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CAS-V (WMO - No. 272.RP.89)

Corrigendum
In the following paragraphs, when the words Itacting president lt occur,
the word Itacting lt should be deleted:
- paragraphs 4.5, 4.7, 8.2, 12.6, 13.3, 14.3, 17.4, 17·5, 19.3·

CSA-V (OMM - N° 272.RP.89)

Correctif
Dans les paragraphes 4.5, 4.7, 8.2, 12.6, 13.3, 17.5, 29.1 et 29·2 du
resume general, remplacer les mots Itpresident par interimlt par Ie mot Itpresidentlt.

CCA-V (OMM - N° 272.RP.89)
Corrigendum
En los parrafos 4.5, 4.7, 8.2, 12.6, 13.3, 17.5, 29.1 y 29.2 del Resumen
General, sustituyanse las palabras Itpresidente interinolt par la palabra Itpresidente lt .

KAH-Y (BMO - M 272.0T.89)
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10 Publicaci6n OMM N° 272.RP.89 -

Informe Final Abreviodo de 10 quinta reuni6n
.de 10 Comisi6n de

Ciencias

Atmosf~ricas

Decisiones del Comit6 Ejecutivo relativas 01 Informe
Finol Abreviodo de 10 quinta
Comisi6n de Ciencias

reuni6n de 10

Atmosf~ricas

Este documento debe servir de orientoci6n en 10 que respecto 01 car6cter jur!dico de las decisiones adoptadas en 10 quinta reuni6n de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosf&ricose
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DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS
_ ,_ TRABAJOSDE;LA YIGESrMOSEGUNDA REUNION. DEL. COMITE
:C' . ·,·r EJECUTIVO"
.::
.
.~
~.' Cienci-a.s :atmosfericas (.coninclusion de ·la· eCA)

4.6,,:.; ,"
1

'-,

·4:·.6j~:.1. :.- ;.E'!

·PrEts.i,de,nte.de lQ Comision deCienciasAtmosfericas' pre .•:

se.nt~; e~ if!.for:me .de.1oquinto ,reunion y formulo comentariossobre ....
la.~ 9<C.tividadesa.~ignac!aso los grupos de traba jo quehabian s·ido

Etstal>,lecid.9 s •

E1 Comite Ejec.uiivoprocedioal.examen de 'este in-rora las recomendaciones.LasdeciS'io .. ·
ne,s. <.deJ.C,o·mj, i;'e figurQnen 10s~ Resoluciones 8 .~' 11 (EC ..XXllh.·.,;

meRJ;:~~t.andQ~~p:~cial.at.enci6ri·
-.".

..

'.

.

~£~~f~~~f~~·~L~:!!!~~~~t._~:!~!~:~e~
E1 Comi t~ E jecutivo estudi6 con interes 10 decia'roci6~ so~
b~e el estado actual de los conocimientos y posibles benef{ci~s
practicos en olgunos .cO.mpos .de: lao mo_diJica.ci6nar.t.i ficial d.el .tie.m-.- ,
po, declqraci6n que habra sido prepareda por 10 quinta reunion de
la CCA~' Estim6 quela··informacion coritenida en dicha decloraci6n
proporci6har6'direc~rices m~~ valiosas 01 Secret~tioGeneral parci
satisfater' lo's-'f:i;ecuentes solid tudes, de asesoramiento y de-informa-·
cion'ptoteden'tes'd'e los gobiernos y'de los organizaciones interria:~16naie~~\Esto~de61brci6i6ri figura'en elAnexoVo e~te ihfo~~~~

4.'6-:'2 .

~!~~:i::~_!~~~_~_~:_::!~'::~~±~
4 ...4 ~'3',,:: ;El(Coniite E jecutivom,ani fest6 su acuerdo .conla, CCA sabre'
10 cu,nve'ni:6)nc:io dedisponeruniccimente de una sola !Iatmos fera . tipo" .'
oceptada~;inte.tnaciOriolmente. ". El Comi te fue
informado de~que un
Gru~ed~ ttdbdjoLde:ld. Organi~aci6n Internaci~nal de laNQrmaliza~'
cion~(ISO)'h6 tecomendado10 adopci6n de 10 atmosfera tipode 10 .
OACI:~hasta 32 :·km . E l Gomi te decidi6 aplczartoda medida sobre este
osunto haste que· Ie' OrgGlnizacion Internacionalde Normalizaci~n
haya tornado uno decisi6n definitiva a'este respecto~

, .. '~ I.n~uodotun ,~ent91~ ~pnfusi~n~existente entre'los terminos atm6sferQ~rtipo~_y ~de refe,encio", el Comit' tom6 nota consa~
tisfac~iolJ.de,que.10~quinto.reuni6!:1de 10 teA habra deHnido cloramente 10 diferencio entre amb~s~ El Comit' manifest6~ld~seo,de
ratificar estos definiciones que figuren en e1 p6rrofo 21 del Resum,e~ G~n~r~l:,d~J.." +nf?rm~ de, 10. qu~~ta, reun.i6n de la CCA.

- 4Control solar y terrestre

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

4.6.S'EIComite Ejecutivo examino la propuest'apresentodo al
Secretorio General por la Comision Mixto de F{sico-Solary Terrestre
(IUCSTP) del ClUC destinada a obtener una mayor coloboracion entre
10 OMM y elClUC en materia de control solar y terrestre. Se tomo
nota de que 10 CCA habIa constituido un Grupo de trobajoencargado
de los aspectos cientIficos de las relaciones solares y t~rrestres,
y que un Comite exploratorio integrado por representantes de la OMM
y de la lUCSTP habia propuesto que se estable~iese un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para fomentar esta cooperacion. Se estimo
que era prematuro estab1ecer un Grupo de expertos hasta que se precise de forma mas concreto el caracter de esta colaboracion. En consecuencia, el Comite decidio rogar al Secretario General que examinase de nuevo el asunto con la lUCSTP y que, si es necesario, tomase
las medidas necesarias para organizar otra reunion del Comite exp10ratorio a fin de preparar una propuesta especifica para que sea estudiada en una ulterior reunion del Comite Ejecutivo. (Nota: en el
-p6rrafo 4.10.7 figura una referencia 01 intercambio de datos solares
y terrestres.)

~!~~!~~_~~_!~_~_~~!~_!!~~~l~~_~~_~~~~~!~~~~~~~
4.6.11 _ El Comite Ejecutivo estimo que los premios de 1a OMM para
trobajos de investigacion eran de gran utilidad para fomentar la
investigacion cientifica en el campo de la meteorologia, especialmente en los paIses en desarrollo. Opino que se deber6 continuar
concediendo dichos premios con caracter regional peroque por 10 que
se refiere a1 tItulo Ingles de dichos premios debera sustituirse en
e1 futuro 1a palabra "prices" por 1a de "awardsil. ,
4.6.12
Teniendo en cuenta que los premios de la OMM para trabajos
de investigacion habian sido concedidos una sola vez, en 1970, no
era posible efectuar una evaluacion sobre la eficacia del programa.
Por consiguiente, el Comite decidio que se debera ~ontinuar concediendo premios por 10 menos durante e1 proximo perIodo financiero,
de conformidad con las directrices dados en el Anexo VI a este p6rrafo,antes de que se tome una decision definitiva con respecto al
establecimiento permanente de tales concesiones.
-.
4.6.13
E1 Comite rogo 01 Secretario General que prepare un plan
de candidaturas de las Regiones de 10 OMM, de tal monera que por 10
menos una, pero no mas de dos Regiones, presenten candidatures duronte bade aRo del sexto period~ financiero.
4.6.14
El Comite decidio asimismoque no se 'concediese mas de un
premio a cada Region de 10 OMM durante coda periodo financiero.
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Anexo 01 p6rrafo 4.6.2 del Resumen. General
ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS Y POSIBLE.S BENEFICIOS
PRACTICOS EN ALGUNOS CAMPOS DE LA MODIFICACION
ARTIFICIAL DEL TIEMPO

Generalidades

1.

Se ho demostrado que se puede ocasionar'la formacion de
cristales de hielo en nubes superenfriqdos sembrandolas con hielo
seco, yoduro de plata y otros agentes nucleantes. Se sa~e que, los, .
cristales de hielo juegan un papel im~ortante e~ 10 formocionde
precipitacion y, por consiguiente, 10 siembrod~ nubes proporcion~"
un medio de modificar el proceso de precipitaci~~ d~ nubes~uperen
friadas. La coriversion de una nube superenfriada 0 hialo, ~ed{an~e:
10 siembra, descarga calor latente To cual puedetener import"ontes'
efecto!3 dinamico.s. Los variados y discutido's res,ul todos de los experimentos de siembre parace que se deben a 10 com~lejo de l~ dinamica y microfisica de los procesos de precipitacion. Sa ho logiad~
un comienzo alentador en 10 comprensi6n d~ esto~ ~roces03 ~ediante .
el desarrollo de modelo! num6ricos que incor~oran tanto 10 di~6mica
como 10 microfisica y sus interacciones. Pu.ede 'esperqrse. quedich~s
modelos y sus sucesores definen m6s clrira~ente los sit~aciones de .
siembro mas favorables y los observociones necesarias para 10 evaluocion de los resultados. Aunque aporentemente" algunos experimentos
han producido resultados posi tlvos, lasposibles vento jas . practicas
de 10 modificaci6n ~el tiempo puedenser 10grad6s' solo mediante. un
esfuerzode investigacion creciente. Esto investigaci6n deberio dirigirse principolmente a 10 din6~ica de ~as ~ubes y'q las interacci~
nas de 10 din6mica con 10 microfisica en vista de que ~l conoci~ie~
to sobre esta 61timaes relativamente mas completo.
Particulormente enel coso del estImulo de 10 lluvio, parece que los procedimientos estadIstic03 ma~ modernizadbs son un sustituto inodecuodo para los conocimientos m6s completos d~ los meca~
nismos otmosf~r~cos; sin emborgo, el diseRo y 10 evaluoci6nest~dis~
ticos de los ex~~rimentos son elementos necesorios para 10 creciente
comorension.fhica en el ulterior desarrollo de 10 modificaci6n del
tiempo, porticularmente con respecto 0 10 evoluacion de los resultados pr6cticos de los experimentos.
I ·

..

.

- 6 -

Es i~poftante ,hacer hincapi6en,quel0 modificacion del
tiempo est6 todavIa en su mayor parte en 1a etapa de investigaci6n.
Por esta razon, los esfuer~os operaciona1es en 10 modificacion artificial d~l_ti~mpo deber!an 11evarse a cabo solamtinte desp~ds d~ un
estudio muy cuidadoso,de la situacio~ espec!fi~a por parte de e~per
tos y con el entendimiento de que tal vez no siempre se logren los
resultados deseados.
A continuaci6n aparacen algunos breves res6menes del estado actual de 10 modificaci6n del tiempo en var~as categorIas.

2.

Est!mulo de precipitaci6n

.

,

De los muchos experimerttos realizados'en este campb s610
unos pocos han d~mostrado claram~nte ~ue 10 si~mbra haaumentodo la
precipitacion;en algunos casos bay algunos pruebas de que 10 precipitaci6n orografica puede ser aumentada mode:"3talnente pOl' la siembra,
particularmente durant.: el invierno en las cadena:; de montor.as del
oeste de los Estados Unidos. Existe ta~bi'n algun~ ~vldencia de que
ciertas riubesconvectivas subtropicales, seleccionadas sobre la-base de modelos num'ricos, llegan a aumentar de altura y tamc~o cuando son muy sembradas para qJe descarguen calor latente. En vista
de la alta corre1acio:1 ehtre e1 tamafio de nubes convectivas y 10
lluvia de las inismas, las nubes sembradas supuestcimente producen
mas ilu~ia que si no 10 hubieran sido. Sin embargo{ es nece~ario
confirmar esto con exporimentos ulteriores adeclJcidamente disefiadose

3.

Disipaci6n de 10 niebla

La niebla y el estrato superenfriados pueden ser disipados
0 par medic de agentes
enfriantes. Esia tecnicaya se e.st6 utilizanda en varios aer-opuertos en los que existe una incidencia relativamente alta de niebla
~uperenfriada.
La niebla caliente m6s com6n pu~de disiparse par medio del calor, part!cules higro~c6picas y Ie corriente de eire descendiente producida por los helic6pteroso Se ha informado de experimentos ~xitosos con cede una de estes t~cnicas, pero, edem6s de
otres desventejes 1 se las considero demasiado costosas parael usa
generalizado. Experimentos recientes, guiedos por modilos num'ricos
y 01. uso cuidadoso de porHciJlas higr05c6picasreguledes en ClJontoa
su~amafiot ofrecen algunas posibilidades para unat'cnic9 m6s econ6-mice.
sembr6ndol~s con agentes nucleantes de hielo

- 7 4.

Supresi6n del granizE

Despues de experimentos extensivos y del desarrollo de un
modelo del crecimiento del granizo, se ha informado de los importantes exitos alcanzados en la Uni6n Sovietica en la reducci6n de los
danos ocasionados por el granizo. Los experimentos recientes realizados en otros paises han mostrado ciertc reducci6n de los danos
ocasionados por el grcnizo can e1 uso de varias tecnicas, pero todavia es necesario desarrollar modelos numericos y fisicos m6sadecuados.

5.

Modificaci6n de huracanes

Las recientes implontaciones de ciclones frente a 10 costa este de los Estodos Unid03 han sido acompanadas por velocidades
maximas de viento reducidas durante periodos cortos ~e tiempo. Se
requiere confir~aci6n de experimentos ulteriores. En vista de las
limitadai op~rtunidades que existen para 10 siembra de ciclones,
hacen falta modelos num'ricos mejorados de cic10nes para reforzar
10 base cientrfica d~ su modificaci6n. hipotetica y proporcionar una
guru para los futuros experimentos~
Recientemente, e1 Profesor M. Neiburger, prepar6 un estudio sobre varios aspectos de 1a modificaci6n artificial
del tiempo e1 cue1 ep!Jrece como Nota Tecnice N° 105 de Ie
OMM, titu1ada "Modificaci6n artificial de las nubes y 10
precipi taci6n" •

•

-,'

tl'

'.,

DIRECTRICESQUE HAN DE' SEGUIRSE EN 'LA CONCESION DE PREMIOS
DE LA OMM PARATRASAJOS' DEINVESTIGACidN/'"

. A TITULO EXPERIMENTAL"
FINES
,~.

"

'.

~

,

l~'

ld finalidad de los premi6~~e lo'nMM para trabajos de
,investigaci6ndeheser consti tuir un'estImu1o'pora los j6venes cient.{ ficos que se dedican a 1a meteoro10gici ,esp~c:J:a1mente en los paIses en ;desarI',ol)lq. , .
,>,

"

'

'

2.
La ,concesion deestos premlos" .in~ti~uidos por el Comi ta
Ejecutivo en ~u~p1imiento de la Resoluci6n 12 (Cg-V), debe considerarse a tItuloexperimentdl duranteel sexto'periddo financiero con
el fin de evttluar. meTor sueficacia comomedib;'de estImulo de 1{l in,vestigaci6n, ademas de servir de experiencia antes de decidir la
insti tucion de taies- preniios' con car6'cfer permanente~' .

3.

"CRITERIOS PARA

LA

CONCE'SION DE' PREMIOS ,::

i} cada.'premiose 'otorgara'pcirdfecompensar un trabaj 0, de,stacado de inve,stigaciqn c c1e.n;tI fica;
:il)-los 'preinios se otorg,aran',o"cientificos j6venes y
': ;, prometedores, de 35': onos' 'como 'maximo en la fecha
,
de publication de su trobdjo';<

¥~i)~adac.andidato 5,610 ppd;rQ p~e.sfilntar un traba j 0;
iv) se pod ran premiar los trob'q jos' relativos a todes
!qS espec,iaJ,id,ades d,~ l'Cl.I11,~,~eorolpg,Iai

v) los premios: podron' s'e'r 'divididbS entre los candidatos de una Region. Asimismo'se podro dividir
e1 premio entre dos coautores a condici6n de que,
ambos satisfagan los'r~sfci~te~ c~~t~rlos estable~
cidos para su concesi6n;
,vi)

~nicame~t~podr4ns~r ~~n~dos~n-cuenta los traba. jos.escritos en docum~nt9s que h~yqn sido reprodu.~idosenpublicaciones ciery~Ifi£qs de competencia;
"-

•

'",:'1, ..

- 10 vii) los trabajos publicados ·en idiomas que no sean los
de trabajo de la OMM podron ser tenidos en cuenta,
siempre que vayan acompanados de traducciones completas a uno de dichos idiomas de trabajo~
viii) los premios seron concedidos con carocter regional (Asociaciones Regionales de la OMM); durante
un periodo financiero, no podro concederse mas de
un premio a los candidatos procedentes de una Asociacion Regional;
ix) solo podran ser tenidos en cuenta los trabajos publicados durante el periodo de cuatro anos inmediatamente anterior al ano de presentacion de la candidatura;
x) cuando se haya concedido un premio al candidato de
un Miembro en 1970 no se tendra en cuenta otra candidatura presentada por dicho Miembro;
xi) no podran ser tenidos en cuenta los trabajos que
hayan obtenido premios internacionales.

4.

METODO DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS
i) se invitara a todos los Representantes Permanentes
de los Miembros de cada Asociaci6n Regional d-e la
OMM a que presenten candidaturas;
ii) las candidaturas, junto con cuatro copias de los
trabajos en uno de los idiomas de la OMM (original
o traduccion) deberan ser presentados por los Representantes Permanentes a1 Presidente de la Asociacion Regional interesada a traves de la Secretaria de la OMM, dentro del plazo del tiempo
Hjado;
iii) el numero· de candidaturas presentadas por cada
Representante Permanente no debera ser superior
ados.

5.

METODO DE SELECCION
i) ccida uno de los Presidentes de las Asociaciones Regionales designara un Comite de seleccion compuesto
de tres personas que seran cientificos de reconocida
reputacion que residan normalmente en 10 Region y
que no concurr~ran a los premios. Uno de los miembros del Comite sera designado Presidente;
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Ii) cada Comite de seleccion preparara una breve liste

de cuatro candidatos, como maximo, en orden alfaba~
tico, que se presentara 01 Presidente de 10 Asocia~
cion Regional. El Comita de seleccion no podra re~
comendar 10 concesi6n de un premio si los trabajos
presentados no alcanzan e1 nivel suficiente requerido;

iii) la selecci6n definitiva de los premiados de entre
los que figuran en 10 breve lista de candidatos de
coda Region, 10 hara un Comite de selecci6n compuesto de no mas de cuatro miembros del Comite Ejecutivo,
establecido especialmente con este fin por la vigesimotercera reunion del Comita Ejecutivoi
iv)el Secretario General facilitara a cada uno de los
miembros del Comite de se1eccion del Comita Ejecutivo 10 breve lista de coda Region junto con los trabajos originales, por 10 menos un mes antes de 10
celebracien del. Comita Ejecutivo.

. 6.

NATURALEZA DE LOS PREMIOS .

Los premios consistiran en una mencien honorifica y en
una recompensa en metalico de 1.000 dolores de los Estados Unido.s.

7.

CEREMONIA DE CONCESION

Las disposiciones que han de tomarse para la conces~on de
los premios depender6n en coda coso de las circunstancias del momen~
to yseran establecidas en consulta con los Representontes Permonentes que presentaron las candidaturas y con el Secretario General.
Sin embargo, y como regIa general, el servicio meteorol6gico del pals
Miembro al que pertenezca el beneficiario sera invitado a organizar
1a ceremonia de concesi6n con motivo de la visita 01 pais de que se
trate de un alto funcionario de la Organizaci6n (incluido el Presidente de la Asociaci6n Regional).

B.

RESOLUCIONES
~

.,

... <,; ','

"

Re&olucion 8 (EC-XXII)
INFORME DE LA QUINTA REUNION DEtA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS,
ELCOMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de-la'quinta
reunion de 10 Comision de' Ciencio's Atm,asJericosj
~,'

. DEC.IDE,:
tO~9rnota

~

-:

.'
t.

:

de este,informe;

,~os ResPlud;cne:s'~ a 19 (CCA-V);

2)

tomclr,nptei qe

3)

i~cl~ir el conte~i~6 de'la~ si~~ientes recomendaciones

'.

,-' "

...

