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INTRODUCCION
l medio ambiente humane es en la actualidad objeto de muchas discusiones, y con cankter

E nacional muchos paises estan dedicando gran atenci6n a las cuestiones relacionadas con el

mismo. No obstante, se trata de un tema muy complejo que en muchos aspectos s6lo puede ser
afrontado de manera satisfactoria mediante un planteamiento de caracter internacional.
Por este motivo no resulta sorprendente que las mismas Naciones Unidas hayan decidido organizar una conferencia mundial sobre « el medio humane ». Esta conferencia tendra lugar en Estocolma en 1972.
Las Naciones Unidas y algunos organismos especializados llevan a cabo desde hace tiempo
programas y proyectos que se relacionan directa 0 indirectamente con el medio ambiente humane;
uno de estos organismos es la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
El interes que la OMM tiene en esta actividad se funda en el hecho de que cualquiera que sea
la definici6n que atribuyamos al termino « medio ambiente humane » (y, des de luego, no es facil
formular una definici6n satisfactoria en todos los aspectos) es axiomatico que la atm6sfera constituye
uno de los elementos esenciales, sino el mas importante. Como los aspectos internacionales del
estudio de la atm6sfera constituyen la verdadera raz6n de ser de la OMM, puede afirmarse que todas
las actividades de la OMM se relacionan con el medio ambiente y que la Organizaci6n es, pues, una
de las encargadas del estudio de est a disciplina.
Teniendo presente este creciente interes que en todo el mundo se manifiesta por el medio ambiente
humane y en particular por la conferencia de las Naciones Unidas que acabamos de mencionar,
parece conveniente que la informaci6n referente a los programas existentes y proyectados en est a
materia sea puesta facilmente a disposici6n, en forma adecuada, de los especialistas y de cualquier
persona interesada; este es el objeto de la presente publicaci6n por 10 que respecta ala OMM. Se
cree que esta clase de informaci6n ayudara a aclarar la situaci6n actual evitando asi la duplicaci6n
de esfuerzos. A este respecto parece oportuno reproducir aqui el texto siguiente del «Informe de
la Comisi6n preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humane » *:
« La Comision preparatoria estaba firmemente convencida de que se debia evitar toda repetici6n 0 duplicacion de esfuerzos a1 ocuparse de las cuestiones tecnicas del medio. La Conferencia deberia utilizar plenamente
el trabajo que estaban realizando ya las distintas organizaciones internacionales interesadas 0 que proyectaban
realizar. Estas actividades podrian tomarse en cuenta en los preparativos de la Conferencia de 1972, con 10 que se
proporcionaria un apoyo adicional, un nuevo impulso y un concepto y direccion comunes. Esto podria aplicarse,
por ejemplo, a los programas de observaciones atmosfericas de la OMM, ... »

* Documento A/CONF.48/PCj6, 6 de abril de 1970, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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La descripcion detallada de las actividades de la OMM implicaria evidentemente la exposicion
de pnicticamente todo el programa de la OMM ya que, como se ha indicado, esta es una organiza.cion que estudia el medio ambiente humano. Una descripcion como esa seria, pues, larga y, en el
actual contexto, innecesariamente complicada. Por consiguiente, la actual publicacion se limita a
exponer de forma general y simplificada los aspectos del programa de la Organizacion que pueden
tener especial interes en posibles debates y decisiones ulteriores de los organismos nacionales e internacionales sobre cuestiones relativas al medio ambiente humano.
No obstante, se debe observar que muchos de los organos integrantes de la Organizacion, asi
como numerosos organismos subsidiarios, estan realizando activamente programas y proyectos
relacionados directamente con las actividades mencionadas en las paginas anteriores. Por 10 tanto,
es de esperar que aparezcan mas publicaciones 0 documentos sobre este tema, cuando sea necesario.
Aiiadiremos como conclusion que, como es natural, se puede obtener mas informacion sobre
las actuales actividades de la OMM en esta materia dirigiendose al Secretario General de la Organizacion Meteorologica Mundial.

