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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
l,

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dfa)

1.1
El Dr. H,O, Mertins, Presidente del Comité sobre los aspectos meteorol6gic os
del océano (MAOA) del Comité Ejecutivo de la OMM, que actuaba como Presidente de la
reuni6n de acuerdo con los procedimient os adoptados al respecto, procedi6 a la apertura de la misma. El Sr, R.C. Junghans, Presidente del Comité de trabajo de la COI para el SGIEO, actu6 como Vicepresiden te,
1,2
El Sr, R. Schneider, Secretario General Adjunto de la OMM, dio la bienvenida
a los participante s o la sede de la Organizaci6n Meteorol6gic a Mundial eo nombre del

Dr. D.A. Davies, Secretario General de la OMM, qlrien desgraciadam ente se encontraba
ausente. Seguidamente , se refiri6 a los numerosos e importantes puntos incluidos en

el orden del día de la reuni6n, y en especial al programa de operaciones BATHY/TESAC,
a la vigilancia de la contaminaci6 n del mar y a la formulaci6n de un nuevo plan generol y programa de ejecuci6n del SGIEO, Con respectoa este último, el Sr, Schneider declar6 que el Secretario General esperaba sinceramente que el Grupo !PLAN, en su tercera reuni6n, pudiese formular y aprobar un plan definitivo, de formo que su ejecuci6n
pueda iniciarse el lO de enero de 1977 como previsto,
1.3

El

Sr~

Schneider señal6 que en esta coyuntura crítica y decisiva, era necesa-

rio revisar los objetivos del SGIEO y examinar detalladamen te los planes de cada una

de las componentes del programa. La situaci6n financiera mundial exigía una utilizaci6n y distribuci6n racionales de los recursos disponibles, por lo que, a este respec-

to, la ulterior ejecuci6n del SGIEO debería coordinarse debidamente con la Vigilancia
Meteorológic a Mundial y con el Sistema de Servicios Meteorológic os Marinos,

1,4
El Sr, Schneider declaró que la OMM concedía especial importancia al intercambio de observacione s BATHY/TESAC y que, de acuerdo con las directrices del Séptimo
Congreso, la OMM habfa hecho todo lo posible para conseguir el eficaz intercambio de
estos datos por el Sistema Mundial de Telecomunica ción (SMT), El Sr, Schneider termin6
su alocución deseando a todos los participante s una agradable estancia en Ginebra.

1,5
El Dr. A, Tolkachev, Subsecretari o de la COI, manifestó, en nombre del Secretario de la COI, su agradecimien to a la OMM por las medidos adoptadas para organizar
lo reuni6n, Declaró que desde que se celebr6 en febrero de 1975 la cuarta reuni6n conjunta del Comité de trabajo de la COI para el SGIEO y del Comité sobre los aspectos
meteorol6gic os del océano del Comité Ejecutivo de la OMM, se habían producido numero-

sos e importantes acontecimien tos en lo que respecta a la ejecución del programa del

SGIEO, en especial la transformaci ón del proyecto BATHY/TESAC en un programa operativo

y los progresos conseguidos con respecto al proyecto experimental de vigilancia en la
contaminació n del mar. Estim6 que la tarea m6s importante de la reuni6n era examinar

el borrador del plan general y programa de ejecuci6n del SGIEO para 1977-1982, y elaborar la estrategia para la ejecuci6n del mismo, siendo a ese respecto donde se nece-

sitaba el asesoramient o y la ayuda de los expertos nacionales participante s en la pre-

sente reuni6n.
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El Sr, E,F, Akyüz, representante de la FAO, declaró que en respuesta a una pe1,6
tición formulada por la novena reunión de la Asamblea de la COI, su organización había
presentado al examen de la actual reuni6n un documento sobre las aplicaciones

de los

productos del SGIEO a la investigación y al control de los recursos pesqueros.

Mani-

festó su confianza de que la reuni6n podría dar directrices sobre la mejor manera de

utilizar los productos del SGIEO para las actividades pesqueras, de forma que la comunidad pesquera mundial pueda estar informada de la ayuda que puede obtener del programa del SGIEO, Terminó declarando que su organización deseaba contribuir más activamente al SGIEO.
El Sr, O. Khalimonov, representante de la OCMI, declaró que el plan general y
1,7
programa de ejecución del SGIEO había sido estudiado con gran interés por su organización, Manifestó que aunque las actividades incluidas en el programa no eran aquellas
de las que se ocupaba directamente la OCMI, ésta podrfa no sólo contribuir al SGIEO,
sino también beneficiarse del mismo. La OCMI se interesaba especialmente en la compo-

nente del programa relativa a la contaminación marina, Se informó también que la OCMI
había concluido un convenio sobre esta materia en 1972 y recientemente se habfa constituido un nuevo Subcomité encargado del transporte de sustancias químicas nocivas. El
Sr. Khalimonov también se refirió al Sistema Internacional de Satélites Marítimos, el
INMARSAT, y a su capacidad para concentrar y retransmitir datos del medio ambiente procedentes de plataformas oceánicas, Finalmente, declaró que se estaban consiguiendo excelentes progresos en los trabajos preparatorios del citado sistema.
El Sr, J. Smed, representante del CIEM, declaró que su organización estaba es1,8
pecialmente interesada en la recepción de datos y productos sobre el medio ambiente procedentes del SGIEO en tiempo no real. Esos productos podrían ser mapas en los que se
mostrasen parámetros oceanográficos tales como la temperatura y la salinidad da las regiones de la plataforma continental. Declaró que el CIEM desplegaba una importante actividad en materia de estudios sobre contaminación marina, y que ya se habían realizado estudios básicos y de control en el Mar del Norte y en el Océano Atlántico, Estimó
que el CIEM podría aportar una contribución al programa de archivo y de intercambio de
datos del SGIEO a través del Centro Regional de Datos del CIEM,
2,

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA (Punto 2 del orden del dio)
Se propusieron algunas enmiendas y un punto complementario al orden del dio

provisional. Al comienzo del presente informe figura el orden del día aprobado por la
reuni6n.
3,

INFORMES DE LOS CO-PRESIDENTES, INCLUIDOS LOS INFORMES DE LOS DIRECTORES DE
ESTUDIO (Punto 3 del orden del dio)

3.1

Informe del Presidente del Comité sobre los aspectos meteorol6gicos del océano
del Comité Ejecutivo de la OMM
El Dr. Mertins, después de exponer brevemente a la reun1on los puntos m6s im-

portantes de su informe, se refiri6 especificamente al Proyecto experimental del SGIEO
de vigilancia de la contaminación del mar (petr6leo), que se habla realizado con éxito
en varios países. Manifest6 que en su país, la República Federal de Alemania, el proyecto estaba organizado y coordinado por el ••oeutsches Ozeanographisches Datenzentrum''

(DOD) y por la "Seewetteramt" (Oficina Meteorológica Marina),

De los 250 formularios
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especiales de registro distribuídos a los buques que realizan observaciones con carácter voluntario para la notificaci6n de observaciones visuales de manchas de aceite y
otros contaminantes flotantes, 101 buques (41 por ciento) los devolvieron, lo que indica el deseo del personal de los buques de cooperar en ese importante proyecto, Al
mismo tiempo, se trata de un excelente ejemplo de colaboración entre los servicios meteorológicos oceanográficos y marinos en sectores de interés común.

3,2

Informe del Presidente del Comité de trabajo de la COI para el SGIEO

El Sr. Junghans, después de pasar brevemente en revista los progresos conseguidos con respecto al programa, ratificó el concepto de celebrar reuniones preparatorias sobre temas específicos antes de las reuniones principales. Declaró que los proyectos experimentales sobre servicios y productos especializados habían demostrado ser
satisfactorios en el sentido de que su evaluaci6n garantizaba una transmisión gradual
a una fase operativa. El proyecto piloto BATHY constituía un excelente ejemplo a este
respecto. Estimó que deberían tomarse medidas en un futuro próximo para reconocer oficialmente los esfuerzos desplegados por los buques que participan en el programa de
operaciones BATHY/TESAC, Terminó refiriéndose a la sombría nota presentada a la reunión por Jap6n con respecto al problema del desmantelamiento deliberado de boyas oceánicas, y se preguntó si un programa de gran envergadura de información al público no
podría servir para demostrar a los usuarios marinos el valor de los datos obtenidos
por las boyas oceánicas y la necesidad de protegerlas,

3,3

Informe de los Directores de estudio

3,3,1
El Dr. P.W, Nasmyth, Director de estudio y Presidente del Subgrupo mixto de
expertos COI/OMM sobre el IBOND, manifest6 que el acontecimiento más importante era la
convocación de una reunión de un grupo de expertos para proseguir la elaboración de planes destinados al establecimiento de una red básica de observación del SGIEO suficientemente detallada. Antes de la reunión celebrada en París en diciembre de 1975, se había
reunido en Monterey, en julio de 1975, un grupo oficioso de planificación de expertos,
Como resultado de esa reunión se habían preparado varios documentos técnicos que constituyeron la base paro los debates y deliberaciones de la primera reunión del Subgrupo
sobre el IBOND, El Dr. Nasmyth estimó que se había llegado a una fase de la planificación del IBOND en la que se podían tomar medidas positivas para su ejecución,
3.3.2
El Dr, F. Webster, Director de estudio y Presidente del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre productos y servicios del SGIEO en apoyo del GARP, declaró que en
su informe se incluían los informes de una reunión preparatoria especial del Subgrupo
de expertos sobre servicios y productos del SGIEO en apoyo del GARP y de una reunión
especial del Subgrupo de expertos sobre el proyecto experimental del SGIEO de vigilancia de la contaminación del mar (petróleo), Manifestó que los trabajos del primer Grupo se llevan a cabo con un calendario de tiempo muy apretado, ya que el FGGE comienza
en 1978. Estimó que era necesaria una declaración de prioridades en lo que respecta a
los datos y productos derivados, A esos efectos, manifestó que era necesario organizar
en 1976 una reunión plenaria del Subgrupo de expertos sobre productos y servicios del
SGIEO para el GARP,
3,3,3
El Dr. M,G. Ehrhardt, Presidente del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre
el proyecto experimental del SGIEO de la vigilancia de la contaminación del mar (petróleo), manifestó que el Grupo había discutido la importancia de concentrar muestras de

4
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agua para los anólisis de los hidrocarburos de petróleo disueltos procedentes de profundidades mayores que las capas de superficie, Actualmente, los métodos para tales
análisis se encuentran todavía en una fase experimental. Después del examen de la
cuestión, la reunión llegó a la conclusión de que no se recomendaba en el proyecto experimental el muestreo de hidrocarburos disueltos a mayores profundidades, a menos de
que dicho muestreo lo emprendiesen laboratorios especializados.

3.3,4
El Dr, Talkachev dio cuenta de los progresos conseguidos en el programa y recordó las recientes decisiones de los órganos rectores de la COI con respecto ol SGIEO,
Destacó las relativas a los productos del SGIEO en apoyo de las actividades pesqueras,
a la vigilancia de la contaminación del mar, en especial en lo que se refiere a los es-

tudios b6sicos en el Mediterróneo, a las aplicaciones de los datos de los satélites a
la oceanografía, y la importancia de una activa participación en la preparaci6n de la
Conferencia técnica de la OMM sobre aplicaciones de la meteorologfa marina a las acti-

vidades de alta mar y al desarrolla de las zonas costeras, También se habian tomado decisiones con respecto al fenómeno "El Ni~o" y al Programa de Investigación Global de la
Atmósfera (GARP), Manifestó que todos esos programas suponían una pesada carga para los
recursos limitados de la COI por lo que, para el periodo 1975-1978, tendría que establecerse un orden de prioridades para los principales programas, El Dr. Tolkachev se
refirió también a las recientes publicaciones de la COI, a las circulares de información sobre el programa y a las cartas circulares- conjuntas COI/OMM.o

3,3,5

En este punto del orden del dio la reunión también tuvo conocimiento

de

los

informes nacionales de los delegados sobre los progresos conseguidos. Se agradeció es-

pecialmente la información relativa al proarama ampliado

so~re

estudios de visibilidad
con re.specto a boyas en aguas canadienses. Se fondeor6n modelos de ensayo y se realizar6n comparaciones entre las boyas y unQ plataforma estable. También se fabricar6n, verificarán y fondearán boyas prototipo para el. FGGE. El delegado de Francia comunicó que
su país estó realizando trabajos similares, El delegada de los Estados Unidos de América dio cuenta de la creación en la NOAA de un sistema automático de adquisición y de
notificación de datos denominado Sistema de Adquisición de Datos sobre el Medio Ambiente a Bordo de Buques (SEAS); dicho sistema también permitiré establecer comunicaciones
entre los buques y las estaciones terrestres a través de los satélites.
4,

PROGRAMA BATHY/TESAC (Punto 4 del orden del día)

4.1

Estado de ejecución

4,1,1

En este punto del orden del dio, el Sr, Bo Thompson, Presidente de la reun1on
preparatoria de expertos gubernamentales sobre el programa de. operaciones BATHY/TESAC,
presentó el informe de la reunión que se había celebrado en Ginebra del 23 al 25 de
marzo de 1976, Manifestó que en la reunión se habían identificado tanto los aspectos
positivos como negativos del programa, Entre los primeros pueden citarse los siguien-

tes: participación de otros cuatro Estados Miembros (Argentina, Brasil, España e India)
en el programo de operaciones BATHY/TESAC; establecimiento de nuevas estaciones radiocosteras que aceptan informes BATHY/TESAC en América del Sur; aumento del número de observaciones batitérmicas; y el hecho d'e que tanto los datos procedentes de boyas como
los datos TESAC se incluían en el SMT. Estos factores constituyen uno indicación de que
se est6 tratando de conseguir sin desmayo los objetivos del SGIEO. En la parte negativa
existen numerosos defectos en el sistema debidos principalmente a errores humanos. Manifest6 la esperanza de que las medidas propuestas por la reuni6n preparatoria servirían
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para mejorar la eficacia del intercambio de informes BATHY/TESAC, A ese respecto subrayó la necesidad de establecer una estrecha colaboración con el Grupo de trabajo de
la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunica ción en los futuros trabajos relaciona-

dos con el programa.

4.1,2
La reunión tomó nota con preocupación de que Jurante 1975 no había aumentado
suficienteme nte el volumen de los datos intercambiad os por el SMT, por lo que dicho
volumen permanecía a un nivel no aceptable para la preparación de productos del SGIEO,
excepto en limitad!sima s zonas oce6nicas. Sin embargo, se estimó que la situación po-

dría mejorarse considerablem ente con la aplicación de las medidas recomendadas por la

reunión preparatoria , en especial:

a)

acuerdos perfeccionad os de canalización de los boletines BATHY/TESAC
servancia más estricta de los procedimient os específicos relativos

forma de presentación de los boletines;
b)

y

a

obla

utilización de una hoja simplificada de evaluación estadística de los boletines BATHY/TESAC que permita una verificación m6s frecuente y precisa
de la situación con respecto al intercambio de datos entre los centros del

SMT;
e)

mayor participació n de los Estados Miembros en el programa de operaciones

BATHY/TESAC;
d)

un programa de información más amplio para mantener debidamente informados

a los participante s del valor y calidad de su contribución ,

4,1,3
La reunión aprobó la Recomendación 1 (IPLAN-III) - Mejoramiento de la cobertura de datos BATHY/TESAC y transmisión eficaz de datos por el SMT,
4.1.4

La reunión estimó que el informe de la reunión preparatoria de expertos guber-

namentales sobre el programa de operaciones BATHY/TESAC contenía gran cantidad de va-

lioso material, ya que ponía claramente de manifiesto la situaci6n actual con respecto
a los progresos conseguidos en la ejecución del programa, e identificaba aquellos sectores con problemas en los que se precisaban esfuerzos especiales para mejorar la situación. La reunión estimó que debía darse al informe una mayor difusión y pidió a las
Secretarías que lo distribuyese n con una circular de información sobre el programa. Teniendo en cuenta la importancia que reviste una evaluación constante de los progresos

y

logros del programa de intercambio BATHY/TESAC, la reunión decidió mantener la pr6c-

tica de celebrar dichas reuniones preparatoria s con bastante anticipación a las reunio-

nes de los órganos de planificació n del SGIEO, La reunión aprobó la Resolución 1
(IPLAN-III) - Informe de la reunión preparatoria de expertos gubernamenta les sobre el
programa de operaciones BATHY/TESAC,
4.2

Experimento piloto para aplicaciones específicas

4,2.1
El Sr, Akyüz, de la FAO, hizo un resumen del documento COI-OMM/IPLAN-III/7,
"Aspectos pesqueros del SGIEO", preparado en respuesta a la Resolución IX-26 de la
COI por el Dr, G,L, Kesteven. El Presidente agradeci6 al Sr. Akyüz los trabajos de la
FAO y del Dr. Kesteven por la preparación del informe a tiempo para lo tercera reunión
del Grupo !PLAN.
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En el debate entablado a continuaci6n, se manifest6 cierta preocupaci6n por el
hecho de que las sugerencias contenidas en el Documento 7 para su estudio y posible
adopci6n de medidas por parte del Grupo !PLAN quiz6 fuesen prematuras teniendo en cuenta las incertidumbres con respecto a la naturaleza del fen6meno 11 El Niffo''. Es necesario
elaborar modelos en los que se incorporen las influencias oceanogr6ficas, biol6gicas y
meteorológicas en la pesca. Fundándose en esta base se podrán formular criterios para
elaborar servicios y productos del SGIEO en apoyo de las actividades pesqueras. Se tom6
nota de los trabajos actualmente en curso, tales como los relativos a los fundamentos
cientificos del fen6meno ''El NiRo" realizados por el Grupo de trabajo 55 del SCOR (Estudio regional de "El NiRo'' y el proyecto ERFEN).

4.2.2

Se sugiri6 que las necesidades pesqueras en materia de productos del SGIEO,
adem6s de las ya identificadas en la regi6n a lo largo de la costa occidental de América del Sur, podrían ser idóneas y oportunas para el desarrollo de servicios y productos del SGIEO. En la fase actual, la reuni6n estim6 que quiz6 no sean inmediatamente identificables los productos adecuados del SGIEO para la pesca de la anchoa a lo
largo de la costa de América del Sur, por lo que deberlan estudiarse, en colaboraci6n
con la FAO, otras opciones con respecto a las aplicaciones del SGIEO a la pesca, La
reuni6n decidi6 establecer un Subgrupo para que prosiguiese el estudio de esta cuesti6n, Se aprob6 la Resoluci6n 2 (IPLAN-III) - Productos y servicios del SGIEO en apoyo de las actividades pesqueras,

4,2,3

4,3

Cobertura de datos de la red b6sica de observaci6n

En este punto del orden del dio, el Grupo examin6 el informe de la primera
reun1on del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre planificaci6n de la red b6sica
de observaci6n del SGIEO (IE:Of!D), celebrada en París en el mes de diciembre de 1975,
El Dr. Nasmyth, Presidente del Subgrupo, recordó a la reunión las conclusiones del
mismo relativas a la ejecuci6n de la IBON especialmente en lo que se refiere al plan
general y programa de ejecución del SGIEO para el periodo 1977-1982.

4.3,1

Durante el examen de las recomendaciones del Subgrupo, se informó a la reu4.3.2
ni6n de que en su mayorla habían sido incorporadas en el segundo borrador del plan general y programa de ejecuci6n del SGIEO para el período 1977-1982. En consecuencia, se
estimó que el examen del plan dentro del punto 6 del orden del dfa permitiría el estudio de las medidas necesarias que se requieren del !PLAN. Sin embargo, la reuni6n no
aprobó la recomendaci6n de crear por el momento un grupo de gesti6n. El ulterior examen del informe del Subgrupo, especialmente con respecto a los medios para la gradual
y eficaz ejecuci6n del sistema de observación del SGIEO, puso de manifiesto que era
necesario adoptar un enfoque regional y que e-ra preciso seleccionar tareas prioritarias. A ese respecto, la reunión reconoció que tendr6 que hacerse una clara distinci6~
entre la red b6sica de observaci6n del SGIEO, de car6cter permanente, y aquellas redes
establecidas para programas específicos de investigación, de duración limitada. Se seHaló que aunque el enfoque regional ero importante para el establecimiento de la IBON,
la reunión no debería perder de vista el concepto mundial del SGIEO, La reuni6n estimó
que la ejecución de la ISO~ era una tarea que requería recursos adicionales por lo que,
en consecuencia, deberían desplegarse esfuerzos encaminados a conseguir la participaci6n del mayor n6mero posible de Miembros en el programa y a lograr una utilizaci6n racional de los recursos disponibles.
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4.3.3
El delegado del Reino Unido manifest6 que, teniendo en cuenta las pr6cticas actuales en materia de predicción meteorol6gic a operariva para periodos de 2 a 5 dios
de antelaci6n, ya sea por métodos subjetivos u objetivos, en su opini6n las partes del
Anexo IV al documento COI-OMM/IPLAN-III/Doc, 6 exageraban las necesidades de la meteorología sin6ptica actuales y en un futuro pr6ximo en lo que respecta a la concentraci6 n
y transmisi6n ordinarias (en tiempo real o casi real) de datos y an6lisis sin6pticos
para la temperatura de la superficie y de la subsuperfici e del mar a través del Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas.
4.3.4

La reuni6n tom6 nota con satisfacci6n de las sugerencias contenidas en el do-

cumento COI-OMM/IPLAN-III/Doc. 9 relativas a las componentes de la IBON. Se notific6
a la reuni6n que las propuestas del Sr. T. Tournier se habían tenido plenamente en
cuenta por el ponente al preparar el segundo borrador del plan general y programa de
ejecuci6n del SGIEO en enero de 1976. En consecuencia , se estim6 que el Grupo !PLAN no
necesitaba adoptar ninguna medida específica con respecto a ese documento, aunque de-

bería utilizarse para la futura planificaci6n y ejecuci6n del sistema de observaci6n
del SGIEO,

4.3.5
Finalmente, la reun1on aprob6 la Resoluci6n 3 (IPLAN-III) - Informe de la primera reuni6n del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre planificación de la red b6sica de observaci6n del SGIEO (!BOND).
4,4

Productos experimental es del SGIEO

4.4.1

Durante la reuni6n se cre6 un Grupo especial encargado de examinar la elabora-

ción de productos del SGIEO, inicialmente con car6cter experimental para su evaluación
por usuarios especificas, y de formular recomendacio nes al respecto. En el Anexo I figura el informe del Grupo especial.
4.4,2

La reunión ratificó las recomendaciones contenidas en el informe del Subgrupo

especial, sobre todo con respecto a la actualizaci6 n de la circular de informaci6n so-

bre el Programa N° 4 llevada a cabo por un ponente, En la Recomendación 2 (IPLAN-III)
- Productos experimental es del SGIEO - figuran otras propuestas especificas de la reunión con respecto a este punto del orden del día.
4,4,3

La reunión pidi6 al Copresidente del Grupo !PLAN que, en consulta con las Se-

cretarías, tomase las medidas pertinentes para organizar los estudios sugeridos en el
p6rrafo 9 del informe del Grupo especial.