~~

en las .re~~luc;iones del ....,
Comite . ;Ejefutivoj
.ta,t
como
se"indica a
- ,
.....-. ,.
-,.,...-.
contimjaci6n ~
, ,', '
" ' "
--,

~

:

.B..e,£0!!!,e!!,d.9.,ci,6!!,

2. iCf..A=.vl

el') 'la' Respluci6n 9 , (EC-XXII);

Re~omen~aGi6n7 fCCA-V'L en la.Res,oluci6n,lO (E€-XXII);

_

-.,

t.....I

_____

. ....'

~.

__

.

"

.

.

.~

~-.

'. .

E.e,£o!!!,e!!,d.9..ci,o,!l ~ iC£A=..vl en 10 Resolucion 11 (EC-XXII);
~

r_. '~'. ,'.

.'

::,:

4)' tamar las siguientes' medidas "en 10 que respecta a las
otras recomendaciones:

Re~.om.elldE.ci,6!!,

J:. J..C£A=yl ,:,':!.IJ!e,::c.9..m.!?i.e. :Ley!.o.ar £m,9,s_d!:.,

ordenadoras electr6nicas
------..... _""---

-

".

a),ap.ropar esta,. recomendacion;
b)

pedir 01 'Secreta'rio General que lei
cion de los M;i.ttmbros de J.o OMM;

a)

tomar nota de esta recomendacion;

senale 'a 10 aten-;-
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b)

pedir al Secretario General que considere la
declaraci6n que figura en el anexo a esta recomendaci6n como texto de orientaci6n para responder a las
cuestiones sobre este tema que planteen los gobiernos
y las organizaciones internacionales;

a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretario General:

i)

que senale esta recomendoci6n a la atenci6n de
los Miembros de 10 OMM;

Ii)

que tome las disposiciones necesarias ~ara que
la OMM participe, como convenga, en el coloquio
sobre investigaci6n y desarrollo en materia de
modificaci6n artificial del tiempo;

±

~e£0~e~d~cl6~ iC£A~Vl ~ £o~t£o!.~ in~e~tig~cl6~ ~n
materia de contaminaci6n atmosferica

-----------------a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretario General que la senale a la atenci6n de los Miembros de la OMM;

a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretario General que la senale a la atenci6n de los Miembros de la OMM;

a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretario General que la senale a la atenci6n de los Miembros de la OMM;
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a)

tamar nota de que 10 Organizaci6n lnternacional de
Normalizaci6n est6 examinando actualmente 10 adopci6n
de una atm6sfera tipo;

b)

esperar, ya que as! se juzgo necesario, hasta que 10
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n tome una
decisi6n a este respecto antes de recomendar la adopci6n de la atm6sfera tipo de la OACl para su utilizaci6n por Ie OMM;

a)

tomar nota de esta recomendaci6n;

b) pedir al Secretario General que incorpore las enmiendas
propu~stas sobre la revision del Reglamento Tecnico en

el"informe definitivo que presentar6 01 Sexto Congreso;

a)

tomar nota de asta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretario General que incorpore las enmiendas
propuestas sobre la revision del Reglamento Tecnico en
el informe defini tivo que presentara 01 Sexto Congreso;

(las medidas relativas 0 esia recomendaci6n se tomaron al
examiner e1 punto 588 del orden del d!a)

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resoluci6n 23 (Ee-XVIII) que
deja de estar en vigore

~
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OBSERVACIONES NECESHIAS,

PARA

LA INV~STiGACION

DE I..A. . ATtmSfERA,.$UPERIOR,<', ,,"

EL COMITEEJECUTIVO I'
TOMANDO NOTA:

-.1

1)

de 10 Resoluci6n24(EC~XVlll) y s~ a~exo;

2)

de la Recomenda
i ~1,
c i6n -'',lO(CM$~Y};',
.
. . - - - ..

~.:

'3)

...

~

-

,"

- .-'

.

."

;'

.

de la Recoinendaci6n 5 (CCA:"V);'

CONSIDERANDO:

".'

1) 105 pr09resosobte~id6s r~tiehtememte ~n'in'cit~ria de
observaciones casi globales de 10 temperatura mediante las t'cnicas
de sondeo indirecto a altitudes superiores a 50 km;
2) 10 continua necesid6d de"'datos de radiosonda a gran
altitud, asI como de datos sobre los vientos, Ie temperatura 0 densidad a altitudes superiores a las que pueden alcanzar los globos;

3) que la tecnlca de utilizer la radio (0 e1 radar) para
estudiar los estelas de los meteorl 1:os" h'o demostrado que se pueden
determinar los movimientos del aire entre las altitudes de 80 km y
100 km;
4) la complejidad de los movimientos en la mesosfera y
labaja termosfera;
INSTA a los Miembros de la OMM y a los Servicios Meteoro16gicos de los paises no Miembros:
a)

a que sigcn efectuando observaciones de radiosonde a
gran altitud en n~mero suficiente para permitir el
calibrado y la evaluaci6n de sondeos estratosfericos
indirectos por medio de sat61ites;

- 18 -

b)

a que continden efectuando observaciones de vientos

(y de temperaturas 0 densidades) por medic de cohetes
meteor016gicos hasta altitu~es de por 10 meno~ 80 km
y:que di fundan mediant.e las redes de ·telecomunicaci6n
los datos preliminares reducidos de estas observaciones en forma de mensajes ROCOB;

NOTA:

c)

a que env!en sin demora los datos definitivos obtenidos por medio de cohetes·meteoro16gico~ a1 CMD-A 0
a1 CMD-B con el fin de archivarlos y utilizar10s para
la investigaci6n;

d)

a que cooperen en el establecimiento de ·una red mundial
para determinar por radio los movimientos del aire mediante la observaci6n de las estelas de los meteoritos.

Parte de esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 26
(EC-XVIII) que deja de estar en vigor. _

~
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Res01uci6n 10 (Ee-XXII)

DISTRlaUcION \lERTICAL·OEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) de 10 Reeomendaci6n 14 (CAe""IV); ...
2)

de 10 Recomendoci6n. 11/7 (MET!OPS!CMAe..;III);

3)

de 10 Recomendacion 7 (CCA-V);

CONSIDERANDO:
1) que e1 uso del ozono como trazador constituye una tecniea muy poderosd po~oponer a prueba 10 validez de los modelos mor~ dernosde circuloeion general, que· incluyen las variaciones estra"tosfericas y estocionoles;
2) que 10 ap1icaci6n de esta tecnica requ.iere un mejor
.conocimiento de 10 variooion tridimensional de 10 con.centraci6n de
ozonocon laestacion, osIcomoun'conocimiento' mejorado.de 10 teorIa fotoquimica,;

3) 10 posib1e necesidad de informacion cuantitativa sobre
ozona en e1 diseno y operaci6n de transportes aereos supersonicos;
4) .que la.s tecnicos de sondeo del ozono .. en la es'trotos.;.
fera inferior y media merecen coda vez mas confianza;
"I

5) que las observaciones "Umkehril hechas cuidodosamente
todavio son utiles para determiner 16 distribucion vertical delozono, particulermente en 10 estratosfere superior;.
6) que las tecnicas de sondeo indirecto por satelites
muestran una prometedora posibilidad de brindar cobertura mundiel de
10 distribuci6n vertical del ozona en 10 estratosfera superior;

- 20 -

7) que las observaciones directas del ozono en la estrotosfera superior por medio de tecnicas de conete hacen folta para
demostrar la confiabilidad de los metodos indirectos de observaci6n
y para verificar los resultados de los c6lculos fotoquimicos;
PIDE a los Miembro~ y a los Servicios Meteoro16gicos de
los paises no Miembros:
1) que desarrollen 0 extiendan las redes de sondeo del
ozono, teniendo en cuenta que 10 separaci6n de las estaciones deberia proporcionar unas pocas redes meridionales densas que se extiendan sobre espacios de latitudes relotivamentegrandes. Estes redes
deberian estar conectadas por un oni1lo circumpolar de estaciones
en latitudes medias y aumentarse en cierto numero de estaciones adicionales a altas y bajas latitudes. Los programas de observaci6n se
deberian continuar durante periodos suficientemente largos de monero
que permitan las investigaciones climatol6gicas;
2) que inicien 0 continuen programas para observaciones
cuidadosas "Umkenr" en estaciones que operen con instrumentos Dobson
sensibles y bien conservados, en climas apropiados;
3) que emplien los actuales programas de cohetes para
observar la distribuci6n vertical del ozono en la estratosfera superior con el fin de obtener suficientes datos para delinear las variaciones estacionales y latitudinales. Donde sea posible, estas
observaciones se deberian coordinar con observaciones "Umkehr" 0
por sotelite;
4) que lleven a cabo estudios sobre porcentajes de reacciones fotoquimicas, especialmente con respecto 0 las reacciones en
que intervienen derivados del vapor de agua.

NOTA:-

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 30 (EC-XVIII) que
deja de estar en vigor.
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Resoluci6n 11 (EC-XXII)
AVISOS DE GRANOES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 8 (CCA-V);
CONSIDERANDO:
1) el conocimiento incompleto que se tiene del proceso
de calentamiento estratosferico;
2) las oportunidades relativamente escasas durante las
cuales se han observado calentamientos estratosfericos con algun
detalle;
3) la conveniencia de obtener un registro de este fen6meno durante varios anos;
INSTA a los Miembros y a los Servicios Meteorologicos de
los poIses no Miembros a que mantengan arreglos para 10 preparaci6n
ydiseminacion de avisos STRATVJARM hasta fines de 1975;
PIOE a.los Presidentes de las Asociaciones Regionales
interesadas:

NOTA:

a)

que continuen hasta fines de 1975 con los arreglos para 10 recopilaci6n centralizada mediante telecomunicaciones de datos de radiovientosonda para las superfiC1ens isob6ricas de 50, 30 y 10 mb dentro de sus Regiones y asegurando la distribucion regular de estes datos a los Centr~s de Aviso STRATWARM apropiados y a
otros Miembros que han solicitado ser incluidos en
tal distrib~ci6n;

b)

que continuen los actuales arreglos para e1 intercambio de datos sonda-cohete· hasta fines de 1975;

c)

que continuen los arreglos actuales p~ra 10 diseminacion de mensajes STRATWARM hasta fines de 1975.

Esta Resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 25 (EC-XVIII) que
deja de estar en vigor.

.

. I

III

I N D ICE

Peg ina
Lista de participantes ..............•.................•.................

VI

Orden del dia .....................................................•.....

X

Resumen General de los trabajos de la reuni6n .......................... .

1

Resoluciones adoptadas en la reuni6n:
Numero
defini tivo

Numero de
la reuni6n

1

3/1

Grupo consultivo de trabajo de la CCA ........

36

2

4/1

Grupo de trabajo sobre predicci6n numerlca
del tiempo •..................................

37

Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y
modificaci6n artificial del tiempo .••...•....

38

Grupo de trabajo sobre efectos de la contominaci6n del aire en la dinemico de 10 atm6sfera ......•.....................•.........

39

Grupo de trabajo sobre contaminoci6n del
aire y quimica atmosferica ...................

40

Ponente sobre meteorologio de la otm6sfero
superior .....................................

42

3
4

5
6

5/1
6/1

6/2
7/1

7

~/l

Ponente sobre radioci6n atmosferica ...... ....

43

8

9/1

Ponente sobre el ozono atmosferico ...........

43

9

10/1

Grupo de trabajo sobre aplicaci6n de los
sateli tes a la meteorologia ..................

44

Ponente sobre turbulencia atmosferica y
movimiento ondulatorio . .....................•

45

Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica ....................................

47

Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de la capa limite de la atm6sfera

48

Grupo de trabojo sobre el experimento de
colentamiento estratosferico .......•.•....••.

49

Grupo de trobajo sobre aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre los fen6menos
solares y terrestres ..........•..............

50

10
11

12
13
14

12/1
13/1
14/1
15/1
16/1

INDICE

IV

P6flina
Resoluciones (continuacion)
Numero
definitivo

Numero de
la reunion

15

17/1

Grupo de trabajo sobre Tablas Meteorologicas
Internacionales •..•••.•....••.•••.••.••.•..•.

51

16

19/1

Ponente sobre preparacion e intercambio
de datos meteorologic os para la investigacion •••••••.••....• , •...•..•....•.••.•.•••

53

17

21/1

Ponente sobre atmosferas tipo y de referenC1.0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

54

18

23/1

Grupo de trabajo sobre revision del Reglamento T'cnico ••...•••.•.•..••...••••••...•.

54

19

24/1

Revision de las resoluciones y recomendaciones de la Comision de Ciencias Atmosf'ricas

55

Recomendaciones adoptadas en la reunion:
Numero
defini tivo

Numero de
la reunion

1

sin

Intercambio de programas de ordenadoras
electronicas .,................................

56

2

5/1

Declaracion de la OMM sobre modificacion
artificial del tiempo ..•.• , ••••....•.•.••....•

56

3

5/2

Investigaciones sobre fisica de las nubes
y modificacion artificial del tiempo ••••.•••••

57

Vigilancia e investigacion en materia de
contaminacion atmosf'rica •.•••.•.••••.••••.•..

58

4

5

6/1
7/1

Observaciones necesarias para la investigacion de la atmosfera superior ••••.•••.•..•••

6

8/1

Radiacion atmosf'rica

59
60

7

9/1

Distribucion vertical del ozono •...••.•.....••

61

8

15/1

Avisos de grandes calentamientos' estratosf'ricos •••...•.•...................•..•••.•

62

9

16/1

Investigaciones sobre los procesos de
transferencia entre la atmosfera y los

,
oceanos ...•••....•..•••••........•

I

•••••••••••

63

10

21/1

Atmosfera tipo •.........•..••........•.••••...

63

11

23/1

Revision del Ap'ndice C, Volumen I del
Reglamento T'cnico ..•.•••••.••••...•..•..•...•

63

v

INDICE

Pagina
Recomendaciones (continuaci6n)
Numero
defini tivo

12
13

Numero de
la reuni6n

23/2
24/1

Revisi6n del Apendice D, Volumen I del
Reglamento Tecnico ..••..... ".. , •.•......•..••..

64

Revisi6n de las resoluciones del Comite
Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas .••......•.••.••••.•..•..•••••.....•

65

Anexos
Anexo al parrafo 4.2 del Resumen General
Predicci6n numerica del tiempo - Estado
actual y evoluci6n futura ••..•.......•.....•........••..•..

67

Anexo al parrafo 4.3 del Resumen General
Directrices para los nuevos centros de
predicci6n numerica del tiempo .••...•..••••.••......•...•..

69

Anexo al parrafo 20.12 del Resumen General
Requisitos de observaci6n en sondeos de la
ba j atropos fera •..••..•••..•.•.•••••....•••...••.....•...•.

70

Anexo a la Recomendaci6n 2 (CCA-V)
Declaraci6n de la OMM sobre el estado actual
de los conocimientos y resultados practicos
en algunos campos de la modificaci6n artificial del tiempo •.•.•••.••....•••....•..•••........•••..•...

74

Lista de documentos •..••..........•......•••...........•••......•..•••••..•

76

I

II

III

IV

VI

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Mesa de la reunion
J.S. Sawyer
B.R. Doos

2.

Presidente interino
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la OMM
H. Schweitzer
H. Christians

Delegado principal
Delegado

Alemania, Republica
Federal de

M.E. Huergo

Delegado principal

Argentina

J.N. McRae

Delegado principal

Australia

J. Van Isacker
L. Koenigsfeld
P. Slootmaekers

Delegado principal
Delegado
Delegado

Belgica

H.0. Piva

Delegado principal

Brasil

D.P. McIntyre
C.L. Mateer

Delegado principal
Delegado

Canada

G.A. Lopez
S. Figueroa

Delegado principal
Delegado

Chile

K.M. Jensen

Delegado principal

Dinamarca

J. Catal6
J. Garmendia

Delegado principal
Delegado

Espana

F.G. Shuman
R.D. Fletcher
H. Dolezalek
F.G. Finger
H.G. Houghton
N.E. Johnson
L. Machta
S.L. Rosenthal
N. Sissenwine
J.D. Stackpole

Delegado principal
Delegado principal adjunto
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Estados Unidos de
America

V. Rossi
D. Soderman

Delegado principal
Delegado

Finlandia

L. Facy
R. Pone
L.J. Guiraud
C. Perrin de Brichambaut
M. Petit
D. Rousseau
M. Trochu

Delegado principal
Delegado principal adjunto
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Francia

VII

LISTA DE PARTICIPANTES
2.

3.

Representantes de los Miembros de la OMM (continuacion)
F. Desi
P. Ambrozy

Delegado principal
Delegado

HungrIa

B.V. Ramana Murty

Delegado principal

India

M.G. Granville

Delegado principal

Irlanda

G. Steinitz

Delegado principal

Israel

F. Mosco
B. Bizzarri

Delegado principal
Delegado

Italia

I. Shimizu

Delegado principal

Japon

S.N. Gichuiya

Delegado principal

Kenia

T.O. Akanbi

Delegado principal

Nigeria

O. Haug

Delegado principal

Noruega

J.F. de Lisle

Delegado principal

Nueva Zelandia

F.H. Schmidt
D.J. Bouman

Delegado principal
Delegado

PaIses Bajos

J.S. Sawyer
P. Goldsmith
R.P. Pearce

Delegado principal
Delegado
Delegado

Reino Unido de Gran
Bretana e Irlanda del
Norte

D.O. Triegaardt

Delegado principal

SudCifrica

L. Bengtsson

Delegado principal
Delegado

Suecia

B.R. Doos
W. Kuhn
A. Junod

Delegado principal
Delegado

Suiza

C. Charoen-Rajapark
T. Muntrivade

Delegado principal
Delegado

Tailandia

S.N. Gichuiya

Delegado principal

Tanzania, Republicq
Unida de

T. Tuna

Delegado principal

TurquIa

S.N. Gichuiya

Delegado principal

Uganda

M.A. Petrossiants
A.K. Khrgian

Delegado principal
Delegado

Union de Republicas
Socialistas Sovieticas

Observadores de paIses no Miembros de la OMM
Liberia

W. Phillips
4.

Observadores de otras organizaciones internacionales
D.P. McIntyre
A.H. Shapley

Consejo Internacional de Uniones CientIficas

D. Arber

Federacion Internacional de Asociaciones de Pilotos
de LInea

VIII

LISTA DE PARTICIPANTES

4. Observadores de otras o_raanizaciones internacionales (continuaci6n)
W.V. Cropper

Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n

D.P. McIntyre

Uni6n Internacional de Geodeaia y GeofIsica

G.A. Narashimha Rao

Organizaci6n de las Naciones Unidas

D. Donaldson

Organizaci6n Mundial de la Salud

5. Representantes de otras Comisiones Tecnicas
H.E. Landsberg

Presidente de la Comisi6n de ClimatologIa

N.A. Lieurance

Presidente de la Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica

V.D. Rockney

Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n

6. Expertos invitados
W. Bohme
R.M. Cunningham
W.W. Kellogg
7. SecretarIa de la OMM
C.C. Wallen

Representante del Secretario General

G.W. Kronebach

Secretario permanente de la Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas

J. Marissens

Ayudante tecnico

8. SecretarIa de la reuni6n
T.W. Ainsworth

Funcionario encargado de la conferencia

G.D. Hughes

Agente de enlace de la conferencia

T. Greenlee

Ayudante del agente de enlace de la conferencia

Srta. Suzanne C. Wochos

Funcionario administrativo

J.M. McDermott

Agente de seguridad

R. Coyle IV

Agente de servicios generales

D.S. Gaither

Agente de servicios generales

Sra. Mary Wall

Servicios generales

Srta. Irene C. Piechowicz

Agente de documentanci6n

Srta. Caroline Romine

Agente adjunto de documentaci6n

Srta. Norma Arnett

Ayudante del agente de documentaci6n

H.l. Kenna

Ayudante del agente de documentaci6n

T. Jova

Encargado de la distribuci6n de documentos

LISTA DE PARTICIPANTES

IX

8. SecretarIa de la reuni6n (continuaci6n)
Sra. Elizabet

H.

Walker

Funcionario encargado de la administraci6n e
informaci6n

Srta. Laura Freeman Gordon

Ayudante del funcionario encargado de la administraci6n e informaci6n

T.H. Leon

Funcionario encargado de los servicios lingUIsticos

Sra. Marcella Woerheide

Funcionario adjunto encargado de los servieios
lingUIsticos y de traducci6n

x

ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dia

Documentos
correspondientes

Res.

