMM que consulte a la Comisión de Sistemas Bási-

cos (CSB) sobre esta cuestión,
observa que se invita a los Estados Miembros a notificar la temperatura de

la superficie del mar utilizando el grupo opcional previsto para este parámetro en los correspondien·tes formularios cifrados de la OMM.

RESOLUCION 8 (JWC-IGOSS-I)
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IGOSS EN APOYO DE LA PESCA
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Recordando la resolución IX-26 aprobada por la Asamblea de la COI en su novena
reunión,

Recordando también la resolución 2 (IPLAN -III) aprobada por el Grupo Mixto COI-OMM
de Planeamiento del IGOSS durante su tercera reunión,
Habiendo examinado el informe final del Subgrupo Mixto COI-OMM de Expertos en Productos IGOSS de Interés para la Pesca,
Considerando que este informe constituye un primer paso en el amplio examen que ese
problema requiere,
Considerando además que la próxima etapa debería contribuir a la introducción del
concepto de ejecución del programa del IGOSS sobre una base "regional",

Observando que la plena participación conjunta de la F'AO con la COI y la OMM es esencial para el futuro desarrollo de los productos y servicios del IGOSS en apoyo de
la pesca,
Encarga a las Secretarías que:

a)

pidan a la FAO su opinión en lo que respecta a su participación en el desarrollo de los productos y servicios del IGOSS en apoyo de la pesca,

b)

inviten a la FAO a someter al examen del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM
un resumen sobre el iilte.ré"S pi:tra·la pesca de

los productos y servicios del

IGOSS y las necesidades de tales productos y servicios sobre una base
regional.
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ANEXO IV
RECOMENDACIONES
RECOMENDACION 1 (JWC-IGOSS-I)
VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DEL MAR

Considerando las directrices para un programa de vigilancia de la contaminación del
mar que figuran en el Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS para 1977-1982,
Tomando nota de la petición formulada por el Consejo Ejecutivo de la COI en su décima reunión de que el Comité Mixto de Trabajo COI-OMM examinara en su primera reunión
la planificación del futuro desarrollo del programa de vigilancia de la contaminación
del mar en el marco del IGOSS,
Habiendo examinado el informe y las recomendaciones de la segunda reun2on del Subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM sobre el Proyecto Experimental del IGOSS de Vigilancia de la Contaminación del Mar (Petróleo) (MAPMOPP),
Consciente de que ciertos elementos del MAPMOPP, en particular, los hidrocarburos
del petróleo disueltos o dispersos y las observaciones del alquitrán en las playas,
necesitan seguir desarrollándose y ser evaluados antes de que se les acepte como
parte de un .Programa operacional,

Cree que las observaciones visuales de las manchas de aceite y otros contaminantes
flotantes y los conglomerados flotantes de alquitrán como elementos del MAPMOPP, han

sido suficientemente desarrollados para que se les pueda incluir en un programa operacional COI-OMM de vigilancia de la contaminación del mar (MARPOLMON);
Recondenda que la COI y la OMM tomen las disposiciones necesarias para iniciar las
operaciones del MARPOLMON a partir del 1Q de julio de 1980, empezando por los elementos del MAPMOPP que se presten a operaciones sistemáticas;
Recomienda además que la COI y la OMM sigan aplicando el MAPMOPP durante el periodo
comprendido entre el 1Q de enero de 1979 y el 30 de junio de 1980, mientras se realizan los preparativos para la. ejecución del MARPOLMON,
Recomienda también que la Tercera Reunión de Trabajo COI-OMM sobre Vigilancia de la
Contaminación del Mar se celebre a fines de 1979 con el objeto, entre otras cosas,
i)

de preparar el plan operacional del MARPOLMON sobre .los elementos relativos al petróleo,

ii)

de exandnar las disposiciones institucionales para la planificación, coordinación y ejecución del programa operacional,

iii}

de considerar la viabilidad de vigilar los contaminantes especificados en
el Plan General y Programa de Ejecución del IGOSS 1977-1982, y determinar
los trabajos preparatorios necesarios con tal fin,

iv)

de especificar los proyectos de Capacitación, Enseñanza y Asistencia
Mutua (TEMA) que se realizarán como parte del MARPOLMON;
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Pide a las Secretarías que estudien las maneras Q.e continuar financiando las actividades del MARPOLMON, en particular los componentes de TEMA, para la aplicación práctica del MARPOLMON;

Invita:
i)

al Presidente del Subgrupo de Expertos del IGOSS para el MARPOLMON a investigar, con las Secretarías, la posibilidad de realizar una interpretación científica de los datos disponibles del MAPMOPP con el fin de preparar un informe que se pueda incluir en una publicación de libre acceso;

ii)

al Comité de Trabajo sobre la GIPME a presentar una evaluación de la viabilidad de la vigilancia de contaminantes diferentes del petróleo a la
Tercera Reunión de Trabajo sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar;

iii)

al Comité de Trabajo sobre Intercambio Internacional• de Datos Oceanográficos (WC-IODE) a hacer una evaluación del tratamiento y la utilización
de los datos durante el proyecto experimental y a recomendar otras formas
de utilización eficaz de los datos durante el programa operacional
MARPOLMON.