5,

VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DEL MAR (Punto 5 del orden del dia)

5,0

Generalidade s

5.0.1 Como introducción a este punto del orden del día, se informó al Grupo IPLAN de
los progresos conseguidos desde la cuarta reuni6n mixta sobre el SGIEO, asi como de las
resoluciones pertinentes de la Novena Asamblea de la COI y de la tercera reunión del
Grupo internaciona l de coordinación del GIPME de la COI, En relaci6n con la Resolución
GIPME-III.2, relativa a la relación entre el GIPME y el SGIEO, también se informó a la
reunión de que se establecer6 el debido enlace entre los dos grupos durante los preparativos para el Seminario sobre el proyecto experimental de vigilancia de contaminaci6n
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del mar (petr6leo) (M6naco, 14-18 de junio de 1976), La reuni6n tom6 nota de la Resoluci6n GIPME-III.7, así como de las actividades pedidas por el PNUMA. El Dr. Ehrhardt
hizo un resumen de los resultados de la reuni6n especial del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre el proyecto experimental del SGIEO de vigilancia de la contaminaci6 n
del mar (petr6leo) (Kiel, 15-19 de septiembre de 1975), También hizo una descripci6n

de algunos progresos recientes en lo que respecta a mátodos para el muestreo de hidrocarburos y de conglomerados de alquitrán (Anexos IY y V del informe de la reuni6n de

Kiel),
5.0.2

Durante la discusi6n, se inform6 al Grupo IPLAN de que lo Encuesta sobre Con-

11
0perational
taminaci6n Trasatl6ntic a (TAPS-76) va a emprenderse en uni6n con la
Sail-76" (buques de vela y navales) durante los meses de mayo y junio de 1976, Se tom6
nota de las limitaciones e inconvenient es de las observacione s visuales efectuadas a
bordo de esos buques -incluso si se realizan de acuerdo con el plan de operaciones del
SGIEO- y se estim6 que el muestreo previsto de conglomerados de alquitrán desde buques

navales con redes Neuston aumentaría considerablem ente el valor de la TAPS-76.

Se examin6 la necesidad de proceder al muestreo de contaminante s en estaciones
5.0.3
en aguas libre~ del Mediterr6neo en relaci6n con un resumen, efectuado por el

Sr. L. Andrén, de las actividades referentes al proyecto experimental OMM/COI/PNUMA sobre estudios básicos y vigilancia de los hidrocarburo s y del petr6leo en aguas del Mediterr6neo. Se estimó que la información sobre niveles generales de contaminante s en el
Mediterráneo sería de utilidad y de interés general para los proyectos experimental es

que se están elaborando dentro del marco del Plan de Acci6n Mediterráneo del PNUMA.

5,1

i-

Pre arativos

El Dr, Ehrhardt, Presidente del Seminario, dio cuenta de los preparativos que
se están realizando para el mismo, que se celebrará en Mónaco del 14 al 18 de junio de
1976, Del 3 al 7 de mayo de 1976 se celebrará en Londres una reunión del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre el proyecto experimental del SGIEO de vigilancia de la

contaminació n del mar (petróleo) con objeto de hacer los preparativos necesarios para
la celebración del citado Seminario. La reunión del Subgrupo irá precedida de una reu-

ni6n del Grupo especial del GIPME sobre vigilancia de la contaminaci6 n del mar, Se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar la debida contribución de este último a

la reunión del Subgrupo. El Dr, Ehrhardt dio cuenta de que se habían recibido diversos

informes nacionales que serán examinados por el Subgrupo. Se tomó nota de que durante
el seminario se pronunciarán cuatro conferencias sobre aspectos relacionados con los
depósitos de petróleo en el mar y su transformaci ón y acción mutua por la biota ecológica.
5.2

Proyecto de control para evaluar niveles generales de contaminante s seleccionados en aguas oceánicas libres

Durante la discusión de este punto del orden del día, se señaló que las recomendaciones elaboradas y aprobadas por la reunión mixta PNUMA/COI-OMM IPLAN de expertos gubernament ales sobre control de niveles generales de la contaminació n en aguas

5.2.1

oceánicas libres, reflejaban las opiniones del IPLAN-III.

El informe

de

la

reun1on

mixta anteriorment e mencionada figura en el Anexo II al presente informe para información. La reunión estimó que las Secretarias deberían trasladar las recomendacio nes a
sus órganos rectores para su aprobación.
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5,2,2
Se informó o la reunión de que la delegación de la URSS deseaba formular comentarios sobre el informe del IPLAN-III con respecto a contaminantes críticos identificados en el informe de la reunión preparatoria OMM/COI/PNUMA de expertos sobre un
sistema de control para evaluar los niveles generales de contaminantes seleccionados
en aguas oceánicas libres, teniendo en cuenta que el informe de la reunión preparatoria se present6 sin traducción previa a los idiomas de trabajo de las organizaciones,
lo que hizo difícil para algunos delegados determinar sus opiniones. Se propuso que

la 6ltima frase del p6rrafo 4,2 (Contaminantes críticos) del informe de la reunión preparatoria se suprimiese, y que el párrafo 4.4.5 se sustituyese por la frase siguiente:
1
'Se manifestaron ciertas dudas con respecto a si los detergentes deberían incluirse entre las variables que han de medirse". También se manifestó que de la lectura del párrafo 4~4.6 del informe de la reunión preparatoria no se deducía claramente la opinión
de dicha reunión con respecto a la inclusión de petróleo y productos conexos entre las
variables que han de medirse. Algunos delegados estimaron que deberían incluirse esos
parámetros.
5.2.3

La reun1on acordó que estos comentarios se trasladasen al Grupo especial que
se ha previsto establecer de acuerdo con la recomendación. de la reunión mixta PNUMA/
COI-OMM IPLAN de expertos gubernamentales,

6,

PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL SGIEO PARA EL PERIODO 1977-1982
(Punto 6 del orden del día)

6,1
De conformidad con la Recomendaci6n 4 de lo cuarto reuni6n conjunta del Comité de trabajo de la COI para el SGIEO y del Comité sobre los aspectos meteorol6gicos
del océano del Comité Ejecutivo de la OMM, recomendaci6n ulteriormente aprobado por la
quinta reunión del Consejo Ejecutivo de la COI y por el Comité Ejecutivo de lo OMM en
su vigesimoséptima reunión, el Sro Thompson, ponente de la COI/OMM, en colaboración
con las Secretarías de la COI y de la OMM, preparó el segundo borrador del plan general y programa de ejecución del SGIEO para el periodo 1977-1982, fund6ndose en los comentarios enviados por los Estados Miembros.

6.2
El citado borrador fue revisado detenidamente por la reun1on preparatoria de
expertos gubernamentales sobre el programo de operaciones BATHY/TESAC (23-25 de marzo
de 1976), Ulteriormente se presentó a lo tercera reunión del Grupo IPLAN, para su estudio, la revisión propuesta del borrador del plan elaborado por la reunión preparatoria, junto con el borrador del plan,
6.3
La reun1on manifestó su profundo agradecimiento al Sr. Thompson por el trabajo realizado en la preparación del segundo borrador. La reunión examinó muy detalladamente el proyecto de borrador, junto con las revisiones propuestas por la reunión preparatoria. Se formularon varías sugerencias relativas a nuevas modificaciones del proyecto de borrador y se pidió a las Secretarías de la COI y de lo OMM que incorporasen
dichas modificaciones en el borrador definitivo que ha de presentarse 1 para su aprobación, a los pr6ximas reuniones del Consejo Ejecutivo de la COI y del Comité Ejecutivo
de lo OMM. Lo reunión manifestó que este plan era de car6cter general y que, por lo
tanto, podria modificarse y corregirse durante su ejecución,
6,4
Además, también se señaló que las secciones que tratan del intercambio de datos del SGIEO y de los programas de vigilancia de la contaminación del mar tendrían
que coordinarse, durante la fase de ejecución del programa, con el Comité de trabajo
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de la COI para el IODE, el Comité de trabajo de la COI para el GIPME y el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente.

A este respecto, la reunión aprobó la Recomendación 3 (IPLAN-III) - Plan gene6,5
ral y programa de ejecución del SGIEO para el período 1977-1982.
7,

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL GRUPO MIXTO DE EXPERTOS COI/OMM SOBRE EL SGIEO,
INCLUIDAS LAS REUNIONES PROPUESTAS Y EL PLAN DE PUBLICACIONES PARA 1976-1978
(Punto 7 del arden del día)

En respuesta a la Resolución 17 de la Asamblea de la COI, la reun1on examinó
7.1
las actividades prioritarias dentro del programa SGIEO poro 1976-1978, teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor de ajustar las actividades de la COI y de la OMM con respecto al programa a sus limitados recursos.
7.2

La reunión subrayó que durante ese período los mayores esfuerzos deberían con-

centrarse en la ejecución del plan general y programa de ejecución del SGIEO para el período 1977-1982, una vez que haya sido aprobado por los órganos rectores de la COI y de
la OMM,
Sectores prioritarios del programa de trabajo
7.3

La reunión determinó a continuación las siguientes actividades prioritarias

para el período 1977-1982, fundándose en el proyecto del plan:
l.

Aumento de los gastos del SGIEO incorporando aquellos que se obtengan en
todos los buques dedicados a la investigación y en los buques meteorológicos oce6nicos, equipando debidamente a los buques que efectúan observaciones con car6cter ocasional y a los buques que participan en el programa de observaci6n voluntaria de la OMM para que obtengan y aporten datos

XBT; igualmente, incorporando los datos obtenidos de los sistemas de boyas
y de satélites y reforzando los procedimientos estrictos de control de la
calidad;
2,

Ejecuci6n progresiva de la red b6sica de observación del SGIEO;

3.

Suministro de productos y servicios del SGIEO en apoyo del GARP, y especialmente del FGGE;

4,

Establecimiento de proyectos sobre aplicaciones de los productos del SGIEO
de interés para las actividades pesqueras en ciertas zonas ocen6nicas;

5,

Ejecuci6n del sistema de procesamiento de datos y de servicios del SGIEO,
coordinando los programas de formulaci6n de productos de los centros existentes y definiendo la participaci6n de los centros nocionales de proce-

samiento en el IDPSS.
Programa de trabajo para los subgrupos del SGIEO
Seguidamente la reunión examin6 y propuso el plan de trabajo para los subgru7,4
pos de expertos del SGIEO durante 1976 y 1977, destinado a la ejecución de las tareas
anteriormente mencionadas:
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1,

Reuni6n de un Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre productos y servicios del SGIEO en apoyo del GARP. Los trabajos de este grupo deberán ser
coordinados con los del Grupo especial encargado de establecer un programa general de la COI en apoyo del GARP (a finales de 1976, si es posible
en uni6n con una reuni6n del GARP);

2,

Si es necesario, reun>on de un Subgrupo mixto de expertos COI/OMM para la
formulaci6n del plan relacionado con el apoyo del SGIEO a las actividades
pesqueras (probablemente en uni6n con la reuni6n prevista del Grupo de
trabajo intergubernomental de la COI sobre las investigaciones del fen6meno "El Niño" (1976));

3,

Continuación, por correspondencia, de los trabajos del Subgrupo mixto de
expertos COI/OMM sobre el proyecto relacionado con las corrientes oceánicas, en estrecha colaboración con las actividades del Grupo de trabajo de

la CMM sobre climatología marina (1976-1977);

4,

Continuaci6n, por correspondencia, de los trabajos del Subgrupo mixto de
expertos COI/OMM sobre el !BOND, a fin de preparar informes sobre la incorporación en el SGIEO de los datos obtenidos por medios modernos de adquisición de datos oceánicos (satélites, boyas, etc.), incluidos los aspectos de telecomunicación, para su presentación a la quinta reunión del

SGIEO (1978);
5,

Reunión del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre el proyecto experimental del SGIEO de vigilancia de la contaminación del mar (petróleo)
(mayo de 1976);

6.

Segundo Seminario sobre vigilancia de la contaminaci6n del mar (petróleo)

(junio de 1976);
7,
7.5

Reunión preparatoria de expertos gubernamentales sobre el programo de
operaciones BATHY/TESAC (1977),

Para el período 1977-1978, la reunión estimó que era necesario celebrar los

siguientes reuniones: un seminario sobre productos oceanogr6ficos y sobre el Sistema

de procesamiento de datos y de servicios del SGIEO (IDPSS); dos reuniones de los Subgrupos del Grupo mixto de expertos sobre el SGIEO; y el seminario recomendado en la
reunión conjunta PNUMA/IPLAN de expertos gubernamentales (véase el Anexo II), La reunión pidió al Copresidente del Grupo !PLAN que, en consulta con las Secretarías, tomase las medidas pertinentes para que en 1977 un Grupo de expertos gubernamentales
prepare y organice un seminario sobre productos oceanogróficos y sobre el IDPSS, que

deberó celebrarse en 1978.
Programa de publicaciones
7.6

La reunión tomó nota con satisfacción de la publicación de:
la Guía de procedimientos operativos para el acopio e intercambio de da-

tos oceanográficos (BATHY/TESAC) (Serie de la COI titulada "Manuales y
Guías'', No 3, 1975);
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la Guía de instrumentos meteorológicos oceanogr6ficos y marinos y de métodos de observación (Serie de la COI titulada "Manuales y Guías", NO 4, 1975);
circular de información sobre el programa del SGIEO N° 10 - ''Informes sobre
los progresos realizados en el programa SGIEO''.

Aún reconociendo el valor del 11 Manual sobre el programa del SGIE0 11 , impreso con
7.7
la ayuda del Coordinador Nacional de los Estados Unidos de América, la reunión estimó,
sin embargo, que la información actualizada que contenía podría facilitarse más r6pidamente a los países participantes mediante las circulares de información sobre el pro-

grama del SGIEO, por lo que se recomendó a las Secretarías dicho sistema para la futura puesta al día del Manualo
7.8

El Grupo estimó que durante el período que transcurra hasta la próxima reunión

debería prestarse especial atención a la preparación y publicación de:

el plan general y programa de ejecución del SGIEO para el período 1977-1982
(como publicación conjunta de la COI y de la OMM (1976));
inclusión de las publicaciones de la OMM y de la COI de información sobre
productos oceanogr6ficos preparados por los países participantes (1977);
actualización de la ''Guía de procedimientos operativos para el acopio e in-

tercambio de datos oceanográficos (BATHY y TESAC)" (1976-1977);
preparación de la ' Guía de procedimientos operativos para el proyecto expe1

rimental de vigilancia de la contaminaci6n del mar (petróleo)" (1977-1978);
distribución de información científica y técnica relacionada con el progra-

ma del SGIEO mediante las cartas circulares de información sobre el SGIEO,
La reunión estimó que algunos vol6menes de la Serie de la COI titulada ''Manua7.9
les y Guías 11 , tales como la 11 Guía de procedimientos operativos para el acopio e inter-

cambio de datos oceanográficos (BATHY y TESAC)", deberían distribuirse ampliamente dentro de la OMM. Se opinó que la mejor garantía para ello seria hacer de dichos vol6menes publicaciones conjuntas de la COI y de la OMM, La reunión pidi6 a las Secretarias
de la COI y de la OMM que estudiasen la posibilidad de publicar conjuntamente aquellos
volúmenes de especial interés para la OMM.

8,

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS DE ADQUISICION DE DATOS OCEANICOS
(Punto 8 del orden del día)

8,1

En este punto del orden del día, el Grupo estudi6 un documento presentado por

el Japón en el que se describe un caso de pérdida y otro de inutilización intencionada

de boyas destinadas a la obtención de datos oceánicos, fondeadas por dicho país, y en
el que se invita a la reunión a que manifieste sus opiniones sobre las medidas para impedir que se produzcan casos similares. La reunión manifestó gran preocupación al conocer esa informaci6n, ya que, por una parte, el diseño, fabricación y fondeamiento de

boyas para la obtención de datos oce6nicos lleva consigo gastos enormes y, por otra
parte, la repetición de esos casos tiene un efecto muy desalentador para aquellos Estados Miembros que desean contribuir al sistema de observación del SGIEO. Asimismo
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dieron cuenta de experien cias similare s delegado s de otros países que explotan
estacio-

nes de boyas para la obtenci6 n de datos oce6nico s, Después de proceder al examen de la

cuentión , se decidi6 enfrenta rse con el problema de las dos formas siguient es:

a)
b)

mediante una amplia distribuc i6n de informac i6n con respecto a las boyas
destinad as a la obtenci6 n de datos oce6nico s;
realizand o una encuesta entre los Estados Miembros que explotan Sistemas

de Adquisic i6n de Datos Oce6nicos (ODAS) sobre casos de péridas o de daños intencion ados a sus sistemas de boyas, con inclusión de las medidas
de protecci6 n que· sean necesari as para impedir que se repitan tales casase

8,2
La medida propuest a en el apartado 8.1 a) anterior est6 destinad a no s6lo o
garantiz ar la segurida d de la navegaci6 n y la protecci6 n de las boyas contra posibles

colision es, sino también a informar a la comunidad marítima del gran valor científic
o
y de los benefici os inmediat os que se obtienen gracias a dichas boyas. La informac
ión

deber6 ser recopilad a por las Secretar ías de la COI y de la OMM y distribu ída a sus
Estados Miembros. Igualmen te deber6 consulta rse o la OCMI y a la Organiza ción Hidrogr6fica Internac ional (OHI) en lo que respecta a la ulterior difusi6n de la informaci6n, También se manifest 6 uno opini6n con respecto a la utilidad de celebrar reuniones preparat orias poro identifi car los problemas y para proponer los medidas que debe

estudiar una Conferen cia plenipot enciaria en la que participe n los países y las
organizacion es internac ionales interesa das. Finalmen te la reuni6n adopt6 la Recomend
aci6n

4 (IPLAN-I II) - Protecci6 n contra la pérdida y la inutiliza ci6n intencio nal de las boyas de apoyo al SGIEO y a lo VMM.
9.

OTRAS CUESTIONES (Punto 9 del orden del día)

Guía internac ional de expertos en ciencias del mar

El delegado de la URSS solicit6 informac i6n sobre los progreso s conseguid os
por la FAO en la preparac i6n de la nueva edici6n de la "Gula internac ional de exper-

tos en ciencias del mar, 1970 11 1 por estimar que en la misma se facilitab an las
direcciones de instituci ones y de científic os que se dedican a lo concentr ación y al pro-

cesamien to de datos oceanogr 6ficos. Dada la urgente necesida d de disponer de la mencionada Guía, el delegado de la URSS pidi6 que se acelere la recopilac i6n de la misma,
que lleva a cabo la FAO, y que la publicac ión esté disponib le durante el período de
activida des del programa del SGIEO en 1976-1977. El represen tante de la FAO explicó
que la actualiza ci6n de los datos que figuraban en la versi6n original de 1970 ya estaba terminad a y que se habían enviado las pruebas de la nueva versi6n a los Estados
Miembros para que verificas en los datos contenid os en la Guia, La COI y el SCOR habían
fijado un plazo límite paro la devoluci6 n de las pruebas corregid as a finales de junio
de 1976, por lo que, si los Estados Miembros se atienen al mismo, la Guía se publicar6
antes de finales de 1976 y se distribu ir6 a la comunidad oceanogr 6fica mundial,

10,

FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION (Punto 10 del orden del día)

El Grupo acord6 que la pr6xima reuni6n de planifica ci6n del SGIEO se celebrase
a primeros de 1978 en París como reuni6n conjunta del Comité de trabajo de lo COI para
el SGIEO y del Comité sobre los aspectos meteorol 6gicos del océano del Comité Ejecutivo de la OMM,

14
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11.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 11 del orden del dio)

11.1

El Presidente dio las gracias a los participantes por su sincera colaboración

durante la reuni6n. Manifest6 que, en su opini6n, se habían conseguido grandes progre-

sos para el logro de los objetivos del SGIEO. También manifest6 su agradecimiento a las
dos Secretarias por la asistencia que hablan prestado a la reunión,
11,2
En nombre de todos los delegados, el Sr, Thompson dio las gracias al Sr, Mertins
por su experta dirección que tanto habla contribuido al éxito de la reunión,
11.3

La reunión se clausur6 a las 18 horas del jueves 1° de abril de 1976,
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1

IPLAN-III

- INFORME DE LA REUNION PREPARATORIA DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES
SOBRE EL PROGRAMA DE OPERACIONES BATHY TESAC

EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la reuni6n preparatoria de expertos gubernamentales sobre el programa de operaciones BATHY/TESAC;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe con satisfacci6n;

2)

ratificar las recomendaciones contenidas en el informe e incorporar

parte de ellas en la Recomendaci6n 1 (IPLAN-III);
3)

pedir a las Secretarias de lo COI

y

de la OMM que distribuyan el infor-

me de la reuni6n como circular de informaci6n sobre el programa en forma adecuada;
4)

mantener la pr6ctica de celebrar reuniones preparatorias de expertos

gubernamentales sobre el programa de operaciones BATHY/TESAC.
Res. 2 (IPLAN-III) - PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SGIEO EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES
PESQUERAS
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
RECORDANDO la Resoluci6n IX-26 de la Novena Asamblea de la COI relativa a
la realizaci6n de experimentos piloto sobre aplicaci6n de los productos del SGIEO de
interés para los actividades pesqueras;

TOMANDO NOTA con satisfacci6n del informe (COI-OMM/IPLAN-III/Doc. 7) presentado por la FAO sobre aspectos pesqueros del SGIEO;
CONSIDERANDO que es el momento oportuno para que el SGIEO suministre productos y servicios en apoyo de las actividades pesqueras;

CONSIDERANDO ADEMAS:
1) la importancia econ6mica, social y científica de las actividades pesqueras en la regi6n de corrientes ascendentes ecuatoriales y costeras, especialmente
a lo largo de la costa del Perú, y la necesidad de disponer de informaci6n en la que
pueda basarse un sistema de gesti6n eficaz de esos recursos;

RESOLUCIONES 2, 3
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2)

la profunda influencia del fen6meno "El Niño" en las actividades pes-

queras a lo largo de la costa occidental de América del Sur;

RUEGA a la Secretada de la COI que establezca, en consulta con la FAO, con
el Copresidente del Grupo !PLAN y con el Director de estudio interesado, un pequeño
subgrupo de expertos para que prepare un proyecto de plan para el suministro de pro-

ductos y servicios del SGIEO en apoyo de las actividades pesqueras, con las atribuciones que figuran en el anexo* a la presente resoluci6n;

HJVITA A LA FAO a que presente al axamen del subgrupo de expertos un resumen de, las necesidades pesqueras en materia de productos y servicios del SGIEO en

regiones diferentes a la de la pesca de la anchoa a lo largo de la casta accidental
de América del Sur;
ENCARGA ADEMAS al Subgrupo de expertos que al preparar el proyecto de plan
tenga en cuenta las necesidades en materia de productos del SGIEO de las actividades
de pesca de la anchoa a lo largo de la costa occidental de América del Sur, así como

otras necesidades pesqueras identificadas por lo FAO,

* Véase el Anexo III.
Res, 3

IPLAN-III

- INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL SUBGRUPO MIXTO DE EXPERTOS
COI OMM SOBRE PLANIFICACION DE LA RED BASICA DE OBSERVACION
DEL SGIEO IBOND

EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
RECORDANDO la Resoluci6n 4 de la cuarta reuni6n conjunta del Comité de trabajo de la COI para el SGIEO y del Comité sobre los aspectos meteorol6gicos del
océano del Comité Ejecutivo de la OMM;
HABIENDO EXAMINADO el informe de la primera reuni6n del Subgrupo mixto de
expertos COI/OMM sobre planificaci6n de la red b6sica de observaci6n del SGIEO;
TOMANDO NOTA de que los principales conclusiones contenidas en dicho informe han sido incorporadas en el borrador definitivo del plan general y programa de
ejecuci6n del SGIEO para el período 1977-1982;
DECIDE:
1)

to;1:ar nota del informe con satisfacci6n;

2)

que el informe se utilice como texto de orientaci6n para la realización

del plan general y programa de ejecuci6n del SGIEO para el período 1977-1982;
RUEGA al Presidente del Subgrupo que se mantenga al corriente de aquellos
progresos que puedan contribuir a la ejecuci6n del sistema de observación del SGIEO,
y que organice los trabajos durante el período comprendido en reuniones por correspondencia en forma apropiada.