Rec.

2; PINK 26

1.

Apertura de la reuni6n

2.

Organizaci6n de la reuni6n

2.1

Examen del informe sobre
credenciales

2', PINK 26

2.2

Adopci6n del orden del dia

l', 2; PINK 26

2.3

Establecimiento de comites

2·, PINK 26

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n

2; PINK 26

3.

Informe del Presidente de la
Comisi6n

9·, PINK 14

1

4.

Predicci6n ·numerica del tiempo

19; 36; 43; 45;
PINK 12, Rev.l
(s610 en ingles)

2

1

5.

Fisica de nubes y modificaci6n
artificial del tiempo

24; 29; 38; 38,
Add.l; 46; PINK 25

3

2, 3

6.

Quimica atmosferica

8; 8, Add.l; 23;
23, Add.l; PINK 7

4, 5

4

7.

Atm6sfera superior

11; 11, Add.l; 32;
35; PINK 6

6

5

8.

Radiaci6n atmosferica

22; PINK 1

7

6

9.

Ozono atmosferico

12; 28; PINK 8

8

7

10.

Aplicaci6n de los satelites a la
meteorologia

17; 35; PINK 10

9

11.

Meteorologia tropical

11.1

Generalidades

26; 39; 42;
PINK 20

11.2

Subprograma tropical del GARP

31; 31, Add.l;
PINK 20

12.

Turbulencia atmosferica
miento ondulatorio

44; PINK 23

y

contaminaci6n

y

movi-

10

XI

ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dia

Documentos
correspondientes

Res.

Rec.

13.

Electricidad atmosferica

33; PINK 2

11

14.

Estudios sobre la capa limite de
la atmosfera

4; 4, Add.l;
PINK 13

12

15.

Programa de Investigacion Global
de la Atmosfera

15.1

Generalidades

27; 47; 49; 50;
PINK 21

15.2

Subprograma del GARP - Experimento
de calentamiento estratosferico

13; PINK 21

13

8

16.

Participacion de la OMM en otros
programas internacionales de investigacion

18; 21; 30; 48;
PINK 19

14

9

17.

Tablas Meteorologicas Internacionales

16; PINK 24

15

18.

Cat610go de datos meteorologicos
para la investigacion

15; PINK 3

19.

Intercambio, preparacion, archivo
y publicacion de datos para la
investigacion

34; 34, Add.l;
PINK 4

20.

Precision necesar~a de los sondeos
aerologicos

5; 6; 7; PINK 9

21.

Atmosfera tipo

25; 37; PINK 11

22.

Programas de la OMM relativos a
la investigacion

22.1

Programa de visitas cientificas

20; PINK 22

22.2

Premios de la OMM

40; PINK 22

23.

Reglamento Tecnico

24.

Revision de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la
Comision y de las correspondientes resoluciones del Comite Ejecutivo

16

17

10

10; 10, Add.l;
41; PINK 15

18

11, 12

14; PINK 16;

19

13

XII

ORDEN DEL DIA

Puntos
del orden
del dia

Documentos
correspondientes

25.

Nombramiento de los ~iembros de
los Grupos de trabajo y de Ponentes

3; PINK 18; PINK 27

26.

Elecci6n de autoridades

PINK 5

27.

Fecha

28.

Conferencias cientificas

29.

Clausura de la reuni6n

y

lugar de la sexta reuni6n
PINK 17

Res.

Rec.

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La quinta reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas se celebro en
el Salon de Conferencias Internacionales del Departamento de Estado, Washington, D.C.,
por amable invitacion del gobierno de Estados Unidos, del 17 al 28 de agosto de 1970.
La Comision celebro tres sesiones plenarias. Todos los documentos se prepararon en
los cuatro idiomas de trabajo de la OMM (espanol, frances, inglesy rus~) y se aseguro un servicio de interpretacion simultanea en dichos idiomas en todas las sesiones plenarias y en todos los Comites de trabajo. La reunion fue presidida por el
Presidente interino de la Comision, Sr. J.S. Sawyer, asistido por el Dr. C.C. Wallen
y el Sr. G.W. Kronebach de la Secretaria de la OMM. El Dr. B.R. Doos actuo como Vicepresidente de la reunion.
Asistieron Q la reun10n 74 participantes, incluidos los representantea
de 33 paises y los observadores de seis organizaciones internacionales. Al comienzo
de este informe aparece una lista completa de delegados, expertos y observadores.

1.2

La reunion fue inaugurada por el Presidente interino de la Comision a las
10,05 de la manana del 17 de agosto de 1970.
El Sr. Ward Allen, Vicesecretario adjunto de la Division de Asuntos de
Organizaciones Internacionales del Departamento de Estado, representante del pais
anfitrion, dis pen so una calida bienvenida oficial a todos los participantes. Hizo
hincapie en la gran significacion de las materias particulares de que iba a tratar
la Comision, particularmente en los campos de prediccion numerica de tiempo, modificae ion artificial del tiempo y meteorologia de satelites, y deseo a 10 Comision el
mayor exito en sus tareas.
El Dr. Robert M. White,Representante Permanente de 10$ Estodos Unidos ante
10 OMM, despues de dar 10 bienvenido a delegados y expertos, expreso su sotisfaccion
por el hecho de que 10 reunion de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericos se celebraro
en los Estados Unidos durante 10 conmemoracion del Centenario del Servicio Meteorologico de dicho pais. Subrayo que todo progroma de meteorologia depende de 10 cooperacion internacional, particularmente en cuanto a las octividades de investigacion,
las cuales son de la responsabilidad basica de 10 Comision. Ahora que los servicios
meteorologicos se relacionan coda vez mas con una amplio gamo de disciplinas que van
mas alIa de~los predicciones del tiempo, 10 importancia de la eeA y de sus trabojos
esta aumentando rapidamente. Surgen nuevos problemas que requieren trobajo coordinode y orie~tocion precisa. El Dr. White con~luyo expresondo 10 esperonzo de que 10
reunion llegoria a decisiones constructivos y de gran vision.
En su intervencion, el Dr. C.C. Wall~n salud6 a los porticipontes en nombre del Secretario General de 10 OMM. Subray6 el programa particular y amplio de 10
Comision en 10 investigaci6n cientifica, y dio las mas expresivas gracias 01 gobierno
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de los Estados Unidos por su generosa invitacion de celebrar la quinta reunlon de la
Comision de Ciencias Atmosfericas en Washington, asi como por las excelentes instalaciones puestas a disposicion de los participantes.
El Dr. Myron Tribus, Secretario Adjunto de Ciencias y Tecnologia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dio la bienvenida a los delegados y expertos en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Expreso la confianza de que el
trabajo de la Comision seria muy util para promover la cooperacion internacional en
una diversidad de asuntos, tales como la fisica de las nubes y la modificaci6n artificial del tiempo, la quimica atmosferica y la contaminaci6n, la turbulencia atmosferica y el movimiento ondulatorio, todos los cuales requieren la adopci6n de medidas
urgentes.
En su alocuci6n presidencial, el Presidente interino de la Comisi6n puso
de relieve el papel y responsabilidades especificos de la CCA, entre la familia de
6rganos y comites que estan por derecho interesados ~n las actividades de investigacion de las ciencias atmosfericas. Es simplemente necesario un claro entendimiento
del area de responsabilidad de cada uno de estos organos, por 10 que la Comision deberia considerar cuidadosamente su papel basico que consiste en promover y coordinar
las actividades de la investigacion atmosferica por todo el mundo en una gama de disciplinas cientificas aliadas, y asumir sus responsabilidades de una manera eficiente.
El Presidente interino paso despues revista a los objetivos especificos de la actual
reunion, y expreso la esperanza de que en la misma se pondria de manifiesto un espiritu de cooperacion e interes mutuo para el mayor beneficio del desarrollo de la meteorologia.

2.

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

2.1

Examen del in forme sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera sesionplenaria, el representante del Secretario General
presento una lista de participantes basada en las credenciales recibidas. Insto a
aquellos Miembros que todavia no habian entregado sus credenciales a que 10 hicieran
10 antes posible. En la segunda sesi6n plenaria se present6 una lista completa de
los participantes y de los titulos con que los mismos asistian a la reuni6n. Dicha
lista fue aceptada como primer informe sobre credenciales y, por consiguiente,se decidi6 no instituir ningun Comite de Credenciales.

2.2

Adopci6n del orden del dia (Punto 2.2)

El orden del dia provisional fue adoptado por unanimidad y sin enmiendas
en la primera sesion plen~ria. El orden del dia definitivo figura al comienzo de este
informe junto con la enumeraCl0n de los documentos correspondientes de la reunion y
de las decisiones pertinentes.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar detalladamente los
puntas del orden del dia:
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0)

El Comit' A para tratar sobre los cuestiones relativas a 10 din6mica
de 10 atmosfera y aspectos sinopticos. El Dr. B.R. Doos (Suecia) fue
elegido Presidente y el Sr. G.W. Kronebach (SecretarIa de 10 OMM) actuo como Secretario de este Comit'.

b)

El Comit' B para tratar sobre las cuestiones relativas a la Hsica de
la atmosfera. El Dr. R.D. Fletcher (EE.UU.)fue elegido Presidente y
el Dr. C.C. Wallen (SecretarIa de 10 OMM) actuo como Secretario de
este Comit'.

Comit' de Candidaturas

De conformidad con la RegIa 22 del Reglamento General, se estableci6 un
Comit' de Candidaturas compuesto de los Sres. M.G. Granville (Irlanda) H.G. Houghton
(EE.UU.), D.P. Mclntyre-(Canad6), R. Pone (Francia), M.A. Petrosyiants (URSS) y
S.N. Gichuiya (Kenia).
2.3.3

Comit' encargado de 10 designaci6n de los miembros de los grupos de tra---------------------------------------------------------~--~----------

~~l~_~_~~_!~~_e~~~~!~~
Se estableci6 un comit' para designar los miembros de los grupos de trabajo y los ponentes, compuesto de los Sres. L. Facy (Francia), P. Goldsmith (Reino
Unido), N.A. Petrosyiants (URSS), F.H. Schmidt (PoIses Bajos) y F.G. Shuman (EE.UU).
2.3.4

Comit' de Coordinaci6n

De conformidad con 10 RegIa 26 del Reglamento General, se estableci6
un Comit' de Coordinaci6n compuesto del Presidente interino, del Vicepresidente, del
representante del Secretario General y de los Presidentes de los Comites de trabajo.
2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

Las actas de las sesiones plenarias fueron aprobadas durante la reuni6n.
La Comision autoriz6 al Presidente que ~e retira a que aprobase, en nombre de la Comision, los actas de los sesiones restantes.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LACOMISION (Punto 3 del orden del dIa) ,

3.1
En mayo de 1968, el Dr. J.F. Gabite~ dej6 su cargo de Presidente de 10 CCA
para poder atender sus otros deberes de Director del Servicio Meteoro16gico de Nueva
Zelandia y de Representante Permanente de su paIs ante 10 OMM. De,.acuerdo con el
reglamento de la Organizaci6n, pas6 a ocupar 10 presidencia el Vicepresidente anterior
Sr. J.S. Sawyer.
3.2
La Comisi6n expres6 gran satisfaccion por el valioso y extenso informe
presentado por el Presidente interino. Se consideraron con cierto detalle las relaciones entre el Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP) y su Comite
Con junto de Organizaci6n con los actividades de investigacion de 10 Comisi6n. Se
destac6 que existe un lazo estrecho y compatible entre 10 CCO y 10 CCA, incumbiendo
a 10 CCO 10 responsabilidad de dirigir y coordinar los actividades del GARP que se
refieren a los investigaciones sobre 10 circulaci6n general, haciendo asI posible que
la Comisi6n no se vea obligada a recomendar, a corto plazo, 10 posici6n que debe
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adoptar 10 OMM ante las propuestas para llevar a cabo actividades internaclonales en
qran ~scala relativ~s a la meteorologia.
3.3
La mayor parte de los temas a que se hace referencia en el informe del
Presidente fueron examinados por los Comites de trabojo bajo los puntos pertinentes
del orden del dio. Por consiguiente, las discusiones y medidos especificas sobre estos asuntos se examinaron cuando se trat6 de los mismos.
3.4
La Comisi6n manifest6 el deseo de crear un Grupo consultivo de trabajo,
de acuerdo con una solicitud del Comite Ejecutivo, cuyas funciones consistirian en
asesorar a la Comisi6n sobre programas internacionales urgentes y para ayudar en la
realizaci6n de tareas urgentes. Los miembros de este Grupo consultivo de trabajo,
asi como sus atribuciones, figuran en la Resoluci6n 1 (CCA-V).

4.

PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO (Punto 4 del orden del dia)

4.1
La Comisi6n tom6 nota con interes del informe del Grupo de trabajo sobre
predicci6n numerica del tiempo. El concepto de "series de datos basicos", propuesto
durante una reuni6n conjunta con el Grupo de trabajo sobre predicci6n numerica del
tiempo, ha sido aceptado ahora por el Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP y se
estan preparando datos de los meses de noviembre de 1969 y julio de 1970. El Comite
Con j unto de Organizaci6n ha recomendado que todos los centr~s de predicci6n numerica rehagan sus anal isis y programas de predicci6n utilizando los an6lisis validos para el
10 y 11 de noviembre de 1969 a las 0000 TMG. Tambien se trata de este asunto en el
~unto 15 del orden del dia y los resultados de las discusiones figuran en el parrafo
15.1.3.
4.2
La Comisi6n examin6 los puntos de vista del Grupo sobre·la situaci6n actual y evolucion futuro de la prediccion numerica del tiempo. Despues de haberlos
aprobado, la Comisi6n decidi6 que figurasen en el Anexo I al presente informe, en beneficio de los miembros de la Comisi6n y otras personas interesadas. Se observ6 que
el anexo se ha redactado sobre la base de las discusiones de la reuni6n del Grupo de
trabajo celebrada en Tokio en 1968. Desde entonces, han aparecido en el mercado com- .
putadoras de la cuarta generaci6n, con una potencia de calculo de 12 MIPS (mil16n de
instrucciones por segundo), y se prosigue la preparaci6n de la quinta generacion de
computadoras (con una potencia de calculo del orden de 300 a 500 MIPS). Es de esperar que la resoluci6n mas alta de model os que resultara del uso de estas computadoras
contribuya 0 mejorar la predicci6n numerica, especialmente cuando se puedan utilizar
sondeos indirectos desde satelites para dar una resoluci6n mas alta de datos. Sin
embargo, se debe subrayar que la necesidad de mejorar la fisica de los modelos, segun
se indica en el parrafo 4 del anexo, todavia es de la mayor importancia, y que los esfuerzos de investigacion dirigidos a este fin deben recibir el maximo aliento.
4.3
El Presidente interino de la CCA habia invitado al Grupo a estudiar los
metodos mas prometedores de prediccion numerica para el futuro. La Comision estimo
que la opinion del Grupo de trabajo sobre este as unto tenia suficiente importancia
como para incluirla en el informe de la reunion, por 10 que aparece como un anexo
(vease el Anexo II).
4.4
El Grupo de trabajo expreso su satisfacci6n por el intercambio periodico
de in formes sobre el progreso de la prediccion numerica del tiempo. La Comisi6n
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convino con el Grupo que serIa extremadamente util un intercambio continuado de estos
informes, que deberian prepararse anualmente y deberIan incluir una relacion completa
del estado actual de las operaciones de cada centro. Al discutir el intercambio de
informacion sobre programas de computadoras, la Comision opino que el plan para llevar
a cabo dicho intercambio deberIa iniciarse solamente despues de un cuidadoso estudio.
Una larga experiencia ha demostrado claramente que para los centr~s operativos de
la prediccion numerica del tiempo es ·dificil teneral dia una documentacion suficientemente detaIl ada de sus programas y, que si se lograse la documentacion adecuada,
pronto quedaria anticuada debido a los frecuentes cambios. Por consiguiente, la Comision estimo que de momento era preferible recomendar, a titulo experimentdl, el texto de la Recomendacion 1 (CCA-V).
4.5
La Comision tom6 nota de que, aunque la prediccion numerica del tiempo es
una disciplina ~r6ctica y tecnica, ha sufrido un descirrollo tecnologico y
cientifico notable durante lo~ pasados quihce aRos, y permanece muy orientada hacia
la investigacion. Esto queda reflejado en el hecho de que todo centro en explotacion
se basa en un vigoroso esfuerzo de investigaci6n aplicada desplegado en su mismo seno
o en estrecha colaboracion con el. La Comision sigue, pues, vivamente interesada en
la prediccion numerica del tiempo y ha decidido restablecer el Grupo de trabajo sobre
prediccion numerica del tiempo con las atribuciones que se indican en la Resolucion 2
(CCA-V). La alternativa de establecer un Grupo orientado hacia la investigacion dentro de la CCA y un Grupo orientado hacia las operaciones bajo la CMS, producirIa una
dicotomia opuesta al exito de Grupos anteriores debido a la combinacion de competencia
de operaciones e investigacion de sus miembros. La Comision rog6 a su Presidente interino que invite al Presidente de la CMS a designar un miembro del Grupo de trabajo .
para tener en cuenta los a~pectos referentes a la explotacion. La composici6n del
Grupo debe ria prever la inclusi6n de expertos en investigacion aplicada pertenecientes a centr~s de explotaci6n, incluidos los CMM.
4.6
El representante del Comite Con junto de Organizacion del GARP informo a
la Comision de la necesidad de celebiar un coloquio sobreasimilacion cuadridimensional de datos. La Comisi6n tomo nota de que 81 CCO ya habra decidido celebrar este
coloquio en Princeton (Nueva Jersey), Estados Unidos, del 19 al 22 de abril de 1971
con objeto de brindar 0na oportunidad a los cientIficos de discutir con detalle este
tema tan vital y ~ara estimular y ampliar trabajos futuros. La OMM he sido inviteda
a copatrocinar este coloquio con la AIMFA, la cual ya ofrecio hacerlo. En vista de
la importancia de este coloquio, la Comision espera que el Secretario General de la
OMM acepte la invitacion hecha por el Comite Conjunto de Organizacion.
4.7
La Comisi6n consider6 otra propuesta para un coloquio, presentada por la
Comision de MeteorologIa Sin6ptica. Este coloquio ha de estudiar temes de primordial
interes para la CMS, tales como tecnicas numericas, modelos operativos, problemas
de e~tado inicial, predicciones a largo plazo, posibilidades de prediccion y escala
de predicci6n. La CMS estima que la CCA tambien estaria interesada en dicho coloquio
e invito al Presidente interino de la CCA a colaborar en la preparaci6n del mismo.
La Comision reconocio la utilidad de un tal coloquio y considero que la CCA deberia
tomar una parte activa en su organizaci6n. Tomando nota de que la CMS deseaba celebrar 81 coloquio mencionado antes de finales del aRo 1972, y en vista del coloquio
citado en e1 p6rrafo anterior programado para 1971, la Comision propuso que este coloquia se celebre en 1972. La Comisi6n tambien sugiri6 que en los programas del colo~
quia se incluyan los aspectos tropicales de los problemas mencionados anteriormente.
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4.8
La Comision tambien fue informada de que en los ultimos anos se habIan
celebrado varios seminarios de estudio sobre analisis y predicci6n numericos del
tiempo, principalmente en beneficio de los paIses en vias de desarrollo. Como la mayor parte de los paIses en vias de desarrollo s~ encuentran situados en las regiones
tropicales, es evidente la utilidad de celebrar un seminario sobre la utilizacion de
tecnicas de prediccion y analisis numericos del tiempo en las regiones tropicales.
Al discutir este problema, la Comision reconocio que el progreso en este campo no era
demasiado grande y que podrIa experimentarse cierta dificultad en organizar un seminario sobre este tema. Sin embargo, la Comisi6n estima que esta cuesti6n podrIa figurar en el programa de seminarios de estudio regionales sobre la interpretaci6n y
utilizacion de datos meteorologic os obtenidos de satelites, cuya organizacion se propone en el parrafo 10.4 de este informe.
4.9
La Comision expreso el deseo de notificar al Secretario General la necesidad de que continue patrocinando becas de estudio en el campo de la predicci6n numerica del tiempo.
5.

FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 5 del orden
del dIa)

5.1
La Comision tomo nota con satisfacci6n del informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes que habIa sido establecido por la cuarta reuni6n de la CAe. El informe y otras informaciones indican que en los Gltimos anos se
ha progresado en el campo de la fIsica de nubes, en particular en 10 relativo a los
procesos de precipitacion, mediante el establecimiento de modelos numericos que incorporan tanto la dinamica como la microfIsica y sus acciones mutuas. Tambien se ha
conseguido progresar en el campo de la produccion artificial de lluvia y de la lucha
contra el granizo, gracias a la concepci6n perfeccionada de experimentos de manera
que permitan la evaluacion estadIstica de los resultados alcanzados.
5.2
La Comisiontambien tom6 nota con satisfaccion de la publicacion de una
version rev,isada de la Nota Tecnica NQ 13 de la OMM que trata de la fisica de nubes
y de la precipitacion artificial. La revisi6n ha sido hecha ~or el consultor de la
SecretarIa de la OMM, Profesor M. Neiburger. Despues de haber consultado a los ,miembros del Grupo de trabajo, el texto revisado se ha publicado como Nota Tecnica N0 105,
bajo el titulo "Artificial Modi Hcation of Clouds and Precipitation".
5.3
Aunque se progresa constantemente en la investigaci6n sobre fIsica de nubes, la Comision expreso su conformidad con la opinion manifest~da en la Nota Tecnica
N° 105 y en elinforme del Grupo de trabajo, de que serIan necesarios conocimientos
mas completos sobre los mecanismos atmosfericos que influyen en la formacion de nubes
y de las precipitaciones, antes de que se puedan lograr posibles beneficios practicos
en 10 que se refiere a la producci6n de lluvia. Tales conocimientos no se pueden obtener sino gracias a la intensificaci6n de la investigaci6n, especialmente en 10 que
se refiere a la dinamica de las nubes y a las occiones mutuas de la dinamica y de la
microHsica.
5.4
La Comision tambien convino que para la evaluaci6n de los resultados practicos de los experimentos de modificaci6n artificial del tiempo es esencial que dichos
experimentos sean disenados de manera que permitan el manejo estadIstico. Se debe
fomentar el desarrollo de tecnicas y procedimientos en este campo.
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5.5
La Comisi6n tom6 nota de la nec~sidad de realizar estudios regionales y
locales de nubes y de sistemas de nubes que brinden la informaci6n b6sica indispensable para el diseno y evaluaci6n de los experimentos sobre modificaci6n artificial del
tiempo. Se requiere informaci6n sobre las trayectorias del aire
escala sin6ptica,
contenido de agua de las nubes, estructura tecnica de las nubes y extensi6n y variaci6n en el tiempo de los sistemas de nubes y de lluvia que de ellos se derivan.

a

5.6
La Comisi6n dese6 poner de relieve la absoluta necesidad de promover la
investigaci6n y el progreso en los campos antes mencionados para permitir una realizacion practica de la modificacion del tiempo, la cual debe considerarse que se halla
todavia en una etapa de estudio. La Comisi6n, a este respecto, adopt6 la Recomendacion 3 (CCA-V), instando a los Miembros y a los Servicios Meteorologicos a que alienten las investigaciones en el campo de la modific"aci6n artificial del tiempo.
5.7
La Comision tambien lleg6 a la conclusion de que no deberian intentarse
aplicaciones practicas en materia de modificaci6n artificial del tiempo sino despues
de un estudio muy cuidadoso de la situaci6n especifica por parte de expertos y en el
entendimiento de que tal vez no siempre se logren los resultados deseados.
5.8
En vista de la conveniencia para la OMM de disponer de declaraciones autorizadas y detalladas sobre el estado actual de los conocimientos y aplicaciones
practicas de la modificaci6n artificial del tiempo, el Secretario General redacto,
para que la estudiase la Comisi6n, una declaraci6n basada en la Nota TecnicaN° 105.
Despues deconsider~r y examinar cuidadosamente el proyecto, la Comision decidi6 adoptar la Recomendaci6n 2 (CCA-V) solicitando al Comite Ejecutivo la adopci6n de la declaraci6n que aparece en el Anexo III a este informe como punto de vista oficial de
la OMM sobre la actual situaci6n en algunos sectores de la modificaci6n artificial
del tiempo.

5.9

La Comisi6n decidio que ~ra esencial mantener en reV1S1on constante los
progresos alcanzados en el campo de la fisica de nubes y de la modificaci6n artificial
del tiempo y, a este respecto,cre6 un Grupo de trabajo con las atribuciones que se
citan en la Resoluci6n 3 (CCA-V).
La Comisi6n tambien propuso que la OMM siga copatrocinando, en la medida
apropiada, coloquios pertinentes que se puedan organizar para intercambiar ideas sobre las i~vestigaciones y los progresos realizados en el campo de la modificaci6n ar~
tificial del tiempo.

5.10

A petici6n de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica, la Comisi6n estudi6
el resultadode una ericuesta sobre la situacion actual de las definiciones de niebla
y neblina. La CMS habia propuesto que las definiciones adoptadas por la OMM en 1953
se modificasen teniendo en cuenta los importantes adelantos logrados en la fisica de
hidrometeoros y, por 10 tanto, habia recomendado nuevas definiciones. La Comisi6n
acord6 apoyar las nuevas definiciones propuestas por la CMS.

5.11

Tambien a petici6n de la CMS, la Comision examino varias enmiendas recomendadas por la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica para el Volumen 1 de la edici6n
de 1956 del Atlas Internacional de Nubes. La Comisi6n estimo que podia apoyar las
enmiendas propuestas, sin comentario alguno.
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6.

QUIMICA ATM05FERICA Y CONTAMINACION (Punto 6 del orden del dia)

6.1
El Presidente del Grupo de trabajo sobre contaminacion del aire y quimica
atmosferica presento su informe sobre las actividades del Grupo desde la ultima reunlon. Indico que, en vista de 10 creciente inquietud que se manifiesta en todo el
mundo sobre el problema de la contaminacion atmosferica causada por el hombre, las
actividades del Grupo se han concentrado en dos aspectos diferentes de la contaminacion del aire, a saber:
a)

tendencias mundiales y regionales de 10 contaminacion atmosferica de
baja concentracion;

b)

dispersion, sistemas de aviso y prediccion de la contaminacion atmosferica de alta concentracion en ciudades y zonas industriales.

6.2
En el primer contexto, el G~upo de trabajo propuso, y el Comite Ejecutivo
aprobo mediante 10 Resolucion 11 (EC-XXI), el establecimiento de una red mundial de
estaciones situadas en zonas alejadas de las ciudades, para medir la contaminacion
general de concentracion relativamente baja. La turbiedad, los constituyentes de las
precipitaciones y los depositos secos han sido los principales parametros que dichas
estaciones han observado, siendo discrecional la medida .de cierto numero de otras
variables importantes. 5e pidio a los Miembros que establecieran por 10 menos una
de tales estaciones en sus territorios y varios de entre ellos indicaron que ya las
poseian 0 que proyectaban establecerlas.
6.3
Con respecto a los aspectos meteorologic os de 10 contaminacion atmosferica
de alta concentracion, el Presidente informo que uno de los miembros del Grupo habia
preparado una introduccion simple a la meteorologia de la contaminacion atmosferica.
La Comision decidio pedir a su Presidente que haga 10 necesario para que se publique
dicho texto 10 antes posible. Una Nota Tecnica sobre los aspectos de la dispersion,
sistemas de aviso y prediccion de 10 contaminacion atmosferica de alta concentracion
en ciudades y zonas industriales esto siendo preparada por el Grupo de trabajo. Un
nuevo Grupo de trabajo se encargaro de finalizar 10 ejecucion.
6.4
Tambien se informo a 10 Comision de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimoprimera reunion, habia creado un Grupo de expertos sobre los aspectos meteorologicos de 10 contaminacion del aire, encargado de coordinar las actividades coda vez
mayores de 10 Organizacion en este campo. En su primera reunlon, celebrada en mayo
de 1970, el Grupo de expertos propuso que la red de medidas de 10 contaminacion del
aire 01 nivel general debiera contar con dos tipos de estaciones, a saber: estaciones bosicas y estaciones regionales. En las estaciones basicas que han de establecerse
en lugares remotos ideales, se haron las mismas mediciones que las recomendadas por el
Grupo de trabajo y mencionadas anteriormente, pero ademas seran necesarias observaciones de bioxido de carbono, y se recomiendan, como discrecionales, medici ones mas refinadas de otros varios constituyentes, tales como el monoxido de carbono, dioxid0 de
sulfuro, etc. Unicamente seron necesarias de cinco a diez estaciones bosicas en todo
el mundo. Todas las demos estaciones que se establezcan para la vigilancia de 10 contaminacion general deberon ser consideradas como regionales, de acuerdo con la propuesta del Grupo de trabajo.
.
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El Grupo de expertos pidio insistentemente que 10 red de estaciones regionales sea puesta en funcionamiento ton pronto como sea posible. Segun se desprende
de 10 informacion suministrada por los Miembros, algunas estaciones regionales estan
en funcionamiento desde el 10 de julio de 1970. Los datos de estas estaciones seran
recopilados en la Secreta ria de 10 OMM hasta que se tomen disposiciones mas permanentes para la coleccion, archivo y publicacion de dichos datos. El Grupo de expertos
tambien ha propuesto 10 redaccion de un Manual sobre instrumentos y metodos de observacion destinados a las estaciones de medida de la contaminaci6n del aire a nivel general y 10 Secretaria indico que el Manual se estaba preparando actualmente.
6.5
Se informo a 10 Comision de los trabajos de otras organizaciones internacionales en el campo de la contaminacion del aire, y en especial de 10 participacion
de la OMM en la preparaci6n de una conferencia de los Naciones Unidas sobre el medio
ambiente humano que se celebrara en 1972, y durante 10 cual se examinare la contaminacion del alre entre otros numerosos problemas referentes 01 medio ambiente.
6.6
La Comision puso de manifiesto su interes y satisfaccion por el importante esfuerzo llevado a cabo por el Grupo de trabajo con objeto de acrecentar los actividades de la OMM en el compo de 10 quimica atmosferica y de hacer participar activamente a 10 OMM en los esfuerzos desplegados mundialmente para proteger el medio ambiente, y especialmente 10 atmosfera, de uno degradacion debida a 10 contaminacion.
Tom6 nota con gran interes de que el Grupo de expertos habia sido encargado de coordinar las actividades de la·OMM en dicha esfera y anuncio que se asociaba plenamente
a los propuestas formuladas por el Grupo de expertos.
6.7
Al comentar 10 accion emprendida por el Grupo de trabajo y el Grupo de
expertos, se acepto en terminos generales que 10 Comision deberia interesarse especialmenteen los estudios cientificos de los datps que provienen de 10 red de estaciones de medida de la contaminaci6n general. La Comision reconocio que los elementos propuestos para 10 medici6n en los estaciones besicas y regionales que deben ser
creadas son los que se pueden estudiar inmediatamente y que presentan la ventaja de
no eXlgrr, en determinados casos, sino metodos de simple observaci6n. Se estim6 que
convendria alentar la extension de procedimientos de muestreo utilizados por los
estaciones de medida de 10 contaminacion general a nuevas medidas destinadas a ayudar
10 investiga~i6n del cicIo vital de los agentes contaminaclores de 10 atm6sfera. A
este respecto, se estimo que serio util recomendar el establecimiento de los medidas
siguientes:

0)

composicion quimica y distribucion del tamano de los aerosoles atmosfericos;

b)

distribucion vertical de agentes contaminadores gaseosos y de macroparticulas contaminadoras.

La Comisi6n expres6 cierta reserva respecto a la propuesta de que se observe 10 precipitacion seca en las estaciones besicas y regionales, a causa de la dificultad de extrapolar dichas mediciones con 10 deposici6n sobre supercicies naturales.
6.8
La Comision tambien convino en que Ie correspondia ~xaminar 10 cuestion
de 10 normalizacion de los metodos utilizados para los observaciones efectuadas en
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las estaciones de medida de la contaminacion general. A este respecto, la Comision
acogio con satisfacci6n la noticia de la preparaci6n de un Manual sobre instrumentos
y metodos de observaci6n que se esta llevando a cabo y convino que incumbia al nuevo
Grupo de trabajo el examen de dicho Manual.
6.9
Al examinar despues los problemas de investigaci6n que plantea la qUlmlca
atmosferica y la contaminaci6n del aire de concentraci6n debil, la Comisi6n insisti6
en la utilidad de alentar las investigaciones sobre la transformaci6n quimica de los
agentes contaminadores de la atm6sfera, asi como en ei cicIo de la vida y en la dispersi6n regional de los agentes contaminadores. La Comisi6n dedic6 especial atenci6n
a las posibles incidencias del aumento de la contaminaci6n atmosferica en el clima
mundial. ~e infcirm6 a la Comisi6n de que la CCI ha creado un Grupo de trabajo' sobre
fluctuaciones climaticas, entre cuyas atribuciones figuran, en cierto modo, las que
se refieren a este problema. Es preciso que la Comisi6n se preocupe de las incidencias del aumento de la contaminaci6n del aire y del cambio de la composici6n gaseosa
de la atm6sfera en el balance de radiaci6n de la tierra y su acci6n mutua con la dinamica de la circulaci6n general. A este respecto, la Comisi6n decidi6 crear un Grupo de trabajo sobre efectos de la contaminaci6n delaire en la dinamica de,la atm6sfera con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 4 (CCA-V).
6.10
La Comisi6n tambien se ocup6 de los aspectos ma9 importantes de la investigaci6n sobre la concentraci6n alta de la contaminaci6n del aire en las zonasurbanas e industriales y convino que la mayoria de los problemas fundamentales se refieren en general a la turbulencia en la baja atm6sfera y a las condiciones de la capa
limite. Ademas, se convino que, por 10 que se refiere a la investigaci6n aplicada
en este campo, la necesidad mas urgente es la de preparar modelos de previsi6n del
potencial de la contaminaci6n del aire en las zonas urbanas y disponer de sistemas
de aviso. A este respecto, es necesario solucionar diferentes problemas de investigaci6n mesometeoro16gicos; estrechamente relacionados con la teoria de la turbulencia
y de la capa limite. Se puso de relieve. que los model os y metodos de estudio de dispersion de la contaminaci6n preparados para las latitudes templadas no siempre se podian aplicar a las latitudes mas bajas, y que se debia examinar la utilidad de modi-'
ficarlos para tales aplicaciones.
6.11
La Comisi6n reconoci6 la importancia de una capa de aerosoles estratosfericos generalmente denominada "capa de sulfato de Junge". Debido a que su modo de
formacion y de mantenimiento da ahora lugar a conjeturas y debido tam bien a que la
capa de aerosoles desempefio un papel en el balance de la radiacion de la baja estrqtosfera, se juzg6 oportuno proceder a nuevas mediciones de dicha capa y a investigaciones sobre su modo p~obable de formaci6n.
6.12
En vista de los importantes problemas que plantea la investigaci6n cientifica en relaci6n con la contaminaci6n del aire y los aspectos conexos de la investigaci6n aplicada, la Comisi6n decidi6 crear un Grupo de trabajo sobre contaminaci6n
del aire y quimica atmosferica para estudiar los progresos de la investigaci6n, y Ie
confi6 las atribuciones que 'figuran en la Resoluci6n 5 (CCA-V). La Comisi6n tambien
adopt6 la Recomendaci6n 4 (CCA-V), instando a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de los paises no Miembros a crear estaciones que se incorporaran a la red
de estaciones de la OMM para vigilar la contaminacion general e iniciar urgentemente
el estudio de los problemas de investigacion en este campo.
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ATMOSFERA SUPERIOR (Punto 7 del orden del dia)

7.1
En su ultima reunion, la Comision propuso, en las Recomendaciones 4 y 5
(CAe-IV), que se utilicen altitudes geometricas, en vez de la presion, como niveles
tipo para la transmision y publicacion de datos de la atmosfeta superior. Se i~for
mo a la Comision acerca de las negociaciones que tuvieron lugar sobre este asunto,
de acuerdo con una solicitud de la decimoctava reunion del Comite Ejecutivo, entre
los Presidentes interinos de la CCA y de la CMS para ll~gar a un acuerdo sobre las
practicas de cifrado para transmitir los datos meteorologicos recogidos por cohetes
y globos a alturas superiores a 30 km (10 mb), Considero el formulario revisado de
las claves para observaciones de cohetes (ROCOS), segun se detalla en la Recomendacion 10 (CMS-V), recientemente adoptada por'la Comision de Meteorologia Sinoptica.
De acuerdo con esta recomendacion, los datos de alto nivel seran cifrados en 10
sucesivo tanto con respecto a alturas geometricas como con respecto a niveles de presion tipo.
7.2
A este respecto, la Comision tomo nota de que una deterioracion de los
parametros termodinamicos calculados, a las alturas alcanzadas por los cohetes, puede pr~ducirse cuando dichos parametros se presentan en forma de datos en las superficies isobaricas como se prescribe en la tercera parte de los mensajes ROCOS. Esto
puede provenir de la necesidad de utilizar los datos termodinamicos obtenidos por
radiosondas a alta altitud como base de los calculos hidrostaticos por los cohetes
sonda, de don de resulta que to do error no corregido en los datos recogidos por
radiosonda sera introducido automaticamente en los datos de cohetes sonda; esto puede provenir tambien de los errores posibles no corregidos de las medidas de la temperatura efectuados por cohetes sonda que afectarian los calculos hidrostaticos (los
errores de temperatura recogidos por los .cohetes sonda se deben a undeterminado numero de factores complejos y, en ciertos casos,no se pueden corregir completamente
sino mediante una profunda inspeccion 0 mediante una operacion en maquinas calculadoras que no se puede efectuar en la estacion de lanzamiento de cohetes). En el caso
en que las mediciones de los vientos se efectuen por cohetes sonda pero no se disponga de datos sobre la temperatura ni sobre la presion, los vientos se pueden asociar
a las alturas medidas por radar pero no se pueden identificar de ma~era precisa con
superficies de presion particulares.
7.3
En vista de esta declaracion. 10 Comisio~ admitio que, para hacer frente
a las necesidades inmediatas de la meteorologia iinoptica y otros campos de la meteorologia, las observaciones meteorologicas recogidas por cohetes deberian seguir estando disponibles para telecomunicaciones, usando los mensajes ROCOS con inclusion
de la temperatura a muy alto nivel y de los vientos (asi como, eventualmente, la densidad del aire), pero que los datos destinados a la investigacion se deberian reducir por metodos muy refinados, antes de comunicarlos a los centros mundiales de datos
para archivo y publicacion en una fecha posterior.
7.4
La Comision estudio a continuacion con interes el informe presentado por
el Ponente sobre meteorologia de la atmosfera superior y le agradecio el excelente
trabajo realizado al presentar un estudio general de los progresos recientes en 10
que se refiere a la comprension de problemas meteorologicos relacionados con la atmosfera superior.
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7.5
La Comision examino las posibilidades que ofrecen los metodos indirectos
de sondeo de la atmosfera mediante satelites. Se tomo nota de que NIMBUS III y NIMBUS IV habI~n dado resultados potencialmente valiosos por 10 que se refiere a observaciones de la temperatura de la atmosfera libre a altitudes superiores a 50 km, con
una cobertura casi mundial.
7.6
Sin embargo, se puso de manifiesto que un sistema de satelites que midan
la temperatura no permite obtener una definicion suficientemente exacta del campo de
movimiento de la alta atmosfera. En consecuencia, la Comisi6n estim6 que las observaciones del campo de viento por medio de cohetes, por encima de altitudes a las que
llegan los globos, no se deberIan suprimir y que, por el contrario, se deberIan alentar hasta altitudes de por 10 menos 80 km.
7.7
Por otra parte, la Co~isi6n discutio la complejidad de los movimientos
en la atmosfera y en la baja troposfera, donde las oscilaciones de las mareas atmosfericas y las ondas de gravedad de muchas esc alas constituyen caracterIsticas sign ificativas. Las investigaciones en dichas regiones de la atmosfera superior deberIan
exigir una serie de observaciones mas relacionadas y seguidas de 10 que permite una
red de cohetes. Esto'se podrIa lograr provechosamente por medio de la tecnica de
rastreo de radiometeoros,que ofrecerIa una medicion casi continua de los movimientos
del aire a partir de un sistema situado en tierra (entre 80 y 100 km).
7.8

En vista de que se han logrado mejoras importantes, desde la cuarta reude la CAe, en 10 que se refiere a los metod os para obtener datos de los niveles
superiores, y dado que estos metodos han demostrado su caracter practico, la Comislon
estimo que era necesario proponer una nueva recomendacion que trate de las observaciones particulares requeridas para efectuar investigaciones en lao atmosfera superior.
En consecuencia, la Comision adopto la Recomendacion 5 (CCA-V) que precisa las observaciones necesarias para una mejor comprensi6n de los fen6menos de la atmosfera
superior.
n~on

7.9
La Comisi6n tambien manifesto la necesidad de continuar el examen de las
actividadea y de la evolucion de la meteorologIa de la atmosfera superior y decidio
nombrar un nuevo ponente sobre meteorologIa de la atmosfera superior con las atribuciones que figuran en la Resolucion 6 (CCA-V).