RECOMENDACION 2 (JWC-IGOSS-I)
REPRESENTANTES NACIONALES DEL IGOSS
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Tomando nota de:
1.

la resolución 9 (EC-XXIX) del Comité Ejecutivo de la OMM- Comité Mixto de
Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,

2.

la resolución X-22 de la COI.-Establecimiento de un Comité Mixto de Trabajo
COI-OMM sobre el IGOSS,

Considerando:
1.

que la ejecución del programa del IGOSS depende enteramente de las contribuciones y la participación nacionales,

2.

que los trabajos cooperativos y bien coordinados de los servicios oceanográficos y meteorológicos nacionales son esenciales para una utilización
racional de los recursos,

3.

que es ne'cesario un punto de convergencia nacional permanente para promover
la coordinación de los esfuerzos y de las opiniones entre los servicios na-

cionales que se ocupan del IGOSS,
Recomienda que se inste a cada uno de los Estados Miembros de la COI y de la OMM a
designar un Representante Nacional para el IGOSS, cuyas principales funciones consisten en:
1w

actuar como punto de convergencia permanente en su país y mantener el contacto con las autoridades nacionales competentes sobre cuestiones relacionadas con el IGOSS,
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2.

promover la coordinación de los esfuerzos y de las opiniones entre los servicios nacionales que se ocupan del IGOSS,

3.

procurar que toda la correspondencia sobre cuestiones relacionadas con el
IGOSS se envíe a ambas Secretarías,

4.

comunicar con las Secretarías sobre los temas del IGOSS que sean de su competencia;

Pide a las Secretarías que tomen las disposiciones necesarias para que esta recomendación sea aprobada lo antes posible por los órganos rectores.

RECOMENDACION 3 (JWC-IGOSS-I)
CAMBIOS PROPUES1'0S 'EN EL MANDATO
DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOsS
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Considerando que, en su segunda reunión, el Consejo Consultivo Científico había recomendado que se redactara nuevamente el mandato del Comité Mixto de Trabajo sobre
el IGOSS, a fin de que aumente la interacción entre el IGOSS y los programas científicos de la COI,
Reconociendo la importancia de la orientación que podrían dar otros
se ocuparan específicamente del IGOSS, en particular con respecto a
como la definición de las necesidades de los usuarios en materia de
y servicios del IGOSS, así como sobre la preparación de los modelos
métodos de previsión,

científicos que
cuestiones tales
datos, productos

necesarios y los

ReconociendO también el mu·tuo beneficio que dicha interacción representa para el
IGOSS y para otros programas científicos de la COI y la OMM,
Recomienda gue se añada al mandato del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS
la frase que figura a continuación como subpárrafo a) iii)
a las necesidades de los
programas científicos de la COI, la OMM y otras organizaciones internacionales"~
11

RECOMENDACION 4 (JWC-IGOSS-I)
CURSO DE CAPACITACION EN VIGILANCIA
DE LA CONTAMINACION DEL MAR EN LA REGION DEL OCEANO INDICO
El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS,
Observando que, en una reunión sobre la ejecución del Proyecto Experimental del IGOSS
sobre Vigilancia de la Contaminación del Mar (Petróleo) en la región del Océano
Indico, celebrada en Nueva Delhi (del 4 al 6 de septiembre de 1978), varios países
indicaron la necesidad de capacitación en relación con su participación en el Proyecto y recomendaron, en consecuencia, la celebración de un curso de capacitación en
vigilancia de la contaminación del mar,
Reconociendo que dicho curso de capacitación ofrecería la oportunidad de aU0entar
las posibilidades de vigilancia de la contaminación del mar en varios países de la
región y sería, por tanto, de gran ayuda para que los países participen en el Proyecto Experimental del IGOss,
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Teniendo en cuenta que, paralelamente a la capacitación de científicos, se podría
proporcionar equipo con fondos procedentes del PNUMA, el COI-PAV y otras fuentes,
Recomienda que se organice el curso 'de capacitación en vigilancia de la contaminación
del mar en la región del Océano Indico, en un lugar que se determinará de acuerdo con
los Estados Miembros de la región;
Pide a las Secretarías:
1.

que determinen una fuente adecuada de fondos para sufragar los gastos del
curso de capacitación en la región del Océano Indico,

2.

que tomen medidas para organizar lo· antes posible ese curso de capacitación.
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ANEXO V

LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Documentos de trabajo

Punto

IOC_:WMO/IGOSS-I/1

Orden del Día Provisionál

1

IOC_:WMO/IGOSS-I/2

Orden del Día Provisional Anotado

1

IOC_:WMO/IGOSS-I/3

Informe resumido

IOC_:WMO/IGOSS-I/4
Rev. 2

Provisional List of Documents

1

IOC_:WMO/IGOSS-I/5

Informe de las Secretarias

2.1

IOC-WMO/IGOSS-I/6

Informes de los Directores de Temas

del Grupo Mixto de Expertos COI-OMM
sobre el IGOSS y órganos pertinentes
de la OMM
IOC-WMO/IGOSS-I/6
Add. 1

"

2.2

IOC-WMO/IGOSS-I/7

Report of the Chairman WC-IGOSS

IOC-WMO/IGOSS-I/8

See IOC/WMO-IGOSS-I/INF.5

IOC-WMO/IGOSS-I/9

2.2

3.1

IGOSS Observing System
~nnual

statistical GUmmaries of the

exchange of BATHY/TESAC and buoy
reports over the GTS in 1977

4.2

IOC_:WMO/IGOSS-I/9
Add. 1

Monitoring of BATHY/TESAC reports
exchangéd on the GTS

4.2

IOC-WMO/IGOSS-I/9
Add. 2

Comparison between the G'I'S
Monitoring during 1-5 June 1978 and
the monthly statistics for June 1978

4.2

Sistema de Tratamiento de Datos y de
Servicios del IGOSS (IDPSS ). Discusión
sobre el desarrollo del IDPSS

6

Vigilancia y evaluación de la contaminación del mar en el marco del
IGOSS (Petróleo)

7

IOC-WMO/IGOSS_:I/10

IOC-WMO/IGOSS-I/11

IOC-WMO/IGOSS-I/11
Add. 1

Algunas razones para un programa de

IOC-WMO/IGOSS-I/11
Add. 2

Desarrollo ulterior del programa del
IGOSS en materia de vigilancia de la

vigilancia del petróleo en el mar y
sugerencias sobre sus componentes

contaminación del mar

IOC-WMO/IGOSS-I/12

Telecommunication

7

7

Arrangements.