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA
en cuenta los peligros de la contaminacion atmosferica, en la actualidad todo el mundo
T eniendo
reconoce la necesidad de establecer un sistema mundial de vigilancia del estado atmosferico.
Bajo la egida de la OMM, las naciones del mundo han establecido realmente, con fines meteorologicos, un sistema de vigilancia atmosferica, sistema que viene funcionando desde hace muchos
anos. Por consiguiente, parece logico hacer una descripcion de las principales caracteristicas de
este sistema.
Como se vera mas tarde, el sistema esta dotado de una flexibilidad intrinseca que ha permitido
modificaciones en funcion de diversos requisitos y que permitira ulteriores adiciones 0 modificaciones para hacer frente a los nuevos requisitos y necesidades.
Race aproximadamente un siglo se llego a la conclusion de que si se queria que la ciencia y la
practica de la meteorologia progresaran, era necesario establecer una red de estaciones de observacion que comprendiese en la medida de 10 posible la superficie completa del globo. Ademas, se precisaba un medio de intercambio de los datos de observacion resultantes entre los distintos paises y
regiones. Con fines de prediccion y para otras aplicaciones practicas inmediatas de los datos, es
necesario que los intercambios se efectuen con rapidez y a intervalos frecuentes; a efectos climatologicos, los intercambios no necesitan ser tan rapidos. Otro requisito del sistema es que los datos
de observacion puedan ser intercambiados entre paises que utilizan distintos idiomas, para 10 cual
habia que establecer un sistema de claves cifradas para los diferentes tipos de observacion. Evidentemente, los datos han de ser estrictamente comparables y por ella es necesario emplear metodos y
tiempos de observacion uniformes acordados internacionalmente, y cad a estacion de la red ha de
poseer un indice numerico internacional que la identifique en los mensajes cifrados.
Pronto se observo la necesidad de crear un organismo internacional en cuyo seno las naciones
del mundo pudiesen concertar los acuerdos sobre estas y similares cuestiones. El Primer Congreso
Meteorologico Internacional se celebro en Viena en 1873 y se puede decir que este acontecimiento
senala el comienzo de la Organizacion Meteorologica Mundial y, por consiguiente, de la cooperacion internacional organizada en meteorologia.
A medida que se ha ido desarrollando la ciencia de la meteorologia, que sus aplicaciones pnicticas han adquirido mayor importancia y que se han perfeccionado las tecnicas de observacion, el
sistema mundial de observacion se ha desarrollado y los metodos y procedimientos del organo internacional se han hecho mas perfectos y eficaces. En 1951, la Organizacion Meteorologica Internacional no gubernamental fue reemplazada por la Organizacion Meteorologica Mundial, organismo
gubernamental especializado de las Naciones Unidas.
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Asi, pues, con fines exclusivamente meteoro16gicos y durante un siglo aproximadamente, se
ha orgq.nizado y desarrollado un sistema extraordinariamente eficaz para la vigilancia de la atm6sfera
a escala mundial. A continuaci6n se examina con algo mas de detalle cuM es su composici6n en el
momenta actual.
El actual sistema comprende la mayor parte del programa de la OMM llamado Vigilancia
Meteoro16gica Mundial; forman parte de e1 tres elementos principales:
Sistema Mundial de Observaci6n
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos.
El primero de estos sistemas tiene por objeto conseguir que las observaciones meteoro16gicas
se realicen a intervalos de pocas horas (por 10 general de tres 0 seis horas), a horas fijas normalizadas
con caracter internacional, en una red de estaciones que, en la medida de 10 posible, se extiende
a toda la superficie del globo. En la actualidad, la red sin6ptica de estaciones terrestres esta constituida por unas 8.500 estaciones situadas por el mundo entero. En el mapa del Anexo I se trata de
mostrar la distribuci6n de estas estaciones, pero su densidad es tan grande que resulta casi imposible
identificar cad a estaci6n en un mapa de ese tamaiio.
En unas publicaciones de la OMM (veanse las publicaciones 1 y 2, pagina 12), que se envian a
todos los paises y que se mantienen al dia mediante modificaciones 0 nuevas ediciones, se dan todos
los detalles acerca de las estaciones de la red y de la rutina diaria de observaci6n de cada una de
ellas. Una indicaci6n del tipo de informaci6n que contiene la citada publicaci6n 1 figura en el Anexo
II, en el que se reproduce el informe de una estaci6n y se explica cad a uno de los puntos del informe.
En el citado anexo se puede ver que, ademas de las observaciones meteoro16gicas rutinarias normales que hace cad a una de las 8.500 estaciones, en las publicaciones se indican asimismo las demas
observaciones meteoro16gicas 0 geograficas que hace cada una de ellas. En el mismo anexo se da
una list a mas amplia de 44 tipos de observaciones adicionales yel numero de estaciones en las que
se efectuan dichas observaciones. A titulo de ejemplo, se indican a continuaci6n algunas de ellas:
984 estaciones transmiten medias climato16gicas mensuales de elementos de superficie
(CLIMAT (C))
1.117 estaciones efectuan mediciones de evaporaci6n (EVAP)
1.252 estaciones hacen avisos especiales de variaciones bruscas (M/B)
32 estaciones efectuan observaciones de ozono (OZONE)
252 estaciones hacen observaciones feno16gicas (PH)
9 estaciones hacen observaciones por cohete-sonda (ROCOB)
275 estaciones hacen observaciones sobre el estado del mar (SEA)
175 estaciones hacen observaciones sismol6gicas (SEISMO)
792 estaciones hacen mediciones de la temperatura del suelo (SOILTEMP)
1.610 estaciones hacen medici ones de la duraci6n de la insolaci6n (SUNDUR)
92 estaciones hacen observaciones de mareas (TIDE)
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Toda modificaci6n del programa de observaciones, 0 la adici6n de informaciones sobre nuevos
tipos de observaciones, se puede incorporar nipidamente a la publicaci6n y distribuir a todos los
paises.
Ademas de las observaciones hechas des de las estaciones terrestres, el Sistema Mundial de
Observaci6n proporciona datos obtenidos por unos 5.500 buques mercantes, por buques meteoroen estos ultimos arros, por satelites meteoro16gicos sobre una base
l6gicos oceanicos especialcs
operacional. Todas estas fuentes de datos se comentan en publicaciones especiales de la OMM
(vease la publicaci6n 3, pagina 12).