8.

RADIACION ATMOSFERICA (Punto 8 del orden del dIa)

8.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe preparado por el Ponente sobre radiaci6n atmosferica y se Ie recordo que tanto la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion como la Comision de ClimatologIa tienen grupos de trabajo que comparten la tarea de examinar el problema de la radiaci6n atmosferica. Los
Presidentes de la CIMO y de la CCI e~aminaron las actividades de sus respectivos grupos de trabajo, haciendo hincapie en los aspectos fundamentales referentes a los instrumentos, que son de incumbencia de la CIMO, y a los problemas de la red de radiacion, que incumben esencialmente a la CCI. La Comisi6n tambien fue informada de la
preparacion, por parte de la SecretarIa de la OMM, de las comparaciones interregionales de radiometros que se celebraran en Davos y Locarno, en septiembre de 1970.
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8.2
Al considerar los puntos de vista expresados por el Ponente sobre los metodos disponibles para medir 0 determinar los parametros de radiaci6n atmosferica y
sobre los progresos en las investigaciones relacionadas con la radiaci6n atmosferica
en general, la Comisi6n tom6 nota del rapido desarrollo que.se manifiesta en dicha
esfera. La Comisi6n convino que existe una necesidad permanente de seguir dicha evoluci6n, para favorecer la adopci6n de metodos y procedimientos mejorados para observar los parametros de radiaci6n atmosferica. La Comisi6n invit6 a su Presidente interino a que informara al Presidente de la ClMO de la"necesidad permanente de disponer de instrumentos, metodos y tecnicas perfeccionados para observar los parametros
de radiaci6n atmosferica en la tierra, en la atm6sfera y en el limite superior de la
atm6sfera. La Comisi6n puso de relieve una propuesta del Ponente segun la cual las
tecnicas aplicadas a bordo de 108 satelites para la observaci6n de los parametros de
radiaci6n debian ser estudiadas mas a fondo y mejoradas.
8.3
La Comisi6n constat6 que, para tener en cuenta el calentamiento del alre
bajo el efecto de la radiaci6n solar en los modelos dinamicos, es preciso conocer
mas exactamente la divergencia vertical de la radiaci6n solar en la atm6sfera real.
Aunque se pueda calcular el flujo de la radiaci6n solar y su divergencia en las atm6sferas de Rayleigh, se tienen pocos conocimientos sobre los efectos importantes
provocados por las nubes y los aerosoles, y deben estudiarse experimental y te6ricamente. Pueden realizarse experimentos utiles con sondas radiometricas pero la trayectoria no vertical de los globos, asi como la distribuci6n horizontal no uniforme
de las nubes, sugiere que podrian realizarse experimentos muy valiosos por medio del
vuelo de varias aeronaves en una columna estrictamente vertical. La Comisi6n confia
en que este y otros experimentos seran intentados par los Miembros con recursos adecuados. Tales experimentos permitirian al mismo tiempo obtener importantes informaciones sobre los efectos de la contaminaci6n causada por el hombre en la radiaci6n
atmosferica.
8.4
La Comisi6n destac6 que los instrumentos instalados a bordo de los satelites existentes y de los que se proyectan para el futuro ofrecen oportunidades sin
precedente para evaluar los balances de radiaci6n de la tierra y de su atm6sfero.
Los estudios preliminares ya han conducido a una importante revisi6n del albedo planetaria de la tierra, pasando del 35% al '30%. Para completar nuestros conocimientos
acerca de esta importante materia, es necesario quela radiaci6n que llega a le superficie de 10 tierra se mida mediante mediciones simultaneas a bordo de satelites.
Esto requerira 10 expansi6n de las redes existentes de piran6metros solares y el mejoramiento de su calibraci6n. Otros aspectos importantes que requieren atenci6n son
la preparaci6n de mapas geograficos del albedo de la superficie y los medios para
calcular el poder de emisi6n de las ondas largas y las temperaturas efectivas "de radiaci6n de la superficie de la tierra y del mar, a partir de los datos disponibles
comunmente sobre la temperatura de superficie. Bajo ciertas condiciones, la temperatura efectiva de radiaci6n puede ser muy distinta de la temperatura del aire en la
superficie.
8.5
Ademas del evidente interes cientifico que reviste el incremento de nuestros conocimientos sobre el balance de radiaci6n de la tierra y de 10 atm6sfera, debe senalarse que los efectos principales de la contaminaci6n causada por el hombre
en el clima son provocados por las modificaciones del balance de radiaci6n. Esto
exige un calculo del estado actual del balance termico con la mayor precisi6n posible y dicho balance deberia ser observado permanentemente durante los anos futuros
(veanse tambien los parrafos 6.9 y 6.11).
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8.6
Con el fin de mantener bajo continuo examen los progresos en el campo de
la radiacion atmosferica, y particularmente con objeto de hacer nuevas propuestas a
la proxima reunion de la Comision para activ~dades de investigacion en este campo,
la Comision decidio nombrar un Ponente sobre radiacion atmosferica con las atribuciones que figuran en la Resolucion 7 (CCA-V). A este respecto, "la Comision tambien
adopto la Recomendacion 6 (CCA-V) para estimular a los Miembros y a los Servicios
Meteorologicos de los paises no Miembros a que realicen mayores actividades de investigacion en el campo de la radiacion atmosferica.

9.

OZONa ATMOSFERICO (Punto 9 del orden del dia)

9.1
La Comision examino con inter~s el informe preparado por el
bre ozono atmosferico en el que se exponen varios aspectos y resultados
vaciones de la cantidad total de ozono y la medicion de la distribucion
mismo, haciendo hincapie sobre la densidad de la red y la confiabilidad
vaciones.

Ponente sode las observertical del
de las obser-

9.2
La Comision estima que la red basica para medir la cantidad total de
ozono deja mucho que desear y que se deberian hacer considerables esfuerzos para desarrollar una red de estaciones de observacion del ozono mas dehsa y extensa. A este
respecto, la Comision tomo nota con interes de los recientes esfuerzos realizados
por varias Asociaciones Regionales para fomentar la creacion de redes ampliadas para
la observacion de la cantidad total de ozono. La Comision recomendo muy especialmente que las variaciones latitudinales y estacionales de la cantidad total del ozono
sigan siendo investigadas por medio de observaciones sistematicas practicadas a escala mundial. La Comision fue informada de los prometedores resultados preliminares
de las experiencias efectuadas por satelite sobre la cantidad total de ozono. Aunque
las mediciones efectuadas por satelite ofrecen la mejor esperanza para una cobertura
mundial uniforme de las medidas de la cantidad total de ozono, la Comision estimo
que la Resolucion 29 (EC-XVIII) - Redes de observaci6n total del ozono, deberia mantenerse en vigor hasta que se haga un estudio minucioso de los resultados obtenidos
por los satelites.
9.3
La mayor parte de la discusion se concentro en las medidas de la distribucion vertical del ozono. Se informo a la Comision de los estudios recientes del
metodo "Umkehr", que sugieren que los resultados por debajo del maximo principal de
ozono no constituyen una mejora significativa respecto de un metodo de prediccion a
base de estadisticas que utilice la cantidad total de ozono como elemento de prediccion. Una conclusion similar quiza sea aplicable a la deteccion "indirecta por satelite. Se reconocio que estos hechos sirven para poner de relieve la importancia de
extender la red de estaciones de sondeo del ozono para obtener las variaciones estacionales tridimensionales de la distribucion vertical del ozono por debajo de la maxima principal. Se destaco el peligro latente que supone el ozono para la seguridad
de los vuelos de los aviones supersonicos de trans porte en las capas baja y media
de la estratosfera. La Comision tomo nota de las declaraciones del Ponente, segun
las cuales el metodo "Umkeh r " seria muy util para obtener la distribucion del ozono
en la estratosfera superior, siempre y cuando se hiciesen observaciones cuidadosas
con un instrumento Dobson sensible y bien conservado. Se informo a la Comision que
la deteccion indirecta desde satelites por medio de mediciones ultravioleta es prometedora para la region que se halla por encima del maximo principal de ozono a una altitud poco inferior a los 50 km. Existe cierta evidencia de que las concentraciones
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derivadas cerca del nivelde 50 km son algo bajas debido a la retrodispersi6n de una
capa estratosferica de aerosoles a dicho nivel. Se consider6 que las medici ones directas por tecnicas de cohetes eran necesarias para evaluar adecuadamente los resultados de la detecci6n indirecta y que dichas mediciones serian necesarias para la
evaluaci6n de los avances de la teoria fotoquimica.
9.4
La Comisi6n puso de relieve el valor del ozono como trazador para verificar 19 ~onfiabilidad de los modelos numericos de la circulaci6n ~eneral, desarrollados para ser usados, por ejemplo, dentro del marco d~l GARP, Y estuvo de acuerdo
con el Ponente en que se necesitaba urgentemente mejorar la teoria fotoquimica para
la inclusi6n adecuada del ozono como trazador en dichos modelos. Sin embargo, en
vista del hecho de que el estudio del ozono en este contexto todavia no ha sido aceptado, al menos hasta 10 fecha, como un proyecto del GARP, se acord6 que la investigaci6n del problema de ~tilizar el ozono como un trazador para los estudios de la circulaci6n general y la investigaci6n sobre tantos por ciento de reacci6n fotoquimica
deberian ser alentadas por la Comisi6n.
9.5
La Comisi6n tambien examin6 las actividades regionales y mundiales de la
OMM en el campo del ozono atmosferico y tom6 nota con interes de que en la publicaci6n "Datos mundiales del ozono", editada por el Servicio Mefeoro16gico del Canad6,
se ha incluido el cat610go de estaciones de ozono, y que la Nota Tecnica NO 36 de la
OMM, titulada'bzone observations and their meteorological application~'estaba siendo
revisada de acuerdo con los deseos manifestados par la cuarta reuni6n de la CAe.
9.6
La Comisi6n tom6 nota con interes de 10 comparaci6n entre diferentes tipos
de instrumentos de sondeo del ozono que, con el concurso de la OMM y de la AlMFA, se
ha celebrado con exito en Hohenpeissenberg (Republica Federal de Alemania). Tambien
se inform6 a la Comisi6n de los resultados de una serie de comparaciones realizadas
entre los diez instrumentos de medida de la cantidad total del ozono que se habia
realizado en Hungria, en 1969. Participaron siete paises europeos. Se dieron indicaciones, las cuales ser6n pr6ximamente publicadas, acerca de las diferencias que pueden existir entre los resultado~ obtenidos mediante instrumentos en diferentes partes
de la red europea de medida de la cantidad total de ozono.
En vista de la necesidad de continuar examinando las actividades inter9.7
nacionales referentes al ozono y especialmente de mantenerse al corriente de los progresos en relaci6n con el uso de los satelites para observar el ozono en la atm6sfera,
la Comisi6n acord6 nombrar un Ponente con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n ~ (CCA-V). A fin de poner de relieve los aspectos m6s urgentes de los t~mas
considerados en los p6rrafos 9.3, 9.4 y 9.6, la Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 7
(CCA-V).
10.

APLlCAClON DE LOS SATELlTES A LA METEOROLOGlA (Punto 10 del orden del dia)

10.1
Al examinar las actividades de la OMM relacionadas con la aplicaci6n de
los satelites a la meteorologia, 10 Comisi6n tom6 nota de que el Comite Consultivo
de la OMM, que tenia la responsabilidad de asesorar sobre la aplicaci6n de los satelites a la meteorologia, ha sido disuelto. Adem6s, sena16 que el unico otro 6rgano
integrante de la OMM que habia nombrado un Ponente 0 Grupo de trabajo en este campo
era la ClMO, que tiene un Grupo de trabajo interesado en los aspectos relativos a los
instrumentos.
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10.2
En vista de esto y debido a los i6pidos progresos habidos en este campo
verdaderamente importante, la Comision decidio establecer un Grupo de trabajo sobre
aplicacioh de los satelites a la meteorologia con las atribuciones que figuran en la
Resolucion 9 (CCA-V).
.
10.3
Se tom~ nota de ia circunstancia de que era poco probable que para el primer experimento mundial del GARP en 1975 0 1976 se pudiera con tar con una cobertura
geoestacionaria completa. La Comision considero que un satelite geoestacionario ubicado sobre el oceano Indico seria muy util para el estudio de la meteorologia en esta region.
10.4
La Comision apoyo la propuesta de Nigeria referente a Ie organizac10n de
un seminario regional de formacion en la Region I (Africa) sobre la interpretacion y
empleo de datos meteorologicos obtenidos por medio de satelites.
10.5
Un Miembro solicito que el Secretario General estudiase la posibilidad
de establecer un centro internacional de instruccion sobre meteorologia por satelite.
11.

METEOROLOGIA TROPICAL (Punto 11 del orden del dia)

11.1

Generalidades (Punto 11.1)

11.1.1
La Comision de Meteorologia Sinoptica pidio a la Comision sus puntos de
vista sobre la definicion de la expresion "linea de convergencia". La Comision considero aceptable la definicion adoptada por la quinta reunion de laCMS.
11.1.2
Se tomo nota de que el ultimo coloquio sobre meteorologIa tropical celebrado en Honolulu, en 1970, fue muy util. La Comision apoyo la propuesta de que la
OMM patrocine la celebracion de coloquios sobre meteorologIa tropical cada tres 0
cuatro anos/pero estimo que 10 exclusion en estos coloquios de temos como el de los
ciclones tropicales no se justifica cientificamente. Se deberian planificar programas de futuros coloquios, no sobre la base de excluir temas importantes, sino mas
bien permitiendo su concentracion sobre un aspecto especifico si el comite organizador 10 considera conveniente. Se tomo nota de que se estan preparando los planes para convocar el proximo coloquio en la India.
11.1~3

Desde 1962, la SecretarIa de la OMM ha estado recopilando y distribuyendo
breves resumenes anuales del trabajo de investigacion de los Miembros en el riampo de
la meteorologia tropical. Cuarenta y un Miembros han contribuido a este programa y
las solicitudes de copias adicionales de los informes han demostrado que son utiles.
La Comision tomo nota de que habia una activa demanda de tales in formes por parte de
los Servicios Meteorologicos y de las universidades, y que los mismos servian una
funcion util y por 10 tanto se deberIan continuar.
1102
11.2~1

Subprograma tropical del GARP (Punto 11.2)

En su precedente reunion, la Comision ~stablecio un Grupo de trabajo 50bre meteorologIa tropical. A este Grupo se Ie habia encomendado la tarea de asesorar
sobre la manera de realizar una encuesta adecuada de las observaciones sobre una parte determinada de la atmosfera tropical. El informe del Grupo, presentado al Presidente a finales de 1966, ha sido muy util para emprender la cuantificacion de 10 que
hoy se conoce con el nombre de Experimento Tropical del GARP.
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11.2.2
La Comision tomo nota de que la organizacion del Experimento Tropical del
GARP estaba bien avanzada y entrando en la fase de ejecucion. Dese6 expresar su firme apQYo para este experimento. La Comision espera que los paises participar6n en
el en la medida que les .permitan sus posibilidades. Se reconocio que la planificacion del Experimento Tropical del GARP habia acelerado el desarrollo de nuevas tecnicas de observacion que incluian el uso de satelites geoestacionarios:l) para obtener
vientos a partir del movimiento de la cima de las nubes y 2) para identificar las porClones activadas de las nubes acentuando el contraste de las fotografias de las nubes.
12.

TURBULENClA ATMOSFERlCA Y MOVlMlENTO ONDULATORlO (Punto 12 del orden del
dia)

12.1

Teniendo en cuenta la informacion presentada por el Secretario General,
la Comision examino la necesidad de continuar las investigaciones meteorologicas b6sicas y aplicadas sobre 1a turbulencia y el movimiento ondulatorio de la atmosfera
libre, dada la importancia de estos fenomenos con respecto a la seguridad de los vuelos aereo.s.

12.2

Se senalo que la OACl y la Comision de Meteorologia Aeronautica de la OMM,
durante los 61timos anos, habian expresado su preocupacion por el hecho de que el conoci~iento cientifico de la turbulencia en aire claro distaba de ser completo y que
la cuestion requeria investigacion mas a fondo principalmente para responder a las
necesidades especiales de las aeronaves supersonicas que ahora estan en fase de prueba. En particular, la Conferencia cientifica y tecnica de la OMM sobre meteorologia
aeronautica, celebrada en Londres en marzo de 1968, afirm6, entre otras cosas, que
"la turbulencia en aire claro sigue todavia constituyendo un problema importarite para la aviaci6n y que, pese a ciertos progresosi seran necesarios numerosos trabajos
de investigaci6n coordinada antes de que se pueda disponer de metodos adecuados de
pr.edicci6n"~
Ello requerira programas detallados de observaci6n e investigaci6n para determinar la naturaleza de la turbulencia y para elaborar model os de turbulencia
en aire claro.
En la reunlon extraordinaria de la CMAe, que se celebr~ en 1959 conjuntamente con la Sexta Conferenc.ia de Navegacion Aerea de la OACl, se habia senalado que
la especificaci6n de medios eficaces para evitar la turbulencia en aire claro dependia de tecnicas satisfactorias de predicci6n, de detecci6n a distancia y de ~edici6n,
y que el problema 5610 podia ser parcialmente resuelto debido al actual conocimiento
limitado de la turbulencia. Tambien se mencion6 en dicha reunion que, con el fin de
ayudar a los pilotos a evitar la turbulencia en aire claro 0 reducirla al minimo, se
habian recopilado algunas reglas empiricas. La reunion recomend6 que estas reglas
empiricas fueran revisadas y actualizadas por la OACl en colaboracion con la OMM, teniendo en cuenta la experiencia adquirida y la investigaci6n 0 estudios que actualmente se estan llevando a cabo. A este respeGto, el representante de 10 IFALPA informo a la Comision que los metodos actuales de prediccion de la turbulencia son inadecuadospara operaciones de aeronaves y que ya no es posible seguir las reglas practicas publicadas por la OACl para ayudar en el registro de la turbulencia en vista
de los actuales procedimientos de control de trafico aereo, dado que la gran densidad de trafico aereo en grandes extensiones de la red mundial no permite que el piloto modifique la velocidad, la altura 0 la ruta.

12.3
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12.4Despues de haber examinado los importantes problemas senalados por la
Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica y por la OACl, la Comisi6n acord6 que es evidentemente necesario efectuar nuevos trabajos de investigaci6n, tanto basica como aplicada, en el campo de la turbulencia en aire claro. La·Comisi6n hizo hincapie tambien
en que se ha venido reconociendo cada vez mas que la turb01encia y el movimiento ondulatorio en la atm6sfera libre desempenan un papel, en la degradaci6n de la energIa
y en el transporte de la cantidad de movimiento, 10 suficientemente importante como
para influenciar el movimiento de aire a gran escala y la circu~aci6n general de la
atmosfera. En consecuencia, la Com~si6n sena16 que se imponen nuevos trabajos de investigaci6n en esta materia, no s610 teniendo en cuenta la~ repercusiones de orden
practico mencionadas en los parrafos anteriores, sino tambien para proporcionar un
mejor conocimiento de la fIsica de la atm6sfera.
12.5
En vista de la necesidad de un estudio continuo de los progresos y actividades de investigaci6n en relaci6n con la turbulencia y el movimiento ondulatorio
en la atm6sfera libre, y mas particularmente con el fin de apoyar a la OACl en la
revisi6n y actualizaci6n de las reglas empIricas que permitan a los pilotos evitar
la turbulencia en aire claro 0 reducirla al mInimo, la Comisi6n acord6 nombrar un
Ponente con las atribuciones 9ue figuran en la Resoluci6n 10 (CCA-V).
12.6
La Comisi6n sena16 que, hace varios anos, el Comite Ejecutivo habIa solicitado al Presidente de la Comisi6n, que considerara si era necesario revisar la Nota Tecnica NO 34 de la OMM, titulada "The air flow over mountains". La Comisi6n convino que el Presidente interino, en consulta con el Presidente de la CMAe, considerara nuevamente la utilidad y posibilidad de revisar dicha Nota Tecnica. Si la revisi6n se considera aconsejable, el Presidente pedira al Secretario General que tome
las disposiciones necesarias para la revisi6n y actualizaci6n de la mencionada Nota
Tecnica.
13.

