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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APDllTURA DE LA llEUNImr (Punto 1 del orden del dia)

1.1
La quinta reuni6n de le Comisi6n de Climatologia se celebr6 en los
1002.1e8 cle 10.. Sede de la Organiz8.ci6n Meteoro16gica Mundia1 9 en Ginebra 9 del
20 al 31 de octubre de 1969. La Comisi6n celebr6
5 sesiones plenarias.
Toclos los c1ocumentos 8e publicaron en los Quatro idioma"s de trabajo de la OHM
(espaffo1 7 franc~s1 ingles y ruso) y se dia e1 servicio de interpretaci6n

simultanea p en estes cuatro idiomas 1 en todas las sesiones.

E1 Presidente de la Comisi6n, Sr. C.C. Boughner (Canada) deelar6
abierta la reuni6n a las 10 de la mafiana del 20 de octubre de 1969.
El Sr. J .R. Rivet~Secretario General Adjunto., hablando en nombre
d.el ·So'cretario General? dia au calurosa bienvenida ofieial a todos los
partioipantes. Mencion6 e1 inter~s creciente que se ha despertado en Ia
aplicaci6n de Ia climatologia e hiza hincapie en Ia funci6n que la C-omisi6p

ha a.e clesempeffar en el programa c1e Ia OMM sabre la acci6n mutua entre e1
hombre y su media ambiente. Para terminar~ expres6 eu confianza en que la
reuni6n llegara a conclusionee constructivas y de largo aloanoe.

Rizo entonoes uso de la palabra el Profesor E.A. Bernard~ en su
de representante de las Naciones Unidas y del Programa de las
N~ciones Unidas para e1 Desarrollo.
Expres6 la esperanza de que aumenten e~
fomento y utiliz~ci6n de la climatologia en todo e1 mundo, especialmente en
las zonas en desarrollo 9 y- dese6 a Ia Comisi6n mucho exito en su reuni6n.
oalidad

Por ultimo, el Sr. C. C. Boughner t pronunci6 eu discurso presidencial
en 81 Dual hizo una resefia de los resultados realizado8 en el pasado por Is
Comisi611. Pensando en el futuro, dijo que debido a los rapidos oambios que
hoy en d!a se producen en Ia meteorolo~!a como cons6ouencia de Ia VMM9 ls
Comi,si6n debe eatar dispuesta a desempefiar, eu papel t no solamente en ia ejeev.ci6n y apliea,ei6n de 10. climato10gia, que consti tuye nuestro. tarea principal,
sino que tambien debe estimular .1 desarrollo cientifico de la climatologia.
Sefia16 tembien los problemas urgente. relacionados con el medio ambiente humane
y ancareei6 a 10. OMM y a la COl qua oonsidararan cuidadosamente su funei6n
en esta rama de actividad, Para terminar~ manifest6 que como se prev~n
. 'cambios en 10. estruetura de la Ol1l'l por 10 que se refiere a los tro.bajos
eientifioos y Menicos, la quinto, reuni6n de la Comisi6n debiera examinar de
nuevo sus objetivos con gran cuidado, ooneiderar pooiblee cambios de orientaoi6n y de fina1idad y, de sar necesario, proponer modifioaoionee de sus
atribuoiones.

Asistieron a 10. reuni6n 88 partioipanteo,· entre elloo los representantes de 49 paises y de 7 organizaoiones internaeionalee. La Seoretaria
de 10. OMl1 estuvo repreeentada por el Dr. C.C. "allen, 81 Sr. Milton L. Blano
y la srta. S. Jovi~i6. Al comienzo de sets informe se de. una lista completa
de 10. delege,dos,experto. y observadoree.

2

RESUMEN GENERAL

2.

OnGANIZACION DE LA REmfION (Punto 2 del orden del dial

2.1

l~x'Jillen

del informe solJro credenoiales

En 1a primera 898160 plenaria se rogo a1 representante del Secreteria General que examineee las credenciales de 108 delegadoB y que informase a au debido tiempo a eete respecto. Eate informe se present6 en Ie
segunda sesi6n plenaria, comprobandose que las credenciales de todos 108
participantes estaban en orden. En cooseouencia, se decidi6 que no era
neceBario establecer un Comite de Credenciales.
,:~nI'obaci6n

2.2

del orden (leI din.

DUI'2.l1-(;c In primcrn oEKJion plenarin. se nprob6, sin modificaciones,

01 oJ~clei.1 do]_ cUr. provisional. Al principia de este informc figura e1 orden
del diE'.. c1.efiaitivo junto COil una lista de documentos y decisiones correspon-·
c1ientes de 1a reun~6n.

2.3

Dst2.blecimiento de coaites

2.3.1

..Colli
- -ts - de- Candidatur<:.'.s
- --~

8e 0stableci6 un

~

COhlit~

de Candidaturas compuesto por los Sres.
,',. Boukli-i{o.cme (Lrgelia) ,A. Vandenplns (Blilgica), L. Ratisbona (Brasil),
iI. C. 8. ')"lOw (lJE.UU), J. llaher (i\ustralia), U.K. Kljukin (URSS) yR. Saito
(Jap6n). '
2.5 .. 2

Se deJo ul Presidents, u los Presidentss de los Comit~a y a loa
de los taxtes
ninglin Comi t~

illiemb~os de la Secretaria la respollsabilidad de la redacci6n
pC.J:c. el informe final.
lifo se conside:r6 necesario 6stn.bleoer

de Redacci6'1.

_.Comi-i:;e"de
- - - -

-Coordinaci6n
-- --- -

Be estableci6 un Comite de Coordina"ci6n compuesto del Presidente,
clel Vicepj}esiclente, de los Presidentes de los Comites de TrabCJ.jo A y B Y
del reprGflGll-GD.,l1te del Secretario General de la 0I11'1.
2". )"1].
103

80 establecieron dos comites de trabajo para estudiar con detalle
c1iversoJJ puntas del orden del din.

In Comite .!l para trat2,l~ de los puntos 4, 5, 7, 8, 9, 17 y 20. Se
sligi6 al Sr. -R-.lf.--CTements (Reina Unido) Presidents de sste comi te, al
Sr. R. Sneyers (Belgica) Vicepresidente y al Sr. Milton L. Blano (OMM) Seoretario.
El Oomits B para tratar de los puntos 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

Se eligi6 al. S~J.--R~.-·rrlery (li'ranoia) Presidente de ests oomi t~, a~ Dr, M. Schiiepp

(Suiza) Vicepresidente y a la Srta. S. Jovi~i6 (OMM) Secretari,a.
Los puntas 3 .Y 16 se asignaron a ambos oomi t~s.

Ooroit. de ~a!:!d~d::!t!:r£:s_p~r!! !!!i!!m!!r~s_d~ !o~ Jl:r;!p~s_d~ ~r!!b!!j~, l
po~e~t~8 :~'unoiones

~";e cl..ecidi6 que el Comi ie de Coordinaci6n tambien desempeiiaria
dG Comite de Candidatu:C?.8 parR 108 grupos de txubnjo y ]?onentes.
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1.

A:PEllTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del diu)

1.1
La quinta reuni6n de Ie Comisi6n de Climatologfa se celebr6 en los
locnles de lu Sode de la Organizaoi6n Meteoro16gica Mundia1 9 en Ginebrasdel

20 e.l 31 de octubre de 1969.

LB Comisi6n ce1ebr6

5 sesiones p1enarias.

Todos los docum-entos se publicarol1 en los cuatro idiomas de trabajo de 10. Om1
(espaffol, frances, ingles y.ruso) y se die e1 servicio de interpretaci6n
simultanea, en estes cuatro idiomas, en todas las sBsiones.

El Presidente de 1a Comisi6n, Sr. C.C. Boughner (Canada) dec1ar6
abierta la reuni6n a las 10 de 10, maflana del 20 de octubre de 1969.
El Sr. J.R. Rivet 9 Secretario General AdjuntQ~ hablando en nambre
del Seer'etario Genera1 9 die au oal-urosa bienve'nida ofieial a todos los
participantes. Mencion6 e1 inter~s creciente que S8 ha despertado en la
aplicaci6n de la climatologla e hizo hincapie en Ia funci6n que la Comisi6n
hg de c1.esempeffe.r en e1 programa de la OMM sobre la acci6n mutua entre e1
hombre y su media ambiente. Para te~inar9 expres6 su confianza en que la
reuni6n llegara a conclusiones cbnstructivas y de largo alcance.
Rizo entonces usa de Ie. palabra el Profesor E.A. Bernard, en BU
de representante de las Naciones Unidas y del Programa de las
H£l..ciones Unidas para el Desarrollo. Expres6 10. esperanza de que aumenten e1
f01l1:ento y utiliz9.ci6n de -la climatolog:!a en todQ el mundo, especialmente en
las zonas en desarro11o~ y deee6 a la Comisi6n mucho axito en eu reuni6~.

cali dad

Por ultimo, e1 Sr. C. C. Boughner, pronunoi6 su discurso presidencial
en e1 cual hizo una resef'la de los resultados realizado8 en el pasado por Ia

Comisi6i1. Pensando en el futuro, dijo que debido a los rapidos cambio. que
hoy en o.i •. se l'roducen en la meteorologia como coneecuencia de la VMM, la
Comisi6n debe e~tar. disp~e8ta a desempeflar BU papal, no solamente en Is ejecuci6n y aplioaoi6n de la cllmatologia, que constituye nuestra tarea prinoipal,
si~o que tambien debe estimular el desarrollo cientifioo de la climatologia.
Se~a16 tambien los problemas urgente. re1acionados oon el medio ambiente humane
y enco,reci6 a 10. OMM Y a 10 CCl que ooneideraran cuidadosamente su funci6n
en esta rama de actividad.· Para terminar~ manifest6 que como ~e prev~n
'cambios en 1 •. estructura de la om·'[ por 10 -que se rafiere a los trabajos
cientificos y taonicos, la quinto. reuni6n de la Comisi6n debiera examinar de
nuevo sus objetivos con gran cuidado, considerar posibles cambios de orientao16n y de finalidad y, de ser necesario, proponer modificaciones de
atribuoiones.
ABi~tieron

a 1a reuni6n

88

partioipantes,

entre

ellos

SUB

lOB repre-

sentantes de 49 paises y de 7 organizaciones internaoionalas. La Seoretario
de 10. OMl[ astuvo representada p~r el Dr. C.C. 1vallen, el Sr. Milton L. Blanc
y la Srta. S. Jovi~i6. Al comienzo de este in forme sa da una lista oomplata
de los delege,doB g expertoe y observadores.

2

RESUMEN GENERAL

2.

OHGJUUZACION DE LA REUFiION (Punta 2 del ardon del dial

2.1

RlC;-',i}len del informe sabre credenciales

En la primers 86816n plenaria se rog6 a1 representante del Secretario General que examinaee las credenoiales de 108 delegados y que informaee a BU debido tiempo a eete respecto. Este informe se present6 en 1&
segunda 888i6n plenaria, comprobandoee que las credenciales de todos 108
participantes 9staban en orden. En consecuencia, se decidi6 que no era
necesario establecer un Camite de Credenciales.
2.2

_.~1)ro'baci6n

del orden del dia

]ur['.nte

primara

18.

088i611

plenariu se nprob6, sin mOdificaciones t

01 Q:i~dei.1 (10:. cU£', provisional. Al principio de eate infarme figura e1 orden
elel dil:'.. o.ef'L1itivo junto eoa una lista de document os y decisionelJ correspon···
(lieniss de la reuni6n.

2.3

:Csi2.blocimiento de cor'lites

2.3.1

Comite de

Candid~turl."!'8

So ostablocio un C ami te de Candidaturas. compucsto par los Sres.

~c. Boukli··Haoo·"e (i,rgelia), it. Vandenplils (Belgic'l), L. Ratisbona (Brasil),

II. C. S. 9'lloill (JJE.UU), J. Naher (icustralia), ILK. Kljukin (URSS) yR. Saito
(Jap6n). .
Comite de Redaccion

- -

-

- -

-

- -

--

Se dcj6 a1 PreBidonte, a los ProBidentes de lOB Comitea y a los
miemb~os de 18. Secretaria la responsabilidad de la redacci6n de lOB taxtos
pL.l~w 01 in forme final.
No se consider6 necesario estab1eoer ningu.n Comite
(le Redacci6i1o

2.).3
Se estableci6 un Comite (le Coordinaci6n compuesto del Presidente,
del Vicep~esidente, de 108 Presidentes de los Comites de Trabajo AyE Y
del rep:cesentrmte del Secretario General de 1a ON:r·'!.

30 estab1ecieron daB comitlis de trabajo para estudiar can detalle
103 cliverso[l puntas del orden del elia.

Bl ~~~~~~ .f: parE!- tratar de 106 puntas 4, 5, 7, 8, 9, 17 y 20. Se
eligi6 al Sr. R.H. Clements (Reina Unido) Presidente de esta comi te, al
Sr. R. Sneyers (B61gica) Vicepresidente y ..-1 Sr. ME ton L. Blanc (OMM) Seoretario.
El 2~~~~§_~ para tratar de lOB puntas 6,10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Se e1igi6 aI, Sr. R,. Arlery (F'rancta) Presidents de ests comi te, a~ Dr! M. Schiiep"p
(Suiza) Vicepresiclente y a la Srta. S. Jovil!i6 (OMM) Socretar!.a.
Los puntas 3 y 16 se asignaron a ambos comi tss.
COlUite de £"!2d~d~t'tr£:s_p!!r!! ~i~m~r£8_d~ !:o~ ll""tp£s_d~ ~r!!b!!j£
po~e~t~s -

;r

~.;e. c1ecidi6 que e1 Comi tli de Coordinaci6n tambien desempenaria
:::'ullciones (Ie Comi t6 de Candidat1..l:C'f1.s parR los grupos de trubnjo y ponentes.
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ctlestiones

d~

3

oxganizaci6n

JIoxas de trc.bajo

-

t~rde

----

1[>.8 hor2.s de trabajo fueron de las 9 de la manana a Ins 12,30 de la
y de las 2 a las 5,30 de la tarde.
~l)~oJ?a~i£n _ d~ !n~ aetas

8a decidio que las nO"Gas de las aesionee plenarias, que no se
h2..1)lGn nprolx'"do durante In reuni6n, podria aprobarlas e1 Presidente de 10.

quink. reuni6n en nombre de la Comisi6n.

IHj;'OllIIE DEL PRESIDENTE DE Lit CONISIOl! (Punto 3 del orden del dia)
Info·"m.e del GrunD consultivQ de trabajo
).1
Sr.

C.C~

L0 COl~lisi6n recibio can sutisfacci6n e1 ~nforL.1e presentado par e1
Doug'hner, en .SU oalidad de Presidente del Grupo consultiVQ de trabn-

jo de la Conisi6n de Climatologfn.

Habiendose comprobado que muchas de las

cuestiones f01."'ll1ulndll.s en e1 infor!.]e figurabnn ya en otros puntas del orden
del dfa, 12. Co·r.lisi6n Ll.oord6 n.grul)ur lC!.f3 responsabilidades de la Cor.:lisi6n, en
10 Que cOl1.cierne a la clir,'latologfn basica, de 1n siguiente manera~

1)

climatologiC\. fundament8.1 - debe pr,?starse atenci6n a1 desarrollo de

Ie. olimatologia en gene:ral y, en particular, a la climatologia
fiaioa y dinanic~7
ii)

olimatologia metodo16gico. y estadi'stica - debe prestarse atenci6n
1·38 redes de estaciones, a In concentraci6n, preparaci6n y public~ci6n de dutoe,a los
Betod08 est~disticosj etc.;

2.

iii)

cliI:lo.tologi<l. regional - (~ebe prestarse atenci6n a los analisis y
atlao climaticost

Iv)

climntologia aplicadu ~ debe prestarse atenci6n a las relaciones con
la CI-L.g, IE'. CHi, In CI"iP.~e y If".. cr,1}i, as! oomo a las aplicaciones en
100 dooinios que no ab~l,.rcan las cosisiones f!lencionadas o

3. 2
IJ2~ 001:>.11s16n (leci(1i6 que era necesario que el Grupo consul tivo cle
trr...b8.jo cOl1tinuo.se en· funciones. Las experiencia adquirida previar.1ente hab.:(a
dOf.lost""do suo mliritos, pero la Comisi6n hizo hinoapi/i esta vaz en su utilidad
ulterior, esc,aoialulente dentro del contexto de 1"0 posibilidade.
y program".
futuro e\o 1o. COllliei6n. Se eX"lninnron tnubi6n las "tribuoion.s dol G:-:'Upo pero
"0
rieoidi6 finallOlente que 1,," r.'c:dbucionee existent.o tienen Una flexibilidl:ld
cdeo"o.da. COIllO rosul te,dode 111 fl"Uctlfere. discuoi6n que tuva lugar a prop6si to
de la oompoeioi6n del Grupo, se eoord6 que el Grupo conBultivo de trebajo .stuvi.ss. oompue.to par ••iB miembroB, oon inolusi6n del Presidente, el Vioel'reBidente y el President. saliente (a fin de oonseguir la debida oontinu1dad). Tambien
Be deoid16 que al menos uno de los seia miembros del Grupo prooeder.t de un pds
en desarrollo. En oonseouenoie, le Comisi6n edopt6 le Resoluci6n 1 (CCI-V).
Informs del Presidente

3.5

Lo. Comiei6n agrlldeoi6 0.1 Presidente su e.mplio informe· y ob •• rv6
que blljo eate punto del orden dol din os naoesario tratar solamente algunas de
las modie\!!IS propuestl:ls en aquel.
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3.4
Al- (liscutir, en priraer lugar, 18. Question de si seria convenionte en
e1 futuro iP:e:pc-.ra.r y distribuir los inforr.les mwiono.les sabre actividades 01if:1c.to16c:ic<:'.P9 lc, Comisi6n decicU6 <Ius, sin lugar ;:-., dud8.s, aSl 10 ern.. El recistro de las coti vic1a.des import<..ntos se ::;rcsent6 COLIO particularnente. Y·'l,.liaso.,
uicn'i:;:c8-s quc .... lgunos !,-Ueubros hiciGron hinc2.pio en la utilidad de In fJGcci6n
bil)liogr~fico...
La Comisi6n discuti6 la ouesti6n referente al mimero
l10 00::i08 quo dcben presentar los FlicLlbroc, con 01 rlesfavorr.ble resultado,
ontre otron, de que se redujeron considernblcwente los detalles inherentes a
It:'.fJ contrihv.ciones de los 1I1im"dbros. La Coni8ion cxpres6 la opini6n de quo los
info~"m8s l1n.cionalos seri~n tanto rn~.s litiles on 10 futuro si pudieso restringirse 13U diGtribuci6n 8, una oopin :pOI' r'iiol:lbro.
3.5
Despues de un animada deb~tc sabre el contenido del informo 0nual
Dobra Sll t:f.onpo mundial, en 01 cuc.l alcunos J:lieBbros manifestaron e1 closeo e1e
que se' inc1uyese en el 1,lisLlO mas informaci6n tecnica basicn., 1.'30 Comisi6n
Goc:pt6 f>ros9{;-'Uir can 10.. publicnci6n cle los informes y refrcnd6 el pa:cr2.fo 4.11.2
del Resur10n General de In vigesinOl)riHera reuni6n del Corai te Ejecutivo. La
Couisi6i1 llizQ 1)articu1v..r hinc.c;,pio 9n la necesie1ad de que los informes sean 10
rat10 completos posible, y 001ici"1:;6 quo 131 Secretario General senale esta oues··
ti6n a 10. 2.tenci6n especi~l Ie 108 I'liombros en el DOI:::tento de requerir sus
contribuciones o.nu2.1es. 12. coruisi6n ton6 nota taf:1bien de que la Unesco y la
FAO CGt8.l1 lJrG~,!ar:mdo infarmes ~r eloctu.:1entos que perni tirian complptar a'l1n mas
los infO:;:UGs
0

)66
:811 10 quo concierne ,q los w)tolios de calculo de lQ evaporaci6n, If'.
Conioi6:'1 'Con6 nota de que 111 SccrotnI'ia habia clistribuido, on octubre de 1968,
un rGoumen 0.0 10c puntas presento.c108 :por los r.iiembros'l medic1a esta que habir"
sida ctifJPU0at2. par el Prcsidentc de 18. CCI 0. petici6n del Presidente de Is. CMAg
Ldem~s, alg1.l110S HiembroG habinn faoi1i tado informaci6n actualizo.da a partir (1e
octubre (10 1960, :LJor 10 que se eDl1vino en que teElbien se resuDiria y distribui:cil:'.. este, in:fol"'uaci6n. Ll mimno -Giempa se uanifest6 In. inquietud que despiorh1. e1 heoho de que tres Couisiones 1 a s8..ber la CJ.'i.!\e, Ia CHi y In CHm,
1'osee11 G'l"'t. . pos eTe trabajo sobI'e ciortos aspectos de 18, evaporacion, ndenas (leI
intere8 que DUfJoit:m estos aspectos GTI el seno de In. eCl. Par 10 tnnto, se
,iuzgo l1ccosc..rio adopto..r medidas a fin do coorclinar los trabaj os superpuestos
(le los ti..cupos mencionac1oo y de 1[', eel.

3.7
10. Comisi611 tom6 note. (le 111. Hecorilendaci6n 12 (CI:jN-V), referents n la
lilodifice.ci6n do las equi vnlencic.G on cifras de 10. escaln. de Beaufort, en la
clave 1100. TJa Comision reoonocio 10. necesidad de revis[I.!' en su tota,lidad la
cues'~i6n rolC'..tiva c los c\'spectos climatol6gicos-oaritimos involucrc.dos en una
modificQ,oi6n do Ie olave, a cause. de In transici6nque se opera en la actualidad
de fiche,s psrforac1as n cint£'.. Dagn6ticn, como oodios de registro de los e1.,.toe
L'I12..I'!timoFJ. :Go :celaci6n oon 10 cxpuesto se sen['.ln. que e1 Cooite Ejeoutiv·.J, en
au vigeoimoPJ~inera reunion, roga al Presidente de Ia CMM que sOLletieoe un do~·
OULlGnto contcniondo un eXQ.41en e10 todos los aspectos tecnioos y
practicos
inher9ntes 0.. ung modificaci6n /le In. clave, document a que seria examinado
en Ie. :pr6xiHa reunion dol Comite l!ijecutivo. La Comisi6n decidi6 entonceo no
fOrLl'1.11n.r llueV8,S opiniones sobre In lJ.nteria, puesto que oorrespondie. £1,1 Presi .....
dente e1e 1r, CIII£H ndoptar las medid8.o l1Gcesnrias.
EstruotRra

X

funoionamiento de la CCl

3.8
La Comisi6n tom6 nota oon gran interss de la resefia heoha p~r su
Presidente de las aotividades del Comits Ejeoutivo respeoto e la estruotura y
funoionamiento de la OMM. Un Grupo espeoial de expertos del Comits Ejeoutivo
he eatedo trebajando desde 1967 en este problema y el Presidente de la CCl ha
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representado a todos los Presidentes de Comisiones en este Grupo.

Se ha oon-

siderado que era necesario realizar ciertas modificaciones de la estruotura con
-al fin de aumentar la efioacia de las actividades de la Organizaci6n en materias
de ear~eter eientffieo y taenieo.
3.9
El Grupo de expertos del Comite Ejeeutivo pre8ent6 un informe a la
vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejeoutivo proponiendo algunos oambios bSBtante radicales en la estructura y funcionami_ento de la Organiz8oi6n, compren-

,.

dido e1 estableoimiento de un Comite ooordinador taeniao, para que ayude a1
Comite Ejecutivo, asf como oiertas modificaoiones de la estructura de las Comi·siones T~cnica8.
3.10
El Presidente explie6 que en la euarta sesi6n de la reuni6n de Presidentes de Comisiones Tecnicas, celebrada en Ginebra, en mayo de 1969, hubo
acuerdo unanime en que 98 necesario mantener, con s610 pequefias enmiendas, la
estructura actual de la Organizacion par 10 que se refiere a asuntos tecnicos.

3.11
El Comite Ejecutivo, en eu vigesimoprimera reuni6n, examin6 deteni~amente e1 informe del Grupo de expertos y e1 informe de los Presidentes de las
Comisiones T~cnicas referentes a las estructuras futuraa y al funcionamiento de'
Ia Organizaci6n. La decisi6n del Comits Ejeoutivo respecto a eete asunto, segUn
figura en los parrafos 4.1.1 a 4.1.9 del Resumen General de Ia vigesimoprimera
reuni6n, tambi'n fua resumida par el Presidente.
3.12
El
cientifica y
gorias:

Comit~
t~cnica

Ejeeutiiro aeord6 que para e1 estudio ulterior de la labor
de Ia OMM, estas actividades se agruparian en cuatro cate!

i)
ii)

iii)
iV)

aplicaci6n de Ia meteorolagia a las divers as actividades humanas;
actividades e instalaciones;
investigaci6n;
ensenanza y formaci6n profesianal.

3.13
El Comite Ejeeutivo sugiri6 ademas que,por 10 que se refiere al grupo
sabre "Actividades e instalaciones", debiera estudiarse el establecimiento de
una Comisi6n encargada de todos los aspectos de aperaciones e inetalaoianes de
la labor de la Organizaei6n, comprendida la VMM (SMO, SMPD y SMT) Y permitir
que eata Comisi6n celebre reuniones mas frecuentes que las aotuales Camisiones.
El Comit6 Ejecutivo tambian eonBider6 que tal vez seria apropiado eoneentrar
todas las aotividades de investigaci6n importantes en una Comisi6n, la COA, la
cual tambi~n debiera enoargarse, ouando prooeda, de la coordinaci6n.de las actividades de investigaci6n de las otras Comisianes.
,.14

LS evidcnte que 1n cel ostu clasificada en 10.. co..togoria del primer

gru:)o~

1'.Lplicr.oion de la neteorologia a lo..s diversas actividades hurnam.'_sil, pe'~
ro ;" O[!,DO do 12-8 propuestas del Comite Ejocutivo algunas partes de las responsr:-biliclc.<les ",-ctl.l2-1es clc 1£1.. CCl, cono son, 10.. concentraci6n do dn tos, la prel)['r
r2-ci611 y CI'o~1ivo de datos cliuf:tto16gicos relaciona.dos can la ejecuci6n y fUllCiOll:2riliento {l_O It', VI·iII se tr2.s1ad[',rc.11, prob.'1.blcraonte, a In Ii cuLlisi6n principal
de In In::tIj;'.

3.15
Por 10 tanto, e1 Presidente rog6 eneareeidamente a 1a Comisi6n que con'siderara muy euidadoBamente la posibilidad de revisar sus atribuoiones con el fin
de que ref1ejen m~s apropiadamente sus responsabi1idades amp1iadas, en materia de
1<.1.- ['...111i02,oi&l tLa In clioatologia

3.

13.8 diferentes 2.ctividades humo..nns.

6
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3.16
En·reneral, la part. e.enoial de 108 debatee de gran amplitud que .iguieron a la deolaraoi6n del Presidente fue la opini6n de que los tiempoa aotuales plante an un gran problema para la Organizaoi6n, en tree seotore. prinoipales:
prediooi6n meteoro16gioa, meteorologia aplioada e investigaci6n fundamental. La
demanda de la oomunidad en general, de mayor preoisi6n y de una gama m's extensa,
en e1 primero de elIas, rue 1& raz6n asanoial para 1a VMM, aunque lOB t'oniaOB de
investigaoi6n y los olimat610gos tambi~n se benefioiar!an. En la esfera de la meteorolog!a splioada muchos Miembros opinaron que, si bien Be ha realizado una gran
labor, la demanda de aplieaei6n de los datos y t'onieaa meteoro16gioas a las neoeBidades de 10. direotore., los p1anifioadore. y los proyeotistas ouyas aotividades
exigen a menudo grandes inversiones de oapital, podr!an psrfeotamente acusar el
porosntaje m's elevado de oreoimiento. Una vez m's hay que manifestar que . i
bien la investigaoi6n fundamental depende de las oualidades de los individuos,
~.to. tienen neceaidades que la Organi.aoidn est' en situaoi6n favorable para satisfaoer. El problema para 1a Organizaci6n es, por 10 tanto, el de lograr y mantener e1 equilibrio oorreoto entre estos tres seotores principales, teniendo en
Quanta espeoialmente que las presiones externas para que Be facillten servioios
meteoro16gioos de diferentes tiPOB eBt~ al margen de su control.

3.l7
Volviendo a sus propios problemas particulares respecto al futuro, In
Comisi6a opin6 Que In investigaci6n en su esfera - designada. expresivamente
~;DJ.issi.on
oriented research u (inveGtigaci6n orientada con caracter de misi6n)
en los E:G. UU • .,.. debiera continuar siendo de 1s. competencla de 1a ComisicSn.
3.18

En

C1.1C!-l1to

a la cuesti6n (le la concentraci6n de datos clinato16gioos,

la Comisi6n manifesi6 que 108 clilil.?,t61ogos seguirfan necesitando muchlsimos mas
datos que los que se recogen, 0 rccogeran, por los canales de telecoounicaciones. il.demQo, lL!.s iecnic:l.s par8. Ie. prepnraci6n de datos clim'!.io16gicos eon esp.eoiales, mientras que las instalaciones necesarias son, en cierto modo, diferentes de las que se utili zan para la predicoi6n meteoro16gica.
3~19

Vc,rios delegados expres0ron el deseo de que se cambiara el nambre de

In Comisi6n, especialmento teniendo en Quenta la futura concentraci6n de actividades en las aplicaciones de l~ climatologia. Se hicieron varias prapuestas
que, en au mayor parte, hacian referencia a la aplicaci6n de los datoB climato-

16gicos y al medio ambiente. Otros delagados estimaron que por varios motivos
seria mejor conservar la palabra clima, 0 POI' 10 me~oa haoer referencia a ella,
en el nombra de la Comisi6n. Al tratar de la preooupaoi6n b4sioa por la aplioaci6n de. la informaci6n climato16gioa, se expres6 la necesidad de los olimat610gos
de poner inter's en los aspeotos eoon6mioos y sociales de las actividades de la
humanidad con el fin de poder. fomentar las relaciones publicas aproveohando las
posibilidades de utilizar los datos climato16gicos.
3 •. 20
LOG representc.ntes del )?HU] y de lQ FAG expresaron au sincera illter~s
par la labor de la Comisi6n. El H~U] conaider6 que las aplioaciones de lC'~ olimatologin son de extrema illlportaneia para varias actividadea de planificaci6n
y hUr.J.Gl1aa, en los pnfses en desarrollo, sin lllencionar las necesidades de 0011sCX'Ynci6n (leI llle~lio ambiente. Ell representante de la FAO sefie..16 especialmente
e1 interes do 18 agricultura en 10. informaci6n climato16gica y mencion6, COlJO
ej CID1110 (le 1<:'. manero.. en que j?uede [',u..raentarso la eficacia de las a:cti vidades, 1a.
oooperaci6n excelente en biometeorologia agrioola que se ha establecido entre

la FAO, la Unesoo, el PNUD y la, OMM, dentro de la estruotura del Grupo interinstituoional de ooordinaci6n sobre biomateorologia agricola.
3.21
)]n vista de 10, necesidncl de fomentar e1 desarrollo de las secciones
cliI::lc..toI6gic<1s, on los pnises en desarrollo, se propuso que 01 Secretario Gener2.1 investigo..rn. varic,s posibilid2.-tles 1Xl,rn organizar seminarics nc..cionales en los

7
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poclrfan dar ideas y asesorc.miento a 108 representantes, respecto a In.

olimatologia, de los pafses menos experimentados,

pOI'

los expertos de paises

mas deGarrollados que les oxplico..rian lOB diferentes metodoB pa.ra. preparar y
aplicar la informaci6n climato16gioa.
3.22
en

lOB

Se expres6 cierta preccupaci6n aoeroa de la Bituaci6n en muohcBpa!ees
que todavia no

exieten seooiones olimato16gioae.

Es neoesario 's.umen-

tar las aotividad•• y re!orzar 1& pOBioi6n de la CCl, teniendo en ouenta que
los Gobiemos y 108 Servicios Meteoro16gioos pueden utilizar la situllci6n en
1& OHM oomo gu!a para desarrollar sas propioa recursoa meteorologicos.
3.23
La Comisi6n aoord6 que el Grupo oonBultivo de trabajo deber!a oonsiderar 10 antes pOBible las atribuciones y el nombre de la Comisi6n teniendo en

cuenta todo 10 anterior y 1& evoluci6n suoesiva de eata materia.

4.

REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO Y DE LA GUIA DE PRACTICAS
CLlMATOLOGICAS (Punto 4 del orden del dial

4.1
La ComiBi6n estudi6 el informs del Grupo de trabajo Bobre la GuIa
y el Reglamento T4cnioo, segUn 10 diBpuesto en la Resoluci6n 1 (CCI-IV),
lamentando que el Presidente, Sr. N. ROBenan (Israel) no pudiera asistir a
la reuni6n. La Comisi6n rog6 al delegado de Israel que transmitiera al
Sr. Rosenan e1 agradecimiento de 1& Comisi6n par au va110sa co1aborac16n.
Como qui era que 1a Comisi6n tenia que examinar varios documentoB y puntos
del 'rden del dIa relaoionados con 1& Gu!a y el Reglamento T~cnico. se nombr6 un pequefto grupo espeoial oon misi6n de preparar los textoB de estudio
pertinentes. Las deoisiones de la Comisi6n relativas a la GuIa !iguran en
el Anexo I al presents in!orme. La Comisi6n tom6 nota oon satis!aooi6n del
valioBo trabajo preaentado por 1a Sra. M. V. zava.rina. (URSS), sobre formaoi6n
de hielos, ya preparado para BU inolusi6n en la GuIa (parrafo 13.4.2). A
eate respecto, tamb16n se consider6 que serra oonveniente que los Servicios
Meteoro16gicos Naciona1es, 81 oonoentrar los datos de informaoi6n en BUS
respectivas redes de estaoionea, diapusieran de deacripoiones y definioiones
de las formaoiones de hielos originada'B por la niebla 0 la preoipitaoi6n, mas
espec!fioas que las que !iguran en el Atlas Internacional de Nubes.

4-.2
La Comisi6n volvi6 a Gstudiar los problemas relativos a la actual
c1efinici6n ete "estaciones cllmato16gicas de referencia lf que figura en e1
Capitulo 1 {lel Reglamento T~Cllico. Aunque se reconoci6 que la mayoria de los
!lliembros saben que reuy po cas eS-Gnciones se ajuste.n a la estricta intarpretaoi6n de eata definici6n se acord6 no obstante, que no era conveniente
adoptar una clefinici6n basada en normas menos rigidas. Se propuso que
adem~s de los esfuerzos para identificar y mantener tales estaciones de
"rei'erencia il , se estimule a 108 Servicios Meteorologicos de los Estados
ll-iiembros oon e1 fin de que seleccionen estaciones "mas recientes" 0 que
establezcan otras nuevas en 8,quellos lugares que permi tan aplicar esas normae
en e1 futuro. La Comisi6n no formu16 enmienda alguna en 10 que reopecta al
Reg1amento T6cnico.
j

j

j

4.3
El Presidente so refiri6, a cO!'tim::.a:).!-6n, a la "Resoluci6n 32 (66-AR r)
en Ia que Ia Asociaoi6n Regional I (Afrioa) insta.ba a los Miembros de la Asociaoi6n y al Secretario General a que distribuyera a todos los Hiembros listas de

8
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estaciones climato16gicas de referencia. Adem.is, l~ Asocia.ci6n pedla al Presidente de 1£1. eel que estudiara la posibilidad de que so sdi tara una publicaci6n

Unica, en la que figuraran todas las estaoiones climuto16gicas de referencia,
para perroi tir una mas amplia difusi 6n.
sugerencia.

IJa Comisi6n aeog] 6 favorablemente eeta

Todos los Phembros reconocieron que era muy dif1cil,por no deoir imposibIe, rnantener una uniformidad en los reg-iatros, debido esencialmente a los cam-

bios de exposici6n y a las diferencias existentes en materia de instrumentos.
No obstante, teniepdo en cuenta las necesjdades particulares de los expertos
en materia de variaciones climaticas, cuyos trabajos serian de gran utilidad
practica para los clirnat61ogos~ teniendo asirnismo e~ cuenta que los Servicias
Nacianales de Meteorologia prestan una atenci6n muy particular a la calidad
de e8aS registros, habi~ndose realizado, a este respe~to, esfuerzos meritorios para llegar a esa uniformidad; teniendo en cuenta, tambien que se lograria una proteooi6n m&s eficaz en materia de estaoiones al disponer de una
lista mundial, la Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 1. (CCI-V). Las propuestas para que se incluyera informaoi6n sabre las estaciones, se limitaron
deliberadamente oon el fin de que pudiera terminarse Ia publicaci6n mAs
rApidamente ~

4.4

El Presidente inform6 a la reuni6n que Ia Comisi6n de lJ[eteorologia
Aeronautic.a habia propuesto que Ia OMM estudiase Ia posjbilidad de establecer el nivel de 250 mb como superficie isobarica tipo. El Comite Ejecutivo
rog6 a1 Presidente de la CCA que oonsultara a los Presidentes de la CCI y de
la eMS sobT'e la viahilidad y las consecuencias que se derivarian de la adopci6n de esta propuesta. La.. Comisi6n tom6 nota de que una de esas oonsecuencias serfa que el parrafo 8.5.3.3 del Reglamento TE:1cnico quedar:ia afectado,
pArrafo por el que se reoomienda la publicaci6n de datos de las superficies
isobdrioas tipo y, por 10 tanto, la adopci6n de la propuesta entranarfa una
publjcaci6n suplementaria para aquel1o.s servioios que observaran dioha recomendaci6n. Algunos delegados manifestaron que en sus palses ya se pub1icaban los datos del nivel de 250 mb. Otros convinieron en que, aun ouando esto no planteaba ningdn problema de importw1cia, no veian la necesidad de establecer ese nivel como superficie isobarica tipo.
La. Comisi6n propuso, en
resumen, que e1 Presidente de la eCl inforw.ara al Presiuente de la eCA de
que no existe necesidad alguna de definir la superficie de 250 mb oomo superficie isobarica tipo, informandole asimisfJO de que los datos ya se publican
en varies paises, aunque otros no pueden nacerlo, al menos en un futuro pr6ximo; y que si se .solici ta que este nivel sea adopt ado como superficie
isobarica tipo1 no existe ninguna objeci6n seria a este respecto.