y,

Para que sean de valor con fines sin6pticos, es necesario que todas estas observaciones se intercambien en distintos centros en el intervalo de pocas horas a escala regional, hemisferica 0 inc1uso
mundial. Asi, pues, de acuerdo con el plan de la OMM, se ha de mantener un complejo sistema
mundial de telecomunicaci6n. En el Anexo III figura un diagrama esquematico del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n de la OMM, el cual proporcionara ciertas indicaciones sobre las principales
caracteristicas del mismo.
La enorme cantidad de datos de observaci6n actualmente disponible, asi como el desarrollo
de las nuevas tecnicas de predicci6n, obligan a muchos centros a estar provistos de modernos equip os
de preparaci6n de datos, inc1uidas calculadoras electr6nicas de alta velocidad. Por consiguiente,
en la Vigilancia Meteoro16gica Mundial se inc1uye un sistema coordinado de preparaci6n de datos
para los centros mundiales y regionales. Los Centros Meteoro16gicos Mundiales se hallan situados
en Melbourne, Moscu y Washington, y todos ellos disponen de amplios medios de calculo electr6nico; los 21 Centros Meteoro16gicos Regionales se hallan distribuidos en el mundo entero y la mayoria
dispone, 0 dispondra en breve, de medios de calculo electr6nico. Ademas, muchos otros centros
nacionales disponen ya de medios para la preparaci6n de datos mediante calculadoras electr6nicas.
Como puede verse, el extenso programa de la OMM para la vigilancia de la atm6sfera a escala
mundial con fines meteoro16gicos es una operaci6n rutinaria. Se apoya en importantes instalaciones
de telecomunicaci6n y de preparaci6n de datos. Es un programa basado en la larga experiencia
adquirida en esta materia pero que, sin embargo, es suficientemente flexible para ajustarse a las
modificaciones de las necesidades.
La mayor parte de las observaciones hechas hasta ahora se han dedicado sobre to do al programa
de observaciones sin6pticas, pero debe advertirse que para las observaciones climatol6gicas esta
en funcionamiento una red mucho mas densa de estaciones. La necesidad del rapido intercambio
de datos climato16gicos no es tan grande como la de observaciones sin6pticas, pero de todas formas
siguen precisandose importantes instalaciones de preparaci6n y archivo de datos. Diversas publicaciones de la OMM se ocupan de esta materia (vease, por ejemplo, la publicaci6n 4, pagina 12).

CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA
de los actuales peligros que se derivan de la contaminacion de la atmosfera, la OMM
Consciente
ha adoptado recientemente un plan para el establecimiento de una red de estaciones de medida
de la contaminacion general y se esta fomentando el establecimiento de esas estaciones en todos
los paises del mundo. El texto completo de la resolucion de la OMM en la que se aprueba ese plan
se expone en el Anexo IV.
Como puede verse, los objetivos de la red son determinar las variaciones de la contaminacion
atmosferica a escala mundial y establecer estudios climatologicos de la contaminacion atmosferica.
Se dan detaIles sobre la densidad de la red, el emplazamiento de las estaciones y los metodos de
observacion, especificandose asimismo los elementos que se han demedir, como el S, Cl-, NO;-, NHt,
Na, K, Ca, Mg y pH en la precipitacion, y S02' CO 2 Y CO en determinadas estaciones. Se observa
tambien el contenido de particulas en el aire.
Asi, pues, ya se ha aprobado un amplio esquema de la OMM para la medici on de los principales agentes de contaminacion atmosfericos y se estan tomando las medidas necesarias para ponerlo
en vigor. En caso de necesidad, se podra ajustar facilmente.
En la lista de sustancias que se han de medir, merece especial mencion la inclusion del CO 2
(anhidrido carbonico) y de las particulas. Estas caracteristicas son especialmente importantes dados
los posibles efectos de sus variaciones sobre las condiciones meteorologicas y el clima. El aumento
persistente de CO 2 puede provocar un calentamiento de la atmosfera terrestre, mientras que el
aumento de las particulas puede tener el efecto contrario .. En ambos casos, las consecuencias para
el hombre pueden ser graves. Por consiguiente, es importante que la red de estaciones realice las
mediciones de CO 2 y de las particulas, y" que recoja y analice muestras de una forma sistematica.
Esas mediciones tienen asimismo importancia para distintos problemas de investigacion, como el
intercambio de CO 2 entre la atmosfera, por una parte, y los oceanos y las masas terrestres, por otra.
A este respecto, debe mencionarse que ulteriormente las mediciones de CO 2 podran hacerse mediante
satelites provistos de dispositivos de medida con mando a distancia, en lugar de hacerse en las
estaciones terrestres.
Ademas, la OMM ha cooperado con el OlEA en el establecimiento de una red mundial de la
medicion de los isotopos en la precipitacion. Durante los ultimos siete arros, mas de 100 estaciones
meteorologicas situadas en 67 paises y territorios han estado recogiendo muestras mensuales de
precipitacion para la Red de lsotopos en la Precipitacion de la OMMjOIEA. Los analisis de la concentracion de isotopos de oxigeno e hidrogeno en esas muestras han permitido responder con exito,
a veces de forma exclusiva, a diversas cuestiones y problemas relacionados con la meteorologia, la
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oceanografia y la hidrologia. Los datos sobre is6topos han servido para objetivos tan diversos como
el estudio de la estructura de los huracanes y el calculo del volumen de las reservas subterraneas de
agua de una isla volcanica.
En 10 que respecta a la elevada concentraci6n de la contaminaci6n atmosferica en las ciudades
y zonas industrializadas, la OMM ha emprendido estudios acerca de las tecnicas mas adecuadas
para el analisis de la dispersi6n de agentes de contaminaci6n a cortas y a largas distancias. Se esta
preparando una Nota Tecnica en la que se des crib en las modernas tecnicas y modelos aplicados en
los distintos paises al analisis de la dispersi6n a cortas distancias. Se describiran asimismo ejemplos
de sistemas de alerta basados en la predicci6n de las posibilidades de contaminaci6n atmosferica.
Por razones como esta, la OMM se ha interesado en gran medida por to do el problema de la
contaminaci6n atmosferica y hace muy poco tiempo ha publicado, bajo el titulo Meteorological
aspects of air pollution (Aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n del aire) , una nueva Nota
Tecnica en la que figuran articulos de varios expertos reconocidos en esta materia (vease la publicaci6n 5, pagina 12).
Muchos de los 6rganos integrantes de la OMM estudian continuamente est a cuesti6n. El
Comite Ejecutivo de la OMM ha nombrado un grupo de expertos para que asesore sobre el tema.
La Comisi6n de Climatologia de la OMM ha concedido asimismo atenci6n a los problemas de
la contaminaci6n. La Comisi6n considera que en el manejo de los datos sobre contaminaci6n local
del aire existen aspectos climato16gicos que deben tenerse en cuenta y que, en vista de las posibilidades de ordenaci6n de datos que tienen los servicios meteoro16gicos nacionales, estos debieran
emplear sus instalaciones para la manipulaci6n de los datos acerca de la contaminaci6n local del
aire. Ademas, la Comisi6n recomienda que se coordine a nivel nacionalla concentraci6n de datos
climato16gicos y la de datos sobre los componentes atmosfericos.
La misma Comisi6n ha hecho suyo el punto de vista de los climat6logos, al decidir que las
posibilidades de contaminaci6n del aire intervienen de forma importante en la planificaci6n del uso
adecuado de las tierras. Estan en marcha gran numero de estudios sobre estas materias, como el emplea de los datos climato16gicos para la evaluaci6n de la probabilidad de contaminaci6n del aire en
relaci6n con la ordenaci6n de las tierras.
Otra Comisi6n Tecnica de la OMM, que se ocupa de instrumentos y metodos de observaci6n,
estudia en la actualidad los progresos en materia de instrumental para la medici6n de la contaminaci6n atmosferica. Otro estudio de la misma Comisi6n se refiere a los requisitos para los sondeos
de la atm6sfera a baja altura necesarios para la evaluaci6n y la predicci6n de las posibilidades de
contaminaci6n de la atm6sfera.
La Comisi6n de Meteorologia Agricola de la OMM ha estudiado los aspectos meteoro16gicos de
los danos producidos por la contaminaci6n atmosferica a las cosechas y la OMM ha publicado los resultados en una Nota Tecnica titulada Air pollutants, meteorology and plant injury (Agentes contaminadores del aire, meteorologia y danos causados a las plantas) (vease la publicaci6n6, pagina 12).
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En 1965, un comite consultivo cientifico de la OMM examin6 un informe sobre la posible contaminaci6n atmosferica a altos niveles por efluvios de cohetes y otras experiencias. Lleg6 ala conclusi6n de que, en terminos generales, en un futuro previsible el hombre no puede llegar a provo car
una modificaci6n global de la atm6sf~ra superior. Sin embargo, se consider6 que es necesario estudiar
mas a f ondo los efectos de contaminantes ex6ticos como el aluminio, el circonio y el co balto. Se expres6
asimismo la inquietud de que la concentraci6n de litio pueda modificarse en tal medida que impida
su utilizaci6n como elemento trazador en experiencias sobre circulaci6n atmosferica en gran escala.
El comite consider6 que por el momenta la OMM no necesita adoptar ninguna medida, pero que
debe mantenerse al corriente de los acontecimientos en esta materia. Por consiguiente, la Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas mantiene esta cuesti6n en estudio.
Asi, pues, ademas del sistema de vigilancia de la contaminaci6n antes mencionado, la OMM
se ocupa activamente de otros aspectos de la contaminaci6n del aire.