ELECTRlClDAD ATMOSFERlCA (Punto 13 del orden del dIa)

13.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica, la Comisi6n expres6 su gran aprecio
por la publicaci6n titulada "Resultados de las observaciones terrestres de la electricidad atmosferica", editada por el Centro Sovietico de Datos de Leningrado, y espera
que dicha publicaci6n siga apareciendo. Acord6 solicitar del Secretario General de
la OMM que envIe cartas circulares a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos
de los paIses no Miembros aconsejandoles que informen a las instituciones pertinentes de sus respectivos paises acerca de la conveniencia deenviar los resultados de
las mediciones de la electricidad atmosferica, tan pronto como les sea posible, al
Centro de Datos de Leningrado, ajustandose a las reglas establecidas por el Centro a
este respecto.
13.2
La Comisi6n examin6 con gra~ .. interes los do~umentos presentados por el
Grupo de trabajo sobre las relaciones entre la electricidad atmosferica y los otros
aspectos de la meteorologIa. Destac6 en particular el creciente interes mostrado por
la correlaci6n entre las variaciones de la conductividad atmosferica y el contenido
de aerosoles de la atm6sfera. La Comisi6n estim6 que es conveniente promover nuevas
investigaciones sobre estacorrelaci6n.

RESUMEN GENERAL

19

13.3
Aun estando al corriente del trabajo ya realizado por la CIMO al respecto,
la Comision solicito de su Presidente interino que llamara la atencion del Presidente
de la CIMO sobre la necesidad,que todavia existe en muchos casos,de tecnicas y metodos de observacion normalizados en el campo de la electricidad atmosferica en general,
y menciono en particular la necesidad de tal normalizacion con respecto a tecnicas y
metodos empleados para contar las descargas electricas.
13.4
La Comision estimo que debido a los numerosos·informes importantes que
existen sobre las condiciones de la electricidad y de los otros fenomenos meteoro16gicos en la atmosfera, seria muy de'desear la preparacion de una Nota Tecnica que
describiera la situacion actual e hiciera sugerencias relativas a la aplicacion de
los conceptos de electricidad atmosferica a diferentes aspectos de la meteorologia.
Habiendo constatado que el Grupo de trabajo habia recomendado su continuidad con objete de poder seguir y terminar su tarea, 1a Camision decidio instituir un Grupo de
trabajo sobre electricidad atmosferica con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 11 (CCA-V).
13.5
Se informo a la Comisi6n de que en relaci6n con la prOXlma Asamblea General de la Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica, que se celebrara en Moscu
en 1971, se organizara una reunion sobre las aplicaciones de la electricidad atmosferica a otros aspectos de la meteorologia. Ademas, la Comision apoyo una sugerencia del Grupo de trabajo segun la cual la OMM deberia actuar como copatrocinadora,
en cooperaci6n con las organizaciones interesadas, de la proyect~da Quinta Conferencia Internacional sobre Electricidad Atmosferica. La Comision pidio al Secretario
General que estudie la posibilidad, como mas arriba queda indicad~de abtener el copatronazgo de la OMM.
Considerando q~e, si se pudieran resolver ciertos problemas especlficos
se podria mejorar la aplicacion de la electricidad atmosferica a diversasactividades de la meteorologia, y considerando tambien que las proposiciones para resolver dichos problemas figuran en el Programa de Diez Afios de Electricidad At~
mosferica, patrocinado por el Comite Mixto AIGA/AIMFA de electricidad atmosferica,
la Comision solicito del Secretario General que tome las medidas necesarias para informar a los Miembros y a los Servicios Meteorologicos de los paises no Miembros 50bre la conveniencia de apoyar los planes presentados en el mencionado Programa de
Diez Afios, recurriendo a los centr~s de investigacion apropiados y a loslaboratorios
de sus paises.

13.6

determinado~,

14.

ESTUDIOS SOBRE LA CAPA LIMITE DE LA ATMOSFERA (Punto 14 del orden del dia)

14.1
La Comision tom6 nota con satisfacci6n del informe de los dos Ponentes
que habian sido nombrados para estudiar conjuntamente este problema. El informe ofrece un resumen condensado del estado actual de los conocimientos relativos a los aspectos de la capa limite que se refieren a su acci6n mutua con la circulacion general
de la atmosfera y los model os aplicados en la predicci6n numerica y en la simulaci6n.
La Comision puso especialmente de relieve la necesidad de continuar e incrementar las
actividades de investigacion sbbre la relacion que existe entre los flujos de superficie y los parametros a gran escala, especialmente en 10 que se refiere a la influencia de la estratificacion. La determinacion de los valores medios reales del flujo
de movimiento sobre terrenos tipicos variables y sobre el mar, teniendo en cuenta las
variaciones con la altura en relaci6n con las modificaciones debidas a la advecci6n
y cambios diurnos, reviste gran importancia, asi como las determinaciones similares
de los flujos calorificos y de vapor de agua.
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14.2
La Comisi6n convino que los aspectos de investigaci6n mencionados por los
Ponentes son de prime~a importancia y requieren un nuevo examen. Al considerar las
posibilidadesde formular valores medios reales del flujo de movimiento sobre terrenos tipicos variables, la Comisi6n examin6 la necesidad expresada por los Ponentes
de establecer mapas climato16gicos de la rugosidad de la superficie. Se inform6 a la
la Comisi6n que la Comisi6n de Climatologia estudi6 dicho problema durante su ultima
reuni6n, llegando a la conclusi6n de que el establecimiento de dichos mapas era probablemente prematur~ debido a los problemas que dicho trabajo ofrece. La Comisi6n
convino que el problema era muy complicado y que, por 10 menDs experimentalmente, deberia ser estudiado a fondo tanto por expertos como por la misma Comisi6n y por la
Comisi6n de Climatologia y, de ser posible, por otras Comisiones. En consecuencia,
la Comisi6n decidi6 crear un Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de la capa limite de la atm6sfera con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 12 (CCA-V).
14.3

La Comisi6n examin6 una propuesta de los dos Ponentes referente a la orgapor parte de la OMM, antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n, de un coloquio sobre los problemas de 10 capo limite relacionados con 10 dinamica a gran escola de 10 atm6sfera y con 10 elaboraci6n de model os numericos apropiados. La Comisi6n decidi6 invitor a su Presidente a que, teniendo en cuenta los progresos conseguidos y 10 opini6n del Grupo de trabajo, estudie 10 conveniencia de organizar tal
coloquio y el momento que serio oportuno para 10 celebraci6n del mismo, y rogar 01
Secretario General, llegado el coso, que examine las medidas que serio necesario tomar a dicho respecto.
nizac~on,

14.4
La Comisi6n tom6 nota con interes y satisfacci6n de un documento del Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola sobre el importante trabajo llevado
a cabo por su Grupo de trabajo sobre aspectos agroclimato16gicos de 10 micrometeorologia, relativo a 10 micrometeorologia de la capo limite y de su aplicaci6n a los
problemas agricolas. Tambien tom6 nota con satisfaccion de que en los Poises Bajos
se edita una publicaci6n sobre los problemas de 10 capo limite.
. 15.

15.1

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA (Punto 15 del orden del
dia)
Generalidades (Punto 15.1)

15.1.1
La Comisi6n tomo nota con gran interes de los progresos alcanzados en 10
planificaci6n del GARP y aprob6 plenamente sus objetivos. Los programas de 10 Comisi6n para los proximos cuatro enos han sido establecidos para complementar el trabojo del GARP.
15.1.2
Al estudiar la planificaci6n del GARP, se llam6 la atenci6n de la Comision sobre las propuestas de experimentos adicionales a los que no se les ha concedido primera prioridad:

a)

~§1~~!Q§_~§~!£!Q!~§_~~_mQ~!£!£Q£!§Q_~~_!Q_mQ§Q_~!_Q!E!_§Q~E~_!Q§_mQ=
El Comite Con junto de Organizaci6n ha
creado un Grupo de trabajo encargado de establecer las prioridades
de las diversas zonas de estudio. A este respecto, se hizo notar que
el Jap6n esta considerando la posibilidad de estudiar esta cvesti6n
en islas del sudoeste del pais, 0 cerca de ellasi
E!§_Q~~Q£!Q1~§_Q_£QQ!!Q~Q1~§.

RESUMEN GENERAL

b)

c)

21

~~!~~~~~_~~~~_~~!~~~E_~~!~~_~~~E~_!~~_!!~l~~_~~_~~!~~~ ~_~_~~!~~~_~~

!~~~~!~_~~_!~~_~~~~~~~!_~~!~~~~.
La Comision de Meteorologia Polar
de la UIGG proyecta llamar la atencion sobre este problema organizando un coloquio durante la proxima Asamblea de la UIGGi

~~!~~~~~_~~_~~££~~~~~_~!~!~£~!!~_~~_!~_~!~§~!~~~_~_!~_!~~~~_~~~£~~~:
!~~_~~~~~~~~~!_~~~_~~~~~_~~_£~~~!~~.

Un Grupo de expertos del Grupo
de trabajo VI del COS PAR est6 dispuesto a encargarse de e~te estudioi

15.1.3
Se in~ormo a la Comision de los problemas relativos al proyecto de serie
de datos b6sicos del GARP. Se han podido obtener importantes informeciones gracias
a los trabajos efectuados hasta la fecha sobrela primera y segunda serie de datos
(noviembre de 1969 y junio de 1970, respectivamente). Si asi 10 solicitan, los Miembros recibir6n por un precio minimo las series definitivas de datos. La Comision senalo que el exito real del proyecto depender6 del grado en que los meteorologos halIen que estos datos son utiles. Senalo"asimismo que tambien ser6n muy valiosos los
informes estadisticos sobre el valor de las observaciones recibidas y el sistema de
control de la calidad.
15.2

Sub~rograma

del GARP -

Ex~erimento

de calentamiento estratosferico

(Punto 15.2)
15.2.1
La Comision compartio plenamente el punto de vista del CCO de que debe
hacerse hincapie en aquellos proyectos que dependen directamente del GARP. Sin embargo, se considero que el limite de 30 km de altura fijado para los experimentos del
GARP podria ser demasiado restrictivo. Seexpres6 preocupacion por el hecho de que
uncalentamiento importante de la estratosfera pod ria provocar una acumulacion y ejercer una influencia excesiva en las predicciones a largo plazo. Se puso de relieve
que el CCO ha preconizado una nueva definicion de los objetivos relativos a tal expetimento y estimoque era nece~ario procede~~ una nueva experimentacion numerica.
El CCO anadio que seria util que la CCA volviera a estudiar la cuestion.
15.2.2
Para obtener directrices a este respecto,la Comision examino el informe
del Grupo de trabajo sobre el experimento de calentamiento estratosferico. Se reconOClO queel Grupo habia aportado una importante contribucion al estudiar los problemas qve se refieren a la organizacion del experimento y que habia iniciado estudios
para determinar las posibilidades de realizacion del mismo.
15.2.3
Para observar permanentemente los STRATWARMS, se pueden utilizar ahora
sondeos indirectos de temperatura obtenidos por medio de satelitesi sin embargo, no
ofrecen suficiente resolucion en la vertical para estudiarlo con detalle. Es evidente que es necesario un mejor programa de observaci6n. Los Estados Unidos y el Canad6
poseen una red comon de estaciones 6rticas de observacion a gran altitud que efectuan
observaciones a niveles superiores a los 30 km, completada por una red de cohetes meteorologicos. La URSS est6 proyectando llevar a cabo un experimento polar durante el
cual se establecer6 una red de estaciones de radiosonda con una resolucion de 500 km.
En relacion con este experimento se utilizar6 la estacion de cohetes-sonda de la isla de Heiss.
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En vista del renovado )nter~s por el experimento, la Comisi6n decidi6
restablecer un Grupo de trabajo sobre el experimento de calentamiento estratosf~rico
con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 13 (CCA-V).

15.2.4

15.2.5
En vista de que no ha podido todavia ser explicado·de manera convincente
un calentamiento estratosf~rico importante y de que el fen6meno no ha sido observado
con suficiente detalle, la Comisi6n decidi6 recomendar que las actuales disposiciones
sobre el proyecto STRATWARM continuen hasta finales de 1975 (vease a este respecto
la Recomendaci6n 8 (CCA-V)).
16.

PARTICIPACION DE LA OMM EN OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION (Punto 16 del orden ~el dia)

Cooperaci6n en fisica solar

y

terrestre

16.1
La Comisi6n Mixta de Fisica Solar y Terrestre del CIUC ha establecido un
programa de observaci6n continua del ambiente solar y terrestre (MONSEE) por medio
de redes mundiales de estaciones terrestres y vehiculos espaciales. Sus principales
intereses cientificos son: fen6menos de actividad solar, fen6menos ionosf~ricos,
geomagnetismo, aurora polar, rayos c6smicos y luz celeste. La Comisi6n Mixta se ha
dirigido oficialmente a la OMM para instaurar una cooperaci6n mas estrecha e~ estas
actividades de observaci6n.
·16.2
Tomando nota de que el Convenio de la OMM precon1za que se facilite la
cooperaC10n mundial para el establecimiento de redes que efectuen observaciones meteoro16gicas.u otras observaciones geofisicas relacionadas con la meteorologia, la
Comisi6n ha apoyado vivamente la cooperaci6n con la CIUPST, especialmente en las esferas don de se puedan aportar nuevas precisiones sobre las relaciones entre la actividad solar y la dinamica de la atm6sfera.
16.3
Con objeto de estudiar los problemas y los programas que se refieren a
la meteorologia en las esferas donde existe una correlaci6n entre la atm6sfera y los
fen6menos solares y terrestres, la Comisi6n ha creado un Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre los fen6menos solares y terrestres con
las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 14 (CCA-V).
Programa meteoro16gico de los dias e intervalos geofisicos mundiales
16.4
El Comit~ Ejecutivo ha encomendado al Presidente de la CCA que apruebe
el calendario geofisico internacional. Dicho calendario, establecido por el Servicio
Internacional de Ursigramas y Dias Mundiales (IUWDS), designa los dias y los intervalos dedicados especialmente a las observaciones y experiencias geofisicas, as! como
al intercambio 0 analisis de los datos geofisicos.
16.5
Se someti6 a la Comisi6n una propuesta para considerar una determinaci6n
aleatoria de los Dias Geofisicos Regulares, en lugar della actual determinacion regular, por ejemplo todos los mi~rcoles del ano. Los meteor610gos de los paises situados en el hemisferio sur han apoyado esta propuesta, despues de haber observado que
el intervalo de siete dias se aproxima demasiadoal periodo caracteristico del paso
de los sistemas meteoro16gicos sin6pticos de su hemisferio. Los meteor610gos de los
paises del hemisferio norte no han observado sino d~biles periodicidades inferiores
a una semana.
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16.6
Al examinar este problema, la Comision estimo que seria mas dificil seguir un calendario aleatorio, ya que los dias elegidos al azar caerian a veces en
fines de semana y, de vez en cuando, en dias consecutivos. En vista de estas dificultades, se decidio no modificar el calendario hasta que se disponga de una propuesta
concreta y razonable bajo el punta de vista practico. A este respecto, la Comision
convino que era necesario continuar las investigaciones en el hemisferio sur, en particular en los niveles superiores de la atmosfera.
Investigacion oceanica mundial
16.7
La Comision considero que los meteorologos ya se interesan a la investigacion oceanica. Torno nota de que adernas del estudio de las acciones mutuas entre
el mar y la atmosfera del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera, los Qrupos de trabajo sobre prediccion numerica del tiempo y sobre el estudio de problemas
de la capa limite de la atmosfera tienen atribuciones relativas a los oceanos.
16.8
Se requieren conocimientos considerablemente mayotes sobre las formas en
que los gases y los aerosoles de la atmosfera son transferidos a la superficie del
oceano. La Comision considera, sin embargo, que las tasas de deposicion de aerosoles
desde la atmosfera a los oceanos constituyen un problema bastante complicado y que,
por 10 tanto, los esfuerzos para establecer redes especiales para estudiar la difusion en gran escala de los agentes contaminadores atmosfericos hacia los oceanos serian dificiles y no debieran emprenderse en estos momentos.
16.9
La Comision desea alentar nuevos estudios de los fenomenos de transferencia entre la atmosfera y los oceanos yadopto la Recomendacion 9 (CCA-V) a este respecto.
17.

TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES (Punto 17 del orden del dia)

17.1
La Comision escucho con interes la lectura de un conciso informe del Grupo de trabajb sobre Tablas Meteorologicas Internacionales presentado por su Presidenteo Observo con satisfaccion que los esfuerzos continuos de los miembros del Grupo
de trabajo habian dado por resultado la termi~acion y publicacion de las dos primeras
series de Tablas, brindando a la comunidad de meteorologos y cientificos de otras
disciplinas un material de referencia de inestimable valor tanto para el trabajo meteorologico como para documentacion. Se expreso el mas vivo reconocimiento a los
miembros'del Grupo de trabajo y a los expertos que ayudaron en esta tarea. Obsarvando que la preparacion de las Tablas se habia llevado a cabo de manera eficaz mediante
el uso de computadoras electronicas, la Comision tambien expreso su agradecimiento
a los Servicios Meteorologicos que habian puesto sus instalaciones de computcidoras
a disposicion del Grupo de trabajo para este fin.
17.2
La Comisi6n se mostr6 muy satisfecha al ser informada de que la elaboracion de una tercera serie de Tablas estaba muy avanzada y que se podia esperar su
publicacion antes de finales de aRo. Dicha serie comprender6 datos so~re la fisica
atmosferica.
17.3
Se reconocio que por 10 menDs haran falta otras dos series adicionales
de Tablas para cubrir satisfactoriamente todos los aspectos de la meteorologia. A
este respecto, la Comision comento el contenido especifico de esas futuras series de
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Tablas y expreso el deseo de que se prevea, para fecha no lejana, una serie especial
de Tablas sobre la radiacion. Se convino que se deberia invitar a un experto sobre
radiacion para que formara parte del futuro Grupo de trabajo a fin de colaborar en
la elaboracion de dichas Tablas.
17.4
La Comision acordo que seria necesario establecer nuevamente un Grupo de
trabajo para la preparacion y publicacion de las series restantes de Tablas Meteorologicas Internacionales. Se acordo que este Grupo de trabajo deberia tener la responsabilidad de elevar propuestas sobre las materias de las Tablas que se han de preparar, teniendo en cuenta el interes de publicar proximamente las Tablas sobre radiacion, segun se menciona mas arriba, y que el Presidente debiera ser autorizado a aprobar esta seleccion en nombre de la Comision. La Comision dejo constancia de su decision en la Resolucion 15 (CCA-V).
17.5
La Comision tambien acordo pedir a su Presidente interino que solicite
al Secretario General que tome las disposiciones necesarias en la Secreta ria para la
redaccion de la nueva serie de Tablas. A este respecto, el Presidente saliente del
Grupo de trabajo hizo hincapie en que la asistencia brindada por un Ponente a tiempo
completo habia demostrado ser esencial para el exito del proyecto, y que se debia tener en cuenta este hecho cuando se hagan arreglos futuros.
18.