4. 5

~l Presidente inform6 a la Cornisi6n sabre el ruego formulado par e1
Presidente de la enIO para que se establezcan los requisi tos necesarios oon
relaoi6n a los sondeos de la troposfera inf~rior.
La Comisi6n tuvo en
Quenta dicha solici tud al estudiar los problemas de la contaminaci6u del aire,
y sus decisiones figuran en e1 parrafo 13.5 del Resumen General y e~ 1a

ReBoluci6n 11 (CCI-V).
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4.6

El Presidente

tambi~n

9

inform6 a la Cornisi6n de la demanda del Pre-

sidente de la elMO, solici tando aclaraciones sobre la cuesti6n de la definici6n de "temperatura ll •
La Comisi6n estim6 que tales asuntos deben estudiar-

se en funci6n de las necesidades que puedan existir para una aplioaci6n determinada. Asi PUBS, tom6 nota con interes de las conclusiones de la CIMO-V
sobre la cuesti6n de la definioi6n de "ternperatura l1 (parrafo 6.1 del Resumen
General del Informe Final Abreviado de la quinta reuni6n de la CIMO).

5.

REDl!!S DE ESTACI01!ES

CLnL~TOLOGICAS

(Punto 5 del orden del d:[a)

5.1
Al mismo tiempo que destc,c6 la necesidad que existe en todos los
parses de disponer de redes adect1,adas de estaciones meteoro16gicas con fines
climato16gicos~ la Comi'si6n reconoci6 las oonsecuencias eoon6micas de este
problema. )]xiste la necesidad cle un mayor material de estudio que sirva de
gtl!a para e1 diseffo de tales redes si se quiere que los servicios nacionale~
utilicen con e1 mayor rendimiento }?osib1e 108 recursos de que disponen para
estnblecer dichas redes. Teniendo en cuenta todo 10 anterior? la Comisi6n
acogi6 muy favora.blemente el informe sabre lIPlanificaci6n de redes meteoro16gicas", prellarado par e1 ponente, Profesor L.S. Gandin? de la URSS, como
una valiosa 8,)!ortaci6n al estudio de los matodos obj'etivos para diseffar las
redes climato16gicas. Igualmente~ la Comisi6n acord6 que se solicite al
Secretario General que disponga BU publicaci6n en una Nota Tecnica de la O~IT1,
despues de que se hayan recibido los comentarios y sugerenoias sabre la
forma en que habra de editarse.

5.2
La Comisi6n tom6 nota ete que la Comisi6n de Hidrometeorolog'!a hab:Ca
designado un ponente sobre planificaci6n de redes (Sr. W.B. Langbein, de
los Estados Unidos) encargado espec!ficamente de preparar un manual que oontenga ejemplos de redes situadas en distintas zonas geograficas y climaticas
en todo e1 mundo 9 can objeto de que sirva de guia a los paises en desarrollo
pera diseffar sus propias redes.

5.3

La Comisi6n reconoci6 las ventajas de este dobl~ enfoque del proespecialmente porque uno de los elementos~ la precipitaci6n, es a
menudo sumamente variable en el esps,cio y en el tiempo ~ mientras que e1
otro factor~ 18. evaporacion?es mucho mas constante. Aunque la Comisi6n reconoci6 que sus propias activid.udes deber:Can sabre todo limi tarse a los matodos
objetivos1 acord6 que su ponente aconsejase, cuando fuere necesario 9 al ponente
de la CHi en Ia preparaci6n del menual sabre redes de medida de la precipitaci6n y de la evaporaci6n. La Comisi6n aprob6? por 10 ~anto~ la Resoluci6n 3
blema~

(eCl-V) •

5.4

La Comisi6n tambien fue informada de una solicitud presentada por
el Presidente de la CHi para que la eCl prepare un informe sabre los periodos
6ptimos d.e registro en las redes secundarias de precipi taci6n~ as.! como para
e1 este,blecimiento de matodos de correlaci6n con las estaciones basioas.
La Comisi6n examin6 este asunto a1 tratar del punta 8 del orden del dia. Las
medidas ado~tadas a este respecto figuran en e1 parrafo 8.5 del presente informe.

5.5
Tambien se refieren a esta materia 108 textos que figuran en el parrafo 9
(mensajes CLlMAT) del Resumen General de esta reuni6n.
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6.

CLIf.'lATOLOGIA DE LAS RADIJI.CIONES (Punta 6 del orden clel di .. )

6.1

La Comision expres6

su sntisfacci6n tanto por e1 informe pres en-

tado por e1 Profesor N.l. Budyko (URSS), presidents del Grt1PO de trabajo sobre climntologia de las radiaciones, como por la excelente l;--,bor realizada

por dioha Grupo de trabajo.
,:) •. 2
ill1 llrofesor H.E. Landsberg y los miembros (leI perso:rlal del
llnvironmol1ti11 Data Service,ES8A (EE. UU.) diexon las gracias especinlmente
a In Comisi6n por la recopilaci6n de una bibliografi<1 muy valiosu sabre radinci6n solar. Se acord6 que serIa litil publicar esta bibliografia.

6.3 .
De acuerdo can sus atribuciones y teniendo en Quenta e1 8studio
rea11zado por e1 panente de In Cel sabre redes climato16gic~s, e1 Grupo de
trabnjo ho. establecido los criterios relaeionados can 10. densida.d mInima de
la red de estaciones actinometricas para todo el mundo y ha hecho sugereneias acerCQ de las redes correspondieptes a cada Asociaci6n RohPional. Est ... su/!'erenci ... figuran en e1 Anexo II. 81 presente .informe. La COlllisiOn
tom6 nota con satisfaooi6n de estas sugerenoias y estuvo de ecuerdo en que
cada vez son mis neoesarios los datos actinom~tricos de todD el mundo, tanto para fines de inveetigaoi6n como para eu aplicaci6n a las dlferentes
actividades humanas, tales como 1a agricultura y las industrias.
Lo.. Comision tambien tom6 nota.,.de' que por medio··de 1no medioiones
de In radiacion solar dirocta en incidencia normal·pueden obtenerse datos
sobre la transparencia. del aire y de que estos datos podr.!an servir para
estudiar las fluctuaciones climaticas en diferentes zonas del mundo asi
como para investigaciones de In contaminaci6n del aire. JLsi :r}ues~ se aoord6
invi tar 8, los Servicios Meteorologicos Nacionales para que 8"Lunenten el n11mere de estacienes actinometricas dondequiera que se realicen mediciones
de In ra.diaci6n solar directa en incidencia normal. So acord6 que seria de
utilidad poder establecer cri terios para. determinar Ia densic1.n.c1 convenientc
ce las redes nacionales que miden In radiaci6n solar directc en incidencia
normale
6.4

6.5
ci6n

2

En vista de 10 antes expuesto la Comisi6n adopt6 la llecomenda(GCl-V).

6.6

La Comision reconoci6 In necesidad de foment2.J:' 18. renlizaoien
de nuevos estudios sobre climatolog!a de las radiaciones y especialmente
sobre In. necesidad de preparar 108 programas que tendran que desarrollarse
en las estaciones actinometricas de varios tipos, asi como estudiar las
posibilidades que se ofrecen a la climatologia mediante los datos de radiaciones obtenidos por media de satelites.

6.7

10. Comisi6n tambien tomo nota de que oada vez GS m:1s necesario
determinar los componentes espectrales de la radiaei6n solar global para
los estudios de los efectos de las radiaciones de diferentes longitudes
de onda en el hombre~ plantas y (Cmimales, asi como en p:coc1uctos y alimentos, especialmente en las partes ultravioleta e infrarroja del espectro.
La Comisi6n expreso su preocupacion n.cerca de la necesido..d de mat ados e
instrumentos normalizados para la determinaci6n de los componeates espectriOdes, pe.ro tome nota de que se han descubierto recientemente nuevas
"[;ecnicC!..f3 ')<~.X'fl.. csta finalidnd. fje acord6 pedir nl. Grupo de trabajo, creEl.(10
Iw{~1il Be indicC"'. n ccntinuacion, Que reuniern. informaci6n a.cerca de estas
!).liuvns tec:aic:::'G y rogo...r D..l Presidente que sefinlarn [l. In atenci6n del Presic1.ente (le l;::~ CIr-10, 12. necesidg(l. de formular recomendaciones sobre los i11.8-t::·t1~"10:;.diOS y tecnicas mas adecuc..dos que debieran utilizarse para dicha finfl...L~
lidc~t1.
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6.0
COlliO consecu9nciD.. se dicidi6 establecer de nuevo e1 Grupo de trn.bajo sobxe climatologia de las r3diaciones y balance energetioo con las atribuciones quo figuran en 1 .. ReBoluoi6n

4

(CC1-V)".

6.9
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe presentado POI'
el pOlle»te cle la CCI/CIMO sobre 01 estudio de 108 metodos y evaluaci6n de

1a radiQ.ci6n de anda corta.

A eate respecto, In CCI-V estuvQ de aouerdo

COll las conolusiones de 1a CII'lO··V do que In labor realizo..da pOI' e1 panente
dGberi2, run)!liarse para que incluyera los metodos que permitieran determinar
la radiaci6n de anda larga pOI' medio de los datos sabre parametros climato16gioo8 cl~sicos, tales como le temperatura, humedad y nubosidad. Con
objeto de facilitar la coordinnci6n de actividades similares, la CCl-V
c0l1oider6 que seria apropiado confiar esta labor 0..1 Grupo de trabaj 0 sabre
olimatolog!a.de laS radiacioneB y balanoe energ~tico. Por 10 tanto, eate
punto tambisn esta inolu!do en.las atribuoiones que figuran en la Resoluci6n 4 1CC1-::V). Se.invit6 al Presidel).h p,e la nCl a que informara al
Presidente de 1a eIMO acerca de esta deoisi6n.

7.

:~m"':,HACIOrT,

H!TERCAlIJllIO Y ARCHIVO DE DATOS CLIl'lATOLOGICOS, CON
EiCI,USION DE LOS ASPECTOS PERTINENTES DE LA Vl-1I1 (Punto 7 del
orelen del dia)

7.1
TJ[l. Comisi6n dispuso de una cantidad considerable de informacion ge~
11er2.1 sabre este punta, comprendidos 108 catorce documentos de la reuni6n y
etas informes de planificaci6n de la Vl'"'1I~lG
La reunion tom6 nota con satisfacci6n del informe del Grupo de tr2,bajo de la CCI sabre aspectos climaticos de
los datoD de 109. ViG"ilancia 11oteoro16gica j'fiundial.l presentado par e1
Sr. R.U. Clements, Presidente del Grupo de trabajo9 y del informe del Grupo de
tre~bajo cle 1101. eCl sobre preparaci6n, intercambio y archivo de datos climato16gicos, presentado par e1 Sr. J .~I? Eosen, Presidente.
7.2
Se trat6 de varios de los documentos directament"e en el Comi te. En
los parrafos que figuran a continuaci6n se incluyen las decisiones de la Comisi6n a este reS1Jecto. Sin embargo, se pens6 que exi stlan dos aspectos bastan~
te am:;,Iios y detaIl ados que podrlan estudiarse mejor inicialmente si se confiabD..n a gru2.)os de trabajo especia,les mas reducidoSG Los temas se examinaron,
en sus principios generales, en el Comite en plena y posteriormente se formaron dos g~~~os especiales. Sa rog6 a1 Grupo convocado por e1 Sr. Bosen,que
estudiara detalladamente, las cuestiones de archivo y busqueda de datos, con
inclusi6n del control de la calidad, tanto pOI' 10 que se refiere a los sistemas provisionales como a los definitivos. El otro, convocado por el Sr. Rao,
quod6 encarge,do do la cuestion de las necesidades climatologicas del Sistema.
Mundial de Telecomunicaci6n.

Sistema provisional
7.3
La Comisi6n acogi6 can satisfacci6n los progresos realizados en 01
desarrollo del sistema de preparaci6n, intercambio y arohivo de datos climato16gicos. ~~l expresar su agradecimiento par los esfuerzos realizados par los
gruDoS de trabajo, expertos y, no en menor"grado, par la Secretaria, la Comisi6n manifest6 la esperanza de que se podrlan encontrar los fondos y el apoyo
necesarios para continuar ssta labor.
La Comisi6n tam6 nota de que, como resu1tado de la Resaluci6n 7
se habia invi tado a los I'Iiembros a que" pusieran en practica e1 sistema pL'ovisional que se especifice. en el anexo de dicha resoluci6n, a medida
que ~1.l.edan hacerlo desde e1 punta de vista tecnico y econ6mico.

7.4

(JJc-~:a),
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7. 5
l~n. C1lanto a los aspoctos del sistema provi sianal que se refieren a
los CI,m, la Comisi6n consider6 que dioha sistema esta perfectamente de acuerdo
con los principios que ya habia expresado la Comisi6n durante los ultimos anos
a este resp8cto. En 10 que se rafiers a lOB archivos de datos en orden sin6ptiea que he.ll cle constituirse en los CI'ffi y en los ClvLM, utilizando los intercambios de telecolTIunicaoiones, la Comision reconoci6 que con sate se estableceran
par yez primera dichos archivos 9n orden sinoptico. LEl reuni6n sena16 que,
o.unque estas 2.rchivos seran utilcs en climatologia, los principaleo beneficiario~ DOr~l1 los que se dedican a las investigaciones de los problemas sin6pticos y f1.. esoala mundial, las cuales son de gran utilidad para los investigadoros en meteorologia sinoptico.o Eo. obstantc~ como Ia experiencia en materia
de control de 10. calidn.d dG los (lntos, p"sl como de su archivo y busqueda de11en(10 en g".can parte de los climatologoD de los servicios nacionales, la Comi·si6n Ol)in6 que e1 sistema provisioTI2.1, en 10 que respccta 2. los CIIiffi Y Cl'o'JlI,
no lograra sns objetivos a menan cJ.ue se adopten los procedimientos adecuados
l)2,ra logrrtr que las serics de da:cos sean completas y de calidad aceptable, y
Q.ue el sistema de archivo se organice de tal forma que la busqueda de los datos Duede efectuarso a satinfQcci6n de los usuarios. La Comisi6n sena16 que
deben existir medios c instalaciones de telecomunicaci6n para el intercambio
de los hlenoajes relativos a las operaciones de control de la calidad si se
deso2. que 01 sistemo., an su tot2..1ictad, sea util para los meteor610gos sin6pticoa, cliuat61ogos e investigC1dores.

Control de In calidad p2.ra 01 sistema provisional
7.6
Resnecto 2.. 10... cuestion de In perfecci6n y calidad de los datos, la
Comisi6n hizo - 1-'1 distinci6n entre dos a:npectos principaIes, si bien reconoei6
que habia ciert8. coincidencia entre elIas. El primero comprende Ia forma de
presentaci6n del boletin, el cifrado y los errores de transmisi6n; Bl segundo,
los errores en 01 contenido motooro16gica del mensaje. Es ~ote ultimo 81 que
e1 control de 1['. calidad debier2. roducir a1 minima. El primer aspecto 98t6 Giendo ostudiado pOI' lLL Comiai6n de Meteorologia Sin6ptica. Sin embargo,
1[1. Oomisi6n de CliDl2.tologfL'. 8ubro.y6 la declaraci6n contenida en e1 Informe de
Pl£',nificaci6i.~ EQ 26 de 12. Vl'lI'1 que debiero. dnrse la maxima protecci6n a los
grupos que indican In. fecha, le. hora y In pasici6n. En Quanta a1 control de
1[1, calidacl, la Camisi6n acogi6 favorablemente la valiosa contribuci6n aportada
en el Infor,:,l0 cle Planific2~ci6n E::1 26 de la VMM t prepa.rada par el
Dr. V.V. Filippov (URSS), y manifeet6 Ia neoeeidad de terminar 10 antes posible e1 Estudio de Planifioaoi6n P.33(!) Bobre norma. minimas del sistema
provisional para el control Qualitativo de lOB datos en tiempa real par media
de ordenadores. Sin embargo, la Comisi6n consider6 que tal vez serra dtil
haoer constar sus opiniones preliminares sobre eate aaunto, que figuran en
el Anexo a eete parrafo (vaae. e1 !nexo III). La OomiBi6n pidi6
BU Presidente que pusiera eatas punt os de vista en conocimiento del Presidente de
1" OMS.

a

Resi)ol1sabilidades en cuanta al 8.rchiva de datos

7. '1
La Comisi6n sefia16 que la distri buci6n actual de los CI1ffi y Cl'1I'T tiona In J?r..rticularidad o.e que en algunas partes del mundo fie realizaran actividades reclund2,l1tes si todOD los centr~s asumen 12. responsabilidad del archi vo
y bl1squo(k de datos, indicadn en e1 parrafo 5 dol Imexo " 1a Reso1uci6n 7
(:~C-~C~I).
8e sugiere que podran lograrse los objetivos oxpueates siempre que
unn selecci6n enteramente ndecuc...do.. de estos centros emprenda estas tareas. En
estos comont.::>..rios De emplean los terminos de Centro l1undial de Datos, Centro
Regional de Datos y Centr~s lTacional de Datos 'para indicn.r los centros que
2..ctualmento renlizan estn labor.
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7.8

13

TJ<1 Comisi6n propuso las enmiendas siguientes para aclarar las

r98-

pOilsallil:'ckdes expuestas en e1 Anexo a 1a Reso1uci6n 7 (EC-XXI):

a)

los Centres l'1undiales de Dal..os ueberan cot;Lcentrar

pOI'

10 nonos 108

datos ordinarios transmitidos par las line as mundiales de telecomunioaoionesi no obstante, estaran preparados para efectuar concentraoiones mundiales especiales y oompletas de datos para per!odos limitados oon fines de investigaoi6n;
los Centres Regionales ue Datos deberan limitar sus actividades de
00l1c9ntre,ci6n de datos ordinarios a los datos locales y regionE.les

que se trGllsmiteh pOI' 1GB lineas mundiales de telecomunicaciones.Si

0)

el Centro Regional de Datos ha aoordado transmitir datos num6ricos a
un Centro Nacional de Datos tambien deberan conservarse estos datos;
los centr~s iTacionales dre Datos deberan proseguir sus tareas de
oonc9iltraci6n y conservaci'6n de todos los d.atos can su detalle
oTigino.l "Jr can su resoluci6n completa para sus propia8 zonas de
reS~)Oilsa.bilidad.
Debiera 8stimularse a los Cllj"D para que empleen
lop medias mas efectivos 110sibles de concentraci6n, control de la
cr',liclaCt, p rel'araci6n, e,rchi-lTo y busqueda de los datos climato16gicos
~l['..r[l, todas las finalid8,c1es, comprendida la investigaci6n meteoro16g~c:-,_..
Debier2. emplearf:le In. automatizaci6n en e1 mayor grado posible,
Slem}?re que se8, compatihle con e1 mantenimiento de un coste y efectividnd razonables.

7.9

TK', Comisi6n tom6 notn (Ie que el Informe de Planificaci6n HQ 28 de
la VNH y 12. Resoluci6n 7 (EG-XXI) asignan una gran importancia a la concentr2r
oi611, crohivo y busqueda de drttoB en forma numerica, 0 de datos que pueden facilit£',rsc en forme. numerica utilizando matodos de perforaci6n en el futUro.
f5ia embargo, muohos servioios conservan gr<:.ndes cantidades de datos pasados a.
los oU2..les nunca se ha dado forma numerica y que, utilizando las tecnicas ac~
tuales, l1tu1.C2. l.)odr!an facili tarse en forma numerica can cierta perspecti va de
obtener VelYG['"jP,s econ6micas. La Comisi6n tom6 nota de que los continuos progresos on H£'..teria. de reconocimiento POI' matodos 6pticos y en la representaci6n
numerica 8.utoIDt.-Gica pOI' medio de mapas nnn.16gicos tal vez permi tan dentro de
poco oonveZ'tir on numericos algui1.os de estos datos si asf se 80liei tEl>, y rog6
enc'?,recidr-.mente que se investigara.n las posi bilidades de tales aplicaciones en
re1aci6n 0011. l2.s necesidades del llama-do sistema definitivo. La Comisi6n estim6 que los procedimientos adoptados para la concentraci6n, el control de la calidad, el archivo y busqueda de datos meteoro16giooB deb en figurar, en e1 lugar
que les corresponde, en e1 programa de la Vigi1anoia Meteoro16gica Mundial.

Coment&rios sobre los estudios de ulnnifioaci6n preliminares
7.10

IJa Comisi6n examin6 dOB estudios de planificaci6n preliminares, preSe trata de los estudios siguientesg

po.r"dos par el ;lr. L./.I. Craddook (oonsultor de la OMH).

1)

Ebr-ma.s de presento..ci611 y prooedimientos normalizados para e1 e,rohivo
blisqueda de dntos nlU""srioos - F.studio de Planificaoi6n p.26 (A) de

y

la

2)

VlIii1;

Sistem£l.. de clasif'icaci6n para un catalogo de datos numericos - Estu-

dio de Pl"nifioaci6n de lavMM P.26(B).
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7.11
La·Cemisi6n cOllcluy6 que loa lIodeloo de claveo elaboradcs por .1 Grupo de trabajo de la OMS sobre necesidai •• relativa. a 108 datos y clav.s en IU
segunda reun16n (junio de 1969), no sati.facen algunos de 10. requiaito. e.enclales que se apliean a la concentraoi6n y al con·~rol de la oalidad de lcs datos de observaoi6n destinados a inoorperare. en 108 archivos de datos a trav'.
de enlaoes de teleeomunicaciones. Para poder adaptaro. a eata finalidad, diChOB modelcs de elaves deberian oer lIodificados considerablemente. En 10 que
ccnoieme al archive yousqueda de datos, la Comisi6n previ6 la posibilidad de
que serra necesario disponer de un modelo espeoial para los fines del arohivo
de los miamos, en 100 casas en que sea importante mantener la continuidad de
su forma de presentaci6n. En ccnsecuencia, se adopt6 la Re.oluci6n 5
(CC1-V), por la que se designa un ponente para eetudiar la euesti6n.
7.12
POI' otra parte, In reuni6n indica que algunos MiembroB cuentan con
grandes cantidades de datos num~rico8 que no seria po sible convertir econ6mi~
oamente a ninguna nueva forma de presentaci6n. Sin embargo, se aprobar!a
cualquier propuesta en virtud de la oual se pudieran convertir estos datos 10
mismo que otros~ 8i se solicita, en formes normalizadss aceptables en general,
de oar~cter permanente y que see..n convenientes para 108 pOBibles usuaries.
7.13

Por 10 que se rafiere a1 segundo estudio Bobre un sistema de c1aei-

ficaci6n para U1l catalogo de datos num~ricos, la Comisi6~ apoy6 el principio
de la clasificaci6n completa y de catalogaci6n de todos los datos en posesi6n
de cada centro de datos, y estimu16 la difusi6n e intercambio de tales catalogos sin ninguna, restricci6n. Tambi~n apoy6 e1 principio del e stablecimiento
de normas internaciona19s para estos fines.

7.14

La Comisi6n agradeoi6 la of arts de la URSS de poner a disposiei6n

lOB BervicioB de un experto, y rog6 encarecidamente a todOB lOB MiembroB
interesadoB en este tftma qu'e participaran en 1& fOrIlla mis comp1eta y por

los medi08 que sean posibles en la oontinuaci6n de .etos estudios. Con cb,jeto de inoluir lao propuestao del Servieio Hidrometeoro16gico de la URSS
en el Estudio de Planifieaci6n de la VMM P.26(B), la Comisi6n invit6 al·
Dr. Klyukin (URSS) a que eny!e 10 antes posible al Dr. Craddoek (eonsultDr
de 18 OMM) doeumentaoi6n detal1ada aeerca del sistema de 01asificaei6n elaborado por 1& URSS, y a que examine eata augereneia eon e1 Dr. Craddock,

eon miras a la presentaci6n de este sistema a la pr6xima reuni6n ofieiosa
de planificaei6n que se oelebrari en Ginebra.
Sistema

definitiv~

La Comisi6n tambien tom6 nota de las recomendaoiones preliminares
7.15
resp8oto al sistema "definitiv~" propuesto en el Informe de Planificaei6n
N2 28 de la VMJ1, en el que se fundaba la Resoluci6n 7 (EC-XXI).
7.16
A fin de ,<ue el Grupo cle expertos del Comita Ejeoutivo sobre cone entraoi6n, arohivo y busqueda de datos que se ha establecido actualmente pueda
llevar a oabo su estudio del sistema definitivo oon un criteria realista, la
Comisi6n solioit6 la atenoi6n del Grupo aoeroa de las distinciones esenoiales
que deben es"hablecerse entre el oonjunto relativamente mas reducido de datos
basioos en vigor y en gran esoala que deboran prepararse normalmente por medio
de oE\loulador•. s electr6nicas y las grandes· oantidades de datos no en vigor,
suplementarios, especiales 0 microescalares que deben ooncentrarse y arohivarse para su utilizaci6n ulterior en estudios de investigaci6n y aplioados.
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7.17
Eo eo probn.ble que las l.!neas ordinarias de telecomunico..cionea, par
rezones de o<:'.r6.cter practico, est~n oa.paci tadas para Ia. transmisi6n de muchos
datos quo no son necesnrios para fines practicos ordinarios. El conjunto completo de registros climato16gicos genexalmanto roquiere un orden de magnitud
rona deto..llndo y can mayor resoluci6n que las muestras extraidas de el108 medi~nte lQ preparaci6n ordinaria pOI' calculadora; y hay muchos tipos de datos
que no se utili zan en forma ordinaria. No obstante, todos estos datos debGrnn
conservarso con au detalle original y au resoluci6n completa en La forma mas
oondonsf'.cla. Y' econ6mica posl ble • Deber6.n presentarse en una forma adecuada Darn que ];luecln yrocederse n. su busqueda en el momento oportuno en que se necesiten y para su conversi6n efectiva a los medias que utilizan las ca1cu1adoras
electr6nioas ouando sea preciso.

7.18
Por 10 tanto, In Comisi6n aoonsej6 al Grupo que en el sistema definitivo se hn de preyer In conoentraci6n de datos climato16gicos par los medios mas seguros y eoon6mioos cuando no exista ninguna urgencia para la prepar::\oi6n inmec1iata y por los medias de tele"comunicaci6n cuando exista tal urgenci~.
Tambi6n debera preverse e1 archivo y busqueda de datos climato16gicas
par oualquier media adecuado para el archivo seguro, econ6mico y acceaible,
oon inolusi6n de la impresi6n en microfilm de registros mnnuscritoa 0 ana16gicos, -~S! como de los medios num~ricos que utili zan las calouladores electr6nien-s ..
7 .. 19
Adem~s, en el sistema definitiv~ ha de preverse e1 empleo de la oaloulador::\ para 91 oontrol de 1a oalidad climato16gioa, principalmente como 1nstxumento do predicci6n, para el ~islBmiento de heohos sospechosos a poco 00rrisl1tes, dej[l.ndo que el profesiona.l enoargado de 10. revisi6n haga Ia determinc.ci6n definitive y la oorrecci6ri de errores, siempre que la informaoi6n, ademD:s de 1<1 disponible 11o,rc. la calculadora, se pueda reln-cionar con estos
acontecimientos.

1 .. 20

Al examinar las ntribuoiones del Grupo de expertos se obaerv6 que
tratan exclusivrumente del sistema definitivo. La Comisi6n considera que el
Grupo debe eetaI:' a1 corriente de l~ evo1uci6n del sistema provisional a fin
de planificar racionalmente el sistema definitivo.
Funci6n future de 1& CC1 en 1a preparaoi6n, interoambie y arohive de datos
7.21
La Comisi6n reconoci6 que 1a creaci6n del Grupo de expertos sobre
oonoentraci6n, archivo y bdsqueda de datos para 1& investigaci6n haoe innecesario estab1eoer de nuevo oualquiera de los dos gruPOB de trabajo de la
eCl que han estado trabajando en esta materia. No obstante, para lograr
1& mejor ooordinaci6n y 1& e1aboraci6n raoiansl de los planes y programas
de conoentraoi6n, arohivo y bdsqueda de datos de 1& OMM, 1a Comisi6n acard6
participar activamente en 1a labor del Grupo de expertos. designando a1
Sr. N.K. K1jukin (URSS) como representante de 1a CCl en dicho Grupo de expertos.
1unci6n de 1['. olimatolog.!a en los -programas de observaci6n para In
il1vestip.'e.ci611
7.22
11[1. Comisi6n tom6 note. 0011 interes del informe sobre 1£1. funci6n del
0orvicio do DE'.tos (leI Hedio Ambiente de los ElI:. UU. en el progrOJIl[l. Bm1EX. Dn
Dete info~e se pone de relieve In ~ecesnria funoi6n del climat610go (tales
oomo lQ.s :yersol1[!,s encarga.das de los archivos de datos y de los analisis suboigllientes) en 1['. planificaci6n y ejeouoi6n de los programas de observaci6n para It:'.. investige.ci6n. En el pus£'..do, so ha ignorado con demusin.da fre cuencio.
eoto. funci6n, oon el resultndo de que muchos datos de investigaci6n se han
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C0l1verticl0 en inutiliznbles pn.rQ. fines secundarios.

La Comisi6n pidi6 a los

plnnificndores del GARP que protegieran e1 valor definitivo de sus programas
inoluyondo Ie:. consultu adecuada n.. los expertos en datos climnto16gico8 en IE!.
el['.boraci6n oompletn de sus plcmes de concentrnci6n de dntos de observuci6n
pr:.rQ, 10.. investigaci6n y archivo de datos.
Necesidades climato16gicRs del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

7.23

La Comisi6n consider6 la necesidad de intercambiar los datos prep a-

radoe para fines olimato16gicos por medic de la red mundial de telecomunicaciones. En e1 AnexQ a1 presente informe (v~ase e1 Anexo IV) se establecen
las nec8sidades en Is medids en que pueden preverse actualmente, relativas a
18 transmisi6n de ciertoB datos ya preparados y al control de la calidad de
los datos que han de transmitirse. Sin embargo, se espera que en e1 futuro
aumentara considerab1emente 1a demanda, par parte de los c1imat610gos e in~
vestigadores, de datos climato16gicos archivados. Eata demanda se satisface
actua1mente por medic de m~todos manua1es para la transferencia de discos,
cintas, tarjetas y pub1icaciones, pero se preve que los datos archivadoB
pronto habran de neceaitarse "en tiempo real". La Comisi6n acogi6 oon sa-

tisfacci6n 1a invitaci6n del Presidente de 1a CMS al Presidente de 1a CCl
para que envie un representante a 1a pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de
1a eMS sabre teleoomunicacienes, perc oonsider6 que par ahora seria suficien-

te que e1 Presidente de 1a CC1 pidiera a1 Presidente de la CMS que solicitara
1a atenci6n de dloho Grupe oon respeoto a este Anexc.

Arohivo y aplioaciones
de los satelites
7.24

climato16gicas de los datos meteoro16gicos procedentes

La Comisi6n tom6 nota con satisfaoo16n del exoelente dooumento prep a-

rado p~r Estados Unidoa sobre archivo y aplioaciones climato16gicas de los
datos meteoro16gicoa procedentes de los satelites. Este documento describe
detalladamente los metodos de archivo y laa aplioaciones que ae ha~en hasta
ahara en los Estados Unidos y que Ber~ de interss para los meteor61ogoB y
climat61ogos de todo el mundo. Por 10 tanto, la Comiai6n augiere que, 8i es
pos1ble, se d1str1buya este documento a todos los MiembroB.
NuevaS publicacienes
7.25
La Comisi6n tom6 nota oon interss de la propuesta formulada por la
URSS re1ativa a la posibilidad de aumentar las publioaoiones internaoionales
sobre datos climato16gicos, gracias a 1a VMM. Esa sugerenoia se examin6 al
estudiar e1 punta 9 del orden del d1a. En previsi6n de las modificaciones de
las claves sin6pticas, que probeb1emente reali.ara la OMS en 1970, se ju.g6
neoesario designar un ponente para que revise la ouesti6n de los resdmenes
climato16gicos y las nuevas publicaciones posibles, a la vista de las nuevas
olaves, y para que continue estudiando los aspectos pertinentes de la VMM.
En consecuencie, se adopt6 la Reso1uoi6n 6 (CCI-V).
CU9stion9S diversas
7,26
:30 e::mmin6 una 8ugorenoia fOJ:'J:!luladc. pOI' In. URSS, relo.tiv(I. a In 1ntroducci6n de observaoiones suplcmentnI'in.s de Ie.. a1 turn de la base- de l('l~s
nubes, en rolnoi6n con 81 temn (10 los sondaoe de 10. troposfera inferior ex['~
minr.do 0.1 trClkr e1 punto 13 del orden del di".
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7.27
JJ['. Comioi611 estu,li6 una propuest2. presentc..da pOI' 13 Republica Popular lte Dulgo.rio.., relntiv...." 8.1 problema (I.e 1.:. r,leclici6n del contenido de c..gu<', (10
10. nletlc. y de 1,':'.. 8 l11..1bes bn.j<1s. 8e piLLi6 fl.l Prcsidentc clo 1£1.. COl que tr8,ns~
['~sunto .'1,1 Prcsiclente cle In CUW.

Hi tier. . . . Dste

7.20

AsimislilO so cXc\'l:1in6, en rela.ci6n can In. utilizn.ci6n de In. infom£'..<:\ III c0l1struoci6n incluidn. em e1 punto 16 del
orc1en (leI diD.., Ul1:1. sugerenoi~\ de 12. misma. deleg:l.ci6n sabre 10.. determinaci6n y
public[',ci6n dim:.-i;]. de 18.8 velocic1n.des raaximas (leI vienta.
ci6n cl:i.m[l.to16aicn dClJtin.'"1ua.

8.