CLiMATOLOGIA URBANA
I proceso de urbanizaci6n que hoy en dia tiene lugar en casi todos los paises suscita modifiE
.
caciones locales en las condiciones meteorol6gicas y climaticas. Estas consecuencias de la
urbanizaci6n son objeto de un sector de estudio relativamente nuevo llamado« c1imatologia urbana ».
EI calor generado en una zona urbana y la infiuencia de la contaminaci6n local de esta sobre las
radiaciones emitidas y recibidas pueden provo car importantes modificaciones en la temperatura y
la estructura de los vientos. Es posible ademas que las precipitaciones aumenten a causa del incremento de los nuc1eos de condensaci6n.
Estrechamente relacionado con este sector de estudio esta la climatologia de la construcci6n,
que consiste en la aplicaci6n de los conocimientos y metodos climatol6gicos a la soluci6n de los
problemas de planificaci6n de nuevas zonas urbanas y el disefio de edificios, teniendo en cuenta los
factores de economia y comodidad.
La OMM tiene en estudio todas estas materias y acaba de publicar las actas de un coloquio
sobres climas urbanos y climatologia aplicada a la construcci6n, que ha celebrado conjuntamente
con la Organizaci6n Mundial de la Salud, en Bruselas, en 1968 (veanse las publicaciones 7 y 8,
pagina 12).
Otra materia es la relacionada con la politica de ordenaci6n de los suministros de agua para
las zonas urbanas y agricolas. Por ejemplo, la Comisi6n de Hidrometeorologia de la OMM ha dado
orientaciones en asuntos relacionados con el abastecimiento de agua potable, la construcci6n de
instalaciones hidroelectricas, el perfeccionamiento de sistemas de riego mas racionales, la instalaci6n de procedimientos de predicci6n de inundaciones y el perfeccionamiento de los criterios para
el disefio de las estructuras hidraulicas.
Una materia afin son los efectos 0 las infiuencias del tiempo y del clima sobre la salud del hombre. Naturalmente, la OMM no tiene competencia para el estudio de las cuestiones medicas, pero
se han establecido algunos proyectos conjuntos con la Organizaci6n Mundial de la Salud; uno de
ellos se menciona a continuaci6n. Sin embargo, se debe hacer referencia a una importante y considerable encuesta sobre biometeorologia urbana efectuada recientemente por la OMM y publicada
por la misma como Nota Tecnica, con ese mismo titulo (vease la publicaci6n 9, pagina 13).

