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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

Por invitacion del Gobierno de Filipinas, la cuarta reunlon de la Comision de
Meteorologia Agricola (CMAg) se celebro en la ciudad de Quezon, Manila, del 15 al 29 de
noviembre de 1967. Las sesiones tuvieron lugar en el salon Magsaysay del edificio de la
Seguridad Social, cuyas magnificas instalaciones se pusieron a disposicion de
la Comision para facilitar los trabajos de la reunion. La Comision celebro seis sesiones plenarias. Los docurnentos de la reunion se publicaron en espanol, frances, ingles y ruso, y
hubo servicios de interpretacion simultanea en frances, ingles y ruso.
El Sr. Lionel P. Smith, presidente de la C~ffig, procedio a la apertura de la
reunion, a las 10 de la manana del 15 de noviembre de 1967.
El Sr. Roman L. Kintanar, director de la Oficina Meteorologica de la Republica
de Filipinas, dio la bienvenida a los delegados, observadores e invitados en nombre del
Gobierno de Filipinas, Senalo que era la primera vez que una reunion de esta Comision se
celebraba en el tropico y que este hecho tenia una significacion especial para los paises
tropicales. S~brayo la importancia de la agricultura en Filipina0 asi como los esfuerzos
que lleva a cabo el Gobierno para aurnentar la produccion.
El Sr. O.M. Ashford, hablando en nombre del Secretario General de la OMM, expreSQ su sincero agradecimiento por la generosa invitacion del Gobierno de Filipinas y por
la excelente organizacion de la reunion lograda por un personal competente bajo la direccion
del Sr. Kintanar y de sus colaboradores. Hablo de las oportunidades ofrecidas por la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Programa agrometeorologico de ayuda a la produccion mun- .
dial de alimentos. Dio la bienvenida a losrepresentantes del Programa de las Naciones
Unidas, de la FAO, de la UNESCO y·de otras organizaciones internacionales,quienes han venido
colaborado estrechamente con la OMM en el pasado.
El Sr. Warren Cornwell, representante residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en Filipinas, dio igualmente la bienvenida a los participantes
y ofrecio todo el estimulo y ayuda posibles.
El Honorable Sr. Marcelo Balatbat, secretario del Departamento de Comercio e Industria de la Republica de Filipinas, pronuncio el discurso de apertura de la reunion. Dio
la bienvenida a todos los participantes y agradecio a la OMM el haber aceptado la invitacion del Gobierno de Filipinas. Manifesto que la Adrninistracion de su pais estaba decidida
a mejorar la agricultura y a ayudarla por todos los medios posibles y que la asistencia
meteorologica era una parte vital de esta empresa. Subrayo la lucha desesperada que el
mundo esta sosteniendo para mantener un equilibrio adecuado entre la produccion de alimentos y el crecimiento de la poblacion. Afiadio que todos los medios posibles, tanto hurnanos
como cientificos, deberian ser empleados en esta lucha y que la meteorologia agricola era
una ciencia que podria contribuir eficazmente a este fin. Deseo a los delegados todo el
exito posible en sus importantes tareas.
El Sr. Lionel P. Smith, presidente de la Comisi6n de Meteorologia Agricola,
senalo en su discurso laimportancia que tiene el hecho de dedicar la maxima atencion a
la busqueda de soluciones practicas para los problemas operativos urgentes relativos a la
meteorologia agricola. Es de extrema importancia que los cientificos que trabajan en esta
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materia tengan la oportunidad de comunicarse entre si sus conocimientos con ocasion de
reuniones como la presente 0 dondequiera que una ocasion similar se presente. Estos conocimientos deberian transmitirse a los cientificas y a los agricultores de la proxima generacion y, en relacion con esta cuestion, seria extremadamente importante que se hicieran
esfuerzos en materia de ensenanza secundaria y universitaria.
Los representantes de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion, de la Asociacion Internacional de la Ciencia del Suelo, de la Asociacion
Cientifica del Pacifico, de la Comision Internacional de la Irrigacion y el Saneamiento, de
la Union Geografica Internacional y de la Sociedad Internacional de Biometeorologia pronunciaron igualmente breves discursos. Todos expresaron el interes de sus organizaciones por
las cuestiones que habian de discutirse y su deseo de cooperar plenamente con la Comision.
Tomaron parte en la reunion 65 participantes, de los cuales 29 representaban a
paises y 8 a organizaciones internacionales. La Secretaria de la OMM estuvo representada
por los Sres. O.M. Ashford y Milton L. Blanc. Una lista completa de los delegados, expertos y observadores figura al principio de este informe.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 2 del orden del dia)

2.1

Informe sobre verificacion de credenciales (Punto 2.l)

Durante la tercera sesion plenaria, el representante del Secretario General presento una lista de los participantes en la reunion, indicando con que caracter asistian a
la misma. Esta lista se acepto como informe sobre verificacion de credenciales y, en consecuencia, se decidio no establecer un comite a este respecto.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

Durante la primera sesion plenaria se aprobo el orden del dia provisional con la
·adicion de los puntos 10.5 y 17. Al principio del presente informe figura el orden del dia
definitivo junto con la lista de documentos correspondientes de la reunion y la indicacion
del nlimero de las resoluciones y recomendaciones al respecto.

2·3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2·3.1

Comite de Candidaturas

Se establecio un Comite de Candidaturas compuesto de los Sres. R. Arlery, T.K.
Bogatyr's, C.E. HounmTI, J.M. Martinoli, J. Murithi y T.L. Noffsinger.

2.3.2

Comite para el nombramiento de los ponentes y de los miembros de los grupos de

trabajo-----------------------------------------------------------------------

Se establecio un Comite para el nombramiento de los ponentes y de los miembros
de los grupos de trabajo compuesto de los presidentes del Comite A y del Comite B (Sres.
M. Gan~opadhyaya y G.W. RObertson) y de los Sres. R. Arlery, G.L. Barger, T.W. Johannessen,
V.V. Sinelshikov y L.P. Smith.

2.3·3

Comites de trabajo

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

Se establecieron dos comites de trabajo para estudiar con detalle los diversos
puntos del orden del dia.
a)

El Comite A para tratar de cuestiones de caracter esencialmente practico,
administrativo 0 de organizacion. Actuo como presidente de este comite el
Sr. M. Gangopadhyaya (India) y como secretario el Sr. O.M. Ashford (de la
Secretaria de la OMM).
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b)

2.3.4
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El Comite B para tratar de cuestiones de caracter esencialmente teorico 0
cientifico. Actuo como presidente de este comite el Sr. W. Robertson
(Canada) ycomo secretario el Sr. M.L. Blanc (de la Secretaria de la OMM).

Comite de Coordinacion

Se establecio un Comite de Coordinacion compuesto del presidente y del vicepresidente de la reunion, de los presidentes de los dos comites de trabajo y de los representantes de la Secretaria de la OMM.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

En ausencia del vicepresidente de la Comision, " Sra. Z. Pieslak, se decidio
elegir un vicepresidente para esta reunion. El Sr. J.J. Tecson, delegado principal de
Fi"lipinas, fue elegido unanimemente para este puesto.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dia)

La Comision expreso su agradecimiento por el trabajo realizado por el presidente
desde la tercera reunion y por su inf;rme pr~sidencial. Durante las discusiones de los correspondientes puntos del orden del dia se tuvieron en cuenta las sugerencias contenidas en
dicho informe,y en los citados puntos se encuentran las decisiones tomadas.

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (Punto 4 del orden del dia)

4.1

Factores meteorologicos que afectan a la epidemiologia de la roya del trigo
(pruito 4.1)

La Comision examino el informe present ado por el Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que "afectan a la epidemiologia de la roya del trigo y expreso su agradecimiento por la manera eficaz y completa con que el grupo de trabajo, bajo la habil direccion del Sr. W. H. Hogg, habia preparado su informe. El presidente, Sr. Hogg, manifesto que
todavia estaba recogiendo material adiciortal y completando algunos diagramas. Algunos delegados manifestaron que seria deseable disponer de mas tiempo para estudiar el proyecto con
el fin de efectuar eventuales adiciones al mismo antes de su publicacion.
La Comision expreso su apoyo completo al presidente de la Camision, recomendando
al Secretaria General que publique el informe en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, despuesde su redaccion final par el Sr. Hogg. Toda nueva ,informacion relativa a-esta cuestion se enviara al Sr. Hogg, presidente del grupo de trabajo, no mas tarde del-31 de marzo
de 1968.
4.2

Factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita molesta del melo-"
cotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana (Punto 4.2)

La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo sobre los facto res meteorologicos que afectan a_las plagas Grapholita molesta del melocotonero y Carpocapsa pomonella de
la manzana"ha reunido una cantidad considerable de informacion sobre este tema, pero que no
ha podido terminar de analizarla a tiempo. Tambien tomo nota con satisfaccion del informe
del Sr. G.W. Hurst sobre dicho tema. Se considero que la informacion reunida por el grupo de
trabajo es demasiado valiosa para no ser aprovechada y, en consecuencia, se decidio nombrar
un ponente sobre los factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita molesta
-del melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana,con las tareas mencionadas en la Resolucion 1 (CMAg-IV).

4
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Las contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos en las plantas
y las cosechas (Punto 4.3)

La Comision tomo nota con satisfaccion del valioso informe presentado por el
Grupo de trabajo sobre las contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos en
las plantas y las cosechas,y pidio al delegado del Canada que diera las gracias al presidente del grupo de trabajo, Sr. E.r. Mukammal. Se sefialo que eran necesarias ciertas correcciones de estilo para completar algunas de las referencias. Varios delegados pidieron
un corto plazo adicional de tiempo para poder afiadir ciertos comentarios.
Tambien se tomo nota de que la sec cion 10 del informe contenia ciertas conclusiones que merecian una mayor publicidad. Si dicho informe ha de publicarse como Nota Tecnica, la Secretaria de la OMM deberia modificar de manera conveniente la redaccion de-esta
seccion.
La Comision tambien manifesto su completo apoyo al presidente de la Comision
para que recomiende al Secretario General que el informe se publique en la serie de Notas
Tecnicas de la CtliMJdespues de que el Sr. Mukammal haya procedido a su_ revision final y se
hayan introducido en la seccion 10 las modificaciones que se han sugerido. Los comentarios
deben enviarse al Sr. Mukammal, presidente del Grupo de trabajo, no mas tarde del 31 de
ma,rzo de 1968.
La Comision tambien acordo nombrar un ponente para que mantenga un estudio permanente de los progresos realizados en la investigacion de esta materia y de cualesquiera
otr.os adelantos al respecto, para que informe periodieamente sobre esta cuestion y para
asegurar el enlace entre la Comision de Meteorologia Agricola y el Grupo de trabajo sobre
contaminacion atmosferica y quimica atmosferica perteneciente a la Comision de Ciencias
Atmosfericas. Se adoptaron la Resolucion 2.(CMAg-IV) y la Recomendacion 1 (CMAg-IV).

4.4

Guia y Reglamento Te9nico (Punto 4.4)

La Comision examino las propuestas del Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Tecnico y los demas documentos relacionados con la Guia de Practicas Agrometeorologicas. Las decisiones adoptadas por la reunion relativas al Reglamento Tecnico figuran en
la Recomendacion 2 (CMAg-IV) y las relativas a la Guia se incluyen en el Anexo r.
En el punta 6.4 del orden del dia, el presidente del Grupo de trabajo sobre la
Guia y el Reglamento Tecnico presento a la reunion un borrador de un capitulo parcial para
la Guia titulado "Metodos de calcu10 de 1a evaporacion y evapotranspiracion". La Comisiori
rogo a la Secretaria que utilice este borrador, juntamente con el capitulo A.4 del anexo a
la Guia de Practicas Hidrometeorologicas, como base de una version revisada de dicho capitulo.
El tema de la meteorologia forestal y el de la medicion de 1a temperatura minima
en la superficie se discutieron bajo los puntos 7.5 y 6.3 del orden del dia, respectivamente.
Las decisiones re1ativas a la Guia estan contenidas en dichos puntos.
Una breve lista de revistas cientificas que contienen articulos de interes para
los agrometeorologos esta incluida en la seccion 6.3.3 de la Guia y una lista mas extensa
de revistas y periodicos fue presentada a la reunion en el Anexo B al documento 28 (CMAg-IV).
Se opino que esta lista debiera completarse, invitando a los Miembros que todavia no han
suministrado ninguna informacion a que 10 hagan 10 mas pronto posible. Para que la lista
sea razonablemente homogenea, la reunion decidio seguir el siguiente criterio, al determinar que revistas y periodicos deb en serincluidos:
Las revistas y periodicos deberan ser de alto nivel cientifico.
Las revistas y periodicos que raramente incluyan articulos de meteorologia agricola, deberan ser excluidos.

5

RESUMEN GENERAL

Se roga al Secretario General que tome las medidas necesarias para completar la lista y para
preparar su publicacian, tanto en la Guia de Practicas Agrometeorologicas como en forma de
documento aparte.
En este punto, la reunlon tambien adopto la sugerencia formulada por el Grupo de
trabajo sobre la Guia y el Reglamento Tecnico, relativa a que el grupo sea reconstituido
como grupo de trabajo consultivo. La decision pertinente esta incorporada en la Resolucion
3 (CMAg-IV).
Agrotopoclimatologia (Punto

4.5)

La reunion manifesto gran interes por el importante informe presentado por el
Sr. E. Schnelle, presidente del Grupo de trabajo sobre agrotopoclimatologia. Se acordo
urianimemente que el informe podria servir de base para una muy util Nota Tecnica de la OMM,
pero varios delegados opinaron que algunas partes del informe podrian ser condensadas. El
presidente presento otros documentos,los cuales no pudieron incluirse en el primer borrador
por haberse recibido demasiado tarde. Ademas, varios delegados sugirieron que se hiciera
referencia a otros trabajos mas recientes. En consecuencia, se adopto la Resolucion 4
(CMAg-IV) en la que se nombra un ponente para que prepare el texto del informe final, tal
como se sugiere en la citada resolucion.