HETODOS ESTADISTICOS Y UTILIZACIOll DE MODELOS MATEMATICOS EN
CI,nlATOLOGIA (Punta 8 del orden del dial

8.1

Ila Comisi6n examin6 un informe presentado par e1 Secretario General

sabre las necesidades que hab!an sida manifestadas y sabre las peticianes
Clue se hab!an formulada en los l.Htimos afS.os para la utilizaci6n de metodos
de mejor cali dad y mas complejos para la preparaci6n estad!stica de los
datos climatol6gicos. Actualmente se ofrecen nuevas y numeroe&s oportunidades de aplicar cada vez mas tales metodos a muchos problemas de las actividades humanas y cada vez son mayores las petieiones en eate sentido. Se
eonsider6 que la Nota Teeniea de la Of:J1J: NO 81 ti tulada "Algunos matodoa de
analisis climato16gico", del Sr. H. C. S. Thom (Estados Unidos), publicada
en 1966, constitu!a un trabajo muy dtil que ya contribu!a a las actividades
de los cllmat61ogos profesionales y a la formaci6n de nuevas miembros de esta profesi6n. Varios delegados indicaron que la tradueci6n franeesR de dleha Nota Teeniea incrementaria considerablemente su utilidad. La Comisi6n
manifest6 su gratitud p~r la oferta farmulada par el delegado frances de-facilitar una traducci6n en frances. Se sugiri6 que la traduccion se remitiera al Grupo de trabajo (Hesoluci6n 7 (CC1-V)) y que luego se Ie diera prioridad a efectas de publicaci6n. Par otra parte, la Comision tomo nota con satisfacci6n del excelente examen l descripci6n de los m~tadas estadisticas
que se haee en la Nata T~cnica N 79 de la OMM, titulada "Camblos climaticos"
(1966), especialmente en sus cuatro aneXOB que contienen textos documentados
Babre los puntos Biguientes: espectro de energia, filtros de movimiento medio, verificaciones de significaei6n y an~li8is de las funeiones octogonales.
El Presidente de la Comision present6 un doeumento con una propuesta para que Be crease un Grupo de trabajo 0 se designase un ponente a fin de
redactar otro informe sabre metod08 estadisticos para BU publicaci6n en una
Nota T~cnica de la OMM. Dieho informe completaria la informaci6n contenida
en las anteriores publicaciones, pondria a1 dia algunas partes de las mismas
y facilitar!a ejemplos de los diversos tipos de problemas pr~cticos de los
eervicioB meteoro16gicos destinados a las actividades humanas, a los que podrian aplicarse los matodos estadisticos. Una parte relativamente importante del informe estar~ eonetituida p~r la incorporaci6n de advertencias destinadas a impedir la utilizaci6n de m~todos erroneos y a evitar falaas conclusiones. La propuesta rue vigorosamente apoyada y se adopt6 la ResoIuci6n 7
(CCI-V) que cantiene la decisi6n de la Comisi6n a este respecto.
8.2

8.3

La Comisi6n examin6 un problema relativo a las "estadisticas met6dieasl! que Ie fue presentado can el fin de hallar una posible soluei6n. Esta
cuesti6n se refiere al problema climato16gico de las estad!stieas de la frecuenei?, can que se producen los fcn6menos 9 por ejemplo los d!as can lluvia.
La eleeci6n c"!.e los per!odos de 24 horas que han de utilizarse para realizar
las 'Bstaclisticas puede influir en el reeuento del numero de dias con Iluvia.
Sa pueden presentar ejemplos similares para ctrcs datos. El problema era
bien eonocido y ha sido examinado repetidas veces. El ultimo informe sabre
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esta materia.iue elaborado par e1 Grupo de trabajo sobre resumenes climato16gicos, que lleg6 a In conclusi6n de que este problema no puede
aotualmente resolverse y que 8610 po drs tener Boluci6n cuando
Ie disponga de indicaciones adecuadas de la hora de comienzo

de cada fen6meno y de la duraci6u del mismo para todos los fen6menos de que
se trate.
IJ~. 00m1si6n estim6 que esta declaraci6n resume perfectamente la
situaci6n.
8.4
!i:l Presidente infarm6 a la Comisi6n de una soliei"tud presentada
par e1 Presidente de la Comisi6n us Meteorolog!a Sin6pticn para que se estudiase 18. pro1,)uesta de que "se debe lJl:'ocurar que todos los Niembro8 pUbliquen
BUS datos climato16gicos que abf.'.rquen largaa series homog6neas de medias
correspondientes a periodos de cinco dias de la presi6n t temperatura, precipitaci6n y datos en altitud ll • Numeroso8 delegado8 manifestaron la. opini6n
de que asta propuesta no era realista y de que provocaria muchos gBstos, as!
'como un considerable aumento del volumen de las publica.ciones. A juicio
de clichos delegad08 no apareci.9,n claramente los objetivos de dicha propuesta 1
y estimaban que en muchoB casas ostas necesidades podrian satisfacerse mediante
peticiones soparadas de tabulaci6n mecanica de los datos quo_ya se presentan
en formE', adecuada para ser utilizados por el ordenador. Gtros delegndos
manifestaron que Is utili dad paro.. 10.. prediooi6n a largo plaza y para otros
programas de investigaci6n de pocl.e~~ oontar can datos prcsentudos on forma
agrupada llOr per!odos de 5 dias i c.si como 10. funci6n tra.dicional del climat61ogo como colaborador en las ta.reas de investiguci6n~ debiF\..n sar un argumenta en favol:' del apoyot 0.1 menon en principia, de In propul}sta. Por 10
tanto p 18 Comisi6n decidi6 tamar nota de In solicitud y sugerir que la propuesta ser!:?, I)J:'obablemente mucho [His acepta.ble si estuviese redo.ctada de la
forma sigl1iente: ". •• publiquen a faeili ten ~ cuando se soliei to, ••• ". Tambi6n
se sugiri6 quo el significado de 1a petici6n de "publicar ••• etc." se explicnse con m~s clot aIle , yo. que la fI.ctual redaocion puede interpretarse como
apiioable 'l{nj.orunente a 113. pubIicE';.ci6n de medias a Inrgo plaza.

8.5

TIl Presidente inform6 & la Comisi6n do una recomendaci6n del Grupo
es:peoifl.l de trabajo del DRI sabre planificaci6n y disef10 do redes relativa
"a In necesidad de intensificar Ins actividades destinadas a In formulaci6n
de recomendaciones referentes a los period08 6ptimos de registro en "las redes
secundarias de precipitaoi6n, as! como para el establecimiento de los m~todos
de correle,ci6n con las estaoiones . b1sicas"
Se acord6 que este problema
deberia trasladarse al Grupo de trabajo sobre metodos estad!sticos y utilizaoi6n de modeloB matematicos en climatologia.
I

8.6
Se examin6 la cuesti6n del per!odo 6ptimo que se ha de utilizar
para oalcular las nermales climato16gioas de varios elementos (v~aBe el
parrafo 12.5 del presente informe). Se acord6 trasladar los problemss de
este tipo sl Grupo de trabsjo sobre metodos estad!sticos y utilizaci6n de
modelos matematicos en climatologia (Resoluci6n 7 (CCl-V)).
RESUMENES CLIMATOLOGICOS Y MENSAJES CLIMAT (punto 9
del orden del dial
Resumenes climato16gicoB
9.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del amplio y documentad!simo informe presentado por el Sr. A.W. Kabakibo (Siria). Presidente del
Grupe de trabajo sabre resumenes climato16gicos, de acuerdo can las atribuciones de su Grupo (Resoluci6n 2 (CCl-IV)). Se manifest6 cierta preocupaoi6n en relaci6n con el gran numero y complejidad de los madelos que habian
side elabaradoB por e1 Grupa de expertoB y se formularan diversRs opiniones
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sobre_ la utilidad de incluir todos estas madelDs en la Guia. 19ualmente,
se plantearon diversBa cuestiones referentes a los detalles de 108 madelos,
unidades utilizadas, etc. Sa nambra un grupo especial reducido encargado
de examinar detalladamente e1 informe del Grupo de trabajo y 108 diversos
madelos, teniendo en Quenta los debates celebrados, y de proponer e1 orden
de priorida.d y de utilizacion de las diversBs tablas, BS! como las medidas
adecuadas que han de adoptarse en relae.ion con la Guia.

9.2
Basandose en e1 estudio realizado por e1 Grupo especial de traba.jo,
18 Comisi6n adopt6 varias correcciones de caracter redaccional de poeR importancia. relativas a los madelos que figuran en e1 Ap~ndice A al informe del
Grupo de trabajo, y 8uprimi6 varios modelos que se consideraron superfluos
a oausa de su estrecha. analog!a con lOB modeloe retenidos. Se acord6 pedir
al Presidente de la eel que someta a1 Presidente de la CMAe los ocho modelOB aeronauticos del Ap~ndice ] al citado informe para eu nuevo examen.
Ademas, se rog6 a1 Presidente de la COl que, tan pronto como se reciban los
comentarios de la CMAe, informe & la Secretaria 80bre 108 modeles que deberan incluirse en la Guia de Practices Climato16gicas y en el Reglamento
T~cnico.
Por otra parte, se pidi6 al Presidente de la CCl que diera traslado de los sels modelos del Ap~ndice C al mencionado informe, relativos a
la climatologia, al Presidente de la CMAg con el fin de que eate lOB examine y de 8U parecer en cuanto a Is inclusi6n de los mismos en Is Gura de
Practicas Climato16gicas y en la GuIa de Practicas AgrIcolas Meteoro16gicas, 0 en ambas.

9.3
Los modelos para los resumenes climato16gic08 generales del
Apendice A del informe (can Is excepc16n de 108 modelos lA, XI Y los ocho
mode1os que llevan 1a marca tt]tt) fueron aceptadoB para eu incluai6n en la
Gura de Practicas Climato16gicas, quedando entendido que lOB delegados
seftalar!an 10 antes posible, a la atenci6n de Is Secretaria, toda nueva
correcci6n de caracter redaccional que sea necesaria. En todos los casas,
se convino que el encabezamiento de las columnas para velocidades del
viento se dispondrIa de forma tal que permitiera reseftar indicaciones en metros par segundo 0 en nudos, con una nota al pie indicando
que la unidad preferida es la de metros por segundos. Tambi~n se convino realizar otroB cambios de caracter editorial de poca importancia. La inclusi6n de
los modeloe en la Guia exigira que el texto contenido en ciertos parrafos del
Capitulo 12 se edite de forma adecuada, y se acord6 incluir, donde convenga,
una nota de acuerdo can las indioac10nes que se sugieren a continuaci6n.
5e ha pensado que las tablas de los
les podrian agruparse de la siguiente manera~

res~menes

c1imato16gicos genera-

i)

resumen de las observaciones relativas a la temperatura, a 1a presi6n,
e to., para e1 IIDia ll en BU totalidad~

ii)

resumen de las observaciones efectuadas a horas fijasj

iii)

tablas de frecuencia de los elementos meteoro16gicos.

Aunque la publicaci6n de tab las climato16gicas que Be presentan como
las mencionadas, a de otras formas, puede resul tar ventajosa en ciertos oasos,
no ea obligatorio que los datos Be pub1iquen adaptandose estriotamente a esos
modelos, cuya finalidad es tan solo servir de orientaci6n.
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Mensajes CLIMAT
9.4
1a Comisi6n acogi6 favorablemente e1 informs presentado por e1
Sr. Schuepp, ponente sobre mensajes CLIMAT (Resoluci6n 12 (CCI-IV». Su
finalidad era examinar estos mensajes en tanto que fuentes de datos para
la pUblicaci6n de los "Monthly Climatic Data of the World" (MCDW) (Datos
Climaticos Mensuales del Mundo) y de los "World Weather Records" (WWR)
(Registros Meteoro16gicos Mundiales). La Comisi6n estudi6 tambien dos
documentos Bobre e1 mismo teme general presentado8 por los EstadoB Unldce.
9.5
Se convine unanimemonte: que estas publicacioll8s (I'TeD"! y 1'-"PH) son muy
utiles para los climat61ogos Y IK',ra otr.os cient[ficos e ingenieros de todD
91 munclo~ COHO fuentes de datos para resolver muchos problemas practicos.

Se rog6 e,l Secretario General que pide encarecidarnente a los Miembros que
tomen 18,8 mec1i(la8 necesarias parn Qsegurar la transmisi6n oportuna y exactB de
los informes CLINAT y de los inf'ox-mes de confirmaci6n par via a~reaf para
poder edit~r las publicaciones can e1 menor retraso posible y sin la extensa
y costosa corrcspondencia que erE', necesaria en el pRaado.
9.6
Se convino tambi~n que podria ampliarse e1 programa de intercarobio
de datos CLIN!lT a fin de que pueda servir de base para la conccntraci6n de
datos par ..'., los v-,forld l'leather Records ~ y tambil:1n para mejorar los datos disponibles tanto en los 'II1HR como en el HCm'!. Se 8ugiri6 la inserci6n de varios
elatos en los mensajes CLHIAT, <I"tos que figuran en la Recomendaci6n 3 (CCI-V).
Se pidi6 encarecidamente que se 2.doptasen medidas rapidamente acereR de esta
recomendaci6n~ a fin de que estos cambies entren en viger can los datos de
enero de 1971, en previsi6n de 12. lJublicaci6n do los IIldorld \-leather Records"
de 1971-1980. gn consecuencia se rog6 sl Presidente de Is CCI que seHale
Gate. docisi6n :1 la atencion del Presidente de la CMS para la pronta e1aboracion
de TIna cleve adecuada.

9.7
Se indic6 que la utilidad de los actuales datos CLIMAT aumenta
considerablemente, debido a la disponibilidad de las normales elimatol6gicas (CLINO) en la Publicaci6n NO 117.TP.52 de la OMM. No obstante, las
normales para algunos parses no figuran todavia en esta publieaci6n, y
otros no han aetualizado SUB normales eLINO, para que se inc1uyan 108 valores de 1& presi6n del vapor en sustituci6n de los de la humedad relativa. Sa pidi6 al Seeretario General que inste a dichos paises para que,
eada vez que sea posible, faeiliten las normales que faltan.
9.8
Se ,Uscuti6 el problema de Is falta de uniformidad en la distrib4ci6n
de las estc,ciones del mundo quo ~x:l..rticipan en e1 prograrna CLlMAT. Se tomo nota
de que en algunos casas la rod GrJtcf muy esparcida mientras que en otras zonas
h8.y domasi:?,clos informes. Se acorc1.6 trasladar este problema £1.,1 ponente sabre
redes climo:to16gicas (Resoluci6n 3 (CCI-V».
9.9
So cxamin6 In posibilicl.o..c1 de incluir algunos parametros de radiacion
o nubosidacl en los mensajes CLIJL'~~'.;, a la vista de las discusiones sabre climatalogia c1.o In. radiaci6n (punta 6 (~cJ. orden del dia). Se acord6 que t por el
momento, seria prematuro incluir clichos parametros. Sin embargo 9 S8 convino
tambi~n que dcbo cont5.nuarso can ].2. practica actual de incluir los datos de
1a insolaci6n en los I!1ensajes de confirmaci6n.
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9610
L['. Gm:lisi6n estudi6 e1 problema de los retras080 falloB en la trans·~
misi6n de los mCBsc... jes CLIMAT~debidoB a los errores en e1 encabezamiento del men~

saja y R. lR. j,l1oorrecta oonoentraci6n y retransmisi6n que freouentemente se pro{l.ucen oomo ~e9ultn,d.o de ellooEn vista de que Is VMM neceeita contar majores oomu~
nica.ciones, so oonvino en recomendar Ie, automa tizaci6n total de laB transmisiones meteoro16[;,ic8.S, tan pronto como se.a posible, como parte del pro,grama
de 1" v/·iH. 8e edopt6 10, Recomendaci6n 4 (eC1-V).
9.11
lill 10 que concierne a 10, publicaci6n del MCDlI, In Comi.i6n tom6 nota con 8utiisfn.oci611 de 10. disposici6n mnnifestada por los Estados Unidce de

incluir 108 dc...tos ndicionalss .'1 medidn que se Quante con ell08. En Quanta
a la ouesti6n de un resumen anual de los I'J(CDl!, no se hal16 evidenoia de que
tal public[l.oi6n fuese neoesaria.

Se c.liscuti6 In posibilidad de centrali2iRr e1 trn.bn.jo de oaloulo de
los dE'.tos CLn;:'·,'.~C-P~li:['? con objeto de ampliar y mejorar la ooncentraci6n y distribuci6n de los mismos. Varios delegados desoribieron programas de calculo
centr~liz~do que y~ se utili zan en In aotualidad 0 que eatan aiendo considerados pnre su est~bleoimiento a escala nacional. Se convino que eate desarrollo
constituye un c.vanoe natural y conveniente,- pero que serin prem8..turo recomendarla oomo prooE)climiento normalizudo.

9 .. 12

9.13

He e::cc~min6 10.

pro:puesta de incluir un grupo reID.. ti va D.. 10. tropo-

pauan en 91 menfJ0je CLIrIfAT TJillVIP, pero se llego a Ia conclusi6n de que no existe unf'. necesid<.\d suficiente que justifique let. adopci6n de dioha medida.
9.14

nive1es

Se estudi6 cuidadosamente Ie posibilidad de dividir los datos, a los
Gncimn de lOB 200 mb, en datos diurnos y nocturnos. Es bastante

po~

2~U1tO de vista de In fisica te6rica que tal divisi6n as muy
conveniente. 8in embargo, desde un punto de vista pra.otico, se presentan mu~
chas difioult2.c.les l)E1.ra resolver los problemo,.s iI)herentes a la concentraci6n,
calculo y notifio~oi6n de los mismos. Uno de los fnotores del problema es la
reduooi6n del 1'1lUnero de informes disponibles que traer'!a consigo tal divisi6n.
Se hab!0 formul~do lli1a propuesta de que los calculos basados en una determinaci6n pOX' cedn :p~nta.da son suficientes, en oondiciones normales, para obtener
un valor s1.1.ficientemente exacto de 12, magnitud mensual de estos datos. El

evidente uesde e1

Grupo de tre.bc.jo sobre la Guia y e1 Reg1amento

T~cnioo

habra estudiado eeta

ouestion sin poder hallar una s01uci6n pOI' 10 que 1a Comisi6n acorde que era
neoesario Que e1 Gruno e!ectuase nuevos eatudios sabre eate tema.

10.

MAPAS CLHIATICOS (Punto 10 del orden del dial

10.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe presentado
por e1 Grupo de trabajo sobre atlas climatioos. Se adoptaron las enmiendas
a las espeoifioaciones para Ia preparaci6n de atlas climaticos, sugeridas
por e1 Grupo de trabajo en relaci6n con Ia Gula de practioas climato16gicas. Estas enmiendas figuran en el Anexo a1 presente parrafo (v~aBe el
Anexo VI).

La Comisi6n reconoci6 la existencia de una necesidad cada vez
10.2
mayor de mapas climaticos nacionales y regionales destinados a muchas finalidades. Ademas de su importancia desde un punta de vista cientffico, se
Bubray6 que los atlas climaticos son utiles, tanto a escala nacional como
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regional, para 1a planifioaoi6n de actividades relativas a diversos sectores del desat'rolla econ6mioo, tales como 1a planificaci6n de 1a utilizaci6n
de 1a tierra, 1a agrioultura, e1 nesarrolln nA los recurs os hidraulicos,

de los emplazamientos industriales, del transporte, etc. ~n vista de ella,
la Comisi6n opin6 que seria conveniente revisar 1a lista de parametros meteoro16giooB de los mapas climaticos que Be recomiendan en 1a Guia de practicas climato16gicas.
La Comisi6n tom6 nota con gran satisfacci6n de que e1 Comite
10.3
Ejecutivo estuvo de acuerdo, en au ultima reuni6n, en que se continuara prestando apoyo financiero y tecnico para 1a preparaci6n y publicaci6n de atlas

climaticos, de conformidad can las directrices estaolecidas por e1 Quinto
Congreso (pArrafo 4.11.3, del Resumen General de la vigesimoprimera reuni6n
del Comite Ejecutivo). El Congreso habfa autorizado al Secretario General
a proseguir sus negociaciones con la Unesco y oon otras organizaciones interesadas para obtener apoyo finanoiero para la publioaoi6n de atlas olimaticos regionales, y a inourrir en gastos, que no exoedan de las disposiciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, para la preparaci6n e impresi6n, durante el quinto perfodo finanoiero, de por 10 menos algunos de
los atlas regionales proyectados (vease Resoluci6n 24 (Cg-V)). AdemAs por
Ie misma resoluci6n, el Congreso invi taba a los Uiembros a que prooediesen
10 mAs rApidamente posible a la preparaoi6n de las estadfstioas necesarias
para los atlas climatioos regionales y a que oontribuyesen, en la me.yC'!, medida pOBible, a las tareas de preparaci6n de los mapas regionales.

10.4
c1i~ticos.

Se se~a16. que con miras a la uniformidad de los atlas
serfa ~til affadir mas detalles a las especificaciones de los

mapas clim'ticos terrestres naciona1es, subregionales y regionales que
ya se mencionan en la Gufa de

Pr~cticas

Climato16gicas.

Estas especifi-

caciones complementarias podr.!a.n referirse a cuestiones tales como las
9scalas que se han de utilizar para la ve10cidad del viento. L08 valores
medias diarios de la nubosidad se basan, en oiertos casas, en observaciones
efectuadas durante el dia y,en otros,en observaciones registradas tanto durante e1 dia como durante la noche. Podrfan darse aun mas ejemplos de los
problemas que se plantean durante la preparaci6n de ms mapas, y que deben
ser resueltos en el momenta. Durante el debate se subray6 tamoien la urgente neoesidad de contar oon especifioaoiones para los mapas climaticos de
la atm6sfera libre.
10.5
Habida ouenta de las consideraciones mencionadas en los parrafos
anteriores, la Comisi6n deoidi6 establecer un Grupo de trabajo sobre atlas
climaticos can las atriouciones que figuran en la l:?esoluci6n 8
(eel-V).
Durante la :ceuni 6n se present6 un resumen, pre parada por la Secre10.6
taria, relativ~ a1 estado aetual de preparaei6n de los mapas climatioos regionales. El analisis de la informaei6n relativa a esta cuesti6n, compilada en 1968, indic6 que el estado en que se eneuentra la preparaoi6n de los
atlas climaticos regionales es bastante alentador. Se opin6 que esta situaoi6n probab1emente faoi1i tarfa la preparaoi6n de los atlas regionales en 10
futuro. En consecuencia, la Comisi6n opin6 que deberia estimularse a los
Miembros para que continuen esforzandose por preparar y publicar atlas climatieos, y con esta finaUdad se elabnr6 la l:ecomendaci6n 5.
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10.7
Se aoord6, fundandose en la 6xperienoia adquirida, que e1 media mas
eficaz para elaborar los atlas climaticos regionales consiste en centralizar"
la conoentraoi6n de las informaciones a fin de coordinar todas las tareas relativas a la preparaci6n de los mapas. Serfa preferible que la organizaci6n
de las tareas fuese realizada bien por un ponente regional a quien deberian
prove~rsele

todos los elementos requeridos, 0 por 1m oentro regional que se
designaria al efecto para llevar a cabo todo e1 trabajo preliminar necesario.
La Comisi6n opin6 que debe ria oonfiarse a la Seoretarfa la responsabilidad de
coordinar las aotividades relativas a los mapas regionales con miras a la pre~
paraci6n del atlas olimAtioo mundial, y que, en oiertos casas, podria reourrrirse a la ayuda de la Secretaria para la resoluoi6n de los problemas regiOnales.

10.8
Se infarm6 a la Comisi6n que el Consejo de Coordinaci6n del Decenio
Hidr016gioo Internaoional habfa rogado enoarecidamente a la OMl'.!]: y a la Uneeco
que cooperasen en la preparaci6n de lOB mapas mundiales de precipitaoi6n y
evaporaci6n can una escala adecuada para BU utilizaci6n en los estudios del
Balance Hidrol6gico Nundial, que es uno de los proyeotos principales del .programa oientffioo del Deoenio IIidro16gio0 Internacional. A este respeoto,la Comisi6n de Hidrometeorologia ha recomendado que e1 Secretario General, en oon-'
sulta can los Presidentes de la CHi y de la Cel, examine la posibilidad de
preparar mapas mundiales de preoipitaci6n y que, si es posib1e, se presenten estudios relativos a estas mapas al coloquio sabre el Balance Hidro16gico Mundial que se celebrara en el Reina Unida en 1970.
10.9
Despu~s de examinar un informe elaborado par e1 Comit~ Conjunto de Organizaci6n del GARP (ceo), J os representantes de la eGA habfan manifestado que nuestro canacimiento del mecanismo de las acciones mutuas entre
la capa limite y la circulaci6n general no es 10 suficientemente profunda
aun como para permitir dictaminar sobre la forma que debe adoptarse para los
mapas de las oaraoteristicas de superficie, 0 sobre la mejor forma de Oompilarlos con miras a BU utili dad en los estudios dinamioas de la circulaci6n general. Se acord6 que e1 Presidente de la CCI informase al Presidente
de la eCA de que laComisi6n estaba de acuerdo en que la ONN deberfa alBntar
los ensayos experimen"tales tendientes a la elaboraci6n de mapas adecuados
de varias regiones del mundo, en lugar de contemplar la posibilidad de producir, bajo el patrooinio de la OMII/( a de cualquier otra organizaci6n, una
unica serie de mapas definitivos.
10.10
AdemAs,l.a Comjsi6n tom6 nota del probler:la formulado por el eGO relativo a Ie elaboraci6n de mapas de las ca:i'acteristicas zonales signifioativas
de la superficie de la tierra y juzgo necesario solioitar la atenci6n sobre
los mapas de 1 albedo preparados por la U-RSS, Y sobre la oportunidad de compilar tales mapas a partir de las observaoiones meteoro16gicas efectuadas
desde sat~li tes y de los valores del albedo, bastante bien conocidos, de
varios tipos de superficies.
10,11
En 10 que concierne a la.aspereza de la superficie, la Cornisi6n convino en que deben revisarse los valores de la aspereza establecidos
a partir de los estudios de micrometeorologia, can miras a BU aplioaci6n
en la meteorologia a gran escala. Los estudios llevados a cabo en los
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Eatados Unidoe indican que los valores de aspereza dependen en gran medida,
en muchas regiones, de la velocidad del viento y, en particular, de su direcci6n, por 10 que seria neoesario elaborar mapas Inul tiplee para este parA-

metro. Ademas, y dentro de este ffiismo contexto, se juzg6 importante oompilar mapas que indiquen la altura, la frecuencia y la incidencia estacional
y diurna de las invorsiones en e1 suela y a bajo nivel, que aerian muy utiles
para determinar la-presencia

ausencia de una influencia del terreno en e1
La Comisj6n opjnio que seria oonveniente realizar nuevas estudios de las ilT·.rersiones a bajo nivel, alIi dande
0

flujo del aire en la atm6sfera libre.

se disponga de 108 elementos necesarios para este f]n.

11.

.~.SFJCTOS CLlj"[ATOLOGICOG DE LA ATllOSFF,RA TIPO (Punto 11 del orden

dol dial

11.1
La Gomisi6n tom6 nota de un docufficnto prescntado par 01 Presidcntc
de la GGA en c1 que se haec una descripci6n de los antecedentos que motivaron 10. decisi6n del Comito ~jecutivo (parrafos 4.5.2.4 Y 4.5.2.5 del Resumen
General do In. vig6sima rcuni6n del Comit6 Ejecutivo) de invitar 0.1 Presidcnte de Ie CCL a que, en consu1ta con 01 Presidonte de la eCl:

a)

examine Ie posibilidad tlo ampliar 01 conccpto de n.tm6sforas tip a 0
de rofcrsncia para incluir elementos metooro16gicos suplementarios
tales como I£'. hu.:dcclaci., 01 oz.ono y atroD factores quo afoctan a 10..
radiaci6n atmosf6rioa;

b)

clabore un informc en 01 que se estudic 01 problcmE'~ de 10. preparaci6n de nn libra do consulta sobre informaci6n climeto16gica de
clotermino.dos olementos quo pudicran tener relaci6n can 81 concopto
de atm6sfero...s tipo a de refcrCl1cia.

11.2
La ComiBi6n manifeBt6 que lOB aspectoB climato16gicoB de los problemas
antes mencionados se limitaban principalrnente a. 10. cU0sti6n do elaborar una.
nuova climatologfn dol aire libre fund~da en atm6sfaras tipo que facilitcn
ostadfsticas elitlato16gicas de In distribuci6n vertical de diversos par6metras metearo16gieos, con inclu..si6n de aquel10s ospecinlmento inportWltos . pa:E'['_.
la absorci6n de Ia radiaci6n atmosfel.'ics.. tales como 1£1. turbi_edad, ozono, etc.

A asta rcspcoto,lo. Cornisi6n tom6 notn y examino can gra.n satisfacci6n un document.o presol1tndo por la DRSS on c1 que so formu1aban propuestas
detal1adas relativas 0... las obocrvaciones que han de efectuarse y a los datos
que debcran incluirso en tales atm6sforas do roforoncia.
11.3
La Comisi6n manifcst6 quo In elabornoi6n do astos nuevas conceptos
para. un£', climatoloG'la dol eire libre serinn de grGn utilidad y subray6 que
la informnci6n con"tenidn en 12.s C',tn6oferas do rcfcroncia propuesto.s sc-r:!a Eluy
convenientc 8i Se ticnen 011 cuentC'. las necosidadcs tanto de 10. invcstigaci6n
ta6rica sabre 01 c1i:1o. dol munda como las de lao aplicacianes practicas de
10. clirilc.tolog:(a.

11.4
Varios de1ogados hicicron observar que quiza GOB nocosario establecor difcrcntes atm6sfcro.s du reforencia para las divcrsas zonas climaticas
del mundo, y que oe:riCl noeesario cstudiar mas dctalladarncntc 10. informaci6n
climato16gica que deb era incluirso, teniendo on cuonta las difcrcncias cliI!laticas que existen en las diverso,s rcgionos del mundo.
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11.5
Tmnbi6n 80 insioti6 en quo dobon Qxaminarso cuidadosamente los metodos ostadiaticos utilizadas pe,ra la preparaci6n de los datos 'lUG han de incluirsc en las atm6sforas do roferencia, a fin dG determinar eual 9S la clase
m~s util de informaci6n quo ha do proscntarse.
11.6
La Comisi6n deoidi6 rogar 81 Seoretario General que pusiese en oonocimiento de los MiembroB, mediante una carta circular, eate importante documento presentado par la URSS a la quinta reuni6n de la Comisi6n, y que solicitara
de los mismOB que Ie enviasen cualquier comentario 0 propuesta para 1& futura
elaboraci6n de atm6sferas de referencia. La informaci6n que se radna deberi
ponerse a disposici6n del Grupo de trabajo que se estableoe a oontinuaci6n.

11.7
Tembien se estim6 que quizas soa dificil para muchos pa!ses
tar l~ informaoi6n contonida on 10. tabla de·la delego.ci6n do la URSS
eu ~nclusi6n en las atm6sfcras do roferencia y, en consecuencia, que
rov~sar80 las tablas en 10 que respecta n las prioridnd0s que han de
so a los divers os datos.

presenpara
debor!an
acordar-

11.8
Teniendo en cuenta todo 10 anterior, la Cemisi6n acord6 establecer un
Grupo de trabajo sobre aeroolimatologia (climatalog!& de la atm6sfera libre),
can las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 9 (CC1-V).
11.9
La Comisi6n acard6 que serra de utilidad publicar los resultados de
los trabajos del Grupe, una vez que sa disponga de el10s, en 1~ serie de informes de la VMM.
12.

FLUCTUACIONES CLH!ATICAS (Punta 12 del orden del dial

La reuni6n exarnin6 detalladarnente la importancia que revisten los estudios de las fluctuaciones c1jmaticas, estudios cuyo alcance exoede considerablernente de los lirni tes de las aotividades meteoro16gicas. Ademas de los aspeotos del problema relativos a1 medio ambiente general y a la contaminaci6n
del aire, se sena16 que, de acue rdo can recientes investigaciones llevadas a
cabo en algunas zonas, 1a magni tud de 1a energia producida por las actividades
humanas equivale 7 en ciertos casos, al l"jG de la energia solar recibida por
esa misma superifice terrestre. ~sta reducida pero constante adici6n de energia a la atm6sfera puede producir irnportantes -cambios climaticos, que deben ser tomadas en ouenta cuando se estudian problemas practicos como el de la
hornogeneidad de las series climatologioas 0, par ejemplo, la planificaci6n a
largo plaza en sectores tales como el de 1a agricultura, la urbanizaci6n, etc.
Ademas, los cientificos pertenecientes a muchas otras disciplinas, cerna por ejemp10,1& ecologia de las plantas, la glaceolog!a y la oceanograf!~,se interesan par
~as investigaciones que abarcan aspectos relativos a las fluctuaciones clima-

12.1

ticas. Por otrs parte, en algunas reglones del mundo Iss variaclones en las
zonas limites de los desiertos, as! como las ouestiones asociadas a diohas
varlaciones, exigen Is urgente reslizacion de un estudio de las poslbles
soluoiones.
La Comisi6n tom6 nota de las opjniones expresadas par el ponente y
par el Grupo consultivo de trabajo, es decjr que los estudios de los cambios
c1imaticos, can inclusi6n de los problemas de la predj cci6n a largo plaza tienen
vastas repercusiones practicas en relaoi6n can la planificaci6n de las actividades econ6micas humanas en varias regiones del mundo, como por ejemplo los planes relativos a las reservas hidrau1icas, y que, por 10 tanto, 1a Comisi6n deberia tratar de contribuir en forma sistematica a la elaboraci6n de tales estudios.

12.2

26

RESUMEN GENERAL

Se acord6 que_ 1a eel debe tamar a ell cargo las actividades rcdativas a los estudios fundamentales en esta materia, mientra8 que las otras ComisioneG ':lecnicas
de 1a o~m, 1a C.i fAg Y 1a CHi por 8 jemplo, C,UEl se jnt ereGan por 1 Qf.:; aspp.c toe practicQS de las fluctuaciones climaticas, deberian encargarse del ~ecarrollQ de las
nuevas investigaciones que sean de ui.:ilidad en el campo dE' activ'idad que les es

propio.
12.3
"En vista de todo 10 anterio:c, 1a Comis:ion dCCi(lj6 establecer un Grupo
de trabajo sobre fluctuaciones clirnatJcas1 cu;\ras atl"ibucione.s f'''guJ~an en la R0.-

soluGi6n

10

(Gel-V).

12.4
Durante el examen de este punta se acord6 unanirnemente que, habida
auenta de 1a. importancja de muchos aspectos ~,e6rico3 y prac1.jcos de las fluctuaciones climaticas, serf a oonvpnientp. que la orr~' organi zaGl? un (;olaquj 0 sabre

las fluctuacionee climaticas. Se rog6 al Grupo de trabajo establecido par
la Resoluci6n 10 (Cel-V) que formulase sugerencias relativQs al programs para

dioho ooloquio.
12.5
Durante 01 examei1 del informe presentado par el Presidente de la
GCl, la vigesimoprimere.. rcuni6n (leI Comi te ~jecutivo acord6 rogar a la Gomisi6n de c1imatologia quo esi;udiase 10. cuesti6n relativa a las normas climato16gicas en Sli quinta reuni6n. La Comisi6n reconaci6 que e1 problema de encontrar un periodo de referencia para que sean satisfactorios los valoreB medias
de los datos climato16gicos para toc1as las partes del mundo y para todos los
elementos climato16gicos destinados a los diversos fines paracia casi imposible
de solucionar. Las dificultades que 88 plantcan a estc respecto habIan sida
estudiadas par el anterior Grupo de trabajo sobre normales climato16gicas,
cuyo informe fue examinado en Is cuarta reuni6n de la CCI y publicado posteriormente en la Nota Teenica de la arm J:To 54. Bxisten numQrosos aspectos
que han de tenerso en cuenta en 01 estudio del problema, raz6n por la cual
1a Comisi6n decidi6 no proponer actua1mente ninguna modificaci6n del Reglamento Tecnico sabre Dste punta y trasladar e1 estudio de 108 diversas aspectos
de eate problema a1 Grupo de trabajo sobre metodos ostadIsticos y utiliza-

oi6n de modeloB matematicoB en olimatologia (vease la Resoluci6n 7 (CC1-V)).

13.

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS DE LA QUIMICA ATMOSFERICA Y DE LA
CONTAMINACION DEL AIRE (Punta 13 del orden del dIal

13.1
La Comisi6n examin6 can gran interes la informaci6n de referencia
contenida en la documentaci6n presentada & 1& reuni6n, relativa a la importancia creciente que revisten los aspectos meteoro16gicos en relaci6n con los
estudios de los componentes de la atm6sfera y de la contaminaci6n del aire.
La Comisi6n apreci6 con gran inter~s la propuesta farmu1ada par e1 Grupo de
trabajo de la eCA sobre contaminaci6n del aire y qu!mica atmosferica, propuesta ratificada por la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, de
establecer una red global de estaciones de telemando para determinar a distancia las variaciones a largo plazo de la contaminaci6n atmosf~rica de baja
concentraci6n. La Comisi6n comprendi6 el enorme interes que, desde e1 punta
de vista climata16gico, puede revestir la informaci6n procedente de tales
estaciones para los Servicios Meteorol6gicos Nacionales que deseen recopilarla y archivarla, e inc1uso intercambiarla con otros Miembros, teniendo
presente la necesidad que existe de investigar, mediante 91 usa de dichos
datos, las relaciones mutuas que existen entre 108 cambios de los niveles
de contaminaci6n general y las variaciones de la circulaci6n general.
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La Comision tambien convino que existen varios aspectos climato16gicos

que deben considerarse en relaci6n con la manipulaci6n de la informaci6n a par-

tir de una alta concentraci6n de la oontaminaoi6n del aire en zonas locales, tales como zonas urbanas 0 regiones industrializadas. V,n e1 ourso de los debates,
se pUBD en claro que muohos palses han creado, de forma definitiva, sistemas para la reoopilacion, archivo y recuperaci6n de datos relativos a la contaminaci6n del aire de alta concentraci6n, sistemas que no utilizan los Servicioa Neteoro16gicos. 1<Jn muchos otros paises, no existen sistemas de control, de reco-

pilaoi6n, de arohivo y de recuperaci6n de las condiciones de oontaminaci6n del
aire en las regiones locales, y la Comisi6n estima que estos Servicios Heteoro16gioos pueden muy bien oonvenir para tamar a su oargo e1 funoionamiento de e80S
sistemas,dadas las facilidades de que disponen en materia de manipulaci6n de datos. Cualquiera que sea el sistema naoional de oontrol de la oontaminaci6n
del aire que se establezca, se convino que 9S neceBario coordinar la concentraci6n de datos climatol6gicos con lOB datoB de lOB eomponenteB de
la atm6sfera, a fin de poder analizar la dispersi6n regional de la contaminaci6n del aire.
La Camisi6n ratific6 las conclusiones del Grupo de trabajo de 1a CCA
13.3
en e1 sentido de que la climatologfa Qebe desempenar un papel importante,en el
pl~enmiento de la utilizaci6n adecuada de la tierra
con respecto a1 potenoial de la contaminaci6n atmosf~rioa. Por ejempl0, en la planificaci6n industrial, en la de las actividades agrfcolas y en la de las zonas de afluencia,
resulta esencial determinar, mediante informaci6n climato16gica para los parametros meteoro16gicos correspondientes, ou~les son las probabi1idades de que se
praduzca una contaminaci6n del aire, teniendo en Guenta los agentes ger.e radores
de contaminaci6n asi como las condiciones tanto topograficas como locales. La
Comision estimo que es importante que los climatologos de los Servicios Heteoro16gicos prosigan esas investigaciones, y eonvino en que es neoeeario establecer directrices internacionales para determinar cu~le8 son las t~cnicaB que
deben aplicarse.
13.4
La Comisi6n tambien convino que es necesario elaborar una lista de
aquellos parametros meteoro16gicos que neoesitan ser estudiados desde un punta
de vista climato16gico, para utilizarlos en las investigaciones citadas anteriormente, asf como en los procedimientos esps'ciales de predicoi6n y alerta en
zonas de contaminaci6n de alta concentraci6n.
En 10 que respecta a los debates sobre los parametros meteorologicos
13.5
que necesitan ser estudiados desde un punta de vista climato16gico para determinar el potenCial de la contaminaci6n del aire, la Comisi6n examin6 la demanda formulada por el Presidente de la CIi)O al Presidente de la CCl, pidiendole
asesoramiento sobre las necesidades que, en materia de parametros meteoro16gicos, deben observarse en los sondeos de la troposfera inferior, asi. como la
precisiqn que se req~iere para tales observaciones. Se convino que este tema
podria examinarse mejor, y mas detalladamente, al estudiar el problema men-

cionado en 13.4.
13.6
Teniendo en cuenta la discusi6n que antecede, la Comisi6n convino
que se nombraria un ponente sobre 10-s aspectos clima to16gicos de la composici6n y contaminaci6n atmosfericas, encargado de las tareaB que se definen

en la Resoluci6n 11 (CCI-V).
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14.