COI-OMM/IPLAN-III/3

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (IPLAN-III) - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE DATOS BATHY/TESAC Y TRANSMISION
EFICAZ DE DATOS POR EL SMT
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
RECORDANDO la Resolución 1 y la Recomendación 1 de la cuarta reunión conjunta del Comité de trabajo de la COI para el SGIEO y del Comité sobre los aspectos meteorológicos del océano del Comité Ejecutivo de la OMM, ulteriormente aprobadas por
la Novena Asamblea de la COI y por la vigésimoséptima reunión del Comité Ejecutivo
de la OMM;
TOMANDO NOTA:
l)

del informe de la reuni6n preparatoria de expertos gubernamentales so-

bre el programa de operaciones BATHY/TESAC (Ginebra, 23-25 de marzo de 1976);
2)

de que el Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Teleco-

municaci6n se reunir6 en el mes de septiembre de 1976 para estudiar, entre otros te-

mas, la canalizaci6n de los datos por el SMT;
3)

con satisfacción de la mayor participación de algunos nuevos Estados

Miembros en lo que respecta a la presentación de informes BATHY/TESAC;
4)

con satisfacci6n del establecimiento de una nueva red de estaciones ra-

diocosteras para la recepción de informes BATHY/TESAC en América del Sur;

CONSIDERANDO que debe mejorarse considerablement e la eficacia en lo que respecta al intercambio de informes BATHY/TESAC;
RUEGA a la Secretaria de la OMM que, en consulta con la Secretaria de la COI:
1) prepare y presente una lista definitiva de las necesidades de los Estados ~liembros en lo que respecta al intercambio de datos BATHY/TESAC a la reunión de
septiembre de 1976 del Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, para su estudio;

2)

informe al Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Tele-

comunicaci6n sobre las necesidades actuales y previstas en el futuro en lo que res-

pecta a la capacidad del SMT para despachar los datos BATHY/TESAC durante el periodo
hasta el año 1982;
3)

tome las medidas necesarias para el control específico del flujo de

datos BATHY/TESAC por el SMT dos veces al año;

RECOMENDACIONES 1, 2
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros de la COI y de la OMM que no
regateen ningún esfuerzo para aumentar el volumen de observaciones BATHY/TESAC que se

ponen a disposición del programa SGIEO, a fin de proceder a la realización del plan
general y programa de ejecución del SGIEO, incluida la obtención de datos para la formulaci6n de productos especificas y poro lograr progresivamente una cobertura mundial

de acuerdo con la planificación de la IBON;
INVITA a los Miembros de la OMM a que:
1)
preparan

se aseguren de que los boletines que contienen informes BATHY/TESAC se

correctamente y se canalizan de acuerdo con las instrucciones especificadas

en el Manual del SMT;
2) presten pleno apoyo a la realización del control específico del flujo de
informes BATHY/TESAC par el SMT.

Rec. 2 (!PLAN- III) - PRODUCTOS EXPERIMENTALES DEL SGIEO
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
CONSIDERANDO que los productos y servicios del SGIEO se consideran como los
resultados visibles del programa mediante los cuales los usuarios pueden lograr beneficios fundamentales para sus actividades marinas¡

TOMANDO NOTA de que algunos Miembros que han conseguido ciertos resultados
positivos, a nivel nacional, en lo que respecta a la elaboraci6n de productos oceano-

gr6ficos en apoyo de diversos tipos de actividades marinas¡

RUEGA a las Secretarías de la COI y de la OMM que tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo una recompilación de los servicios oceanográficos nacionales
existentes en asociación con aquellos que se deriven de la ejecución del Sistema de

Procesamiento de Datos y de Servicios del SGIEO (IDPSS);
INVITA a los Estados Miembros de la COI y de la OMM a que:
1)

en relación con la elaboraci6n de productos del SGIEO, estudien el infor-

me t6cnico titulado ''Productos oceanogr6ficos y m6todos de análisis y de predicción''

cuya impresión y distribución est6 prevista por la Unesco/COI para los meses de abril
mayo de 1976;

y

2) faciliten periódicamente información a las Secretarías sobre los productos oceanográficos elaborados por sus centros nacionales a fin de que dicha informa-

ci6n pueda incluirse en las publicacioones oficiales pertinentes de la OMM y de la COI.

RECOMENDACIONES 3, 4
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Rec. 3 (IPLAN - III) - PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL SGIEO PARA EL
PERIODO 1977-1982
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA de que el segundo borrador del plan general y programa de ej.ecución del SGIEO para el período 1975-1980 había sido preparado de acuerdo con lo solicitado en la Recomendación 4 de la cuarta reuni6n conjunta del Comité de trabajo
de la COI para el SGIEO y del Comité sobre los aspectos meteorológ icos del océano
del Comité Ejecutivo de la OMM, ulteriorme nte aprobada por la quinta reunión del Consejo Ejecutivo de la COI y por la vigésimosé ptima reunión del Comité Ejecutivo de
la OMM;
CONFIRMA que es necesario realizar tal programa a largo plazo;
APRUEBA el segundo borrador del plan general y programa de ejecución del
SGIEO en su versión revisada por la tercera reunión del Grupo !PLAN, incluida la modificación del período a 1977-1982 ;
RECOMIENDA que este segundo borrador del plan general y programa de ejecución
del SGIEO poro el período 1977-1982, adjunto a esta recomendación*, sea aprobado por
la vigésimoct avo reunión del Comité Ejecutivo de la OMM y por la séptima reunión del
Consejo Ejecutivo de la OACI para su ejecución a partir del 1° de enero de 1977.

* Véase el Anexo IV.
Rec. 4 (IPLAN - III) - PROTECCION CONTRA LA PERDIDA Y LA INUTILIZACION INTENCIONAL
DE LAS BOYAS DE APOYO AL SGIEO Y A LA VMM
EL GRUPO MIXTO COI/OMM DE PLANEAMIENTO DEL SGIEO,
TOMANDO NOTA con preocupaci ón de los casos de pérdida y de inutilizac ión in-

tencional de boyas destinadas a la obtenci6n de datos oceánicos;

CONSIDERANDO:
1) que esos casos repetidos tienen efectos perjudicia les en lo que respecta
a la activa participac ión de los Estados Miembros en la ulterior ejecuci6n del siste-

ma

de observació n del SGIEO;

2) que no debe regatearse ningún esfuerzo para impedir que se produzcan
casos similares;

INVITA a los Estados Miembros a que den amplia publicidad de los fines que se

persiguen con las boyas y de los beneficios que pueden obtenerse de las mismas para la
comunidad marina;

RECOMENDACION 4
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RUEGA a las Secretarías de la COI y de la OMM:
1)

que comiencen un sistema regular destinado a la obtenci6n de informaci6n

de los Estados Miembros sobre sus boyas, tal como el indicado en los Anexos I y II de
lo publicación titulada "Disposiciones de seguridad del ODAS, Unesco/OCMI, Londres,
1972 11 , y que den amplia difusi6n a la informaci6n reunida, posiblemente en cooperación con la OCMI y la OHI;

2)

que realicen una encuesta entre los Estados Miembros que explotan boyas

sobre casos de pérdida o de daños intencionales a sus sistemas de boyas, con inclusi6n de las medidas de protecci6n tomadas para que no se produzcan dichos casos.

COI-OMM/IPLAN-III/3

A N E XO

I

Anexo al p6rrofo 4,4.1 del Resumen General
INFORME DEL GRUPO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS
EXPERIMENTALES DEL SGIEO

l.

Durante la tercera reun>on del Grupo IPLAN se constituyó un pequeño Grupo

especial integrado por representantes de Canadá, Japón, República Federal de Alemania,

URSS, FAO, los Directores de estudio y el Presidente del Comité de trabajo de lo COI
poro el SGIEO, así como por representantes de las Secretarías de la OMM y de la COI.
Se pidió al Grupo especial que estudiase y formulase recomendaciones para la elaboración de productos del SGIE0 1 inicialmente con carácter experimental para su evaluación por usuarios específicos como medida para conseguir que progrese el ulterior de-

sarrollo del programa SGIEO.
2.

El Grupo especial propuso que se prestase apoyo del SGIEO para importantes

estudios oceánicos y para intereses regionales bien definidos, especialmente las ac-

tividades pesqueras, de acuerdo con la propuesta de lo FAO contenida en el punto 4.2
del orden del dio, en respuesta a la Resolución IX-26 de la COI.
3.
El Grupo subrayó que se debían apoyar las actividades tendentes a la elaboración de productos y servicios del SGIEO en apoyo del GARP. El desarrollo de ese
sistema se está llevando a cabo en cooperación con el experimento POLYMODE, como hahla

descrito el Dr. Webster, Director de estudio.

El POLYMODE es un experimento científi-

co internacional que se lleva a cabo en el Atlóntico norte occidental y cuya finalidad
es realizar estudios de la dinámica de los remolinos del océano medio. Los científi-

cos que trabajan en el POLYMODE tienen necesidades anólogas en materia de productos
del SGIEO a las de cientificos que se ocupan del GARP. Los productos del SGIEO paró
el POLYMODE incluirón mapas de las temperaturas de la superficie del mar y de las temperaturas subsuperficiales. Inicialmente, el Servicio Meteorológico Nacional de los
Estados Unidos de América facilitará productos de prueba en la región comprendida en-

tre 20°-50°N y 45°-75°W a los científicos encargados del POLYMODE para que éstos procedan a un estudio crítico de los mismos y a su mejora. Se espera ampliar esas pruebas especiales a otras regiones oceánicas mediante la participación de otros países
antes de que comience el período de observación del FGGE. Durante las pruebas se examinarán las técnicas para el procesamiento de los datos y para promediar la selección
de las separaciones reticulares optimas, selección de valores isotérmicos, e incorporación de los datos de los satélites a los datos procedentes de los buques. Se sugirió que se examinasen los archivos de datos pasados para conseguir una mejor interpre-

tación de los productos destinados al GARP.
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El Grupo especial, al referirse a la propuesta examinada en el punto 4,2 del
orden del dio como segunda iniciativa, rog6 al representante de la FAO que facilitara
en fecha ulterior un informe sobre zonas en las que los productos serian de mayor interés en relaci6n con la temperatura de la superficie del mar, profundidad de la capa
de mezcla y campo de temperatura en el fondo del mar. Se estimó que esa información
de la FAO seria útil para la futura planificaci6n de la elaboraci6n de los productos
del SGIEO.
5.
El Dr. Webster examinó las necesidades prioritarias de los cientificos que
se ocupan del GARP en materia de datos del SGIEO. En lo que respecta al Primer Experimento Mundial del GARP, se ha establecido una lista preliminar de prioridades, que
figura en el Apéndice 1 del documento COI/OMM/IPLAN-III/Doc. 4. Estas prioridades serán revisadas para que sean más especificas en una reunión del Subgrupo mixto de expertos COI/OMM sobre productos y servicios del SGIEO en apoyo del GARP. El suministro
de productos del GARP se convertirá en una tercera iniciativa de gran prioridad para
el SGIEO.
6.
El Grupo sugirió que para fines de futura planificación deberian tenerse en
cuenta ulteriormente otros sectores. Entre esos sectores de interés internacional se
pueden citar los siguientes: el Atlántico noreste y los mares adyacentes; el Océano
Indico noroeste; el Océano Pacífico noroeste y el Océano Pacifico centroeste. Se estimó que varios de esos sectores estaban relacionados con los intereses pesqueros.
Igualmente, se indicó que los fenómenos meteorológicos marinos (nubes, vientos, temperatura del aire) también son importantes y que tanto los servicios meteorológicos
como los oceanográficos deberían considerarse como complementarios y deberian organizarse teniéndose mutuamente en cuenta. El Grupo también insistió en que los Estados
Miembros deberían referirse a un informe técnico, que está a punto de publicarse, titulado ''Productos oceanográficos y ~étodos de análisis y predicción'', cuando examinen
este objetivo para el desarrollo del programa.
7.
El representante del Japón anunc~o que a finales de 1977 se lanzará un satélite geoestacionario japonés, y que se espera que con ello se puedan preparar análisis
perfeccionados de la temperatura de la superficie del mar. También anunció que se estaba haciendo todo lo posible para mejorar el modelo que ahora se utiliza para predecir la temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico occidental.
8.
El representante de la OMM pidió encarecidamente que la reunión también acordase solicitar a todos los Miembros que informen a las Secretarias de la COI y de la
OMM de sus actuales productos oceanográficos, con objeto de que sus respectivas descripciones puedan incluirse en las publicaciones oficiales pertinentes de ambas organizaciones.

9.
El representante de la República Federal de Alemania plante6 una cuesti6n de
considerable importancia, es decir la necesidad de estudiar los beneficios que pueda
originar el programa del SGIEO para grupos de naciones contiguos de una determinada zona oceánica. Se sugirió que la mejor forma de examinar esa cuestión seria colectivamente entre dichas naciones de una región oceánica. El Grupo especial sugirió que esa
cuestión podría estudiarse por correspondencia, asumiendo un Miembro la dirección en
una reg~on. También se propuso que los informes de esos estudios se presentasen a la
próxima reunión conjunta sobre el SGIEO.
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10.
Finalmente, el Grupo especial sugiri6 que, teniendo en cuenta el orden de
prioridad de los esfuerzos e iniciativas para el programa del SGIEO, debería revisarse la circular de informaci6n sobre el Programa N° 4 para actualizarla teniendo en
cuenta el informe ITECH preparado por los Sres, Blindheim y Doy, Dicha revisi6n deberá ser encargada a un ponente que mantenga correspondencia con los expertos gubernamentales y con los representantes de las organizaciones internacionales interesa-

das en el SGIEO.

24

ANEXO

II

Anexo al p6rrofo 5.2,1 del Resumen General
REUNION MIXTA PNUMA/COI-OMM !PLAN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES
SOBRE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EVALUAR LOS NIVELES
GENERALES DE CONTAMINANTES SELECCIONADOS EN AGUAS OCEANICAS LIBRES

1,

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dfo)
La reuni6n mixto PNUMA/COI-OMM !PLAN de expertos gubernamentales sobre un sis-

tema de control paro evaluar los niveles generales de contaminantes

seleccionados

en

aguas oce6nicas libres se celebr6 en lo sede de la OMM, Ginebra, el dfa 26 de marzo de
1976, El Sr, N,L. Veranneman, Director del Departamento de Aplicaciones Meteorol6gicas
y para el Medio Ambiente de la OMM, procedi6 a la apertura de la reuni6n, En nombre
del Secretorio General de la OMM, el Sr, Veranneman dio la bienvenido o todos los participantes.

En el Apéndice 1 figuro una lista de los participantes o la reuni6n.
2,

ELECCION DEL PRESIDENTE (Punto 2 del orden del dio)
El Sr, B, Newell fue elegido por unanimidad Presidente de la reuni6n,

3,

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA (Punto 3 del orden del dio)
El orden del dio aprobado por la reuni6n figura en el Apéndice 2.

4.

EXAMEN DEL INFORME DE LAS SECRETARIAS SOBRE UN PROYECTO DE CONTROL PARA EVALUAR NIVELES GENERALES DE CONTAMINANTES SELECCIONADOS EN AGUAS OCEANICAS LIBRES, TENIENDO EN CUENTA EL INFORME DE LA REUNION PREPARATORIA DE EXPERTOS
(Punto 4 del orden del día)
En este punto del orden del dfa la reuni6n examin6 estos dos documentos:

i)

programa propuesto para el control de niveles generales de contaminantes
seleccionados en aguas oceónicas libres (control de la contaminaci6n en

aguas oce6nicas libres, Doc. 2), presentado por las Secretarías del PNUMA,
de la OMM y de la COI;
ii)

informe de la reuni6n preparatoria de expertos OMM/COI/PNUMA sobre un
sistema de control para evaluar niveles generales de contaminantes se-

leccionados en aguas oce6nicas libres (Ginebra, 23-25 de marzo de 1976),
Se tom6 nota con satisfacci6n de los comentarios formulados por lo reuni6n
preparatoria de expertos sobre el

11

Programa propuesto ...
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RECOMENDACIONES A LOS JEFES EJECUTIVOS DEL PNUMA, LA OMM Y LA COI
(Punto 5 del orden del día)

La recomendaci6n adoptada por la reuni6n figura en el Apéndice 3, En ella se
pide, entre otras cosas, que los Jefes Ejecutiv os de la COI, PNUMA y OMM traten de obtener, a la mayor brevedad posible, la aprobaci6n en princ1p1o, y en la forma que sea
necesari o, del programa propuest o y del plan de acci6n revisado s por sus respectiv os

6rganos rectores .

6.

CLAUSURA DE LA REUNION MIXTA
La reuni6n se clausur6 a las 17 horas del dfa 26 de marzo de 1976,

*
*

*
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APENDICE 2
ORDEN DEL DIA
1,

Apertura de lo reuni6n,

2,

Elecci6n del Presidente.

3,

Aprobaci6n del orden del día,

4.

Examen del informe de las Secretarías sobre un proyecto de control para evaluar
niveles generales de contaminantes seleccionados en aguas oceánicas libres, teniendo en cuenta el informe de la reuni6n preparatoria de expertos.

5,

Recomendaciones a los Jefes Ejecutivos del PNUMA, la OMM y lo COI,

6.

Clausura de la reuni6n mixta.

*
*

*
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APENDICE 3
RECOMENDACION ADOPTADA POR LA REUNION MIXTA PNUMA/COI-OMM IPLAN
DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE CONTROL DE NIVELES GENERALES DE
CONTAMINACION DE AGUAS OCEANICAS LIBRES
LA REUNION MIXTA PNUMA/COI-OMM !PLAN,
TOMANDO NOTA del "Programa propuesto de control de niveles generales de contaminantes seleccionado s en aguas oce6nicas libres" (COI-OMM IPLAN/PNUMA, Doc. 2) pre-

sentado conjuntament e por las Secretarías;

ACEPTA con satisfacci6n el asesoramient o de la reuni6n preparatoria de expertos celebrada del 23 al 25 de marzo de 1976 y relacionada con el "Programa propuesto";
TOMA NOTA de que la ejecuci6n del programa tendr6 consecuencia s financieras

para las organizacion es interesadas y de que deberán, por lo tanto, determinarse los
recursos necesarios;

11

ACEPTA, en principio, el concepto general y los objetivos implícitos en el

Programa propuesto" como programa a largo plazo, en el entendimient o de que los comentarios y enmiendas contenidos en el informe de la reun.i6n preparatoria de expertos
se introducirán en el mismo;

RECONOCIENDO, por lo tanto, que el "Programa propuesto" por las Secretarias

necesita una amplia revisión teniendo en cuenta el informe de la reuni6n preparatoria
de expertos¡

RECOMIENDA que los Jefes Ejecutivos de la COI, del PNUMA y de la OMM traten

de obtener lo antes posible la aprobaci6n en principio, según sea necesario, del Programa propuesto y plan de acci6n revisados por sus respectivos 6rgcnos rectores;

RECOMIENDA ADEMAS:
a)

la pronta ejecución de la primera fase de actividades indicadas en el

párrafo 80 del documento COI-OMM IPLAN/PNUMA Doc. 2, en su versión modificada por la reunión preparatoria de expertos 1 a partir del mes de oc-

tubre de 1976 y por un período de unos 18 meses;
b)

la organización de un seminario internaciona l e finales de 1977 para exa-

minar los detalles preparatorio s y para decidir los procedimient os de intercalibraci6 n y los métodos de muestreo, despacho de muestras y an6lisis
de muestras antes de que comience la fase operativa del proyecto Atlántico a primeros de 1978 en la que se utilizarán procedimient os aceptados;
e)

que el necesario mecanismo de coordinación del programa se reduzca al
mínimo posible;
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d)

que las Secretarías tomen las medidas pertinentes para que un pequeño grupo especial redacte de nuevo el "Programa propuesto", incorporando el ase-

soramiento facilitado por la reuni6n preparatoria de expertos; el grupo
especial estará integrado por un experto designado por el PNUMA, otro por
la COI y otro por la OMM, y por representantes de las Secretarías, y llevar6 a cabo sus trabajos principalmente por correspondencia;

e)

que la versi6n revisada del "Programa propuesto 11 se distribuya a los Es-

tados Miembros antes del 15 de septiembre de 1976, junto con cualquier
otra informaci6n pertinente complementaria de que se disponga entonces, y
que se pida a los Estados Miembros que presenten sus comentarios para el
15 de enero de 1977, Además, que dichos comentarios sean resumidos por
las Secretarías y presentados, junto con los documentos del programa revisados, a los respectivos 6rganos rectores para que se pueda aprobar el

programa en 1977,
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Anexo a la Resolución 2 (IPLAN-III)
ATRIBUCIONES DEL SUBGRUPO DE EXPERTOS SOBRE
PRODUCTOS DEL SGIEO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS

Base:

1) Resoluci6n IX-26 de la Novena Reuni6n de la Asamblea de la COI.
2) Informe de la FAO sobre aspectos pesqueros del SGIEO (Doc, COI-OMM/
IPLAN-III /7).

Tarea:

Elaborar un proyecto de plan para un programa piloto del SGIEO destinado a suministra r productos y servicios en apoyo de las actividade s
pesqueras, El proyecto deber6 contener diversos tipos de medidas alternativas y se presentaró antes de que se celebre la quinta reunión
conjunta del SGIEO, El Grupo deber6 tener en cuenta los trabajos del
Grupo de trabajo 55 del SCOR, el proyecto ERFEN, la referencia 2) anterior y cualquier otra informació n complemen taria facilitada por la

FAO, Una vez que haya presentado su informe a la quinta reuni6n conjunto del SGIEO el Grupo quedar6 disuelto.
Director

Dr. Ferris Webster.

de estudio:
Composición
del Subgrupo:

Dos expertos con conocimien tos de oceanogra fía física y de pesca, con
referencia al fen6meno ''El NiRo''• Los representa ntes que sean

e~pecial

necesarios del Grupo de trabajo 55 del SCOR, del estudio
"El Niño" y del proyecto ERFEN.