Review of IGOSS Telecornm.unication
Arrangements

IOC-WMO/IGOSS-I/13

5

Informe resumido de la segunda reunión
del subgrupo Mixto de Expertos COI-OMM
sobre el Proyec·to Piloto del IGOSS sobre Vigilancia de la Contaminación del

Mar (Petróleo)

7
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r.

Documentos de trabajo (cont.)
IOC-WMO/IGOSS-I/14

Punto

Recomendaciones de la segunda reunión

del. Consejo Consultivo Cientifico
(SAB-II)
IOC-WMO/IGOSS-I/15

Actividades IGOSS-TEMA

IOC-WMO/IGOSS-I/15
Add. 1

en el programa IGOSS

IOC-WMO/IGOSS-I/16

10.2
8

Participación de países americanos

8

Programa del IGOSS para 1979-1980 y
previsiones del programa para

1981-1982
IOC-WMO/IGOSS-I/16
Add. 1
IOC-WMO/IGOSS-I/17

9

"

9

Programa del seminario-reunión de
trabajo sobre productos oceánicos

y el IDPSS
IOC-WMO/IGOSS-I/18

6.3

Mecanismo para la coordinación de la

ejecución y el desarrollo del Programa
IGOSS. Cauces de comunicación y mecanismo organlCO del Comité Mixto de

Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS
IOC-WMOO/IGOSS-Í/19

IOC-WMO/IGOSS-I/20

Examen de la situación actual del
IGOss·y una investigación especial
propuesta

Telecommunication

3

arrangements

Identification of ocean data buoys
IOC-WMO/IGOSS-I/22

3

Examen de la realización del Plan Gene-

ral y programa de ejecución del IGOSS
para 1977-1982. Propuestas para la ejecución del programa del IGOSS con carácter regional
IOC-WMO/IGOSS-I/21

10

5

Sistema de Tratamiento de Datos y de
Servicios del IGOSS (IDPSS) . Coordinación entre los Servicios Meteorológicos Marinos y los servicios oceano~~oos

IOC-WMO/IGOSS-I/23

6

Di's·posiciones en apoyo de proyectos
específicos. Disposiciones relativas

a los productos y servicios del IGOSS
durante el Primer Experimento Mundial
de 1 GARP ( FGGE )

6.2

IOC-WMO/IGOSS-I/23
Add. 1

Current list of ships participating
in FGGE, MONEX and WAMEX

6.2

IOC-WMO/IGOSS-I/24

Sistema de tratamiento de Datos y de
Servicios del IGOSS (IDPSS). Informe
de la reunión de expertos gubernamen-

IOC-WMO/IGOSS-I/25

tales sobre el IDPSS
(Hamburgo, 6-10 de marzo de 1978)

6

Flujo de datos oceanográficos durante
el Año Operacional del FGGE (Examen
General)

6.2
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II.

Documentos de información (en un solo idioma)

IOC/WHO-IGOSS-I/INF, 1

Punto

Oceanographic Products Issued by
National Centres

6

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.I
IOC/WHO-IGOSS-I/INF.2

6

"

add. 1

Present status of implementation
of IGOSS

2.3

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.2
add. 1

"

"

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.2
add.2

"

"

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.2
corr.l

"

"
2.2.4

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.3
IOC/WHO-IGOSS-I/INF.4

IGOSS Ocean Current Project
Automatic techniques for data
collection

IOC/I-INO-IGOSS-I/INF. S
IOC/WHD- IGOSS-I /TI!F. S
add. 1

Consolidated National Reports
Review of the Implementation of the
IGCSS General Plan and Implementation
Programme for 1977-1982

IOC/Wl10-IGOSS-I/INF. 5
add.2

Report of the Federal Republic of
Gennany

..

IOC/WMO-IGOSS-I/INF.5
add.3
IOC/WHO-IGOSS-I/INF.S
add. 4. , rev. 1
IOC/lVI-!0-IGOSS-I/INF. 6

Report of Argentina

"

Report of Norway

"

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.7

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.8
IOC/WHO-IGOSS-I/INF.9

4.3
3. 1

"

Provisional List of Participants
Flow of Oceanographic Data and
Inventories During the First GARP
Global Experiment (FGGE) Operational
Year (FOY)

6.2

Ocean Products on Real and SemiReal Time Basis in Japan

6

Petroleum Contamination in the
Western Pacific and Near-by Waters

7

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.IO

FH XX-L~ ODAS - Report of an
Ocean Data Acquisition System

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.Il

Proposal for a simplified Guide
to operational procedures for
collection and exchange of
Oceanographic Data (BATHY and
TESAC)

IOC/WHO-IGOSS-I/INF.I2

Avant projet fran~ais pour une
intensification des actions
SHISO dans l'Atlantique tropical
oriental.

3. 1
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II.

Documentos de información (en un solo idioma)

(con t.)

IOC/WMO-IGOSS-I/INF.l3

Le_point sur le Projet pilote
de surveillance de la pollution
des mers par les hydrocarbures

IOC/WMO-IGOSS-I/INF.l4

Draft summary of requests for
XBT, BT and other oceanographic
.equipment for oceanographic
programmes during the FGGE

IOC/WMO-IGOSS-I/INF.IS

Micro-computer Bathythermogra ph

Punto

7

8
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ANEXO VI
INSTRUCCIONES
PARA LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO
DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI-OMM SOBRE EL IGOSS
1.

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS es un órgano permane nte de
composi ción estable que realiza trabajos entre las reunione s y al que pueden
recurrir para consulta s los órganos rectores en todo momentoe El Comité Mixto
de Trabajo es un órgano constitu tivo tanto de la COI como de la OMM e informa a los
respectivo s órganos rectores de las dos organiza cionesa El Comité Mixto de Trabajo
actúa como único organism o encargad o de los asuntos del IGOSS y en particu
lar del

planeam iento y la coordina ción de la creación del IGOSS.
2.

Composi ción del Comité Mixto de Trabajo

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS se compone de los miembros
designados por los Estados Miembro s de la COI o la OMM que deseen estar represen
tados
en él; la designac ión de cada miembro debe reflejar adec:uada mente los interese
s
oceanog ráficos y meteoro lógicos naciona les; los Estados Miembro s pueden designa
r
más de un miembro para el Comité de Trabajo.
3.