4.6

Aspectos meteorologicos del almacenamiento de cereales y otros granos (Punto

4.6)

La Gomisian tomo nota con gran interes del informe del Grupo de trabajo sobre
los aspectos meteorologicos del almacenamiento de cereales y otros granos, que habia sido
presentado como borrador de una Nota Tecnica. Dio las gracias al Sr. G.V. Smith, cuyos esfuerzos han facilitado, en gran parte, la redaccion del informe. Tambien se puso de manifiesto que se podria anadir material adicional, para 10 que se precisarian varios meses.
La Comision dio su completo apoyo al presidente de la CMAg, al recomendar al Secretario
General que el informe se publique en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, despues de que
el Sr. G.V. Smith 10 haya completado. Los comentarios e informacion adicional deberan ser
enviados al Sr. C.V. Smith no mas tarde del 30 de abril de 1968.
Problemas relativos a la humedad del suelo y su aplicacion practica en la
agricultura (Punto 4.7)
La Comision manifesto gran satisfaccion por el informe del Grupo de trabajo sobre los problemas relativos a la huraedad del suelo y su aplicacionpractica en la agricultura, bajo la competente direccion del Sr. G.. Stanhill. Se tomo nota de que el grupo de
trabajo habia presentado una lista de correcciones de estilo. Se sugirio que la informacion presentada por el Sr. M.S. Kulik en el documento 25 (CMAg-IV) fuese incorporada tmabien. La sec cion 4 del informe contiene sugerencias utiles para todos los investigadores
que deberian ser observadas con especial cuidado por el Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeorologicos de la micrometeorologia, establecido por la Resolucion 7 (a~Ag-IV).
Se pidio al presidente de la CMAg que 10 pusiera en conocimiento del citado grupo de trabajo.
El parrafo 2 de la seCClon 4 trata de un tema que debera ser sometido a la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion y se rogo al presidente de la CMAg que asi 10
hiciera. Dicho parrafo se podria eliminar si el informe se publicase como Nota Tecnica.
La Comisi6n apoyo sin reservas la recomendacioil·formulada por el presidente de
la Comision al Secretario General relativa a que el informe sea publicado en la serie de
Notas Tecnicas de la OMM, despues de la redacci6n final e ipsenP~on de las referencias que
haga el Sr. Stanhill. Toda materia nueva u otras suger~ilcias se enviaran al Sr. Stanhill,
presidente del grupo de trabajo. no mas tarde del 31 dE;. marzo de' 1968.
0
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4.8

Factores meteorologicos que afectan a la adaptacion y produccion de alfalfa
(Punto 4.8)

La Comision tomo nota con satisfaccion del excelente estudio sobre la produccion
de alfalfa en America Latina J preparado por el Sr. A.J. Pascale (Argentina)J que fue presentado como informe parcial por el Grupo de trabajo sobre los facto res meteorologicos ~ue
afectan a la adaptacion y produccion de alfalfa. Se acordo que el estudio era muy utilJ
aunque linicamente aplicable a una zona geografica muy limitada y que deberia ser utilizado
como modelo para un estudio mas ~oplio. Sin embargo J se opino que seria necesaria una extension casi mundial de dicho estudio para saLisfacer los requisitos de la resolucion original (Resolucion 8 (CMAg-III)). Por 10 tanto J se acordo establecer un nuevo gru~o de trabajo
para continuar este estudio J con las atribuciones ligeramente modificadas que se mencionan
en la Resolucion 5 (CMAg-IV).
4.9

Observaciones m~teorologicas de interes en experimentacion zootecnica (Punto 4.9)

7

La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Grupo de trabajo sobre las
observaciones meteorologicas de interes en experime;ltacion zootecnicaJ presentado por el
presidente del grupo Sr. J.S.G. McCulloch. Durante la discusion J varios delegados sugirieron que se hagan adiciones y se aclaren determinadas secciones,y el subgrupo (Sres. T.L.
Noffsinger J C.V. SmithJ L.P. Smith y J.S.G. McCulloch) verific6 varias paginas del informe
para que la reunion 10 examine de nuevo. La Comision dio entonces su apoyo al presidente
de la CMAg para que rec~miende al Secretario General que el informe J despues de preparado
y revisado J se publique como Nota Tecnica de la ~I. Por haber asumido nuevas funciones J
el'presidente del grupo de trabajo no pudo actuar como editor final y la generosa oferta
del Sr. C.V. Smith de llevar a cabo dicha tarea fue aceptada ~on satisfaccion. Se acordo
que todos los comentarios 0 sugerencias adicionales que puedan ser de utilidad para los trabajos del Sr. C.V. SmithJ se le envien no mas tarde del 31 de marzo de 1968.
4.10

Disciplinas y programas para la ensenanza de la meteorologia agricola (Punto 4.10)

La Comision tomo nota con satisfaccion del excelente informe del Grupo de trabajo
sobre disciplinas y programas para la ensenanza de la meteorologia agricola J dirigido competentemente por el Sr. G.D.B. de Villiers. Expreso su satisfaccion por 10 mucho que ya se
habia utilizado el informe J publicado por la OMM en 1966 (publicacion N° 202.TP.I06).
Se solicito la atencion de la reunion con respecto a las decisiones del Comite
Ejecutivo relativas a la preparacion de una Guia general de los conocimientos y formacion
profesional del personal meteorologico. A este respecto J la reunion acordo que de momento
bastaria con incluir simplemente una referencia a los programas de estudio ya publicados J
en forma de nota en el Anexo 1.A al capitulo IJ de la Guia de Practicas Agrometeorologicas.
La reunion tambien tomo nota de que mas adelante se rogara a la Comision que redacte J para su inclusion en la Guia general J preguntas tipo para examen J referentes a cada
uno de los temas J con objeto de precisar el nivel formativo que se desea alcanzar. Varios
delegados manifestaron sus dudas sobre las posibilidades de tal plan y sugirieron la idea
de que tal vez seria mejor que los paises Miembros estudien y utilicen los programas de estudio en los proximos arros J antes de ensayar dicho plan. Tambien se sugirio que tal vez
seria preferible que se recomienden ciertos'manuales escolares en vez de redactar preguntas
tipo para examen J para evitar el riesgo de llamar especialmente la atencion sobre determinados aspectos de cada tema J en perjuicio de otros que son tanto 0 mas importantes. La
Comision pidio al presidente que exponga tales ideas en cuanto se presente una ocasion propicia.
4.11

Ayuda meteorologica a la lucha contra la langosta (Punto 4.11)

La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Grupo de trabajo sobre
meteorologia de la langosta del desierto y del interes que el grupo habia otorgado en todo
momento a este tema. Se tomo nota con aprobacion de la decision de invitar a un experto para
que prepare un estudio sobre los recientes progresos que se han obtenido en materia de turbulencia atmosferica J con el fin de utilizarlo como guia en las tecnicas de fumigacion.
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La Comision tomo nota igualmente con satisfaccion del importante apoyo acordado
por el Comite Ejecutivo para establecer este grupo de trabajo y se decidio que deberia establecerse un grupo similar, con nuevas atribuciones, entre ambas reuniones de la Comision.
A este efecto, se adopto la Resolucion 6 (CMAg-IV).
4.12

Aspectos agrometeorologicos de la micrometeorologia (Punto 4.12)

La Comision manifest6 su satisfaccion por la iniciativa tomada por su presidente
de establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeorologicos de la micrometeorologia. Se reconocio que este grupo podria ser de gran utilidad paraestudiar y estimar la
importancia de los recientes y habituales trabajos fundamentales de investigacion en micrometeorologia que tratan en especial de la meteorologia agricola. La Comision tambien estimo
que este grupo de trabajo deberia tener la posibilidad de reunirse en un futuro proximo.
Varios delegados sefialaron la estrecha relacion que existe entre los problemas
que interesan a este grupo de trabajo y los informes que se estan preparando sobre agrotopoclimatologia (vease el punta 4.5 anterior). Se sugirio que en la composicion de este grupo
de trabajo se incluyera a un miembro que pudiera cambiar, con el grupo, informacion sobre
los progresos de los analisis y presentaciones agrotopoclimatologicas a escala media. A este
se adopto la Resolucion 7 (CMAg-IV).
La Comision tomo igualmente nota con interes del informe relativo al estudio del
Sr. M. Palomares Casado {Espana) sobre la difusion de particulas en suspension en las capas
inferiores de la atmosfera en condiciones no adiabaticas. Varios delegados opinaron que este
estudio esta estrechemante relacionado con otros estudios similares sobre la contaminacion
del aire (vease el punto 4.3) y-la agrotopoclimatologia (vease el punta 4.5) y asimismo cOD
las atribuciones del grupo de trabajo establecido por medio de la Resolucion 7 (CMAg-IV). En
consecuencia, se decidio invitar al Sr. M. Palomares Casado a que actue como ponente sobre
los procesos de difusion en la biosfera, con las tareas que se indican en la Resolucion 8
(CMAg-IV) •

5·

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA
(Punto 5 del orden del dia)

La Comision tomo nota con satisfaccion de que, de conformidad con 10 dispuesto
en la Recomendacion 11 (CMAg-III), mu~hos paises habian preparado informes nacionales sobre
los progresos realizados en meteorologia agricola, que fueron distribuidos por la Secretaria de la OMM. Aunque estos informes ofrecen considerable interes, se opino que su valor
aumentaria si, en el futuro, se pudieran preparar de manera mas uniforme. En consecuencia,
la Comision adopto la Recomendacion 3 (CMAg-IV), estipulando las propuestas que se refieren
a la preparacion de los futuros informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola.
En este punta del orden del dia, la Comision tambien considero la cuestion de la
bibliografia de meteorologia agricola. Cuando se haga necesaria una bibliografia especializada, en un aspecto determinado de la meteorologia agricola, sera preferible encomendar su
preparacion a un ponente 0 a un grupo de trabajo. Existe, no obstante, la necesidad de una
bibliografia nacional periodica que abarque todas las especialidades de la meteorologia agricola y este aspecto de la cuestion tmabien se trato en la Recomendacion 3 (CMAg-IV).

6.

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS (Punto 6 del orden del dia)

6.1

Temperatura del suelo (Punto 6.1)

La Comisi6n lamento las dificultades con que se ha enfrentado el Sr. B. Primault,
al llevar a cabo los estudios recomendados por la tercera reunion de la Comision de Meteorologia Agricola, debido a la insuficiencia de respuestas recibidas de los paises de quienes

8

RESUMEN GENERAL

habla solicitado ayuda. La Comis~on expreso su satisfaccion por los esfuerzos y continuo
interes del Sr. B. Primault, asi como por los trabajos que ha llevado a cabo en esta materia, en Canada y Finlandia. Al estudiar los problemas relacionados con la medicion de la
temperatura del suelo, se ha apreciado la importancia de mantener profundidades precisas
para el emplazamiento de los instrumentos en las capas mas superficiales (5, 10 y 20 cm) y
se propuso la introduccion de enraiendas apropiadas a los parrafos pertinentes de la Gula
de Practicas Agrometeorologicas y del Reglamento Tecnico (vease el punto 4.4).
6.2

Humedad de las hojas (Punto 6.2)

La Comision tuvo el privilegio de recibir un informe personal del delegado de la
India y ponente de la ClMO sobre el registro de la duracion de la huraedad de las hojas,
Sr. M. Gangopadhyaya, .relativo a los progresos realizados en los estudios comparativos
llevados a cabo en Poona (India) y Ames (Iowa, Estados Unidos de America) con instrumentos
para registrar la duracion de la humedad de las hojas. Debido a la importancia que tienen
tales registros en el estudio de muchas enfermedades de plantas as! como en otros estudios
semejantes, la Comision pidio a la ClMO consejo y ayuda, y la reunion acogio favorablemente
este informe. La discusion que. siguio indica que, cuando sea posible, tal comparacion deberia incluir experiencias comparando instrumentos registradores de tipos diferentes e instrumentos registra~ores del mismo tipo.
La Comision tomo nota con satisfaccion de este informe y de los trabajos que se
siguen realizando en la India y en los Estados Unidos, y rogo encarecidamente a los delegados que apoyen tal esfuerzo, facilitando al ponente de la ClMO los instrumentos y datos
necesarios.

6.3

Temperatura minima en la superficie (Punto 6.3)

La Comision discutio detalladamente la informacion presentada par los delegados
relativa a los diversos metodos de medicion de la temperatura minima nocturna, en la superficie 0 cerca de ella, 0 en la de una zona de baja vegetacion. Se tomo nota de que tal vez
no sea posible ni incluso deseable que se establezcan metodos internacionales uniformes.
Sin embargo el tema es, en el plan nacional,de gran importancia para la agricultura. Se
considero que seria beneficioso un intercambio de informes sobre los metodos utilizados y
la manera en que los datos sirven para la agricultura y, en consecuencia, se decidio nombrar un ponente para realizar la encuesta. Se sugirio, adem as , que el presidente de la
Comision considere la cuestion como tema de una discusion cientifica durante la quinta
reunion de la Comision. A este efecto, se adopto la Resolucion 9 (CMAg-IV).

6.4

Medicion y calculo de la evaporacion y evapotranspiracion ·(Punto 6.4)

La Comision tomo nota con satisfaccion de un informe presentado par los Estados
Unidos de America relativo a la disponibilidad de datos resultantes de un programa de dos
arros en Israel, en el que se dieron las cantidades diarias de humedad del suelo al mismo
tiempo que los datos meteorologicos correspondientes. Se puede solicitar el informe que se
ha publicado con los datos y la descripcion del programa; la lista completa de datos se
halla disponible en forma adecuada para ser utilizada en las calculadoras electronicas.
Pueden dirigirse las peticiones al Sr. G.L. Barger, Director, Environmental Data Research,
ESSA - D3, Silver Spring, Maryland, 20910, Estados Unidos de America.
La Comision tambien examino el borrador de un capitulo parcial para la Guia de
Practicas Agrometeorologicas. Este capitulo ha sido preparado por el presidente del Grupo
de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Tecnico con el fin de aconsejar a los nuevos investigadores en materia de evapotranspiracion, sobre todo en 10 que se refiere a las posibles
dificultades que puedan encontrar y a los peligros que entrana una simplificacion excesiva
de los problemas en cuestion. Este borrador, con algunas modificaciones, fue aceptado para
ser incluidoen la Guia junto con otros documentos considerados como enmiendas y adiciones
a la misma (vease el punto 4.4).
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Otros tipos especiales de observaciones (Punto

6.5)

La Comision tomo nota de los informes pronunciados par varios delegados relativos a los tipos especiales de observaciones de interes para la meteorologia agricola. Se
hizo una descripcion del uso de los fotometros tubulares instal ados en los aviones para determinar las condiciones de los cultivos en extensas zonas. Se tomo nota tambien de los
buenos resultados obtenidos en varios cultivos diferentes. Hubo un debate sobre la utilizacion de jardines fenologicos en cierto n6mero de paises y se enumeraron las dificultades
que existen para la normalizacion de tales jardines. Se constato 10 dificil que seria normalizar estas tecnicas 0 interpretar los datos a escala mundial.
Se puso de manifiesto la necesidad de que los agrometeorologos se esfuercen en
la preparacion de los "calendarios de cultivo", que contendran. informaciones utiles sobre
las fechas previstas para los divers os trabajos agricolas. Tal- informacion seria muy util
a los predictores y a otras personas encargadas de aconsejar a los agricultores.
Las graves consecuencias sociales y economicas debidas a las perdidas que el
granizo causa a las cosechas, fueron objeto de un debate. En algunos paises, se han estudiado detalladamente los aspectos meteorologicos de la prediccion del granizo, de los avisos de peligro de granizo por medio del radar y del control del granizo. Se acordo que el
tema mere cia ser estudiado por laComision, que deberia quedar incluido en los trabajos de
la quinta reunion de la CMAg y que los delegados especialmente interesados deberian presentar documentos conteniendo informacion adicional para que sean examinados antes de la proxima reunion.
Las discusiones tambien pusieron de manifiesto que se necesitaria un instrumento
tipo simple para medir el tiempo, la duracion, la dimension y la intensidad del granizo. Se
rogo al presidente de la Comision que pusiera esta necesidad en conocimiento del presidente
de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion, pidiendole su opinion.

7.

ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LOS CULTIVOS Y CRIANZAS (Punto 7 del orden del dia)

La Comision estudio las propuestas presentadas por los delegados de la Argentina
y de Australia relativas al establecimiento de un Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de la sequia. Las medidas tomadas con respecto a estas propuestas y a otras cuestiones que a ellas se refieren figuran en el punta 10.2 del orden del dia. Tambien se solicito la atencion sobre las Resoluciones 10 y 16 (CMAg-IV), por medio de las cuales se han
establecido otros dos grupos de trabajo para estudiar este tema.