Método
de trabajo:

regional de

Inicialmen te por correspond encia. Si procede, algunos o todos los expertos deber6n asistir a reuniones de grupos que se ocupen del fen6meno
"El Niño", El informe final con el proyecto de plan para un programa
piloto se presentar6 a la quinta reuni6n conjunta del SGIEO,

COI-OMM/IPLAN-III/3
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Anexo a la Recomendaci6n 3 (IPLAN-III)
BORRADOR DEL PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL
SGIEO PARA EL PERIODO 1977-1982
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PROLOGO
El intercambio internacional de datos oceanogr6ficos, dentro del marco del
SGIEO, se ha convertido en realidad desde que la Comisión Oceanogr6fica Intergubernamental y la Organización Meteorológica Mundial adoptaron en 1969 el plan general y
programo de ejecución del SGIEO para la Fase I. El proyecto piloto para la concentración, el intercambio y la evaluación de datos batitermogr6ficos, que constituyó
la fase inicial del SGIEO, ha puesto en evidencia que la provisión de servicios oceanogr6ficos es factible y beneficiosa. Sin embargo, se debe indicar que no todos los
conceptos descritos en el plan general se han visto coronados por el éxito y que todavia existen algunas deficiencias operacionales. No obstante, el 'xito del proyecto piloto ha llevado a la conclusión de que el SGIEO debe ser operacional, mientras
que, naturalmente, se emprenden otros desarrollos del programa a fin de fortalecer
y ampliar el sistema. Esta recomendación fue aprobada por el Consejo Ejecutivo de
la COI y por el Comité Ejecutivo de la OMM en 1975, durante su quinta reunión y vigesimos,ptima reunión, respectivamente.
Reconociendo que los desarrollos de los serVlClOS oceanográficos han hecho
necesarios algunos cambios en los objetivos del SGIEO, la cuarta reunión conjunta
del Comité de trabajo para el SGIEO y del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre los aspectos meteorológicos de las cuestiones oceánicas recomendó la preparación
de este nuevo plan general y programa de ejecución. Este plan no su3iere revisiones
importantes en los objetivos del SGIEO, sinO que está hecho para que sirva como guía
para el futuro desarrollo y como un~ expresión de la manera en que desean se desarrolle el SGIEO las nociones participantes. Se previó la necesidad de establecer un segundo plan general que incluyera las nuevas técnicas y los resultados de la experiencia obtenida durante lo Fase I y fue incluida en el plan general y programa de ejecución paro la Fase l.
Durante su proxlma fase, el SGIEO será perfeccionado y ampliado por los
factores siguientes: la inclusión de datos oceanográficos obtenidos por intermedio
de satélites y boyas; la automatización de las técnicas de observación a bordo de
los buques¡ la ejecución de un sistema de análisis sinóptico y de predicción y del
control de los contaminantes marinos. Sin embargo, los participantes en el SGIEO
tienen todavía que enfrentarse con un problema muy básico, es decir, la falta de una
base adecuada de datos batitermográficos,
Por 6ltimo, es importante volver a hacer hincapié en el princ~plo contenido en el plan general y programa de ejecución paro la Fase I, es decir, que ''el océano y la atmósfera deben ser observados y estudiados juntos porque se afectan continuamente entre sí de maneras importantes''. Este principio ha sido reforzado a medida que se ha ido desarrollando el SGIEO y es correcto esperar que este sistemu contribuya de modo significativo a encontrar la solución de problemas importantes que
están siendo estudiados conjuntamente por los meteorólogos y los oceanógrafos. El
Primer Experimento Mundial del GARP y los subprogramas del GARP tienen necesidad de
dates oceanogr6ficos y han definido al SGIEO como un programa de apoyo. Los experimentos que se están llevando a cabo bajo los auspicios del LEPOR necesitan datos y
servicios meteorológicos de manera similar, a trav's de la VMM y del Sistema de Servicios Meteorológicos Marinos de la OMM, El concepto de qua el Sistema de Servicios
Meteorológicos Marinos y el SGIEO son complementarios y deben ser desarrollados y deben funcionar juntos, contin6a siendo un objetivo central del SGIEO.
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El SisteJJJa Global Integrado de Estaciones Oce,nicas (SGIEO)
Plan y programa de ejecuci6n para el perÍodo 1977-1982

INTRODUCCION

Generalidades
1 •

El Sistema Global Integrado de Estaciones Oce,nicas (SGIEO)

es un programa conjunto COI/OMM de servicios operacionales para la
provisiÓn de información sobre el estado de los océanos.
A través
del SGIEO, se proporciona a los estados los medios mediante los cuales
pueden cooperar multilateralmente para proseguir sus

es~uerzos

con

vistas a mejorar los servicios oceanográficos a las diversas actividades marinas y para apoyar el estudio cientÍfico de los océanos y de

la atmósfera,

Cuando el SGIEO sea totalmente operacional, entonces

los estados participantes de todo el mundo podrdn obtener la información siguiente:

datos oceanogrdficos adicionales¡ análisis y prediccio-

nes oceanográficas sinÓpticas y casi en

tiempo real; resÚmenes de datos¡

servicios seleccionados destinados para aplicaciqnes especiales,

tal

vez para áreas limitadas¡ y apoyo técnico en las operaciones de los
programas de servicios oceanogrdficos,
razones técnicas y

tal vez financieras,

Se sobreentiende

que debido a

es posible que no se obtenga

la ejecuciÓn total de este plan en algunas partes del mundo durante el
perÍodo 1977-1982.

Finalidad
2.

La urgencia de contar con servicios oceanográficos y de

realizar estudios cientÍficos surge de la necesidad continuamente
creciente de obtener más alimento tanto de los océanos como de la
tierra y de otros recursos que pueden estar dentro del mar, de mejorar el transporte marÍtimo y de tener mejor protecciÓn contra los
peligros del océano y de la atmósfera,
mento y de agua,

La disponibilidad de ali-

elementos esenciales para la vida del hombre, está

dominada en alto grado por las características de los océanos, bien
sean naturales o producidas por el hombre.

Las anomalías a largo

plazo de la estructura térmica pueden producir ca_mbios climáticos
que tienen erectos adversos sobre las cosechas, llegando incluso a
ocasionar sequías.

Las corrientes pueden cambiar de rumbo,

llevándose
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los cuAles

combustible.

y

o desarrollar nuevas fuentes,

por la ruta más econÚmlca:

tadas con spguri!lad y

hombre

La creciente contaminación mar.ina

energía y

consl'"'cuenciA,

océanos son cami.noe;

del

lA calidad de los t'ecursos vivol'l

jy¡tercnmllillR dP

Ht.IIH'lsi'e~·n

!'lota~

corrientps verticAieH en

en este

ca¡;;o

1

con

Para este Cin son necesnrias las obser-

v"cior1es 1lP lAs corrientes ocednicns y de las oJ.ns y las predicciones.

Lfl obtención dF.' mejores datos de lns zonas oceÁnica1:> contribuiría aJ
desarrollo de las t~cnicas de predicciÓn relativas a la5 tormentas
tropicales,
a

Aclem,s, es necesario disponer de mds información rplntiva
oc~ano

lAs cnndiciorJes del

cerca dH la supet•ficie, a fin de que se

JltLPdan de~Arro1lar modelos de predicción meteorolÓgiclt perfeccionadob,
El

¡Jrogr·ama del

SGIEO debe ser ampliado de manera adecuada por las

nociohes a fin de CL1mplír con los servicios de datos y de productos necesarios
para satisfacer estas necesidades y otras similares.

1.

En el

p~rrafo

anterior se mencionaron algunas de las necesi-

darles dP los SPrvicios de

~ontrc1l

operacional y de ¡JredicciÓn, que

conRtituyen el pflpel primo1•dial deJ
tario,

al princiJlio de este plan,

SGIEO.

sobre la

Es necesario hacpr un comencapacirl~rl

pnt1•ncial de las

naciones en lo que se refiere a la provisión de servicios oceanogr,ficos, yA q11e en algunos aspectos, la capacidad es limitada.
alcan~ado

No

se h<'l

todavía un conocimiento completo de los procesos fÍsicos in-

volucrAdos ni el desarrollo de modelos parH describir y predecir el
medio ambiente oceanogr~fico y atmosf,rico,

No a¡Jarece todavía claro

qu' caminos hay que seguir para resolver e~ta situación,

Jlero deben em-

prenderse varias actividades científicas a las cuales puede contribuir
el SOlEO y al mismo tiempo beneficiarse de ellas, El SGIEO, mediante
su programa de observaciones, puede proporcionar datos de la superficie
y subsuperficiales,

particularmente con los batiterm6grafos,

fijos y a lo largo de trayectorias normales como parte del
mundial de control.

Adem~s,

e11

lugares

progr~ma

podrÍan Jlroporcionarse datos elaborados

y anÁlisis mundiales y especializados por medio del Sistema de Tratamiento de D~tos y de Servicios (IDPSS) del SGIEO.
Principios

4.

Los principios ¡Jara eJ desarrollo del SGIEO, estipulados en el

Plan general y programa de ejecuci6n para la

~ase

I, son tan apropiados

pAra el perÍodo 1977-1982 como lo l'ueron para la Fase I.
pios,

jtJnto con otros adicionales,

son los siguientes:

Estos princi-
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El SGIEO debe ser un sistema oceánico mundial y debe
consistir en los medios e instalacio nes y servicios

i.

nacionales proporcion ados ampliamen te por los mismos
Estados Miembros participan tes, con la coordinaci ón y
el apoyo de la COI y de la OMM y de otras organizaciones internacio nales y regionales .
ii.

El SGIEO, para ser efectivo,

debe ser un

sistema

coor-

dinado que responda a las necesidade s operacion ales y
de investigac iÓn que hayan acordado las naciones participantes y, para ello, debe utilizar la tecnologÍa más
moderna de que se disponga para las observacio nes, para
lAs comunicac iones y parA la elaboració n de datos.
iii.

El SGIEO debe ser un sistema dinámico, lo suficiente mente flexible para que pueda ser adaptado a los adelantos cientírico s y técnicos.

iv.

El SGIEO debe ser planeado y operado estrechame nte con
lA Vigilancia MeteorolÓ gica Mundial (VMM), y el Sistema
de Servicios de Meteorolog ía Marina

v.

(MMSS)

de la OMM.

El SGIEO debe tener la capacidad de proporcion ar apoyo
a las investigac iones cooperativ as y experimen tos
científico s, mediante la provisión de datos y de productos derivados de estos datos.

vi,

Todos los tipos de observacio nes del SGIEO, su exactitud,
caracterís ticas técnicas, medios de telecomu-

frecuencia ,
nicación,
y

vii.

c.laves de cifrado, y los métodos de intercambi o
archivo de datos deben ser normalizad os y uniformes.

El SGIEO debe utilizarse solamente con fines pacÍficos,
respetando debidamen te la soberanÍa nacional y la seguridad
de los Estados, de acuerdo con la Carta de las Naciones
Unidas,

Benef1cios que se espera obtener

5.

La necesidad de obtener informació n sobre el medio ambiente
oceánico rebasa la comunidad oceanográ fica,
Las institucio nes cientÍficas e industrial es, así como los intereses del gobierno, pÚblicos
y privados interesado s en la política marÍtima y en el desarrollo

econÓmico necesitan informació n para alcanzar metas prácticas.
La lista
que rigura a continuaci ón indica l9s zona~ de interés que podrÍan beneficiarse con la informaciÓ n Aeeha disponible mediante los programas del
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-

para

Aprovecha-

frente A la costA -

planeamiento y

proyecto,

la carga.

rutas y ctlidado de

Ingeniería oce~nica y

eficiencJ.a,

manejo perfeccionRdos,

Servicins MeteorolÓgicos -

e~tnble-

nHvegaciÓn,

la

sAguridad d·e

ciÓn de los recursos minerales,
iv.

fonUo,

mejorados.

cimiP.nto dP
iii.

tormentAs,

la subsuper!'icie,
tsunC~mis y

tempera-

y del

agua.

ohtl?nPr una

ii.

Bn

la

de

temperaturA subsuperJ'iciaJ

supArl'ici.e del

corriente~•

Íns

pn~diccion~s

proporcionan datos y/o análisis y

qne

explota-

protección y seguridad.

predicciones meteorolÓgicas

a corto y largo fllazo mejoradas,
v.

Servicios de .predicción de ln.s hielos mar'iJJOS y de los
icebergs -

vi.

movimier1to y desgaste,

formaciÓn y rotura,

HPdiiCción y medida

(ÍP

la contaminaciÓn - ¡JriJtecciÓrJ de
eliminación de

los recursos vivientes y del hombre,

materias q11e fluyen y 1le desechos, distribución y

trans-

porte de contaminantes,

vil.
viii.
ix.

x.

Hecreo -

planeRmiento, navegación,

seguridad y

protección,

0¡1eraciones de b~sqtJeda y salvamento.
Control de puertos- plcmeamiento, administrflción y proyecto,
protecciÓr1 y seguri<iad.
A¡>oyo de Ja iJJVestt~ación oceanogr~fica y meteiJrol~Rica,
emprendida en programas nncionnles e internacinnnles,

Elementos del SGIEO

6.

Los elementos básicos del SGIEO son los siguientes:
i)

El sistema de observación

(ros)

del SGIEQ consta de

diversos medios e instalaciones para obtener observaciones oceanogr,ricas y de meteorologÍa marina en el mar,
por medio de buques, boyas,

satélites y otras platafor-

mas con el apoyo del Sistema Mundial de Observación de la
Vigilancia MeteorolÓgica Mundial.
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El sistema de tratamiento de datos y de servicios (IDPSS)
del SGIEO está formado por los centros oceanográficos nacionalesf ea¡,ecializados y mundiales para el tratamiento
de los datos observacionales necesarios

y para la prepara-

ción de los productos requeridos (análisis y predicciones
oceanográficos) y para la provisión de servicios a diversos grupos de usuarios marinos.
iii)

Los arreglos de telecomunicación del SGIEO - el uso del
Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM, enlaces
de retransmisión o de interrogación por sat~lites u otras
instalaciones y técnicas recientemente desarrolladas para

la concentración y la distribución de los datos observacionales necesarios obtenidos por medio de plataCormas
de observación oceánicas, así como para el intercambio y
la distribución de la inCormaciÓn elaborada.
iv)

El sistema de archivo y de intercambio de datos
del SGIEO - El uso de los mecanismos y canales existentes
para el intercambio internacional de datos oceanográCicos,
que consta de

*Centros Mundiales de Datos (Oceanografía)
(WDC), Centros Regionales de Datos Oceanográficos (RODCs),
Centros Nacionales de Datos Oceanográficos (NODCs), Agencias Nacionales Designadas (DNA) y loa Centros Nacionales
Responsables

de Datos Oceanográficos (IRNODCs) del SGIEO
a fin de garantizar la conservación de los datos obser-

vacionales y de los productos del SGIEO y su provisión a
los usuarios a nivel nacional e internacional.
El
desarrollo de los procedimientos de archivo y de intercambio para datos oceanográficos, incluidos los datos del
SGIEO, constituye la responsabilidad del Comité de Trabajo
de la COI para el intercambio internacional de datos
oceanográficos.

7.

Además del programa BATHY/TESAC, el SGIEO ya ha emprendido

los siguientes programas:
i)

Programa de control de la contaminación marina del SGIEO
Establecido como una función del SGIEO y para ser coordinado con el Comité de Trabajo de la COI sobre

*

1~

GIPME

Para las definiciones de las runciones, consúltese la publicación: IOC Manuals and Guides No, 1 - Manual on IGOSS Data
Archiving and Exchange.
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(InvestigaciÓn Mundial de la Contaminación en el Medio
Marino).

Tiene que incluir observaciones regulares

de determinadas substancias contaminantes

~sí

como de

los parámetros oceanográficos y meteorolÓgicos apropiados.

El desarrollo debe llevarse a cabo mediante una

integración progresiva de

los

program~s

nacionales y

regionales de control de la contaminaciÓn y emprendiendo
estudios y proyectos pilotos referentes al control de
determinadas substancias contaminantes en ciertas zonas

oceánicas.
ii)

Programa de enseftanza y formación profesional del SGIEO
Para facilitar que los paÍses en desarrollo puedan participar activamente en el SGIEOt es necesario que los organismos apropiados de la COI y de la OMM, en particular
el Comité de

~rabajo

de la COI sobre TEMA y el Grupo de

expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre Enseñanza
y

Formación Profesional, presenten

considerable atención

al tema de la enseñanza y de la formación profesional
para los fines del SGIEO.

Deben recalcarse los campos

de la oceanografía sinÓptica, del control de la contaminaciÓn marina, de las observaciones oceanográficas, de la
elaboraciÓn y archivo de dato~ y la aplicaciÓn de los produetos y servicios.

Además, ya se están llevando a cabo

estudios con vistas a desarrollar un programa

sobre las

corrientes oceánicas.

8.

Al mismo tiempo que los elementos del programa mencionados

anteriormente,

también se necesita llevar a cabo investigaciÓn a fin

de garantizar una base cientÍfica sÓlida para el desarrollo del SGIEO~
Es necesario realizar estudios en las siguientes esferas: establecimiento de modelos de la circul.ación general del oc~ano; estudios sobre
la variabilidad del océano; interacción entre el aire y el mar.

Estos

estudios 'leben ser realizados por científicos y por laboratorios de investigaci6n de los paÍses participantes y dentro del marco de los
programas cientÍficos internacionales,

cuan~o

sea apropiado.

El apoyo

para la investigaciÓn puede ser proporcionado mediante el SGIEO en
forma de datos y de productos.
RevisiÓn de los desarrollos del programa (1969-1975)

9.

El

programa operacional inicial del SGIEO, el Proyecto piloto

para l~ concentraciÓn e intercambio de datos batitermográficos (~ro
yecto piloto BATHY) hR sido llevado a cabo con ¿xito desde enero de
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1972. Durante 1973 se intercambiar on por el SMT un promedio de
1.550 informes rrrensuales y, en 19?4, fueron 1.250 por mes.
En 1973
y en 1974 se hicieron evaluaciones del Proyecto piloto BATHY,
En 1975,
el Consejo Ejecutivo de la COI y el Comité Ejecutivo de la OMM aprobaron la transformaciÓ n del Proyecto piloto en un programa operacional.
Durante el Proyecto piloto se identU'icaro n las siguientes deficiencias, que tienen que ser eliminadas durante la prÓxima fase del SGIEO:
1)

la participaciÓ n de Estados Miembros i'ue relativa-

mente reducida¡
2)

la cantidad de datos heGha disponible por los participantes fue limitada¡ y

J)

una cantidad considerable de datos se perdiÓ en
diversas fases de su retransmisió n y transmisiÓn,

o.

LAs instruccione s operacionale s necesarias para participar
en el SGIEO figuran en los siguientes M'anuales y ~uías:
1

Manual on IGOSS Data Archiving and Exchange (roe
Manuals and Guides No.

1)

Guide to Operational Procedures for Collection and
Exchange or Oceanographi c Data (BATHY and TESAe)
(roe Manuals and Guides No, 3)
Guide to Oceanographi c and Marine Meteorologic al
Instrumenta and Observing Practices (roe Manuals
and Guides No •. 4).

11 •

En 1975 se inició un segundo programa operacional, el Proyecto piloto sobre control de la contaminació n marina.
Este proyecto
inicial del SGIEO sobre la contaminaciÓ n marina es un programa coordinado internaciona lmente para el control de las grasas deriv8ctas
Se preparó un plan operacional que contenía una des-

del petrÓleo.

cripción de los procedimient os

para la obtenciÓn de mues~ras, para

su conservación y su an~lisis,

Este plan fue aceptado como base para
el desarrollo del Proyecto piloto conjunto cor/OMM/PNUM A sobre estudios básicos y control de grasas e hidrocarburo s del petróleo en el
Mediterráneo , que está considerado como una aportaci6n substancial
al Proyecto piloto del SGrEO sobre control de la contaminació n marina.
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Por iniciativa del PNUMA un grupo de consultores nombrados por el
por 1

PNUMA,

~

OMM y

por la COI,

1!

mprendieron un estudio sobre .La

factibilidad de un programa para el control de los niveles generales
de det~rminRd~s substancias contaminantes en aguas oce,nicas abiertas,
Este estudio mostr6

que semejante programa ppede ser iniciado en

1976, como rase piloto, en el Océano Atlántico.
Se ha desarrollado un plan para el IDPSS,

1 2.

cuyo objeto es

hacer disponibles para los centros oceanogr¿Cicos especializados y
nacionales datos observacionales básicos elaborados y análisis y
predicciones JIRra aplicaciones en tiempo real o en tiempo casi real,
Se l1an hech9 estudios sobre el disefto y el desarrollo del Sistema de
Como resultado de estos estudios se hizo una
propttesta para establecer una red de obse.rvación básica del SGIEO
Los conceptos del IDPS~ y del IBON han sido incluidos en
( IBON).
ObsE•rvaciÓn del SGIEO.

este plan general y programa de ejecuciÓn para el perÍodo 1977-1982.
Se han emprendido otros estudios y revisiones sobre el desarrollo de
nuevos sistemas de adquisición de datos oce~nicos, aplicaciones para
el usuario de los productos y servicios oceanogr~ficos, un programa
de observr:tción de la corriente oceánica, aspectos de telecomunicación
del SGIEO y lA provisiÓn de apoyo para los experimentos del GAHP.
Desarrollos recientes
El éxito de los satélites para proporcionar observaciones
1 J.
de la super:ficie del mar así como su -potencial para comunicar datos
desde las plataformas en el mar a los centros de tratamiento de datos,
debe ser considerado como un desarrollo importante.

Aunque hasta ahora

1 grupos de
expertos han estudiAdo su utilización en uni6n con el desarrollo de
aparatos para la adquisici6n y transmisión autom,tic~de datos y el
desarrollo de los métodos corrientes de análisis y predicción ambien-

no se ha introducido en el SGIEO el uso de los

sat~lites

tAles.
Los organismos de planeamiento estdn considerando ahora el
papel que el SGIEO puede desempeñar para ayudar a resolver problemas
Un papel será
mundiales crÍticos relativos al alimento y a la energía.

14.

de control mundial para especificar el clima
actual a fin de ponerlo en modelos realistas utilizados para calcular
el clima futuro y verificar las predicciones hechas en el pasado re-

contribuir a los sistemas

Las observaciones de las corrientes en ciertas zonas significativas y las predicciones son necesarias para las operaciones de búsqueda y salvamento, para la navegaci6n y para establecer rutas de los
ciente.

El proyecto del SGIEO para el control de la corriente oceáque puede ser iniciado como plan piloto en el perÍodo 1977-1982,

buques.
nica,

surge de la creciente necesidad de obtener información operacional
sobre las corrientes oceánicas.
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El Programa de Investigació n Global de la AtmÓsfera ya ha
contribuido a obtener un conocimiento m~s claro de la necesidad de
tener modelos acoplados aire/océano y el control correspondie nte,
La cooperaciÓn continuada entre el SGIEO y el GARP será mutuamente
benef'iciosa,

1 6.