Designa ción de relatore s y de grupos de expertos .
El Comité Mixto de Trabajo:
i)

designa rá en Cada reunión relat:.ore s y subgrupo s de expertos a base· de las
necesida des de compete ncia identifi cadas para que trabajen durante el intervalo siguien te compren dido entre las reunione s;

ii)

dará orientac iones claras sobre el trabajo que deben realizar entre las
reunione s los.rela tores y grupos de expertos ¡

iii)

examina rá en cada reunlon el trabajo de cada relator y subgrupo de expertos anterior mente establec idos y decidirá si deben continua r en funcione s.

El Comité Mixto de Trabajo recurrir á, en la medida de lo posibl~, al asesoramiento de los órganos subsidia rios y consulti vos exis-ten tes de la COI y 1a
OMM respectivam ente. Es importan te que el número de órganos subsidia rios sea el mínimo.
Por ese motivo, lás funcione s de planeam iento y de coordina ción serán desempe
ñadas,
siempre que sea posible , por expertos guberna mentales .
4.

Lugar y frecuen cia de las reunione s

El Comité Mixto de Trabajo celebrar á sus reunione s ordinar ias cada dos años
aproxima damente , por lo común en el lugar de la sede de la COI y la OMM, por
turno.
Se estudiar á la posibili dad de convoca r reunione s en otras localida des, a invitaci
ón
de los Estados Miembro s.
5.

Elección del Presiden te y el Vicepre sidente

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM elegirá sus propios Presiden te y Vicepre
sidente, que prestará n servicio durante un periodo compren dido entre dos reuni?ne
s y
una reunión. Las eleccion es se celebrar án al final de cada reunión. El Presiden
te
y Vicepre sidente pueden ser reelegid os.
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6.

Funciones del President e
del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS
Las funciones del President e serán las siguiente s:

7.

i)

presidir las reuniones d8l Comité Mixto de Trabajo;

ii)

dirigir y coordinar , en consulta con la Secretarí a conjunta, los trabajos
del Comité Mixto de Trabajo y de sus subgrupos de expertos en los periodos comprendi dos entre las reuniones de dicho Comité;

iii)

desempeña r las funciones específic as prescrita s por las decisione s de los
órganos rectores de la COI y de la OMM;

iv)

presentar a las .reuniones ordinaria s del Consejo Ejecutivo de la COI y
del Comité Ejecutivo de la OMM informes sobre las actividad es del Comité
Mixto de Trabajo;

v)

presentar las opiniones del Comité Mixto de Trabajo en las reuniones del
Consejo Ejecutivo de la COI y del Comité Ejecutivo de la OMM, a las que
se le pida que asista;

vi)

actuar, en nombre del Comité Mixto de Trabajo, en los asuntos del IGOSS
que requieran urgente decisión, incluida, si procede, la petición de voto
por correspon dencia;

vii)

mantener, sea directame nte o por conducto de las Secretarí as en nombre
del Comité Mixto de Trabajo, correspon dencia sobre asuntos relaciona dos
con las actividad es del Comité Mixto de Trabajo y sus órganos subsidiariosw

Funciones del Vicepresi dente
del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS

El Vicepresi dente se encargará de ayudar al President e y de suplirle en sus funciones, en el caso de que éste se ausentaraw
Bw

Finanzas

La COI y la OMM financiar án conjuntam ente las actividad es del Comité Mixto de
Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS de una manera equitativ a.

COMITE MIXTO DE TRABAJO COI-OMM
SOBRE EL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO
DE ESTACIONES OCEANICAS (IGOSS)

L

Mandato

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas (IGOSS) :
a)

planeará y coordinar á la realizaci ón del IGOSS de conformid ad con los fines
y principio s expuestos en el Plan y Programa de Ejecución del IGOSS, prestando especial atención:
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i)

a su desarro llo conjunta mente con la Vigilan cia Meteoro lógica Mundial

y los Servicio s de Meteoro logía Marina de la OMM;

ii)

a las activida des conexas de otras organiza ciones internac ionales, conforme correspo nda;

b)

tomará todas las medidas necesar ias para poner en práctica las decision
es

de los órganos rectores de la COI y la OMM en lo que se refiera al IGOSS;

e)

d)

establec erá o disolver á subgrupo s tempore ros del Grupo Mixto de Expertos
COI-OMM sobre el IGOSS para que se ocupen de compone ntes específi cos del
IGOSS y fijará los mandato s y los program as de trabajo de esos subgrupo s;
informa rá a los órganos rectores de la COI y la OMM sobre la realizac ión

del IGOSS y someterá , en caso necesar io, recomen daciones sobre los proyectos técnicos y científi cos y los requisit os presupu estarios necesar
ios,
para su aprobac ión;

e)

se mantend rá al tanto de las activida des de otros órganos subsidia rios de
la COI y la OMM relacion ados con el IGOSS, particul armente GIPME, TEMA,
IODE, OMM, CMS y el Grupo de Expertos del Comité Ejecutiv o de la OMM sobre

la Contami nación del Medio Ambient e, y trabajar á en estrecha colabora
ción
con los mismos en los sectores de interés común.

2.

Composi ción

Podrá formar parte del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS cualquie
r
Miembro de la COI o de la OMM que desee particip ar en cualquie r parte del programa
del IGOSS.
3.

Presiden te y Vicepre sidente

El Comité Mixto de Trabajo COI-OMM elegirá normalm ente un Presiden te y un Vicepresiden te cuyos mandato s se ajustará n a las normas establec idas por la COI
y la OMM.
4.