Cantidad y calidad de las cosechas (Punto

7.1)

La Comision examino con suma atencion cierto n6mero de documentos de interes
sobre el tema general de los efectos de determinados facto res meteorologicos en la cantidad
y calidad de las cosechas. Varios delegados insistieron tambien en la importancia de las
predicciones del rendimiento de las cosechas, y mencionaron asimismo la necesidad de predecir el periodo de la recoleccion, particularmente para los cultivos de naturaleza caduca,
que deben ser expedidos 0 tratados rapidamente. Es evidente que se ha realizado un gran
trabajo sobre distintos aspectos de dichos problemas y que se han desarrollado buen n6mero
de metodos utiles. Se plantearon ciertas cuestiones sobre la posibilidad de aplicar estos
metodos en regiones distintas a las de origen, ya debido a diferencias de suelo, variedad
de cultivos, metodos de cultivo u otros factores. Se admitio que seria util un exam en de
los metodos que actualmente se utilizan 0 se estan desarrollando y se decidio crear un Grupo de trabajo sobre los efectos de los factores meteorologicos en la cantidad y calidad de
las cosechas, y metodos de prediccion, con las atribuciones citadas en la Resolucion 10
(CMAg- IV) .
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Enfermedades de las plantas y de los animales (Punto 7.2)
Habiendo ya estudiado y aprobado el informe sobre la roy a del trigo (vease el
punta 4.1), la Comision examino las posibilidades de rea1izar un estudio parecido sobre una
enfermedad que afecte a otros cultivos alimentarios de primera necesidad. Se hizo un cuidadose estudio del documento preparado por el presidente, asi como de varias sugerencias contenidas en los informes nacionales 0 presentadas por los delegados presentes en 1a reunion.
Se admitio que, debido a su gran importancia como cultivo alimentario basico, el arroz constituye un excelente tema de estudio. Habiendo adquirido grandes proporciones la enfermedad
Pericularia orizae, conocida como la marchitez del arroz~se acordo establecer un grupo de
trabajo con las atribuciones que se especifican en la Resolucion 11 (CMAg-IV), para estudiar y preparar un informe sobre los factores meteorologicos que influyen en dicha enfermedad.
7.3

Plagas de las plantas y epidemias de los animales (Punto 7.3)

La Comision tomo nota de los informes pronunciados por varios delegados relativos
a cierto nlimero de parasitos peligrosos que atacan a cosechas de gran importancia y que
anualmente originan importantes perdidas a la economia. Las discusiones dejaron entrever
la posibilidad de emprender utiles estudios meteorologicos sobre varios parasitos y se decidio nombrar ponentes para que se ocupen de tres de estos principales parasitos. Tambien
se puso de relieve la gravedad de las perdidas causadas por las ratas en los cultivos del
arroz y de otras cosechas, y la reunion recomendo que el problema se presente en forma de
documento en la proxima reunion de la Comision. A este respecto, se adoptaron las Resoluciones 12 y 13 (a~g-IV).
Climas artificia1es para e1 cultivo de las plantas y almacenamiento de a1imentos,
y temperaturas interiores de los edificios destinados a albergar animales
(Punto 7.4)
La Comision examino un documento preparado por su presidente,-que trata de la
importancia de los climas artificiales para e1 cultivo de las plantas y almacenamiento de
alimentos, y temperaturas interiores de los edificios destinados a albergar animales. La
Comision puso de manifiesto la relacion que existe entre este tema y el informe establecido
por el Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos del almacenamiento de cereales y
otros granos (vease el punto 4.6), cuya publicacion se recomendo como Nota Tecnica. Se sugirio el nombramiento de dos ponentes que estudien otros aspectos del problema: uno encargada de las cuestiones relativas a las temperaturas interiores de los edificios destinados
a albergar anilnales y otro para las cuestiones relacionadas con los climas artificiales
para e1 desarrollo de las plantas en los invernaderos 0 en otros lugares cubiertos con materiales similares al vidrio, tales como el plastico. Se adoptaron las Resoluciones 14 y
15 (CMAg-IV).

7·5

Meteorologia forestal Epunto 7.5)

La Comision estudio el borrador del Anexo 2.C al capitulo 2 de la Guia de Practicas Agrometeorologicas, que ha sido establecido segUn un documento proporcionado por el
Sr. M. Franssi1a, con e1 fin de inc1uir1o en 1a misma. Se aprobo una version revisada 1a
cual ha sido incluida en el texto que sera incorporado en la Guia bajo el punto 4.4 del
orden del dia.

8.

PREDICCIONES ESTACIONALES (Punto 8 del orden del dia)

El tema de las predicciones estacionales se estudio en el punto 17 del orden del
dia y las decisiones de la reuniOn figuran en dicho punto.
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FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 9 del orden del dia)
Informe y recomendaciones del seminario celebrado en El Cairo (Punto 9.1)

La Comisi6n examin6 con interes un informe del Seminario regional sobre los problemas agrometeoro16gicos de Africa (El Cairo, 1964). La mayor parte de las conclusiones
del seminario se estudiaron en los correspondientes puntos del orden del dia relacionados
con las mismas. En 10 que se refiere a este punto, se acordo especial atenci6n a las conclusiones directamente relacionadas con la formaci6n profesional.
Se acordo que era necesaria una mas completa formaci6n profesional en agrometeorologia. Las sugerencias de la Comisi6n en 10 que hace referencia a los medios apropiados
para satisfacer tal necesidad figuran en la Resolucion 4 (CMAg-IV).
Informe y recomendaciones del seminario celebrado en Melbourne (Punto 9.2)
La Comisi6n examin6 un informe del Seminario regional sobre formaci6n profesional en agrometeorologia (Melbourne, 1966) y en particular las conclusiones adoptadas. Las
medidas tomadas son identicas a las mencionadas en el punta 9.1 del orden del dia, y las
decisiones de la Comisi6n en lei que se refiere a la formaci6n profesional figuran en la
Recomendaci6n 4 (CMAg-IV).

10.

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 10 del orden del dia)

Se informo a la reuni6n de los planes de la UNESCO de organizar, en Paris, una
conferencia sobre los recursos de la biosfera,en septiembre de 1968. Como algunos de los
temas que se trataran son de gran importancia para los agrometeor610gos, la Comisi6n recomend6 que el Secretario General de la OMM informe a los Miembros sobre dicha conferencia por medio del Boletin de la OMM y por carta circular, si fuera preciso.
10.1

Coloquio de la UNESCO sobre ecosistemas (Punto 10.1)

El presidente de la Comisi6n, que represento a la OMM en el Coloquio de la UNESCO
sobre ecosistemas (Copenague, 1965), present6 un informe a la reuni6n sobre los debates que
tuvieron lugar. La mayor parte de los temas que se estudiaron se refieren a la micrometeorologia, por 10 que estableci6 el Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeorologicos de
la micrometeorologia (vease el punta 4.12).
La Comisi6n ratifico la decision tomada por su presidente y manifest6 su agradecimiento a la UNESCO por haber organizado este tan importante coloquio. El representante
de la UNESCO declar6 que su organizaci6n estaba interesada en proseguir el trabajo iniciado
en dichos coloquios y que, en muchos casos, ella conduce a organizar coloquios sobre temas
conexos. En el caso presente, la reuni6n considero que la pr6xima conferencia sobre los
recursos de la biosfera (vease el punto 10) constituye un medio de proseguir las actividades en este terreno. Se acordo que el informe relativo al coloquio de Copenague seria de
gran interes para los meteor610gos y que, en consecuencia, el Secretario General deberia
solicitar la atenci6n de los Miembros sobre esta publicaci6n, insertando, por ejemplo, un
aviso apropiado en el Boletin de la OMM.
10.2

Coloquio de la UNESCO sobre metodos agroclimato16gicos (Punto 10.2)

El presidente de la Comisi6n present6 un informe sobre el Coloquio de la UNESCO
sobre metodos agroclimato16gicos (Reading, 1966), que habia proporcionado una excelente
oportunidad a los meteor610gos y agricultores de discutir sus problemas comunes.
Se acord6 sugerir al Secretario General que, en vista del gran interes que ofrecen los documentds presentados en el coloquio, solicite la atenci6n de los Miembros sobre
los informes del mismo. Como medio de continuar la acci6n iniciada, se decidi6 establecer
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un Grupo de trabajo sobre metodos agroclimatologicos, con las atribuciones especificadas en
la Resolucion 16 (CMAg-IV). Durante el debate se puso de manifiesto que podrian originarse
confusiones debidas a la utilizacion de terminos como indice 0 factor agroclimatologico. En
consecuencia, para que su sentido no ofrezca dudas, se tendra especial cuidado en el uso de
tales terminos, dando una definicion 0 un ejemplo.
En este punta del orden del dia, la Comision tambien examino la importancia de
la evaluacion de la sequia y sus efectos en la agricultura y, en la Resolucion 17 (CMAg-IV),
se decidio establecer un grupo de trabajo para estudiar este problema.
10.3

Proyectos conjuntos de la FAO/UNESCO/OMM (Punto 10.3)

Se presento un informe sobre las actividades realizadas y los futuros planes relacionados con los proyectos conjuntos de la FAO/UNESCO/OMM en agroclimatologia. La Comisian considero que las dos Notas Tecnicas publicadas han contribuido en gran manera a ampliar nuestros conocimiehtos de los efectos del clima sobre la agricultura en las regiones
interesadas y deberian ser de gran valor practico para los paises situados en tales regiones. Se tomo nota con aprobacion de las medidas adoptadas para continuar el primer proyecto y se acordo que, en 10 que se refiere al segundo proyecto, serian de desear medidas
semejantes. En particular, la Comision apoyo con firmeza la proposicion de convocar una
conferencia tecnica, similar a la que se celebro en Beirut (1964), entre los paises afectados por el segundo proyecto. Los representantes de la FAO y de la UNESCO declararon que
sus organizaciones colaborarian probablemente en la organizacion de tal conferencia.
Se aprobaron planes para futuros proyectos. La Comision manifesto la esperanza
de que las tres organizaciones examinarian la posibilidad de emprender un estudio sobre la
climatologia de las regiones hUmedas de la Region V de la OMM (Suroeste del Pacifico).
10.4

Programa Biologico Internacional (Punto 10.4)

Varios delegados manifestaron que en sus paises el Servicio Meteorologico Nacional estaba representado en el Comite Nacional para el Programa Biologico_ Internacional, 10
que ha permitido a los meteorologos dar consejos utiles, pero que, por 10 menos en un pais,
no disponian siempre del personal y de las facilidades necesarias para hacer frente a todas
las necesidades de los biologos. En algunos paises, los biologos no han pedido todavia consejo a los meteorologos y se sugirio que, en tales casos, los meteorologos deberian dar a
conocer a los biologos la clase de ayuda que podrian prestarles. Se reconocio que el Programa Biologico Internacional ofrece interesantes posibilidades de colaboracion entre meteorologos y biologos, y que se deberian explotar al maximo tales posibilidades.
La Comision tom a nota de que, por medio de la Resolucion 15 (EC-XVIII), el Comite
Ejeoutivo habia aprobado una recomendacion de la Comision de Climatologia relativa a las
ventajas de designar meteorologos que cooperen con los comites nacionales para el programa
Biologico Internacional. Se opino que podria darse mas fuerza a esta resolucion y hacerla
mas especifica y, en consecuencia, la reunion adopto la Recomendacion 5 (CMAg-IV);
En este punta del orden del dia, la reunion discutio -tambien una sugerencia del
Secretario General de la Sociedad Internacional de Biometeorologia pidiendo que la OMM y
dicha entidad colaboren en la preparacion de una Nota Tecnica que contenga un estudio sobre
biometeorologia zootecnica. Se informo de que el Secretario General de la Sociedad Internacional de Biometeorologia habia sido invitado a preparar un esquema, en el que expusiera
su punta de vista. A la Comision Ie intereso la proposicion, pero reconocio que seria vasta
empresa un estudio completo sobre la biometeorologia zootecnica. Algunos aspectos especificos del tema ya han sido incluidos en Notas Tecnicas de la OMM y varios participantes opinaron que seria preferible continuar la preparacion de informes sobre temas especificos, en
vez de tratar de abarcar to do el tema. Se admitio que resultarfa prematuro tomar una decision final al respecto, antes de disponer del esquema del indice de la publicacion. En consecuencia, la Comision autorizo a su presidente a continuar el trabajo y a tomar las medidas
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necesarias en el momento oportuno; si se decide preparar la pUblicacion, tal vez seria util,
por ejemplo, nombrar un ponente de la Comision de Meteorologia Agricola para que colabore,
en el proyecto, con la Sociedad Internacional de Biometeorologia. El representante de la
Secretaria declaro que se consultaria regularmente al presidente de la CMAg con respecto a
las futuras negociaciones con la Sociedad Internacional de Biometeorologia.
Programa agrometeorologico de ayuda a la produccion mundial de alimentos
(Punto 10.5)
La Comision examino con gran interes un informe sobre las medidas que se han
tornado para dar cumplimiento a la Resolucion 26 (Cg-V), titulada Servicios de meteorologia
agricola para la Campana Mundial contra el Hambre. Se acordo que esta importante resolucion deberia permitir una fruct{fera colaboracion, a escala mundial, entre meteorologos y
expertos agricolas, y una colaboracion mas intensa, entre ambos, a escala nacional. No se
puede dudar del importante papel desempenado por los agrometeorologos en el aumento de la
produccion mundial de alimentos, 10 que signlfica que la Comision deberia hacer todo 10
posible para dar total cumplimiento a la Resolucion 26 (Cg-V).
La Comision tomo nota con gran satisfaccion de la propuesta de establecer un
Grupo mixto coordinador encargado del Programa agrometeorologico de ayuda a la produccion
mundial de alimentos, con representantes de la OMM, FAO, UNESCO y PNUD, y ofrecio to do su
apoyo al grupo. Las sugerencias de la Comision para el trabajo futuro del grupo mixto coordinador figuran en la Recomendacion 6 (CMAg-IV).

11.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA LA COMISION
(Punto 11 del orden del dia)

Se dedi caron dos tardes y una manana a la discusion de temas cientificos y pronunciaron conferencias los oradores siguientes:

12.