Un acontecimien to significativ o que afect6 al desarrollo
del SGIEO fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, que se celebrÓ en Estocolmo en junio de 1972.
El
plan de acciÓn establecido en Estocolmo y aprobado por las Naciones
Unidas en la Resolución 90, pedÍa que "la COI, juntamente con la OMM
y, según fuera apropiado, en cooperación con otros organismos intergubernament ales interesados, fomentara el control de la contaminació n
marina, preferibleme nte dentro del marco del SGIE0 11 • El Proyecto piloto
para el control de la contaminació n marina del SGIEO constituye la
primera respuesta operacional de la COI y de la OMM a esta resolución,
NecesidAd de un desarrollo más amplio de los sistemas
17.
Un programa de servicio oceanográí'ic o mundial eficiente,
que incluye elementos relativos a las observacione s, a las telecomunicaciones, tratamiento de datos, formulación y distribución de productos y archivo y recuperación de datos es una vasta empresa que sÓlo
puede ser concebida si existe un interés multinaciona l.
Se tendrá
idea de la utilidAd de un servicio oceanográfic o cuando ocurran las
siguientes circunstanci as:

se dispone de cantidades adecuadas de
se conoce mejor la dinámica del océano y la del aire/océano¡
el sistema puede eliminar las limitaciones tecnolÓgicas para satisdatos;

facer las necesidades del usuario y 1 además, las naciones participantes proporcionan los recursos adecuados,
El estado del desarrollo
del SGIEO en relación con el servicio Óptimo es tal que:
i)

La concentració n de datos para fines sinÓpticos
hA Alcanzado solamente el nivel del 10 al 20 por
ciento de las necesidades previstas.
Por esta razón,
los buques deben usarse mucho más para medir las
variables de la superficie y subsuperf'ici ales y debe
acelerarse el desarrollo relativo a los aparatos
para la adquisiciÓn de datos tales como boyas, satélites y radares.
Siempre que sea posible, la medición y la transmisión de parámetros oceánicos desde
estos aparatos debe hacerse por medios automáticos.

ii)

Un inconvenient e

general que exist-e en la mayoría

de las técnicas de predicción oceanográfic a es que
generalmente se carece de un conocimiento básico de
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Los estudio s y
los proceso s fÍsicos involuc rados.
a obtener un
dos
los expPrim entos deben estar orienta
conocim iento de los mecanis mos oceánic os y de su
interacc iÓn en el tiempo y en el espacio antes de
que se intente efectua r predicc iones oceánic as.
i

ii)

Han sido muchas de las innovac iones que conduci rán a
obtener un sistema de servici o más complej o y desarro !lado.
Se necesit ará más estudio y más desarro llo
para poder aprovec har la tecnolo gía y las técnica s
moderna s,

( iv)

La tendenc ia a largo plazo de los niveles de las substancias contam inantes en los océanos del mundo, puede
ser evaluad a solamen te por medio de medicio nes llevada s
a cabo a lo largo de un perÍodo de muchos años en sitios
os
que no están inEluen ciados directam ente por loa product
procede ntes del contine nte o por las activid ades de verter
Actualm ente, la informa ción reladesecho s en el océano.
tiva a la natural eza de la contami nación de las aguas
Además, es dif'Ícil comoceánic as abierta s, es limitad a,
paTar todos los datos publica dos debido a los ctireren tes
métodos analÍtic os que han sido emplead os hasta hora,
sin haber efectua do un calibra do complet o entre ellos.

RELACIO N ENTHE EL SGIEO Y OTHOS PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES
INTERNA CIONALE S
Vigilan cia Meteoro lÓgicA Mundial
e insEl SGIEO continu ará utilizan do extensa mente los medios
18.
consigu iente,
talacio nes de la VigilAn cia Meteoro lÓgica Mundial y, por
n de la
ejecuciÓ
debe ser desarro llado en estrech a relaciÓ n con la
Los element os esencia les de la ViVigilan cia Meteoro lÓgica Mundial .
gilanci a Meteoro lÓgica Mundial son:
1.

ii.

iii.

Las redes de observa ción y otros medios e instala ciones,
llamado s Sistema Mundial de Observa ción (SMO).
Los centros meteoro lÓgicos y los arreglo s para la
prepara ción de datos observa cionale s para el archidatos, denomin ados Sistema
vo y la recuper ación de
Mundial de Prepara ción de Datos (SMPD), y
Los medios e instala ciones de tP.lecom unicaciÓ n y los
arreglo s necesar ios para el intercam bio rápido de observaci ones y de datos elabora dos, denomin ados Sistema Mundial de Telecom unicació n (SMT).
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subsistem as basndos sobre lA super19. El SMO consta de los
basado en la superfic ie
ficie y sobre el espacio.
El subsistem a
tales
como las estacion es oceánica s
incluye las plataf'orm as
fi·j as, estacione s en los buques móviles y estacion es marinas automáticas.
Las estacion es fijas oceánica s (estacion es en buques
estacion Arios y plataform as fijas y ancladas ) proporci onan
datos

meteorol Ógicos y oceanogr áficos esencial es y detallad os desde lugares
en las zonas oce~nicas, donde no se dj_spone de medios
mAs ecoqómic os.
Las estacion es a bordo de buques móviles, conocida s
más corriente mente como buques de observac ión voluntar ia de la OMM,
han sido utilizad as parA efectuar observac iones hatiterm ogrÁfica
s
pAra el SGIEO,
Se han hecho progreso s en el desarrol lo y desplieg ue
de boyas que hacen y transmit en observac iones meteorol 6gicas marinas
y algunas observac iones oceanog ráricas.
Las plataform as de observac i6n
m6viles y rijas antes menciona das, constituy en una parte de las
seis
redes sin6ptic as b~sicas regional es de la OMM que, en su conjunto
,
forman la red básica mundial.
Los satélite s meteorol Ógicos dentro
del
subsistem a del SMO basado en el espacio se dividen en dos grupos,
estrat~gicos

los c¡ue tienen 6rbitas casi polares y los que están en 6rbitas geoestacionar ias,
Proporci onan observac iones de, entre otras cosas, temperatura s del mar, cobertur a de la nieve y del hielo. Una de las
característica s importan tes
de los satélite s meteorol Ógicos es su capacida d
para recoger y retransm itir datos ambienta les medidos por diversas
plataform as oceánica s,

tanto estacion arias como no estacion arias.

El SMT proporcio na los medios e instalaci ones y arreglos de
telecomu nicaciÓn necesari os para la concentr aciÓn rápida y segura,
el
intercam bio y la distribu ción de datos observac ionales y de información ~!!laborada.
En los casos en que la elaborac ión de datos dentro

20.

del SGIEO está estrecham ente relaciona da con la elaborac i6n de oatos
intercam biados dentro de la VMM, es necesari o establec er una coordina
ción internac ional entre el componen te de elaborac i6n de datos del
SGIEO {es decir, el IDPSS) y el componen te correspo ndiente de la
VMM (es decir, el SMPD).
Sistema de Servicio s de Meteorol ogía Marina
EJ. Sistema de Servicio s de Meteorol ogÍa Marina (MMSS) pro21 •
porcione ,hasta el mayor grado posibJe, informac i6n meteorol 6gica
m8rina,

así como otra inrormac ión geofÍsic a conexa, para todas las
zonas pesquera s ~ zonas de otras activida des

rut;js de navegaci 6n,

Las activida des emprendi das dentro del MMSS están estrechamente relacion adas con los servicio s de análisis y predicció n
oceanog ráficos desarrol lados dentro del SGIEO, es decir, el IDPSS.
El desarrol lo ulterior del IDPSS debe ser emprendi do en estrecha
c~ordinación con el MMSS, a fin de garantiz ar el uso
racional de los
l·Pcursos disponib les y para evitar la duplicac iÓn de esfuerzo s,
marinPs,

-
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~2.

oceano,

El

objeto del

LEPOH/DIEO es

de S\1 contenid<l y del contenido de su subsuelo,

zonas de contacto con la tierra,
y

"aumentar el conocimiento del
y

de sus

la atm6sfera y el rlujo oce,nico,

mejorar lA comprensj6r1 ~tle intervienen en el medio ambiente mari-

no o que

le afectAn,

con el

!'in de

obtener una mayor utilizaciÓn

del oc~ano y de sus rect¡rsos en beneficio de la humanidad~
sttltados de algunos de

Los re-

lt•R JlTogramas de investigación realiz;,dos

l1ajo los auspicios del l.EPOR/DIEO

tendr~n

tro del SGIEO y de otros programas de

aplicaci6n inmediata den-

servicios oceanogr,ficos.

En cuanto se avance en el conocimiento del oc¿ano,

tambi¿n se podr'

adelantar en lo que se refiere a los servicios de control y de preimportantes escalas y procesos pueden ser controlados y

dicción:

estudiados.

La responsAbilidAd de esos servicios en desarrollos,

cluido el SGIEO,

es idt•ntificar ¡1ara los participantes en

in-

el

LEPOR/DIEO la investigaciÓn que se necesita para mejorar ese servicio.

2

'3.

Los datos obtenidos durante los experimentos del LEPOR/DIEO,

si son retransmitidos en
rlatos y

oceanogr~ficos

tiempo real a los centros

pueden ser usados par<:~ generar productos ya en l:Ínea,

de: SGIEO,

los productos

a los investigadores,

~ueden

Los

ser proporcionados, mediante el SGIEO,

así como para complementar sus programas de

concentrAción de datos,
Programa de InvestigaciÓn Global de la Atmósfera

24.

El GARP es un programa conjunto de la OMM y

Internacional de Uniones CientÍficas)

del CilJC (consejo

para estudiar los procesos f { -

sicos de la atmósfera q11e son esenciales para comprender las fluctuaciones a gran escala que controlan los cambios del tiempo, y
obtener un mejor conocimiento de la base fÍsica del clima.
desarrollar el conocimiento necesario,

subprogramas,

gramas y

se han formulado ciertos pro-

de carácter esencialmente internacional y de

naturAleza te6rica y experimental.

Tratan de procesos fÍsicos y

micos especÍficos, de carácteT mundial o regional.

subprogramas
t~miento

25.

din~-

Dentro de varios

se han disefiado experimentos para determinar el campar-

de toda

subprograma

para
A fin de

la atmósfera, o de parte de ella,

con respecto al

particular.

Los datos y an~lisis oceanográficos sin6pticos son necesarios

para determinar lAs condiciones lÍmites para los modelos de predicción
meteorolÓgica operacionales a plazo medio y,

en la investigación, como

uno de los factores (}Ue influyen en la evaluaci6n de la posibilidad
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establecer predicciones meteorol6gicas a plazo mas
'
largo y

predicciones climáticas.

Los experimentos científicos que tratan de

lA interacci6n oc~ano-atm6sfera tienen necesidad de datos sobre la
temperaturA de la superf'icie del mar y de

la

densidad del agua y, siempre que sea posible,
nicas.

subsuperficie,

sobre la

sobre las corrientes oceá-

La escala a la cual son necesarios estos datos viene determi-

nada por el experimento y, por consiguiente, los preparativos para el
mismo incluyen el establecimiento de una red adecuada de observaciones
en la zona del expt>rimento.
rativos parA establecer

Los Miembros deben tratar de hAcer prepa-

dicha

red mundial y permanente de obeerva-

clones de temperaturas de la superricie del mar y de la

subsuperficie,

densidad del agua y corrientes oceánicas, en 1978 que es cuando se llevarán a cabo importantes ex~erimentos cientÍí'icos dentro del marco del
GARP.

26,

El Primer Experimento Mundial del GAHP (FGGE) constituye la

parte observacional principal del
trata,

subprograma

global del GARP y

principalmente, de la dinámica a gran escala de la atmósfera,

tema central del GARP.

Es un esruerzo a

rin de proporcionar un ensayo

a escala mundial de lo bien que pueden simular el clima actual los
modelos de la atm6sfera de la tie1·ra existentes.
del FGGE consta de un año de formación,

La fase observacional

desde septiembre de 1977 hasta

agosto de 1978, y de un año operacional, desde septiembre de 1978 hasta agosto de 1979, con inclusiÓn de doa perÍodos de observaciÓn especiales en los cuales se efectuará una concentraciÓn intensa de datos,
de dos meses de duración cada uno de ellos.

El plan de organización

de rlatos para el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) incluye
los datos BATHY y TESAC como sistemas de observación especiales.
ha solici tacto de los participantes

en el SGIEO que intensifiquen la

frecuencia de las observaciones durante el FGGE y que presten
apoyo a

subprogramas

Se

su

especÍficos del GARP talP.s como el MONEX.

Sistema Mundial de Control Ambiental (GEMS)

27.

El PNUMA ha reconocido que varios programas

y

estudios sobre

el control de la contaminaci6n marina, emprendidos dentro del marco
del SGIEO, constituyen una contribuciÓn esencial al GEMS

y

do desarrollados en coordinación,y con el apoyo, del PNUI>1A.
cluye: el Proyecto piloto sobre el

con~rol

están sienEsto in-

de la contaminaciÓn mari-

na (petróleo), el Proyecto piloto conjunto COI/OMM/PNUMA coordinado
sobre estudios básicos

y control de grasas e hidrocarburos del petró-

leo en el Mediterráneo y la preparación del programa para el control
de los niveles generales de determinadas substancias contaminantes en
aguas oceánicas abiertas.
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El GEMS representa un paso importante en la evoluciÓn de la

28.

Vifilancla de la Tierra (Earthwatch) del

una tarea Cuncional importante

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA).

Los objetivos a alcanzar gracias al GEMS incluyen, entre otras cosas:
Una evaluaci6n de la contaminaciÓn atmosf~rica mundial

i)

y

su influencia en el clima¡

Un~

ii)

evaluación de la extensión y de la distribución

de lHs substancias contaminantes en los si.stemas bio-

lÓgicos,

particularmente en las cadenas de alimentos;

Una evaluación del estado dfr la contaminación marina

iii)

y su influencia en los ecosistemas marinos¡
iv)

Un sistema internacional perfeccionado que permita el
control de los factores necesarios para comprender y
predecir los desastres y

la ejecución de sistemas de

aviso eficientes.
El Consejo de AdministraciÓn del PNUMA hfl decidido:

29.

Incluir estaciones b~sicas oce,nicas, an~logas a las

a)

estaciones básicas atmosféricas,

que podrÍan tomar la

forma de estaciones insulares, boyas de datos o buques
ocasionales¡
b)

Ayudar n la ampliaciÓn del Sistema Global Integrado
de Estaciones

Oce~nicas

a fin de que incluya otras

substancias contaminantes, aparte de los hidrocarburos del petróleo;

e)

Apoyar los esfuerzos en el campo de la ensefianza y

la formaci6n profesional que incrementarían la participación de las naciones en de~arrollo y as{ mejorarÍan
la efectividad general del programa oceánico,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
AlimentaciÓn
Los acontecimientos que tienen lugar en la zona superior del

}0.
oc~ano

en cttalquier

~rea

del mundo pueden tener alguna influencia en

los recursos vivient~s de dicha área.
mación

~ue

puede

l~

químicas y biol6gicas de la zona

tener alguna influencia en la investigaci-6n sobre los

recursos vivientes marinos,
tan a

toda la infor-

pueda obtenerse dentro del marco del SGIEO en lo que se

refiere B lAs características fÍsicas,
superior,

En este sentido,

abundancia y a

Pero los factores

oceanogr6ficos

que arec-

la distribuci6n de los recursos vivientes sorl

ANEXO IV
diferer1tes de ATPR en ~rPa,
recur·so,

mina

Por ejemplo,

de sitiJnciÓn ~n situación y de recurso ~n

la temperatura es 11no de los ractorPs

mAn~rA

a menudo,

si mi lar,

nna barrera para

la extensión y

.la

deter-

la distribución de los peces.

intensi(1ad de la,., corrientes ver-

ticales costeras parecen ser muy importantes,

mPnte

de

~Ui•

la distribución de los peces; un lÍmite de tem¡1eratura agu!Jo

constituye,
n~
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c6mo afectan a la abundancia de peces.

aunque nn sP. sabe

A menudo,

la superficie afectan e la distribución y a la

los huevos y

de lAs larvas.

por

1~

las corrientes

su~ervivencia

de

El grado de supervivencia en las primora3

fases del desarrollo de los peces, viene determinado,
menor grado,

exacta-

en un mayor o

disponibilidad de la clase apropiada de alimeJlto

en el momento apropiado.

La FAO

}1.

intentar~

identificar las necesidades de pesquerías
basado en las cuales,

para los productos del SGIEO,
programa del SGIEO,

regi6n y pesquería especÍficas,
lA fase del

y dentro del

se desarrollard un ''proyecto piloto''

par~

una

La experiencia obtenida durante

proyecto piloto contribuir~ a aumentar nu0stra comprensi6n

de las maneras c6mo los factores ambientales pueden afectar las operaciones de
las pesquer!as. Basados en los resultados, los servicioS del SGIEO pueden luego
ser desarrollados progresivamente a fin de satisfacer las necesidades de las
pesquer!os sobre una base regional y mundial.
Comité CientÍfico para las I nve.stigaciones Oceánicas

32.

El Comité Cientírico para las Investigaciones Oceánicas

(scoR)

del Consejo Internacional dP Uniones Cientíricas (CIUC) coordina la
investigaciÓn y

lleva a cabo estudios que están directamente rela-

clonados con el SGIEO.
dr•l

scon

Por ejemplo,

se han formado grupos de trabajo

que tratan de las siguientes cuestiones:

Dinámica interna

del océano; progrAmas oceanográficos durante el FGGE; la influencia
del océano sobre el clima (con lAPSO); modelos matemáticoS de los
procesos oceánicos (con lAPSO); y procesos de las corrientes vertica-

A medida que dentro del SGIEO surja la necesidad de

les costeras.

efectuar estudios oceanográficos, debe recurrirse al SCOH para que
ayude al desarrollo del SGIEO.

Conse,jo Internacional para la Exploraci6n del Mar

31.

El Consejo Internacional para la Exploraci6n del Mar (CIEM)

es a la ve7. una

organiz~ción

de apoyo del SGIEO y un usuario del mismo,

Los Miembros del CIEM han proporcionado datos y han participado en
un proyecto piloto

para el

análisis de la estructura térmica

(OVERFLOW 73) para el nordeste del Atlántico.

El Servicio Hidrográ-

.fico del CIEM es un Centro Regional de Datos Oceanográficos permanente
que cooperA
SGIEO.

con el Programa de archivo e intercambio de datos del

Los proyectos de investigación reali7.ados bajos los auspicios

del CIEM tienen 11na relaci6n con el SGIEO similar a la del programa
LEPOR/IODE.
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SISTEMA

OBSEHVACION

DE

rtnalidad y principios
)4,

La finalidad del sistema de observaciÓn del SGIEO es propor-

cionar a las naciones participantes los datos ambientales marinos
necesarios para fines operacionales y dP investigaci6n.

Sus medios

e instalaciones pueden ser utilizados en apoyo de otros programas
COI/OMM o internacionales,

con tal de que dicha utilizaciÓn no perju-

dique al logro de la finalidad principal del sistema de observación
del SGIEQ.

35.

El sistema de observaciÓn del SGIEO puede ser considerado

como una importante contribución al Sistema Mundial de Control Ambiental ( GEMS) de las Naciones Unid_as 1 ya que proporcionará información
regularmente parf1 la evaluació-n del estado del océ'ano y de su efecto
sobre el tiempo. y el clima 1 así como para la interpretaciÓn de los
datos del contra.! de la c.ontamimació.n ..
Necesidades de datos de observación

J6,

Lo mismo que para la

I del SGIEO, los uatos de la estrue-

~ase

tura t~rmica del oc~ano y de salinidad constituir'n las necesidades
Durante 1973, se intercambiaron aproprimarias en materia de datos.
xj_madamente 17.000 informes HT dentro del marco del proyecto piloto
BA'I'HY del SGIE0 1 mientras que, en el mismo perÍodo, el Centro Mundia-l
adem~~

58.083 observaciones procedenEsto indites de estaciones oceanogr~ficas {tem¡leratura Y salinidad).
ca que existe un gran potencial para poder aumentar la cantidad de
datos de la temperatura del oc6ano que tienen que ser intercambiados

de Datos A (Oceanografía) recibió

sobre una base sinÓptica.
Mientras que el proyec.to piloto 13ATHY demostr6 que el sistema
de observaciÓn del SGIEO es viable,

también puso en evidencia que no

se p11eden preparar an,lisis y predicciones oceanogr~ficas significativas. a menos que se eleve de manera notable el actual nivel de disponibilidad de datos de la temperatura del océano.
clones de los datos BATHY que harían posible
jeran análisis de la

subsuperficie

figuran en la tabla de la págin.a

59.

Se han hecho estimaque lfls naciones produ-

significativos

1

y e-stas estimaciones
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ESTIMACION DE NECESIDADES DE DATOS BATHY
PAHA LA PHEPAHACION

DE ANALISIS DE LA SUBSUPEH.l<'ICIE SIGNI.l<'ICATIVOS

Núm. a proximado de
ffiASAS de
agua

NÚm. a proximado de
puntos de
observación

Observae iones
diarias

necesarias

Núm. mínimo de
observaciones
mensuales necesarias (mejor
distribución)

Océano
Atlántico
Norte

¡1¡

56

1 12

}.}60

Océano

1O

JO

6o

1 . ~00

2

8

16

480

Océano
PacÍfico
Norte

18

70

140

4.200

OcéRno

12

}6

72

2. 1 6o

Océano
Indico
Norte

7

21

42

1 ,260

Océano
Indico
Sur

8

24

48

1 .i~4o

71

24 5

490

1 it. 700

Atlántico
Sur
Mar Mediterráneo

Pacífico
Sur

TOTAL
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')8.

llno de los usos principales de los datos del SGIEO lo cons-

tituirá su utilizaciÓn para los modelos numéricos océano/atmósfera.
Con este ~in,
superiores.

SP

neresitará tener la estructura térmica en los 500 m

La información en tiempo real sobre la corriente de su-

perficie también reviste una gran importancia y, en consecuencia, debería lograrse una mejora signietcativa en las observaciones de la
corriente de superficie.
Diseño de la red y estrategias de observación
La estrategia observacional del SGIEO está orientada a em-

J9.

plear las técnicas más convenientes y a garantizar que la frecuencia
del muestreo (en tiempo y en espacio) es Óptima,
en que van a utilizarse las observaciones.

conociendo la manera

A continuación se menciona

la información necesaria para poder formular una estrategia observacional para un par¿metro particular:

1)

Conocimiento de la variabililJad (en tiempo y en
espacio) del par~metro;

ii)

Métodos actuales de medición del par~metro y
los métodos que se usarán probablemente en el
t'uturo;

iii)

iv)

Usos o finalidades de las observaciones¡
Exactitudes de los instrumentos,

Actualmente no se dispone de información suf'iciente con respecto a
ninguno de los cuatro puntos antes mencionados,
información es en

i).

Además,

Donde f'alta más

se recalca que los costes relativos

de los diferentes métodos de medici6n se convertir~n en un :factor
importante de la estrategia observacional a medida que el sistema

SGIEO se desarrolle en su alcance y en su complejidad,
cia y

la

economía

La eficien-

generales serán más importantes a medida que

au~

menta el coste total.
El diseño de redes puede ser considerado como una parte del
El diseño
problema general de :formular una estrategia observacional.
de la red puede ser interpretado de una manera amplia como la deter-

4o.

minación de que tanto la densidad real de estaciones de observación
como la frecuenc i a d e Observaciones e n cada estaciÓn son adecuadas en
cierto sentido.