MODIFICACIONES METEOROLOGICAS Y CLiMATICAS

n

esde hace muchos arros la OMM se ha ocupado de las modificaciones meteoro16gicas y dimaticas, intencionales 0 accidentales. En 10 que respecta a las modificaciones meteoro16gicas,
una importante contribuci6n reciente a las publicaciones sobre est a materia ha sido la Nota Tecnica de
la OMM titulada Artificial modification of clouds and precipitation (Modificacion artificial de las nubes
y de la precipitaci6n) (vease la publicaci6n 10, pagina 13). En esta Nota se examina la situaci6n
actual en 10 que respecta a las posibilidades de un control eficaz de las precipitaciones, disipaci6n
de niebla y prevenci6n del granizo. Sin embargo, este tema tiene algunos aspectos que se deben estudiar mas a fondo, como la posibilidad de transformar la energia de los huracanes mediante la inseminaci6n de nubes 0 la modificaci6n del trayecto de los tornados. Entre otros problemas que requieren
nuevos estudios, figuran la reducci6n de las perdidas por evaporaci6n y el aumento local de la nubosidad causado por las estelas de condensaci6n de los aviones que vuelan a gran altura. La OMM se
mantiene al tanto de todas estas cuestiones.
Volviendo a las modificaciones climaticas, es sabido que los dimas tanto localmente como en
grandes zonas de la tierra fiuctuan por causas naturales propias del sistema sol-atm6sfera-oceano
y par infiuencias de origen humano. Esas fiuctuaciones pueden tener importantes repercusiones
sobre el medio ambiente, pues dan lugar a cambios en las condiciones basicas de gran numero de
actividades humanas vitales como la agricultura, la explotaci6n de recursos hidraulicos, la industria,
etc. La OMM se intel:esa por profundizar los conocimientos sobre los mecanismos fundamentales
que provocan esas fiuctuaciones, con el fin de llegar a conseguir metodos de predicci6n. En este
contexto, es especialmente importante investigar en -que medida una modificaci6n climatica de esta
zona del globo obedece a causas naturales, a la infiuencia del hombre 0 a ambos factores. La continua expansi6n de las condiciones aridas y semiaridas de ciertas zonas del globo a regiones deserticas marginales es un ejemplo de modificaci6n climatica en la que hay que tener en cuenta la infiuencia
del hombre (por ejemplo, a traves de una explotaci6n defectuosa) en relaci6n con un po sible cambio
natural del clima. Se esta preparando una Nota Tecnica de la OMM sobre este problema. Otras
infiuencias del hombre que pueden tener consecuencias semejantes se han mencionado antes en relaci6n con la contaminaci6n de la atm6sfera y la urbanizaci6n.
Las Comisiones de Climatologia y de Ciencias Atmosfericas de la OMM tienen continuamente
en estudio este problema. Recientemente, la Comisi6n de Climatologia ha establecido un grupo
de trabajo especial para que estudie el problema de las modificaciones dimaticas y sus consecuencias
practicas para el hombre.

CONTAMINACION DE LOS OCEANOS
problema del medio ambiente que en 1a actualidad tiene gran impartancia es e1 de 1a contaQ trominacion
de los oceanos. La meteoro10gia contribuye en medida considerable a1 desarrollo
de metodos para 1a reduccion a1 minimo de las consecuencias de esa contaminacion. Esto se debe
a que las condiciones de 1a superficie del mar y en 1a proximidad de est a estan influidas en gran medida
par las condiciones meteoro1ogicas y viceversa. Ademas, 1a meteoro10gia y 1a oceanografia fisica
mantienen en algunos aspectos unas re1aciones tan estrechas que es difici1 trazar una linea de separacion entre ambas.
Siempre que es necesario, se hacen predicciones para determinar 1a dispersion y transparte de
los agentes contaminadores de superficie por procesos fisicos naturales. E1 movimiento y 1a conducta
de los agentes contaminadores cuyas densidades son inferiores a 1a del agua (como el petro1eo) estan
considerab1emente influidos por los vientos y las ondas de superficie. En consecuencia, los meteoro10gos, valiendose de tecnicas convenciona1es y de calcu10 electronico, han desarrollado metodos
de prediccion de estos parametros del medio ambiente.
La eva1uacion de 1a dispersion de agentes contaminadores se puede hacer aun mas eficaz introduciendo otros factores, como las corrientes oceanicas, las corrientes ascendentes, etc., cuya determinacion exige una coordinacion estrecha entre e1 meteoro10go y e1 oceanografo. Con este fin, se
esta examinando 1a conveniencia de estab1ecer un sistema ampliado de observacion sin6ptica dentro
del programa de 1a Vigi1ancia Meteoro1ogica Mundia1 y del Sistema Global lntegrado de Estaciones
Oceanicas.
Se esta asimismo investigando e1 transparte y deposito de contaminantes desde 1a atmosfera a
los oceanos a traves de 1a influencia de los vientos de altura y de 1a lluvia. Mediante mapas de altura
y de superficie puede seguirse con bastante aproximacion 1a marcha de las impurezas liberadas de
fuentes industriales 0 de otros tipos. Con e1 fin de asegurarse de que se utilizan adecuadamente las
posibilidades de los meteoro10gos en este sector, 1a OMM ha patrocinado un Grupo mixto de expertos OCMljFAOjUnescojOMM sobre aspectos cientificos de 1a contaminacion maritima. En abri1
de 1969, la OMM, a traves de su Grupo consultivo sobre investigaciones oceanicas, tome parte en un
grupo mixto de trabajo, con comites de la FAO y del ClUC, en 1a preparacion de un informe sobre
«investigaciones oceanicas mundiales ». Este informe sirve como base recomendada para e1 contenido cientifico del «Programa a largo plazo y ampliado de exploracion e investigacion oceanicas»,
del cual es un importante objetivo el estudio de los problemas que p1antea 1a contaminacion maritima.