Secreta ría

Las Secreta rías de la COI y de la OMM servirán de Secreta ría Conjunta del Comi.
té
de Trabajo .
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ANEXO VII
PROYECTO DE PROGRAMA DEL IGOSS PARA 1981-1982
El objetivo del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas (IGOSS) de la
COI y la OMM, consiste en establecer servicios oceánicos de apoyo, tanto en el nivel
nacional como en esacalas más amplias, mediante la cooperación multinacional, la incorporación de las actividades en curso cuando- sea procedente y la asistencia técnica mutua entre los paises interesados.
El programa se ocupa de vigilancia y evaluación (y subsiguientemente previsión)
de las condiciones oceánicas utilizando sistemas coordinados de acopio, análisis e
intercambio rápido de datos a fin de dar la alerta sobre posibles situaciones peligrosas y de prestar servicios de predicción para todas las actividades marítimas.
Las realizaciones ya conseguidas . o previstas son:
1.

la adopción de formularios de I'.otificación de datos normalizados y la publicación de procedimientos en las colecciones de Manuales y Guías de la COI;

2.

aumento del número de Estados Miembros participantes y de la cantidad de datos
sobre el medio ambiente destinados al intercambio (por ejemplo, BATHY, TESAC y
MAPMOPP);

3.

distribución de un número limitado de diversos tipos de productos nacionales
correspondientes a los objetivos del programa del IGOSS.

se espera que la próxima fase de desarrollo del programa del IGOSS, centrada
en el IDPSS, permitirá la preparación y distribución de productos y servicios con
carácter regular para sectores determinados del océano y para aplicaciones reconocidas. También se espera que los grupos de expertos del IGOSS formularán recomendaciones sobre adelantos tecnológicos y sobre la aplicación de los resultados de la
investigación para su incorporación al sistema totalo
A.

Bo

Obligaciones
1.

Reunión del Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el Sistema Global
Integrado de Estaciones Oceánicas (IGOSS) (E, F, I, R) en la Sede

2.

Reunión de expertos sobre ODAS (I)

Otras actividades

lb

Dos reuniones de expertos gubernamentales sobre evaluación operativa
de BATHY-TESAC (1981 y 1982) (I)

2.

Dos reuniones de planeamiento sobre el establecimiento del IDPSS
(Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios del IGOSS)
(representantes de gobiernos y expertos invitados) (1981 y 1982) (I)

3.

Reunión de planeamiento sobre prioridades del IGOSS
(de representantes de gobiernos y expertos invitados)
(1981} (I)

4.

Reunión de planeamiento sobre la expansión del IBOND (Diseño de
Redes Básicas de Observación del IGOSS) (de representantes de gobiernos
y expertos invitados) (1982) (I)
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5.

Reunión de planeami.ento sobre vigilancia .de la contaminación del mar

en el marco del IGOSS (de representantes de gobiernos y expertos
invitados)· (1982) (I)
6.

Servicios de consultores sobre asuntos del IGOSS (IDPSS, sistemas
de observaci6n del océano, etc.) (2 meses)

7.

Participaci6n de directivos y personal del IGOSS en reuniones de otros
órganos de la COI y de organizaciones internacionales

8.

Publicaciones y su preparaci6n, que incluye:
a)

Circulares de información sobre el programa conjunto,

b)
e)

Actas de reuniones de trabajo, y
Manuales y güías (serie conjunta).

Al'J~XO

VIII

CIRCULACION DE DATOS E IN\~NTARIOS OCEANOGRAFICOS HACIA EL RNODC
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DURANTE EL AÑO OPERACIONAL DEL FGGE
(para uso de los participantes en el IODE y el IGOSS)
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ANEXO IX
RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA REUNION
DEL SUBGRUPO MIXTO DE EXPERTOS COI-OMM
SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IGOSS.EN APOYO DEL GARP
(Hamburgo, 1Q-3 de marzo de 1978)
RECOMENDACION I - Aumento de la base de datos para el FGGE
Las estadísticas del IGOSS demuestran claramente la escasez de datos SST y
BATHY-TESAC en los trópicos y el hemisferio sur. Los debates del subgrupo de expertos indican que las temperaturas de las capas superiores del mar son los parámetros individuales más importantes y necesarios, y que la distribución espacial .Y
temporal de la base de datos será inadecuada a menos que se Cambien las normas actuales de notificación de datos.

Con fines operacionales y climatológicos, se recomienda que las Secretarías de
la COI y la OMM procuren que sus miembros aumenten las disponibilidades de datos durante el Año Operacional del FGGE, procurando:
a)

en cooperación con el SCAR y el SOC, que todos los buques que colaboran
ocasionalmente y los buques de investigación realicen secciones XBT en el
Antártico& A ser posible, esos datos se someterían al SMT en tiempo real
y en todo caso, en el modo usual de tiempo no real;

b)

en cooperación con el SCOR u otros organismos, que los buques de investigación y, a ser posible, los b~ques mercantes o de otro género, realicen
secciones BT en los trópicos y el hemisferio sur; estos datos serían particularmente útiles en tiempo real;

e)

que se incremente la participación de todos los buques durante el Año Operacional del FGGE:
i)
ii)
iii)

en el programa normal de observaciones de meteorología marina,
en el Programa Oceanográfico Básico del FGGE,
en la transmisión en tiempo real de las observaciones realizadas~

d)

que se realicen secciones BT en la región de la Corriente Som.al'í durante el
periodo de marzo a septiembre de 1979¡ durante agosto y septiembre de 1979,
los datos deberían ser suficientes para preparar mapas bisemanales de temperatura (véase la Recomendación II};

e)

que se aumenten las secciones BT realizadas por los buques de investigaciones y, a ser posible, por los barcos que colaboran ocasionalmente, en el
Mar Arábigo Central, hasta una o dos por semana durante el periodo de enero
a junio de 1979 (véase Recomendación II, B, 1, b)¡

f)

que realicen determinaciones XBT los aviones que se hayan comprometido con
el FGGE a lanzar AXBT. Estos datos AXBT se someterán por medio del SMT,
pero a fin de no sobrecargar los canales locales de telecomunicación· y posiblemente el SMT, se aceptará un espaciamiento de 100 kms, excepto en las
zonas con rm sistema de corrientes fuertes·, surgencia, etc., en las que se
requiere un es.paciamiento menor de las observaciones;
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g)

que, en todos los casos anteriores, las observaciories se envíen también por
los canales usuales de tiempo no real, in.dependientemente de que se transmitan o no por el SMT;

h)

que la OMM, con la ayuda de sus comisiones competentes, examine la influ-

encia o el posible aumento de datos sobre el principal segmento de telecomunicación, que pueda resultar de las recomendaciones a) hasta e) anteriores.