CATALOGO DE DATOS METEOROLOGICOS PARA LA INVESTIGACION (Punto 18 del
orden del dia)

18.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados en la
publicacion del Cat610go de Datos Meteorologicos para la Investigacion, cuya Parte I
contiene informacion sobre los datos sinopticos y climatologicos que han sido publicados. Tambien observ~ que esta parte, publicada en 1965, fue actualizada en 1969.
Se informo a la Comision que la Parte II, que contiene informacion sobre las observaciones hechas en estaciones meteorologicas a 10 largo de un periodo de 80 anos 0 mas,
y 10 Parte III, que contiene informacion sobre la disponibilidad de datos adecuados
para ser elaborados por medios mecanicos, estan ombas dispuestas para su publicacion.
18.2
Para que los datos del Catalogo sean mas utiles, la Comision considero
que seria apropiado aplicar el sistema de in dice de referencias. No estima, sin embargo, que fuera factible preparar ciertas partes del Catalogo mediante computadoras,
pues se juzga que la cantidad de elementos disponibles es demasiado pequena para este proposito.
18.3
Se informo a la Comision sobre el trabajo llevado a cabo por medio de
reuniones oficiosas de planificacion_y de consultores en el marco de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial, para la puesta a punta de un sistema de clasificaci6n de datos de la OMM, que se basara en el sistema de Clasificacion Decimal Universal (CDU).
Este sistema permitiria clasificar todas los informaciones meteoro19gicas, siendo
las mas importantes las observaciones meteorologicas. Ademas, se admitio que era necesario celebrar mas discusiones con expertos conocedores del sistema CDU y que transcurririan varios anos antes de que se pudiera llegar a un acuerdo sobre un sistema
que responda a las necesidades de 10 OMM.
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18.4
La Comisi6n no recomienda cambio alguno en la presentaci6n del actual Catalogo. Sugiere que su contenido se actualice aproximadamente cada cinco anos hasta
que la publicaci6n sea reemplazada por un catalogo hecho mediante computadoras, y
formando parte integrante de los archivos de los CMM y CMR de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
19.

INTERCAMBIO, PREPARACION, ARCHIVO Y PUBLICACION DE DATOS PARA LA INVESTIGACION (Punto 19 del orden del dia)

19.1
La Comisi6n tom6 nota con interes del informe del Grupo de trabajo sobre
preparaClon e intercambio de datos meteorologic os para la investigaci6n. Las propuestas de este Grupo han formado una base muy util para las reuniones oficiosas de
planificaci6n que condujeron a la preparaci6n de tres informes oficiosos de planificaci6n sobre esta materia. La OMM tambien acepto otras propuestas del Grupo sobre
los medios que seran empleados para el intercambio de datos meteoro16gicos para la
investigaci6n.
19.2
Si los investigadores y climat610gos han de utilizar los datos recibidos
de canales de telecomunicaciones, adquieren importancia los procedimientos de control
de la calidad que requieren concordar con detalles relacionados con c6digos y procedimientos de telecomunicacion. Al debatir la calidad de los datos intercambiados por
telecomunicaciones, la Comision sena16 que todavia subsisten muchos problemas. Se ha
realizado mucho trabajo util en las reuniones oficiosas de planificaci6n mas arriba
mencionadas sobre el tema de control de la calidad. Se inform6 a la Comisi6n que se
contara con un consultor para desarrollar procedimientos uniformes de control de la
calidad mediante la utilizaci6n de tecnicas de computadoras. Dicho asesor examinara
la incidencia de errores en varios tipos de informe y elaborara programas para su
detecci6n. Ademas, existen directrices sobre procedimientos de control de la calidad
en varios centros, equipados 0 no con computadoras. Si bien ya se ha hecho mucho a
este respecto, todavia existe imperiosa necesidad de descubrir y corregir errores
despues que los datos se han introducido en el sistema de telecomunicaciones mete oro16gicas. Tambien es necesario desarrollar un sistema de interrogaci6n para las observaciones faltantes. Se sena16 que la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica, en su quinta reuni6n, no dese6 desarrollar procedimientos para mensajes interrogantes porque
actualmente la transmisi6n de estos mensajes trastornaria los horarios de telecomunicaciones. Como la necesidad de obtener datos mas fidedignos continua siendo un grave problema, la Comisi6n expres6 la esperanza de que un Sistema Mundial de Telecomunicaci6n mas moderno contribuiria grandemente a resolver el problema.
19.3
Para asesorar a su Presidente sobre problemas que surjen en este terreno,
la Comisi6n, por su Resoluci6n 16 (CCA-V), decidi6 nombrar un Ponente sobre pr.epa.raci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n. Ademas, el Ponente debera representar a la Comisi6n en el Grupo de expertos sobre recopilaci6n, archivo y busqueda de datos meteoro16gicos para la investigaci6n y en las pertinentes reuniones oficiosas de planificaci6n.
19.4
La Comisi6n observ6 que, en algunas discusiones de planificaci6n, se presumi6 que los investigadores que tuviesen necesidad de ciertos datos deberian dirigirse al Servici6 Meteoro16gico Nacional. La Comisi6n consider6 que esta practica seria
innecesariamente restrictiva y que deberian elaborarse procedimientos que permitiesen
a los investigadores obtener sus datos directamente del centro de datos correspondiente.
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PRECISION NECESARIA DE LOS SONDE OS AEROLOGICOS (Punto 20 del orden del
dIa)

20.1
La Comisi6n tom6 nota con interes del informe del.Grupo de trabajo sobre
precis10n necesaria de los sondeos aero16gicos. La primera labor del Grupo ha sido
revisar . completamente la Nota Tecnica NO 45 de la OMM titulada "Performance Requirements of Aerological Instruments". El Presidente de la Comision ha aprobado la publicaci6n de este texto en la serie de Notas Tecnicas de la OMM.
20.2
El informe del Grupo de trabajo indica la precisi6n requerida 0 los limites de funcionamiento para efectuar sondeos del viento, temperatura y humedad. A este respecto, se eligieron dos lImites de error de observaci6n:
Limite a)

LImite a partir del cual una mayor reducci6n del error es innecesaria
para la utilizaci6n especIfica Cfijada en la mitad de la amplitud del
"ruido" originado por otras causas);

Limi te b)

LImite de error a partir del cual las observaciones tienen un valor
despreciable para la utilizaci6n especIfica (fijado en la amplitud de
la "senal" propiamente dicha).

La Comisi6n desea respaldar los val ores propuestos por el Grupo de trabajo e invita al Presidente de la CIMO a que tome las disposiciones pertinentes para
que los mismos se incluyan en la GuIa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, cuando se revise.
20.3
Se senalo que el informe deberia reflejar el hecho de que las mediciones
no pueden ser instantaneas y que, de hecho, representan integraciones a 10 largo de
un periodo de tiempo y espesor vertical. La Comisi6n sugiri6 que se agreguen notas
al efecto a las tablas pertinentes.
0
20.4
Con respecto al lImite inferior de 0,15 C al que se lleg6 para los sondeos de la temperatura troposferica usando datos estadIsticos, varios Miembros opinaron que, para ciertos fines practicos, el valor de 0,2°C podrIa asegurar una precisi6n
suficiente.
20.5
Siguiendo las propuestas del Grupo de trabajo, se acord6 solicitar al Presidente de la CMS que, cuando se establezca el progrpma de la Vigilancia Meteoro16gico Mundial, considere la adopci6n de las propuestas del Grupo para eliminar, durante
el analisis de los datos, la falta de homogeneidad en las observaciones de geopotencial y de temperatura obtenidas por radiosonda.
20.6
Se propuso que se determinen peri6dicamente las diferencias medias que
existen entre los datos de radiosondeo efectuados regularmente a intervalos de 12 horas en diferentes estaciones y que se estime la desviaci6n tipo de los errores accidentales en los datos de observaci6n de geopotencial y de temperatura transmitidos,
a 100 mb y a niveles mas altos.
20.7
Tambien es necesario determinar regularmente las incompatibilidades medias
entre los datos de observaci6n nocturnos procedentes de diferentes estaciones, para
geopotencial y temperatura, a 100 mb y a niveles mas altos.
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20.8
La informaci6n de que se trata mas arriba permitiria la aplicacion de correcciones sistematicas a los val ores diurnos y nocturnos procedentes de estaciones
distintas para reducirlos a un valor comun, facilitando a los usuarios la posibilidad
de tener en cuenta la relativa seguridad de los informes procedentes de diferentes
estaciones. Los valores "corregidos" de esta forma todavia tendrian errores accidentales de observacion y muestreo, es decir que los informes "corregidos" todavia diferirian, pero 10 harian en relaci6n con una norma comun en lugar de hacerlo con referencia a normas diferentes.
20.9
Se observ~ que las estimaciones de 105 valores indicados en los parrafos
anteriores se pueden determinar mediante estudios estadisticos y tambien de tipo sinoptico de los informes procedentes de los sondeos ordinarios, tanto para las diferentes estaciones como para grupos de estaciones que utilicen el mismo tipo de radiosonda y funcionen bajo una sola autoridad de control. Generalmente se puede conseguir la mayor precision en estas estimaciones cuando los vientos son debiles y cuando son pequenos los cambios de la desviacion cuadratica media del viento vectorial
con respecto al tiempo y a la distancia, es deciren laestratosfera, durante el verano en latitudes extratropicales y mas generalmente en la mayoria de las regiones tropicales.

20.10

Es conveniente efectuar determinaciones anuales (durante el verano en las
latitudes extratropicales) de las medias y de las desviaciones tipo en uno 0 mas de
los Centr~s Meteorologicos Mundiales 0 Regionales, y proceder enseguida a una amplia
y rapida difusion de los resultados. Los valores de la diferencia media entre' sondeos efectuados con doce horas de intervalo para cada tipo de sonda y cada nivel variaran con la estacion del ano, con la hora local y con el emplazamiento de la estaclon. El estudio de estas variaciones precisa de estimaciones de las diferencias medias durante una amplia variacion de circunstancias, quiza durante un ano, para tipos especificos de sonda utilizados en emplazamientos determinados. El estudio de
estas estadisticas permitiria discernir la parte que corresponde a los instrumentos
y a la atmosfera en los cambios de la media de doce horas. Se ha previsto que estas
amplias investigaciones unicamente requeriran revision cuando se introduzcan cambios
enel equipo 0 las tecnicas de observacioni 0 cuando las verificaciones anuales indiquen que se han producido importantes modificaciones.

20.11,

Para facilitar estos estudios, asi como 10 oplicaci6n de las correcciones,
en la medida de 10 posible se debe suministrar la informacion siguiente a los centr~s
competentes. de analisis:
a)

tipo de radiosonda utilizado;

b)

hora, con una aproximacion de cinco minutos, a la que el sondeo franqueo la superficie de 100 mb (se requiere la mayor precision cuando
el angulo de altura del sol es pequeno);

c)

valor del albedo subyac~nte utilizado en las correcciones de radiacion ya aplicadas antes de la transmision. (Si no se aplican correcciones de radiacion, bastara con indicarlo asi. Si se aplican correcciones de radiacion y se supone que el albedo es el mismo en cada
sondeo, bastara tambien con indicarlo).
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20.12
En cumplimiento de una solicitud del Presidente de la ClMO, la Comisi6n
prepare un estado de las observaciones requeridas de los sondeos de la baja troposfera. Este documento figura en el Anexo III oeste informe.
20.13
La Comision tomo nota del punta de vista de la CIMO segun el cual, cuando se especifica la precision necesaria para la temperatura en un punto particular
en el espacio, se deben especificar las caracterIsticas de la superficie por encima
de la cual se debe hacer la medicion, de la altura del punto de medicion, del valor
del intervalo de tiempo y de la tolerancia admitida.
20.14
Desde que se utilizan satelites para obtener perfiles de temperatura, se
observa que existe una mayor necesidad de mejorar la precision de los radiosondas de
tipo corriente a los niveles mas altos para combinar los resultados de las nuevas
tecnicas indirectas con los de las tecnicas clasicas. Teniendo esto presente, la Comision llama 10 atencion del Presidente de la CIMO sobre 10 necesidad de hacer esfuerzos para mejorar la homogeneidad de los radiosondas, tal vez procediendo a comparaciones internacionales de radiosondas, especialmente a niveles estratosfericos.

21.

ATMOSFERA TIPO (Punto 21 del orden del dIa)

21.1
La Comision acordo que la atm6sfera tipo deberIa definirse como sigue:
"ley hipotetica de distribucion vertical de la temperatura, de la presion y de" la
densidad atmosfericas, elegida por acuerdo internacional como aproximadamente representativa de las condiciones que existen d~rante todo el aRo a una latitud media".
La atmosfera tipo sirve de base para la calibracion de altImetros de presion, calculos del funcionamiento de aeronaves, diseRo de aeronaves y cohetes, establecimiento
de tablas balIsticas y diagramas meteorologicos. Se supone que el aire obedece la
ley de los gases perfectos y la ecuacion hidrostatica que, tomadas conjuntamente, relacionan la temperatura, la presion y la densidad con el geopotencial. DeberIa determinarse una sola atmosfera tipo en un momento dado y esta atmosfera tipo no debe
ser modificada excepto despues de un intervalo de varios aRos.
21.2
La nocion de atmosfera tipo existe ya desde hace mucho tiempo y la primera atmosfera tipo fue establecida por la Comision Internacional de Navegacion Aerea
que precedio a la OACI. Se acordo que la Comision recomiende al Comite Ejecutivo la
adopcion oficial de la atmosfera tipo de la OACI para las actividades de la OMM. Pa~
ra evitar toda confusion con otras expresiones utilizadas en este campo, como son
las atmosferas de referencia 0 las atmosferas suplementarias, se recomendo que el termino "atmosfera tipo" se aplique solamente a la atmosfera tipo de la OACI. A este
respecto, se adopto la Recomendacion 10 (CCA-V). La Comision se percato de que la
adopcion de la atmosfera tipo de la OACI implicaba un cambio en la definicion de metro geopotencial y que las Tablas Meteorologicas lnternacionales tendrIan que ser
calculadas de nuevo y enmendadas ligeramente.
21.3
La Comision estuvo de acuerdo con la siguiente definicion de "atmosfera
dereferencia": "familia de atmosferas que sigue la ley hipotetica de distribuciones
verticales de la temperatura, de la presion y de la densidad atmosfericas, elegida
por acuerdo internacional como aproximadamente representativa de las diversas condiciones geograficas y estacionales sobre la superficie de la tierra". Se supone que el
aire obedece a la ley de los gases perfectos y a la ecuaci6n hidrostatica que,tomadas
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conjuntamente, relacionan las variaciones en la temperatura, la preSlon y la densidad
con el geopotencial. Estas atm6sferas son mas racionales que la atm6sfera tipo. (Un
titulo caracteristico de una de las atm6sferas de esta familia podria ser "Atm6sfera
internacional de referencia del verano polar, 1972").
21.4
El Comite Ejecutivo pidi6 a la Comisi6n que examinase la posibilidad de
ampliar el concepto de atm6sfera tipo 0 de atm6sfera de referencia para incluir elementos meteoro16gicos adicionales. A este respecto, la Comisi6n acord6 la siguiente
definici6n para "atm6sferas suplementarias": "leyhipotetica de distribuciones verticales suplementarias de parametros atmosfericos relacionados con la presi6n,~a temperatura y la densidad atmosfericas,distintos a los otros parametros afectados a estos
factores y que f-iguran en las atm6sferas tipo y de referencia". (Un titulo caracteristico podria ser "Suplemento de ozono a la atm6sfera internacional de referencia
del verano polar, 1974").
21.5
Se inform6 a la Comisi6n que la OMM estaba representada en un Grupo de
trabajo de la Organizaci6n lnternacional de Normalizaci6n (lSO/TC 20jWG-6), que esta
tratando de obtener normas internacionales en este campo. Se informo a la Comision
que el Grupo de trabajo ha recomendado a la Organizacion lnternacional de Normalizqcion la adopcion de la atmosfera tipo de la OACl y que actualmente se intenta extender esta atmosfera a niveles superiores a los 32 km.
21.6
Tambien se tomo nota de que el Grupo de trabajo de la Organizacion lnternacional de Normalizacion esta preparando una familia de "atmosferas de referencia"
y tambien esta estudiando la posibilidad de presentar las caracteristicas de otros
parametros, como el viento, el vapor de agua, la formacion de hielo y las nubes, y
que las futuras reuniones del Grupo examinaran estas cuestiones. Se puede poner de
relieve aqui que el interes de la Organizacion lnternacional de Normalizacion por el
viento', el vapor de agua, la formacion de hielo y las nubes se alinea bajo-el concepto de "atm6sferas suplementarias", que se definen en el parrafo 21.4 anterior.
21.7
Con referencia a las "atm6sferas suplementarias", la Comisi6n sugiere
que la OMM no apoye tales atmosferas suplementarias hasta que se haya manifestado
claramente la necesidad de crear cada modelo.
21.S
Las siguientes "atm6sferas de referencia" estan siendo preparadas por el
QTUPO de trabajo de la Organizaci6n lnternacional de Normalizaci6n:
0

1.

Media anual para 15 N.

2.

Verano medio (2 meses) e invierno medio (2 meses) para 30 N y 45 N.

3.

Verano medio (2 meses) y regimenes de invierno medio frio y templado para 60° N
sobre America del Norte.

4.

Media de los meses de verano, regimen de invierno frio, regimen de invierno templado para SOON sobre la URSS.

0

Notas:

1.
2.

0

Todas las atm6sferas se extenderan, si es posible, desde la superficie hasta SO km.
Los proyectos de recomendaciones estan programadps para noviembre de
1970.
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21.9
Para
portante trabajo
sion propuso que
atribuc~ones gue

ayudar 0 10 Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n en este imy para garantizar que la OMM este debidamente representada, la Comise nombre un Ponente sobre atmosferas tipo y de referencia con las
figuran en la Resolucion 17 tCCA-V).

21.10
El Comite Ejecutivo tambien rogo a la Comision que estudiara el problema
de preparar una obra de referencia con informaciones climatologicas relativas a ciertos elementos que no podrian tratarse dentro del concepto de atmosferas tipo y de referencia. Se observ6 que la Comisi6n de Climatologia ha estudiado este cuesti6n y
que ha creado un Grupo de trabajo sobre aeroclimatologia, entre cuyas atribuciones
figura el estudio de este problema._
22.

PROGRAMAS DE LA OMM RELATIVOS A LA INVESTIGACION (Punto 22 del orden del
dIa)

22.1

Programa de visitas cientificas (Punto 22.1)

Se explicaron a la Comisi6n las dificultades inherentes a la ejecucl0n
de este programa, debido a que ha sido dificil hallar cientificos eminentes que visitaran paises en desarrollo, en particular los paises tropicales, por periodos de
varios meses,para ayudar a tales paises en sus programas de investigaci6n. Al examinar este problema, la Comisi6n consider6 que, en algunos casos, se pod ria emplear un
programa de becas en lugar del programa de visitas cientificas. Sin embargo, algunos de los problemas planteados han requerido visitas a un pais dado para examinar
las condiciones y los datos locales, en cuyo caso no seriaapropiado un programa de
becas. La Comision consider6 que los paises que presentan propuestas para una visita
cientifica podrian muy bien solicitar uno 0 mas cientificos eminentes en el campo correspondiente,·- pero en el caso de que no _se pudiera contar con tales cientificos,
los paises deberian ser invitados a aceptar a otros cientificos disponibles. La Comision estimo que los paises en desarrollo, en particular los paises tropicales, deberian ser los primeros en beneficiarse de este programa, dado que son ya frecuentes
las visitas cientificas a otros paises mas desarrollados.
22.2

Premios de la OMM (Punto 22.2)

Se inform6 a la Comisi6n que la OMM ha establecido pre~ios cientificos
que seran otorgados sobre una base regional con el fin de alentar la investigacion
meteorologica. Algunos Miembros expresaron dudas sobre la eficacia practica de esta
iniciotiva de la OMM. La Comision observ6 que solamente se habian presentado 16 documentos a la primera convocatoria y que pocos paises desarrollados habian enviado
trabajos. La Comisi6n juzg6 que el numero de participantes era demasiado pequeno para que la competici6n fuese representativa. Tambien expres6 la opinion de que el Comite Ejecutivo deberia, por consiguiente, examinar nuevamente la cuesti6n y elaborar
un reglamento mas flexible para la seleccion de participantes, por ejemplo ampliando
el limite de edad de ~os candidatos. La Comision tambien recomendo que, en el futuro, todos los Miembros participen en el programa enviando una mayor representacion.
23.