R. Arlery

Epidemiologia del escarabajo del Colorado en Francia y en
la isla de Jersey

A.W. Degefu

Realizaciones en Etiopia

M. Gangopadhyaya

Estudio de las relaciones entre la meteorologia y los
cultivos, en la India

M.Y. Gulcur

Meteorologia forestal

J. Lomas

Utilizacion de los datos de los tanques de evaporacion,
para las practicas de riego

L.B. MacHattie

Variaciones diurnas del viento de valle

A. Made

Topoclimatologia

M. Rassekh

Realizaciones en el Iran

G.W. Robertson

Estudio de investigacion en el Canada

L.P. Smith

Produccion lechera - Enfermedades de los animales.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 12 del orden del dia)

Se establecieron los ocho grupos de trabajo siguientes, para llevar a cabo el
programa de trabajo de la Comision entre la cuarta y quinta reuniones, segUn sus respectivas
atribuciones:
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Grupo de trabajo consultivo de la Comision de Meteorologia Agricola
(Resolucion 3 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan a la adaptacion
y produccion de alfalfa (Resolucion 5 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre meteorologia de la langosta del desierto
(Resolucion 6 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeorologicos de la micrometeorologia
(Resolucion 7 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre los efectos de los facto res meteorologicos en la cantidad
y calidad de las cosechas,·y metodos de prediccion (Resolucion 10 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan a la marchitez
del arroz (Resolucion 11 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre metodos agroclimatologicos (Resolucion 16 (CMAg-IV))
Grupo de trabajo sobre la evaluacion de la sequia (Resolucion 17 (CMAg-IV)).
Se designaron, adem as , los nueve ponentes que se cit an a continuacion:
Ponente sobre los factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita
molesta del melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana
(Resolucion 1 (CMAg-IV))
Ponente sobre las contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos
en las plantas y las cosechas (Resolucion 2 (CMAg-IV))
Ponente sobre agrotopoclimatologia (Resolucion
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(CMAg-IV))

Ponente sobre los procesos de difusion en la biosfera (Resolucion 8 (CMAg-IV))
Ponente sobre la temperatura minima en la superficie terrestre
(Resolucion 9 (CMAg-IV))
Ponente sobre los factores meteorologicos que afectan a la epidemiologia del
escarabajo del Colorado (Resolucion 12 (CMAg-IV))
Ponente sobre los facto res meteorologicos que afectan a la epidemiologia del
gusano de la hoja del algodon y el gusano de la capsula del algodon
(Resolucion 13 (CMAg-IV))
Ponente sobre las temperaturas interiores de los edificios destinados a albergar
animales (Resolucion 14 (CMAg-IV))
Ponente sobre el clima en invernadero (Resolucion 15 (CMAg-Iv)).
Dentro de 10 posible, fueron designados durante la reunion los presidentes y
miembros de los grupos de trabajo, asi como los ponentes. Se autorizo al presidente a que
complete los nombramientos y a que bus que sustitutos, por si alguno de los expertos designad6s no pudiera aceptar la correspondiente invitaci6n.
13.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA CCMISION Y DE
LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO
(Punto 13 del orden del dia)

La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su tercera
reunlon y las resoluciones del Comite Ejecutivo fundadas en las recomeadaciones de la ComiSlon. Las propuestas de la reunion fueron incluidas en la Resolucion 18 (CMAg-IV) y en la
Recomendacion 7 (CMAg-IV).
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ELECCION DE AUTORIDADES (punto14 del orden del dia)

El Sr. L.P. Smith (Reino Unido) fue reelegido presidente por unanimidad y el
Sr. V.V. Sinelshikov (URSS) fue elegido, tambien por unanimidad, vicepresidente de la
Comisi6n.

15·

FECHA Y LUGAR DE LA QUINTA REUNION (Punto 15 del orden del db)

El delegado principal del Iran,en nombre de su gobierno, formu16, con caracter
provisional, una invitaci6n para que la Comisi6n celebre su quinta reuni6nen Teherin dentro
de cuatro arras. La Comisi6n tom6 nota, con gran satisfacci6n, del ofrecimiento. Se decidi6 que el presidente, tras consul tar con el Secretario General,determine la fecha y lugar
de la quinta reuni6n.

16.

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

Se celebraron seis sesiones plenarias durante la reuni6n. Las actas de las
cuatro primeras fueron aprobadas por la Comisi6n y el presidente qued6 autorizado a aprobar las actas de la quinta y sexta reuniones plenarias.
Para concluir este informe, el presidente quiso hacer constar de nuevo la gratitudde la Comisi6n al Gobierno de Filipinas por su hospitalidad, por las instalaciones y
por los excelentes medios facilitados a la reuni6n. La Comisi6n agradece especialmente al
Servicio Meteoro16gico de Filipinas la excepcional ayuda prestada, tanto antes como durante
el desarrollo de la reuni6n~ la cual contribuy6 al exito de la misma. La secretaria local
ha trabajado sin descanso y ha sabido crear un ambiente excelente que ha permitido que los
participantes concentraran toda su atenci6n en los trabajos de la reuni6n y asimismo dispusieran de agradables momentos de descanso. Tambien ha contribuido al exito el impecable trabajo de traductores, interpreteq y demas personas encargadas del servicio de documentos.
El presidente quiso, asimismo, renovar su agradecimiento a los presidentes de
los grupos de trabajo, Sres. M. Gangopadhyaya y G.W. Robertson; al Sr. O.M. Ashford, representante del Secretario General; y al Sr. Milton L. Blanc, secretario permanente de la
Comisi6n de Meteorologia Agricola, por el entusiasmo, eficiencia y diligencia demostrados
en la ejecuci6n de sus tareas, y finalmente quiso rendir homenaje a los delegados, expertos
y observadores, por la ayuda facilitada y el trabajo realizado,y el interes y apoyo continuos que seguiran prestando en beneficio del progreso de la meteorologia agricola.
A las 11,30 del 29 de noviembre de 1967 qued6 clausurada la cuarta reuni6n de la
Comisi6n de Meteorologia Agricola.

17.

LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL Y EL SERVICIO DE LA METEOROLOGIA A LA
AGRICULTURA (Punto 17 del orden del dia)

Despues que el representante del Secretario General pronunciara un discurso de
introducci6n sobre el programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1968-1971 y sobre
las medidas que deben tomarse para su futura planificaci6n, la Comisi6n examin6 el Informe
de Planificaci6n N° 22 de la VMM, presentado por el Sr. L.P. Smith. Se apoyaron las propuestas del Sr. Smith y, en la Recomendaci6n 8 (CMAg-IV), la Comisi6n decidi6 aprobar el
informe.
Se manifest6 la esperanza de que la VMM podria proporcionar datos importantes para
la meteorologla agricola. No obstante, se sefia16 que era necesario que los agrometeor61ogos
establezcan una lista completa de sus necesidades, para poderlas satisfacer,al maximo posible,
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en la futura planificaci6n de la VMM. Se estim6 que eran muy utiles, en principio, las necesidades mencionadas en el Informe de Planificaci6n N° 22, pero se acord6 que, en ciertos
aspectos, seria deseable especificar tales necesidades mas detalladamente. Las demas necesidades mencionadas durante la reuni6n figuran en el anexo a la Recomendaci6n 8 (CMAg-IV).
Sugiere tambien esta recomendaci6n que los Miembros consideren la cuesti6n con caracter de
urgencia y envien al Secretario General, 10 antes posible, la lista de sus necesidades.
La Comisi6n decidi6, ademas, pedir al Grupo de trabajo consultivo de la Comisi6n
de Meteorologia Agricola, establecido por la Resoluci6n 3 (CMAg-IV), que mantenga en estudio
permanente los medios por los cuales la VMM podria ser util a la meteorologia agricola.
El representante de la FAO present6 un documento que contenia sugerencias sobre
las posibilidades ofrecidas por la VMM para obtener y distribuir datos climato16gicos, de
manera suficientemente adecuada para utilizarlos en las investigaciones y decisiones import~tes en planificaci6n, producci6n y venta agricolas. La Comisi6n apoy6 tales sugerencias
y, vista la importancia del documento de la FAO, se decidi6 reproducirlo totalmente en forma de anexo a la Recomendaci6n 8 (CMAg-IV).
En la Recomendaci6n_8 (CMAg-IV), la Comisi6n tambien opin6 que se deberian tomar
medidas urgentes para aumentar la densidad de las redes de estaciones agrometeoro16gicas en
las zonas donde alin escasean. Se rog6 al presidente que Se pusiera en contacto con el presidente de la Comisi6n de Climatologia, para estudiar la necesidad de aumentar el nlimero de
estaciones climato16gicas, sobre todo en 10 que se refiere a estaciones de radiaci6n.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE LOS FACTORES lYlETEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LAS PLAGAS
GRAPHOLITA MOLESTA DEL MELOCOTONERO Y CARPOCAPSA POMONELLA DE LA MANZANA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 2 (CMAg-HI);

2) de que el Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan a
las plagas Grapholita molesta del melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana habia
reunido gran cantidad de informacion la cual desgraciadamente no fue posible clasificar y
analizar a tiempo para poder preparar el informe que se habia solicitado;

3) del valioso estudio del Sr. G.W. Hurst sobre la Carpocapsa pomonella presentado a la Comision para que 10 estudie;
CONSIDERANDO el interes continuo de este tema;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los factores m~teorologicos que afectan a las plagas
Grapholita molesta del melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana, con las tareas
siguientes:
a)

preparar todo el material reunido por el Grupo de trabajo sobre los
factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita molesta del
melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana, junto con el informe
del Sr. G.W. Hurst, en forma adecuada para su publicacion como Nota Tecnica de la OMM;

b)

incluir en el informe las opiniones de meteorologos y entomologos;

c)

presentar el informe al presidente de la Comision antes del final de

1968;
2) invitar al Sr. G.-U. Chaudry (Pakistan) a que actue como ponente sobre los
factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita molesta del melocotonero y
carpocapsa pomonella de la manzana.

Res. 2 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE LAS CONTAMINACIONES NO RADIACTIVAS DEL AIRE Y SUS EFECTOS
NOCIVOS EN LAS PLANTAS Y LAS COSECHAS
LA CCMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 3 (CMAg-III);

RESOLUCIONES 2, 3 (CMAg-IV)
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2) del informe del Grupo de trabajo sobre las contaminaciones no radiactivas
del aire y sus efectos nocivos en las plantas y las cosechas;

3) de los estudios efectuados por el Grupo-de trabajo sobre contaminacion atmosferica y quimica atmosferica perteneciente a la Comision de Ciencias Atmosfericas;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de este tema y los grandes progresos realizados en la
tigacion de los procesos de qontaminaci6n del aire;

inves-

2) la necesidad continua que tiene la Comision de mantenerse al corriente de
estos progresos que se aplican a la agricultura;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre las contaminaciones no radiactivas del aire y sus
efectos nocivos en las plantas y las cosechas,con las tareas siguientes:
a)

mantener en estudio permanente los progresos realizados en la investigacion de las contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos
sobre las plantas y las cosechas;

b)

asegurar el enlace entre la Comision de Meteorologia Agricola y el Grupo
de trabajo sobre contaminacion atmosferica y quimica atmosferica perteneciente a la Comision de Ciencias Aimosfericas;

c)

mantenerse informado de los progresos que se realicen en la aplicacion
de la informacion obtenida mediante la Vigilancia Meteorologica Mundial
al estudio y,prediccion del movimiento y dispersion de las contaminaciones del aire;

d)

informar anualmente al presidente de la Comision de Meteorologia Agricola;

2) invitar al Sr. C.S. Brandt (EE.UU~ a que actue como ponente sobre las contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos en las plantas y las cosechas.

Res. 3 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO CONSULTIVO DE LA COM IS ION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA del parrafo

7.13.5

del Resumen General de los trabajos del Quinto

Congreso;
CONSIDERANDO que pueden presentarse temas importantes para los cuales podria ser
de utilidad un grupo de trabajo para asesorar, si es necesario, al presidente de la Comisi6n;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo consultivo de la Comision de Meteorologia
Agricola, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al presidente de la Comision cuando sea necesario tomar medidas
respecto a los asuntos que tengan caracter urgente y que no puedan ser
tratados por otros grupos de trabajo 0 por correspondencia;

RESOLUCION

2)

4

(CMAg-IV)
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b)

mantener un estudio permanente de los progresos que se realicen en la
ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial con el fin de asegurar
que la meteorologic a agricola obtiene los maximos beneficios;

c)

recomendar enmiendas a la Guia de Practicas Agrometeorologicas ya las
secciones correspondientes del Reglamento Tecnico de la a~;

invitar a los expertos siguientes a que formen parte del grupo de trabajo:
L.P. Smith

(Reino Unido)
(URSS)
(Francia)
(Irlanda)

V.V. Sinelshikov
R. Arlery
P.M.A. Bourke
T.L. Noffsinger
M. Rassekh
C.C. Wallen

(Presidente)
(Vicepresidente)

(EE.UU. )

(Iran)
(Suecia).

Res. 4 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE AGROTOPOCLIMATOLOGIA

LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion

5

(CMAg-III);

2) del excelente informe presentado por el Sr. F. Schnelle, presidente del Grupo
de trabajo sobre agrotopoclimatologia;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de revisar y preparar dicho informe antes de publicarlo como
Nota Tecnica de la OMM;
2) la necesidad de incluir informacion adicional relativa a los recientes progresos realizados en tan importante materia;"
DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre agrotopoclimatologia,con las tareas siguientes:
a)

preparar y condensar el informe del Grupo de trabajo sobre agrotopoclimatologia en forma adecuada para su publicacion como Nota Tecnica de la
OMM, teniendo en cuenta el material adicional facilitado por el presidente del grupo de trabajo y los progresos recientes relativos a esta
materia;

b)

presentar el informe al presidente de la Comision a comienzos de 1969;

2) invitar al Sr. L.B. MacHattie (Canada) a que actue como ponente sobre agrotopoclimatologia.

RESOLUCIONES 5, 6 (CMAg-IV)
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Res. 5 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA
ADAPTACION Y PRODUCCION MUNDIAL DE ALFALFA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TavlANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 8 (CMAg-III);

2) del informe del Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan a la adaptacion y produccion de alfalfa;
CONSIDERANDO:

amplia

0

1) que la alfalfa (Medicago sativa) es un cultivo forrajero importante, con una
casi general distribucion geografica;

2) la utilidad del. estudio del profesor Pascale sobre la produccion de alfalfa
en America Latina;
DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan
a la adaptacion y produccion mundial de alfalfa, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

continuar y desarrollar el estudio del profesor Pascale en forma de un
estudio del estado actual de los conocimientos referentes a los factores
meteorologicos que afectan a la adaptacion climatica de las cosechas de
alfalfa a escala mundial;

b)

efectuar un estudio de los conocimientos actuales relatfvos a los factores meteorologicos que afectan al rendimiento de las cosechas de alfalfa entodos las zonas principales de produccion;

c)

colaborar completamente con los agronomos en estas materias;

d)

preparar un proyecto de informe sobre estos temas, en forma adecuada
para su publicacion como Nota Tecnica de la OMM, y presentar el texto
al presidente de la Comision;

invitar a los expertos siguientes a que formen parte del grupo de trabajo:
J. Lomas
C. Caputa

Y. I. Chirkov
C.E. Hounam
A.J. Pascale

3)
si6n~

(Israel)
(Suiza)
(URSS)
(Australia)
(Argentina) ;

(Presidente)

pedir al grupo de trabajo que presente su informe al presidente de la Comi-

a mas tardar dace meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 6 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA DE LA LANGOSTA DEL DESIERTO
LA CavlISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Notas Tecnicas N°

54 y N° 69 de la

Q~;

RESOLUCION 7 (CMAg-IV)
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2) del parrafo 2.2.8 del Resumen General de los trabajos de la decimosexta
reuni6n del Comite Ejecutivo;
"3) del parrafo 5.5.7.2 del Resumen General de los trabajos de la decimoctava
reuni6n del Comite Ejecutivo;

4)

del informe del Grupo de trabajo sobre meteorologia de la langosta del

desierto;
CONSIDERANDO:
1)

que la amenaza de la plaga de la langosta continua existiendo;

2) que los nuevos progresos obtenidos mediante la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial ofrecen la oportunidad de proceder a la evaluacion meteoro16gica dei"desplazamiento
.de las plagas de langostas y a la identificaci6n de las zonas de reproducci6n de estos insectos;
3) que la Comision de Meteorologia Agricola debe continuar colaborando con la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion y el Centro de
Investigaci6n contra la Langosta del Desierto en el estudio de los aspectos meteoro16gicos
de la lucha contra la langosta;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre meteorologia de la langosta del desierto,
con las siguientes atribuciones:

2)

a)

estudiar y recomendar metodos para aplicar, a los problemas de la meteorologia de la langosta del desierto, la nueva informaci6n de que se dispone gracias a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

b)

preparar, en tiempo oportuno y segUn las necesidades, uno 0 mas informes
sobre los nuevos progresos que se hayan realizado en esta materia;

c)

asesorar al presidente de la Comisi6n en los casos de urgencia que pudieran presentarse en relaci6n con la ayuda meteorologica a los programas de lucha contra la langosta;

invitar a los expertos siguientes a que formen parte del grupo de trabajo:
R.C. Rainey
J. Cocheme

(Reino Unido)
(Presidente)
(FAO)
J.M.M. Martinoli
(Argentina)
M.H. Omar
(RAU)
Un experto que sera designado por Kenya.