C1IHATOLOGIA FU~mfJ1E}TTIJ, Y SlfS RELACIONES CON OTRLS RAMAS DE LA
ImTllOROLOGIA (Punta 14· del orden del dia)

14.1
L.-', Comisi6n Gxamin6 y dio su conformidad a In propuesta. de a.grupar
:_.:0:: scctares l~---:t: rcsponsnbilido.(.G8 do los .futuros trnbr':,jorJ de l~ Comisi611,tc.l
como 10 hab:!n ~!:r.opuesto 01 Grupo consultivD de trubnjo Y7 ulteriormentc,lo ~l.''.

bin examinado la decimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo (Resumen Genera.11
l'c,rrafos 7.5.2 y 7.5.3) (v~ase el parrafo 3.1 del Resumen General de la
quinta reuni6n de la Comisi6n de Climatologia).
1'1-.2

L2., Comisi6n convino que, a pesnr de que 10. tnrea principal de 1£1.

Comisi6n consiste en estudiar los nspectos practicos de 1£1. climatologia y
sus aplicaciones, resulta 8videnic que desde e1 punta de vista de las atribuciones de 1£1. Comisi6n 9 ssta d(!beria tambien fomentar 1a investigaci6n
cientifica en materia de c1imctologi2.. No obstante 1 en 10 que respect& a
tales actividacles,se entiende qEe Ins mismas deben orientarse preferentemente
h8.cia los aspectos practicos de 12. c1imatologin. y sus aplicaciones. Par
cnde) en l.?,s actividades futuro,s de la Comisi6n sabre clima.tologin fisic[l, Y
dinamic'?, en general (climatologi;:J, fundamental) debera darse unn mayor importancia a los problemas que:; pOI' 108 o..spectos practicos y las ap1icaciones
que el1cierran~ requieren una soluci6n urgente.

J.4.3

Se "Gom6 nota con sati8f;:',cci6n de los ir:Jportantes y numerosos proen materia de c1imatologia fundamental en los d1timos afios?
particulal."'ll1ente en 10 que respect-.. . R los estudios relr:.tivos al balance calori:fico de 1['. tierra y a la circu.!.r:',ci6n genern,l de IF\. atm6sfera. Muchos de
los restl.J.tados de esos estudios h.2,n contribuido direotamente a 1"" comprensi6n
("to las fluc-GuD..cianes del olima ~r (10 sus consecuencias practicas ~ y han permitido el Q.Gsfl.rrallo (1.e tecnicm:j c.Q IJredicci6n 8. l~1.rgo plazo. Los estudias
sabre be-Lance calorifica 0, escuJ.,~, nicrometeoro16gicn ha.n facili tado a su
vez ~ If". oomprensi6n de los fen6r.!cnos relacionad 1S con In evaporacion 9 la
evapotranspiraci6n y In conductibilidad calorificn del suela, Que son fundamentales pare, las aplicaciones prc,cticas ·rGlr\-ti vas, par Gjoruplo,.a ··la hi--dron~\3teorologia y;.;"'. la IIlctGo_rolog!.::. c..D~icolc.. 'jin GmbC':.rgo, se oanvino que eon'tnuohOB
los problemas de investiguci6n urgentes que quedan pOI' abordar en materin
de circulacion general y de balF.ncc calorifico de diversos nivelcs.
~£csos realiz~dos

j

14.4
La Comisi6n camprendi6 quo el problema global de In circulaci6n
generfl.l de 1a atm6sfera puede abordarse actualmente desde dos puntas de vista
tct.~·.1:':'1.G11.t8
cliferentes: e1 din~D.ieo y e1 estad!stieo. Opino que es necesario
establecer una linea de demarcaci6n entre cstas dos farmas de enfoear e1
problem.? y que es necesario determinar Guales son los problemas de investiggci6n~ de
indole estad!stica~ qu.e pueden comp1ementar los estudios de In
circulaci6n general mediante el enfoque dinamico numerico llevado a cabo

por el GARP,(Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera). La conferenoia cient!fica pronunoiada por e1 Dr. J. Smagorinsky en e1 curso de los
debates cientificos de esta reuni6n (v~a8e el punta 18 del orden del dia),
proporcion6 una excelente base para e1 estudio ulterior de estos problemas.
14.5
Ademas de los problemas de investigaci6n global a que se alude
m4s arriba, la Comisi6n examin6 otros problemas mas urgentes y mas espeoializados de caraoter cientifioo, relacionados con 1& climatologia fundamental. En vista de la necesidad del fomentar 1& investigaci6n, sin
perder de vista los aspectos utilitarios y practicos futuros, se decidi6
aHadir los problemas que se resefi&n en el Anexo VI &1 presente informe,
como base de orientaci6n para los climat610gos que 11evan a cabo investigaciones en materia de climatologia fisica y dinamica.
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14.6
La Comisi6n tom6 nota de que el Grupo oonsultivo habra propuesto
que 18 OMM organizara, en colaboraoi6n con 1& Asociaoi6n Internacional de
Meteorolog!a y F!sioa Atmosf6rioa (AIMFA), en el m~s breve plazo, un 0010quio sobre olimatolog!a f!sioa y din~mioa, y aoogi6 oon agrado la aprobaoi6n
dada a esta propuesta en la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejeoutivo
(EC-XXI, Resumen General, Seooi6n 3.1). La Comisi6n estima que ese 0010quioproporcionar!auna exoelente 008116n para determinar 1& sums de lOB
conocimientos actuales en 1& materia y para definir detalladamente cuiles
son los problemas de investigaci6n fundamentales que deben abordarse en
la esfera de la olimatolog!a f!sioa y din~mioa. La Comisi6n enoarg6 al
Presidente de 18 eel que estableciera, en oolaboraci6n con a1 Seoretario
General, lOB representantes de 18 AIMFA Y lOB expertos adecuados, un programs para dioha coloquio.
15.

FUNCION DE LA CLIMATOLOGIA EN LOS ESTUDIOS DE LA BIOSFERA Y DEL
MEDIO AMBIENTE ROMANO, Y COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS EN
ESTA MATERIA (Punto 15 del orden del d!a)

15.1
La Comisi6n tom6 nota con inter~s de la jnformaci6n presentada por la
Secretaria referente a la preocupaoi6n oreoiente en muohos pafses y organizaciones internaoionalea, sabre
la neoesidad de planifioar la utilizaoi6n efeotiva de los recursos naturales de la biosfera y de oonservar el media ambiente humane en general. C0mo la QllIN es e1 organismo de las Naoiones Unidas encargado
de 1& responsabi1idad de estimu1ar 1& ap1icaci6n de 1a aeteoro1og!a

a los problemas' humanos y la eel
es su 6rgano integrante responsable de
"estudiar las cuestiones relativas a la aplicaci6n de los datos climato16gicos
al hombre, au comodidad y sus actividadea tl , la Comisi6n acord6 que los climat6logos tendran que desempenar un papel importante en el desarrollo de muohas nuevas actividades en relaci6n con la biosfera y con el media ambiente humano ambos en un plano nacional e internacional.

15.2
Muohos problemas importantes que requieren estudio por parte de
los climat6logos fueron citados en e1 contexto antes mencionado, oomo par
ejemplo, la oontaminaoi6n del aire, del agua y del suelo por los desperdioios humanos e industriales; 1& destrucci6n rapids de los eoosistemss , etc.
Se expres6 una preocupaoi6n especial raspecto a las variaciones de clima en
gran aecsla y en eacala local, que pueden ocurrir en relacidn con algunas
de las causas antes mencionadas. Tambi~n se observo que la informacion
err6nea de autoridades insuficientemente aseeoradas que se enfrentan con
la necesidad de resolver problemas relacionados con la deterioracion del
medic ambiente, pueden facilmente interpretar equivocadamente los hechos
que ooUXran en relaci6n con las condiciones climiticas. Por 10 tanto, BS
esencial disponer de asesoramiento adecuado de expertos climatologioos.
Se inform6 a la Comisi6n que, a ese respecto, la FAO organizari
una Confereneia T~cnica sobre contaminacion del mar y sus efectos sobre
los recursos vivientes y 1& pesea, que se oelebrara en Roms del 9 al 18 de
dioiembre de 1970.
Se inform6 a la Comisi6n que la Asamblea General de las Naciones Unidas
15.3
ha deoidido oonvooar, para 1972, una conferencia de las Naciones Unidas sabre el
medio ambiente humane, en Vista de que se deteriera oontinuamente y en forma
acelerada la oalidad del media ambiente humano. Se espera que esta conferencia
disQuta medidas intensificadas en los pIanos nacional, regional e internacional
y que los funcionarios gubernamentales tamen decisiones de un alto nivel politjco.

30

RESUMEN GENERAL

Se preve que la m.n1, como uno de los organismos de las Naciones Unidas, serA
llamada para que oontribuya en la preparaci6n de eeta conferencia. La Comisi6n

aoord6 que es sumamente importante expresar apropiadamente, en este contexto, las
posibilidades que proporcionan Ia utilizaci6n de los datos olimato16gicos para
aplicarlos a los problemas pertinentes.

15.4
La Comisi6n tambien acorcl6 que debiera. encarecerse a los Niembros
que informen a Ius autoridades y a las instituciones pertinentcs, que intervienen en 130 preparaci6n de la conferencia de las Naciones Unidas, en un plano
nacional, acerca del apoyo que puede proporcionar la climatologin en la soluci6n
de problemas vinculados con e1 media ambiente humano (Recomendaci6n
6 (CC1-V)).
Tambien debiera encarecerse a los iUembros que aumenten~ en generals su cooperaci6n con otras autoridades nacionQ1es que se ocupen de problemas re1acionados
con e1 media ambiente humano.

15.5
Se inform6 ndemas que 10. Unesco se esta ocupando de 1a preparaci6n
de un programa internaciona1 de investigaci6n cientffica a largo plaza 1 que
comprende varias disciplinus, sabre el hombre y la biosfera s de acuerdo can las
directrices de Ie decimoquinta conferencia general y en cumplimiento de 10 dispuesto por In conferencia sobre la biosfera p celebrada en Paris, en septiembre
de 1968. Varios de los problemas que deberan tratarse en tal programa puc de
preverse que atafien directa 0 indirectnmente a la 011['-1 y la Comisi6n acord6 que
era importante que e1 Secretario General aceptara la invitaci6n de 1a Unesco
a participar en la preparaci6n de esta programa especialmente teniendo en
cuenta el propio programa de 1a Ollll'JI estab1ecido recientemente sobre "la ncci6n
mutua entre e1 hombre y su media ambiente ll •
j

15.6
Se sena16 quo en los proparativos de los proyectos regionales de
investigaci6n y desarrollo para Gstudiar problemas biosfericos es necesario oonsiderar que el olima influye de forma preponderante en cualquier ecosistema.
Par 10 tanto, es esenoial tener tota1mente en cuenta toda la informaci6n olimato16gicB disponible y que 9 al realizar los estudios se dispongan en 1a forma
requerida las observaciones de los parametros climaticos~ Tambien se consider6
que seria sumamentc conveniente que todos los proyectos de desarrollo sabre
problemas biosfericos patrocinados par los organismos de las Naciones Unidas u
otras organizaciones internaciona1es cuenten pOI' 10 menos con un climat610go 0
biometeor610gp en 01 Grupo de expcrtos.
15.7
La Comisi6n consider6 que en vista de las repercusiones importantes
de 1& climatologia en los problemas de 1& blosfera y del medio ambiente, era
necesario que la OMM convocara un co1oquio para tratar de distintoB aspectos
de la relaci6n mutua entre 108 factores fisicos del medio ambiente, por un lado, y la actividad humana y los factores sociales y econ6micos por el otro.
Este coloquio debera contar con participantes, no s610 del sector climato16gi00, sino tambi4n de otras dieciplinas afectadas par las repercusiones climaticas en el media ambiente humano, tales como meteor6logos agr!oolas. especialistas en la contaminacion del aire, arquiteotos. ingenieros, planificadores
de ciudades y de utilizaci6n de las tierras, etc. Con preferencia podr!a celebrarse antes de 1a conferencia de las Naciones Unidas y tal vez en un Iugar
proximo al de la conferencia. La Comisi6n considero que debiera disponerse
dioho ooloquio de manera que seftalara a la atenci6n de las altas autoridades
interesadas los problemas del medio ambiente humane respecto a la necesidad
de tomar en cuenta consideraciones de orden-climato16gico. Los puntos de
vista de la Comisi6n figuran en la Recomendaci6n 7 (CC1-V).
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15.8
Se inform6 a la Comisi6n que In. Sociedad Intornacional de Biomctcorologfa t~bien se interes6 notablomontc en In. forma d9 panor de manifi8sto la
importnncia de las rcpcrcusiolles climato16gicas en rolaci6n can Ie biosfcra y
con 01 media ambicnto humano. La SIB ha decidido preparar~ par consiguicnto,
un estudio extenso de Ia relaci6n cxistento entre Ie biomoteorologia y los cstudios do los ecosistomas como texto basieD para presento,r a Ie. conferel1cia de
las Haciones Unidas,
dande Be pondra de relieve In importuneia del clima para. todos los 0studios relaoionades con In. biosfera. La Comisi6n consider6 que
01 Secrotario General dobiora mantenerse informado del contenido detallado do
eete estudio y nsegurarse do que Ia OI'1r:I facili to el t0XtO basieo adieional per~·
tincnte sobre 01 mismo tema del eual no se trata on el ostudio de 10. SIB.

en

1509

Bio16gico
nombrado 1
cionarios
con estas

La Comisi6n ta.Il1bien trat6 de las futuras relacioncs entre 131 Programa
Internacional y 10. eGl. 80 tom6 nota can satisfacci6n de que se ha
rcoicntcmente, 0.1 Dr. F. So.rgent y al Profosor J. I'i[ontci th, oomo funde onlo.ce ontre las dos orgal'l.izacioncs. Se expres6 In ospera.llza que
medidas se obtondria mayor cooporaci6n.

15.10
La Com1s16n examin6 la pos1b11idad de nombrar un ponente para preparar un manual espeoial deBtinado a los b1610goB que trate de instrumentoB Y
m~todoe de observaoi6n aplioados a finee puramente climato16gioos.Sin embargo.
el Grupo mixto de ooordinaoi6n sobre biometeorologia agricola habia convenido que un ponente de la Secreatr!a de 10.. OMM prep.ararl.a un manual similar
destinado a los agr6nomos. En vista de ello, se autoriz6 al Presidente a que
decidiera. habida ouanta del oontenido 4e1 manual destinado a los agr6nomos,
si resulta necesario nombrar un penente para que prepare otro manual destinado
a los bi610gos.
15.11

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del ponente sobre

biometeorolog:!a humana, Dr. H.E. Landsberg (EstadoB Unidos), titulado "The
Assessment of Human Bioclimate: a Review". La Comisi6n acord6 que este doou-

menta se deb era publicar como Nota T~cnica de la OMM, despu4s de una revisi6n
definitiva por el ponente,teniendo en cuenta los comentarioB que Ie formulen
los Miembros antes del 31 de dioiembre de 1969.
15.

APLICACIONES ]j, I,A OLIJ.L\TOLOGIA Y BENEFICIOS ECONOMICOS ORIGINADOS
POR LAS 11ISMAS (Punto 16 del orden itel d!a)

16.1
Lo. Comisi6n ya habia estudiado en su ouarta reuni6n de 1965 la
necesidad cada vez mayor que experimentaban lOB diatintoEi SGctores (10 In
sociedad. moderna de [I.plicar los datos climato16gicos a las actividad
humanas. J.:.ctualmente e8 evidente que aumenta constantemente el nUDero de
solicitudes de informaci6n climato16gica que se relaciona con los gastos de
capital (como, par ejemplo9 la influencia de la predicci6n del tiempo en los
costos de explotaci6n)1 Y no 8610 ouantitativamente sino tambien en complejidad 0 importancia. Se puso de manifiesto que, en las zonas en desarrollo,
se piclen sobre todo estos datos pe.ra aplicarlos a la agricultura? planificaci6n de la. explotaci6n de tierras, desarrollo de los recursos hidraulicos9
construcci6n y planificaci6n urbana. En los paises rons desarrolladoB,se hizo
neoesario de modo evidente la preparaci6n de datos climato16gicos apropiados
sobre todo en relaci6n con las actividades industriales, disenos, plnnifico.oi6n y construoci6n de edificios*, prayeetas de nuevas ciudades, y contaminaci6n atmosferica.

*

Este termino se ut11iza en su mas amplia acepci6n.
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16.2
La.Comiei6n tom6 nota del gran inter6e manifeetado por la utilizaoi6n de datos metcoro16giooo do aftoe anteriore. aplioables a varia. formas
del desarrollo eoon6mico de la Regi6n I, inter~s que S9 puso de relieve
to,nto en 91 seminario orgenizedo conjuntamente por la CEPA y la OMM en
Ibadan e1 8~O pasado como en Ia reuni6n de In An I celebrada en Ginebra a
prinoipios del afto en curso.Se acord6 que era de suma importancia 9stimular a
los ServicioB Meteoro16gicos a que establecieran 0 aumentaran sus redes de estaciones meteoro16gicas de modo que los datos climato16gioos necesarios en eete
ssntido pudieran obtenerse en paises y territorios donde todav!a S9 carece
de clic!lOS datos de informaoi6n (Recomendaci6n 8 (CCI-V)) .La Comisi6n seflal6
que debido a que los datos de disc~o que neoesitan los usuarios 8610 pucden
encontr,g,rso en un archivo bastnnte copioso, importa ahora establecer las

estaciones requeridas y organizar e1 registro ordinaria y e1 resumen de los
datos s9gUn los m6todos indicados en 10. Guia de Practicas Olimato16gicas.
16.3
Le. Comisi6n tambien juzg6 pertinente a este respecto pedir encarecidamente a 108 I>Tiembros que~ en caso de que no 10 hubieran hecho, estnb1ezean en los Servicias Meteoro16gicos Nacionules secciones climato16gicas
para trabajar con datos meieoro16gicos de sHos anteriores y proporeionar
da.tos de informaci6n climatol6gica a los usuarios de lOB d1vereos eeotores
de 10 eoo1odod segdn procede (Recomendaci6n 8 (CCI-V»).
16.4
La Comisi6n tom6 nota can gran interes de 1a atenci6n que S9 ha
prestado en los li1timos affa8 a In evaluaci6n de los beneficios econdmioos
Y conexos originados por los Servioios Meteorol6gicos, y examin6 9specialmente los comentarios formulados por In vigesimoprimera reun16n del Comitc
Ejeoutivo Y la resoluci6n relative'.. a esta cuesti6n. De los informes de
planificaci6n ?ublicados por la O~l (Informes de la VMM NOS 4, 17 Y 27)
se deduce claramente que las diversas investigaciones realizadas acerea de
tales benefioios han demo strada que los servicioG climato16gicos prestados
a varias actividades industriales tales oomo la generaci6n de energ!a y la
construcoi6n de edificios han dado como resultado una reducci6n considerable
de los costas.
16.5
Se acord6 que es import ante que las diferentes ramas de actividad
en materia de climatologie demuestren claramente que sus costas eatan enterDJIlente justificados 1 para foment~,r las aplicaciones practicas perfeccionadas
y para aYlldar a los administradores y planificadores a adoptar decisiones
rc..cionales relativas a la major utilizaci6n posible de sus servicios en
e1 desarrollo Gcon6mico.
16.6
POI' esta, y teniendo en cuenta una solicitud formulada par e1
Camite Ejecutivo en relaci6n con eu Grupo de expertos recientemente cread0
sobre meteorologia y desarrollo eoon6mico (Resoluci6n 19 (EO-XXI), la
Comisi6n manifest6 que es necesario urgentemente estudiar y analizar mediante
ejeroplos concretos las aplicacioncs econ6mioas mas importantes de los datos
climato16gicos a las necesidades de 10. sooiedad moderna en los diferentes
regimenes climaticose Sa consider6 igualmente importsnte ooncentrar y
rosuroir la informaci6n sabre los metodos y resultados de los 9studios relativos a la evaluacion de los beneficios econ6micos que originan los servioios cuyo funcionamiento se ha mantenido en los ultimos nfIos. Se reconoci6
que serie convoniente que los paisos mas desarrollados fueran los primeros
en Bplicar estos metodos.
16.7
La Coroisi6n acord6 par 10 tanto? nombrar un ponente sobre los
beneficios econ6micos originados par los serV1C~OS climato16gicos? cuyas
atribuoiones figuran en la Resoluci6n 12 (COl-V).
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16.8
Al estudiar 111<18 detnlladn.mente las aplicaciones de la climatolog:Ca j
1£', Comisi6n exmnin6 can gran sntisfo.coi6n e1 informe presontado pOl.' e1
Dr. Ji1.J. Chandler, panante sobre clima urbano, nombrado en la cuarta
rcuni6n. De acuerdo con las atribuciones que Ie fueron confiadas, e1
Dr. Chandler habia recomendado £1.1 Presidents de la Comisi6n que se celebrEl.ra

un colo quia sabre clima urbano, de euya organizaci6n se encarg6 e1 postcriormente. La reuni6n tom6 nota con gran sntisfacci6n de lOB resultados

satisfactorion del coloquio Ol,m/m1S sabre clima urbano y climatologia
aplicada a Ie'. construcci6n, celebrado en octubre de 1968 en Bruselas gracias
g In anmble hospitalidad del Gobierna Belga.
Las conclusiones generales de
109. parte del coloquio relativa a. cliroas urbanos pusieron de manifiesto que

es necesario realizar mas investigaciones, en colaboraci6n, entre los planificadores urbanos y los meteor61ogos, encauzadas especialmente hacia los aspectos de la contaminaci6n atmosferica y de los factores climaticoa que influyen en la planificaci6n urbana.

La Comisi6n~ teniendo en cuenta las conclusiones del coloquio celebra<1o 011 Brusclas, tambien subray6 1a nec8sidad de una mayor cooperaci6n
entre climnt61ogos y planificadorGs urbanos 9 tanto en la esfera nacional como
interno.ciollal, a fin de determinar con mas detalle las necesidades en materia
do datos climato16gicos ap1icables u la planificaci6n urbana. Tal cooperaci6n
tambi6n estimular!a las investigE'.ciones aplicadas .y fundamentales, as! como
aplicaciones directas en esta materia.

16.9

16.10

La Comision tumbi6n dio las eracius al Dr. Chandler par haber
bibliografia utilisima en materia de climn,s urbanos y recomend6
Is pubIioaoi6n de Ia misma.
prC"lJ~rado nn['.

16.11
La Comision examine igualmente el excelente informe presentado pOI'
el Dr. H. Heidat, ponente sobre utl11zac16n de los datos cllmato16gicos para
la cODstruccion, nombrado en la cuarta reuni6n. En este informe se resumen
varias solicitudes y neoesidades de datos climato16gicos formuladas en diversas ooasionee par arquitectoe, proyectistas de construcci6n e ingenieros,
y m4e recientemente el coloquio sabre clime urbano y climatologia aplicada .a
la construcci6n anteriormente mencionado.
16.12
La Comiei6n tom6 nota en especial de una declaraci6n del Profesor Page, representante del Consejo Internacional de Ie Construcci6n en el
ooloquio de Bruselas, referente a la necesidad general de una cooperaoi6n
mas estrecha entre arquitectos y especialistas en investigaciones de la CODStrucci6n, por una parte, y meteor6logoB, par otra. Existe sabre todD la necesidad urgente de disponer de datos climato16gicos major adaptado~ a la
construcci6n que los ectuales. El texto de Ie declaraci6n del Profeeor Page
figura en el Anexo al presente informe (v~ase el Anexo VIII).
ltD. Comision manifest6 su total acuerdo con los puntos de vista
expucstos por 01 Dr. Page y examin6 varias posibilidades para conscguir una
mlis D.JTIylie. coo:..)orc.ci6n entre meteoro1ogos y cspecialistas de 1a construcci6n? t8.nto en 81 llinbi to nacionn.l como intcrnn.ciono.l.

16.13

16.14

Huchos MiGmbros opinaron que e1 fomento de unn mayor colaboraci6n
entre moteor61ogos y arquitectos t ingenieros de la construcci6n y planificn<1orcs urbanos constitu!c. una de las cuestiones mas importantcs que debra
examinnr In rcuni6n~ con respecto a la cual debe ria rog-arse al Comite Ejccutivo
que 1a C}~amin2.se con grE'.ll atenci6n. Los numerosos ejeBpl08 do solici tudos
dirigidas a los servicios en algunos parses, y la prueba de una
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planifioaci6n deficiente en otros, la cual es deb ida a la falta de
conocimientos· 0 de colaboraci6n, indujo a varios -miembros a establecer
cierta semcjanz3 con las industri~8 agr!colas y l~s ventnjus que In CMAg hnbia
uportado 9 taniondo en cuentn que UB posib18 que hnya llegado yn 01 momento
en que Ia importunein ecanomi C8.. y sociel fuera tnl que procediera soliei t.'\I'

la oreaci6n de una nueva oomisi6n t6onioa de la OMM. Se reoonocieron las
difioultades de procedimiento existentes, perc deber' enoontrarse un dispositivo que permita establecer una cooperaci6n m's estrecha entre 1& OMM, por
una parte, y el Consejo Internacional de la Construcci6n y las dem's organizaoiones internaoionales oompetentes por otra. El representante del CIC tambi6n refrend6 la neoesidad de tal 001aboraci6n. La Comisi6n por 10 tanto,
adopt6 la Reoomendaoi6n
9 (CCI-V). La Comisi6n tambi6n rog6 a su Presidente que seftalara a la a.enoi6n del Comite Ejeoutivo la gran importancia
que atribuia la Comisi6n a la neoesidad de estrechar la colaboraci6n entre
los meteor610gos, los expertos de 1& industria de la oonstrucci6n y los investigadores.
So ncord6 tnmbi6n rogr,r cnc'2.recidamento .:1. los Micmbros que cstablcci.Jran lUla estrecha cooperaci6n de trr.o..bejo ~ntre las sccoiaDes climato16gicns
de los Servioios Mctcorologicos Hncionales y los poderos publicas relacionn-

16.15

das con lEl.s inv0stignciones en inc1:llstrins de In, construccion. Se propuso que
In cuestion de haller 01 proccdimicnto y los medios de facilitar informaci6n
y datos climatologicos de la Ino.nor[>. m:is convenicmte n la.o indu8trias nacionale8 do In construccion dcberic.. consti tuir In. cuesti6n InB.S importantc qu~
he'.- dG eXamin2.rse dentro del marco e1l] estos 30uerdos de cooperaci6n~

16.16

'rrunbi6n se convino en qy.c dada.s las necesidades urgentes de una
c1oterminnci6n m~8 Gspecifica. pur[\., conseguir en el ambito internacional unn.
colabornci6n mas intensn entre los climat61ogos y los expertos de 10. construcci6u 7 y c1::,";(.10 que se nccesi to. ;Jxaminar todos los aspectos que permi tn

[', los clinat610gos ayud_c.r a Ins industrias c investigaciones de In. construcci6n, so c1.cbGr':c['" crear un Grupo clC'· trnbajo sobre climatologia. ap1icnda ::'.
J.I]. cOllst.rucci6n formn..do no 8610 110r climat61ogos 7 sino tambi6n p~r expertos
proceclentos Q.c 1u industria do Ie. construcci6n. Las atribuciones dc dicho

Grupo de trabajo figuran en la Resoluci6n 13. La Comisi6n opin6 que seria conveniente que· el Presidente del Grupo de trabajo tuviese oportunidad
de asistir, en calidad de experto, a la pr6xima reuni6n del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre meteorologia y desarrollo econ6mico.
17.

INSTRUCCION EN CLHIATOLOGIA (Punto 17 del orden del dial

17.1
La Comisi6n examin6 y discuti6 e1 informe del Grupo de trabajo sabre
instrucci6n en climatologia, que contiene un programa de estudios y una bibliografia de libros de texto climato16gicos. La Comisi6n desea haoer constar
su satisfacci6n por la excelente labor realizada por el Presidente del Grupo,
Dr. A. Vandenplas (Be1gjca), y par los miembros del mismo en la elaboraci6n del
program a de estudios, y expresa su agradecimiento al Sr. M. Rigby (EE.DU.) por
1a tarea de compilar 1a bib1iografia.
17.2
El informe del Grupo conticne un programa de estudios para 1a ensenanza y formaoi6n en climato1ogia del personal de las Clases I, II, III Y IV.
Se indioan dos program as para cada clase; el primero, de climatologia para
todo e1 personal meteorologico, independientemente de eu especialidad, yel
segundo, de climatologia para especialistas. Se inform6 a la Comisi6n que los
program as preparados por e1 Grupo de trabajo serian incorporados inmediatamente
en 1a Guia de la OHM sabre ensenanza y formacion del personal meteoro16gico.
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La Comisi6n tom6 nota de que, como resultado de una propuesta del

Grupo de trabajo

y

de 1a recomendaci6n del Presj.dente de 1a

eel,

1a vigesimo-

primera reuniOn del Comits Ejecutivo (vease e1 parrafo 4.11.4 del Resumen General de 1a vigesimoprirnera reuni6n del Comits Ejecutivo) habia acordado que se
preparen dOB manuales con 1a mayor premura posible, uno sobre climatologla
aplicada y otro sabre ejerc1cios de climatologfa. Varios delegados senalaron
que llevarfa demasiado tiempo preparar dichos manuales a traves del mecanismo
normal de 1a Comisi6n. La urgenoia con que se nec6sitan estas manuales, espeoialmente en los paises en desarrollo, para 1a formaci6n del personal de las
ClaBeB III y IV, exigirfa que esta tarea fuese aoometida por un consultor especial. La contrataci6n de este consultor par la Secretaria debera realizarse con
el asesoramiento del Presidente de la eCl, quien se encargara ademas de supervisar los trabajos.
Al examinar la bibliograf1a pre parada por e1 Sr. Rigby, 1a Comisi6n
17.4
expres6 la opini6n de que 1a misma deberfa revisarse constantemente y peneree
al dia oada dos anoe. Se inform6 a la Comisi6n que e1 Sr. Rigby estaba dispuesto a realizar esta tarea. En consecuencia, se adopt6 la Resoluci6n 14

(CC1-V).
17.5
Se inform6 a Ia Comisi6n del gran interes manifestado durante la
quinta reuni6n de la Asociaci6n Regional I (Africa) por las cuestiones relativas
a la formaci6n profesional y a la ensenanza, y de la urgente nece8idad de disponer de medios pedag6gicos de diversa fndole. En cons6cuenoia, la Comisi6n rog6
que se preparen 10 antes posible apuntes fundados en los nuevos programas para
la formaoi6n normalizada en climatologia, especialmente para las Clases III y IV,
Y para la inolusiOn de la olimatologia en los planes de estudios de todos los
Centros Regionales de farmaci6n profesiona1 de la or.'1:1I1.

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punta 18 del orden del dial

18.1
Dos sesiones de tarde se dedicaron a las conferencias y discusiones
cientIficas. A oontinuaci6n se faoilita un resumen de las oonferenoias, conferenciantes y nombres de lOB Preeidentes de las aeaiones.

Lunes 27 de octubre, sesi6n de tarde
Temas

Climatalag!a f!sica y dinamica
Presidente:

M.I. Budyko (URSS)

La climatologIa, luna ciencia descriptive

0

fieica?

par el Sr. H. Flohn
RESUMEN
Al examinar los problemas que plantea la vida maderna, el conferenciante sefta16 la absoluta neceeidad de realizar estudios te6ricos climato16gicos que contribuyan a la mejora de la situaci6n existente. Los efectos
desfavorables sobre las condiciones climaticas que tienen, por una parte, Ie
industrializaci6n, Ia urbanizaci6n y la utilizaci6n irracional par el hombre
de los recursas hidraulicos naturales disponibles, plantas y animales, y la
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poblaci6n cada vez mas numerosa de todD e1 mundo, as! como la necesidad de
planificar los proyectos correspondientes, par otra, exigen con caracter urgente que se realicen actividades climato16gicas pertinentes que consistan
no solamente en analisis climato16gicos, sino que esten a1 mismo tiempo des-

tinadas a predecir 1a ulterior evoluci6n de las condicioneR climaticas y,
eventualmente, a controlar los climes de la tierra. Estes importantes y dif!ciles tareas de la clima.tologia moderna 8610 pueden Bar estudiadas mediante la utilizaci6n de elementos muy elaborados de climatologia te6ricR, tales

como las investigaciones relatives a1 balance energetico, cicIo hidro16gico,
procesos elimatogen~ticost cambio8 y modificacionss climaticos, y circulaci6n general de la atm6sfera. Ademas, a fin de poder simular todos los efectos de IRS condiciones elimatieas, deberran elaborarse modelos r!sieo-matematieos suficientemente realistas de 1a. atm6sfera a escala regional y local.

Progresos realizados en los estudios sobre simulaci6n del clima
por el Sr. J. Smagor:i.nsky

RESUMEN
La elaboraci6n de medelos te6ricos de la atm6sfera junto con los
modeles f:leicoe de Ie hidrosfera han ampliado nuestra comprensi6n del "clima"
del sistema atm6sfera-hidrosfera. Ha sido posible simular num~ricamente muehas de las caracter!sticas estructurales y dinamicas de la atm6sfera, del
oc~ano y de la hidrolog!a de superficie, y determinar la naturaleza de
sus
aceiones e.nerg~ticas mutuas en respuesta a las condiciones exteriores impuestas al sistema.

Miercoles 29 de octubre, sesi6n de tarde
Tema:

Beneficios econ6micos originados por 18 climatologra aplicada
Presidente:

C.C. Boughner, President. de la CCl (Canada)

Algunos as_pectos del incremento de los beneficio8 econ6mieos
originados por 18 informaci6n meteorol6gica
por e1 Sr. W. Boer

RESUMEN
Diversas ramas de la economia nacionsl necesitan utilizar la informaci6n meteoro16gica a fin de conseguir un beneficio econ6mico maximo
oon UDOS gestos m!nimos. Para presentar la informaci6n meteoro16gica en
forma adecuada a 108 diversos usuarios, se deberia establecer en los servicios meteoro16gicos un sistema especial. Los datos clasicos que se obtienen directamente a partir de observaciones meteorologicas ordinarias y
que se completan con la interpretaci6n y asesoramiento adecuados no siempre eon suficientes para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los usuarios. Para la preparaci6n y planificaci6n de algunos
proyectos, tambi~n deberia tenerse en cuenta el "riesgo meteoro16gico".
Estos problemas y otros similares se plantean cuando se aplica la informaci6n meteoro16gica a la industria de la construcci6n, a Ie agricultura, al
regadio, 81 transporte, al bienestar humano, etc.
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Consecuencias econ6micBs de 1& meteorologia y de 1& informaci6n
meteoro16gica
por el Sr. J.U. McQuigg
RESUMEN
Se ha analizado la importancia deede un punta de vista econ6mico
de la informaci6n meteoro16gica para diversas actividades. Se mencionaron
problemas tales como los siguientes: relaciones cuantificativas entre lOB
acontecimiento8 meteorologicos y la ordenaci6n de los proceeDs econ6micamente importantes, falta de observaciones econ6micas comparables con la informacion meteoro16gica disponible, Rusencia total de observaciones relativas a1 proceso de decisi6n. Ademas, se faeilltaroD ejemplos relativos a 1&
aplicaci6n de analisis cllmato16gicos y econ6micos a1 media ambiente de los
animales dom~stico8, ordenaci6n del riego, industrias sensibles a los fen6menos meteoro16gicos, construcci6n de carreteras.

19.

NOMERAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE
LOS PONENTES (Punto 19 del orden del dial

19.1
Para realizar sll programa entre la quinta y sexta reuniones, la Comisi6n estableci6 ocho grupos de trabajo, nombr6 seis ponentes y un representante para el Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo.
19.2

Tal como se acord6 en el parrafo 2.3.5 del presente informe, el Code Coordinaci6n ejerci6 las funciones de comit~ para el nombramienta de
miembros de lOB grupos de trabajo y de los ponentes. El Presidente del Comite de Coordinaci6n present6 una 11sta a 1a sesi6n plenaria final que se adopt6 para incluirla en las diferentes reso1uciones de la quinta reuni6n, segUn
corresponda. Se autoriz6 a1 Presidente para que llenara cualquier Rusencia
en e1 caso de que a1gunas de las personas nombradas se vieran imposibilitadas
de asistir.
mit~

19.3
Se establecieron los siguientes ocho grupos de trabajo para 1levar
a cabo e1 programa de 1a Comisi6n entre la quinta y sexta reuniones:
Grupo

consultiv~

de trabajo de la Comisi6n de Climat010g!a (Resoluci6n 1)

Grupo de trabejo sobre Ie Guia y el Reglamento T~cnico (Resoluci6n 2)
Grupo de trabajo sabre climatologia de las radiaciones y balance enp.rgetico
(Resoluci6n 4)
Grupo de trabajo sobre m~todos estadisticos y utilizaci6n de modelos
matematicos en climatologia (ReBoluci6n 7)
Grupo de trabajo sobre atlas climaticos (Resoluci6n 8)
Grupo de trabajo sobre aeroc1imatolog!a (Resoluci6n 9)
Grupo de trabajo sobre fluctuaciones climaticas (ReBoluci6n 10)
Grupo de trabajo sobre climatologia aplicada a la construcci6n (Resoluci6n 13)
Ademas, se designaron los seis ponentes

que se citan a continuaci6nt

Ponente sobre redes climato16gicas (Resoluci6n 3)
Ponente sobre medelos de claves para el archivo y busqueda de datos
(Resoluci6n 5)
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Ponente sobre publicaciones climato16gicas (Resoluci6n 6)
Ponente sabre aspectos climato16gico8 de la composici6n y contaminaci6n
atmosfericas (Resoluci6n 11)
Ponente Babre beneficios econ6micos originados por 108 Bervicios climato16gicos (Resoluci6n 12)
Ponente sabre libro8 de texto de enseftanza y formaci6n profesional en climatologIa (Resoluci6n 14)
Se designo solamente un experto para representar la Comisi6n de Climatologie en e1 Grupo de experto8 del Comite Ejecutivo sabre concentracion,
archivo y busqueda de datos (vease el parrafo 7.21 del presente informe).
Siempre que fue posible se designaron durante la reunion los Presidentes y 108 miembroB de 108 grupos de trabajo asi como lOB ponentes. El
Presidente fue autorizado a hacer 10 nec9sario para reemplazar a las personas
que habiendo sida designadas no pudieran hacerse cargo de sus funciones.

20.

REVISION DE LAS RESOLUCIOIlES Y RECOIIEIIDACIONES AIITERrONES DE LA
COllISION Y DE LAS CORNESPONJlIENTES NESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO
(Punto 20 del orden del dial

La Comisi6n examin6 las resoluciones y recomendaciones adoptadas en
la cuarta reuni6n y la Resoluci6n 15 (67-CC1). Tom6 nota de que 8e habian
tornado las medidas adecuadas can re1aci6n a todas sus resoluciones anteriores.
Tarnbien tom6 nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas con respecto a
las recomendaciones anteriores. Las decisiones de la Comisi6n figuran en la
Resoluci6n 15 (CCI-V).
20.1

20.2
La Comisi6n examin6 igualmente las resoluciones del Comite Ejecutivo fundadas en las recomendaciones de la Cornisi6n y tom6 nota can satisfaoci6n de las medidas adoptadas. La Cornisi6n observ6 que la Resoluci6n 15
(EC-XVIII) no tiene actualmente objeto, pero que la Resoluci6n 16 (EC-XVIII)
debe en cambio mantenerse en vigor ya que todavia se procura obtener e1 apoyo de las organizaciones internacionales interesadas para que se apliquen
los signos oonvenoionales p2.xa indicar los oomponentes del viento. Se consider6, ",llem,s, que la Resoluci6n 17 (EC-XVIII) deberIa seguir mantenHndose en
vigorfdado que sus objetivos continuan Biendo validoB. Sa estim6 que 1a Resoluci6n 18 (EC-XVIII) qued&ba anulada por las medidas adoptadas en el punto 9
del orden del dia de la prese4te reuni6n. Las decisiones de la Comisi6n
figuran en la Recomendaci6n 10 (CCI-V).

21.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 21 del orden del dial

El Dr. H.E. Landsberg (Estados Unidos) y el Dr. A.W. Kabakibo
(Siria) rueron elegidos, respectivamente, para los cargos de Presidente
y Vicepresidente de la Comisi6n.
22.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 22 del orden del dial

Dado que 108 delegadoB no formularon ninguna invitaci6n para qua
se celabrase en sus parses la sexta reuni6n de Ie Comisi6n, se acord6 que
la feaha y lugar de la pr6xima reuni6n de la CCI serian fijados por el Presidente en oonsults con e1 Secretario General.
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Al clausurar la reuni6n, e1 Presidente dia sus mas sine eras gracias a todss las personas que habian colaborado con el durante 108 ultimoB
acho aHos. A continuaci6n indic6 que e1 volumen de trabajo de la actual
reuni6n habia sida muy import ante y que 108 participantes habian acometido
SUB respectivas tareas con gran cel0, como claramente 10 demuestran 108 resultados conseguidos. Manifest6 BU agradecimiento a todos los que habien
contribuido a1 ~xito de la reuni6n y, en especial, a 108 Presidentes de los
das Comites de trabajo, Sr. R.H. Clements y R. Arlery, a1 Presidente del
Camite de Candidaturas, Dr. A. Vandenplas, y a lOB miembroB de 108 comites
y de 108 grupos eepeciales establecidos durante la reuni6n, as! como al
Secretario General y a su personal por las instalaciones, locales y servicios puestos a disposicion durante la reuni6n. Tambi~n dio las gracias a1
personal de conferencia, a los int~rprete8 y a los traductores por eu eficaz labor. Finalmente, formula sus mejores deseos de ~xito para las nuevas
autoridades elegidas.
El Sr. J.R. Rivet, Secretario General Adjunto, en nambre del Secretaria General y de la Organizacian, agradecia a1 Presidente la contribuci6n
que habia aportado a la Comisi6n durante sus dos mandatos. Felicit6 a las
nuevas autoridades e1egidas y les asegur6 el apayo total de la Secretar!a.
Para terminer, formula sus mejores votos de felicidad para todos los participantes y les deseo un feliz viaje de regreso a sus paises.
La reunion termin6 e1 31 de actubre de 1969 a las 12,40 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. I (CCI-V) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CCI
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe presentado por su Presidente sabre las actividades realizadas por e1 Grupo consultivQ de trabajo deede la cuarta reuni6n de la Comisi6n de Climatologfa;

CONSIDERANVO:
1) e1 valor que, tal como 10 demuestra la experiencia adquirida, tiene
un Grupo de esta naturaleza;
2) la necesidad de contar con un Grupo de tal naturaleza, en particular
con e1 objeto de promover los objetivos de la Comisi6n;
3)

que es necesaria la continuidad, en 10 que se refiere a la composici6n

del Grupo;
4) que en los paises en desarrollo
materia de climatologia;

8e

plantean problemas especiales en

DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivQ de trabajo de la eCl con las siguientes
atribuciones:
a)

asistir al Presidente de la Comisi6n cuando se deb a prestar asesoramiento 0 adoptar medidas sobre cuestiones urgentes asignadas a
la Comisi6n, y que no puedan ser tratadas por los grupos de trabajo ordinarios ni por correspondencia;

b)

asesorar y participar en la planificaci6n del programa futuro de
la Comisi6n;

2) que el Grupo consultivo de trabajo se componga de seis miembros, incluidos el Presidente y Vicepresidente de la Comisi6n, el Presidente saliente de la
misma (para mantener la debida continuidad), y que por 10 menos uno de estos seis
miembros del Grupo proceda de un pais en desarrollo;
3) invitar a las personas cuyos nombres figuran a continuaci6n a que formen parte del Grupo de trabajo:

H.E. Landsberg (EE.UU.), Presidente de la CCI (Presidente)
A.W. Kabakibo (Siria), Vicepresidente de la Cel
C.C. Boughner (Canada), Presidente saliente de la CCI
R. Arlery (Francia)
M.I. Budyko (URSS)
M. Seck (Senegal).

RESOLUCIONES 2, 3
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Res. 2 (CC1-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA Y EL REGLAMENTO TECNICO

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
HABIENDO EXAMINADO con gran satisfacci6n el informe del Grupo de trabajo
sabre Ia Guia y e1 Reglamento Tecnicoj
CONSIDERANDO que es necesario actualizar la Guia de Practicas Climato16gicas y estudiar las propuestas que, en relaci6n con e1 Reglamento Tecnico, pueda
formular Ia Comisi6n en e1 ejercicio de sus funcionesj

DECIDE:
1) establecer e1 Grupo de trabajo sabre la Guia y e1 Reglamento Tecnico,
con las siguientes atribuciones:
a)

pro ceder regularmente a la revisi6n de la Guia de Practicas Climato16gicas con e1 fin de mant"enerla al dia;

b)

estudiar las disposiciones del Reglamento Tecnico de Ia OMM rela-

tivas a la climatologia, con e1 fin de propener las modificaciones y adiciones que estime necesariasj

2) invitar a las personas cuyos nombres figuran a continuaci6n a que formen parte del Grupo de trabajo:

H.B. Harshbarger (EE.UU.) (Presidente)
M. Bechet (Belgica)
H. Schirmer (Republica Federal de Alemania)
M.K. Thomas (Canada)
Sra. M.V. Zavarina (URSS);
3) rogar al Grupo de trabajo que presente su informe final al Presidente
de la Comisi6n, seis meses antes de la sexta reuni6n de la CC1.

Res. 3 (CC1-V) - PONENTE SOBRE REDES CLIMATOLOGIC AS

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del "Informe sobre planificaci6n de redes meteorol6.gicas" preparado
por e1 Profesor L.S. Gandin (URSS);
2) de que la Comisi6n de Hidrometeorologia ha designado un ponente sabre
planific-aci6n de redes;
CONSIDERANDO que es necesario realizar nuevos estudios sobre eate importante tema, con inclusi6n de las relaciones que existen con otras clases de redes
y de la planificaci6n y capacidad de registro de las redes secundarias;
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3. 4

DECIDE:
1) designar un panente sabre redes climato16gicas con las siguientes
atribuciones:
a)

proseguir e1 estudio sobre planificacion de redes contenido en
e1 informe antes mencionado;

b)

asesorar, cuando sea necesario, a1 panente de 1a CHi en 1a preparaci6n del manual propuesto sabre redes de medida de 1a precip.itaci6n y de 1a evaporaci6n;

c)

asesorar sobre Gual es 1a red mas conveniente de estaciones
CLIMAT;

d)

preparar informes
apartados a) y cj
te a1 apartado a
fuera posible, e1

sobre las cuestiones que se mencionan en los
anteriores y presentar e1 informe correspondiena1 Presidente de 1a eel a finales de 1971 y, si
relativo a1 apartado c) durante 1970;

2) invitar al Profesor L.S. Gandin (URSS) a que actue como ponente sobre
redes climato16gicas.

Res. 4 (CC1-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLlMATOLOGIA DE LAS RADIACIONES Y BALANCE
ENERGETICO

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA.
TOMANDO NOTA:
1)

de laResoluci6n 15 (67-CC1);

2) de los informes del Grupo de trabajo sabre climatolog!a de las radiaciones y del panente de la eCl y de la elMO sabre calculo de los componentes de radiaci6n mediante las observaciones de ctrcs elementos meteoro16gicos;

CONSIDERANDO:
1) que la investigaci6n en materia de climatologla de las radiaciones y
balance energ~tico puede fa men tar en gran manera los estudios de muchos problemas
climato16gicos importantesj

2) que existe la necesidad creciente de datos adicionales de radiaci6n y
balance enexgetioo que se han de aplicar a varias actividades humanas;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre climatologia de las radiaciones

y balance energetico, con las atribuciones siguientes:

a)

realizar nuevas estudios sabre e1 desarrollo de las redes de estaciones actinometricas en todo e1 mundo y recomendar c.ri terios para
e1 establecimiento de redes especiales que permitan realizar estudios del balance energetico;

RESOLUCIONES

2)

4. 5
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b)

estudiar la densidad necesaria de las redes de estaciones que mi~
den la .radiaci6n solar directa en incidencia normal;

c)

recornendar los elementos que se habran de observar, as! como los
procedimientos y las frecuencias de observaci6n en estaciones actinom~tricas de varios tipos;

d)

recomendar mejoras y ampliaciones de los intercambios internacionales existentes y la pUblicaci6n de datos actinometricos;

e)

investigar los elementos necesarios para las observaoiones de la
radiaci6n espectral y recomendar los procedimientos pertinentes;

f)

estudiar las posibilidades de utilizar las observaciones de radiaciones obtenidas por media de satelites para varias finalidades
climato16gicas;

g)

preparar un estudio de los metodos adecuados para calcu1ar todos
los componentes del balance energetico;

invitar a los expertos siguientes a que formen parte del Grupo de

trabajo:

M.I. Budyko (URSS) (Presidente)
R. Dogniaux (B~lgica)
L. Jacobs (Reino Unido)
W. Sellers (EE.UU.)
Un experto designado par la India;
3) rogar al Grupo de trabajo que presente eli informe al Presidente de Ia
eomisi6n, seis meses antes de Ia sexta reuni6n de la eel.

Res. 5 (COl-V) - PONENTE SOBRE MODELOS DE CLAVES PARA EL ARCHIVO Y BUSQUEDA DE DATOS

LA COMISIONDE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes del 'Grupo de trabajo sabre preparaci6n, intercambio y
archivo de datos climato16gicos y del Grupo de trabajo sabre aspectos clim~ticos de
los datos de Ia Vigilanoia Meteoro16gica Mundial;
2)

del Informe de Planificaci6n NO 28 de la Vigilancia Meteoro16gioa

Mundial;
CONSIDERANDO:
1) que las claves que ae han de utilizar para el arohivo y bdsqueda de
los datos .deben 8atisfaoer otroa requisitos que 108 que 8e aplioan a los interoambios sin6ptioosdiarios;
2) que los requisitos que deben satisfaoer las claves para el archivo de
datos se deben ajustar a las necesidades de las personas encargadas de efectuar la
b~squeda de los mismos para su aplicaci6n a Ia climatologiSt investigaci6n y otros
fines;
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DECIDE:

1) designar un panente sabre madeles de claves para e1 archivo y busqueda
de datos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar la necesidad de disponer de claves especiales destinadas
al archivo y busqueda de datos;

b)

elaborar, en la medida que sea necesario, claves especiales con
objeto de satisfacer las necesidades inherentes a la busqueda de
los datos;

2) rogar al panente que prepare un informe y 10 presente al Presidente de
la CCl a finales de 1970;

3)

invitar al Sr. J.M. Craddock (Reino Unido) a que actue de ponente sobre

modelos de claves para e1 archivo y busqueda de datos.

Res. 6 (CC1-V) - PONENTE SOBRE PUBLICACIONES CLIMATOLOGICAS·

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del documento presentado por la ORSS - Sugerencias relativas
a la ampliaci6n del nUmero de publicaciones internacionales de datos climato16gicos;
CONSIDERANDO que el desarrollo de la VMM, la introducci6n futura de nuevas
claves y la distribuci6n m~s eficaz de los datos har~n posible mejorar las publicaciones climato16gicas;
RECONOCIENDO que los nuevos modelos propuestos por la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Climatologia, como parte de la Guia de Fracticas Climato16gicas, deb en
ser mantenidos en constante revisi6n;

DECIDE:
1) designar un ponente sobre publicaciones climato16gicas, con las siguien~
tes atribuciones:
a)

examinar la posibilidad de introducir los datos correspendientes a
elementos meteoro16gicos y fen6menos atmosfericos adicionales en
las publicaciones climate16gicas internacionales;

b)

proponer la revisi6n de los modeles de los resUmenes climato16gicos
de usa general, una vez que se tenga conocimiento de los debates

que, en 1970, realizara 1a Comisi6n de Meteoro1ogia Sin6ptica sobre
las nuevas claves, fund~dose en los datos que se pueden obtener
a partir de los mensajes cifrados;
c)

sugerir directrices, 0 proponer las explicaciones que se han de
incorporar en la Guia de Practicas Climato16gicas, referentes a los
procedimientos relativos a los metodos manuales 0 mecanicos de preparaci6n de tales resumenes;

2) rogar al panente que presente su informe al Presidente de la eomisi6n,
seis meses antes de la sexta reuni6n de la eel;

3)

invitar al Sr. M. Schliepp (Suiza) a que actue de ponente sobre publica-

cianes climatol6gicas.
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RESOLUCION 7
Res. 7 (CC1-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METODOS ESTADISTICOS Y UTILIZACION DE
MODELOS MATEMATICOS EN CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,

TOMANDO NOTA de la favorable acogida ~cordada a la propuesta presentada por
e1 Presidente de la Comisi6n de Climatolog!a, y teniendo en Quenta la discusi6n sabre
108 documentos que fueron sometidos al examen de la Comisi6n;

dos

CONSIDEBANDO q~e es conveniente
estad!sticos en"climatologfaj

~evisar

y fa men tar la utilizaci6n de meto-

RECONOCIENDO:
1) la conveniencia de mantener informados a los Miembros y a otras personas e instituciones de los ultimos progresos conseguidos en materia de utilizaci6n
de metodos estadlsticos, especialmente mediante e1 empleo de ordenadores electr6nicos;
2) la necesidad de fomentar la utilizaci6n de metodos estadisticos rnodernos y avanzado~y la de modelos matem~ticos, en las aplicaciones de la climatoiogia
a las actividades humanas;

DECIDE:
1) estableeer un Grupo de trabajo sobre matodos estadisticos y utilizaci6n
de modelos matematieos en climatologIa, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar un informe, para eu publicaci6n en una Nota Teenica, que
complete el programa b~sico ya ~eseffado en la Nota T6cnioa NO Bl.
En el anexo* a esta resoluei6n figura una relaei6n provisional de
materias de que debe tratar dieho informe, sujeta a las adieiones
y enmiendas que, para tener al dIa el informe, aeonsejen los resultados de los trabajos de investigaei6n que se realieen. Siempre
que sea posible se deber~ dar ejemplos adeeuadosj

b)

e.studiar eual es el.periodo 6ptimo que Se ha de utilizar para ealcular las normaies climato16gicas de varios elementos;

c)

redaetar reoomendaciones· relativas al caieulo de las distintas normales que se han de utilizar como referencia para las observaciones
procedent·es de las redes secundarias Y·a los matodos que se han
de utilizar para calcular dichas normales para las redes secundarias, teniendo en Quenta Ia correIaci6n can Ia red basicaj

d)

elabarar m~tadas adecuadas para identificar los cambiasclimaticas
debidos a las actividades humanas, con exclusi6n de las modifioaaianes artificiales del tiempa (par ejempla, siembra de nubes);

e)

estudiar la elaboraci6n de m~tados estad!sticos que s610 se puedan
aplicar mediante la utilizaci6n de un ardenador electr6nico;
realizar una enouesta sabre atros problemas estad!sticos en climatologia que no hayan sido tratados en el proyecto desorito anteriormente y formular las soluciones que puedan existir para resolver
dichos problemas;

*

V~ase

81 An.xa VIII.
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RESOLUCIONES 7. 8

2)- invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de

trabaja:
R. Sneyers (Eelgica) (Presidente)
K. Cehak (Austria)
J.N. Craddock (Reina Unida)
E. Chryssaidas (Grecia)
J. Derks (PaIses Eajas)
H.C.S. Tham (EE.UU.);
3) rogar al Grupo de trabajo que presente algunos de los resultados de
sus actividades a medida que estas se vayan realizando y, en ultimo termino, un informe final sein meses antes de la sexta reuni6n de la Comisi6n.

Res. 8 (CCI-V) - GRUPO DE TRAEAJO SOBRE ATLAS CLINATICOS

LA CaNIS ION DE CLINATOLOGIA,
TONANDO NOTA:
1)

de la Resalucion 6 (CCI-IV);

2)

de la Resalucion 24 (Cg-V);

,) del parrafo 4.11., del Resumen General de los trabajos de la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo;

4)

del informe del Grupo de trabajo sabre atlas climaticos;

CONS IDERAND a :
1) que se debe otorgar gran prioridad a Ia elaboracion y publicaci6n de
mapas climaticos regionales y nacionales, debido a que se nec8sitan con caracter ur~
gente para diversos proyectos relacionados can el desarrollo econ6mico;
2) que es sumamente conveniente asegurar la uniformidad de estos mapas
climaticos con objeto de compilar el Atlas Climatico Mundial;
3) que podria ser necesario revisar las especificaciones pertinentes de
la OMM, en vista de las dificultades experimentadas durante la preparacion de los
mapas climaticos regionales y mundiales, y a fin de incluir las necesidades manifestadas por los posibles usuarios de los mapas;

4) que la OMM debe continuar siendo responsable de la coordinacion de los
proyectos relativos a la preparacion de mapas climaticos (terrestres, de la atm6sfera libre y marItimas);
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre atlas climaticos, con las siguientes atribuciones:
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RESOLUCIONES 8, 9

a)

revisar constantemente, teniendo en Quenta las exigencias del
desarrollo econ6mico, las especificaciones de la OMM para todos
los tipos de mapas y atlas climaticos y estudiar y recomendar la
ampliaci6n 0 modificaci6n, 0 ambas, de las mismas, a la vista de
las necesidades que puedan manifestar las Comisiones Tecnicas y
las Asociaciones Regionales de la OMM.

Las peticiones a"e -otras

organizaciones internacionales interesadas se pueden tomar en consideraci6n despues de haberlas sometido al Grupo de trabajo por
intermedio del Secretario General y del Pre-sidente de la eCI;

b)

preparar especificaciones para los mapas climaticos de lei atmosfera libre, en cooperacion con e1 Grupo de trabajo sobre aeroclima-

tologia establecido por la Resoluci6n 9 (CCI-V);
c)

2)

cooperar activamente con la Secretaria en la coordinacion de los
trabajos de los diversos organos integrantes de la OMM·encargados
de la preparacion de todo tipo de atlas climaticos, y en e1 asesoramiento prestado a los Miembros y a las Asociaciones Regionales
sabre cuestiones practicas y tecnicas relacionadas can la preparaci6n Y publicaci6n de atlas climaticos, can arreglo a las especificaciones· de la OMM;
-

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de

trabajo:

F. Steinhauser (Austria) (Presidente)
R. Ananthakrishnan (India)
M.S. Harb (Rep'Ublica Arabe Unida)
J.A.J. Hoffman (Argentina)
E. HOVmoller (Suecia)
J. V~. Maher (Australia)
G. Stegall (EE.UU.);
y rogar al Presidente de la CCI que se ponga en contacto con los Presidentes de las
otras Comisiones .T~cnicas.,· cuando proceda, en relacion con la posible representaci6n
de las mismas;

3) rogar a1 Grupo de trabajo que informe al Presidente de la Comisi6n
Quando se obtenga a.lgu.n resul tado importante, y que presente su informe final, seis
meses ant.es de la pr6xima reuni6n de la eel.
Res. 9 (CCI-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE AEROCLIMATOLOGIA
LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de. losdocumentos presentados por el Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS y pO. el Presidente interino de la CCA;
CONSIDERANDO.
1) Ie importancia que revistsn los problemas relacionados con sl desarrollo de Ie aeroclimatologia (climatologia de la atm6sfera libre) y la necesidad de
disponer de

e~ementoB

de la atm6sfera libre;

de referencia de un nuevo tipo para e1 8studio climato16gico

RESOLUCION 9
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2)- que e1 desarrollo de la aeroclimatologia, como una de las ramificaciones esenciales de la climatologia, requiere un estudio mas profunda de los parametras esenciales de la atm6sfera libre y de las cantidades derivadas;
3) que e1 desarrollo de la aeroclimatologia daria lugar a la mejor OOIDprensi6n de la estructura de la atm6sfera y contribuiria al estudio y preparaci6n
de las predicciones climatologicas;

4) que se pueden efectuar estudios detallados de los parametros aero climato16gicos sobre los medias de observaci6n y de medici6n de hoy en dia, utilizando
metodos matematicos modernos, maquinas y calculadoras electronicas;
5)
16gico y

que exist en dificultades considerables de caracter cientifico, metodopara llevar a cabo tales estudios;

t~cnico

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre aeroclimatologia (climatologia
de la atm6sfera libre), con las siguientes atribuciones:
a)

redactar recomendaciones sobre las diversas formas y contenido de
los elementos de referencia de la aeroclimatologia, teniendo en
cuenta la necesidad de:
i)

ii)

iii)
iV)

b)

que se incluya en los elementos de referencia una serie de
estadisticas propuestas relativas a los parametros de 1a
atm6sfera libre, que sean 10 mas completas posible;
que se incluyan en los elementos de referencia, 10 antes posible despues de 1a solucion de los problemas cientifico-metodo16gicos ~ertinentes, no solamente informacion sobre los
regimenes climaticos presentes y pasados, sino tambien predicciones sabre los parametros aeroclimato16gicos principales para las proximas decadas;
que se utilicen los metodos matematicos apropiados y las
tecnicas electr6nicas modernas de preparacion de datos;
que se representen,siempreque sea necesario y posible, los
elementos de referencia en la forma mas apropiada, posiblemente en forma de atlas climaticos, as! como en medios
tecnicos adecuados para su utilizacion can las calculadoras
electr6nicas, para copiar, difundir y para su archivo prolongado sin riesgo de perdida ni perjuicio de la informaci6n;

estudiar los problemas relacionados con e1 gran volumen de trabajo
que requiere la concentraci6n de los elementos adecuados y formular recamendaciones;

i)
ii)

sabre e1 establecimiento de sistemas definitivos para la
preparaci6n y pUblicaci6n de datos de referencia para la
aeroclimatologia (programa a largo plazo);
sobre el establecimiento de sistemas intermedios (programa
para los pr6ximos afios);
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c)

redactar recomendaciones con·e1 fin de establecer sistemas intermedics, teniendo en Qusnta las posibilidades actuales para la concentracion, preparaci6n, publicaci6n y difusi6n de datos de varios
paises, y clasificar los datos en "obligatoriosll, para BU inclusi6n en los elementos de referencia, y lIopcionales", que pudieran
ser utiles para la inv8stigaci6n;

2) invitar a los expertos siguientes a que participen en las tareas del
"Grupo de trabajo:

N.K. Kljukin (URSS) (Presidente)
R. Berggren (Suecia)
U. Mane (Israel)
F. Quinlan (EE.UU.)
H. Wada (Japan);
3)

rogar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de la

Comisi6n~ seis messs antes d~ que se celebre la sexta reuni6n de la

eel.

Res. 10 (cel-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FLUCTUACIONES CLIMATICAS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informs sabrI"! f1uctuaciones c1imaticas presentado por e1 Secretario

General;
2) de la va1iosa y nueva bibliografia, prepuestas y comentarios presentados por el Sr. H.H. Lamb (Reine Unido) y por e1 Servicio Hidrometeoro16gico de la

URSS;
CONSIDERANDO:
1) los medias econ6micos necesarias para mejorar la orientaci6n que se debe dar en materia de f1uctuacianes climaticas durante periodos de hasta media siglo;
t-ic~s

2) los riesgos que encierran .las predicci.ones de las fluctuacianes climasin fundamento cientific'o;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre fluctuaciones climaticas, con las
siguientes atribuciones:
a)

examinar los metodos existents. 0 que puedan elaborarse para enfocar cientificamente la predicci6n climatica. A este respecto se
deberan tener en cuenta tanto los antecedentes climaticos como la

posibilidad de comprobar, las teodas climato16gicas en funci6n de
las leyes que rigen la climatologia fundamental y mediante la utilizaci6n de madsles numericos basados en diohae teorias;

b)

estudiar las modificaciones que pueden influir en la situaci6n climatica teniendo en cuanta 10 siguiente:
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c)

d)

bajo:

2)

i)

los fen6menos naturales, tales como actividad solar, erupoiones Yolcanicas, variaciones de la salinidad en los ocsanos,
cambies de aoumulaci6n termica en las superficies maritimas,
cambies de las corrientes ooeanicas y acci6n mutua entre los
ceBanos y la atm6sfera, etc.;

ii)

las actividades del hombre, sobre todo la cantidad relativamente grande de calor generado por las aglomeraciones de unidades urbanas e industriales, las emanaciones de bi6xido carb6nico y de palvo en la atm6sfera, etc.;

formular recomendaciones relativas a:

i)

todos los datos de observaci6n de que Be carece actualmente,
tales como e1 nivel general de bi6xido carb6nico medide en estaciones diffcilmente accesibles;

ii)

toda clase de precauciones, especialmente en cuanto a la nece~
sidad de utilizar todas las pruebas posibles estadlsticas en
los trabajos que se realicen sabre las fluctuaciones climaticas;

formular sugerencias para elaborar el programa de un coloquio sobre las fluctuaciones climaticas que debera organizar la OMM antes
de que se celebre la sexta reuni6n ne la Comisi6n;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

H.H. Lamb (Reino Unido) (Presidente)
A. Bouckli-Hacene (Argelia)
M.l. Budyko (URSS)
H. Flohn (Republica Federal de Alemania)
V. Krijnen (Palses Bajos)
J.M. Mitchell Jr. (EE.UU.)
Un experto designado por la India;
3) rogar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de la
Comisi6n, seis meses antes de la sexta reuni6n de la CCI.

LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluoi6n 10 (EC-XXI);

2) del parrafo 4.5.4 del Resumen General de los trabajos de la vigesimoprimers reuni6n del Comite Ejecutivo;
3) del parrafo 6 del informe de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo
de la CCA sobre contaminaoi6n del aire y quimica atmosferica;

RESOLUCION 11

4)
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de la petici6n formu1ada por e1 Presidente de la CIMO·al· Presidentede

la CC1;

CONSIDERANDO:
1) la importancia que revisten Ia informaci6n y e1 analisis climato16gicos en los problemas de la composici6n y contaminaci6n atmosfericas;
2)

-el trabajo llevado a capo -en esta materia por varios Miembro8;

3)

las ventajas que ofrecen

e80S

trabajos para e1 planeamiento de Ia in-

dustrializaci6n, de la urbanizaci6n y de las actividades agrfcola·s para las regiones

en desarrollo;

DECIDE:
;::..

.

1) designar Un panente sabre aspectos climat-016gicos de la composici6n y
contaminaci6n atmosfericas, con las atribuciones siguientes:
a)

asesorar al Presidente de la eel, para que pueda comunicar al Presidente de la elMO las necesidades climato16gicas en materia de
ohservaciones de la troposfera inferior, con -inclusi6n de los elementos que se- han. de observar y de la pre6L-d6n y frecuencia de
ta-ies observaci-ones. El ponente debiera consul tar expertos de
reoonocida competencia de los parses MieI!lbros, segUn sea necesario.;

b)

preparar un estudio sobre los procedimientos climato16gicos destinados a evaluar el potencial de la contaminaci6n del aire de de-terminadas 10nalidades y zonas;

c)

redactar un informe sobre los metodos y procedimientos que actualmente existen en relaci6n con la preparaci6n de datos climato16gic·o·s relacionados con la composici6n de la atm6sfera y con los parametros climaticos asociados;

2) invitar al Sr. G. Holzworth (EE.UU.) a ~ue actue de ponente sobre aspectos climato16gicos de la composic~6n y contaminaci6n atmosfericasj
3)

rogar al ponente:

a)

que presente al Presidente de la Comisi6n, seis meses despues de
BU nombramiento, un informe sobre los resultados de las actividades que ·se mencionan en el apartado· a) del parrafo 1) antes ci tado;

b)

que presente el estudio que se menciona en e1 apartado b) del p€rrafo 1) aTriba'reseffado, al Presidente de la Comisi6n para el 31
de diciembre de 1971;

c)

que presente el informe que se menciona en el apartado c) del parrafo 1) arriba citado, al Presidente de la Comisi6n, seis meses
antes de la sexta reuni6n de la CCl;

4) autorizar al Presidente de la CCI a que examine el estudio sabre el potencial de contaminaci6n del aire mencionado en el apartado b) del parrafo 1) y rogar al Secretario General ~e la OMM que 10 publique, como asunto ~e gran urgen~ia,
en la serie de Notas Tecnicas.
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RESOLUCION 12

Res. 12 (CCI-V) - PONENTE SOBRE BENEFICIOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR 10S SERVICIOS
C1IMAT010GICOS

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de los Informes de Planificacion NQ 4 y NQ 17 de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

la AR I;

2)

de la Resoluci6n 19 (EC-XX);

3)

de la Resoluci6n 29 (V-AR I);

4)

de la discusi6n cientifica que

tUVD

lugar durante la quinta reuni6n de

CONSIDERANDO:
1) que cada vez es mas necesario utilizax la informacion climato16gica y
los conocimientos que se paseen en varios sectores de las actividades humanas, tales como los servicios medicos y sanitarios, arquiiectura, ingenieria, planificaci6n
urbana, industria, transporte, agricultura, planificaci6n para la explotaci6n de la
tierra, desarrollo de los recursos hidraulicos, etc.;"

2)

que estas aplicaciones de la climatologia orlglnan ventajas econ6micas

y contribuyen al desarrollo de determinados sectores de la economia naoional;

3) que los beneficios econ6micos q~e se obtienen de los Servicios Meteoro16gicos mediante la ayuda que sus departamentos de climatologia ofrecen a diferentes usuarios justifican, en gran medida, que se procure asignar creditos presupuestarios para mantener y fomentar dichos Servicios;

DECIDE:
1) designar un ponente sobre beneficios econ6micos originados por los
servicios climato16gicos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar
to16gica
ferentes
caciones

las aplicaciones mas importantes de la informacion clim&a los diversos seotores de la sociedad moderna en los diregimenes climaticos y hacer un estudio de dichas apliutilizando ejemplos adecuados;

b)

reunir y resumir informaoi6n sobre los metodos y los resultados
de los estudios enoaminados a evaluar los benefioios eoon6micos
que la aplioaoi6n de Is informsoi6n meteoro16gioa proporciona a
las diversas aotividades humanas;

2) invitar al Sr.R.Berggren (Sueoia) a que aotus de ponente sobre benefioios eoon6mioos originados por los servioios 01imato16gioos;

3) rogar al ponente que presente·un primer informe al Presidente de la Comisi6n en junio de 1970,00n objeto de trasladarlo en su dia al Grupo de expertos del
Comite Ejeoutivo sobre meteorologia y desarrollo eoon6mico,y que prepare y presente
un informe final,seis meses antes de que se celebre la sexta reunion de la Comision.

RESOLUCION 13
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Res. 13 (CCI-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLlMATOLOGIA APLICADA A LA CONSTRUCCION

LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes del ponente sobre clima urbano y del panente
sobre utilizaci6n de los datos climatologicos para·la construcci6n;

CONSIDERANDO:
1)

que cada vez es mayor la necesidad de disponer de informacion climatodestinada a la construcci6n de edificios y la construccion.en general, asf como a la planificaci6n de la explotaci6n de la tierra en todos los paises;

16gipa.ad~cu~d~

2)
rrollo de la

la importancia que reviste la aplicaci6n de dichos datos para e1 desa~co~omia

nacional;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre climatologia aplicada a la cons-

trucci6n*, con las siguientes atribuciones:

*

Este

a)

resumir, en colaboraci6n CO~ e1 panente sobre beneficios econ6micos originados por los servicios climato16gicos, los conocimientos
actuales sabre los datos climatologicos neoesarios, su adecuada
preparaci6n y presentacion para los proyectos de edificios, construccion y planificacion de la explotacion de la tierra (can inclusi6n de los beneficios economicos que reporta tal informacion);

b)

estudiar 1a manera de incrementar 1a concentraci6n de datos en las
redes climatologicas uniformes, asi como las tecnicas de preparacion y presentaci6n de los mismos con esta especial finalidad,
manteniendo estreoho contaoto con los expertos en materia de construcci6n de edificios, construccion en general y planificacion;

c)

recomendar IDetodos que permitan transformar los datos procedentes
de redes c-limato16gicas uniformes en datos de informacion aplicables direct.amente a los prayectos de construcci6n de edificios, a
la construccion en general y a la planificaci6n de 1a explataci6n
de 1a tierra, teniendo en cuenta la existencia del Grupe de trabaje sabre met ados estadisticos y utilizaci6n de modeles matematicos
en climatalogia;

d}

estudiar la posibilidad de que los meteorologos, ingenieros, arquitectos y economistas efectuen investigaciones conjuntas sabre los
efectos que e1 tiempo y el clima producen en los edificios (incluidos sus componentes), y determinar las zonas y la importancia econ6m~ca de astas;

t~rmino

se utiliza en su mas amplia acepci6n.

RESOLUCIONES
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l~.

14

2) . invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de
trabajo:

R.R. Clements (Reina Unido ) (Presidente)
W. Caspar (Republica Federal de Alemania)
K. Page (Reina Unido)
A. Taesler (Suecia)
T.R. Werner Johannessen (Noruega)
Un experto del Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n sobre la Industria de la Construcci6n;

3) rogar al Grupo de trabajo que presente, para que 10 examine e1 Presidente de la eCl, un primer informe sobre los beneficios econ6micos originados por
la climatologfa aplicada a la construcci6n, antes del 31 de diciembre de 1970;
4) rogar al Grupo de trabajo que presente un informe final al Presidente
de la Comision, seis meses antes de que 8e celebre la sexta reunion de la eCl.