RECOMENDACION II -

Necesidades de productos y servicios del IGOSS
durante el FGGE

Se recomienda que las Secretarías de la COI y la OMM procuren que sus Miembros
preparen y proporcionen los siguientes productos y servicios del IGOSS durante el
FGGE:
A.

PRODUCTOS DE ANALISIS DE LA TEMPERATURA
DE LA SUPERFICIE DEL MAR EN ESCALA MUNDIAL

Para utilizarlos como valoreS de contorno en los actuales modelos de la circulación atmosférica, se requieren· análisis de la temperatura superficial del mar con

una resolución espacial de l.OOOkms o menos, basados en promedios 'de 10 días o menos,
y con una exactitud absoluta de 1QC como mínimo, particularmente en los trópicos
(0,5Q C). Pronto se dispondrá de modelos de alta resolución que requerirán resoluciones de 500 kms o menos. Se tomó nota de que los análisis actualmente propuestos
por el Servicio Meteorológico Nacional ¡]e los Estados Unidos cumplirán todos esos
requisitos excepto, tal vez, en regiones donde los únicos datos disponibles son los
de observaciones por satélite, en las que pudiera reducirse la exactitud absoluta.
Durante el FGGE, la presencia de bUques de observaci6n de los vientos tropicales

(TWOS) y de boyas a la deriva en el hemisferio austral, reducirá considerablemente
Sin embargo, para los fines oceanográficos se requieren
el tamaño de esas zonas.
mejores.
mucho
resoluciones y exactitud
En consecuencia, el Subgrupo ·recomienda que, ·en los centros nacionales apropiados-, se produzcan análisis mundiales de la temperatura de la superficie del mar con
fines oceanográficos. Los análisis se basarán en una cuadrícula meso-oceánica de

100 kms, tendrán una exactitud de 0,32 C y representarán promedios de 5 días (o meSe determinarán las regiones de variaciones rápidas y se analizarán en una · •

nos) .

cuadrícula lo más fina posible, en particular utilizando radiometría de satélites.
Los análisis se realizarán en tiempo real o casi real.

B.

PRODUCTOS Y SERVICIOS REGIONALES
DEFINIDOS EN APOYO DEL GT 4 7 DEL SCOR

Para contribuir a los estudios de fenómenos del océano ecuatorial coordinados

por el GT 47 del SCOR y realizados durante el Año Operacional del FGGE, se recomiendan las siguientes actividades de interés regional que preparará y realizará el Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS, en cooperación con los científicos del
GT 47 del SCOR:
1.

Océano Indico
a)

Mapas bisemanales del campo de temperatura a las siguientes profundidades marinas: superficie, 10, 50, 100, 150, 200 y 300 metros en toda la
región del sistema de la Corriente Somalí, incluidos los sistemas de corrientes afluentes y efluentes. Se tolerará una exactitud de O,SQ C en
las regiones con grandes anomalías térmicas, pero será preferible una
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exactitud de 0,1QC.

Esos productos se proporcionarán en tiempo casi

real (aproximadamente una semana) para las mediciones realizadas de
marzo a julio, pero podrían ser en modo diferido {aproximadamente seis
semanas) para los datos tomados en agosto y septiembre;
b)

Se necesitan mapas de temperatura de la superficie del mar, profundidad
de la capa mixta y topografía de las isotermas a intervalos de 2Q e

por

bajo de la capa mixta hasta 300 m, desde enero a junio de 1979, en el
Mar Arábigo central (60QE a 68QE, 10QN a 11QN). Los mapas se trazarán
cada tres semanas, excepto de abril a junio en que deberían trazarse cada 10 días o menos, si se dispone de datos. Se procurará que la exactitud no sea inferior a 0,3QC.

Esos productos se prepararán dentro

del mes siguiente al momento de medición, excepto de abril a junio, en
que sería preferible una semana aproximadamente.
2.

Océano Atlántico

Se nece.sitan Inapas de temperatura de la superficie del mar y de estructura de
la temperatura a 10, 50, 100, 150, 'lOO, 300 y 350 m de 10Q S a 10Q N, de todo el
Océano Atlántico, durante el Año Operacional. El periodo de promediación de los datos no excederá de cinco días. Es suficiente una resol~ción de pocos cientos de kilómetros, excepto dentro del 2Q del ecuador, donde es necesaria una resolución N S
de 30 kms. Hace falta una exactitud de O, 3Q C y sería preferible de O, 1Q C.
Debería disponerse de los productos aproximadamente un mes después de la medición, excepto en el Golfo de Guinea, donde sería más conveniente alrededor de una semana.
3.

Océano Pacífico

Durante todo el Año Operacional se necesitan mapas de temperatura de la super-

ficie del mar y de estructura de la temperatura a 10, 50, 100, 150, 200, 300 y 350
m de 4Q S a 10Q N, en todo el Océano Pacífico. El periodo de promediación de los datos no exceqerá de cinco días. Es suficiente una resolución de pocos cientos de kilómetros, excepto den·tro de 2Q del ecuador, donde es necesaria una resolución N S de
30 kms. Hace falta una exactitud de 0,3Q C y sería preferible de 0,1Q C.
Debería
disponerse de los productos aproximadamente un mes después de la medición.
Se reconoce que estos productos pueden ser difíciles de producir debido a la escasez de datos submarinos. Sería útil y conveniente disponer de mapas de medias de
5 días de la temperatura de la superficie del mar del frente tropical del Pacífico
sobre una base transoceánica, a ser posible una semana después de la medición.
C.