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES. DE LA OMM SOBRE ESTA MATERIA

Como se indica en el texto, se incluyen como anexos las siguientes informaciones:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I
II
III
IV

-

Mapa de la red mundial de estaciones sinopticas de superficie de la OMM;
Informacion seleccionada sobre el Sistema Mundial de Vigilancia de la OMM;
Diagrama esquematico del Sistema Mundial de Telecomunicacion de la OMM;
Resolucion 11 (EC-XXI) - Establecimiento de una red de estaciones para la
medida de la contaminacion general.

Para mayor comodidad, se publica a continuacion una lista del pequeno numero de publicaciones de la OMM a las que se ha hecho referencia en el presente texto y que tienen una relacion
directa con el tema:
1. Weather reporting: stations, codes and transmissions (Informes meteorologicos: Estaciones,
claves y transmisiones) (WMO - N° 9. TP. 4)
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen

A
B
C
D

-

Observing stations (Estaciones de observacion)
Codes (Claves)
Transmi~sions (Transmisiones)
Information for shipping (Informacion para la navegacion maritima)
Coastal radio stations accepting ships' weather reports (Estaciones costeras de radio que aceptan los informes meteorologicos de los buques)
(Tirada aparte del Volumen D, Parte B)

2. Basic synoptic networks observing stations (Redes sinopticas bcisicas de estaciones de observacion) (WMO - N° 217. TP. 113)
3. International list ofselected, supplementary and auxilialY ships (Usta internacional de buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares) (WMO - N° 47. TP. 18)
4. Data piocessing for climatological purposes (Preparacion de datos para fines climatologicos)
(Nota Tecnica N° 100, WMO - N° 242. TP. 132)
5. Meteorological aspects of air pollution (Aspectos meteorologicos de la contaminacion del
aire) (Nota Tecnica N° 106, WMO - N° 251. TP. 139)
6. Air pollutants, meteorology and plant injUly (Agentes contaminadores del aire, meteorologia y danos causados a las plantas) (Nota Tecnica N° 96, WMO - N° 234. TP. 127)
7. Urban climates (Climas urbanos) (Nota Tecnica N° 108, WMO - N° 254. TP. 141)

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE LA OMM SOBRE ESTA MATERIA
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8. Building climatology (Climatologia aplicada a la construccion) (Nota Tecnica N° 109, WMON° 255. TP. 142)
9. A survey of human biometeorology (Estudio sobre biometeorologia humana) (Nota Tecnica
N° 65, WMO - N° 160. TP. 78)
10. Artificial modification of clouds and precipitation (Modificacion artificial de las nubes y
de la precipitacion) (Nota Tecnica N° 105, WMO - N° 249. TP. 137)
Naturalmente, esta lista es un pequeiiisimo extracto del catalogo completo de publicaciones
de la OMM.

CONCLUSION
se ha explicado enla introduccion, en esta pequena publicacion solo se trata de hacer
Como
una breve exposicion de las· actividades de la OMM en determinados sectores relacionados
con el medio ambiente del hombre. De ninguna forma se ha de considerar como una exposicion
completa, pues solo se ha pretendido exponer con brevedad y sencillez est a facet a del programa
de la OMM. Para los que no estan familiarizados con las actividades de la OMM, la presente publicacion puede ser informativa e instructiva; para los demas, puede servir como medio de presentar
una informacion ya conocida, de una forma ligeramente distinta.
El interes general del tema del medio ambiente humano es tan grande que se puede predecir
con gran seguridad que el programa de la OMM en este sector se puede desarrollar aun mas. Afortunadamente, la proxima sesion cuadrienal del Congreso de la OMM se celebrara en 1971, con 10
cual en un futuro muy proximo el organo superior tendra la oportunidad de revisar la totalidad de
la politica y programa de la Organizacion.
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La informacion que figura en la Publicacion N° 9. TP. 4, referente a las 8.500 estaciones terrestres que actuan dentro del sistema de la OMM,
se pone de manifiesto en el siguiente extracto de una estacion.

4

3

2
INDEX
NUMBER

NAME

LAT.

43149

P VISHAKHAPATNAM

LONG. ELEVATION
HP HjHA

1743N 83 16E

3

5

6

7

8

9

PRESSURE
LEVEL

SURFACE OBSERVATIONS
00 03 06 09 12 15 18 21

OBS.H
OBS.S.

UPPER·AIR
00 06 12 18

OTHER OBSERV. AND REMARKS

3

X

X

X

X

X

X

X

X

H2230· RWP RW P
1130
S06,07,08

WT;A;C;CLIMAT(CT);EVAP;
M/B;NEPH;NOCTRA;SEA;
SEISMO;SUNDUR;TIDE;TOTRA

La explicacion de cad a una de las entradas es la siguiente:

. Columna 1: Numero de indice. - El numero de indice de la OMM
permite identificar la estacion donde se han hecho las
observaciones.

Columna 2: Nombre. -

Aqui se inscribe el nombre de la estacion.

Columna 3: Latitud y longitud. - La latitud y la longitud se dan
en grados y minutos.

Columna 4: Elevacion. - En esta columna se indica:
HP: Elevacion de la estacion en metros (nivel de barometro). H 0 HA, en metros: H, elevacion del suelo
(nivel medio del terreno en la proximidad inmediata de
la estacion); HA, altitud oficial del aerodromo.

Columna 8: Observaciones en altitud. - RW indica observaciones
por radiosondeo/radiogoniosondeo; es decir, observaciones sobre la presion atmosferica, la temperatura y
la humedad en altitud y los vientos en altitud obtenidas
por medios electronicos. P indica observaciones con
globo piloto; es siecir, observaciones sobre el viento en
altitud obtenidas mediante segUlmlento optico de un
globo libre. Las horas se dan por el meridiano de
Greenwich.