Res. 7 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS DE LA
MICROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
APRUEBA la iniciativa tomada por el presidente de la Comisi6n, en 1~"Resoluci6n
12 -(cMAg-66), de establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeoro16gicos de la
micrometeoroiogia;
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RESOLUCION 8 (CMAg-IV)

CONSIDERANDO que dicho grupb de trabajo debe continuar funcionando hasta la proxima reunion de la Comisian;
ESTIMANDO que la definicion de limites criticos y el establecimiento de relaciones entre los factores del medio ambiente y las reacciones biologicas son fundamentales
para los fines y propositos de la meteorologia agricola;
DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeorologicos de la
micrometeorologia,con las siguientes atribuciones:

2)

a)

examinar los recientes y habituales trabajQs fundamentales de investigacion en micrometeorologia agricola, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por otros grupos de trabajo de la OMM, especialmente en las
Notas Tecnicas que se hayan publicado sobre esta materia;

b)

recomendar medios susceptibles de hacer progresar los trabajos fundamentales de investigacion;

c)

recomendar las medidas meteorologic as habituales y los instrumentos que
se necesitan para comprender y resolver los problemas agricolas;

d)

evaluar la precision y seguridad de las medidas micrometeorologicas actuales y sus relaciones con las reacciones biologicas;

e)

describir medios de aplicar las medidas disponibles y los conocimientos
en micrometeorologia que hayan alcanzado un nivel cientifico suficient~
para ser de utilidad en.la.q.gricultura practica;

f)

preparar uno 0 mas informes sobre las cuestiones descritas en los parrafos a) a e) para ser publicados como Notas Tecnicas de la OMMj

invitar a los·siguientes expertos a que formen parte del grupo de trabajo:
E.R. Lemon
A. Baumgartner
M. Budyko
E. Inoue
J.L. Monteith
R.O. Slatyer
G. Stailhill

(EE.UU.)
(Presidente)
(Republica Federal de Alemania)
(URSS)
(Japan)
(Reino Unido)
(Australia)
(Israel) ;

3) solicitar que se conceda gran prioridad a la organizacion, en fecha proxima,
de una reunion de este grupo de trabajo, si fuera posible en 1968.

Res. 8 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE LOS PROCESOS DE DIFUSION EN LA BIOSFERA
LA CavIISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA del informe presentado por Espana sobre la difusion de particulas
en las capas inferiores de la atmosferaj
CONSIDERANDO que dichos procesos son de gran importancia para muchos problemas
de la meteorologia agricola, incluidos los relativos a los danos causados a las plantas por
las contaminaciones del aire y la propagacion de las enfermedades de las plantas y animales;
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RESOLUCION 9 (CMAg-IV)

DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los procesos de difusion en la biosfera, con las
tareas siguientes:
a)

hacer un resumen del estudio que figura en el documento 50 (CMAg-IV) con
el fin de aplicarlo a los problemas de la meteorologia agricola, especialmente los que se refieren a los danos causados a las plantas por las
contaminaciones del aire y la propagacion de las enfermedades de las
plru,tas y animales;

b)

presentar este resumen al presidente de la CMAg, como informe, por 10
menos doce meses antes de la proxima reunion de la Comision;

2) invitar al Sr. M. Palomares Casado (Espana) a que actue como ponente sobre
los procesos de difusion· en la biosfera.

Res. 9 (CMAg- IV) - PONEN'IE SOBRE LA TEMPERATURA MINJMA EN LA SUPERFICJE TERRESTRE
LA CCMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de que la observacion de la temperatura minima nocturna en la superficie
terrestre 0 cerca de ella, 0 en la de una zona de baja vegetacion, es de gran importancia
en muchos problemas de meteorologia agricola;
2)

de que, err diversos paises, se utilizan diferentes metodos para obtener es-

tos datos;
CONSIDERANDO que sera util que la Comision de Meteorologia Agricola obtenga y
estudie la informacion relativa a estos varios metodos y al empleo que pueda hacerse de
estos datos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre la temperatura minima en la superficie terrestre,
con las tareas siguientes:
a)

revisar los metodos utilizados actualmente en muchos paises para la observacion de la temperatura minima nocturna en la superficie terrestre
o cerca de ella, 0 en la de una zona de baja vegetacion;

b)

revisar los procedimientos actuales relativos a la clase de superficie
utilizada como superficie "tipo";

c)

obtener informacion sobre la utilizacion de los datos de la temperatura
asi obtenidos;

d)

preparar un informe sobre las cuestiones especificadas en los apartados
a), b) y c) anteriores, y presentarlo al presidente de la Comision por
10 menos un ano antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar al Sr. W.H. Hogg (Reino Unido)
temperatura minima en la superficie terrestre.

a que actue

como

ponente

sobre la
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RESOLUCION 10 (CMAg-IV)

Res. 10 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS EFECTOS.DE LOS FACTORES METEOROLOGIC OS EN
LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS COSECHAS, Y METODOS DE PREDICCION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que el estudio de los factores meteorologicos que pueden influir en la cantidad y calidad de las cosechas y el del perlodo de las recolecciones es de gran importancia para los agrometeorologos;
2) que en numerosos palses se han llevado 0 se estan llevando a cabo
estudios de utilidad sobre ciertas fases de estos problemas;

diversos

3) que se han obtenido relaciones cuantitativas entre los factores meteorologicos y el crecimiento, desarrollo y rendimiento de las cosechas, las cuales podran ser
utilizadas en la prediccion;

4) que un estudio de los metodos que se utilizan y de las investigaciones que
se llevan a cabo en esta materia en numeros palses sera de gran utilidad, especialmente por
10 que se refiere a lascosechas de cereales, aunque se tenga la conviccion de que, en la
actualidad, solo pueden obtenerse soluciones parciales de estos problemas;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los efectos de los factores meteorologicos en la cantidad y calidad de las cosechas,y metodos de prediccion, con las siguientes
atribuciones:

2)

a)

preparar un estudio sobre las experiencias e investigaciones llevadas a
cabo y los m~todos de prediccion utilizados en diferentes palses, la
cantidad y calidad de las cosechas y el perlodo de las recolecciones;

b)

examinar la aplicacion practica de los metodos de prediccion estudiados
en el apartado a) anterior y la posibilidad de utilizar estos metodos en
otras regiones distintas de las del pais 0 lugar de origen;

c)

preparar un informe sobre las cuestiones especificadas en los apartados
a) y b) con referencia a las cosechas de cereales y presentarlo al presidente de la Comision;

d)

preparar otros informes similares sobre estos cultivos si se dispone de
tiempo;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de trabajo:
(Presidente)
E.S. Ulanova
CURSS)
(Republica Federal de Alemania)
R. Pfau
(Suiza)
B. Primault
Un experto que sera designado por Checoslovaquia
Un experto que sera designado por los Estados Unidos de America;

3) pedir al grupo de trabajo que presente su informe al presidente de la CMAg,
por 10 menos doce meses antes de la proxima reunion de la Comision.

RESOLUCION 11 (CMAg-IV)
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Res. 11 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA
MARCHITEZ DEL ARROZ
LA CCMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,'
TCMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan a la epidemiologia de la roya del trigo;
2) de las Notas Tecnicas NUm. 10, 41, 54, 55 y 69 de la OMM publicadas anteriormente y que 'tratan de las plagas y enfermedades de las plantas;
CONSIDERANDO:
1) la gran importancia del arroz como cultivo alimentario basieo en muchas regiones del mundo;
2) las perdidas considerables eausadas a la producci6n de arroz por la enfermedad Piricularia orizae, conocida como la marchitez del arrOZj
3) que la colaboracion entre los meteorologos y los especialistas en patologia
vegetal puede dar como resultado un mejor conocimiento de las relaciones que existen entre
los factores meteorologicos y'la citada enfermedad;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que afectan
a la marchitez del arroz (Piricularia orizae), con las siguientes atribuciones:

2)

a)

preparar un estudio de los conocimientos actuales relativos a los factores meteorologicos que influyen en la aparicion de esta enfermedad;

b)

incluir un estudio sobre la posibilidad de estableeer sistemas de aviso
de control fundados en los factores meteorologicos;

c)

preparar un informe sobre las cuestiones especificadas en los apartados
a) y b) anteriores, en forma adecuada para su posible publicacion como
Nota Tecnica de la OMM, y presentar dicho informe al presidente de la
Comision;

d)

colaborar plenamente con los biologos y especialistas en patologia
vegetal;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo detrabajo:

E.B. Manalo
(Filipinas)
(Presidente)
Un experto que sera designado por la Argentina
Un experto del Instituto Central de Investigaeion del Arroz, Cuttack, que
sera designado por la India
Un experto del Instituto de Ciencias Agricolas, Tokio, que sera designado
por el Japon
Un experto que sera designado por los Estados Unidos de America.
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RESOLUCIONES 12, 13 (CMAg-IV)

Res. 12 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE LOS FACTORES METEOROLOGIC OS QUE AFECTAN A LA EPIDN~IOLOGIA
DEL ESCARABAJO DEL COLORADO
LA CavIISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TavIANDO NOTA de la Nota Tecnica N° 41 de la OMM - Climatic aspects of the posible
establishment of the Japanese beetle in Europe (Los aspectos climaticos del posible establecimiento del escarabajo japones en Europa);
CONSIDERANDO:
1) que el escarabajo del Colorado (Leptinotarsa decemlineata) es una amenaza
grave para el cultivo de la patata en varias regiones del mundo;
2) que los facto res meteorologicos ejercen una influencia en la aparicion y
propagacion de esta plaga;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los factores meteorologicos que afectan a la epidemiologia del escarabajo del Colorado, con las tareas siguientes:
a)

examinar el estado actual de los conocimiento relativos a los facto res
meteoro16gicos que afectan a la epidemiologia del escarabajo del
Colorado;

b)

considerar las medidas que puedan tomarse para mejorar la ayuda meteorologica a la lucha contra esta plaga;

c)

preparar un informe que resuma las cuestiones especificadas en los apartados a) y b) anteriores;

2) invitar al Sr. G.W. Hurst (Reino Unido) a que actue como ponente sobre los
factores meteorologicos que afectan a la epidemio19gia del escarabajo del Colorado;
3) rogar al ponente que presente su informe al presidente de la CMAg,por 10
menos doce meses antes de la proxima reunion de la Comisi6n.

Res. 13 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE LOS FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA EPID~IOLOGIA
DEL GUSANO DE LA HOJA DEL ALGODON Y EL GUSANO DE LA CAPSULA DEL ALGODON

LA CavIISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TavIANDO NOTA de la Nota Tecnica N° 41 de la OMM - Climatic aspects of the
posible establishment of the Japanese beetle in Europe (Los aspectos climaticos del posible establecimiento del escarabajo japones en Europa);
CONSIDERANDO:
1) que el gusano de la hoja del algodon (Prodenia litura) y el gusano de la
capsula del algodon (Platyedra gossypiella) son plagas graves que causan grandes dalloS al
algodon y a otras cosechas en varias regiones del mundo;
2) que un conocimiento mas completo de los factores meteorologicos que afectan
a la epidemiologia de estas plagas y su parasitos, seria provechoso para la proteccion de
las cosechas y en la lucha contra estas plagas;

RESOLUCION 14 (CMAg-IV)
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DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiologia del gusano de la hoja del algod6n y el gusano de la capsula del algod6n, con
las tareas siguientes:
a)

efectuar un estudio de los conocimientos actuales relativos a los factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiologia de esta plaga y sus
parasitos;

b)

considerar las medidas que puedan tomarse para mejorar la ayuda meteoro16gica a la lucha contra estas plagas;

c)

preparar un informe que resuma las cuestiones especificadas en los apartados a) y b) anteriores;

2) i~vitar a un experto, que sera designado por la Republica Arabe Unida, a que
actue como ponente sobre los factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiologia del
gusano de la hoja del algod6n y el gusano de la capsula del algod6n;

3) rogar al ponente que presente su informe al presidente de la CMAg, por 10
menos doce meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n.

Res. 14 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE LAS TEMPERATURAS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS
A ALBERGAR ANIMALES
LA COM IS ION DE METEOROLOGIA

AGRICOLA,

CONSIDERANDO:
1) que se han realizado, fundandose en metodos cientificos, grandes progresos
en 10 que se refiere a los edificios destinados a albergar animales;
2) que los meteor610gos agricolas pueden ofrecer considerable ayuda respecto a
la determinaci6n de las condiciones meteoro16gicas enel interior de edificios y la planificaci6n de estructuras y equipos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre las temperaturas interiores de los edificios destinados a albergar animales, con las tareas siguientes:
a)

efectuar un estudio de los recientes progresos realizados respecto a los
problemas relativos a los aspectos meteoro16gicos de las temperaturas
interiores de los edificios destinados a albergar animales;

b)

recomendar medios gracias a los cuales la Comision de Meteorologia
cola pueda contribuir al progreso de esta materia;

c)

presentar su informe y sus recomendaciones al presidente de la CMAg, por
10 menos doce meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

A~ri

2) invitar al Sr. C.V. Smith (Reino Unido) a que actue como ponente sobre las
temperaturas inte"riores de los edificios destinados a albergar animales.
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RESOLUCIONES 15, 16 (CMAg-IV)

Res. 15 (CMAg-IV) - PONENTE SOBRE EL CLJMA EN INVERNADERO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que se han llevado a cabo muchos estudios sobre el tema del clima y desarrollo de las plantas en lo~ invernaderos (0 en otros lugares cubiertos con materiales
similares al vidrio, tales como el plastico) y que los resultados han sido publicados en
varias revistas;
2) que seria muy util que se unificasen dichos estudios para que sirvieran de
facil referencia a los meteorologos agricolas y a otras personas interesadas en esta materia;
DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre el clima en invernadero, con las tareas siguientes:
a)

preparar un informe en el que se estudie el tema del clima y desarrollo
de las plantas en los invernaderos u otros lugares cubiertos con materiales similares al vidrio, incluyendo una bibliografia de los importantes
trabajos publicados;

b)

recomendar mediQs gracias a los cuales la Comision de Meteorologia Agricola pueda contribuir al progreso de esta materia;

c)

presentar su informe y sus recomendaciones al presidente de la CMAg, por
10 menos doce meses antes de la proxima reunion de la Comision;

2). invi tar al Sr. J. Seemann (Republica Federal de Alemania) a que actue como
ponente sobre el clima en invernadero.