PRODUCTOS SOBRE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOYAS A LA DERIVA DEL FGGE

El sistema de boyas a la deriva que se desplegará en el hemisferio sur durante
el FGGE proporcionará una valiosa colección de datos para los estudios sobre la temperatura del mar. El Servicio de Datos Ambientales de la Marina Canadiense tiene
el proyecto de producir análisis de la temperatura de la superficie del mar basados
en los datos de esas boyas~ Si bien existen ciertos problemas con respecto a los
efectos del viento sobre las boyas, también sería posible interpretar los movimientos
de las boyas en función de la velocidad de las corrientes superficiales~
En consecuencia, el Subgrupo recomienda que se utilice ese sistema de boyas pa--·
ra determinar los movimientos del agua superficial, y que se produzcan mapas de corriente basándose en esa información~
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RECOMENDACION III - Acopio de datos para los estudios
sobre el balance térmico del océano
Los modelos que describen la forma en que los fenómenos atmosféricos afectan a
la distribución vertical del calor almacenado en la capa superior del océano son un
elemento crítico para la representación de las fluctuaciones climáticas estacionales
e

interanuales~

La preparación de modelos que puedan aplicarse a las diversas zonas

del globo depende de la existencia de colecciones de datos apropiados.
El Subgrupo recomienda que el Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS
considere las siguientes medidas:
i)

Debería establecerse una coordinación entre los organismos que realizan
programas con buques que colaboran ocasionalmente para hacer observaciones
en puntos determi-nados a medida que diversos barcos pasan por esos puntos
y que se hagan también en esos puntos todas las observaciones meteorológicas normalizadas posibles~ Es muy conveniente que esas observaciones incluyan perfiles verticales de la temperatura del océano, humedad, estado
del mar y nubosidad. Lo ideal seria incluir también perfiles de la radiación neta y de la 'salinidad del océano durante periodos de doce meses por
lo menos;

ii)

Los organismos que proyecten experimentos oceanográficos o meteorológicos
que contienen series cronológicas de' observaciones en lugares determinados,
deberían tener en cuenta esa necesidad y tomar todas las medidas posibles
para obtener una serie apropiada de datos oceanográficos y meteorológicos.

RECOMENDACION IV - Transmisión de los datos de boyas del FGGE
después del Año operacional del FGGE
Durante el periodo del FGGE, aproximadamente 300 boyas a la deriva lanzadas en
el hemisferio sur proporcionarán valiosas observaciones de la presión barométrica,
la temperatura de la superficie del mar y las corrientes superficiales. Si bien un
número considerable de esas boyas funcionarán aún durante los seis meses que sigan
al Año Operacional del FGGE, no podrá disponerse de sus datos a menos que se encuentren fondos para reembolsar a los operadores del sistema ARGOS el costo del tratamiento y transmisión de los datos (20 dólares por boya y día).
Por consiguiente, el Subgrupo recomienda que el Comité Mixto de Trabajo COI-OMM
sobre el IGOSS estudie este problema con miras a encontrar un medio que permita disponer de los datos durante todo el tiempo que las boyas continúen funcionanado.

RECOMENDACION V -

Apoyo del IGOSS después del FGGE
para el segundo Objetivo del GARP

El Subgrupo, tomando nota del papel que desempeña el IGOSS proporcionando datos
para satisfacer los objetivos del GARP relativos al clima, reconoce la posibilidad
de que puedan examinarse otros datos distintos de los que proporciona actualmente
el IGOSS. Se dan los siguientes ejemplos:
Los casquetes glaciales polares, así como la formación y la circulación del
agua profunda del océano, pueden influir en las variaciones del clima y reflejarlas. Asimismo, los océanos actúan como un enorme depósito de co 2 que
puede amortiguar o modificar las variaciones atmosféricas del C02, lo que a
su vez·, puede afectar al clima;
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Por ello, el Subgrupo recomienda que el Comité Mixto de Trabajo COI-OMM sobre el IGOSS empiece a estudiar los sistemas y productos de observación del
IGOSS que se necesitan en apoyo de los estudios sobre el clima (por ejemplo,
lbs casquetes glaciales polares y la formación y circulación del agua profunda del océano, así como las variaciones del co 2 oceánico y su efecto sobre las concentraciones atmosféricas).

RECOMENDACION VI - Formato para comunicar las temperaturas.
de la superficie del mar
La propiedad del océano de más in·terés para los meteorólogos en tiempo real es

la temperatura superficial del mar.

Muchos buques que no pueden realizar observacio-

nes meteorológicas de superificie r'li batitermográ.ficas, pueden hacer observaciones

de la temperatura superficial del mar, o efectuar mediciones de la temperatura-superficial del mar en los momentos en que no realizan otras observaciones. En la actualidad, esas observaciones tendrían que enviarse por el SMT en mensajes simulados
SHIP, SHREDS o BATHY. Tales procedimientos no se adaptan bien a las necesidades y
podrían disuadir a algunos buques de someter observaciones.
En consecuencia, el Subgrupo recomienda que la OMM, ·por medio de sus comisiones
pertinentes, establezca un formulario cifrado para la transmisión de datos sobre la
temp~ratura superficial del mar por el SMT, con las siguientes características:
Contener la necesaria señal de llamada, identificadores, etc., y algunos medios para indicar el método de observación;
Permitir el envío en un informe de una serie de