No es necesario que las estaciones estén fijas geo-

Puede surgir la cuestión de si las boyas a la deriva
grÁficamente,
las
ancladAs
serán
m~s efectivas para medir la estructura de la tem0
Si con los datos disponibles,
peratura de la capa superior del océano •
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es posible formular un modelo estadÍstico de la estructura de la temperatura de la capa de mezcla para diferentes regiones, el planteamiento del diseño de la red proporciona un método para determinar la solución Óptima,

41 .

El problema del diseño de redes ha sido enfocado de distintas

maneras,

lfu planteamiento desarrollado principalmente por los meteoró-

logos parte de las estadÍsticas del par~metro y trata de hallar una
estimaciÓn

de la exactitud con la cual se puede interpolar el valor

del parámetro en un punto de cuadrÍcula dado, en relación con
exactitud de la observación y

cienes.

ii)

i)

la

el espaciamiento de las· observa-

Este método ha sido empleado en el planeamiento del Experi-

mento sobre la dinámica en medio del océano (POLYMODE) y en el Experimento del PacÍfico Norte (NORPAX).

Para la aplicaci6n de este plantea-

miento de análisis de redes, es esencial conocer las escalas de tiempo
y

del espacio, como est6n

dadas,

por ejemplo,

por las funciones de

correlaci6n apropiadas o funciones de estructura.

42.

'
Otro método de planteamiento mas
directo es dividir la regi6n

que se estudia en

subregiones,

masas de agua de la zona.

basándose en el conocimiento de las

Entonces, pOJ' lo menos deberían colocarse

tres estaciones de muestreo en cada
tas

est~ciones 1

subregi6n~

alguna estimaci6n de los gradientes zonales
firea.

Las muestras de es-

si sus posiciones no están en lÍnea recta,
y

producirán

meridionales de cada

Con este planteamiento, se debe contestar por separado la cues-

tión de la frecuencia con la cual se han de obtener muestras,

lo que

se hace generalmente basándose en la experiencia o en la posibilidad.

4 'J,

La fuente- primaria de datos de la estructura térmica verti-

cal durante el perÍodo de ejecuci6n 1977-1982

estor6 constituida por

los BT o XBT usados a bordo de buques de investigaci6n y de buques
de observaci6n voluntaria.

Para

~ejorar

la cobertura de datos BT y

XBT, serH necesario desarrollar instrumentos que cifren los datos

y

los transmitan automáticamente por medio de satélites.

44.

Los métodos actuales para determinar las corrientes

de la

superficie del mar desde los buques, se basan en la comparación de
las posiciones observadas con las posiciones deducidas por integración del movimiento del buque a través del agua sobre la base de
una sola corredera.

Este método tiene grandes limitaciones y es nece-

sario llevar a cabo más esfuerzos a fin de desarrollar técnicas perfeccionadas adecuadas para la medida de las corrientes de la superficie.
Las prioridades para la siguiente fase del trabajo sobre
estrategia observacional en el SGIEO son:
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i)

la determinaciÓn de parámetros estadÍsticos para las
propiedades más importantes del océano para muchas
áreas di~erentes, por ejemplo, funciones estructurales o los espectros estrechamente relacionados para
la temperatura de la superficie del mar y contenido
de calor de las capas superiores a partir de los datos

existentes as:!

como de los proyectos de investigación

planeados¡

ii}

el diseño de aparatos para recoger datos automáticamente y capaces de transmitirlrevía satélite y que,
además pueden ser instalados a bordo de buques.

Los

datos más importantes que tienen que ser recogidos y
transmitidos de esta manera son los referentes a la
estructura de los 500 m superiores.

Par6metros que deben observarse

46,

a)

A continuaci6n se mencionan los parámetros que tienen

que ser medidos en el sistema de observaci6n del SGIEO con prioridad
para ejecuci6n durante el perÍodo 1977-1982,

i)

Parámetros primarios:

temperatura de la superficie y
del mar
de la subsuperficie
salinidad de la superficie y de
subsuperficie
la
olas de viento y mar de fondo
corrientes de la superficie y
de la subsuperficie
anomalías del nivel del agua

ii)

Parámetros complementarios necesarios:

velociUad y direcci6n del viento
presi6n atmosférica
temperatura del aire
punto de rocío
capa de hielo y los icebergs
radiaci6n solar (si hay instrumeno-s).

b)

Para los proyectos especiales,

tales como los relativos

a productos quÍmicos, substancias contaminantes, nutrientes y el ciclo
primario de productividad, los parámetros que tengan que ser medidos
serán determinados como parte del

progr~ma.
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Red de observaci6 n básica del SGIEO
[i~ali~a~ l ~o~c~io

47o

La red de observaci6n básico del SGIEO (IBON) está establecida dentro del marco del Sistema de Observaci6n del SGIEO y est6 destinada a ser el
componente importante de este sistema durante el periodo de ejecuci6n 1977-1982.
Debe ser considerada como lo red mínima 6til en t~rminos de la densidad y de la
exactitud de las observacion es (véase el párrafo 53)e

48.

La IBON proporciono r6 datos de la superficie y de la subsuperfic ie
para establecer an6lisis y prediccione s de los condiciones del oc~ano a escala
mundial. También satisfará algunas de las necesidades de observacione s de la
superficie del mar de la VMM de la OMM, tal como est6 espet:i ficado en el Plan
Y Programa de Ejecuci6n de la VMM para el periodo 1976-1979 y proporciona r6
1

los datos oceanogr6fic os que necesita el GARP para poder actualizar continuamente la informaci6n relativa a la temperatura de la superficie del mar y a los
hielos marinos,

49.
El objetivo inmediato es obtener un conjunto mÍnimo de
datos de temperatur a de la superf'icie y de lA
subsuperfic ie hasta
los 500 m superiores del océano, de manera regular en lo que se
refiere a las escalas del tiempo y del espacio necesarias para definir las carcaterís ticas importante s de los océanos del globo y a
apoyar la meteorolog Ía sinÓptica.

Se prestará una atenciÓn especial
La IBON será ampliada posteriorm ente
a f'in de que incluya la medición de otros parámetro s, a
medida que
se disponga de técnicaS de mediciÓn, de instrument os y de recursos.
a

proporcion ar apoyo al FGGE.

Red

~e_e~t~c~o~e~

50.

El mapa de la página 65 muestra la distribuciÓ n y la densidad
mÍnimas de observacio nes que se cree son necesarias para definir las
caracterís ticas importante s de los océanos del globo.
En este mapa
se pueden ver los límites aproximado s de las masas de agua importantes y las cif'ras en el interior de cadr- área muestran el número de
puntos de muestreo.
No es necesario que las posiciones de las estaciones de muestreo estén fijas

geográ~icamente, vero deben estar distribuidas por toda el área y no deben estar en línea recta,
Los puntos del mapa indican una distribuci ón recomendad a de dichas es~aSe obtendría una cober·tura mÍnima efectuando un sondeo por
cienes.

dÍa en cada estación.

51.

Se reconoce que, a la luz de análisis de datos posteriore s,
es posible que esta cobertura inicial resulte inadecuada para algunas
El análisis estadÍstic o de los datos revelará la importanci a
tareas.
de las caracterí sticas de la mesoescala y, en consecuen cia, puede
ocurrir que el diseño

de la red de observació n sea modi~icado,
Como
un medio de obtener datos a escalas menores que las indicadas en el

ANEXO IV

64
mapa de la página

65 y a rin de proporcionar estadísticas de espacio

a estas escalAs menores,

se recomienda que,siempre que sea posible,

se suplemente el sistema básico con observaciones mucho menos espaciadas,

Ya pueden identificarse algunas áreas que merecen un interés

adicional.

i)

Estas áreas son las siguientes:

donde los mecanismos

de enlace con la atmósfera

han mostrado ser importantes;

ii)
iii)
iv)

puntos de in.fluencia de Hansen*;
donde la densidad actual de observaciones es baja;
en regiones de fuertes corrientes y de fuertes
gradientes térmicos horizontales.

La tabla que sigue muestra el progreso a alcanzar en la

52'

ejecución de la cobertura necesaria.

% de

~e.cha

cobertura deseada

alcanzado en general

% de

cobertura deseada

alcanzada en diversas
zonas oceánicas

•

Actualmente

10

)

- 25

Antes del F'GGE

20

6

- so

1982

50

10

Referencia:

-

100

HANSEN, W. Uber den Entwurr Ozeanographischer
Stationssysteme, Mittwil. Inst. Meereskunde,
Univ, Hamburg, No.

13, 1970.
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51.

Es esencial que las mediciones se hBgan

con precisión sufi-

ciente para que sean Ótiles desde el punto de vista operacirJnal,
también hay que tener en cuenta

pero

debidamente el aumento en su coste

si se quiere alcanzar gran precisión.

A continuación se indican los

grados Útiles de precisión de los tres parámetros esenciales,

Los

valores indicados son representativos en una escala de unos 50 km.

Marginalmente
Útil

Deseable para
el análisis
de las masas
de agua

3' e

Temperatura de
la superficie
del mar

zo

0,5!1

e

10 m.

Profundidad de
la capa mezcladA

m. 6 1 o%,
el mayor de
los dos

Gradiente de te mperatura debajo
de la capa meze lada

2'

e/100 m. 6
20%, el mayor

1 º e/100 m.
6 20%, el

de los dos

mayor de
los dos

Precisión Óptima
necesaria para
ejecutar la IBON

0,25º e

5 m.

5%

fl~t~f~r~a~ 2e_o~s~ryasi~~
Se considera que las plataformas de adquisición de datos
54.
oce~nicos,

mencionadas a continuaciÓn,

so11 esenciales durante el

perÍodo 1977-1982.

55.

a)

buques de investigación oceanográfica y meteorolÓgica;

b)

buques meteorolÓgicos oce,nicos;

e)

buques de observación voluntaria de la OMM y buques
ocasionales;

ct)

boyas de datos oce~nicas;

e)

estaciones en la costa y en las islas;

f)

satélites y aeronaves.

Los buques de investigaciÓn oceanográLica y meteorolÓgica

constituyen la .fuente de datos más segura para los parámetros oceánicos necesArios en el sistema de observaciÓn del SGIEO.
Es particularmente importante que, durante el per{odo de ejecución 1977-19S2, las
naciones participantes traten de que a bordo de sus buques se haga
el mayor n1~mero posible de observaciones de la temperatura del mar y
de la salinidad y que sean transmitidas en tiempo real. Los informes
de los buques de investigación qlJ.e participan en experimentos científicos y en la investigación oceanográfica especial ayudarán grandemente
a mejorar la cobertura de datos del sistema de observación del SGIEO.
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A bordo de la mayoría de los buques meteorolÓgicos oceánicos

que operan actualmente se efectúan observaciones oceanográficas.

Se

alienta a los Miembros de la OMM interesados a que continÚen realizando estas observaciones y a que hagan los arreglos necesarios para
que las observaciones de la temperatura del mar y de

lA salinidad sean

transmitidas en tiempo real.

57.

Los buques de

observaciÓn voluntaria de la OMM y los buques

ocasionales continuar~n siendo una fuente Jlrimaria de datos de la
temperatura del mar durante todo el perÍodo de ejecución 1977-1982,
Por consiguiente, es importanto que los Estados Miembros hagan todos
los esfuerzos posibles para aumentar el número de buques de observación que llevan a cabo observaciones de la temperatura del mar.

Al

reclutar dichos barcos, deben tenerse en cuenta las zona.':\ o las rutas
por las cuales navegan normalmente, en relación con la red de estaciones de referencia IBON propuesta.
~o~a~ ~e_d~tQs_o~e!n!c~s

58.

El uso de boyas ancladas y a la deriva como plataformas de

adquisición de datos oceanográficos sinÓpticos es ciertamente posible
y pronto ofreceré el potencial necesario para ampliar la base de datos
del sistema de observación del SGIEO.
bas con las boyas en varios países,

Dur.ante años se han hecho prueLas boyas ancladas pueden propor-

cionar datos Ótiles y pueden ser colocadas en áreas remotas, fuera
de las rutas de navegación, donde no es práctico desviar

buques mer-

cantes y de las cuales se necesita tener datos para fines de análisis
y predicciÓn.
Deben continuarse los esfuerzos ~ara desarrollar y
poner en despliegue las boyas de datos oceánicas.

59.

Aunque las boyas A la deriva no pueden tener toda la gama

de observaciones que pueden obtenerse con las boyas ancladas,

pueden

convertirse en el cercano futuro (5 a 10 años) en una forma Útil
de sistema de boyas para despliegue.
En segundo lugar,

En primer lugar, son baratas.

son material consumible y, por consiguiente no

necesitan mantenimiento,

En tercer lugar,

no son complicBdos, en este aspecto de la
pueden ser puestas al agua sin que para
trenamiento ni medios,

problemas

Sin embargo,

sus instrumentos sensores
t~cnica.

ello

En cuarto lugar,

se necesite mucho

en-

las boyas a la deriva tienen

de comunicación más complejos porque también se deben

calcular las posiciones de las boyas,

Las boyas a la deriva están

siendo consideradas para su uso en el FGGE como un sistema de observación especial,

parti.cularmente para las aguas circumpolares del

sur donde las nubes son persistentes y,

a menudo,

las condiciones

de la superficie no pueden ser medidas por medio de satélites.

Los

resultados del FGGE proporcionarán una indicaciÓn de la utilidad y
de la factibilidad de las boyas a
en el SGIEO,

la deriva para su uso operacional
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~s!a~i2n~s_e~ !a_c2s~a_y_e~-l~s_i~l~s

60,

Se debe alentar a las naciones participantes a que selec-

cionen estaciones en la costa y en las islas y que las equipen de
mAnerA que
SGIEO.
ol~s,

pued~n

obtener observaciones Útiles para los fines del

En particular, deben tomarse medidas de los niveles del mar,
hielo,

temperatura del agua y efectuar las observaciones me-

teorolÓgicas complementarias,

Dichas estaciones también serán impar-

tantea para el control de la contaminación,

Debe considerarse la

incorporación de los datos costeros e insulares cuando sean necesarios
para formular los productos del IDPSS.
§.a.!_é!i!_e~

61.

Ahora se prevé el control del océano desde el espacio como

uno de los adelantos de la adquisición de datos o~eracionales que
hará que para 1980 haya datos adicionales disponibles para uso del

SGIEO de manera ordinaria.

Los satélites tienen todavía que desempe-

ñar un papel importante en el control y en la evaluación de las condiciones oceÁnicas; sin embargo, a medida que se han ido desarrollando
los sensores y

los instrumentos,

las platarormas espaciAles

se ha hecho evidente que gracias a

se pueden obtener muchos datos sobre el

océano Útiles e importantes,

Bajo condiciones de cielo relativamente

despejAdo,

temperatura de la superficie del mar de

las medidas

puede obtenerse
infrarrojas

1~

hechas

por los satélites y

también se puede

conocer la trayectoria de corrientes oceánicas importantes.

Los pro-

duetos experimentales obtenidos por medio de satélites, tales como
análisis hemisféricos de la temperatura de la superficie del mar y
mapas de descripción de corrientes y de masas de agua han sido estudiAdos y

probados y

se ha demostrado que son componentes adicionales

útiles de los servicios que utilizan elementos de observación de super~icie,

de ln subsuperricie y desde el aire.

El adelanto que se ha

hecho en lo que se refiere a la incorporación de las técnicas observacionales por medio de satélites a los programas de servicio operacional
es un desarrollo tecnol6gico que debe tener
Se

el SGIEO.

una gran influencia en

alienta a los Estados Miembros que desarrollan y e-stán

a cargo de sistemas de sat,lites operacionales a quP

pongan

los datos

elaborados a la disposición de las otras naciones que participan en
el SGIEO,

62.

Las necesidades de la red IBON relativas a los datos y a la

información que puede obtenerse de los satélites existentes y de los
que est&n planeados, son las siguientes:
a)

temperatura de la superCicie del mar

b)

detalle térmico de superficie (frentes)

e)

campo de vientos d·e superf'icie

d)

estadÍSticas de olas de super~icie

e)

corrientes
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r)

corrientes verticales

g)

mpreas en el océano abierto

h)

oleaje de tormentas

i)

icebergs y capa de hielo

j)

color del océano

k)

substancias contaminantes flotantes

~s!uQi~s_ult~r~oEe~ ~ !r~b~j~s_d~ Qe~a~rQllo_q~e_sQn_n~c~s~rio~

6),

Una consecuencia de la naturAleza mixta del si.stema de obser-

vación IBON {sat6lite, aeronave, boya,buque) es que una variable parti~ular

tes.

puede ser medida por medio de diversas técnicas muy diferen-

Es importante que estos datos sean comparables sin que se nece-

site efectuar una elaboración compleja.

Un ejemplo particular lo

constituye la medición de la temperatura de la super.ficie del mar por
diversos sistemas de superficie y por satélites que,
diferentes

m~todos

entre ellos,

Surgen dificultades

a su vez,

emplean

en la asimila-

ci6n de estos datos diveros que reducen la utilidad del conjunto de
los datos en las aplicaciones pr~cticas.
motivados por la

f~lta

También existen ~roblemas

de compatibilidad entre los diferentes siste-

mas de comtlnicaci6n por satélite y es importante que
un acuerdo sobrp normas comunes,

a fin de que

se establezca

las plataformas de

concentraci6n de datos de superficie puedan funcionar a

través de

una variedad de satélites sin que haya una duplicaci6n del

equipo de

transmisi6n.

64.

Los costea pueden ser reducidos por 1nedio de una selecci6n

cuidadosa de las variables medidas y restringiendo la precisi6n y
la resoluci6n pedidas a los lÍmites que se necesitan estrictamente,
Esprobable que un estudio atento del uso hecho de los diversos datos
para obtenr productos de servicio conduzca a la supresi6n de algunos
de los datos

que son transmitidos ahora,

Existe la urgente necesidad de poner en servicio sistemas
de

adquisici6n de datos

semiautomáticos

o

totalmente automáticos,

LRs características deseables para dichos sistemas son las siguientes:

a)

deben ser compactos, para reducir al mÍnimo las
interconexiones;

b)

deben tener un sistema de comunicaci6n autom~tico;

e)

deben tener un largo ''tiempo medio entre los fallos''
a fin de eliminar la necesidad del mantenimiento en
e 1 mar;

d)

deben tener estabiliclad de calibraci6n a fin de evitar
tener que efectuar ajustes en el mar,

Se hace hincapié en la necesidad de reducir al mínimo el mantenimiento,

el ajuste y la calibraci6n.

En la mayoría de los casos, en el

coste total de un sistema de adquisici6n de datos durante todo su
tiempo Útil de servicio 1 predomina el elemento relativo al mantenimiento,
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ARHIWLOS DE TELECOMUNICACION

Finalidad y principios
66.

La finalidad de los arreglos de telecomunicaci6n del SGIEO

es garantizar la concentración, el intercambio y

la distribución

r'pidos y seguros de los datos oceánicos procedentes del sistema de
observaciÓn del SGIEO, y de la información elaborada hecha disponible por el sistema de tratamiento de datos y de servicios del SGIEO,
y para ello se aplican los principios siguientes:
a)

Los datos observacionales y la información elaborada
del SGIEO son intercambiados por el Sistema Mundial
de Telecomunicación de la Vigilancia MeteorolÓgica
Mundial:

i)

el Servicio MeteorolÓgico Hacional a cargo
de la operación de un cet1tro de telecomunicación del SMT, bien sea un Centro MeteorolÓgico Mundial (CMM) o un Centro Regional de
Telecomunicación (CRT) o un Centro MeteorolÓgico Nacional (CMN),

también está a cargo de

la transmisiÓn al SMT, y de la recepción del
SMT, de los datos observacionales y de la informaciÓn elaborada del SGIEO;
ii}

deben aplicarse los procedimientos normalizados de telecomunicación de la OMM, especificados en el Manual del SMT,

parA el manejo de

los datos observacionales y de la información
elaborada del SGIEO;
iii)

donde se utilicen circuitos que no pertenecen
al SMT 1 deben seguirse los procedimientos
aplicables a estos circuitos,

b)

Los métodos y las capacidades que han de ser usados
para la transmisión de datos del ODAS a la costa deben
incluir los que of'recen los siguientes servicios:

i)

ii)

servicio MÓvil Marítimo Internacional;
radiocomunicación que utiliza las bandas

HI•~

asignadas por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT¡

iii)

satélites meteorolÓgicos geoestacionarios a
través de su sistema internacional de concentración de datos;
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satélites de Órbita polar;
satélites de comunicacion es, tales como el
Sistema Internacional de Satélites
Mar{~
tirrias ( INMARSAT).

Concentración e intercambio de informes BATHY y TESAC

67.

La concentración e intercambio de informes BATHY y TESAC

incluye las cuatro fases siguientes:

a)

buque a estaciÓn costera de radio o estación terrestre¡

b)

estación costera de rAdio o estación terrestre a Centro
MeteorolÓgico Nacional (CMN) o a un Centro Oceanogr~fico
de Tratamiento de Datos y de Servicios (OPC)

e)

CMN u OPC a un centro apropiado del SMT para la inserción de los datos en el SMT;

ct)

Sobre el SMT, de un centro del SMT a centros oceanográficos o meteorolÓgico s nacionales.

Los prodedimiento s detallados correspondien tes est'n especificados
en la Guide to Operational Procedures for the Collection and Exchange
of Oceanographic Data (BATHY and TESAC) (IOC Manuals and Guides No,

J).

M¿todos de concentraci6n de datos

68.

La concentraci6n de los datos ambientales marinos de diver~n el oc~ano, ser~ llevada a cabo por los

sas plataformas basadas

cuatro métodos siguientes:

a)

Servicio MÓvil Marítimo Internaciona l:

Este Servicio
es utilizado para la concentraciÓn de los informes
meteorolÓgico s marinos de los buques de observaciÓn
voluntaria de la OMM y,

de manera similar, de los informes BATHY y TESAC para el SGIEO.
Estos informes
son definidos por el Reglamento de Radio de la UIT
11 radiotelegram
as meteorolÓgico s" y deben llevar

como

una instrucción de servicio especificada y un indicadar de servicio pagado,
La OHM publica una lista de
las estaciones costeras de radio designadas por sus
Estados Miembros para que reciban los informes procedentes de buques, incluidos los informes BATHY y TESAC, sin
cargo alguno,

Las horas de escucha
a bordo de los buques con un solo operador de radio y el creciente trá-

fico del Servicio MÓvil Marítimo, especialmente en comunicaciones Hl<', han sido dos áreas de dii'icultad que
afectan a la concentración oportuna y eficiente de los
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informes procedentes de buques,

Para vencer estas difi-

C\tltades, debe prestarse urgente atención a la introducción de una nueva tecnología,

tal como el sistema de im-

presión directa con dispositivos de llamada selectivos
Y sistema de concentración de datos por satélite.

b)

Comunicación que utiliza

seis bandas Ht<' asignadas por

lA Conferencia Administrativa Mundial de Hacliocomuni-

caciones:

La Conferencia Administrativa Mundial de

Hadiocomunicaciones de la UIT (WAHC 1967) asignÓ seis
bandas

H~,

8,

16 y 22 kHz,

12,

cos.

de

3,5 kHz de anchura, en las gamas de 4, 6,
pAra la

En respuesta a

transmisión de datos oceáni-

11'1 decisión de la WARC, y

a i'in de

garantizar la utilización racional de las bandas asignadas,

se han establecido procedimientos en virtud de

los cuales las Secretarías de la COI y de la OMM actáan
conjuntamente como un organismo de coordinación para la
utilización de dichas bandas.