Res. 14 (CCI-V) - PONENTE SaBRE LIBROS DE TEXTO DE ENSENANZA Y FORMACION
PROFESIONAL EN CLlMATOLOGIA

LA COMISION DE CLlMATOLOGIA,
TOMANDO NGTA con satisfacci6n U8 la bibliograffa de 1ibros de texto c1imatol6gicos, c6mpilada par e1 Sr. M. Rigby, que figura en e1 informe del Grupo de tra-bajo sabre instrucci6n en climatologia;
CONSIDERANDO que seria una valiosa contribucion poner1a al dfa y revisarla cada dos arras;

DECIDE:
1) designar un panente sabre libros de texto de ensefianza y formaci6n
profesional en climatologia, can las atribuciones siguientes:
a)

revisar constantemente la bibliografia de los libros de texto
antes sefialados;

b)

tamar nota de .las adiciones 0 supresiones, 0 de ambas casas, que
convenga hacer de vez en cuando, a medida que se disponga de nuevas libros de texto, y que se reemp1acen los antiguos;

c)

reunir informacion, cada dos anos, con respecta a los cambios realizados de conformidad can e1 apart ado b) anterior, presentar un
informe sobre los mismos a finales de 1971 y facilitar una lista
revisada al Presidente de la CCI y a la Secretar!a;

2) invitar al Sr. M. Rigby (EE.UU.) a que actue de ponente sabre libros
de texto de ensefianza y formaoi6n profesional en climatolog!a.

RESOLUOION 15
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Res. 15 (OOl-V) - REVISION DE LAS RESOLUOIONES Y REOOMENDAOIONES DE LA OOMISION
DE OLIMATOLOGIA
LA OOMISION DE OLIMATOLOGIA,
OONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 14 (OOl-IV)
(67-001) ya no tienen objetol

y

la

Resoluci6n

l~

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas con respecto a las reoomendaciones
aprobadas antes de su quinta

reuni~n;

DEOIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 14 (OOl-IV) y la Resoluci6n 15

(67-001);
2) tamar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos
competentes con respecto a las Recomendaciones 1 a 12 (Cel-IV) que actualmente son
innecesarias.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Reo. 1 (CCl-V) - ESTACIONES CLIMATOLOGIC AS DE REFERENCIA

LA COllISION DF CLHIATOLOGIA,
~;orlAl'TDO

>TO,],A de la Resoluci6n 32 (66-AR I) ~

CONSIDEllAlffiC; ,

l) que la mayoria de los Servioios Meteoro16gicos Nao] onales observan,

en sus redes de estaciones respectivas, las normas establecidas para las eataciones climato16gioas de referencia, algunas de las ouales procuran en la
medida de sus posibilidades seguir esas normas;
2) que a menudo~ los Servicios l'Tacionales prestan una atenci6n particular a la conservaci6n de la calidad de los registros de eaas estaoiones,
proourando mantener una uniformidad en la presentaci6n de los datos;

3) que la informaci6n relativa al emplazamiento, a los periodos de
registro etc., de tales estaciones a traveo del mundo supondria una gran ayuda
para lOB investigadores,especialmente para aquellos que estudian las variaoiones climaticas -uno de los temas practioos de gran' inter~s para la Comisi6n;
4) la necesida.d de poner de manifiesto las condioiones y categoria de
eaas estacj ones t debido a la importancia cle los registros existentes 0 de
los que se prev~n para e1 futuro;
RBCO!!IENDA:

1) que 111 Organizaci6n publique, para informaoi6n de todos los thembros y de mas partes interesadas, una lista de las estaciones climato16gicas
de referencia existentes en todo e1 mundo;
2) que, por 10 menos al prinoipio, la informaci6n contenida en esa
publioaci6n se limite a:
a)

nombre de la estaci6nj

b)

emplazamiento (latitud y longitud) de la estaci6n;

c)

altura de la estaoi6n;

d)

ano en que la estaci6n empez6 a funoionart

e)

referencia a los datos publicados procedente. de estas
estaciones.

RECOMENDACIONES 2, 3
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Rec."2 (CC1-V) - RED DE ESTACIONES ACTINOMETRICAS
LA COMISION DE CLIMATOLOGIA,
TOMANllO NOTA.
1) de la Resoluci6n 15 (67-CC1) - Grupo de trabajo sobreclimatologia de las radiaciones;
2) de la propuesta del Grupo de trabajo sobre climatolog!a de
las radiaciones, relativa a 1& neoesidad de aumentar 1& red total de estaciones actinom6tricRS;

CONSIDERANDO.
1) 1& importancia.de 1& radiacion solar para e1 hombre, las
plantas y 108 animales, as! oomo para 108 productos y 108 alimentos;
2)- que se necesitan mas datos de radiaoi6n global para varias
actividades de investigaci6n en materia de climatalog!a fundamental;

3)
buidas

que actualmente las estaciones actinometric8S estan distrien 108 contine~~e8;

irr~gularmente

4) que"se podrIan obtener datos sobre 1& trasparencia del aire
mediante medici ones de la radiaci6n solar directa con incidencia normal
y que eaos datos podrian servir para e1 estudio de las f.luctua'ciones 011maticas en varias partes del mundo, aSl como para la investigaci6n de la
contamina'oi6n del ai-re;
RECOMIENDA que se enoarezca a las Asociaciones Regionales que;por
media de sus Miembros,se disponga:
.
1) un aum~nt~ del ndmero de e~taaiones actinometricBs dentro de
sus "reapectivas Region •• , "aegUn se indica en el p~rraro 6.3 del Resumen
General de 106 trabajos de la quinta reuni6n de la CC1*;
2) un aumento del numero de 9staciones Bctinometricas dondequi era que se rea1ice.n mediciones de Ie. radiaci6n solar directa en inoidencie. normal.

*

Vaase 61 Anexo II.

Rec. 3 (CCl-V) - MENSAJES CLIMAT
i,f_

[JOi"lIC;IOl' DE CLIliATOLOGIA,

TOYJJ.1!Dn
].)

de un r:12.yor

lTOIJ~.~:

(1e quo gracias al progT.[lJ"Il8. de In Vl"jj':l cada vez se podj~a disponer
IT&,le:;..~o

de datos u.tiles 8. escala mundial;
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RECOMENDACIONES 3. 4

.
~) . c10 'lUG las publicaoiones "l<Ionthly Climatio Data for the lIorld"
(Dc.tos Climttioos J.iensuales del J.lundo) yRegistroa l1eteoro16gicoa Mundiales

son fuontes i)11)}Ort<'...ntGs de daton para l1tunerOSQS problemas de investigaci6n y
<:'..:01 i02'.(10 8 ;

1)
po.r2. Ii:'..

dos~

que con los datos de enera de 1971 Be inioiara unn nueva decada
de los Registros lJeteoro16gioos Nundiales~

~9ublic-~,ci611

2) riuc :,?odric:m introducirse mejoras en los datos publicados fundan~
en los lDG,-10["jes CLIJ'.'Lfl..T;

RECOMIENDA.
1)

que, con caracter urgente, se aplique a partir de los datos de

enero de 1911 la clave CLIMAT (FM 11), que eomprende los datos siguientes.
a)

presi6n media mensual al nivel del mar en decimas de milibar
pa~a

todas las zonas,

b)

presi6n media mensual al nivel de la eataei6n en
milibar;

c)

temperatura media mensual del aire en

d)
e)

precipitaci6n total mensual en mil!metros enteros;

d~cimaB

d~cimaB

de

de gradol

presi6n de vapor media mensual en 1& forma en. que se cifra
actualmente;

r)

numero de dIas en lOB que se ha produoido precipitaci6n de un
milImetro 0 mas durante e1 mes;

g)

numero de quintiles de precipitaci6n en la forma en que se 01fran actualmente;

.2)

que, al mismo tiempo, la clave FM 12.D CLIMAT SHIP eomprenda la

presi6n media mensual al nivel del mar en decimas de milibar para todas
zonas.

las

Ree. 4 (Cel-V) - AUTOMATIZACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS MENSAJES CLIMAT
Y CLIMAT TEMP
LA COI"iISION D": CLHIATOLOGIA,
CONSIDERMDO.
1)

que los mensD,jcs CLHIAT y CLIl1AT T:lll'lP se transmi ten a interva-

los poco frocuentes de una vez al mes;

2) que la concentraci6n de mensajes y au retranamisi6n se realizan
parcialmente mediante conmutaci6n p~r ordenador y conmutaci6n manual;

.3) que muchos monsajoe preparados manualmentc contiencl1 ence.beza ...
mientoe incorrectos;

RECOMENDACIONES 4,. 5
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"4) quo lio se reconooen los. encabezamientos -incorroctoa y que tales
mensajes no se" ~etransmi ten par 'sistemas d~ conmutaci6n- par ord"enador;
REC OlUENDA:
1) que se tamen las medidas necesarias para eliminar 10 antes posible laB aotualeB difioultadeB para la tranBmiBi6n de mensajeB mensuale., y

2) que Be pida encareoidamente a 10. MiembroB que adopten las med1daB pertinenteB para introduoir la automatizaoi6n de las transmisiones meteoro16gica. en la forma maB completa y rapida posible.

Reo. 5 (CCl-V) - ATLAS CLlMATICOS NACIONALES

M

COi'lISION DE CLII'lilTOLOGIA,

TOHANDO !'lOTA

de la ReBoluoi6n 24 CCg-V);

COHSIDERANDO:

1) que los atlas cliw.;:{ticos, adams de su utilida.d en muchos estudios metcoro16gicos, son-de grnn valor para la planificaci6n de actividades
"rolntivaEl a v::'..rios sectores "del (lesarrollo econ6mico, tales como la.
caci6n de la utilizacion de In tierra, l~ agriculturn, 100 recursos
"..oos, los. emplazamientos. industric..les, los transportes y atres;

pl;:'.U~fi
hidr~uli-

2) que 10. clc.boraci6n de napas climatiooB nacionales facilitaJ:!a
en grnn medide. In elaborn.oi6n de a.tlas climntioo8 regionales;

RECOllIENDA:
. "I) que ~e :x;Uegue e~oe,reohlaiUente ~ los MieDbros que prooedan, 10
rapidCl.mentc posible, ·a lrt. com~.:lilE.oi6n y preparaci6n de lOB datos num~rioos
pertinentes y a la elabornoi6n y publio~ci6n de loB.atlas clim4ticos naoio-

m~s

nales;

2) qu~ Be o.11ente a lOB MiembrOB & oooperar en eBto. to.rea p~r medio
de 1& presentaci6n de mapas naoionales y datos adeouados, ouando as! se les
Bolioite, .. lOB ponentes 0 oentro. enoargo.dos de preparo.r los datos olimatioos
regionales,

3)

que se invite a los '\iel!lbros a mo.ntener oon8to.ntemente informo.-

do 0.1 Sooreterio General aeereE'. de los progresos realizo.dos ell In. prept'.rnoi6n

de los mapa. y atlas olimatioos no.oiona19s.
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RECOMENDACION 6

Ree. 6 (CCI-V) - FUNCION DE LA CLlMATOLOGIA EN LOS ESTUDIOS DE LA BIOSFERA
Y DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO
LA OOJUSION
TO:iI!:.FDO

DE

CLIiIATOLOGIA,

l~OTA:

1) del parrafo 4.14.6 (leI Informe Abreviado de 1a vigssimoprimara
reuni6n del Comi t~ Ejecutivo;

2)
3)

de la Resoluei6n 5 (EO-XXI);
de la RCGoluei6n NO 2398 (XXIII) de la A"amblea General de las

Naoiones Unie-lao;

4)

(Le

hiS Resolueiones 2-312: 2-313 (1968) de la Oonfereneia General

de 10, Unesco;
COlf3IDERiI.HDO:

1) que en muchos poises y organizaciones internaoionales existe
una preooupn.ci6il creciente en 10 que respecta a la necesidad de planificar,
cte forma efic2..z, 18. utilizaci6n de los recursos humanos y de proteger e1
die ~biente h1..Ulk'l.no";

2)

que 18. eel

BS

~tme_

e1 6rg2,no integrante de la OI''ITI£ a quien se ha pedi-

clo que 8atudie las cuestiones relativas a la aplicaci6n de los datos olimato16gicos 0,1 hombre, su comodidad y sus actividades;

3)

que muchos de los problemas importantes relacionados con 1a bios-

lera y e1 media ambiente requieren un estudio-por parte de los climat61ogos,

tales como la contaminaci6n del aire, del agua y del suelo, la destrucci6l1. r1:piclo. de los ecosistemas, eta.;

Drobleill~s

4) que eaos problamas sa estudiaran 0 se examinaran durante a1 pr6xime programC'!, c:te In Unesco sabre al hombre y la biosfera, asf como en la Conferencia de las Nacianes Unidas sobre "el media ambiente humane".
Rr1CQI:jTENDA:

1) que se iuste a los I'iiembres para que infermen a sus autoridades
e instituciones nacionales respeotivas, re1acionadas can la ~reparaci6n de 1a
Conferencir", de las Naciones Unidas Bobre TIel medie ambiente humane!!, con respectc <:\. IE'. 8:Y1.1do. que puede ofrecer 1a climatelog!a para resolver 108 problemas
re1aoionados con e1 medio ambiente;
2) que se incite a los :rUembros, mediante la celebrnci6n de 0010quios 1101" ejemplo, a que, en general, colaboren mas estrechamente con otras
f.'..utericlndes naoionales enoargadz. s de 108 problemas. relativos a 11'1 oonserw\oi611 de 1£l.. naturaleza y del medio ambiente;

3) ~ue, en la elaboraei6n de los proyeetos de investigaei6n y
desnJ::':t'ollo regionales, para el estudio de los problemas que plantea la biosfera, se tengn rouy en Quenta 1a informaci6n climato16gica disponible y que, al
proseguir tales estudios, se tengan asimismo en Quanta las observaoiones de
108

pn-rtfmetros 01imato16gicos, cuando y oomo convengr-q

4)

~ue, en los equipos de expertos eneargados de los prayeetos de

dosarrollo sobre los problemas de la biosfera y del medio ambiente, proyectos
112.trocino..dos por las organizaciones de las Haciones Unidas y otras organizaciones internn.cionales 0 Estados Ivliembros, figure, por 10 menos, un olimat6-

logo

0 biometco~610go.

RECOMENDACIONES

'. ·Reo.
:,',

7.

8
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7 (Cel-v)' - COLOQUIO SOBRE LA FUNCION QUE DESEMPENA EL CLIMAEN LA
ACCION ·MUTUAENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO AMBIENTE

YJP_ COHrsrOl'T DE CLII!fATOLOGIA,

1)

(1.0

la Resoluci6n.5 O;:C-XXI);

2)

de le. Resoluci6n cle las lTaciones Unidas NO 2398 (XXIII);

COE.Sr:0ERl~HDO :

;..::;:,~..

i)

que, con miras a In celebraci6n de Ie. Conferencia de las liTacio-

nes Uni(lc~s, eLl 1972, . sobre e1 medic ambiente humano, es nee-ssaric examirup:: Ips
clivcrsos ["S::.J8CtOS de la relaci6n mutua existente entre e1 hombre y e1 media
ffsico en 0.ue se desenvuelv8;
2) que '8S iIhportante que-se informe, a diversos exp-ertos en materic de ·[,.ctiviclades hUmanas, de las posibilidades que ofrece 1a climatologfa
pe.rr, resolver los problemas relaoionados con e1 media ambiente humano;

RECOMIENDA:
1) que la 0101 erganioe un coloquio sobre llLa funci6n que desempefIa
el o-li.a en I-a acci6n JlUtua entre el-hombre Y IiIU medio ambiente",
2) que dioho eelo-quio se oelebre antes de la Conferencia. de las
Haoiones Unidas de 1912;
3) que aD dicho coloquio, y ade_As de 108 olimat61ogos, tambi'n
partici·pen lIleteor61ogos agr!colas, especi_alistas en oontaminaci6n del loire,
.arqui·teotos, ingenieros, planificadoree de ciudadee y de la utilizaci6a de
-1& tier-ra, etc,;;

4) que ae pid.a a1 Presidente de la CCl que
invHe a los
Presidenteade .1a CHi y de la ClUg a que partioipen en 1& preparaoi6n d.el
QHado co1oqui o •.

Rec. 8 (CCI-V) - APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGIA

Jr_:. COl"HSr01,T DE C1IVlATOlrOGIA,

1)

do

1:-'.8 Reso1ucion8G 5 y 10 (CCI-IV) :

,- \
,: j

(18

12- TIesolucion 6 (mo .. xx) ;

;)

\,.1.0

l~

ncso1ucion 1° (Ji:C-XXI);

RECOMENDACIONES 8, 9

62

4) . de las oonclusiones del seminario de la CEPA/OMM sobre la func16n
de los Servioios Meteoro16gioos en el desarrollo econ6mioo de Afrioa oelebrado
en Ibadan (Nigeria) del 23 al 28 de septiembre de 1968;
CONSIDERANDO:
1) CJ.ue existe une, deElc.ncla c2.dn vez mayor referente [!. Ia aplicaci6n
cle d.?-Gor: clir:lc,tologicos a los c1iferentes sectores de In. Bociedad I1oderna,
ta.les COillO la agricul tura, explotaci6n de lOB recursos hidraulicoB, energ:[a electrice. e inc1uotJ.:'ino de l~ constr1..1cci6n~

2) que 8e ha manifestado una especial preocupaci6n con respecto a 1~
neoesidad de mejorar los datos climato16gicos destinadoB a 1& planifioaoi6n, asi
como a las actividades agricolas e industriales en ciertas regiones Bubtropicales
y tropicales del mundo;

3) que existen muchoo puises cuyos Servicios Metearo16gicos no han
establecido todavia dcpartaBentos cli:c.mto16gicos a pesar de las necesidac,les
ureentco ue ~plicar Ie cliwntolegia a los diversos seotores de In. economia
naciol18.1;
HECOMIENDA:

1) que se estioule c. los I\Uombros a que establezcan 0 increment en ,
segUn convenga, sus redes de estaciones meteorol6gicBs, a fin de conseguir un
111.1m.e:-co y v2,ricdc~d suficiente de cl2.tos que permitnn suninistrar a. los diversos
lJecto:.:'0s (le toc1[', Gociedad Llodernc. los datos de informn.ci6n clilJlato16gicos
2.:;licf'.blGS 0.1 c1esnrrollo econ6oico;

2) que se pida encareoidamente. a los iUembros que establezcan, en
Ie-,s ZOll2.0 clonue t-odavin no se hayan crende, seccienes cliIimto16gica13 en SUB
Sm.:'vicios Heteoro16gicos Nacion£'..les pnra trabajc.r con datos atmosfericos de
afios e..ntsI'io::cGrJ y para suministre.r datos cliEate16gicoB a 108 usuarios c1e los
divG1.'soS sGc·~ores de 11). socierln.d, oeg6,n prooedt.'1.;

3) que se estimule a los Mieabros a que tomen las disposiciones
l1occDc:.ric,EJ o.ue iJermi tan una coopeI'<:'.tci6n DaB estrecha entre las sacaiones climato16gions de sus respectivos Servicios Meteoro16gico8 Nacionnles y los diversos
oectoroo cle In l30ciedad en los que sea esencial la informaci6n climato16gice.
C011 reSl)E)cto n o..ctivide.des y ·o:(,eraciones de planificaci6n tales como la urbanizBci4n, la construcci6n y las ~ndustrias de energia el~ctrica.

Reo. 9 (CCI-V) - LA CLlMATOLOGIA Y LA CONSTRUCCION

LA COmSrON DE CLIl!ATOLOaIA,
~C0l-1~.lmO HC'llA cl.e1 infoI'hle present~cla par 01 panente sobre utiliza.oi6n

de 100 ,btOE oJ.iL",:Go16gicos para la construcci6n y del informe del ponente
sabre olirae, u:cbnllO;

RECOMElNDACION

9

1) que oada vez es mayor e1 numero de demandas en numerosos servinaoionales para que se facilite informaci6n olimato16gioa relativa a1
diseno de escructuras, planificaoi6n y proyecto de construoci6n de oiudades;
Oi08

2) que las obs.e-rvaci.oDs-S-. meteoro16giQas tipo resul tan diffoiles de
aplica:r directamente a los numerqsos problemas planteados y que existe,
por 10 tanto 1 1a necesidad de perfeccionar los instrurnentos y las practioas
de observaci6n relativas a diohas cuestionesj
3) que a menudo""-resul ta 'diffoil determinar con precisi6n los datos
que Be necesitan de los meteor61ogos y 1a forma en que deberian ser utilizados por los proyeotistas;

4) que es necesario determinar las responsabilidades de los meteor6logos, par un lado, y ·-las de los· investigadores de la construcci6n par
otro; y que existen en todo conglomerado urbano y en torna a Bste ~ accione.s
mutuas a las que deben prestar atenci6n diohos espeoialjstas, asf oomo a la
elaboraci6n de modelos matematicos y empiricos adecuados a1 sistema;
5) que .si .bien es urgente hallar soluciones en los pafs~s mAs
desarrollados, revisten especial interes las tecnicas y praoticas existentes 0 previstas en 10 sucesivo con respecto a los paises en desarrollo, en
los cuales tienen espeoial importancia las cuestiones relativas a la explotaci6n de 1a tierra y a la urbanizaoi6n de las nuevas ciudades;

6) la import anoia econ6mica y social que reviste la industria de la
construcci6n;
7) que es necesario establecer un foro internaoional donde los meteor61ogos puedan reunirse con los investigadores de 1a construooi6n, ingenieros de esta rama y los arquitectos, para determinar sus responsabilidades
respectivas Y para fomentar el desarrollo de praoticas y tecnica apropiadas;
RECOlUENDA,
1) que se ru8gue al Secretario General que examine con carActer urgente Ia mejor manera de establecer una oooperaoi6n mas estreoha entre
la om\:~ y el Consejo Internacional-de la Construcoi6n y deml1s organizaoiones
internacionales interesadas;
2) que se .pida a1 Grupo de experto" del Comi to Ejeoutivo sobre meteorologla y desarrollo dco1l6mico que presiia espeoial atenoi6n a los benefioios
eoon6micos que originan 1013 servicios cli:nato16giooe para la industria de
la oonstrucoi6n y para Ia investigaoion sobre esta materia;
3) que S8 ruegcte sl Presidente de 1a cmo a que invite a su Comi.si6n a
que examine los problemas de instrumentos y m~todos de observaoi6n relaoionados con estudios de la olimatologie. aplioada a Ia oonstruooi6n;
4) que la m-H:{ adopts todas las medidas neoesarias para inorementar
sus aotividadea de ayuda climato16gioa a la teonologia de Ie. construcci6n,
tanto con oaraoter nacional como internacional.
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RECOMENDACION 10

Ree. 10 (CCI-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA

LA COMISION DE CLHIATOLOGIA.
TONANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por e1 ComiEjeoutivo sabre las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Climatolo.,..
gfa; y

te

CONSIDERAl,mO que algunas de estas recomendaciones han pasado a eer

entretanto innecesarias;
RECOlllIENDA:
1) que las siguientes resoluciones del Comi te TIl jecutivo ya no se
consideren necesarias:

Resoluci6nes 15
2)
gan en vigor:

Y 18 (EC-XVIII);

que las siguientes resoluoiones del Comi ts Ejeoutivo se manten-

Resoluci 6nes 16 y

17

(EC-XVIII).
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ElIMIElfDAS A LA GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS*
(Que se publicar~n pr6ximamente como suplemento de la Guia)
~I Como qui era que 1& Guia de PraotiCBB Climato16gicas no esta disponible en •• paftol, laB enmiendas s610 se publicartn en franc~s e ingl~B; los ndmeros d. laB paginas
que Be oitan a continuaci6n son los de la veroi6n inglesa de la Gu!a.

Chapter 1 (page I.l)
Opening paragraph, last sentence should read:
(NOTE:

See an additional change in French text.)

"Climate is the long-term aspect of weather. The elements studied in olimatology are
the same as in weather. The period ueed for characterizing the meteorological regime

should be sufficiently long to give statistically valid presentation of parameters
such as mean values, frequencies, extremes, etc.1t

Chapter 4, Annex 4A (page IV.ll)
Add at the end of the present text:
"Additional symbols may be used, when they conform to thoBe given in Appendix E of Volume I of the Technical Regulations."

Chapter 5, 5.2.5.1, Climatological Standard Normals (page V.lO)
At end of second paragraph (after line 8 from the bottom) add:
"Averages of short periods may be adjusted to oorrespond to long periods, as period
averages, normals, etc.• by the difference method or the ratio

method as mentioned

in paragraph 5.4."
Chapter 5, paragraph 5.3 (page V.15)
Add following after penultimate paragraph:
"In every Oase of applioation of the difference method or the ratio method
for the control of the quality of the observations for the restoration of the homogeneity of the series, or for the reduotion of an average to an accepted period, the
following oonditions are neoessary.

Firstly, the series compared should be sufficiently closely related in order
that a oomparison is meaningful;

seoondly, the time struoture of the two series

determines the method to be applied (differences or ratios). The difference method
may be applied when the changes of an element 'at the stations compared are similar
in size. The ratio method may be used in oases when the time ohanges of the two
series are not similar, but show a certain proportional link. This is mainly the

case with series which are limited by zero, as e.g. rainfall and wind speed.
In addition, the effioiency of restoring a series by oriteria of homogeneity
depends on the degree of affinity between the series being compared, on the length
*

V4ase

tambi~n

81 Anexo V.
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of the pexiod for which parallel observations are available, and the length of time
which can be added to the series by restoring its homogeneity."

Chapter 5, 5.4 (pages

~

15-17)

Reverse the sequential order of paragraphs 5.3 and 5.4 so that the section on "correlations" precedes that on "quality control and time series ll •

Chapter 11, 11.5 (page xr.6)
Last sentence to be altered to read:
"However, if less than 10 daily values are available, and there is a continuous period
of five days without an assigned value, the monthly mean value should be given as xxx
or xxxx as appropriate.

Chapter 11, 11.7 (page XIo7)
Reference -in the second line of second paragraph should read:

"(see 5.2.5.1)" instead of "(see 5.2.1)"
Chapter 12, 12.3.2 (page XII.3)
Fourth paragraph, second line from bottom:
"preferably" to be replaced by "and when oonditions permit"

Chapter 12, 12.3.5 (page XII.4)
Second paragraph, first sentenoe to be replaced by the following:
"Monthly mean values of atmospherio pressure and air temperature and monthly
precipitat:i.on totals for each year have been published in "World Weather Records".
Same paragraph, third sentence to be replaced by following:
"Two series have been published, the first covering the period up to 1950 and the
second consisting of 6 volumes covering the period up to 1960 in.clusive.

Chapter 13, 13.1.2 (page XIII.2)
Replace first two sentences by the following:
lIA olimatological series is a succession of values of a meteorological element
of a metBorological phenomenon, or of groups of elements which were observed, or
computed on the basis of observations for a definite moment or a period of time every
year.
The values included in the series should be homogeneous from the meteorological point
of view (~eobservation to be made at the same place and under the same circumstances,
usiLg the same observational methods, instruments, times of observation and oomputational methods). Missing values should be restored. The analyses of such series
should be made by stringent statistical methods. In this way frequencies, means and
extremes. of the climatological series may be obtained, which show the degree of
variability of the series. Correct analysis of climatologioal series may help to

make prognostic statements (see Technical Notes Nos. 79 (Climatic Change), 81
(Some Methods of Climatological Analysis) and 84 (A Note on Climatic Normals))."
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Chapter 13. 13.4.2. (page XIII.12)
Replace present 13.4.2 by the following text:

liThe load caused by the collection of ice in various forms on the components
of telecommunication and power systems causes a considerable number of failures and
must be taken into acoount in design.
In countries where only visual observations of ice accumulation are made, it
is necessary to undertake climatological processing of these data, i.e. to estimate
the number of days with freezing fog, glaze, rime, moist snow and mixture, frequency
of particularly intensive accumulation, the extent and weight of accumulation during
failures, synoptic conditions associated with them, along with the determination of
the frequenoy of different wind speeds and directions in the case of ioe accumulation.
In the case of long a~d homogeneous series of instrumental observations of
ice accumulation on lines it is necessary to carry out statistical
processing
and to determine load of ice accumulation of different probability, i.e. to give a
climatological prediction of ice accumulation loads. To this end processing of instrumental obse~vation8 can be carried out by the method similar to those stated in 13.4.1.
Ice accumulation load on wires and ropes is to be determined from the formula

(1)

p

where b

is thickness of ice wall in mm

d

is

diameter

of the wire in mm

y

is ice density accepted to be equal to 0.9 g/cm 3.

Thickness (b) is calculated from diameters of ice accumulation (glaze, rime, moist
snow, etc.)

(2)
b

2

where a and c are large and small diameters of ice accumulation deposit together with
the wire (in mm).
yl is a mean density of the deposit. For glaze Y'can be accepted equal to
0.75, for mixture and moist snow 0.3, for granular rime O.l,for crystalline rime -0.05.
In the case of description of the deposit structure in some cases the value of ~r
should be specified more precisely; it is also necessary to bear in mind that the
density of the deposit varies according to the physic-a-geographical conditions.

If during observations the ice accumulation weight was measured, the value
of b can be determined more accurately by solving equation (1).
Thus b

However, at the stations dimensions of ice accumUlation are measured often, but the
weight is not known and therefore the value of b is determined from formula (2).
this value being adjusted to that of an ic,e wall of density y' = 0.9.
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A"~ meteorological stations observations of ice accumulation are carried out
below the level of lines of telecommunication and power system, the level being different in different countries.

The value of b thus obtained is to be adjusted to a higher level (in the same
way as wind speed is adjusted in 13.4.1). For example, if instrumental observations
were made at a height of 2 m and it is necessary to know the thickness of the ice wall
determined at a standard height of 10 m,the value of b determined from the equation (2)
should be multiplied by 1.8, in some areas by 2.0. (This coefficient must be determined
experimentally, using the data of special observations.)
Similarly, the influence of the diameters of the line on the deposit dimensions should be taken into accOlmt. If measurements -were carried out, for example,
with a wire of 5 mm diameter, it is necessary that the value of b obtained from the
equation (2) be multiplied by 0.8. For a wire of 18 rom diameter, similar processing
of data should b~ performed for measurements of ice by other methods. Similar procedures may be followed for measurements of ice accumulation with other methods.

PROBABILITY OF MAXIMUM VALUES
Annual maxima of the values of b determined from equation (2) after due correction for the line diameter and its level are utilized for determining probabilities.
In order to determine the probable values of b (likely to occur once in a
given number of years), it is neoessary tD find the appropriate distribution function F
(b < x), where F is the cumulative probability of the thickness being less than a
certain value.
Terms of climatological series of maximum annual values of b are arranged in
incroasing order and tho probability function is determined from the formula
F

(b

<

ill

x)

n+l

where m is the routing number of series terms, and
n is total number of series terms.
The distribution of annual maxima of b is well approximated as
F

If we take logarithms

(b

<

x)

exp

twice of the function (4) we satisfy ourselves that the graph

of dependence of lriln (n;l) on lnb is represented as a straight line.
values of b of any given probability from this line.

One can obtain

The integral probability of b exceeding a given value of x is
=

I-F

(b < x).

(5)
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The probability that b~ x once in 5 years is e~ual to 20% and conse~uently F5 is
e~ual to 80%, similarly FlO ~ 90%, F50 ~ 98% •

Figure 1 shows a graph of distribution ourve of annual maxima frequency.
The probabilities corresponding to return periods of 5 and 10 years are shown by
thick lines. It is calculated for the 20-year period of observations at one of the
meteorological stations of the U.S.S.R.

It is seen from the figure that in this case the ice thickness adjusted to
'(' ~ 0.75 on a wire of 10-rom diameter, which is at a height of 10 m above ground
level, exceeds 7 mm once in 5 years, 11 rum once in 10 years.
From the data of observations of numerous meteorological stations of the

U.S.S.R. the values of ice thickness (b) are calculated for probability of occurrence
once in 5 and once in 10 years. Depending on the value of b the U.S.S.R. te~ritory
is divided into 5 regions. The map of the region is given in instruction on determining the loads of ice acoumulation. (Construction standards and rules 315-65.

Gosstroy U.S.S.R., 1966.)
For calculation of wind force in the case of ice devosits in a number of
countries wind load e~uals to half of the design value (V ) (likely once in 5 or
10 years without ice deposits) is accepted, i.e. wind stres~ on the ice-covered
wire is determined from the formula

(6)"

~

16

*
*

*

--.l

o

Figure 1 - Na.ographic chart for calculation of aaxi.u. glaze wall thickness
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PLAN DE LA liED ACTINOMETRICA MUNDIAL
liCS estudios e'fectuados 'par -inv8stigadores de diversoB paisBs han' determinado los principlos cientificos fundament ales para la construcci6n de laB redes 6ptimas
de Bstaciones meteoro16gicas. SegUn las ideas eneunciadas' en los trabajoB de
G.A. Drozdov*, L.S. Gandin** y de otroB cient!ficos, la organizaci6n de 1& red act inom~trica debe basars8 en e1 princrpio de que eats debe ser Buficientemente denea para
que se puedan interpolar con 18 sufioiente precisi6n los valoree medido8 en las estaciones para lOB puntos intermedios.

La radiaci6n global es 18 caracteristica actinometries fundamental que-se
determina a partir de la8 medidas realizadas en las eatacianes actinam~tricas. Cuando
se estudia Is. densidad de Is. red actinometries. mundial, partiremos de la hip6tesis
de que se utilizan primariamente los valoree mensualea mediae de Is. rs.diaci6n total.
Las valoraciones de las distints.s maximas s.dmisibles entre estaciones actinometricas muestran que par los totales menauales de radiaci6n global exigen, en promedip, una estaci6n actinometriea en eada superficie de 500 km x 500 km. Esto corresponde 16gicamente a una distancia media de 500 km entre las estaciones, cuando estas
se instalan en los vertices de Is. euadricula. En la primers. tase de Is. pls.nificaci6n
de Is. red actinom~trica mundial se han empleado estos valores criticos.
En Is. Tabla se ds. el numero de estaciones actinometricas en los territorios
de diversos paises. Para determins.r el numero recomendable de estaciones, se eupueo
que los anteriores ca-lculoa de Is. dista.ncia maxima admiBible entre estaciones son
validos para todas las regiones de la tierra. Supondremos tambien que las estaciones,
dentro del territorio de cada pais eatan distribuidas uniformemente en loa puntas de
la red. En los paises en dande el numero de estaciones actinometricas existentes es
evidentemente insuficiente, indicaremos el ndmero minima de estaciones que debieran
instalarse. Es natural que la cuesti6n de crear nuevas estaciones s.etinometricas
debera plantearse teniendo en cuenta las posibilidades econ6micas de cada pais. Y
tambien debe tenerse en cuenta que en los paises de suelo accidentado y montaffosos
108 valoree obtenid08 pueden no ser los mas adecuados.
En loe caaos en que el numero de estaciones existentes sea Buperior a1 minima necesario, no se debe deducir que sea razona.ble eliminar algunas de elIas, ya que
las Gataciones eatan, en general, distribuidas de un modo irregular, sun en el inte-

rior de oada pais.

*
**

Drozdov O.A. On Principles for the Rationalization of Networks of Meteorological
Stations. Proceedings of the Main Geophysical Observatory, Volumen 12~,1961
(en ruso).
Gandin 1.S. On the Planning of Meteorologioal Station Networks, publicado por
10, OMM, 1967.

Nota. La, list .. que figure. a continueoi6n fue preparede por el Grupo de tre.be.jo sobre
'OiTiiiaOtologia de 1.. radiaci6n. Esta lista no es completa y no se han verificado los
datos.
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Tabla.

MlembroB

de la OMM

1

Dietribuci6n de laB eotacioneB actinometricas por p&ises

Superficie

Nlimero

en millaree actual de
de km 2
estacioneB

S

N

2

3

Distancia te6rioa media
entre dOB
estaciones

Numero de estaclones

de nueva creaci6I;1.
N'

Total
N + N'

f'mv'S/N(km)

4

5

6

Ree;:i6n I - Africa.
Africa Occidental

1. 247

5

499

5

783

10

280

10

Portuguesa

(Angola)
Africa Oriental
Portuguesa

(Mozambique)
Alto Volta
Argelia
Burundi
Camerun
Congo,

274
2.382
28

1
1

9

1

1

475
342

1

2.345

11

1
10
2
1

Republica del
Congo, Republioa

Democratica del
Costa de Marfil
Chad
Dahomey
Etiopia
Gab6n
Ghana
Guinea

Kania
Libia
Malawi
Mali
Madagascar
Marrueoos

Mauritania
Niger
Nigeria
Repllblica Arabe
Unida

322
1.282
116
1.184
267
238
246

462

1

1

1

6

7
1

IX
2

769

8

172

3
1
1

583

13

212

1. 759
119
1.204

5

154

596

1

444
1.086

4

1.189

1

924

3
2

991

11

1
8
1
13

7

7

5
1

5
2

4

4
4

4
1

4

2

4

5

333

555
704

5

5
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2

3

617

1

389
Rwanda
26
Senegal
197
Sierra Leona
72
Somalia
638
Sud africa
1.223
Sudan
. 2.507
Tanzania,Republlca
942

18

Republica

73

4

5

6

1

2

Centroafricana
Rhodesia del Sur

Unida de
Togo
Tunez
Uganda

Zamb;ia

57
156
... ;24,}
746

18

147

1
IX

2
10
8

349
559
367

7

1
8

~

:,.