Res. 16 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METODOS AGROCLJMATOLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONS IDERANDO:
1) que los estudios agroclimatologicos pueden ser de gran importancia para la
introduccion de nuevos cultivos y para mejorar el rendimiento de la cosechas existentes;
2) que muchos agroclimatologos, especialmente en los paises en desarrollo, no
tienen todavia suficiente experiencia parallevar a cabo las investigaciones agroclimatologicas;
3) que la experiencia adquirida en otros paises puede ayudar considerablemente
a la solucion de tales problemas, como por ejemplo los relativos a los proyectos conjuntos
FAO/UNESCO/OMM en materia de agroclimatologia;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre metodos agroclimatologicos, con las
siguientes atribuciones:

.RESOLUCION 17 (CMAg-IV)'

2)
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a)

reunir informacion sobre los metodos utilizados en diferentes paises
para determinar las condiciones meteoro16gicas necesarias a los cult ivos seleccionados, (incluido el algodon, el maiz, la calla de azucar y
la uva) con referencia especial a la determinaci6n de formulas que impliquen variables climaticasj

b)

preparar un estudio critico de la informacion mencionada anteriormente,
para su posible publicacion como. Nota Tecnica de la OJVIMj

c)

recomendar un programa de experimentacion y de investigaci6n destinado
a comparar diversos metodos para determinar el clima en funci6n de su
importancia para la agricul turaj

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de trabajo:
(Presidente)
(URSSj
V.V. Sinelshikov
(Argentina)
J.J. Burgos
~Bulgaria)
E. Hershkovitch
(Senegal)
M. Seck
Un experto que sera designado por la India
Un experto que sera designado por los Estados Unidos de America;

3) pedir al grupo de trabajo que presente su informe al presidente de la CMAg,
por 10 menos doce meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comision.

Res. 17 (CMAg-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA EVALUACION DE LA SEQUIA
LA CCl\'lISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que la distribucion irregular de las lluvias puede ser un grave problema·
para la produccion de alimentos en varias regiones del mundoj
2) que es necesario establecer sistemas que permitan relacionar la ausencia de
humedad en el suelo, conocida generalmente con el nombre de sequia, con sus efectos en la
agricultura, con el fin de que se interpreten las variaciones climaticas como un peligro
para los cultivos y los animalesj

3) que, si se actua en consecuencia, podra disponerse de informaci6n que sera
de utilidad a los expertos agricolas en sus planes para combatir la sequiaj
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre la evaluacion de la sequia, con las
siguientes atribuciones:
a)

examinar los divers os metodos de evaluaci6n de la sequia en relaci6n
con sus efectos en la agricultura y determinar la utilidad de estos
metodos para la planificacion agricola;

b)

examinar la posibilidad de utilizar metodos de calculo modernos al efectuar dichos estudiosj

c)

recomendar la manera de poder utilizar, para la solucion de este problema, los medios de preparacion de datos empleados en la Vigilancia
Meteoro16gica Mundialj
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2)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de trabajo:
C.E. Hounam
J.J. Burgos
J.S.C. McCulloch

(Australia)
(AT'gentina)
CURSS)
(Reino Unldo)

W.C. Palmer

(EE.UU.)

M.S. Kulik

(Presidente)

Un experto que represente a la Comisi6n de Hidrometeorologia;
3) pedir al grupo de trabajo que presente su informe al presidente de la CMAg,
por 10 menos doce meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n.

Res. 18 (CMAg-IV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
LA CCl'IlISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 11 (66-CMAg), adoptadas antes de su cuarta
reuni6n, ya no son de utilidad;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas con respecto a las recomendaciones adoptadas
antes de su cuarta reuni6n;
. DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 11 (CMAg-III) y las Resoluciones
12 y 13 (66-CMAg);
2) tomar nota con satisfacci6n de las medidas tomadas por los 6rganos competentes con respecto a las Recomendaciones 1 a 13 (CMAg-III) y las Recomendaciones 14 y 15
(66-CMAg); que ya no tienen objeto.
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RECavJENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CMAg-IV) - LAS CONTAMINACIONES NO RADIACTIVAS DEL AIRE Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN
LAS PLANTAS Y LAS COSECHAS.
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 3 (CMAg-III);

2) del informe del Grupo de trabajo sobre las contaminaciones no radiactivas
del aire y sus efectos nocivos en las plantas y las cosechas presentado a la Comision en
forma de Nota Tecnica;
CONSIDERANDO la importancia que tiene, para los actuales problemas relativos a
la produccion de alimentos, la informacion contenida en el informe, y que las sugerencias
que se formulan en la seccion 10 del informe son susceptibles de poder aplicarse a los
planes futuros relativos a los programas de investigacion en esta materia;
RECavrIENDA:
1) que el Secretario General ponga el informe del Grupo de trabajo sobre las
contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos en las plantas y las cosechasen conocimiento de todos los Miembros, senalando en particular las.sugerencias relativas a los futuros estudios que se especifican en la secci6n 10 del informe;

2) que el Secretario General ponga tambien este informe en conocimiento del
Director General de la FAO, y de otros organismos u organizaciones que considere apropiados.

Rec. 2 (CMAg-IV) - REGLAMENTO TECNICO
LA CaYIISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
HABIENDO EXAMINADO las correspondientes disposiciones del Reglamento Tecnico de
la OMM;
RECOMIENDA que se modifique el Reglamento Tecnico de la OMM de la manera
siguiente:
Volumen I - Capitulo 2

- 2.3.4.1 a)

Modifiquese de la manera siguiente: "En los institutos de investigacion
o. en las estaciones experimentales de agricul tura, horticul tura, ganaderia, silvicultura, hidrobiologia y edafologia".

- 2.3.4.1 b)

Suprimase esta disposicion.

- 2. 3. 4. 1 c), d), e) y f) -

Atribuyasele la nueva designacion b), c), d) ye),respectivamente.

- 2.3.4.1 g)

Suprimase esta disposicion.

RECCMENDACION2 (CMAg-IV)
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Modifiquense las dos ultimas lineas de la m~era siguiente: " ••• inspeccionadas a intervalos suficientemente proximos para conseguir que la ex-'
posicion no cambie de manera significativa y para asegurar ru,a alta calidad en las observaciones y el correcto funcionamiento de los instrumentos".
Volumen I - Capitulo 11
- 11.1.1.2

8uprimase esta disposicion.

- 11.1.1.3

Atribuyasele la nueva numeracion 11.1.1.2.

- Anadase la nueva disposicion 11.1.1.3 siguiente:
11.1.1.3
Las publicaciones que contengan datos de la temperatura del suelo deb en
incluir informacion sobre:
a)

Tipo del suelo;

b)

Capa vegetal;

c)

Grado y direccion de la pendiente del terreno.

8iempre que sea posible, se debe incluir tambien la informacion siguiente
en dichas publicaciones:
a)

Constantes fisicas del suelo tales como densidad aparente*, conductividad termica cuando el suelo ha adquirido su higrocapacidad* y contenido de humedad cuando el suelo ha adquirido su higrocapacidad;

b)

Nivel del agua freatica si dicho nivel se encuentra a menos de
metros de la superficie del suelo.

5

- Afiadase la nueva disposicion 11.1.1.4 siguiente:
11.1.1.4
Cuando se publiquen los datos de humedad del suelo se debe incluir la
siguiente informacion:
a)

Tipo del suelo;

b)

Capa vegetal;

c)

Constantes fisicas del suelo incluida la densidad aparente, contenido
de humedad cuando el suelo ha adquirido su higrocapacidad, y contenido
de humedad correspond~ente al punta de marchitez permanente*;

Explicacion de los terminos densidad aparente, higrocapacidad y punto de marchitez permanente:

*

8e dice que el suelo esta saturado cuando todos los espacios del suelo, inclui-,
dos los espacios capilares, estan llenos de agua.
Cuando un suelo saturado se deja secar durante algunos dias y solamente los espacios capilares quedan llenos de agua, el suelo ha adquirido su higrocapacidad.
81 el suelo continua secandose, el contenido de humedad se reduce hasta alcanzar
un punta en el cual las plantas que crecen en el suelo se marchitan y no recobran su lozania cuando se las situa dentro de una atmosferahUrneda. Este punta recibe el nombre de
punta de marchitez permanente.
Densidad aparente es la relacion que existe entre la masa y el volumen de una
muestra intacta de terreno secada al horno, expresando dicha relacion en gramos por centimetro cUbico.

RECavIENDACION 3 (CMAg-IV)
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Modifiquense los apartados a) a c) de la manera siguiente:

- 11.2.1.2

a)

Estado fenologico de los principales cultivos, y perspectivas de la
recoleccion;

b)

Factores meteorologicos favorables y desfavorables;

c)

Datos relativos a los parametros meteorologicos significativos;

Suprimase el apartado d).

Rec. 3 (CMAg-IV) - INFORMES NACIONAIES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA
AGRICOLA, Y BIBLIOGRAFIA AGRavIETEOROLOGICA
LA CCMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendacion 11 (CMAg-III);

2)

de la Resolucion 9 (EC-XV);

CONSIDERANDO:
1) que los informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia
agricola, distribuidos de conformidad con 10 dispuesto en la Recomendacion 11 (CMAg-III),
han sido muy litiles;
2)

que el valor de estos informes aumentaria si se preparasen de forma norma-

lizada;
3) que la bibliografia nacional sobre meteorologia agricola es de gran utilidad
y que representaria una ventaja que apareciera mas a menudo que los informes sobre los progresos realizados, que se publican cada cuatro arros;
RECCMIENDA:
1) que se ruegue a los Miembros que preparen, para julio de 1970, informes nacionales sobre los progresos de las actividades de meteorologia agricola realizados en cada
paisdespues de sus respectivos informes nacionales precedentes;
2)

que estos informes se presenten de la siguiente manera:
a)

un breve informe de las innovaciones principales que se hubieran realizado con respecto a la organizacion de los servicios de meteorologia
agricola dentro de la administracion gubernamental 0 fuera de ella;

b)

una lista de los proyectos de meteorologia agricola ya terminados 0 en
curso de ejecucion. Para cada proyecto, se deb en dar suficientes detalles (nombre del proyecto e institutos que intervienen en el mismo)
para permitir que los interesados puedan identificar el proyecto y
ponerse en relacion con los institutos correspondientes si se requieren
mas detalles. Un proyecto puede referirse a nuevas investigaciones 0
a la ap11cacion de los resultados de investigaciones precedentes;

3) que se ruegue a los Miembros que envien un nlimero suficiente de copias de
los informes nacionales al Secretario General para distribuirlos a todos los Miembros de
la OMM y a todos los miembros de la CMAg;

RECOMENDACION 4 (CMAg-IV)
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4) que se ruegue a los Miembros que preparen anualmente, 0 mejor con mas frecuencia, bibliografia nacional sobre meteorologia agricola y que distribuyan capias de la
misma a los demas Miembros interesados.
Rec.

4 (CMAg-IV) - FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

i) de las conclusiones del Seminario regional sobre los problemas agrometeorologicos de Africa (El Cairo, 1964);
2) de las cbnclusiones del Seminario regional sobre formacion profesional en
agrometeorologia (Melbourne, 1966);

3)

de la Resolucion 22 (Cg-V);

4)

de la Resolucion 11 (EC-XVII);

CONS IDERANDO:
1) que existe una necesidad urgente de formar mas personal en meteorologia
agricola para poder hacer frente a la creciente demanda de asesoramiento meteorologico formulada par quienes se ocupan de la planificacion agricola y por los agricultores;
2) que existe la necesidad de utilizar, 10 mas eficazmente posible, los medios
de que se dispone actualmente para facilitar la formacion profesional;
3) que los medios actuales de formacion profesional son inadecuados, especialmente en los paises en desarrollo en donde la necesidad de formacion es mas urgente;
REC OM IENDA :
1) que se utilicen al maxlmo los centr~s regionales y nacionales de formacion
profesional en meteorologia, para facilitar la formacion profesional en meteorologia agricola;
2) que se examine con atencion la cuestion de establecer centr~s regionales de
formacion profesional en meteorologia agricola, especialmente en los paises en desarrollo;
3) que se aliente a los Miembros que tienen servicios meteorologicos bien organizados a que lleven a cabo cursos especiales de formacion profesional en meteorologia agricola y que los Miembrosque deseen formar profesionalmente su personal nacional en otros
paises, utilicen al maximo estos cursos;

4) que se de alta prioridad a la
profesional en meteorologia agricola;

organizacion de otros seminarios de formacion

5) que la formacion profesional en meteorologia agricola se organice tanto a un
nivel academico como tecnico;
6) que se organicen cursos de formacion profesional, especialmente a un nivel
tecnico, de tal manera que se reduzcan al maximo los gastos de viaje de los participantes.

RECavIENDACIONES 5, 6 (CMAg-IV)

Rec.

5

35

(CMAg-IV) - PROGRAMA BIOLOGICOINTERNACIONAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendacion 6 (CCI-IV);

2)

de la Resolucion 15 (EC-XVIII);

3)

de la Resolucion 33 (Cg-IV);

CONSIDERANDO:
1) que los meteorologos agricolas estan en disposicion de poder ofrecer un
asesoramiento litil a los biologos que se ocupan del Programa Biologico Internacional;
2) que, en algunos paises, el Servicio Meteorologico Nacional todavia no esta
representado en el Comite Nacional para el Program a Biologico Internacional;
RECOMIENDA:
1) que se ruegue encarecidamente a los Miembros que, si es necesario, renueven
sus esfuerzos para poner en ejecucion la ReCOlnendacion 6 (CCI-IV) aprobada por la Resolucion 15 (EC-XVIII);
2) que se utilicen por completo las posibilidades que pueda ofrecer cualesquiera institucion nacional existente con el fin de lograr una colaboracion entre las instituciones meteorologic as y agricolas - como se sugiere en la Resolucion 33 (Cg-IV) - y
cualquier otro organismo que colabore en el Programa Biologico Internacional, procurando
que los meteorologos puedan contribuir plenamente a dicho programa.

Rec. 6 (CMAg-IV) - PROGRAMA AGROMETEOROLOGICO DE AYUDA A LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSCIENTE de que uno de los fines mas importantes de la Comision es facilitar
la mayor ayuda posible a la produccion mundial de alimentos;
CONSIDERANDO que, para llevar a cabo este fin, es necesario definir todos los
aspectos de la meteorologia en funcion de su importancia para la produccion agricola, incluida la aplicacion de los conocimientos climatologicos a los problemas de la planificacion de la produccion, los cuales implican considerables gastos, asi como la aplicacion de
los conocimientos de las condiciones meteorologicas presentes y futuras a los problemas
practicos habituales;
ACOGE CON SATISFACCION el establecimiento del Grupo mixto coordinador encargado
del Programa agrometeorologico de ayuda a la produccion mundial de alimentos;
EXPRESA su deseo de prestar to do el apoyo posible a este grupo;
RECOMIENDA:
1)

que el grupo haga todo 10 posible para asegurar:
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RECOMENDACION' 7 (CMAg-IV)

2)

a)

que se utilizan al maximo los conocimientos agrometeorologicos y agroclimatologicos actuales;

b)

que se realiza el maximo progreso en el mejoramiento del nivel cientifico de dichos conocimientos;

que el presidente de la Comision sea, de oficio, miembro de este grupo;

3) que el grupo tenga debidamente en cuenta las sugerencias contenidas en el
anexo* a esta recomendacion;

4) que los Miembros presten adecuada atencion a la importancia de cada uno de
los aspectos de la meteorologia agricola cuando planifiquen el desarrollo futuro de sus
servicios meteorologicos y agricolas nacionales; en los paises donde la situacion actual
es inadecuada, debe examinarse la posibilidad de establecer una division independiente
para la meteorologia agricola dentro de la estructura del servicio meteorologico nacional,
o bien aumentar el prestigio y la importancia de la division existente;

5) que se estudie la cuestion de la necesidad de las misiones, a corto plaza,
de expertos en meteorologia agricola, en repuesta a las peticiones de los gobiernos de
paises situados en regiones en desarrollo; estos expertos deben ayudar a formular las peticiones de asistencia pertenecientes al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y a explicar, a las autoridades responsables de la planificacion, investigacion-y
desarrqllo agricolas,.la importancia que tiene la meteorologia agricola para aumentar la
producci6n de alimentos.