Las .frecuencias reservadas·

y/o asignadas a diversos paÍses figuran en el plan
interino acordado de utilización de frecuencias,

que

es mantenido al d!a y distribuido a todos los Estados
Miembros de la OMM y

de la COI.

La WARC-1974 decidiÓ

que la actual asi~nación de las seis bandas H~ deb!a
mantenerse sin cambios hasta la prÓxima Conferencia
Administrativa,

en 1979.

Por consiguiente,

los arreglos

existentes para la utilización de las frecuencias

deb~n

continuar siendo aplicados por lo menos hasta entonces,

e)

Sistema de concentración de datos por medio de satélites
i)

Durante el presente perÍodo de ejecución (1977-1982)
serd posible e~ectuar la concentraciÓn de datos de
boyas,

de buques y de plata.formas en sitios remotos

por medio de satdlites meteorolÓgicos geoestacionarios y de Órbita polar,
que ser
(ESA),

lan~ados

Los satdlites que tienen

por la Agencia Espacial Europea

por el Japón,

po.r la UHSS y

por los EE. UU,

en apoyo del Primer Experimento Mundial del GARP
(~GGE)

y que se espera que contin6en en apoyo de

lA VigilanciA MeteorolÓgica Mundial,

tendrán un

sistema internacional de concentración de datos,
Tambidn debe usarse este sistema para la concentración de los datos observacionales del SGIEO.
dispondrá también de un sistema similar en los
satélites meteorolÓgicos de Órbita polar,

Se
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La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) est' emprendiendo un proyecto para
establecer un Sistema Internaciona l de Satélites
Marítimos (rr-.·MARSAT) cuyo objf!tivo es,

entre otros,

proporcionar un servicio efectivo para la concentración y la distribución de inf'orrnación de navegación,

meteorolÓgica , hidrogr,fica y

oceanogr~fica, incluida
la transmisión por impresión directa y/o facsímil,

d)

TrAnsmisiÓn en frecuencia muy alta:

Las transmisiones

en frecuencia muy alta (VHF) hacen posible el establecimiento de enlaces de corta distancia (a la vista)¡
están siendo usadas para la concentración
boyas ancladas,

de datos de

situadas cerca de las costas.

Distribución de los productos a los usuarios
La distribución de los producto-s a los usuarios tiene que
ser organizAda sobre una base nacional,

utilizando la red nacional
de telecomunicac iones meteorolÓgica s del SMT y/u otros circuitos de
telecomunicac ión apropiados,

SISTEMA DE THATAMIEN'ro DE DATOS Y DE SEHVICIOS DEL SGIEO ( IDPSS)
~inalidad

y principios

70.
El SGIEO ha foÍnentado la observación del medio ambiente
oceÁnico así como la concentración regular de estos datos y su intercambio en tiempo real,
~1 IDPSS proporciona la base de un sistema
internaciona l de tratamiento de datos y de servicios para proporcionar
productos de análisis y predicciones oceánicos,
La finalidad del
IDPSS es poner a

la disposición de los usuarios los datos observacionales elaborados bÁsicos y los análisis necesarios ~ara las aplicaciones
en tiempo real y en tiempo casi real,
Este sistema está proyectado
para proporcionar una base común para las operaciones de los diversos
centros oceanográfico s que han sido establecidos para satisfacer los
requisitos particulares de los usuarios de una zona,
Las funciones de
los diversos centros no afectarán el estado legal de cualquier compromiso internaciona l de los países para pr~star apoyo a la navegación y
al salvamento aire/mar ni determinarÁn la manera c&mo los Miembros
ejecutan estas responsabilid ades.
71.
Los productos obtenidos mediante el IDPSS serán Útiles
para las siguientes actividades, que no están mencionadas por orden
de prioridad:

i)
ii)
iii)
i

V)

operaciones de navegaciÓn marítima;
operaciones de ingeniería en el mar;
investigaci6n y operaciones relativas a la pesca;
operaciones de conservaci6n del agua;
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v}

Vi)

vii)

evaluac i6n de las consecu encias en el mar de las actividades del hombre, tales como derrama miento de petró¡
leo, si~uación de las instalac iones de energía atómica
situacio n de puertos de gran calado, elimina ción de
desecho s y otras modific aciones a los sistema s existentes.¡
investig nci6n oceanog ráfica¡
modelos de predicci ón atmosfé rica y establec imiento
de modelos del clima,

Organiz ación del IDPSS

72.
tipos,

Estos
El IDPSS estará compues to de tres tipos de centros ,
tes:
siguien
los
son
vas,
distinti
con sus caracte rísticas

i)

Los Centros Oceanog ráficos Mundial es (woc).

Estos

centros proporc ionan el tratamie nto de datos a escala
mundial y/o hemisfé rica y de cuenca oceánica importa nte.
Concent ran y elaboran las observa ciones del SGIEO recibidas por el SMT de los centros especia lizados y naciona
Proporc ionan product os oceanogr~ficos, tales como
les.
de
análisis de la tempera tura de la superfi cie del mar y
dos.
interesa
antes
la capa de mezcla, a los paÍses particip

ii)

Estos cenLos Centros Oceanog ráficos Naciona les (NOC),
des
necesida
las
er
satisfac
tras están organiza dos para
n
Recibirá
s.
de los usuario s de determin adas nacione
neceproducto s de los centros mundial es de acuerdo con las
Considades para el apoyo de sus program as de servicio s.
dentro
desde
SGIEO
del
datos
de
trolarán la concent raciÓn
de la nación.

iii)

Los
Los Centros Oceanog ráficos Especia lizados (soc).
s
nacione
las
n
SOC son establec idos cuando los necesita

particip antes para la elabora ción de datos y para la
provisió n de producto s para los usuario s de sus países.
Este tipo incluye los centros que están especia lizados
en la elabora ción de ciertos parámet ros oceánic os y que,
mediant e sus product os, satisfac en las necesida des parti.
culares dentro de una zona oceánica o mar bien definido
establec ido
Un SOC podrÍa ser también un centro naciona l u otro centro
en el sistema
por el esfuerz o conjunto de varios países y será incluido
los objea
e
adherirs
de
deseo
el
solamen te cuando se haya expresad o
Estos centros especia lizados serán tratados de la
del IDPSS, y los
misma manera que loa centros naciona les para los fines
des especia liCentros Mundial es tendrán totalme nte en cuenta sus necesida
o,
sinÓ~tic
ráfico
zadas en lo que se refiere al apoyo oceanog
tivos del SGIEO,
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El Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteoro-

lÓgica Mundial (VMM) y el SGIEO producirÁn grandes cantidades de datos
ambientales marinos,

Como en meteorología, es esencial la velocidad

en la elaboración de datos observacionales oceanogr~ricos en la rorma
de an~lisis y de predicciones,

ParA empezar,

se analizarán las estruc-

turas térmicas y de densidad del océano, en sus capas superiores,
tualmente, a medida que se va desarrollando el IDPSS,
servRciones y

an~lisis

de la corriente oceánica,

Even-

se incluirán ob-

Tomando en considera-

ción la escasez y el alto coste de las observaciones de temperatura
y de salinidad del océano,

también es necesario disponer de sistemas

eficientes para el archivo y la recuperaci6n de datos tanto para su
utilización en tiempo real como para archivo.
Funciones especificadas de los Centros Oceanográficos Mundiales (WOC)
para el perÍodo 1977-1982
74.

Funciones de elaboración de datos en tiempo real
Los WOC efectuarán las actividades siguientes:
i)

recibir observaciones y preparar análisis de la
temperatura de la superficie del mar según las
especificaciones mencionadas más abajo;

ii)

recibir observaciones y preparar análisis de la
temperatura a niveles fijos para la parte superior
del océano¡

iii)

preparar conjuntos compilados de observaciones en
formatos normales y especiales para los ususarios; y

iv)

75.

efectuar los prodedimientos de control de calidad,

Funciones de elaboración de datos en tiempo no real
Los WOC efectuarán las actividades siguientes:
i)

establecer los procedimientos para el control de
calidad y efectuar procedimientos de control de
cantidad;

ii)

proporcionar a los Centros Nacionales Responsables
de Datos Oceánicos (IHNODC) del SGIEO conjuntos de
datos subsuperficiales en

iii)

format~

normalizados;

publicar material descriptivo que explique por completo
los métodos de análisis;

iv)

preparar análisis de productos par~ los intercambios
periÓdicos ordinarios;

v)

proporcionar productos elaborados ~ara usos de
investigaciÓn;

vi)

proporcionar oprtunidades para visitas de intercambio,
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Los datos que son elaborados con fines climatolÓgicos y de investigaLos datos
ción, t Lenen que serlo de manera que puedan ser publicados,
que son necesarios parfl investigaciones a gran escala, deben estar
disponibles prontamente en un f'ormato conveniente para ser elaborados

mediante

m~qulnas,

Especificaciones

d~

los productos

iniciales de Jos woc.

Los productos iniciales para int~rcambio ser~n la tem¡1eratura
de la superficie del mar en puntos de la cuadrícula meteorolÓgica num,rica de uso comán en el momento del intercambio inicial y la profundidad dA

la capa de mezcla para los mismas puntos.

Cada uno de estos

productos iniciales es (!escrito ahora en tdrminos operacionales.
Las

77.

base regttlAr

y

la

n~cesidades
incluir~n

estructura de

la

adicionales de informaci6n gr,fica sobre una

la temperatura de la superricie del mar

temperatura

con la

profundidad

hasta

500

me-

Es
tros sobre una cuAdrÍcula de dimensiones de un grado de latitud.
SOU
los
y
NOC
los
y
16gico que se empiece el intercambio entre los WOC
con productos qtle son algo menos amplios 1ue los que se necesitan para
Las especificaciones para estos ¡1roductos son

el perÍodo 1978-1982.
las siguientes:
i)

temperatura de la superricie del mar (SST)

a)

temperatura de la superficie del mar en zonas
oceánicas abiertas (es decir,
tierra o del hielo, y

a 100 km de la

con una profundidad de

más de 200 m);
b)

variable escalar;

e)

intP.rvalo: de

d)

-5ºC a 40ºC;

temperatura de la capa de agua de la superficie
del mar hasta 1 metro de profundidad;

e)

los valor~s de los puntos de cuadrÍcula tienen
que venir en grados y en décimas de grado;

f)

los puntos de datos estar~n situados con arreglo
al espaciamiento de cuadrícula usado comónmente;

g)

espaciamiento de 100 km en 1978, empezando por el
hemisrerio norte, posteriormente todo el planeta;

h)

mapas de isolíneas con topografías a 42C con espaciamiento de 2ºC optativo en las zonas de gradiente
llanas;

ANEXO IV
i)

77

proyeccion es polares para zonas en latitudes superiores a 209 a JOg.
Proyeccion es Mercator para
las zonas situadas en latitudes más bajas y ta•bién

como proyección que puede utilizarse para una coberturA global;

j)

internamen te,

los WOC pueden hacer mapas con

caracterís ticas diferentes ;
k)

análisis diario;

1)

intercambia do una vez al dÍa;

m)

los campos de diferencia de dÍa a dÍa y las indicaciones de las variacione s diurnas serán mante-

nidos todo lo posible;
n)

se pueden preparar mapas de valores medio.s segÚn
sea neces_ario (por ejemplo:

ii)

5 días,

1 d:Ía,

1 mes);

profundida d de la capa de mezcla (MLD)
a)

profundida d de la capa de mezcla- profundida d
de la capa de la superficie de temperatur a homogénea;

b)

definiciÓn por computador a - se consideran niveles crecientes de profundida d hasta que se alcanza
una temperatur a 2qC m~s baja que la de la superficie .
Estonces 1 el Óltimo nivel significati vo considerad o
constituye la MLD.

Si todo el perfil difiere de
la SST en menos de 2ºC, entonces la MLD es la profundidad del fondo del perfil;

e)

campo de puntos de cuadrícula -

la profundida d se

mide de 10 en 10 metros;

d)

la informaciÓ n sobre la existencia y la persistencia de dÍa a dÍa de factores transitorio s (es decir,
termoclina s menores poco profundas debido al calentamiento de la superficie ) debe ser mantenidd cuando
sea posible;

e)

los análisis,
de la OMM,
el SMT¡

cifrados mediante la Clave F'M 47-V GHID
deben ser intercambi ados diariament e por
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f)

los análisis se limitarán

inicialmente (1977-1978),

an~lisis

al hemisferio norte, y los

mundiales estarán

disponibles más tarde (1978-1980).
que sea posible, el análisis de un parámetro se
basRr~ en d8tos corregidos y será preparado por medio de computadoras,
Al producir el análisis, es deseable hacer un amplia uso de los datos

78.

Siem~re

observaciona1 es obtenidos mediante

que

tncluyen b\lf1Ues,

aeronaves,

tod;-.s las

boyas y

plataformas disponibles,

satélites,

Los resultados de

o como un
los análisis pueden ser presentados bien en forma gráfica
de datos
lista
una
como
y
fijos
cuadrícula
de
puntos
en
campo (le datos
aceptados,

rechazados e

inte!opolados,

La distribución de los resultados

de los Rnrilisis rlebe ser hecha por medio de

la clave internaciona l

La predicci6n de las variaciones de un par~GHID,
metro en el tie1npo, debe hacerse utilizando modelos num¿ricos para
o gráficamente ,

su presentaci6n en forma num¿rica y/o gráfica.
Objetivos de desarrollo de los WOC
Los WOC deben tratar de d1•sarrollar y ada¡Jtar los modelos
de investigaci6n pPrR an~lisis operacionales y predicciones interactivas del sistema atm6sfera-oc¿ ano para un período de hnsta una o tios

79.

Estos modelos deben incluir como un producto
la estr11ctura de temperatura del oc¿ano prevista, y tendrán primeras
Aproximacione s realistas a los mecanismos de intercambio de energía

semnnPs, en el futuro.

atm6sfera-océ ano,

AdemÁs,

deben desarrollar y adaptar modelos de

investigación para la circulaciÓn y el movimiento del oc6ano q1 e acepten
observaciones del nivel del BRUB y de la corriente y que, en el futuro,
las puedPn rredecir el mAyor tiempo posible (de

2 a 5 días).

Especificacio nes de los Centros Oceanográfico s Nacionales (NOC) y de
los Centros Oceanográfico s Especializado s (SOC)
Para contribuir de manera átil al IDPSS,
80.

los centros dehen

desarrollar las siguientes actividades:
i)

utilizar formatos o claves aceptados uniformemente
para introducir los datos originales;

ii)

hacer que sus productos est¿n disponibles a ~eti
ci6n de los usuarios de fuera de su área de responsabilidad, en forma compatible con las normas interAdemás de distribuir sus propios
nacionales generales.
productos,

los NOC son responsables de poner los produc-

tos de los WOC a la disposición de los que los necesiten.
Estos productos pueden estar en su forma original o bien
modificados por el NOC;
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tratar de

pro~orcionar

79
productos adicionales -en su

campo de especialidad, cuando as! lea sea solicitado,

sobre la base de las necesidades del usuarin que surjan

a través del IDPSS;
iv)

almacenar datos en un formato compa·ttble con los que
est'n especificados en el Manual sobre archivo e intercambio de datos del SGIEO;

v)

vi)

publicar datos seleccionados,

si se solicita;

cooperar en el programa de formación profesional que

se lleva a cabo dentro del marco del SGIEO;
vii)

aplic~r

procedimientos estrictos de control de

cantidad y de calidad,

Control de calidad
81,

BATHY y

Los elementos bésicos del control de calidad de los datos

TESAC obtenidos a

través del sistema del SMT,

consisten en

ln detecci6n de los errores que aparecen durante la producción y el
cifrado de los datos, y de los errores y las distorsiones
que se
introducen en el texto de los boletines
largo de
82,

durante la transmisión a lo

los canales de telecomunicaciones,
La responsabilidad del control de calidad primario de los

datos observacionales transmitidos,
que eliminan errores tales como:
lA posición del buque,

depende de los centros nacionales

distorsión de las coordenadas de

orden incorrecto de los grupos del informe,

substitución de la cifra inicial de los grupos y los errores originados por la lÍnea de telecomunicación,

El control primario tambi¿n

comprende la corrección de los indicadores de grupo del boletín y
del número de cifras del grupo.
Ea de desear que los servicios nacionales utilicen procedimientos similares para el control de sus
observaciones y 11ue tomen las medidas necesarias para garantizar la
introducción de los datos
SJ,

en el SMT sin errores en forma de boletines,

Los procedimientos de control de calidad deben ser una parte

integral de los programas operacionales, pero deben hacerse esfuerzos
pAra reducir al mÍnimo el retraso de los datos transmitidos a
centros de elaboración de datos.

los

A fin de garantizar productos de sali-

da de alta calidad, los centros de elaboración de datos deben eliminar
los errores que no fueron detectados durante el control de datos en los
centros nacionales y que aparecieron en los boletines debido a fallos
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del

El control de confiabilidad del

sistema de telecomunicación.

par~metro que est~

salinidad, olas,

siendo observado (temperatura,

corriente, etc.) debe ser efectuado en los cpntros de elaboración
de datos mediante el análisis objetivo del intervalo de distribución
d-el

parámetro en cuestión,

Interc-ambio de datos elaborados
procedentes de

Los datos recibidos en los WOC por el SMT,

84.

son puestos en banda magndtica para su ulterior

los centros nacionales,

elaboración (análisis/predicción),

Los boletines de elatos concentrados

son combinados con cada región oceánica individual,
cuencA individual para su posterior elaboración

torno a los centros nocionales.

parte del océano o

y transmisión de re-

Además, los datos son puestos en formo apropio-

do poro su ulterior transmisión y elaboración en tiempo no real en los Centros
Nocionales Responsables de Datos Oceánicos (IRNODC) y en los Centros Nocionales

(NODC).

de Datos Oceánicos

85.

Los NOC y los WOC, sobre la base de los datos con_centrados, y utiliobjetivo

zendo el análisis

y métodos de

(análisis/predicciones)

productos

los usuarios

de

y

vidad operacional

centros.

otros
mayor

predicción

en respuesta a

A fin

en lo recepción

de

numérico,

distribuyen

necesidades de

las

obtener

una

de los productos

efectielaborados,

el

intercambio entre los centros es hecho en forma numérica, utilizando la
clave internacional GRID.

A peticiÓn de los centros, el intercambio

puede ser hecho utilizando formas de datos combinados que ya han pasado
la elaboraciÓn primaria para regiones individuales de los océanos del
globo,
Archivo e inter·cambio
Los datos observacionales (BATHY y TESAC) recibidos por los

86,
NOC y

los SOC deben ser transferidos por ellos en tiempo no real a los

IRNODC, en rorma apropiada parn su ulterior elaboración ~eriÓdica.

Los

IRNODC deben aplicar los procedimientos de archivo e intercambio de
datos de acuerdo con el ManuBl sobre archivo e intercambio de datos
del SGIEO.
AHCHIVO E INTEHCAMBIO DE DATOS

Fina 1 id-Ad
Desde las primeras 'fases del planeami·ento intergubernamen-

87.

tAl del SGIE0 1 se reconociÓ el hecho de que la mayor{a de los datos
reunidos en relación con el SGIEO tendrÍan un valor permanente y, por
consiguiente,
varlos más

tenían que hacerse los arreglos necesarios para conser-

all~

de su uso operacional inicial,

En consecuencia,

se

se desarrollaron instrucciones para el archivo y el intercambio de
da tos.,

Estas instrucciones están contenidas en el Manual sobre el

archivo e

intercAmbio de datos del SGIEO.
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88,

Un objetivo bdsico del sistema prescrito por el ''Manual''
consiste en establecer archivos completos de los t!atos del SGIEO en
su f'orma de cifrado a bordo de los bw¡ues, dentro de los seis meses a

partir del momento en que f'ueron reunidos.
El papel ¡Jrimario del Sistema de Centros Mundiales de Datos en el plan del SGIEO, es mantener
diversos Índices de los datos del SGIEO

a~chivados,
Normalment e, sin
embargo, muchos de los datos del SGIEO que han sido cifrados a bordo
de los buques, serán elaborados con cuidado con mayor detalle y con

mayor

precisi6n mediante actividade s basadas en tierra.
Este tipo
convencion al de datos es intercambia do a trav's de los NODC y de los
WDC (Oceanogr afía), de acuerdo con los procedimie ntos eBtipulado s en
el Manual de la COI sobre el Intercambi o Internacio nal de Datos Oceano-

gráficos (IODE).
Datos BATHY

TESAC

y

89.

El Manual tratA primeramen te de los informes BATHY y TESAC
y contiene procedimie ntos para manejarlos y disponer de ellos,
Los
informes BATHY y TESAC cifrados a bordo en los cuadernos BATHY y TESAC
del SGIEO normalizad os,

llegan a los centros de archivo por dos rutas

separadas:

a)

Los cuadernos son enviados por correo al Centro Nacional de
Datos Oceanográfi cos (NODC) apropiado, o a su equivalente .
Los NODC elaboran los datos de los cuadernos en formato de
archivo normalizado paro los datos del SGIE~ el formato

OCEAN SYNDARC, y los transmiten a uno de los NODC Responsables del SGIEO (IRNODC).

Los IRNODC son ciertos NODC que

han asumido la responsabili dad de mantener archivos completos
de datos del SGIEO para regiones especificado s de los océanos
del mundo y para proporciona r el intercambio y otros servicios
a la comunidad de usuarios 11 secundaria" (es decir, no opera-cional).
b)

Los informes HATHY y TESAC, enviados por telecomuni caci6n en las claves internacio nales FM 63 y 64, y transmitidos por el SMT, tienen que ser registrado s en soportes t~cnicos adecuados (por ejemplo,

cinta magn~tica)

por los Centros Oceanográf icos y han de ser entregados
a

intervalos semanales al IHNODC más cercano,

guientemen te,

Sub si-

los IHNODC compilarán un archivo compren-

sivo en el formato OCEAN SYNDAHC.

ANEXO IV

82
Desarrollos ruturos

90.

Se espera que en el periodo 1977 a 1982, ocurrirán tres

desarrollos importantes dentro del marco del SGIEO qtle harán necesaria
la expansión o la modificaciÓn del actual plan de Archivo e Intercambio de Datos del SGIEO.