obs~rvaciones

realizadas el

mismo día en diferentes posiciones y momentos¡

Para cada observación de temperatura, indicar la hora hasta el minuto más
próximo, la lati·tud y la longitud hast.a el minuto más próximo y la temperatura hasta la décima de grado e más próxima.
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ANEXO X
PROPUESTA PRELIMINAR FRANCESA
PARA UNA INTENSIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL IGOSS
EN EL ATLANTICO TROPICAL ORIENTAL
Consideraciones generales
La delegación francesa está completamente de acuerdo con el documento de la
República Federal de Alemania (IOC-WMO/IGOSS -I/19) que analiza las debilidades del
IGOSS y propone remedios.
Sin embargo, la delegación francesa desea añadir las consideraciones siguientes:
Fuera de ciertas regiones del Atlántico Norte 1 el Mar del Norte, el Mar caribe
y las zonas marinas adyacentes al Japón, no existe una cobertura permanente sino sólo observaciones efectuadas a lo largo de las principales rutas de navegación (excepto para las observaciones mediante satélites) . Unicamente los buques de investigación contribuyen a conseguir cierta cobertura, pero la densidad de los datos disponibles es, y continuará siendo, insuficiente para permj.. tir los análiSis estadísticOs
esenciales en el estudio de los fenómenos de la variabilidad.
Debemos tomar en consideración el hecho de que los parámetros inaccesibles a
los satélites (salinidad, estructuras verticales, e-tce) sólo podrán observarse a lo
largo de las líneas de los cruceros, mientras que los satélites permiten observaciones en el 11 plano 11 •
Los investigadores del ORSTOM han utilizado buques mercantes que frecuentan
esas rutas desde hace más de veinte añOs. Actualmente, se utilizan múl-tiples rutas
A lo largo de esas rutas, las
intertropicales en el Pacífico a partir de Nu'm.ea.
series crono.lógicas de datos, que en algunos casos se remontan a ocho años¡ describen los cambios de la temperatura superficial y la salinidad del mar. Como parte
del programa del FGG"E, se está do·tando a diez buques de equipo XB~'. Los experimentos efectuado-s durante un periodo de un año nos han permitido perfeccionar un método
fidedigno para la determinación de la clorofila, utilizando muestras· tomadas por barcos mercantes.
En el Atlántico, el Servicio Meteorológico Francésf junto con el ORSTOM, están
11
llevando a cabo una operación análoga, llamada MESTRA" (medición de. la salinidad y
la temperatura en la ruta del Atlántico). Esta actividad se inició en 1972 y se extiende a ciertas rutas del Pacífico oriental (véase Figura 1). En estos momentos
se están intentando dotar a tres buques del proyecto "MESTRA" de equipo XBT.
El problema del equipo se solucionaría si se dispusiera de batitermógrafos no
recuperables (XBT).
La presentación de los datos a lo largo de las rutas de navegac1on en oposición
a la preparación de cartas espaciales ofrece la posibilidad de una representación
directa de las variaciones de los parámetros oceanográficos que pudieran no ser fáciles de intepretar para los usuarios no científicos, como los pescadores, pero que
podrían utilizarlos sin mayores dificultades (Figuras 2 y 3).
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Algunos investigadores oceanográficos franceses (principalmente los del ORSTOM)*
concentran actualmente su atención en las regioneS intertropicales , que son objeto
tanto de estudios oceanográficos básicos como meteorológicos&
En el Atlántico, su campo de actividad abarca ac·tualmente la zona in·tertropical
oriental, donde las únicas series cronológicas de datos utilizables y disponibles
son las de la 11 Línea del Cabo 11 y "Río 11 (rutas 4 y 5 de la Figura 1), junto con los
de las estaciones costeras (un total de 18, con datos para periodos de 4 a 25 años).
Propuesta francesa de regionalizaciÓD: .

r·

de dos rutas transectoriales del Atlántico
El ORSTOM propone:
l.

Aumentar las observaciones sobre las rutas del Cabo (Ciudad del Cabo) y Río
(Río de Janeiro) (es decir, rutas 4 y 5 de la Figura 1) por lbs sigilien·tes medios:
a)

aumentando el número de buques seleccionados que realizan observaciones meteorológicas y mediciones de la temperatura superficial del mar;

b)

muestreo de la superficie por ciertos buques para determinar la temperatura
superficial del mar y la clorofila;

e)

observaciones bati termográficas;

d)

todas las observaciones, tanto experimentales como ordinarias debieran relacionarse con la variabilidad atmosférica y oceanográfica (por ejemplo,
la "Operación Piscina"

2.

1

en el caso de variabilidad biológica).

Planear, organizar y constituir una unidad para el ·tratamiento y la distribución

de los productos.
Los siguientes argumentos abogan en favor del proyecto:
El proyecto constituye una extensión y una internacionaliz ación de la actividad MESTRA realizada por el Servicio Meteorológico Francés y el OR.S'EOM.
El proyecto se beneficiará no sólo de la experiencia adquirida en el Pacífico
(NAVIMAR) sino también en el Atlántico (MESTHA).
El proyecto ofrece interés para algunos países en desarrollo, africanos o
americanos, y para ciertos países desarrollados del hemisferio sur. En virtud de este proyecto, esos países podrán beneficiarse de una asistencia cien-·
tíf:Lca y económica y de posibilidades de capacitación'"'.

*

El ORSTOM es una organización francesa de cooperaclon bilateral en las regiones int.ertropi.cales .

Realiza sus actividades oceanográficas en países de aco-

gida (Senegal, Costa de Marfil, Congo, e·tc.) en virtud de acuerdos sobre trabajo científico, ayuda económica y capacitaci6n~ Por consiguiente, los trabajos
del ORSTOM no son en general comple·tamente franceses, sino t.arnbién senegaleses,

de la Cost.a de Marfil, congoleños, etc. ) .
~

La red de estaciones costeras africanas represen·ta un elemento esencial para

el estudio de la variabilidad en la región.
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El hemisferio sur y, en particular, el Atlántico son, por una parte, zonas
de gran interés científico (para los meteor6logos y los ocean6grafos) y,
por otra, zonas de las que se tienen conocimientos escasos o nulos.

En esta región existen algunos problemas económicos concernientes a la pesca,
principalmente la conservación de las poblaciones de atún. Probablemente,
esos problemas mejorarían con un mejor conocimiento de la variabilidad.
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RUTAS DE NAVEGACION

Figura 1
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