174

2

1
1
2
10
10
7

,
3

1
8
3

Regi6n II - Asia
Afganistan
Arabia Saudita
Birm~nia

Camboya

Ceil.tn
Corea,

658
2.253
678
172
66
98

Republica de
India
Irak
Iran
Jap6n··
Laos

Mongolia

Nepal
PaquiBtRn
Tailandia

URSS (Territorio
ABiatica)

3.269
434
1.648
372
237
1. 565
141
947
514
16.831

3
9
2
1

1
1
3

181

24

261
2
7

83

67

5

560

7
4
120

367
358
374

1
1
1

3
9
3
1
1
3
24
2
7
83
1
6
1
7
4
120
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1

2

~

4

5

6

4

24
4

~~

~4

~

5
9
5
2

Regi6n III - America del Sur
Argentina

Brasil

2·777
1.099
8.512

Colombia

1.1~8

Chile

742
271
407
1.285
187
912

Bolivia

Ecuador
Paragua.y

Peru
Uruguay
Venezuela

24
1
2
9
5

~40

754
'287
233

3

654

17

231

2
2
1

5
1
17

Regi6n IV - America del Norte y America Central

Canada
Costa Rica
El Salvador

Estados Unidos
de America
Guatemala
Honduras

Mexico
Nicaragua

Panama
Republica
Dominioana

9.976
51
21
9.363
109
112
1.967
140
76
49

32

558

3
70

84
366

8

3
70
IX

1
2

992

40

6
1

1
1
8
1

Regi6n V - Suroeste del Paoifico
Australia
Filipinas
Indonesia
Malasia

Nueva Zelandia

7.695
300
1.904
131
269

20
1

837
8

1

7

196

11

31
1
8
1
7

Regi6n VI - Europa
Albania
Alemania,
Republica
Federal de

29
248

5

223

5
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1
Austria
Belgica
Bulgaria
Checoslovaquia
Dinamarca

Espa!!a
Finlandia
Francia
Grecia

Hungr!a
Irlanda
Islandia
Israel

!talia
Jordania

L!bano
Noruega

Paises Bajos
Polonia

Portugal
Rumania

Siria
Sueoia
Suiza

Reino Unido de
Gran Breta!!a
e Irlanda del
Norte
Turqu!a
URSS (Territorios
Europeos)
Yugoslavia

2
84
30
111
i28
43
505
337
551
131
93
70
103
21
301
98
10
324
34
312
92
238
185
450
41
244

3

4

6

5

23
1

60

23
1

5
2
1

149
253

5
2
1

4

355
335
263

4
3
8
1
12
1
1
2

3
8
1
12
1
1
2

102

35

93

88

l

1
11
5
6

7
5
1
11

158
82
228
114
218

X

35
1
1
11
5
6

7
5
1
11

3
13' )

202
117
137

767
5,571

26
80

171
264

26
80

256

18

119

18

3
13

X Es conveniente illatalar estas instalaciones·lndependientemente de la superficie
del territorio •
. ) Eate numero oorresponde solamente a las Islas del Reina Unido.
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Anexo al parrafo 7.6 del Resumen General

CONTROL DE LA CALI DAD Y ARCHIVO DE DATOS EN ORDEN SINOPTICO
EN LOS CMR Y EN LOS CMM

En este aneXQ se exponen los puntas de vista preliminares de la
sabre e1 control de _calidad en relaoi6n con In concentraci6n de datos
ordenados sin6pticarnente, destinados a los archivos de los CMR Y GNU, a
traves de las redes de telecomunioaoi6n.

eel

1.

Generalidades
1.1
1.2

En e1 mensaje, debiera darse Ia maxima importancja ala fecha,
a la hora y a Ia posici6n de los grupos.
Con e1 fin de aumentar las posibilidades de oomprobar Ia preci-

si6n de los mensajes, deberian tomarse disposiciones para que la
informaci6n contenida en los mismos se repi tjera de forma delibe ....

rada.
1. 3

Deberian tomarse las disposiciones pertinentes para que los in-

formes que presenten un oaracter dudoso destinades tanto al intercambia de informaci6n como a los arohivos, vayan senalados oon
una maroa,
2,

Calidad del oontenido meteoro16gioo de la informaci6n transmitida.
2.1

Los archives de los CMR y de los CMJl1 oreados can datos recibidos
a trav~s de circuitos de telecomunicaci6n no cumpliran los requisitos exigidos par los olimat61ogos y otros usuaries, a menos que
una proporci6n importante de los errores contenidos en los mensajes meteoro16gicos no se corrijan en un plaza de 72 horas, senalando los informes dudosos a las estaciones de opservaoi6n en e1 mas
breve plazo. No obstante, par razenes de orden praotice, esta
exigencia. no debe oponerse a las necesidades del meteor61aga
sin6ptice en materia de informaci6n recibida rapidamente (parte
de 1a cual puede verse obligado a desechar contra au voluntad).

2.2

Los Ci,1N deberian tamar disposioiones para que se ejerza un control minima de oalidad en 10 que respeota a las observaoionea,
antes de que ~stas se transmit an a los CRT oorrespandientes, para au inclusi6n en e1 circuito principal. Cuando e1 CRT eate
asaciado a un CMN, este ul timn podrfa 11evar a cabo las verificaciones necesarias par ouanta de los otros CMN que no esten oapacl. tados para ese trabaja,dentro de la zona de concentraoi6n del CR~,
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2.3

El control de oaUdad ejercido en 108 CMN deberia abarcar todas

o parte de las operaciones que se describen a oantinuaci6n, sesegUn las posibilidades y e1 tiempo disponible entre la Qoncentraci6n de datos en ~os c~m y la retransmiei6n de la informaoi6n
a los

CRIJ'~

para au inclusi6n en e1 cireui to

prinoipal~

2.3.1 Verificaciones -de la consistencia interna (en e1 santido meteo-

ro16gico) de las observaciones de superficie en clave.
El Presidente de la eCI proporcionarA ejemplos de los tipos de
comprobaci6n que deberan llevarse a cabo.

2.3.2 ·Verificaciones de

lOB

elementos,

~n

relaci6n con los Ifmites es.... -·

tadfsticos.
2.3.3 Verifioaciones hidrostaticas posibles sabre mensajes de radio8on-

da.
2.4

Los informes comunicados por losCMN deberfan indicar e1 nivel de

Ia oalidad del control que Be ha efectuado hasta esa fase, por
media de un procedimlento de senalizaoi6n adecuado. El procedimiento de sen~lizaci6n deberfa contener una indicaci6n que diga
e1 CT!iliI considera que e1 il1forme es 0 no es dudoso', en cuenta
a Bll calidad. De ser dudosa Ia calidad del 'informe, e,l CNl'-T debe-

8i

ria transmitir un informe Gorreoto tan pronto como Ie sea posible.
2.5

Los CliIR deberian apliear procedimientos de calidad mejor elaborados, por, 10 menos de un nivel minima que corresponda .s las- normaS
que Be convengan t,an pr9nto comq s~. hays teJ;'min~do y eXe.n1inado
81 Estudio de Planificaci6n P.33 (A).
LOB informes que se consi-

deren oomo dudosos despu~s de haberlos sometido a estas verificaciones, deberian retransmitirse al punta de observaci6n dentro de
un plaza de 72 horae. Las horae de retransmisi6n de vuelta podrian ser aQudllas en Que los circuitoB de telecamunicaci6n tienen un trafico relativamente reducido. Los informes archivados
deberian ir senalados can la mare a adeeuada.
2.6

Las series de datos de los arm deberfan crearse a partir de los
datos de los CJI,m, de aeuerdo can los oonvenios que_, a este -respecto,puedan establecerse.
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Anexo al parrafo 7.23 del Resumen General

DEMANDAS DE INFORMACION CLIMATOLOGICA POR EL SMT

A oontinuaci6n se resefian las neoesidades de los olimato16gos en materia de intercambio de datos preparados par 108 sistemas mundiales de telecomunioaci6n. La distribuci6n efectiva dependera de las neoesidades que expre-

sen 108 ~embros en 10 que concierne a los datos mencionadps en los parrafos 1 y 2.
1.

Hensajes CLIijIAT y CIJINAT TEI:lF
3i e1 Comite Ejecu-tivo aprueba las rec.omendaciones formuladna par.le..

quinta reuni6n de 18 eel sabre la inclusi6n de elementos adioionales,
precisiones suplementarias y ampliacion de estaciones meteoro16gicas
en los mensajes CLIMAT, con respecto a datos de superficie, e1 mlmero
de grupos que tendria que transmitirse aumentarfa hasta ser Guatro veces mas import ante que ahora. La longi tud de los mensajes CLUlAT TEI'IP
no quedaria afectada.

2.

Informaoi6n retioular que deben suminietrar loe CMM y loe CMR seleociohemisfe~i081 prinoipalmente para prediociones a largo

nSaa para ambos
~

2.1

Gada 5 dias, datos medias relativos a la pentada anterior y
relacionadas Gong

2.1.1

Presi6n media a1 nive1 del mar

2.1.2

Anomalfas de la presi6n media al nivel del mar con respecto a
la normal

2.1.3

Altura de la isohipsa de 500 mb

2.1.4

Espesor de 1000-500 mb

2.1.5

Temperatura de la superficie del mar (preferentemente la an6mala)

2.2

Cada 15 dias, datos medios relativos a las tres pentadas anteriores. Los mismos que los citados en el parrafo 2.1, mas oantidad de precipitaci6n.

2.3

Cada mes, con respecto a1 mes anterior

2.3.1

~odos

2.3.2

Espesol' de 1000-500 mb

2.3.3

Cantidad de precipitaci6n.

los niveles para los cuales se han preparado datos medias

El total de grupos de 5 cifras que comprende la informaci6n arriba
resenada puede calcularse aproximadamente en 20.000 por meso

ANEXO IV

3.

,9ontrol de

lw~.

E.alidad de lOB datos transmi tides

La quinta reuni6n de la eel estim6 que e1 incremento de tr~fioo sabre
las redes mundiales de telecomunicaci6n que podria produoirs8 como resuI tado de la aplicaci6n de los prooedimientos del control de oalidad (as d.ecir, del contenido me'teoro16gico de 108 mensajes) que se re-

comiendan, pOdria ser del orden del
tal de los datos de observaoi6n.

5 al 10 par ciento del trafioo to-

79

80

A N E X 0

V

Anexo 81 parrafo 4.1 del Resumen General
E~IENDAS

1)

A LA GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS* - ANEXO 7A

Part II, paragraphs 2.2.1 and 2.2.2 Delete Itor their English equivalentstl.

2)

Part II, paragraph 2.3.1 Delete

3)

(9°F)

and

(4.5°F).

Part II, paragraph 2.3.6 Amend parameter name to read:
"Mean annual temperature range - mean temperature of
hottest month, minus mean temperature of coldest month".

4)

Part II, paragraph

2.4.1 -

To the text add.
"The use of vapour pressure is recommended".

*

V~ase tambi~n

81 Anexo I.
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14.5 del Resumen General

ALGUNOS PROBLEMAS DE INVESTIGACION QUE SE PROPONEN
EN MATERIA DE CLIMATOLOGIA FISICA Y DINAMICA

,F~oblemas

II.

de orden

n~croescalar

1.

Circulacion general de la atm6sfera 9 a esaala mundial y regional,
incluida la aoci6n mutua entre la atmosfera y e1 oceano.

2.

Fluctuaciones en 91 tiempo de los elementos climato16gico8 tanto en la atmosfera como en los mares, con re1a016n a 108 cambios de la circulaci6n general.

3.

Preparaci6n climato16gica de elenentos y parametros meteoro16gicos en la atmosfera libre.

4.

Estudios sabre 1[1. transferencla lateral de oa10r 9 vapor y cantidad de movimiento a escala·mundial 0 regional.

5.
6.

Balance calarffieD de la tierra por regiones.
Utilizaci6n de datos obtenidos mediante satelites para los
estudios climato16gicos de los diversos componentes del balance
calorifico.

7.

r.1odelos materna-tioos del balance calorifico.

Problemas de orden uesoescalar y microescalar
1.

Estudios climato16gicos de los problemas de la capa limite 9 tales como rugosidacl de la superficie 9 gradientes verticales t
transferencia de calor? vapor y cantidad de movimiento e inversiones a nivel inferior.

2.

Efectos producidos en e1 clima al transformarse la energia microescalar y mesoescalar en macroescalar.

3. Modelos matematicos del balance calorifico.
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Anexo &1 parrafo 16.12 del Resumen General

TEXTO DE LA DEOLARAOION FORMULADA ANTE LA SESION DE
OLAUSURA DEL OOLOQUIO DE LA OMM SOBRE OLIMA URBANO
Y OLIMATOLOGIA AFLICADA A LA CONSTRUOCION
(Bruselas, 15-25 de octubre de 1968)
(Presentado par e1 Profesor J.K. Page, Reina Unido, en Dambra de lOB
representantes del CODsejo Internacional de Investigaciones Estadlsticas y Documentaci6n sabre la Industria de la Oonstrucci6n (OlB) en
el coloquio)

1.

Los representantes del elB deS9an en primer lugar agradecer a la OHM 1& or-

ganizaoi6n de eete Congreso, as! como 1& invitaci6n hecha a su Organizaci6n para que
estuviese oficialmente representada. LOB documentoB presentados en materia de climatologia aplicada a 1& CODstrucci6n trataban de una amplia gama de temas de inter's
para e1 elB y todos lOB representantes estiman que 1& reuni6n ha sida muy provechos8
para elIas. DasaRn Bubrayar especialmente los contactos de caracter mundial que se
han establecido en esta conferencia entre los cl1mat610goB que se ocupan de 1& oonstrueci6n y los meteor61ogo8, y manifiestan la esperanza de que, como consecuencia de
estos eontactos, cad a vez sea menos frecuente el aislamiento en que se encuentran muohos meteor61ogos en numerOS08 parses can respecto a los estudios de investigaci6n
sobre 1& conetrucci6n.
2.
Como coneecuencia de las frecuentes discusionee celebradas dUrante 1& reun16n y de una conversaci6n oficios& mantenida posterlormente entre nuestroe representantest el Grupo del elE desear!a solieitar 18 atenci6n de 1& OMM en relaci6n can las
opiniones de eete Grupo sabre ciertos aspectos de la climato10g!a aplicada a la eon8trucei6n, especialmente los relativos a Is creaci6n de servicioB meteoro16gicos, en
tanto en cuanta estos servicios difieren de 108 estudioB micrometeoro16gicos deta11ados re1ativos a 1& eonstrucci6n que, en opini6n del Grupo del ClE, pOdr!an 11evarse a
cabo de forma mas adecuada en las organizaciones encargadas de la investigacion en materia de construcci6n.

3.
El Grupo aeage favorablemente la importancia cada vez mayor que actualmente
se presta a1 desarrollo de la climatolog!a en numerosos Servicios Meteorol6gicos, y
manifests 1& esperanza de que se dedicara un mayor numero de esfuerzos a1 establecimiento de la red de estaciones necesarias, especialmente en las zonas del mundo en
desarrollo, la mayor!a de las cuales tienen que enfrentarse con problemas urbanos a
eeeala gigantesca y en climas caluroBos desf&vorables. E1 Grupo espers igualmente que
Is OHM fomente el reconocimiento por parte de los Servicios Meteoro16gicos de la gran
import anoia econ6mica y sooial de la climatologie aplieada a la construcci6n.

4.

Teniendo en cuenta la especial 1mportancia de lOB analisis de los valores
extremos, el Grupo del eIB desear!a insistir en la necesidad de crear rapidamente servieias meteoro16gieos destinados a los futuros proyectos que se han planeado. Para
conseguir una planificaci6n segura de 108 datos pueden ser necesarios veinte SnOB 0
mas.
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5.
Deede haoe aftos e1 Grupo ha sida consciente de lOB grandee beneficios que
pueden oonseguirse cuando lOB ServicioB Meteoro16gicoB destacan a BUB meteor61ogoB
para que trabajen a plena jornada en las organizaciones encargadas de 18 investigaci6n en materia de construccion. Eate sistema haae po sible una comprensi6n meteoro16gica direots de 108 problemas que 8atan siendo estudiadoB y as ventajoBo para ambas
partes. LOB representantes del CIB desearian que la OHM adoptase las medidas naceS8ria a fin de conseguir que un mayor numero de Servicioe Meteoro16gico8 admitan la
utilidad de eete sistema coman de trabajo en materia de climatologia aplicada a Is
construe cion.
6.
El Grupo estima que las organizaciones eocargadas de la investigaci6n en
materia de construcci6n son las mas adeouadas para realizar investigaciones micrometeoro16gicas detalladas de los problemas de 1& construcci6n, pero como uno de los
objetivos de astas investigaciones es Bveriguar la correlaci6n existente entre lOB
datos macrometeorologicoB Y la micrometeorolog!a aplicada & 1& construccion, el Grupo,
como se ha indicado anteriormente, concede una gran importancia a la creaci6n de redes maorometeoro16gicBs mas amplias que las existentes actualmente en numerosas reglones del Mundo.

7.

En ultimo t~rmino, los progresos que se realicen en materia de climatolog!a
aplicada a la construccion deb en estar fundados en la existencia de redes macrometeorologicas nacionales e internaoionales.

8.
El Grupo Banala a la atenci6n de lOB representantes de la OMM el inter~B
especial de la climatologia aplicada a la construcci6n en problemas de los que intervienen diversas variables meteorologioas simultaneamente. 19ualmente, ruega a la OMM
que insista ante sus Miembros en la importancia de registrar y archivar los datos de
tal manera que se mantenga Y se desarrolle 1& posibilidad de realizar analisis que
utilicen multiples variables para estudios especiales. Son numerosos los problemas
de climatologia aplicada a la construccion en los que intervienen conceptos vectoria1es, como-por ejemplo la direcci6n de la lluvia batiente. Es importante que los datos se resuman de tal forma que el usuario pueda identificar el caracter vectorial
del problema climato16gico.
9.
El Grupo ha tomado nota de la ayuda especial acordada a las organizaciones
encargadas de la investigacion en materia de construcci6n par parte de algunos servicios meteorologicos en relacion con estudios especiales a corto plazo en los que
se trataba de instrumentos creados par los grupos encargados de la climatoiogia aplicada a 18 construccion para el estudio de ciertos problemas espec!ficost y desearia
que la OMM alentase a los Servicios MeteorologicoB a que de vez en cuando pongan a
disposici6n los servicios ordinarios de los observadores para realizar estudios especiales sobre climat010gia aplicada a la construcci6n organizados par otras organizaciones cientificas.
10.
El Grupo examin6 la evoluci6n detallada de las redes macrometeorologicas
y desearia solicitar 1a atenci6n de la OMM sobre la especial importanoia de los 8iguientes problemas:
a)

medidas del viento - la medida de 1a velocidad deberia estar asociada
con los estudios de 1& aspereZB y de la8 distribuciones verticales t a
fin de que se puedan seleccionar 108 gradientes verticales del viento
adecuad08 para 108 estudios aerodinamicos relativos a la construccion.
Los instrumentos utilizados deben registrar velocidades del viento racheado del orden de 3 segundos:

b)

lOB pluviografos tienen una gran importancia practica en materia de
climatologia urbana. Estas observaciones son de una utilidad especial
para los estudios climatologicos sobre la construcci6n en los que los
instrumentos eatan situados en estaciones que tambien disponen de
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regietros de lOB datos del viento obtenido8 par medio de instrumentos.
Son importantes tanto para e1 estudio de las intensidades de 1& precipitaci6n durante perIodoB diferentss como para las sumas horarias de precipitaci6n en relaci6n can las velocidades horarias del viento y con las
direcciones horarias del vlento;
c)

en numerOBOB problemas de 18 CODstrucci6n relativos a 108 aumentos del
calor Bolar intervienen fundamentalmente las condiciones de radiaci6n
con clel0 despejado. La radiaci6n vertical de onda corta puede, par 10
tanto, predecirse a partir de medidas de la radiaci6n mundisl y difusa
de onda corta sabre e1 plano horizontal. El Grupo recomend6 que 18 OMM
trate de fomentar la ampliaci6n de la red de medida de la radiaoi6n,
especialmente en los paises en desarrollo, y que la radiaci6n difusa sea
medide can independencia de la radiaci6n total ouando sea posible. Las
medidas de la radiaci6n en superficies verticales e inclinadas requieren
una especializaoi6n y deben, por 10 tanto, eneomendarse a expertos 01entifieos que se ooupan especificamente de la climatologia de las. radiaciones. La ampliaoi6n de la red en e1 espaeio es mas import ante en la
mayor parte de las zonas que la rea11zaci6n de amp1ios estudios Bobre
pendientes inolinadas.

11.
El Grupo OIB pedira a au Organizaci6n que continue deaarrollando el satisfactorio enlaoe ya eatableoido oon la OMM. El Grupo de trabajo del OIB sobre olimatologia aplicada a la construcci6n seguira fomentando los intercambios de informaoi6n entre los diferentes grupos encargados de la investigaci6n
materia de eonstrucei6n
y mantendra informada a la OMM de cua1quier aeontecimiento significativQ que se produzea como consecuencia de las ulteriores reuniones que el Grupo pueda eelebrar. El
Grupo ya he identificado varios problemas t~cnicos para un analisie mas detallado,
concediendo una gran prioridad a1 estudio de los sistemas residenciales en diversas
regiones olimatioaa.

en

12.
El CIB espera poder organizer un cOloquio sabre climatolog!a apl~cada & la
construcci6n, en el que se estudiaran los nuevos aspectos tecnicos, dentro de tree 0
cuatro &nos. Si dicha conferencia se celebre, cuando llegue el moment~ el CIB aooger!a favorablemente el apoyo de la OMM y de la OMS para fomentar un mayor enlace.entre los cientificos eneargados de la construcci6n, los meteor610gos y los expertos
sanitarios.
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Anexo 8 18 Resoluoi6n 7 (COl-V)
METODOS ESTADISTICOS Y UTILIZACION DE MODELOS MATEMATIOOS EN CLIMATOLOGIA.
ANALISIS ESTADISTICOS DE SERIES CRONOLOGICAS DE OBSERVACIONES (Esquema que se propone)

1.

Condici6n aleatoria de las seriee
Prueba de 8ignifica~i6n - Niveles de significaci6n cuando se
una prueba

2.

Estimaci6n de probabilidades asociadas a valoree 'observados

2.1

Estimaci6n empirica - Representaci6n grafica

apli~a

mas de

Caso de una muestra - Caso de varias muestras - Prueba de homog,eneidad

Errores de estimaci6n

Matodos de ajuste: de los momentos -2de 108 cuadrados minimos - del maximo de verosimilitud - del minima de ,X
- estimaoiones lineales
Prueba de la bondad del ajuste:

binomi~l;

de Kolmogorov - Smirnov;

de normalidad
Errores de estimaci6n
easa de variable continua:

normal - normal transformada - distribuci6n de

val ores extremos
Caso de variable disoreta

Caso de series aortas en oorrelaoi6n con series largas - Ajuste de medias

olimato16gioas
Utilizaoi6n de la regresi6n para oorregir la heterogeneidad (ouadrados
minimos)
Errores de estimaoion
).

Series crono16gicas

Filtros (medias m6viles)
Analisis arm6nico

Analisis espeotral
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LISTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de documentos "Doc"

Doc.

NO

Titulo

Punta
del orden

Presentado

por

del dia

1

Orden del dia provisional

2

2

Memoria explicativa del orden del
dia provisional

2

3

Informe del Grupo consultivQ de
trabajo de la Comisi6n de Climatologia

3

Presidente del Grupo
de trabajo

4

Atlas climaticos - Informe del Grupo
de trabajo sabre atlas climaticos

10

Presidente del Grupo
de trabajo

5

Resumenes climato16gicos - Informe
del Grupo de trabajo sabre resumenes
climato16gicos

9

Presidente del Grupo
de trabajo

6

Informe del Grupo de trabajo sabre
instrucci6n en climatologia

17

Presidente del Grupo
de trabajo

7

Informe sabre redes olimato16gioae

5

Secretario General

8

Informe del Grupo de trabajo sabre
aspectos climaticos de los datos de

7

Presidente del Grupo
de trabaja

Informe del Grupo de trabajo sabre
preparaci6n, intercarobio y archivo de
datos climato16gicos

7

Presidente del Grupo
de trabaja

10

Informe sobre los mensaj~s CLIMAT y
las publicaciones correspondientes
en 108 "Monthly Climatic Data for
the World" y "World Weather Records ll
Add.l

9

Panente

11

Informe sobre biometeorolog!a humana

15

Secretario General

12

Informe sobre utilizaci6n de los datos
climato16gicos para la conBtrucci6n

16

Panente

13

Funci6n de la climatologia en los estudios de Ie biosfera y e1 medio ambiente humane y colaboraci6n can otroe
organismo8 en 8sta materia

15

Secretario General

14

Informe sabre clima urbano

16

Panente

la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

9
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punta
del orden

del dia

Presentado

por

15

Informe del Presidente de la Comisi6n
Add . .!

3

Presidente de la CCI

16

Informe del Grupo de trabajo sabre
la Guia y e1 Reglamento Tecnico

4

Presidente del Grupo
de trabajo

17

Aplicaciones de la climatologia y
beneficios econ6micos originados par
las mis]llas

le

Atm6sf_era tipo y climatologia con
,.. .ella relacionada

19

Metodos estadisticos y utilizaci6n
de madelos matematicos en climatologia

20

Climatologia fundamental y sus relaGiones con otras ramas de la meteoro-
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Asunta

Atribuciones de los grupos de trabajo y de las ponentes de la CAEMC

Gestiones que
se solici tan:

Tamar nata de la adopci6n de las Resoluci6nes 1 a 12 (CAEMC-7l), que
sustituyen a las Resolucianes 1 a 4, 6 a 9 y 11 a 14 (CCl-V), asr como de la adopci6n de las nuevas Resoluciones 1 a 2 (CAEMC-72)

Muy senor mIo:
Adjunta tenga el gusto de remitirle el texta de las Resolucianes 1 a 12 (CAEMC-7l) Y de las Resoluciones 1 y 2 (CAEMC-72).
Las Resoluciones 1 a 11 (CAEMC-7l), que sustituyen a las Resaluciones 1 a 4, 6 a 8 y 11 a 14 (CCl-V), han sido adoptadas de conformidad con el procedimiento prescrito en la RegIa 74 del Reglamento General de 10 OMM, con objeto de adaptor las atribuciones de los diversos ponentes y grupos de trabajo de 1a antigua Comision de Climatalogia (CCl)
a las atribuciones confiadas por el Sexto Congreso a la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 1a MeteorologIa y de la Climatologra (CAEMC)_ La
Resoluci6n 9 (CCl-V) ha sido solamente numerada de nuevo y ha pasado a
ser la Resolucion 12 (CAEMC-7l).
Las Resoluciones 1 y 2 (CAEMC-72) se refieren a la creac~on de
un nuevo Grupo de trabajo y a la designacion de un nuevo ponente. Estas
resoluciones han sido adoptadas en aplicaci6n de la RegIa 31 del Reglamento General de la OMM, a fin de que la Comision pueda llevar a cabo
sus nuevas funciones en 10 que respecta a las cuestiones relativas al
medio ambiente.
Aprovecho igualmente esta oportunidad para informarle de que,
teniendo en cuenta las atribuciones revisadas de las diversas Comisiones
Tacnicas de la OMM adoptadas por el Sexto Congreso, el ponente sobre

A los "Representantes Permanentes (0 Directores de los Servicios
Meteoro16gicos) de los Miembros de la OMM (PR-2278)
Presidentes de las Comisiones Tacnicas (P.TC-871)
Miembros de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10
MeteorologIa y de la Climatologia (CaSAMC-IOO)
Ponentes de la CAEMC y miembros de los grupos de trabajo
de 10 CAEMC que no son miembros de la Comisi6n (MC-1699)
copias:

Secretario General de la OACI (para informacion)

- 2 -

modelos de claves para el archivo y busqueda de datos (Resoluci6n 5
(CC1-V)) depende ahora de la Comisi6n de Sistemas Basicos, y el Grupo
de trabajo sobre fluctuaciones climaticas (Resoluci6n 10 (CC1-V)) de la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas. En consecuencia, los textos de las
Resoluciones 5 y 10 (CC1-V) no figuran en el anexo a esta carta.
Mucho le agradeceria que tomase nota de las modificaciones
anteriormente indicadas y que tuviese a bien, en e1 futuro, referirse
a las nueVas resoluciones de la CAEMC en lugar de a las antiguas resoluciones de la CC1. Tambien me permito sugerirle que inserte el anexo
a la presente carta en su ejemplar del Informe Final Abreviado de la
quinta reuni6n de la Comisi6n de Climatologia (Publicaci6n OMM
N° 260.RP.84).
Le saludo muy atentamente.

(O.M. Ashford)
por el Secretario General

"
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M/CL, ANEXO
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LA CAEMC
Resoluci6n 1 (CAEMC-71)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CAEMC

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe presentado por el Presidente de 10 CCI sobre las
actividades realizadas por el Grupo consultivo de trabajo des de la cuarto reuni6n de
10 Comisi6n de Climatologio; (veose el p6rrofo 3.1 del Informe Final Abreviodo de 10
quinta reuni6n de 10 Comisi6n de ClimatologIo);
CONSIDERANDO:
1) e1 valor que, tal como 10 demuestra 10 experiencia adquirida, tiene
un grupo de esta naturalezoj
2)

10 necesidad de con tor con un grupa de tal naturalezo, en particular

con el objeta de promover los objetivos de 10 Comisi6n;
3)

que es necesario 10 continuidad, en 10 que se refiere a 10 composici6n

del grupo;

4) que en los poises en desarrollo se plantean problemas especificos an
10 que respecto a las oplicociones especioles de 10 meteorologio y de 10 climatologio;
DECIDE:
1)

estoblecer un Grupo consultivo de trobajo de la CAEMC

con las si9uien-

tes atribuciones:
a)

asistir 01 Presidente de 10 Comisi6n cuando se debo prestar asesoramiento 0 adaptor medidas sabre cuestiones urgentes asignados a
la Comisi6n, y que no puaden ser trotodos por los grupos de trobojo ordinarios ni por correspondencio;

b)

osesoror y porticipor en 10 plonificoci6n del progroma futuro de
10 Comisi6n;

2}

que e1 Grupo consultivQ de trobajo se componga de seis miembros, in-

cluidos el Presidente y Vicepresidente de 10 Comisi6n, el Presidente soliente de 10
misma (para mantener la debida continuidad), y que por 10 menos uno de estos seis
miembros del Grupo proceda de un pais en des?rrolloi

- 2 3)

invitor a las personas cuyos nombres figuren a continuaci6n a que for-

men parte del Grupa de trabajo:
H.E. Landsberg (EE.UU.), Presidente de la CAEMC (Presidente)
A.W. Kabakibo (Siria), Vicepresidente de la CAEMC
C.C. Boughner (Canad6), Expresidente de Ie CCI
R. Arlery (Francia)
M.l. Budyko (URSS)
M. Seck (Senegal).

Esta resolucion sustituye a 10 Resolucion 1

(eel-V)

que deja de estor en vigor.
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Resoluci6n 2 (CAEMC-71)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA Y EL REGLAMENTO TECNICO

LA COMISION DE APLICACIONES
CLIMATOLOGLA,

ESPECIALES

DE

LA METEOROLOGIA

Y DE LA

CONSIDERANDO que es necesario actualizar la Gura de Practicas Climato16gicas y estudiar las propuestas que, en relaci6n con el Reglamento Tacnico, pueda
formular 10 Comisi6n en e1 ejercicio de sus funcionesi

DECIDE:
1)

establecer el Grupo de trabajo sobre la GuIa y el Reglamento Tacnico,

con las siguientes atribuciones:
a)

proceder regularmente a 10 revisi6n de 10 Guro de Practices Clima

to16gicas con e1 fin de mantenerla al dia;
b)

estudiar las disposiciones del Reglamento Tecnico de la OMM relatiVQS a las aplicaciones especiales de 10 meteorologIc y de 10

climatologIa, con el fin de proponer las modificaciones y adiciones
que estime necesariasj
2)

invitor a las personas cuyos nombres figuren a continuaci6n a que for-

men parte del Grupo de trabajo:
H.B. Harshbarger (EE.UU.) (Presidente)
M. Bachet (Balgica)
H. Schirmer (Republica Federal de Alemania)
M.K. Thomas (Canada)
Sra. H.V. Zavarina (URSS);
3) rogar al Grupo de trabajo que presente su informe final al Presidente
de la Comisi6n, seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CAEMC.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 2 (CCI-V) que deja de estar en vigor.

- 4Resoluci6n 3 (CAEMC-71)
PONENTE SOBRE PLANIFICACION DE REDES DE CLIMATOLOGIA
Y DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del "Informe sabre planificaci6n de redes meteoro16gicas" preparodo

por el Prof. L.S. Gandin (URSS);
2)

de que la Comisi6n de HidrologIa ha designado un ponente sobre planifi-

caci6n de redes;

CONSIDERANDO que es necesario realizar nuevOs estudios sobre este importonte tema, con inclusi6n de las relaciones que existen con at res closes de redes

y de la planificaci6n y capacidad de registro de las redes secundarias;
DECIDE:
1)

designer un ponente sobre planificaci6n de redes de climatologIa y de

aplicaciones especiales de 10 meteorologIa con las siguientes atribuciones:
a)

especificar 10 planificaci6n de redes para las aplicaciones espe-

dales de la meteorologia y de la climatologIa;
b)

asesorar, cuando sea necesario, 01 ponente de 10 CHi en 10 prepa-

raci6n del manual propuesto sobre redes de medida de 10 precipitaci6n y de la evaporaci6n;
c)

d)

asesorar sabre cu61 es 10 red m6s conveniente de estaciones CLIMATi

coordinar sus conclusiones con las de 10 Comisi6n de Sistemas

B6sicos;
2)

roger 01 ponente que presente un informe seis meses antes de 10 pr6xi-

mo reuni6n de la Comisi6n;
3) invitar al Prof. L.S. Gandin (URSS) a que act6e como ponente sobre
planificad6n de redes de climatologia y de aplicadones especiales de la meteorologio.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 3 (CCI-V) que deja de estar en vigor.

- 5 Resoluci6n 4 CCAEMC-71)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLIMATOLOGIA DE LAS RADIACIONES Y
BALANCE ENERGETICO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGlA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 15 C67-CCl);

2) de los informes del Grupo de trabajo sobre climatologra de las radiaciones y del ponente de la CCI y de la ClMO sobre c61culo de los componentes de radiaci6n mediante las observaciones de otros elementos meteoro16gicos;

CONSIDERANDO que existe la necesidad creciente de datos adicionales de radiaci6n y balance energetico que se han de aplicor a varies actividades humanas;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre climatologra de las radiaciones

y balance energetico, con las atribuciones siguientes:

a)

realizer nuevas estudios sobre e1 desarrollo de las redes de estaciones actinometricas en todo e1 mundo y recomendar criterios para
e1 estable~imiento de redes especiales que permit an realizer estu-

dios del balance energ6tico;
b)

estudiar la densidad necesaria de las redes de estaciones que miden 10 radiaci6n solar directa en incidencia normal;

c)

recomendar los elementos que se habr6n de observer, as! como los
procedimientos y las frecuencias de observaci6n en estaciones actinometricas de varios tiposj

d)

recomendar mejoras y ampliaciones de los intercambios internacionales existentes y 10 publicaci6n de datos actinom~tricos;

e)

investigar los elementos necesarios para las observaciones de 10
radiaci6n espectral y recomendar los procedimientos pertinentesj

f)

estudiar las posibilidades de utilizar las observaciones de radiaciones obtenidas por medio de sat~lites para las aplicaciones especiales de la meteorologra y de la climatolog!a;

g)

preparar un estudio de los

m~todos

adecuados para calcular todos

los componentes del balance energeticoj

- 6 h)

coordinar sus conclusiones con las de ctres comisiones interesadas
YJ en particular, con 10 Comisi6n de Ciencias Atmosf~ricasi

2)

invitor a los expertos siguientes a que formen parte del Grupo de

trabajo:
M.I. Budyko (URSS) (Presidente)
R.H. Collingbourne (Reino Unido)
R. Dogniaux (Belgica)
Srta. A. Mani (India)
W. Sellers (EE.UU.)
3) rogar 01 Grupo de trabajo que presente su informe 01 Presidente de 1a
Comisi6n, seis meses antes de 10 pr6xima reuni6n de 1a CAEMC.

Esta resolucion sustituye a 10 Resolue-ion 4

(eel-V) que deja de estor en vigor.