Columna 9: Otras observaciones y notas. - En esta columna se dan
los datos correspondientes a otras observaciones hechas
en la estacion de que se trate. En el ejemplo expuesto
se han hecho las siguientes observaciones adicionales:
WT:

observaciones de viento en altitud
hechas con el radioteodolito

A:

aerodromo

C:

estacion costera

Columna 5: Nivel de presi6n. - En esta columna se indica el nivel
al que se reducen las lecturas de presion. Cuando esta
entrada queda en blanco (como pasa en el ejemplo) es
que la presion se ha reducido al nivel del mar.
Columna 6: Observaciones sin6pticas de superficie. - El simbolo X
significa que las observaciones de superficie se hacen
regularmente al tiempo que se indica; las horas se dan
por el meridiano de Greenwich.
Columna 7: Observaciones horarias ( H) - Observaciones semihorarias (S). - En esta columna se indican las observaciones horarias y semihorarias hechas en la estacion.
Las observaciones horarias se sefialan con la letra H
seguida del periodo del dia durante el cual se han
hecho. Del mismo modo, las observaciones semihorarias se sefialan con la letra S seguida del periodo
del dia durante el cual se han hecho.

CLIMAT (CT):

estacion para la que se transmiten
las medias c1imatologicas mensuales
de los elementos de superficie y en
altitud

EVAP:

medidas de evaporacion

M(B:

estacion que hace los informes sobre
variaciones bruscas

NEPH:

observaciones con nefoscopio

NOCTRA:

mediciones nocturnas de radiacion

SEA:

observaciones so bre el estado del mar

SEISMO:

observaciones sismologicas

SUNDUR:

medidas de la duracion de la insolacion

TIDE:

observaciones sobre mareas

TOTRA:

mediciones de la radiacion total

La lista completa de observaciones adicionales es mucho mas larga que la que se acaba de exponer y en la pagina siguiente se da una
informacion mas completa. Se da asimismo el numero de estaciones donde se realiza cad a uno de los tipos de observacion mencionados.
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Abreviatura
o
sfmbolo

AGRIMENT
ATMEL
ATMOS
AUR
AUT
CLIMAT (C)
CLIMAT (T)
CLIMAT (CT)
EVAP
H
S

HU/FC
ICE
IONOS
LIT
MAGNET
METAR
M/B
MONT
NEPH
NLC
NOCTRA
OZONE
PH

RAD
RAREP
RECCO
ROCOB
RSD
SEA
SEA/SWELL
SEATEMP
SEISMO
SFERIC
SKYRA

Significado

estaci6n agrometeoro16gica
mediciones de electricidad atmosferica
localizaciones atmosfericas mediante radiogoni6metro de sector estrecho
'aurora visual.
estaci6n automatica u observaci6n hecha mediante equipo automatico
estaci6n para la que se transmiten las medias cIimato16gicas mensuales
de los elementos de superficie
estaci6n para la que se transmiten las medias cIimato16gicas visuales de
los elementos en altitud .
estaci6n para la que se transmiten las medias cIimato16gicas mensuales
de los elementos de superficie y en altitud
medidas de evaporaci6n .
observaciones horarias
las letras van seguidas de cifras que
dan las horas durante las que se han
observaciones semihecho las observaciones
horarias
(pOl' ejemplo: H 00-24 0
S 0630-1830)
centro de predicci6n de huracanes, ciclones tropic ales 0 tifones .
observaciones sobre hielos.
o bservaciones ionosfericas
contador de relampagos .
observaciones magnetic as
informes meteoro16gicos rutinarios para la aviaci6n
estaci6n que hace informes sobre variaciones bruscas
observaciones sobre nubes debajo del nivel de la estaci6n
observaciones con nefoscopio
nubes noctilucentes
mediciones nocturnas de la radiaci6n.
observaciones sobre ozono
observaciones feno16gicas
mediciones de radiaci6n .
informe par radar meteoro16gico .
vuelos de reconocimiento
observaciones con cohetes sonda .
detecci6n con radar de temporales y fen6menos meteoro16gicos .
observaciones sobre el est ado del mar
observaciones sobre el mar y mar de fondo
mediciones de la temperatura del mar
observaciones sismo16gicas.
detecciones atmosfericas mediante el radiogoni6metro de rayos cat6dicos
mediciones de radiaciones celestes

Nitmel'o
de
estaciones

55
15
7

43
13
984

93
306
1.117

3.275

21
79
7
18
17
105

1.252

92
414
58
10

32
252

52
9
6
9

234
275
75
106
175

29
48
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Abreviatura
0

Significado

simbolo

SNOW
SOILTEMP
SOLRA
SPECI
SUNDUR
SWELL
TIDE
TIjWAjFC
TOTRA

estimaci6n de la nieve
medici ones de temperaturas del suelo.
mediciones de radiaci6n solar
informes meteoro16gicos especiales seleccionados para la aviaci6n .
mediciones de la duraci6n de la insolaci6n
observaciones sobre el mar de fondo .
observaciones sobre mareas
centro de predicci6n de la onda de marea
medici ones de radiaci6n total

Numero
de
estaciones
105

792
231
193
1.610
8

92
7
211

ANEXO III

DIAGRAMA ESQUEMATICO
DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION DE LA OMM

EI diagrama muestra los centros del circuito principal de enlace que rodea a la tierra.
Los tres centros representados por el sfmbolo
los indicados por el sfmbolo

-

I"'i

son los Centros Meteorologicos Mundiales, mientras que

c==I son los Centros Regionales de Telecomunicacion pertenecientes al circuito principal

de enlace y sus ramificaciones.