*

Vease el Anexo II.

Rec. 7 (CMAg-IV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL C(]I'[ITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA C(]I'[ISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA C(]I'[ISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
T(]I'[ANDO NOTA con satisfaccion de las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo con
respecto a las recomendaciones anteriores de la Comision de Meteorologia Agricola;
CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones ya no tienen objeto;
REC(]I'[IENDA:
1)

que se consideren innecesarias las siguientes resoluciones del Comite

Ejecutivo:
Resoluciones 9, 10, 11, 12 y 13 (EC-XV);
2)

que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo:
Resolucion 12 (EC-XI).
Resoluci6n 11 (EC-XVII).

RECa.1ENDACION 8 (CMAg-IVl

37

Rec. 8 (CMAg-IV) - LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL Y EL SERVICIO DE LA METEOROLOGIA
A LA AGRICULTURA
LA Ca1ISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TCMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 16 (Cg-V);

2)

de la Resoluci6n 3 (EC-XIX);

3)

del Informe de Planificaci6n N° 22 de la VMM;

CONSIDERANDO:
1) que la Vigilancia Meteorologica Mundial puede facilitar importante ayuda a
los agrometeorologos;
2) que, para continuar la planificacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
es deseable disponer de una relacion detallada de las necesidades de la meteorologia agricola;

3) que la centralizacion de la preparacion de los analisis y predicciones por
medio de la Vigilancia Meteorologica Mundial permitira a los predictores disponer de mas
tiempo para ocuparse de las prediccio~es especiales para la meteorologia agricola;
4) que las redes existentes de estaciones agrometearologicas y de ciertas estaciones climatologicas, especialmente las estaciones de radiaci6n, son todavia insuficientes
en muchas regiones del mundo para satisfacer las necesidades de la investigacion agrometeorologica;

5) que, en muchos de los coloquios y seminarios que han tenido lugar recientemente, se ha insistido sobre la necesidad de disponer de mayor nUmero de estaciones de este
tipo;
6) que algunos paises que se estan desarrollando necesitan ayuda para establecer
tales estaciones y para la formacion del personal necesario;
APRUEBA el contenido del Informede Planificacion N° 22 de la VMM, incluida la
importancia que se otorga a los servicios climatologicos prestados a la agricultura;
RECa1IENDA:
1) que se ruegue a los Miembros que envien al Secretario General, con caracterde urgencia, una relacion detallada de las necesidades de la meteorologia agricola en sus
respectivos paises, por 10 que respecta a datos de observaci6n e informacion preparada, para
fines de predicciori;
2) que, mientras tanto, la informacion contenida en el anexo* a esta recomendacion se tenga en cuenta para continuar la planificaci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial;

*

Vease el Anexo III.

RECCMENDACION 8 (CMAg-IV)

3) que la OMM organice cursos especiales de prediccion agrometeorologica para
los predictores que, hasta ahora, se han dedicado a la prediccion en general;

4) que se aliente a los Miembros a que hagan todo 10 posible para mejorar sus
redes de estaciones agrometeorologicas y, si es necesario, formulen a la OMM peticiones de
asistencia pertenecientes al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 0 a otros
programas de ayuda •

..
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ANEXO

I

Anexo al parrafo 4.4 del Resumen General

REVISION DE LA GUIA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS

NOTA: Como la Guia de Practicas Agrometeorologicas no existe en espanol, no se ha traducido
este anexo y se reproducen los textos de las versiones francesa e inglesa.

Texto frances
Page 1.3
- Paragraphe 1.2, lignes 5 et 6, supprimer "(Resolution 16 (EC-XI))"
Page 1.4
- Paragraphe 1.3, ligne 8, supprimer "(resolution 22 (EC-V))"
Page 1.6
- Paragraphe 1.4, remplacer le second alinea par Ie texte suivant :
"La breve esquisse d1un programme d1etude, donnee a llannexe 1.A, montre la nature generale
de la formation professionnelle necessaire. D1autres programmes plus complets et des
suggestions pour la formation professionnelle sont donnes dans la publication "Syllabi
for instruction in agricultural meteorology" (Programmes d1etude en meteorologie agricole) (OMM-N° 202.TP.I06), publiee en 1966."
Page 1.9 - Annexe 1.A
- Ajouter la note suivante au bas de la page :
"Des programmes plus complets et des suggestions de formation professionnelle peuvent
@tre trouves dans la pUblication (OMM-N° ·202.TP.I06)."
Page II.6
- Paragraphe 2.2.1.4, remplacer les lignes 3 et 4 par Ie texte suivant
"Quelques-uns des instruments disponibles a cet effet ont ete soumis a des essais et les
resultats des experiences ont ete resumes dans llappendice
la Note technique NO 55 de
1IOMM.1I

a

Page II.6
- Paragraphe 2.2.1.5, premier alinea, lignes 6 et
ci-dessous ) II
- Deuxieme alinea, ligne 4, lire : "

7, supprimer lI(voir paragraphe 2.2.1.6

Notes techniques de 1lOMM N° 11, 21, 26 et 83."

(Note : Le Secretariat devrait ajouter les numeros de toutes Notes techniques perti~entes
qui auront ete publiees avant que ces amendements soient publies.)
- Quatrieme alinea, supprimer la premiere phrase "Les observations
hydrologique."

point de vue
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Page II.7
Paragraphe 2.2.1.6, ajouter

a la

fin du premier alinea le texte ci-apres :

"En publiant des donnees de temperature du sol, des renseignements devraient @tre donnes
sur la fagon d1entretenir la parcelle sur laquelle les mesures sont effectuees. Les profondeurs des thermometres a 5, 10 et 20 cm devraient @tre verifiees tous les deux ans.
Des efforts devraient @tre faits pour assurer qu1un bon contact est maintenu entre les
thermometre et le sol."
Page II.14
- Paragraphe 2.3.2, ajouter "(voir annexe 2 C)"
Page II.16
_ Paragraphe 2.4.1, lettre b), ajouter
2.2.1.6)"

a la

a la

fin du troisieme alinea

fin de la premiere phrase "(voir paragraphe

Page I1.17
- Lettre d), remplacer tout llalinea par le texte suivant
"d)

Pluviometres non uniformises
Il existe des pluviometres peu cofiteux lesquels, bien qu1insuffisamment preC1S POtlr
les observations du reseau standard, peuvent servir pour certaines etudes. Il est
utile de verifier leurs resultats en les comparant avec un pluviometre standard, etant
donne que certains types de pluviometres en plastique sont deformes par un soleil
intense et par des temperatures negatives."

- Lettre i), remplacer llalinea par le texte suivant
" i)

Mesure du vent
Des instruments simples pour mesurer la direction et la vitesse du vent ont ete construits, notamment un anemometre enregistreur de la direction du vent a balle mobile
(pith-ball) et base sur le principe Venturi."

Page II.19
- Lettre h), lire "Bellani" au lieu de "Bellami"
Page VI.2
_ Paragraphe 6.2.1, remplacer le numero et le titre de ce paragraphe par le nouveau titre
"6.3 Publication" et supprimer le numero et le titre de llactuel paragraphe 6.3. L1actuel
paragraphe 6.2.1 devrait alors @tre transfere, en tant que second alinea, dans le nouveau
paragraphe 6.3. La derniere p~rase de llactuel paragraphe 6.2.1 devrait @tre corrigee
comme suit: "Les heures d1observation devraient @tre toujours indiquees en m@me temps que
la methode utilisee pour effectuer les mesures ou le type d1instrument employe a cet effet."
Page VI.3
_ Paragraphe 6.3.1.1, lettre c), alinea i), modifier le texte de la maniere suivante :
"nombre de jours par mois ou les precipitations sont superieures
50 mm;"

a 0.1,

1,0, 5, 10, 20 et

Page V1.5
_ Lettre c), alinea i), supprimer "(voir disposition 11.1 du Reglement technique de 110MM)"
Page V1.7
_ Paragraphe 6.3.3, ajouter llalinea ci-apres

a la

fin du paragraphe :

"Une liste de revues scientifiques dans lesquelles paraissent des articles sur la met eorologie agricole est donnee dans llappendice VI.A. Une liste des sources de bibliographies courantes interessant les meteorologistes agricoles est donnee dans llappendice
V1.B."
(Note. : Les appendices VI.A et VI.B seront prepares par le Secretariat sur la base du
document CMAg-IV/28, annexes B et C, et des discussions de la CMAg-IV.)
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Page VII.5
- Paragraphe 7.2.2, ligne 5, corriger "Walker" en "vTalter"
Page VII.6
- Paragraphe 7.2.25, supprimer Ie paragraphe
Page VIII.7
_ A la derniere ligne du second alinea, lire "Note technique N° 55 de 110m" au lieu de
"Note technique ND 49"
Appendice I ~ remplacer llappendice I par .llannexe A au document CMAg-IV/28 apres y avoir
ajoute les adresses des organisations.

*
*

*

Texto ingles
Page 1.3
-Section 1.2, fifth and sixth lines, delete" (Resolution 16 (EC-XI»"
Page 1.4
-Secticinl.3, seventh line, delete "(Resolution 22 (EC-V»"
Page 1.;6
-Section 1.4, replace second paragraph by the following:
"The brief outline syllabus given in Annex 1 A illustrates the general nature o.f training
needed. More comprehensive syllabi and training suggestions are given in Syllabi f.orInstruction in Agricultural Meteorology (WMO-No. 202.TP.I06) published in 1966."
Page I.8, Annex 1 A
-Add the following note at bottom of page:
"For more comprehensive syllabi and training suggestions see WMO-No. 202..TP.I06 (1966)."
Page. II.5
-S~ction 2.2.1. 4.,

replace last sE?!ltence of second paragraph by the following:

"Some of the instruments available for this purpose have been evaluat·ed and the results of
tests have been summarized in the Appendix of WMO Technical Note No. 55."
Page II.6
-Sect~on 2.2.1.5, first paragraph, third line, delete "(see under 2.2.1.6 below)."
-Second paragraph, fourth line, amend to read: "Nos. 11, 21, 26 and. 83."

(Note:

The Secretariat should add the numbers of any relevant new Technical Notes which
have appeared before these amendments are published.)

-Fourth paragraph, delete first sentence, which reads "The observations ••• point of

view~"

-Section 2.2.1.6, first paragraph, add·at end: "When publishing soil temperature data, information should be given on the way the plot is maintained. The depths of the thermometers
at 5, 10 and 20 cm should be checked at least every two years . . Efforts should be made to
ensure that good contact is maintained between the thermometers and the soil."
Page II.8
-Section 2.2.2.1, ninth line, read "biological observations".
Page IL13
-First paragraph, fifth line, add "(see Annex 2 C)." after"

the area as a whole".
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Page 11.15
-Paragraph (b), add at end of first sentence: "(see Section 2.2.1.6)."
-Paragraph (d), replace the whole paragraph by the following:
"(d)

Non-standard rain gauges
Inexpensive forms of rain gauges exist, which, although they are not sufficiently
accurate for standard network purposes, can be used for certain investigations. It
-is advisable to check their performance against a standard gauge as some types of
plastic gauge are distorted in strong sunlight and in freezing temperatures;"

-Paragraph (i), replace by the following:
"(i)

Simple wind-measuring instruments have been constructed, including a pith-ball wind
meter and wind direction recorder;"

Page II.17
-Paragraph (h), read "Bellani" instead of "Bellami".
Page VIol
-Section 6.1, line 5, amend to-read "agricultural product.ion or the extension of cultiva-_
tion ••• "
Page V1.2
-Section 6.2.1, replace section number and title by new heading: "6.3 Publications", and
delete present heading under 6.3. The present paragraph 6.2.1 should then be placed as
the second paragraph under the new heading 6.3. The last sentence of the present 6.2.1
should be corrected by replacing "and it is also helpful to specify" by "together withll.
Page VI.3
-Paragraph (c) (i), change to read "Number of days per month with precipitation above 0.1,
1. 0, 5, 10, 20 and 50 mm;"
Page VI.5
-Paragraph (c) (i), delete "see WMO Technical Regulations, paragraph 11.1".
Page VI.5 and VI.6
-Section 6.3.3, add at end of paragraph:
"A list of scientific journals in which articles on agricultural meteorology appears is
given in Appendix VI.A. A list of sources of current bibliographies of-interest to agricultural meteorologists is given in Appendix V1.B."
(Note:

Appendices VI.A and B will be prepared in the Secretariat on the basis of CAgM-IV/
Doc. 28, Annexes B and C, and of the discussions at CAgM-IV.)

Page VII.4
-Section 7.2.2, fourth line, correct-"Walker" to read "Walter".
Page VII.6
-Paragraph 7.2.2.5, delete entire paragraph.
Page VIII.6
-Second paragraph, last line, read "WMO Technical Note No. 55" instead of "No. 49".
Page VIIL12
-Section 8.6, sixth line, add "not" between "that" and "only".
Appendix I - replace by Annex A of CAgM-IV/Doc. 28 but with the addresses of the organizations added.
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ANEXO

II

Anexo a la Recomendacion 6 (CMAg-IV)

SUGERENCIAS PRESENTADAS PARA QUE LAS EXAMINE EL GRUPO MIlCTO COORDINADOR
ENCARGADO DEL PROGRAMA AGROMETEOROLOGICO DE AYUDA A LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS

1. .
Para.obtener el mejor provecho posible de los conocimientos actuales, el grupo
deberia estudiar la manera de transmitirlos a los expertos agricolas -tanto en 10 que se
refiere a los aspectos de investigacion como de asesoramiento y ejecucion- alentando la
celebracion de coloquios, seminarios y cualesquiera otros medios de intercambio de informacion cientifica y tecnica.
Especificamente, se podria convocar una conferencia mundial para discutir las aplicaciones de la meteorologia agricola a la produccion mundial de alimentos. Los palses participantes deberian estar representados en la conferencia por 16 menos por un meteorologo y un
experto agricola, quienes deberian pro ceder de instituciones academicas y de investigacion,
asi como de los servicios gubernamentales.
2.
El grupo deberia dedicar especial atenci6n a los programas de formaci on profesional
de investigadores, tecnicos y obreros agricolas, como los previstos en los centr~s regionales
de formaci6n profesional, Tambien se deberia estudiar la necesidad de crear centr~s regionales suplementarios para la formaci6n profesional y la investigaci6n en meteorologia agricol~
Se deberia dedicar especial atenci6n a la formacion profesional a corto plazo, especialmente
en las regiones donde la produccion agricola podria aumentar considerablemente en un proximo
futuro gracias a la aplicaci6n de los conocimientos agrometeorologicos.