- 7Resolucion 5 (CAEMC-71)
PONENTE SOBRE PUBLICACIONES CLIMATOLOGICAS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
CONSIDERANDO la responsabilidad que incumbe a la Comision de facilitar a
los usuarios informaci6n meteoro16gico, incluida 10 utilizaci6n de diagramas y mapes,

y de fomentar la publicacion de dicha informacion meteorologica y climatological
RECONOCIENDO que los nuevos modelos propuestos por la quinta reunion de la
Comisi6n de Climatolog!a, como parte de la Gu!a de Pr6cticas Climatologicas, deben
ser mantenidos en constante revisi6n;

DECIDE:
1) designer un ponente sabre publicaciones climato16gicas, con las si9uientes atribuciones:

a)

examinar la posibilidad de incluir los datos correspondientes a
elementos meteoro16gicos y fen6menos atmosfericos adicionales en
los publicaciones climoto16gicas internocionales;

b)

sugerir directrices,

0

proponer las explicaciones que se han de

incorporar en la Gu!a de Pr6cticas Climatologicas, referentes a
los procedimientos relativos a los metodos monuoles
de preparaci6n de tales res6menes;

c)

0

mec6nicos

proponer especificaciones para la publicacion de los datos procedentes de la atmosfera libre y de aquellos obtenidos mediante sat61ites
meteorologicos;

2) rogar al ponente que presente su informe al Presidente de la Comision
seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CAEMC;
3) invitar.al Sr. M. SchUepp (Suiza) a que act6e de ponente sobre publicaciones climatol6gicas.

Esta resoluci6n sustituye a la Resolucion 6 (Cel-V) que deja de estar en vigor.
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Resoluci6n 6 (CAEMC-71).
GRUPO DE TRABAJO SOBRE METODOS ESTADISTICOS Y UTILIZACION DE MODELOS MATEMATICOS
EN CLIMATOLOGIA Y EN LAS APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
CONSIDERANDO que es conveniente revisar

y

fomentar la utilizaci6h de meto-

dos estad!sticos en las aplicociones especiales de 10 meteorologIc y de 10 climatolo9 10 ;

RECONOCIENDO:
1) 10 conveniencia de mantener informados a los Miembros y a ctres personas e instituciones de 105 61timos progresos conseguidos en materia de utilizacion
de metodos estadlsticos, especialmente mediante e1 empleo de ordenadores electr6nicos;
2) 10 necesidod de fomenter 10 utilizacion de metodos estadlsticos modernos
y avanzados, y 10 de modelos matem6ticos, en las aplicaciones de 10 climatologlc y de
10 meteorologIc a las actividades hurnanasi

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre m~todos estadlsticos y utilizacion
de modelos matematicos en climatologIc y en las apliceciones especioles de 10 meteorologIa con las siguientes otribuciones:
a)

preperar un informe, para su publicecion en una Nota Tecnico, que
complete el prograrna b6sico ya resenodo en 10 Nota Tecnica NO 81,

d6ndose ejemplos adecuados;
b)

estudiar cu61 es el perlodo 6ptimo que se ha de utilizar para caleular las norrnales climato16gicos de varios elementos;

c)

redacter recomendaeiones relatives al calculo de las distintas normales que se hen de utilizar como referencia para las observaciones
procedentes de las redes secundarias y a los rnetodos que se han de
utilizar para calculor dichas normales para las redes secundarias,
teniendo en cuenta 10 correloei6n con 10 red basico;

d)

elaboror metodos estadlsticos para identificor los combias clirn6ticos debidos a las actividades humanas;

e)

asesorar sobre 10 utilizoci6n de nuevas programos de c6lculo electronico destinados 01 on61isis estadlstico de los datos meteoro16gicos
y climato16gicos;

f)

estudiar las posibilidades de utilizar otros

m~todos

estad!sticos,

no citados anteriorrnente en las aplicaciones especiales de 10 meteo-

rologia

y

de la climatologia;

- 9 -

2) invitor a los siguientes expert os a que formen parte del Grupo de
trabajo:
R. Sneyers (Belgica) (Presidente)
K. Butson (EE.UU.)
K. Cehak (Austria)
J.M. Craddock (Reino Unido)
E. Chryssaidos (Grecia)
J. Detwiller (Francia)
3) rogar al Grupo de trabajo que presente algunos de los resultados de sus
actividades a medida que estes se vayan realizando y, en ultimo termina, un informe

final seis meses antes de 10 proxima reuni6n de 10 Comision.

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 7

(eel-V)

que deja de estor en vigor.

- 10 -

Resoluci6n 7 (CAEMC-71)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ATLAS CLIMATICOS
LA COM IS ION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (CC1-IV);

2)

de la Resoluci6n 24 (Cg-V);

3)

del parrafo 4.11.3 del Resumen General de los trabajos de la vigesimo-

p-rimera reuni6n del Comite Ejecutivoj

4) del in forme del Grupo de trabajo sobre atlas climaticos presentado a la
quinta reuni6n de la Comisi6n de Climatolog!a;
5)

del parrafo 3.3.7.2 del Resumen General de los trabajos del Sexto

CongreSOj

CONSIDERANDO:
1)

que se debe otorgar gran prioridad a la elaboraci6n y publicaci6n de

mapas climaticos regionales y nacionales, debido a que se necesitan con caracter
urgente para diversos proyectos relacionados con e1 desarrollo econ6mico;
2)

que es sumamente conveniente asegurar 10 uniformidad de estes mapas

climaticos con objeto de compilar el Atlas Clim6tico Mundial;
3)

que podr!o ser necesario revisor las especificaciones pertinentes de

la OMM, en vista de las dificultades experimentadas durante la preparaci6n de los
mapas climaticos regionales y mundiales, y a fin de incluir las necesidades manifestadas por los posibles usuarios de los mapas;

4)

que 10 OMM es responsoble de 10 coordinaci6n de los proyectos relativos

c- 10 preparoci6n de mapas clim6ticos (terrestres, maritimos y de 10 atm6sfera libre);

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre atlas climaticos, con las siguien-

tes atribuciones:
a) revisor constentemente, teniendo en cuento las exigencies del desarrollo econ6mico, las especificaciones de la OMM para todos los tipos de mopas y atlas clim6ticos y estudiar y recomendar la ampliacion
o modificaci6n, 0 ambos, de las mismas, a 10 vista de las necesidades que puedon manifestor las Comisiones Tecnicos y las Asociaciones
Regionales de 10 OMM. Las peticiones de otras organizaciones internaciona!es interesadas se pueden tomar en consideracion despues de

- 11 haberlas sometido 01 Grupo de trabajo por intermedio del Secretario
General y del Presidente de 10 CAEMC;
b) preparar especificaciones para los mopos clim6ticos de 10 atmosfera

libre;
c) cooperar activamente can 10 Secretarta en 10 coordinacion de los tro-

bajos de los diversos organos integrantes de 10 OMM encargados de 10
preparacion de tode tipo de atlas climcticos, con arreglo a las es-

pecificaciones de 10 OMM;

2)

invitor a los siguientes expertos a que formen porte del Grupo de tra-

bajo:
F. Steinhauser (Austria) (Presidente)
R. Ananthakrishnan (Indio)
M.S. Harb (Egipto)
J.A.J. Hoffman (Argentino)
o. Htlflich (Republica Federal de Alemania) (representante de 10 CMM);
E. Hovmtlller (Suecia)
J.V. Moher (Australia) (representante de 10 CMAe)
G. McKoy (Canada) (representante de 10 CHi)
G. Stegall (EE.UU.)
3) roger 01 Grupo de trabajo que informe 01 Presidente de 10 Comision cuondo se obtenga algun resultado importante, y que presente su informe final, seis meses

antes de 10 proximo reunion de 10 CAEMC;

Esta resolucion sustituye

0

10 Resolucion 8 (CCI-V) que deja de estor en vigor.

- 12 Resolucion 8 (CAEMC-71)
PONENTE SOBRE ASPECTOS CLIMATOLOGICOS DE LA COMPOSICION Y
CONTAMINACION ATMOSFERICAS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 10 (EC-XXI);

2)

del parrafo 4.5.4 del Resumen General de los trobojos de 10 vigesimo-

primere reunion del Camite Ejecutivo;

3)

del parrofo 6 del informe de 10 segundo reun10n del Grupo de trobojo

de 10 eCA sabre contaminaci6n del cire y quImica atmosfericoj

CONSIDERANDO:
1) 10 importoncia que revisten 10 informacion y e1 an61isis climato16gicos
en los problemas de 10 composici6n y contaminaci6n atmosfericasj
2) e1 interes general que suscitan los problemas de 10 contaminaci6n
atmosferica en todos los aspectos del medic ambiente humano;

DECIDE:
1) designer un ponente sabre aspectos climato16gicos de 10 composici6n y
contaminaci6n atmosfericas, con las atribuciones siguientes:
a) preparar un estudio sabre los procedimientos climato16gicos desti-

nados a evaluar e1 potencial de 10 contaminaci6n del aire de determinadas localidades y zonas;
b) redactar un in forme sobre los m~todos y procedimientos que actualm~nte existen en relaci6n con la preparaci6n de datos climato16gicos
relacionados con la composici6n de la atm6sfera y con los par6metros
climaticos asociados;

c) coordinor sus conclusiones can las
bre

d~l

Grupo de trobojo de 10 CCA so-

contaminaci6n del aire y qu!mic-a atmosf~ricQ (vease la Resolu-

cion 5 (CCA-V));
2)

invitor 01 Sr. G. Holzworth (EE.UU.) a que act6e de ponente sobre as-

pectos climato16gicos de la composici6n y contaminaci6n atmosf~ricas;
3)

roger al ponente que presente su informe a1 Presidente de la Comisi6n

seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 CAEMC.
Esto resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 11 (CCI-V) que deja de estor en vigor.

- 13 Res01uci6n 9 (CAEMC-71)
PONENTE SOBRE BENEFICIOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR
LOS SERVICIOS CLIMATOLOGICOS

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de los Informes de Planificaci6n N° 4 y N° 17 de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
2)

de la Resoluci6n 19 (EC-XX);

3)

de la Resoluci6n 29 (V-AR I);

4)

de la discusi6n cientifica que tUYO lugar durante la quinta reuni6n de

5)

de la Resoluci6n 6 (EC-XXII);

la AR I;

CONSIDERANDO:
1) que coda vez es m6s necesario utilizer 10 informaci6n climato16gica
y los oonocimientos que se poseen en yarios sectores de las actividades
humanas, tales como los servicios medicos y sanitarios, arquitecturo, ingenierio,
plonificaci6n urbana, industria, transporte, agricultura, plonificaci6n para 10 ex-

plotaci6n de la tierra, desarrollo de los recursos hidr6ulicos, etc.;
2)
y

que estes aplicaciones de 10 climatologIc originan ventajas econ6micas

contribuyen al desarrollo de determinados sectores de la economIa nacional;
3)

que los beneficios econ6micos que se obtienen de los Servicios Meteoro-

16gicos mediante la ayuda que sus departamentos de climatologia ofrecen a diferentes
usuarios justifican, en gran medida, que S6 procure asignar creditos presupuestorios
para mantener y fomenter clichos Servicios;

DECIDE:
1) designar un ponente sobre beneficios econ6micos originados por los servicios climato16gicos 1 con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las aplicaciones mas importantes de 10 informacion climato16gica a los diversos sectores de 10 sociedad moderna en los diferentes regimenes clim6ticos y hacer un estudio de dichas aplicaciones utilizando ejemplos adecuados;

- 14 b)

2)

reunir y resumir informaci6n sabre los metodos y los resultados de los
estudios encaminados a evaluar los beneficios econ6micos que 10
aplicacion de la informacion climato16gica proporciona a las diversas actividades humanas;

invitar al Sr. R. Berggren (Suecia) a que act6e como ponente sobre be-

neficios econ6micos originados por los servicios climato16gicos;

3) roger 01 ponente que revise su informe preliminar 01 Presidente de 10
Comisi6n y que presente un in forme definitivo seis meses antes de que se celebre Ie

proxima reuni6n de la CAEMC.

Esta .resolucion sustituye.a la Resolucion 12 (CC1-V) que deja de estar en vigor.

- 15 Resoluci6n 10 (CAEMC-71)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLIMATOLOGIA APLICADA
A LA CONSTRUCCION Y A LA INGENIERIA CIVIL

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METE OR OLOGI A Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
CONSIDERANDO:
1)

que coda vez es mayor 10 necesidad de disponer de informaci6n meteoro-

16gica y climato16gica adecuada destinada a la construcci6n de edificios y la construcci6n en general, asI como a la planificaci6n de la explotaci6n de la tierra en
todos los paIses;

2)

la importancia que reviste la aplicaci6n de dichos datos para el desa-

rrollo de 10 economIc nacional;

DECIDE:
1)
trucci6n* y a

establecer un Grupo de trabajo sobre climatologia aplicada a la cons10

a)

ingenierIa civil, con

105

siguientes atribuciones:

resumir, en colaboraci6n con e1 ponente sabre beneficios econ6micas origin ados por los 5erV~C10S climato16gicos, los
conocimientos actuales sabre los datos climato16gicos necesarios,
sU adecuada preparaci6n y su presentaci6n para los proyectos de

ingenierIa civil, construcci6n y planificaci6n de 10 explotaci6n de
10 tierra (con inclusi6n de los beneficios economicos que reporto

tal informacion);
b)

estudiar las necesidades en materia de observaciones, tecnicos de
preparaci6n y presentaci6n de los datos para estos fines especiales,
manteniendo estrecho contacto con los expertos en materia de ingenierIa civil, construcci6n y planificeci6n;

c)

recomendar metodos que permitan utilizar los datos procedentes de
redes climato16gicas uniformes en los proyectos de ingenieria civil,

en la construcci6n y en la planificaci6n de la explotaci6n de la
tierra, en colaboraci6n con el Grupo de trabajo sobre metodos estadisticos y utilizaci6n de modelos matematicos en climatologia y en
las aplicaciones especiales de 10 meteorologIa;
d)

estudiar 10 posibilidad de que los meteor61ogos, ingenieros, arquitectos y economistas efectuen investigaciones con juntos sobre los
efectos que el tiempo y e1 clima producen en los edificios (incluidos sus componentes), y determinar las zonas y 10 importancia econ6mica de estes;

* Este termino se utiliza en su mas amplia acepci6n.

- 16 e)

estudiar los efectos que el tiempo y el clima producen en el transporte terrestre y en otros actividades industriales]

2)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
R.H. Clements (Reino Unido) (Presidente)

W. Caspar (Republica Federal de Alemania)
K. Page (Reino Unido)
A. Taesler (Suecio)
Th. Werner Johannessen (Noruega)
Un experto del Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y
Documentaci6n sobre 10 Industria de 10 Construcci6n;
3) rogar al Grupo de trabajo que presente un informe final al Presidente
de la Comisi6n seis meses antes de que se celebre la pr6xima reuni6n de la CAEMC.

E.sta resolucion sustituyeo laResolucion 13 (CCl-V) que deja de estar en vigor.
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Resoluci6n 11 (CAEMC-71)
PONENTE SOBRE LIBROS DE TEXTO DE ENSENANZA Y FORMACION
PROFESIONAL EN CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA APLICADA

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion del continuo esfuerzo desplegado por el
Sr. M. Rigby para preparar la bibliografia de los libros de texto climato16gicos;
CONSIDERANDO que seria una valiosa contrib0ci6n ponerla al dia y revisarla
coda dos anOSi

DECIDE:
1)

designar un ponente sobre libros de texto de ensenanza y formaci6n

profesional en climatologIc y meteorologio aplicada, con las atribuciones siguientes:

a)

revisar constantemente la bibliografia de los libros de texto antes
senalados;

b)

tomar nota de las adiciones 0 supresiones, 0 de ambos cosas, que
convenga hacer de vez en cuando, a medida que se dispongo de nuevos
lihros de texto, y que se reemplacen los antiguos;

c)

reunir informaci6n, coda dos onos l con respecto a los cambios realizados de conformidad con e1 apartodo b) anterior, presenter un

informe sobre los mismos a finales de 1971 y facilitar una lista
revisada al Presidente de la Comision y a la Secretaria;
2) invitar al Sr. M. Rigby (EE.UU) a que actue como ponente sobre libros
de texto de ensenanza y formaci6n profesional en climatologia y meteorologia aplicada.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 14 (CCI-V) que deja de estar en vigor.

- 18 Resolucion 12 (CAEMC-71)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE AEROCLIMATOLOGIA

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de los documentos presentados por el Servicio Hidrometeorologico de la URSS y par el Presidente interino de la CCA;
CONSIDERANDO:
1)

10 importancia que revisten los problemas relacionados con e1 desarro-

llo de la aeroclimatologla (climatologIa de la atmosfera libre) y la necesidad de disponer de elementos de referencia de un nuevo tipo para e1 estudio climato16gico de

la atm6sfera libre;
2) que e1 desarrollo de 10 aeroclimatologIa, como uno de las ramificaciones esenciales de 10 climatologIc, requiere un estudio mos profunda de los parametros
esenciales de 10 atmosfera libre y de las cantidades derivadas;
3)

que e1 desorrollo de 10 aeroclimatologla darla luger a 10 mejor com-

prensi6-n de 10 estructura de 10 atmosfera y contribuirla 01 estudio y preparaci6n de
105 predicciones climato16gicas;
4) que se puedan efectuar estudios detallados de los parametros aeroclimato16gicos sobre los medios de observaci6n y de medicion de hoy en dIa, utilizando metodos motem6tico_s modernos/ maquinas y calculadoros electr6nicas;

5) que existen dificultades considerables de coracter cientIfico, metodo16gico y tecnico para llevar a cabo tales estudios;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre aeroclimatologIa (climatologia de

10 atmosfera libre), con las siguientes atribuciones:
a)

redactor recomendaciones -sabre las di versas formes y contenido de

los elementos de referencia de 10 oeroclimatologIo, teniendo en

cuenta la necesidad de:
i)

que se incluya en los elementos de referenc"ia una serie de

estadIsticas propuestas relativas a los parametros de la
atmosfera libre/ que sean 10 mas completos posible;
ii)

que se incluyan en los elementos de referencio, 10 antes po-

sible despues de la solucion de los problemas cientifico-metodo16gicos pertinentes, no solamente informaci6n sobre los

- 19 regImenes climaticos presentes y pasadas, sino tambien predicciones sabre los parametros aeroclimato16gicos principa-

les para las pr6ximas decadas;
iii)

iv)

que se utilicen los metodos matematicos apropiados y las tecnices electr6nicas modernas de preparacion de datos;
que se representen, siempre que sea necesario y posible, los

elementos de referencia en la forma mas apropiada, posiblemente en forma de atlas clim6ticos, as! como en medics tecnicos adecuados para su utilizacion con las calculadoras electr6nicas, para copier, difundir y para su archivo prolongado
sin riesgo de perdido ni perjuicio de 10 informacion;
b)

c)

2)

estudiar los problemas relacionados con e1 gran volumen de trabajo
que requiere 10 concentraci6n de los elementos adecuados y formulor recomendaciones;
i)

sobre el establecimiento de sistemas definitivos para 10 preparacion y publicacion de datos de referencia para la aeroclimatologIa (programa a largo plazo);

ii)

sabre el establecimiento de sistemas intermedios (programa
para los proximos anOSi

redactar recomendaciones con el fin de establecer sistemas intermedios, teniendo en cuenta las posibilidades actuales para la concentracion, preparacion, publicacion y difusion de datos de varios
poIses, y clasificar los datos en Ilobligatorios 11 , para su inclusion
en los elementos de referencia, y "opcionales", que pudieran ser
utiles para 10 investigacion;

invitor a los expertas siguientes a que participen en las tareos del

Grupo de trabajo:
N.K. Kljukin (URSS) (Presidente)
R. Berggren (Sueci"a)
U. Mane (Israel)
F. Quinlan (EE.UU.)
H. Wada (Jap6n);
3)

rogar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de la

Comision, seis meses antes de que se celebre 10 sexta reunion de la CAEMC.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 9 (CC1-V) que deja de estar en vigor.
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Resoluci6n 1 (CAEMC-72)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA A LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de las nuevas atribuciones de la Comisi6n, en especial las
contenidos en e1 apartodo e)i

CONSIDERANDO la gran importancia que revisten los problemas de la biosfera
y del media ambiente humano;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologIc

y de 10 climatologIc a los problemas del media ambiente, con las siguientes atribuciones:

a)

mantenerse 01 corriente de los estudios relativos a los efectos
que ejerce 10 atmosfera en 10 ecologic y en e1 media ambiente, con
objeto de asesorar a 10 Comisi6n con respecto a 10 informacion meteoro16gica y climatologic a que necesitan los bi61ogos y los

medicos;
b)

asesorar sabre las aplicociones de 10 meteorologIc y de 10 climato-

10gIa a las actividades de planificaci6n;
c)

examiner, desde e1 punto de vista de las aplicaciones, los efectos
de las fluctuociones y cambios climoticos en las actividades humanos, osi como la eventual influencia del hombre en el clima;

d)

estudior las posibles consecuencias que podrIan tener para los tro-

bajos de la Comisi6n los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (junio de 1972);
2)

invitar a los siguientes expertos a que formen porte del Grupo de

trabajo:
H. Flohn (Rep6blica Federal de Alemania) (Presidente)
T.J. Chandler (Rei no Unido)
M.H. Ganji (Iran)
J.M. Mitchell (Estados Unidos de Am~rica)
M. Sarr (Senegal)
W. Weihe (Suiza)
3) rogar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de la
Comisi6n, seis meses antes de 10 pr6xima reuni6n de la CAEMC.
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Resolucien 2 (CAEMC-72)
PONENTE SOBRE CLIMATOLOGIA URBANA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Nota Tecnica N° 108, "Urban Climates" (Climas urbanos);
CONSIDERANDO los importantes efectos climaticos que produce 10 creciente
urbanizacion en 10 salud y en e1 bienestar de los pueblos;

DECIDE:
1)

nombrar un ponente sabre climatologic urbana con las siguientes otri-

buciones:
a)

examiner las actividades efectuadas en este sector desde que se

celebre el coloquio de la OMM sobre climas urbanos (Bruse1as, 1968);
b)

asesorar a 10 Comisi6n sabre las medidas que han de adoptorse a
fin de contribuir a 10 realizacion de estudios sabre e1 clime urbano y actividades conexos de urbanizacion de las ciudodes;

c)

presenter un informe sabre modelos de circulacion del cire en las
ciudadesi

2) roger 01 ponente que prepare un informe y que 10 presente 01 Presidente de 10 Comisi6n seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 mismo;

3) invitar al Sr. T.R. Oke (Canada) 0 que actue como ponente sobre climatologIa urbana.

o RGANI

Z A C ION

MET E 0 R 0 LOG I C A

MU N D I A L

===================================================================

Suplemento a la Publicaci6n de la OMM N° 260.RP.84

Decisiones "del Comi te Ei ecuti vo relati vas
al

I~forme

Final Abreviado de la quinta

reuni6n de la Comisi6n de Climatologlo

Este" documento constituye un suplemento 0 10 Publicaci6n de 10 OMM"<
NO 260.RP.84 ~ InformeFinal Abreviada de la quinta reunion de la Comis_i6n de
Climatologla ~ y debe servir de orientaci6n en 10 que respecta al car<'icte,
jurfdico de las decisiones adoptadas en dicha reuni6n

*
*

*

u
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A.

DECISIONES CONTENIDAS.EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOSDE
LA VIGESIMOSEGUNDA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

4.11

ClimatologIa

4.11.1
El Comi t8 E jecutivo tom6 noto con sati·sfacci6n del informe
del Presidente de 10 CCI y examin6, en particular, el lnforme final
abreviado de 10 quinta reuni6n de 10 Comisi6n, p"resentando especial
atenci6n a las recamendaciones. Las principales decisiones del Co.mi te figuran en las Resoluciones 16 020 (EC-XXII ).,

'.,-

',.

4,11.2
Con el fin de poder abarcar el a.plio interes quetiene la'
,OMM en los estudios de 10 biosfera y del "medio ambiente humano!', el
Comite decidi6 ampliar el contenido de Id Recomendaci6n 6 (CCI-V),
como se indica en 10 Resoluci6n 19 (EC-XXII), que tambilin. com.. prende 10 participaci6n de los Miembros de 10 OMM en 10 Conferencia
de las Naciones Unidascsobre el medio· ambiente humano. El Comitli
tom6 nota.en particular de 10 importancia de los trobojos corrientes
y futuros de 10 Comisi6n, sobre ~os diversos' sectores de los problemas mas importantes que se citon a continuaci6n:

0)

fluctuaciones climaticas y pbsibles influeflcio"s' arti ficia:..
les del hombre en el clima;

b)

aplicaci6n de 10 .informaci6n climato16gica a 10 industrio
. de 10 construcci6n y 01 desarrollo urbano;

c)

funci6n que desempeRo 10 climatologIa en 10 planificaci6n
de 10 ordenaci6n de los tierras.

Estas octivid"des consti tuyen portes, lmportontes del programa de 10
OMM sobre 10 acci6n mutuo entre el hombre y su medio ambiente.
4.11.3
En 10 que respect a a las demoras relativas ala preporaci6n de diversos atlas clim6ticos, el Comite tom6 nota de las apiniones de 10 quinto reuni6n de 10 CCI, a sober que 10 coordinaci6n,
en 10 que respect a a 10 preparoci6n de los mapas regionales con
miras a completar el Atlas Clim6tico Mundial, requlere una participaci6n activo por parte de 10 SecretorIa, que pod ria ser una ayuda
particularmente eficoz para resolver los problemas de Indole regional. Algunos Asociaciones Regionales yo han indicado 10 necesidad'
de tal ayuda por parte de 10 SecretarIa.· Por consiguiente, el Comite pidi6 01 Secretario General que facilite toda 10 ayuda y or1entaci6n posibles en el trcbajo continuo de preparaci6n de mapas climatLCOS

regionales.
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B.

RESOLUCIONES
Resoluci6n 16 (EC-XXII)
INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA
EL COMITE

EJECUTI~O,

HABIENDO CONSIDERADO el informe de 10 nuinta reunion de 10
Comision de ClimatologIo,
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resolueiones 1-15 (CCI-V);

3) ineorporor 10 esaneia de las siguientes reeomandotiones en las resolueiones del Comit' EjAe~tivo que se indi~on a
continuocion:
Recomendacion 2

(CCl-V) an 10 Resolucion 17 (EC-XXII) ;

Recomendaci6n 5 (CCl-V) en 10 Resoluc.i on 18 (EC-XXII) ;
Recomendoci6n 6 (CCl-V) en 10

Resoluei6~

19 (EC-XXII) ;

Reeomendoeion 8 (CCl-V) en 10 Resoluci6n 20 (EC-XXII) ;

4)

Pronunciorse sabre las restantes recomendaciones a

a)

opruebo esto recomendacion;

b)

eneorga 01 Secretario General:

saber:

i)

Due 10 senole a 10 otencion da las Miembros de 10
OMM;

ii) oue oublique el texto eonsiderndo euondo se dispongo de las necesarias informaciones;
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a)

confirma 1a aprobaci6n de esta recomendaci6n por
e1 Presidente de la OMM;

b)

encarga al Secretario General que senale estas nuevas
madificaciones a 10 atencion de los Miembros de 10
OMM;

Recomendaci6n 4 (CCI-V) - Automatizaci6n de 10 distribuci6n de 108
--------------------------~~~~~I~~:~£!~!:~:~£!~!:!~~~-----------

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

encarga al Secretario General que la senale
atencion de los Miembros de la OMM;

a la

Recomendacion 7 (CCI-V) - Coloquio. sobre la funcion que desempena

--------------------------eI-cllma-en-Ia-accI~n-mutua-entre-;I---

~~~~~~:~:~~:§!~!~:~~~!~~!!---------a)

apru~ba

b)

encarge el Secretario Generel:

esta recomendacion;

i)

que, juntemente can el Presidente de Ie CCl, considere Ie posibilidad de organizer este coloauio
antes de Ie Conferencia de las Nacianes Unidas
de 1972;

ii)

que invite a todos los Miembros a enviar 01 coloquio, ademos de climatologos, meteorologos agr!colas, hidr610gos, especialistas en contaminacion
del aire, arquitectos, ingenieros, planificadores
de ciudades y de aprovechamiento de tierms, etc.;

c)

pide 01 Presidente de 10 CCI que invite a los Presidentes de 10 CMAg y de Ie CHi a participar en 10 preparacion del coloquio;

a)

apruebe eate recomendacion;

b)

encarga 01 Secretario General:
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c)

I)

que estudle COn cor6cter urgente 10 cuestlonde
establecer una calaboracion mas estrecha entre la
OMM, el CIB y atras organizacianes afines;

Ii)

que senale a la atencion del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre metearalogIa y desarrollo
ecanomico los beneficias ecanomicas que report an
los servicias climato16gicas a la industria de la
construcci6n y a ,10 investigaci6n;

.ili)

que tome todas las medidas posibles, en el plano
nacional yen, el internacional, para aumentar las
octividades de 10 OMM en materia de opoyo cllmato16glco a la tecnologIa de 10 construtci6n;

pide al Presidente de la elMO que invite a su Comision
a estudiar los problemas de los instrumentos y metodos
de observacion relacionados con los estudios sobre la
climatologio de la construccion;
, .

Recomendacion 10 (CCl-V) - Revision de las resolucicines del Comite
-~-~-----------------------EJecutIvo-1undodos-en-reco;endacIones-~

onterIores-de-Io-Co;IsIon-de-cII;atoIogIa.
ConsIderado-en-eI- punto-5:S-deI-orden---deI-dIo------------------------------

. NOTA:

Estd reselucion reemplaza la Resolucion 15 '(EC-XVIII),que ya
no est6 en vigor.

•
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Resoluci6n 17 (EC-XXII)
REDES DE ESTACIONES ACTINOt1ETRICAS

EL COt1ITE EJECUTIVO,
TOt1AfIDO

~IOTA

de 10 Recomendacion 2 (Cel-V),

COtISIDERANDO:
1) ,10. importancia que tienen las radiaciones solares para
el hombre, las plantas y las animales, asl coma para losmateriales
y mercanc!as;

2) que se necesitan mas datos globales sobre laradiaci6n
a los fines de las distintas actividades de investigaci6n en materia
de climatologia fundamental;

,
"

.
.

3) que 10 actual distribucion de las estaciones octinometricas en los continentes es relativamente irregular;

4) que·. seria posible obtener datos s'obre la transparencia
del aire mediante medidas de la radiacion salar directa de incidencia normal.y que esos datos podrlan servir para estudior las fluctua- ..
ciones climaticas en distintas partes del mundo, asl como paro 10
investigacion de la contaminacion del aire,
INSTA
a las'Asociaciones Regionales a que, por conducto de los
Miembros, tomen las medidas necesarias.para:,
"',

a~

'que se oumente el n~mera de estaciones actinom'tricas
en sus respectivas regiones, con forme se indica en el
anexo al parrafo 6.3 del Resumen General de 10 quinta
reunion de la cel; y

b)

que se oumente el n~mero de estaciones actinom'tricas
en las que se efect6an medidos de la radiacion solar
directa de incidencio normal.

•
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Resoluci6n 18 (EC-x"XII)
ATLAS CLIMATICOS NACIONALES

EL COMITE

EJECL~IVO,

TOMANDO NOTA de:
1)

10 Re~omendaci6n 5 .(CCI-V),

2)

10 Resoluei6n 24 (Cg-V),

CONSIDERANDO:
h

1)

que los atlas climatieos, ademas de 10 ulilidod-que

tienen para los estudios Ineteoro16gicos, son tambi6n 6tiles para
10 planificacion· de las actividades d"e desarrollo econ6:picfJ 1 como,

por ejemplo, 10 planifieaei6n del aproveehamierto de tierros, 10
agriculturo, los r.eeursos hidraulicos, los emplazamientos industriales, los transportes, etc.;
2) que 10 preparaei6n de mapas elimatieos naeionales focilitorIan mucho 10 elaboroci6n de atlas climatieos regionales,
INSTA a los Niembros

0

que procedan, can

10

mayor urgencio

posible, a 10 compilaci6n y preparaci6n de los datos num~ricos co-

rrespondientes yolo eloboroci6n y publicocian de ottos climaticos
nacionolesj

INVITA a los Miembros:
1) -a tener 01 Secretorio General nl corriente de los

pro~

gresos realizados en 10 preparacion de mopes y atlas climaticos
nacionales;

2) a eaoperor, presentando - cuondo as: se les requiera los datos y mopos naeionales pertinentes a los panentes 0 0 los eentros llamados a preparar atlas climaticos regionales.

-

I
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Resaluci6n 19 (EC-XXII)
FUNCION DE LA METEOROLOGIA EN LOS ESTUDIOS DE LA,
BIOSFERA Y DEL "MEDIO AMBIENTE HUMANO"
EL COMITE EJECUTIVO,
Tot1ANDO NOT A de:
1)

10 Recamendocion 6 (CCI-V);

2) el parrofa 4.14.8 del Resumen General de la vigesimoprimero reunion, del Camite Ejecutivo;
3)

10 Resalucion 5 (EC-XXI);

4) 10 Resolucion
de las Naciones Unidos;

nO

2398 (XXIII) de la Asomblea General

'5) las Resoluciones 2-312 : -2-313 (1968') f de la Coriferen-'
cia General de la Unesco,
'.
CONSIDERANDO:
1) que muchos paIses y muchas organizaciones se preocupon
cada vez mas par la'necesidad de plonificarlo utilizoci6n eficoz de
los recursos naturales y de conservar el "media ambiente humono";
2) que muchos problemas import antes relocionados can 10
biosfera y el media ombiente, coma, par ejemplo, 10 contaminaci6n
del aire, del agua y de 10 tierra, y 10 rapida destruceion de los
eeosistemas, etc., exigenestudia par parte de los servieios metearo16gieos;
,
3) que estas problemas se estudiaran 0 eonsideraran en el
proximo programa de 10 Unesco sabre el H~mbre y 10 Bios fero y en 10
Confereneia de las Naeiones Unidas sabre el "media ambiente humano",
DECID[ :
1) instar a los 11iembros a que infarmen a las autaridades
y las institueianes naeianales que partieipon en 10 preparacion de
10 Conferencia de las Nacianes Unidas sabre el "media ambiente humono" de 10 contribucion que pueden hacer 10 meteorologla y especialmente
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la climatolog!a para la
dio ambiente;

soluci~n

de problemas relacionados con el me-

2).estimular a los Miembros, por ejemplo, mediante 10
organizacion de coloquios, a intensificar, de manera general, la cooperacion entre las distintas autoridades nacionales que se ocupan de
los problemos relacionados con la conservacion de la ~aturaleza y
del medio ambiente; .
3) seRalar a la atencion de los Miembras la necesidad de
tener debidamente en cuenta la informacion climatologica disponible
al preparar las proyectos regionales de investigacion y de desorrollo
para el estudio de los problemas de 10 biosfera y que, al realizar
esos estudios, se preveon las observociones de los parometros climatologicos que convengan. .
RECOMIENDA que los proyectos de desarrollo relativos a
los problemas de 10 biosfera y del medio ambiente patrocinados por
los organismos de las Naciones Unidas, por atras organizaciones
internacionales

climatologo

0

0

par los Miembros cuenten, par

10

menos, con un

un biometeorologo entre los expertos adscritos

a los

mismos.

•
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EL COMITE r:JECUTIVO,

TotlANDO
1)
.2)

3)

i~OTA

de:

10 Recomendaci6n B (eel-V);
10 Resolucion 8 (EC-XX);
10 Resoluci6n 19 (EC-XXI);

los conclusiones del Seminorio CEPA/O~lH sabre 10 funci6nde los servicios meteorol6gicos, en el desarrollo ecan6mico de
Africa (Ibadan, Nigeria, septiembre de 1968);,

4)

CONS IDERM<DO:
1) que existe una necesidad coda vez moyor de oplicar los
datos climatologicos a las distintos octividodes de 10 sociedad moderno, como, por ejemplo, 10 agricultura, el desarrollo de los recursos hidr6ulicos, 10 generaci6n de energla y 10 cons·trucci6n;
2) que, en las regiones tropicales y subtropicoles del
mundo, se hace especial hincopi' en 10 necesidad de disponer de mejores informaciones -climoto16gicas para fines de plollificoci6n, as!
como para las actividades ogrlcolas e industriales;
3) que existen muchas paIses que no cuentan todavfa con
secciones de climatologlo en e1 sena de sus servicics meteorologicos, pese a 10 urgencia con que se necesitan las npicaciones clima-

tologicas en distintos sectores de 10 economla nocional,
INSTA a los Miembros:
1) a que estob1ezcon 0 amp1ren sus redes de estaciones
meteorologic as de modo tal que puedan obtenersc dates an cantidod
varied ad suficientes para proporcionar 0 los dis1.j (,1.'-'::'- ;,(:;:tores de
una sociedod moderno 10 informuci6n climato16gico J~btinoclo a utizorse para los fines del desarrollo econ6mico;
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2) a que establezcon, en las zonas en que no se haya
hecha aun, seccianes de climatalagia en el sena de los servicios metearo16gicos nacionales para que se ocupen de tramitar datos meteorologicos anteriores y para facilitar informaciones climato16gicas
a aqueIIos sectores de 10 sociedad que las necesiten;

3) a que prevean una cooperacion mas estrecho entre las
seccianes de climatologIa de sus servicios meteorologicas nacionales
y los distintos sectores de 10 sociedad a los que les es indispensable, para sus actividades y operaciones de plonificeci6n (por ejemplo, para 10 planificaci6n de ciudades y para las industries de 10
construcci6n y de Ie generaci6n de energia), contar can informaciones climato16gicas.