Estos desarrollos serán los siguientes:

SistemA de archivo e intercambio de datos del SGIEO
(BAT!IY y

TESAC)

Centro Oceanográfico para

Elaboración de

Datos y Formulación de
du<::tos -

Centro Nacional
Responsable de
Datos Oceánicos
Centros
Mundiales
de Da tos
A y H

Agencias o

Laboratorios~----------~üceanográfinacionales

1

'-'c~o~sc_________J

Informes BATHY y TESAC

{Oceano-

grafía)

t~lecomunicados

Inventarios

Cuadernos de datos BATHY y TESAC
Cintas,

tarjetas,

etc.

(OCEAN SYNDAHC)

Cintas de inf'ormes BATHY y TESAC,
resÚr'lenes de datos, productos de análisis
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La ampliación de
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los programas que

sttrgen directamente del SGIEO o que lo utilizan para
su apoyo, a fin de que incluyan nuevos tipos de datos
tales como corrientes de superficie y datos telecomuni-

carlos desde plataformas distintas de los buques, es decir, satélites y boyas y datos de programas de control de la contaminación marina;
ii) IDPSS- La ejecuciÓn del IDPSS y el establecimien to de
Centros Oceanográfico s Nacionales, Especializado s y
Mundiales,

y sus capacidades operacionales , tendrán probablemente un efecto profundo en los procedimiento s de
archivo tanto para los datos BATHY y TESAC como para

otros datos telecomunicad os;
iii)

Servicios (le Archivo del SGIEO - Con el aumento de los
b~ncos

de archivo de datos del SGIEO se producirá un
incremento correspondien te en la gama de los servicios
ofrecidos por los IRNODC. Al mismo tiempo, es posible
que haya un aumento del nómero de los IRNODC y un reajuste de sus ~reas de responsabilid ad,

91.

Los datos concentrados mediante el proyecto ·piloto sobre control
de la contaminaci6n mari~o (petr6leo) no est6n destinados a ser transmitidos

por radio.

Los datos obtenidos de observaciones que utilizan técnicos normalizadas son registrados en cuadernos normalizados del SGIEO y son enviados por
correo a las agencias nacionales.

Luego los datos son transmitidos a los NODC,
o centros equivalentes, y finalmente a los IRNODC. La urgencia del flujo de
datos a las IRNODC depende del tipo de los datos, por ejemplo, es posible que
se necesiten rápidamente los datos sobre las substancias contaminantes observadas visualmente; en cambio, no es necesario transmitir, por ejemplo, los datos sobre hidrocarburos disueltos. Teniendo en cuenta la complejidad de estos
procedimientos de concentración de datos, es necesario llevar o cabo un control
preciso y establecer un enlace efectivo con el IODE.
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Datos del l'royecto piloto sobre control de la contaminación
marina

Sistema de archivo e intercambio

Agencia

Plataformn
de control
de la contaminación

Laboratorio Oc ea-

nográfico

e-=

V

NacionAl
u otra
Ap;encia
NF~cional

Ambiental
Nacional

~

Centro Nacional de
Da tos Oc eanográficos
( NODC) o
agencia nacional designada (DNN

~

1

'

Da tos Oc eanográficos

( woc)
A y

B

(Oc e ano-

grafía)

/

Centro Nacional Hespensable de

Centros
Mundiales
de Datos

'

' '

-

Centro Hegional para
el análisis

de las substanelas contaminantes

control de la contaminaciÓn
Cuadernos de
y muestras
Inventarios

Cuadernos de control de la contaminación
Forma y modo acordados entre los Centros

Nota:

Este plan sera aún más elaborado en cooperación
con el Comité de Trabajo de la COI sobre Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos,
durante el desarrollo y la ejecuciÓn del Proyecto
piloto sobre control de la contaminaciÓn marina,

Il:!"tC!.§._I?!:2CZ..B_d~Q..t_e~ _d~ ~a_!é.,!_i_!.e~ X. ~e_a~F!!."~Y.!i~
En esta fase, lA informaciÓn referente al tipo de datos
de temperatura de la superficie del mar que se pueda obtener mediante
el equipo de lectura directa de los satélites y de las aeronaves, es inEstos datos deberían ser guardados en centros especializados
completa,
en el archivo de tales datos y no deberían ser incluidos en los archivos
Los inventarios de la informaciÓn guardada pueden ser mantedel SGIEO,
Los procedimientos para el archivo de estos impornidos en los IRNODC.
tantes datos exigen un mayor estudio y el SGIE9 debe trabajar sobre esta
de trabajo de la COI
cuestión en colaboraciÓn estrecha con el Comite

92.

sobre el IODE.
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9J.
Los procedimiento s de archivo de simples tipos de datos
tAles como las corrientes de superficie, que son registradoode modo
similar a los datos de temperatura y de salinidad en cuadernos de
a bordo normalizados y luego son telecomunicad os utilizando las Claves
internaciona les, serían esencialmente los mismos que son empleados para
los informes BATHY y TESAC,
Se espera que, durante la prÓxima fase del
SGIEO, se produzca un aumento en el námero de datos registrados y teleautom~ticamente,
Las fuentes principales de tales datos
serán los sensores de la superficie y de la subsuperficie instalados
comunicados

en boyps y en plataf'ormas f'ijas,

pero es posible que también incluyan
datos batitermográ ficos y de otra clase, cifrados automáticame nte a
bordo de buques.
Desde el punto de vista del archivo del SGIEO es muy

conveniente obtener estos datos.
Estos datos son telecomunicad os y
seguidamente transmitidos por el SMT en claves internacional es normal!zactn s,

transferidos

de los Centros Oceanográfico s a

soportes compatibles con los ordenadores,

los IRNODC sobre

y transformados al formato

de archivo OCEAN SYNDARC.

Debido a que no hay ''Cuadernos'', no sería
necesario llevar a cabo la lenta conversi6n en cifras y su elaboraci6n
conexa,

La ejecuci6n planeada del IDPSS y de sus NOC, SOC y WOC
94.
asociados producird importantes beneficios a los usuarios ''secundarios' ',
mediante la ampliaci6n y el reforzamiento del sistema de archivo e
intercambio de datos del·SGIEO.
Se espera que los beneficios más notables tengan lugar en lo que se refiere a una mejora en la calidad de
los datos archivados, la obtenci6n de resúmenes de datos y productos
archivables, y una mayor eficacia en la elaboraci6n de datos relacionada
con el archivo.
Una de las funciones de los WOC y de los NOC consiste en
95.
aplicar el control de calidad estadÍstico y anal{tico a los datos recibidos como parte integral de la obtenci6n de productos de análisis y Fredicciones sin6pticos.

Por consiguiente,

sería muy ventajoso para los

Centros de Archivo del SGIEO, es decir,

los NODC y los IHNODC, que recibieran sus datos telecomunicad os de los WOC y/o de los NOC después de
al control de calidad, más bien que antes de ello.
haberlos sometido
Este arreglo no excluiría los esruerzos para realizar otro control de
calidad mediante los NODC y los IRNODC.
La comparaci6n de los datos de
procedencias diversas, tales como los SST (temperatura de la superficie
del mar) obtenidos por los buques y los SST obtenidos mediante satélites
es un ejemplo del servicio de control del IDPSS.
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96.

Es posible que, para muchos requisitos de los usttsarios

secundArios,

los resúmenes de datos revistan en realidad un interés

mayor que los datos básicos.

LBs decisiones relativas a

lo q.ue se

debe archivar en los IRNODC en lo que se refiere a los productos,

tendr~n

que estar basadAs en una c·uidadosa revisi6n de las necesidades potenciales a

largo plazo

volumen de

ct·e

lof' usuar:llos y de

la naturf\leza,

los productos a metHda qtw se desarrollan

del IDPSS.

El

atributos y

dentro del marco

archivo jttrlicioso de los productos de datos es una solu-

ciÓn pArA F1bArCElr dAtos auxili'~res procedentes de mÚltiples orÍgPnes.
Por ejemplo,

es seguro que

los datos de

SST medidos por satélite,

serán

utilizados en forma numérica o g1'áfica a fin de aumentar el valor de
los

Rn~]i.<;is

de SST cnnvencioné!les,

pero son poco adecuados para ser

archivarlos dentro del contexto del SGIEO.
Vfr

En cierto sentido, el archi-

de productos de análisis de un volumen tan grande de conjuntos de

especializAdos para los análisis numéricos,

sin necesida1i de colocarlos

en el plan de archivo del SGIEO,

97.

J.os Centros de Archivo del SGIEO,

aunque no operan en 11n modo de ''tiempo real''
datos a los Servicios Oceanográficos,

es¡Jecialmente los IllNüDC,
pueden proporcionar

Las principales funciones de los

IRNODC del SGIEO vienen definidns en el Manual sobre Archivo e Intercpmbio de Datos del SGIEO.
en

el volumen

de datos

geográfica de datos,

en

Co~

el incremento que se espera que ocurra

sus bases de datos, y con una mejor cobertura

los IRNODC eventualmente estarán en sitt1aci6n de

¡1roporrionar ciertos servicios adicionales,
o sobre una base ocasional.

bien sea corrientemente

Estos servicios pueden ser divididos en

las tres amplias categorías siguientes:

i.

Resúmenes de datos y análisis que comprenden datos archivados de
períodos de tiempo de mayor duración que los utilizados por los
WOC, los SOC

y los NOC.

Lo mayor porte de los productos opera-

cionales d-e estos últimos estarán basados en períodos de días o,
a lo más, tal vez de una a cuatro semanas.

Los archivos de los

RNODC del SGIEO proporcionarían la fuente apropiada para resúmenes de datos mensuales, estacionales o anuales.
ii,

Preparación de, productos de modo especial, casi operacional,

o retrasado,

para regiones especificadas basa-

das en los datos telecomunicados.

La capacidad de los

IRNODC puect·e ser utilizada para aumentar los servicios
provistos en el contexto del IDPSS,

Por ejemplo, es

posible que en cierta regi6n exista la necesidad
racional

de

ope-

disponer de análisis basados en el espacia-

miento de la cuadricula, en el perÍodo de tiempo que se
emplea para calcular promedios, en el intervalo de las
topografÍas o el nivel de profundidad, distintos de los
proporcionados por el IDPSS.
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Servicios a los usuarios de datos no teJecomunicados y
documentación de datos.

Para tipos de datos tales como

los que estd produciendo el Proyecto piloto sobre control
de la contaminación marina (petrÓleo), es posible que

los IRNODC constituyan el componente del SGIEO más adec~ado

parn proporcionar datos y servicios a las agencias

que llevan a cabo evaluaciones y análisis regionales y
mundiales.

PHOGRAMA DE C ONTHOL DE LA C ONTAMINACION MAHINA

98.

En respuesta a una recomendación de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,

acordado

conjuntamente emprender el diseño,

la COI y

la OMM han

la planificación. Y el

desarrollo de un programa de control de la contaminación,
las funciones del SGIEO,

como una de

Ya se ha tomado acción en este sentido y se

ha rücibicto un apoyo substancial por parte del PNUMA en vista de la
estrecha relación de este programa con los objetivos 4ue se persiguen
al establecer un Sistema Mundial de Control Ambiental,

El Séptimo

Congreso MeteorolÓgico Mundial declaró que también deben hacerse esfuerzos

para el control de las substancias contaminantes, además del

petróleo, dentro del marco del SGIEO.

Como un primer paso a este

respecto, el SGIEO concentrará sus esfuerzos en el control de la contaminación general en el océano abierto.

99.

Los objetivos de los programas del SGIEO sobre control

de la contaminaciÓn marina consisten en organizar, por medio de la
cooperación internacional,

las observaciones sistemáticas de la conta-

minación marina a fin de obtener información sobre los cambios y tendencias a largo plazo de los niveles de las substancias contaminantes,
que pueden poner en peligro la salud humana,

tener un efecto perjudi-

cial sobre los organismos vivientes o que influyen en el intercambio
de energÍR y de materia entre el

oc~ano

y la atmósfera,

Esta informa-

ción debe contribuir a lR formulación de relaciones de e4uilibrio de
lRs masas q11e luego pueden ser utilizadas para desarrollar el fundamento científico de la evaluaciÓn periÓdica del estado de contaminnción
de los

oc~anos

del mundo y para ayudar a tomar decisiones sobre la

necesid<.Id de tomar acción con respecto a establec1•r rep.:larnentos relativos al control de la contaminaci6n marina,
100.

Se proyecta que,

dentro de estos programas se efectáe el

control. de las siguientes substancias contaminantes:
a)

hidrocArburos clorados;

b)

metales pesados;

e)

petróleo y sus productos derivados

d)

substancias activas de superficie;

e)

elementos transuránicos.
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Los progrAmas de control de la contaminación marina deben
ser plnneados y llevados a cabo en coordinaci6n con la Investigación
1 Ol.

Mundial de la Contaminación del Medio Ambiente Marino (GilJME) y

con

la red de la OMM de estaciones regionales y b~sicas para el control
de la contaminación del aire a niveles generales, y como una parte
del Sistema Mundial de Control Ambiental del PNUMA.

E.s necesario que

exista una estrecha colaboración entre los organismos correspondientes

el

el Comité de

SGIEO,

del

Grupo de

trRhajo de

la COI sobre el

GIPME,

el GESAMP y

expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre contaminación

del medio ambiente,

102.

Ser~ necesario efectuar algunos esfuerzos de desarrollo

pnra lograr disponer de un amplio programa de control del océano.
DurantP este perÍodo, se debe prestar atenciÓn especial a las siguientes actividades:

a)

Mayor desarrollo de los programas regionales de control de la
contaminación marina, por ejemplo, en el Mediterráneo.

b)

Diseño y desarrollo de un sistema para controlar los niveles generales de contaminantes seleccionados en aguas oceánicas abiertas.

e)

Desarrollo de proyectos piloto, similares al proyecto piloto sobre
control de la contaminación marina (petróleo), poro el control de
contaminantes distintos del petróleo.

d)

Mayor desarrollo de los procedimientos internacionales para el
intercambio de datos de contaminación marina, particularmente
con el Comité de Trabajo de la COI sobre el IODE.

e)

Comparación entre los métodos de muestreo y de conservación de
muestras y de los métodos de análisis de muestras, particularmente
con el Comité de Trabajo de la COI sobre el GIPME y el GESAP.

f)

Provisión de asistencia a los países en desarrollo a fin de
permitirles que participen activamente en el programa, particularmente con e! Comité de Trabajo de la COI sobre TEMA.

PHOGHAMA m.; ENSEÑANZA Y l"OHMACION PHOt•'ESIONAL

1 O'J.

JlarA crear un sistema mundial,

la COI y la OMM tienen que

hacer esf11erzos a fin de que participen en el mismo el mayor nómero
A este respecto, se ha de prestar una atenci6n
posible de paÍses.
especial al adiestramiento,

en los paÍses en desarrollo, de especialis-

tas en los diversos aspectos del trabajo relacionado con el SGIEO,

tanto

ANEXO IV
a nivel nacionAl como internaci onal.

Debe proporcio narse formación prosobre lAs técnicAs de observaci ones oceanogr áficas y de meteorolog ía merina, in~taleciÓn y mantenim iento de instrume ntos,
elabora-

fesional

ción de datos, análisis y predicció n de los procesos oceánicos
y aplicación por el usuario de los ¡Jroductos y servicios .
Tambi¿n debe incluirse la recogidA ,
la conservac ión y el análisis de muestras del agua del
mar pera fines del control de la contamin ación marina.
1 o4.

Estas actividad es deben ser desarroll adas aún más por medio
de los organismo s existente s en la COI y en la OMM:
el Comité de
trabajo de la COI sobre enseftanz a, formación profesion al y asistenci
a
mutua (TEMA), el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo de la OMM
sobre
enseñanza y formación profesion al, la División de ciencias marinas
de
la Unesco y la Secretarí a de la OMM.
La tarea más importan te del TEMA
es desarrol lar y recomend ar progrnmas para la enseñanz a, la formación
profesion al y la asistenci a mutua, as{ como los mecanism os apropiado
s
para la ejecución de estos programa s,

1 05.
DurAnte el perÍodo 1977-1980 , se debe prestar atención a la
identific ación de las necesidad es especiale s en enseñanza y en
formación
profesion al para los programas operacion ales y proyectos del SGIEO
existentes, es decir, inicialme nte el programa operacion al BATHY/TES
AC y
el proyecto sobre control de la contamin oción marina.
En el programa

de enseñanza y formación

~rofesional se puede incluir lo siguiente :
cursos y seminario s de adiestram iento; adiestram iento a bordo de
buques;
participa ción de es¡lecial istas de los países en desarroll o en el
trabajo
de los Centros de servicios de elaboraci Ón de datos del SGIEO y
de los

laborato rios qttÍmicos marinos;p reparaci6 n de libros de texto, manuales
y guías sobre los diversos aspectos de los programas del
SGIEO¡ y participaci6n de los especial istas en seminario s y en cursos prácticos
relacionados con el SGIEO.

106.
del

Para planifica r y ejecutar el programa de adies-tram iento
SGIEO, será necesario emplear fondos del PNUD del PNUMA, del
1

PAV y de la COI.

INVESTIGA CION Y DESARHOLLO
Escalas y procesos

107,

Se reconoce que antes de que se intenten hacer prediccio nes
oceÁnica s, e9 necesario tener un conocimi ento, aunque solamente
sea
empÍrico , de los mecanismo s oce,nicos y de sus acciones mutuas
a trav~s

89
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de unA gnmn de escAlas de tiempo y de espacio,
se estudios piloto,
nuados

o

fln-Ltos

especÍt'ico.s rlE'l
dispongf'n de una
t~cnirns

Siem¡>re deben emprender-

tanto en términos de experimentos cientÍficos conti-

o como pruebas limitadns de oper;H'iones de
SGII~O.

componentes

No es necesario que dichos estudios piloto

tecnolor,Ía avanzada,

sino (tlle

pueden basarse en simples

Las finalidades de tales estudios

amplinmente disponibles.

deben ser lA$ siguientes:
a)

obtener una base cuantitativa para el disefio de
redes de datos oceánicos;

b)

mejorar nuestro conocimiento de los mecanismos oceániCOS 1

de sus acciones mt1tuas y de su importancia diná-

mica relativa;

e)

desarrollar méto(Jos para la e1aboraci6n y el nn,lisis
de los datos que

ser~n

recogidos en el SGIEO,

No deben

subestimarse las dificultades del manejo de datos oceánicos de gran escala,

Los estudios y

1 08.

los ex 11erimentos orientados a definir la

estructura y el comportamiento de las anomalías
de las variaciones diurnas y
oceánic~,

SGIEO.

y el desarrollo

estacionales de la termoclina de una cuenca

revisten una importancia considerable para el desarrollo del

Las escAlas de variabilidad en tiempo y en espacio son unos

aspectos de estos
rle

t~rmicas

estt~dios

qne

tendrán una gran influencia en el diseño

cualquier forma de red mundial de control.

Se están efe-ctnando

estudios del principio y de la variaci6n de las corrientes verticales
y

los modelos de predicci6rt respectivos -

acci6n m11tua entre el aire y
de procesos a

pequeña y

y

también estudios sobre la

el mar,

orientados a lograr la predicción

gran escala,

particularmente en la baja atm6s-

fera y en la capa superior del océano,

Estos experimentos tienen como

objeto elucidar los procesos fÍsicos fundamentales que formar'n la base
de los modelos de predicci6n,
a

a semanns y decenns de
en

Se presta una importancia considerable

los trabajos sobre la oceanografÍa fÍsica a escalas intermedias (días
kilómetros).

Se est'n realizando experimentos

unA zona de corrientes débiles c¡ue indican escalas horizontales del

orden de 100 kiJ6rnetros y velocidades tÍpicas del orden de JO cm/seg.
las corrientes de
bi~n

se reconoce

problem~s,

SUtJerficie cuyo promedio se calcula diariamente.
1~

importancia de los procesos a menor escala en muchos

pero no se sabe

bast~nte

sobre ellos {Jara tenerlos en cuenta

explÍcitamente en el diseño de una red mundial,

109,

para

Tam-

Se reconoce la contintla necesidad de examinar el desarrollo

de los criterios aplicables al diserio de redes llevado a cabo por los
cientÍficos competentes en el muestreo estadÍstico,

El diseño de una
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red mundial de estaciones debe estar sttjeto, por ejemplo, al an~lisis
estadístico de las escalns de variabilidad, teniendo en cuenta el uso
al r¡ne van a

estudios de
con

ser destinados los datos proporcionado s por lfl red,

las escalas de

Los

tiempo y espBcio ¡leben estar relacionados

la v¡:¡rinble 1tue está siendo considerada.

Técnicas y metodoloeíA
11

o.

En l<ts

técnicas

y Pn la metodología,

Se rleben especificar

las Jlrioridades de investignci6n en relaci6n con las aplicaciones
rleseBdas, teniendo en cuentn las limitaciones impuestas por las escalas
de variabilidad en el oceano de los parámetros corresvondie ntes,
Las
cuestiones relativAs a l<l situaciÓn de estaciones básicas, reg"iones

clAVe y secciones normAli?:adFts , deben ser r(~sueltns teniendo en cuenta
los procesos que estas cuestiones tratan de elucidar, más bien t:llle
por consideracion es tecnolÓgicas o logÍsticas,
Pueden realizarse,
con economÍ<l ra?:onable, algunos mejoras en las operaciones del SGIEO,
por ejemplo,

mejorando y normalizando los sensores utilizados por los
El uso m~s efectivo de los buques y de otras plataformas de
observación similares, depende menos de la investigaci6n que de 11na
mejor orgAnizaci6n , de 11n aumento de los fondos disponibles y de mayores

buques,

desarrr1llos de ingeniería.

Por eje1nplo,

se podrÍan proporcionar m6topara medir lR temperatura de la superficie del mar;
sp podrÍAn Adaptar a los buques correderas perfeccionada s con alta

dos perfeccionado s

capAcidAd de navegaci6n, a fin de poder obtener mejores estimaciones
de las corrientes cercanas a la superficie¡ se podrÍan desarrollar
apAratos perfilAdos pnra recoger durante la naveftaci6n muestras de
plankton, y obtener datos de temperatura, salinidad, etc.; y podrÍa
aumentarse el uso de batiterm6graf os desechables.
111.

En varios paises se est'n desarrollando modelos,

tanto

matemáticos como anRlov,os.

Estos modelos tienen como objetivo representar a diversas escalas los fenómenos y circulación marinos.
La
contribución más importante a estos modelos consistiría en el desarrollo
técnicas y los métodos necesnrios para obtener
una incorporaci6n satisfactoria il~ los procesos, cuyas escalas son menores que la
de las

cuadrÍcula de muestreo.

También habrá la necesidad de controlar sus
por comparación directa de las observaciones y de las predicciones para partes del modelo seleccionadas convenientem ente, o
productos,

verificando los efectos integrados simulados en comparaci6n con los
valores obsPrvados,
Planteamiento del problema
, 12 .

Los Estados Miembros tienen la responsabilid ad de los es tudios y de los experimentos que podrÍan conducir a la solución de los
problemas citados en los párrafos anteriores.
Se les insta a que emprendan programas de investigación para facilitar el desarrollo del
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SGIEO,

Al hAcer esto,

siempre que sea posible deben utilizarse los

mecanismos internAcionales ya existentes para coordinar y diserlar
programas de

investigación,

tales como .el LEVOH, el SCOH y el GAHP.
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