3.
Para mejorar el nivel de conocimientos agrometeorologicos, el grupo deberia preyer
programas comunes de investigacion, como por ejemplo:
a)

Una integracion mas intensa y eficaz de los aspectos biologicos y fisiologicos
de la producci6n de plantas y de los aspectos fisicos y meteorologicos, 10 cual
es de urgente necesidad. Algunos institutos de investigacion en divers as regiones del mundo ya han iniciado trabajos en esa direccion, pero,se ha estimado
que la produccion mundial de alimentos podria beneficiarse considerablemente de
un proyecto internacional que incluyera a la FAO, la UNESCO, el PNUD y la OMM,
para estudiar a fondo las necesidades meteorologic as de los cultivos alimentarios basicos en 10 que se refiere a las condiciones fisiologicas de las plantas.
Los estudios cientificos fundamentales de tal naturaleza podrian ayudar considerablemente a la planificacion agricola, en particular los estudios agroclimatologicos que se han efectuado en ciertas regiones del mundo 0 que se estan efectuando bajo el patrocinio de la FAO, UNESCO Y OMM. Tales estudios necesitaran,
tal vez, la colaboraci6n personal de fisiologos de plantas, de agronomos, de
expertos en micrometeorologia y de agroclimat610gos, y podrian incluir experiencias sobre el terreno y en el laboratorio, El mejor emplazamiento para tal investigacion cooperativa seria un institut6 de investigaci6n que ya se ocupe de
los cultivos alimentarios basicos, seleccionados mediante estudios.
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b)

La mejor manera de preparar y asegurar ladistribuci6n adecuada de un compendio
que contenga una revisi6n completa de los conocimientos que existen sobre los
valores de los llmites climaticos de los cultivos alimentarios basicos del mundo, cuesti6n que deberia ser considerada por el grupo mixto coordinador. A tal
fin, el presidente de la Comisi6n de Meteorologia Agricola estara dispuesto a
-nombrar uno 0 varios ponentes que proporcionen datos para el compendio.

4.

Las organizaciones que participen en el programa deberan prestar su ayuda para el
establecimiento de estaciones agrometeoro16gicas en cualquiera de los proyectos pertenecientes al PNUD y en los que hayan actuado como organismo ejecutor.

5

El grupo deberia considerar la mejor manera de aplicar los conocimientos actuales
sobre fluctuaciones climaticas, calculando el desarrollo de la producci6n mundial de alimentos en perlodos de 10 0 mas allos. Tambi8n deberla alentar, por medios apropiados, la investigaci6n sobre los cambios climaticos que se refieran a los calculos de la producci6n agricola futura.
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III

Anexo a la Recomendaci6n 8 (CMAg-IV)
Parte A

NECESIDADES DE LA ME'IEOROLOGIA AGRICOLA

Observaciones
Ademas de las observaciones que actualmente se intercambian en meteorologia slnopti·ca, los agrometeor610gos necesi tan observaciones como las mencionadas en la secci6n 18 del
Informe de Planificaci6n N° 22 de la VMM. Ademas, tal vez se necesiten observaciones peri6dicas sobre el flujo del vapor de agua y la contaminaci6n atmosferica. Se deberan tomar
medidas urgentes para aumentar la red de estaciones agrometeoro16gicas en las zonas donde
actualmente son.poco numerosas.
Datos preparados
Las principales necesidades figuran en las secciones 19 y 20 del Informe de Planificaci6n N° 22 de la VMM. Ademas, en ciertas zonas, se necesita conocer las trayectorias
del viento, la evaluaci6n de la intensidad de la sequia y los avisos de peligro de tormentas
de polvo y arena.
Predicciones
Los diversos tipos de predicciones figuran en la secci6n 22 del Informe de Planificaci6n N° 22 de la VMM. Se necesitan predicciones especiales a escala media, sobre todo en
zonas de gran rendimiento de cultivos sensibles a las condiciones meteoro16gicas. La naturaleza de estas predicciones especializadas depende de la clase de cultivo y de la estaci6n
del MO.
Investigaci6n
El programa de investigaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial debiera CQnceder especial importancia a las necesidades de la agricultura en cuanto a las predicciones
estacionales y a las perspectivas de variaciones climaticas, en las investigaciones que continuan efectuandose sobre la circulaci6n general de la atm6sfera.
Formaci6n profesional
La opini6n de ·la Comisi6n por 10 que se refiere a la formaci6n profesional en agrometeorologia figura en la Recomendaci6n 4 (CMAg-IV).

*
*
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Parte B

LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Y EL SERVICIO DE LA METEOROLOGIA A LA AGRICULTURA
/

(Presentado por la FAO)

1.
Los sistema:;; mundiales de la Vig11ancia Meteorologica Mundial de la Organizacion
Meteorologica Mundial. por cuanto redundaran en un mejoramlento de las predicciones meteorologicas. seran muy utiles para las actividades de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO). Por ejemplo, la precision de las predicciones
a corto plazo 0 a plazo medio ayudaran a prevenir y controlar subitas apariciones de enfermedades y plagas que podrian disminuir de manera considerable la produccion agricola. Ademas,
las predicciones meteorologicas a largo plazo de las fluctuaciones climaticas favoreceran en
grru1 manera la precision de las predicciones sobre la produccion de alimentos que se han
calculado fundandose en el Plan Indicativo Mundial por comparacion con la evaluacion de la
poblacion.

2.
No obstante. e~iste actualmente un servl9lO de la meteorologia internacional que
interesa especialmente a la FAO: la informacion sobre el tiempo pasado 0, en otros terminos.
la disponibilidad de datos climaticos.

3.

Practicamente, todos los e~ertos de la FAO que trabajan en mlSlones de asistencia
tecnica, 0 e1 personal cientifico de la sede de dicha organizacion que deban resolver un
nuevo problema tecnico, incluiran datos climaticos entre los informes -basicos necesarios
para su nuevo trabajo. Con frecuencia, llegaran a la conclusion de que los datos disponibles
son escasos 0 inexistentes. Cierto es que muchos paises en desarrollo no disponen de suficientes observaciQnes ni de series de datos que cubran largos periodos, pero invariabiernente
tienen muchos mas de los que creen tener. Gran parte de tales observaciones no se han publicada nunca 0 10 han sido en forma muy condensada. con insuficiencia de detalles, sobre_ todo
para determinar la variabilidad. Muchos resUmenes publicados han desaparecido,especialmente
en los paises cuyo estatuto politico ha cambiado.
4.
Una de las tareas de los sistemas mundiales de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
deberia consistir en la busqueda de las observaciones climaticas hechas en el pasado, de los
datos que alin existen y del lugar donde se encuentran. Se deberia establecer, pues, un plan
global para asegurar que todos los interesados puedan disponer rapidamente de esta informacion; Ya se ha dado un primer paso con la publicacion del ItCatalogo de datos meteorologicos
para la investigacion" (avIM-- N° 174.TP.86), que contiene listas de los reslimenes publicados
y que deberia ampliarse ahora para incluir las observaciones recientes. Fir~almente'- todas
estas observaciones se deberian eventualmente registrar en cartas perforadas 0 cintas magneticas. Esta claro que este sistema de archivo y registro es la finalidad que persiguentodos
los servicios meteorologicos nacionales y en algunos paises avanzados ya se ha llevado a
cabo en gran parte. Sin embargo. el trabajo esta menos adelantado donde mas necesario seria
que 10 estuviera. Se deberia realizar esta tarea a escala mundial y prestar ayuda a quien
10 necesite. La Organizacion Meteorologica Mundial deberia actuar como organismo coordinador y centro distribuidor de esta informacion.

5.

Como medida preliminar, se deberia decidir que paises Miembros necesitan asistencia.
que puede ser. naturalmente. bilateral 0 institucional, 0 bien provenir de los organismos de
las Naciones Unidas. La finalidad definitiva seria conservar todos los datos climaticos validos archivados en centros meteoro16gicos nacionales 0 regionales, y organizar un sistema
de comunicaciones de tal suerte que la informacion existente se pudiera poner rapidamente a
disposicion de los interesados que 10 soliciten. como por ejemplo la FAO.
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6.

La misma FAO acumula y ordena la informacion en muchas de las disciplinas que le
interesan. Se deb en emparejar estas informaciones, sobre todo si son de naturaleza biologica 0 economica, con otras de caracter climatologico, para poder comparar los progresos realizados en la produccion animal y vegetal 0, en terminos mas generales, en la produccion
agricola con el medio ambiente fisico. La custodia de estos datos basicos necesarios para
tales comparaciones se deberia confiar a los diferentes organisrnos de las Naciones Unidas,
segUn sus especialidades respectivas. Gracias al actual progreso de los procedimientos de
archivo de informacion y de las telecomunicaciones, deberia existir la posibilidad de que la
OMM controle los datos climaticos (aunque dicho control no se haga necesariamente en la sede
de la OMM).

7.
Asi, la Vigilancia Meteoro16gica Mundial afiadiria, a los beneficios que proporcionara, el de la importante mision de organizar y proteger los antiguos archivos meteorologicos del mundo.

8.

Ademas, este trabajo coincidiria con las atribuciones del Programa mixto agrometeorologico de ayuda a la producci6n mundial de alimentos.
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LISTA DE DOCUMENTOS

I.

Serie de docwnentos "DOC"

Titulo

1

Orden del dia provisional

Punto
del orden
del dia

Presentado por

2.2

Add. 1
2

Memoria explicativa del orden del dia
provisional
Add. 1

2.2

3

Temperatura minima en la superficie

6.3

Presidente de
la CMAg

4

Temperatura del suelo - Comparacion de
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la temperatura del suelo

6.1

Finlandia

5

Informes nacionales sobre los progresos
realizados en meteorologia agricola

5

Secretario General

6

Informe del Grupo de trabajo sobre los
facto res meteorologicos que afectan a
la epidemiologia de la roya del trigo

4.1

Presidente del
Grupo de trabajo

7

Informe del Grupo de trabajo sobre las
contaminaciones no radiactivas del aire
y sus efectos nocivos en las plantas y
las cosechas

4.3

Presidente del
Grupo de trabajo

8

Informe del Grupo de trabajo sobre los
factores meteorologicos que afectan a
la adaptacion y produccion de alfalfa

4.8

Presidente del
Grupo de trabajo

9

Ponentes sobre temas seleccionados

12

Presidente de
la CMAg

10

Temperatura del suelo

6.1

Pres1dente de
la CMAg

11

Predicciones estacionales

8

Secretario General

12

Informe del Grupo de trabajo sobre los
aspectos Ineteorologicos del almacenamiento de cereales y otros granos

4.6

Presidente del
Grupo de trabajo
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del dia

Titulo
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13

Ayuda meteoro16gica a la lucha contra la
langosta

'4.11

Presidente de
la CMAg

14

Enfermedades de las plantas y de los
animales

7.2

Presidente de
la CMAg

15

Informe del Grupo de trabajo sobre observaciones meteoro16gicas de interes en experimentaci6n zootecnica
Rev. 1

16

Cantidad y calidad de las cosechas - Un
metodo para predecir el rendimiento de las
cosechas invernales en las zonas de suelo
chernozem

7.1

Presidentedel
Grupo de trabajo

17

Temperatura del suelo - Glases de term6metros y su emplazamiento

6.1

Dr. B. Primault,
ponente

18

Meteorologia forestal - Observaciones.
agrometeoro16gicas en las zonas forestales

19

Revisi6n de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Gomisi6n y de las
correspondientes resoluciones del Gomite
Ejecutivo

20

Informe del Grupo de trabajo sobre los
problemas relativos a la humedad del
suelo y su aplicaci6n en la agricultura

21

Cantidad y cali dad de las cosechas Utilizacion mas eficaz de la radiaci6n
solar

22

Informe del Grupo de trabajo sobre agrotopoclimatologia

23

Informe del Grupo de trabajo sobre la
Guia y el Reglamento Tecnico

4.4

Presidente del
Grupo de trabajo

24

Guia y ReglamEmto Tecnico - Revisi6n del
ReglamentoTecnico

4.4

Secretario General

4.7

Presidente del
Grupo de trabajo

Presidente del
Grupo de trabajo

Presidente del
Grupo de trabajo

13
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7.1
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25

Problemas relativos a la humedad del
suelo y su aplicaci6n practica en la
agricultura - Eficacia del uso de fertilizantes
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26
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Secretario General

27
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Presidente del
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Presidente de
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33
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Canada

34
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Secretario General

35
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Secretario General
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37

Programa biologico internacional
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Secretario General

Aspectos agrometeoro16gicos de la
micrometeorologia
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Presidente de
la CMAg
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40

Informe del presidente de la Comision

Presidente de
la CMAg
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41

Temperatura minima en la superficie

6.3

Canada

42

Medicion y calculo de la evaporaClon
y evapotranspiracion - Datos sobre e1
clima y la extraccion de la humedad del
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6.4

Estados Unidos
de America
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Coloquio de la UNESCO sobre ecosistemas
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Presidente de
la CMAg

44

Orden del dia

2.2

Secretario General

4S

Colaboracion con otras organizaciones
internacionales - Conferencia sobre
recursos de la biosfera
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Australia

46

La Vigilancia Meteorologica Mundial y
el servicio de la meteorologia a la
agricultura
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FAO

47

Observaciones fenologicas internacionales

6.S

Republica Federal
de Alemania

48

Influencia del clima y-de la meteorologia sobre la calidad de las cosechas

7.1

Republica Federal
de Alemania

49
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la roya de la patata

7.2
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en suspension por las capas limites
inferiores de la atmosfera en condiciones no adiabaticas
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52
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53
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54

Aspectos meteoro16gicos de la producci6n
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7

Australia

55

Metodos de predicci6n agrometeoro16gica
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8

Uni6n de Republicas
Socialistas
Sovieticas

57
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6
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Temperatura del suelo

6.1

Comite B

25

Temperatura minima en la superficie

6.3

Comite B

26

Elecci6n de autoridades

14

Presidente del Comite
de Candidaturas

27

Otros tipos especiales de observaciones

28

Humedad de las hojas

6.2

Comite B

29

Medici6n y calculo de la evaporaci6n
y evapotranspiraci6n

6.4

Comite B

30

Aspectos meteoro16gicos de los cultivos
y crianzas

7

Comite B

31

Observaciones meteoro16gicas de interes
en experimentaci6n zootecnica

Comite B

32

Cantidad y cali dad de las cosechas

Comite B

33

Plagas de las plantas y epidemias de
los animales

34

Climas artificiales para e1 cultivo de
las plantas y almacenamiento de alimentos,
y temperaturas interiores de los edificios
destinados a albergar animales

35

Predicciones estacionales

8

Comite A

36

Guia y Reglamento Tecnico

4.4

Comite A

37

La Vigilancia Meteoro16gica Mundial y
el servicio de la meteorologia a la
agricultura

17

Comite A

38

Programa agrometeoro16gico de ayuda a
la producci6n mundial de alimentos

10·5

Comite A

39

Conferencias y discusiones cientificas
sobre temas de interes para la Comisi6n

11

Presidente de
la CMAg

40

Fecha y lugar de la quinta reuni6n

15

Representante del
Secretario General

41

Examen del informe sobre verificaci6n
de credenciales - Lista de participantes

2.1

Representante del
Secretario General

Comite B

7.3

Comite B

Comite B

55

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

42

Aprobaci6n del orden del dia - Lista de
documentos

2.2

Representante del
Secretario General

43

Elecci6n de autoridades

14

Representante del
Secretario General

44

Nombramiento de los miembros de los
grupos de trabajo. y de los ponentes

12

Presidente del
Comite Especial

Aprobaci6n del orden del dia

2.2

Representante del
Secretario General

Clausura de la reuni6n

16

Representante del
Secretario General

46