Se indican tambien los enlaces de telecomunicacion que existen entre dichos centros asf como los enlaces con las
respectivas regiones. En el espacio que representa a cada region, los Centros Regionales de Telecomunicacion se indican
·por el sfmbolo

IIIIIIIlJ y

los Centros Meteorologicos Nacionales por el sfmbolo

@'

de modo que el numero total de sfm-

bolos corresponde al numero de centros de cada region.
Las denominaciones empleadas en esle mapa y la forma en que aparecen presenlados los dalos que conliene no implican, de parle de la Secrelarla de la Organizaci6n Meleorol6gica Mundial, juicio alguno sobre la condici6n jurfdica de ninguno de los palses 0 lerritorlos cllados 0 de sus
auloridades, ni respeclo de la delimitaci6n de sus fronleras.

ANEXO IV

RESOLUCION 11 (EC-XXI)
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ESTACIONES PARA LA MEDIDA
DE LA CONTAMINACION GENERAL
EL COMITE EJECUTIvo,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 31 (EC-XVIII);
2) del parrafo 9.11.1 del Resumen General de la cuarta reuni6n de la Comisi6n de Aerologia;
3) de la Recomendaci6n 21 (69-CCA);
CONSIDERANDO:
1) el incremento de la contaminaci6n atmosferica en el mundo entero;
2) la necesidad de medir los diversos grados de contaminaci6n en las zonas en las que el aire es relativamente puro, 10 que se denomina comunmente medida de la contaminaci6n «general »;
3) que aunque algunas redes regionales de estaciones de medida de la contaminaci6n general han
funcionado desde el Ano Geofisico Internacional, dichas estaciones son inadecuadas para resolver el problema mundial;
RECOMIENDA que cad a Miembro establezca una 0 mas estaciones de medida de la contaminaci6n general
de acuerdo con el programa establecido en el anexo a est a resoluci6n;
ENCARGA al Secretario General:
1) que encuentre Representantes Permanentes de los Miembros que deseen aceptar la responsabilidad,
bajo el patrocinio de la OMM, de la concentraci6n y publicaci6n central de los datos procedentes de la red,
y que establezca los acuerdos pertinentes con estos Representantes Permanentes 10 antes posible;
2) que facilite asistencia, cuando sea necesario, a los Miembros que acepten est a responsabilidad de
iniciar y realizar los trabajos;
3) que ayude a los Miembros que no posean los laboratorios adecuados a obtener las instalaciones en
otros paises para analizar sus muestras;
4) que informe a los Miembros de todo nuevo procedimiento que se deba seguir para ejecutar esta
resoluci6n tan pronto como se hayan terminado satisfactoriamente las nuevas negociaciones;
INVITA al Presidente de la CIMO a estudiar los aspectos instrument ales de las observaciones citadas
en el parrafo 3 de la Secci6n IV del anexo a esta resoluci6n y a presentar un informe a la pr6xima reuni6n
del Comite Ejecutivo.

*
*

*
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ANEXO IV

ANEXO A LA RESOLUCION 11 (EC-XXI)
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ESTACIONES PARA LA MEDIDA
DE LA CONTAMINACION GENERAL
PROGRAMA

I.

Objetivos de la red
1. Determinar las variaciones de la contaminacion atmosferica a escala mundial.
2. Establecer estudios climatologicos de la contaminacion atmosferica.

II.

Emplazamiento de las estaciones
1. Las estaciones de medida de la contaminacion general no debenin establecerse en las ciudades ni zonas
industriales, ni en sus proximidades. Se emplazanln en zonas rurales suficientemente alejadas de las urbanas,
para que no infiuyan en elIas las fiuctuaciones locales de los diversos grados de contaminacion.

2.

Una estacion de medida de la contaminacion general se emplazanl en una estacion cIimatologica principal
o en sus proximidades.

III.

Dellsidad de la red
Se pide encarecidamente a cada Miembro que establezca por 10 menos una estacion. Se recomienda una densidad
minima de una estacion por cada 500.000 km2. Si un pais tiene divers as regiones climaticas, seria necesaria
una mayor densidad. Las estaciones deb en estar distribuidas de tal manera que se puedan obtener las observaciones procedentes de cada region clitmltica.

IV.

Metodos de observacioll

1.

2.

Las estaciones de medida de la contaminacion general efectuaran las siguientes observaciones:
a) muestras mensuales de la precipitacion;
b) medidas de la turbiedad de la atmosfera (de preferencia tres veces al dia).
Estas observaciones se completaran con:
a) observaciones cIimatologicas;
b) medidas de la radiacion solar (en las bandas ultravioletas y visibles del espectro).

3.

Cuando sea posible, se efectuanln otras cIases de observaciones, como las siguientes:
a) muestras mensuales de los depositos secos;
b) medias semanales de las concentraciones de S02 y de CO 2 en el aire;
c) observaciones de determinados gases de la atmosfera, por ejemplo CO y oxidos de nitrogeno;
d) observaciones de los agentes contaminadores con tecnicas indirectas, como por ejemplo la del laser;
e) observaciones del albedo terrestre por los satelites meteorologicos;
f) observaciones de los agentes contarninadores en las estaciones situadas en las montanas 0 en las
aeronaves.

V.

Ami/isis de las l11uestras
Se analizaran las muestras de precipitacion y de depositos secos, para determinar su contenido de S, Cl-,
NOg, NHt, Na, K, Ca, Mg, pH, su alcalinidad 0 acidez y su conductibilidad eIectrica.

VI.

COllcentracion y publicacion de los datos
Los Miembros debenln enviar sus datos regularmente a un centro de datos, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por el Secretario General.