REGLAMENTO TECNICO (Punto 23 del orden del dia)

23.1
Durante los 61timos anos se han producido numerosos acontecimientos que
han hecho necesario que la Comisi6n estudiara detalladamente el Reglamento Tecnico.
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El problema mas urgente ha surgido como resultado del reciente informe de 10 reun~on
oficiosa de expertos sobre 10 revision del Reglamento Tecnico debido a 10 Vigilancia
Meteorologica Mundial y a que 10 quinta reunion de la Comision de Meteorologia Sinoptica dio su acuerdo de principio para tal revision. Estos asuntos se examinan a continuacion.
23.2
Al examinar la Recomendacion 19 (CAe-IV) y las decisiones de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo, la Comision considero el hecho de que las mas
recientes funciones y valores aceptados de las constantes fisicas se publican actualmente en las TobIas Meteoro16gicas Internacionales. No es necesario que estas informaciones figuren de nuevo en el Reglamento Tecnico. Puesto que muchos de estos
val ores y funciones son determinados por organismos tales como 10 Union Internacional
de Fisico Pura y Aplicada, 10 Union Internacional de Quimica Pura y Aplicada y 10
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n, 10 preocupacion mayor es 10 de asegurarse que las recomendaciones apropiadas de tales onganizaciones puedan ser incluidas
10 antes posible en el"Reglamento de 10 OMM. Ademas, el Reglamento Tecnico deberia
contener aquellos puntos referentes a las decisiones tomadas por el Congreso y relacionados con las definiciones y funciones meteorologicas que son de la responsabilidad de 10 OMM. Los valores numericos relacionodos con estos principios generales y
con estas decisiones iran cambiando a medida que progrese 10 ciencia. Dichos valores figuraran en las TobIas Meteorologicas Internacionales.
23.3
La Comision decidio que toda revision del Reglamento Tecnico debera in~
cluir una seccion sobre 10 investigacion. Por ella apoya 10 Recomendacion 42 (CMS-V).
En esta recomendacion se precisa que 10 Seccion B (Actividades de investigaci6n) serio de 10 responsabilidad de 10 Comision de Ciencias Atmosfericas. Al adoptar este
nuevo plan, eQ antiguo Capitulo 9 formaria parte de la Seccion B. Los otros capitulos tratan de cuestiones que incumben a 10 CMS yolo CCA, y no pueden ser facilmente
divididos; serio necesario estudiarlos detalladamente para determinar las partes que
incumben a 10 Comision de Ciencias Atmosfericas. El parrafo 7.1 del Reglamento Tecnico se debe~ia incluir en un nuevo capitulo sobre Practicas y Procedimientos Normalizados de Meteorologia, que figuraria en 10 Seccion B del Reglomento Tecnico.
23.4
Deberia destinarse una parte del Reglamento Tecnico a asuntos relacionados con ~bservaciones efectuadas principalmente para fines de investigacion si se ha
llegado a una eta po en 10 cual resulta apropiada 10 normalizacion. Podria ser cbnveniente ahora agrupar, en un capitulo distinto, algunos reglas relativas a las observaciones del ozono, de 10 radicicion, a las observaciones efectuadas por medio de
cohetes y aun a otras observaciones.
23.5
Con el fin de revisor el Reglamento Tecnico de acuerdo con estos principios, 10 Comision creo un Grupo de trabajo sobre 10 revision del Reglamento Tecnico y,
a este r~specto, aprobo 10 Resolucion 18 (CCA-V).
23.6
Al introducir el "Catalogue of Meteorological Data for Research", se hace necesario enmendar el texto del actual Capitulo 9. La Comision decidio proponer
10 modificacion del parrafo 9.2.1.1, a~adiendo las siguientes palabras: fly Publicacion NO 174.TP.86".
23.7
Aunque en el pasado 10 definicion de 10 superficie isobarica tipo fue
considerada como una responsabilidad esencial de 10 CCA, esto nocion se utiliza hoy
corrientemente en las predicciones meteorologicas y podria depender de 10 CMS. Serio
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apropiado efectuar este cambio dentro del proyecto de rev~s~on del Reglamento Tecnico. A este respecto, la Comision tomo nota de la Recomendacion 11 (CMS-V) - Adopcion
del nivel de 250 mb como nivel isobarico tipo. La Comision puso de relieve que el
numero de superficies isobaricas tipo deberia mantenerse al minimo requerido para precisar las principales caracteristicas de la atmosfera.
23.8
La Comision estudio las propuestas de enmienda al Apendice D del Reglamento Tecnico, sometidas por la quinta reunion de la CIMO yreferentes a determinadas
definiciones y simbolos utilizados para indicar las cantidades fisicas. A este respecto, la Comision adopto la Recomendacion 12 (CCA-V).
23.9
Teniendo en cuenta los recientes progresos de la ciencia y de la tecnologia en la esfera de la meteorologia, la Seccion 551.5 de la Clasificacion Decimal Universal, que figura en el Apendice G del Reglamento Tecnico, ha dejado de ser actual,
en particular por 10 que se refiere a los satelites meteorologic os y a ias predicciones meteorologicas numericas. Por 10 tanto, sera util tomar las medidas necesarias
para revisar dicho apendice y mantenerlo al dia. Desde la disolucion de la Comision
de Bibliografia y Publicaciones, ningun organo oficial ha podido revisar el apendice
en cuestion. La Comision propone que el Secretario General acepte el encargo de este
trabajo y tome inmediatamente las disposiciones necesarias para poner al dia el Apendice G.
23.10
La Comision estudio las consecuencias de la adopcion de la atmosfera tipo
de la OACI en.el Reglamento Tecnico (vease la Recomendacion 10 (CCA-V)). Se observ~
que la OMM ha utilizado hasta ahora como unidad de energia especifica el metro geopotencial definido por:

1 mgp = 9,8 J Kg-

l

=

9,8 m2 seg -2

mientras que la OACI utiliza un metro geopotencial tipo (simbolo H ,) definido por:
m

1 m' = 9,80665 m2 seg -2
En teoria, es posible dar una nueva definicion de la atmosfera tipo, sin modificar
la formula fisica, en funcion del metro geopotencial, ya que la fisica no se modifica si se expresa en forma de otras unidades, sin embargo, ella daria lugar a descripciones bastante dificiles. Por ejemplo, la altura de la tropopausa de la atmosfera
tipo, que se define como 11.000 metros geopotenciales tipo, tambien se puede definir
como 11.000 x 9,80665/9,8 metros geopotenciales. Esta segunda formula ofrece un inconveniente, pues desaparece la definicion de atmosfera tipo en cifras redondas de
facil retencion.
Ademas, en opinion de la Comision, no seria de desear que se procediera asi, pues ello aumentaria aun la actual confusion. Por 10 tanto, la Comision
propone la adopcion del metro geopotencial tipo como unidad de energia especifica y,
en consecuencia, no se debera modificar e1 Apendice C 7) del Reg1amento Tecnico (vease la Recomendacion 11 (CCA-V)). Se observ~ que seria necesario proceder a ligeras
modificaciones de las tablas publicadas en las Tablas Meteorologicas Internacionales.
Sin embargo, dichas modificaciones no interesan sino a algunas tablas, debido a los
valores que se refieren a los altos valores del geopotencial. Se estimo que actualmente no existe ninguna dificultad de orden practico y que, debido a ello/ha llegado
el momento de dar una nueva definicion de la unidad de energia especifica al mismo
tiempo que se adopta la atmosfera tipo de la OACI.
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REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 24 del
orden del dia)

24.1

De acuerdo con los procedimientos establecidos/ 10 Comision examino las
resoluciones y recomendaciones de la CCA que siguen todavia en vigor. La Comision decidio que todas las resoluciones(l a 15) de la cuarta reunion de la CAe quedan reemplazadas por las decisiones tomadas durante la presente.reunion y que no se necesita
manteherlas en vigor.Despues de haber examinado las Recomendaciones 4/ 5 y ~9 (CAe-IV)/
enviadas a la CCA por el Comite Ejecutivo/ la Comision convino que las Recomendaciones 4 y 5 (CAe-IV} quedaban reemplazadas por las medidas propuestas en el Resumen General de los trabajos de la presente reunion y que la Recomendacion· 19 (CAe-IV) quedaba reemplazada por la Recomendacion 12 (CCA-V). En la Resolucion 19 (CCA-V) figuran las decisiones de la Comision sobre las resoluciones y recomendaciones anteriores.

24.2
La Comision tambien examino las resoluciones del Comite Ejecutivo que siguen en vigor y.que se refieren al campo de actividad de la CCA. En la Recomendacion 13 (CCA-V) figuran las decisiones de 10 Comision a este respecto.
25.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE PONENTES
(Punto 25 del orden del dia)

25.1
Para ejecutar el programa de la Comision entre la quinta y la sexta reuniones/ se establecieron los siguientes grupos de trabajo:
Grupo consultivo de trabajo de la eCA
Grupo de trabajo sobre prediccion numerica del tiempo
Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificacion artificial del
tiempo
Grupo de trabajo sobre efectos de la contaminacion del aire en la dinamica de la atmosfera
Grupo de trabajo sobre contaminacion del aire y quimica atmosferica
-Grupo de trabdjo sobre aplicacion de los satelites a la meteorologia
Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica
Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas relativos a la capa limite
de la atmosfera
Grupo de trabajo sobre el ~xperimento de calentamiento estratosferico
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de las relaciones entre
los fenomenos solares y terrestres
Grupo de trabajo sobre Tablas Meteorologicas Internacionales
Grupo de trabajo sobre revision del Reglamento Tecnico
22.5
Ademas fueron nombrados los siguientes ponentes/ con las funciones que
se indican en las resoluciones correspondientes:
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente

sobre
sobre
sobre
sobre

meteorologia de la atmosfera superior
radiacion atmosferica
el ozono atmosferico
turbulencia: atmosferica y movimiento ondulatorio

-----------

~------------------~------------~------------------------
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Ponente sobre preparacion e intercambio de datos
investigacion
Ponente sobre atmosferas tipo y de referencia

meteorologic~s

para 10

25.3
Loi Presidentes y miembros de los Grupos de trabajo fueron, dentro de 10
posible, nombrados durante 10 reunion. El Presidente fue autorizado a completar los
nombramientos de los Presidentes de los Grupos de trabajo~
25.4
Entre las reuniones de 10 Comision, y no obstante 10 RegIa 31 del Reglamento General, 10 Comision autorizo a su Presidente a hacer cuantas modificaciones
sean necesarias en la composicion.de los Grupos de trabajo, incluido la designaci6n
de un nuevo Presidente.
26.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 26 del orden del dIa)

El Sr. J.S. Sawyer (Reino Unido) fue elegido por unanimidad Presidente de
la Comision y el Sr. F.H. Schmidt (PaIses Bajos) fue elegido Vicepresidente.
27.

FECHA Y LUGAR DE LA SEXTA REUNION (Punto 27 del orden del dIa)

No habiendo formulado una invitacion oficial ninguno de los Miembros representados en la reunion, la Comision decidio que la fecha y lugar de su sexta reunion se determinarIan ulteriormente y que el Presidente tomarIa las medidas necesarias
en consulta con el Secretario General.
28.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 28 del orden del dIa)
Durante la reuni6n se pronunciaron las dos conferencias siguientes:
"Novedades recientes en la simulacion numerlca de 10 circulacion general
de la atmosfera", por el Sr. C.E. Leith.
"Resultados preliminares de dos experimentos que denotan la amplitud de
las actuales actividades de investigacion en materia de fIsica de nubes",
por el Sr. P. Goldsmith.

29.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 29 del orden del dia)

29.1
En la ultima sesi6n plenaria, el Dr. M.A. Petrossiants destaco el magnIfico espiritu de comprension y colaboracion que se habIa manifestado durante toda la
reunion y manifest6 su profunda gratitud al Presidente interino y a los Presidentes
de los diversos Comites por su eficaz y experta direccion de los trabajos de la quinta reunion de la Comisi6n.
29.2
En su discurso de clausura, el Presidente interino manifesto su satisfacClon por el exito de 10 reuni6n y reitero su sincero agrodecimiento 0 todos aquellos
que habIan contribuido a 10 realizacion de los trabajos de 10 reunion de manera tan
satisfactoria. Tambien dio las gracias al gobierno de los Estados Unidos por haber
facilitado los excelentes medios e instalaciones que habIan permitido organizar 10
reunion en Washington, D.C.
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29.3
En nombre del Secretario General de la OMM, el Dr. C.C. Wallen hizo patente su satisfaccion por los excelentes trabajos llevados a cabo por la reunion y
dio sinceramente las gracias a todos los participantes por su dedicacion a las actividades de la Comision. Tambien manifesto su gratitud al gobierno de los Estados Unidos
de America por su~mable hospita~i~ad y agradecio los excelentes servicios prestados
por el personal local de conferencia.
El Dr. F.G. Shuman (Estados Unidos de Amedc~) declar~ que esperaba que
los participantes hubieran disfrutado de una agradable estancia en los Estados
Unidos y tambien dio las gracias a todos por su contribucion para asegurar el exito
de la reunion.
29.4

todo~

La reunion se clausuro a las 11,55 horas del dia 28 deagosto

qe

1970.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CCA-V) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CCA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1) de las solicitudes formuladas por el Congreso y el Comite Ejecutivo relativas a la creaci6n de un 6rgano consultivo destin ado a asesorar al Presidente;
2)

de la Resoluci6n 5 (EC-XXI) - Programas de la OMM;

CONSIDERANDO que dicho 6rgano podria asesorar 6tilmente al Presidente con
respecto a las cuestiones urgentes que se 'planteen entre dos reuniones y que no se
puedan resolver por medio de los Grupos de trabajo ordinarios, ni por correspondencia;
DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CCA,con las siguientes
atribuciones:
a)

ayudar al Presidente de la Comisi6n facilit6ndole asesoramiento con
respecto a las cuestiones urgentes que no se puedan resolver por medio
de los grupos de trabajo ordinarios, ni por correspondencia entre los
miembros de la Comisi6n;

b)

asesorar y ayudar al Presidente en la planificaci6n del futuro programa
de la Comisi6n, teniendo en cuenta los programas de la OMM descritos en
la Resoluci6n 5 (EC-XXI);

c)

responder de manera r6pida y efectiva a cualquier proyecto que el Comite Con junto de Organizaci6n del GARP Ie pueda encomendar a la Comisi6n;

2)

que la composisi6n del Grupo consultivo de trabajo sea la siguiente:
J.S. Sawyer (Reino Unido), Presidente de la CCA (Presidente)
F.H. Schmidt (Paises Bajos), (Vicepresidente de la CCA)
M.A. Petrossiants (URSS)
F.G. Shuman (Estados Unidos de America)
S.N. Gichuiya (Kenia, Tanzania y Uganda)
L. Facy (Francia);

3) autorizar al Presidente a.recurrir, ajust6ndose a 10 prescrito en la RegIa 32 del Reglamento General, a otros expertos para que participen en determinadas
tareas especiales, cuando estime necesario esa asistencia adicional;

RESOLUCIONES 1, 2
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RUEGA al Presidente que informe a la Comision sobre las actividades del Grupo consultivo de trabajo, a mas tardar seis meses antes de la proxima reunion.

Res. 2 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA con gran interes del informe del Grupo de trabajo sobre prediccion numerica del tiempo;
CONSIDERANDO:
1) el interes cada vez mayor que manifiesta la Comision por las tecnicas de
prediccion numerica del tiempo a medida que se ponen en funcionamiento mas centros de
predicci6n numerica;
2) la importancia de mantener la coordinacion entre los trabajos de investigacion y las actividades operativas sobre ela~raci6n de model os atmosfericos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre prediccion numerica del tiempo,con
las siguientes atribuciones:
a)

a solicitud del Presidente, dedicarse a actividades dirigidas de coordinacion, en el plan cientifico y practico, sobre cuestiones relativas
al GARP que se refieran a la elaboracion de modelos atmosfericos;

b)

a solicitud del Presidente, ayudar a la organizocion de futuros coloquios de la OMM sobre prediccion numerica, sugiriendo el programa de
dichos coloquios y proponiendo los nombres de los especialistas que
convendria invitar a que presentaran trabajos;

c)

mantener en estudio la evoluci6n de 10 tecnica deprediccion numer~ca
deltiempo y asesorar sobre las distintas tecnicas que se podrian utilizar en los Centros Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales;

d)

estudiar la aplicacion de los metodos numericos de prediccion a los sistemas meteorologicos de pequena escala, tales como las tormentas tropicales, lineas de turbonada y tornados;

e)

estudiar y proponer los metodos de anal isis mas eficaces que se deban
adoptar en el futuro, teniendo en cuenta que cada vez se dispone de mas
datos que no son sinopticos;

f)

estudiar la posible aplicacion de metodos de meteorologia dinamica a
problemas que ofrecen un interes bajo el punto de vista hidrologico, en
particular el calculo de la diferencia entre la pluviometria y la evaporacion segun la divergencia de vapor de agua en la atmosfera;

38

RESOLUCIONES 2, 3
g)

proponer tecnicas utiles para la interpretacion de mapas previstos en
funci6n del tiempo realj

h)

examinar los metodos numericos utiles en la prediccion del estado del
marj

i)

examinar las tecnicas numer~cas que pudieran ser utilizadas para determinar la dispersion en gran esc ala de agentes contaminadores en la atmosfera y en los oceanosj

2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
B. Tucker (Australia) (Presidente)
S.L. Belonsov (URSS)
G.R.R. Benwell (Reino Unido)
J.A. Brown (Estados Unidos de America)
K. Gambo (Japan)
D. Rousseau (Francia)
Un representante de 10 CMSj
3) solicitar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de
la CCA, a m6s tardar seis meses antes de la sexta reuni6n de la Comisi6n.

Res. 3 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre flsica de nubesj

2) de la Nota Tecnica NO 105 de la OMM, titulada "Artificial Modification
of Clouds and Precipitation"j
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de hacer mayor hincapie en el estudio de la Hsica y dinamica de las nubes y de las precipitaciones, particularmente con respecto a los modelos numericos, y la necesidad de continuar concediendo la importancia que merece a la
utilizaci6n racional de metodos estadlsticos en la conduccion de experimentos y operaciones sobre la modificacion del tiempo (veanse las recomendaciones de la Nota Tecnica N° 105 de la OMM)j
2) el numero limitado de proyectos concretos que se estan llevando a cabo
con ayuda de instrumentos adecuados en el campo de la fIsica de nubes y de la modificacion del tiempoj
3) el gran numero y el caracter todavIa discutible de resultados de experimentos sobre modificacion del tiempoj

RESOLUCIONES 3, 4
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4) la necesidad de mantener a los Miembros mejor informados de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes paises en materia de fisica de nubes y
de modificacion del tiempo;
5) la importancia de la fisica de nubes en el campo de la prediccion cuantitativa de lluvias y para otros fines meteorologicos;
6) los beneficios potenciales de la modificacion del tiempo para la planificacion y gestion de recursos hidraulicos y de otros trabajos de explotacion;
DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo,con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar a la OMM, por medio del Presidente de la CCA y segun se requiera, sobre asuntos relacionados con la fisica de nubes y los experimentos y operaciones sobre modificacion artificial del tiempo que los Miembros y las organizaciones internacionales soliciten de la OMM;

b)

examinar el campo de la fisica de nubes para identificar los sectores
·donde sea mas necesaria la investigacion;

c)

mantener en estudio los progresos realizados en el campo de la modificaciion artificIal del tiempo e informar al Presidente de la CCA de los
importantes acontecimientos nuevos no inciuidos en la Nota Tecnica

NO 105;
2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
R. List (Canada) (Presidente)
R;H. ~unnigham (Estados Unidos de America)
L. Facy (Francia)
S.N. Gichuiya (Kenia, Tanzania y Uganda)
P. Goldsmith (Rei no Unido)
V.T. Nikandrov (URSS);
3) rogar al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA, a su solicitud, sobre los progresos alcanzados, y que presente un informe final a mas tardar seis meses antes de la sexta reunion de la Comision.

Res. 4 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EFECTOS .DE LA CONTAMINACION DEL AIRE EN
LA DINAMICA DE LA ATMOSFERA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe de la primera reun10n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteorologicos de la contaminacion del aire;
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CONSIDERANDO:
1) que los cambios en la compos~c~on de la atmosfera causados por la contaminacion del aire, as! como los cambios en la cantidad de contaminadores, pueden tener
importantes repercusiones en la radiacion y en los procesos dinamicos de la atmosfera;
2) que todavIa se conoce mal el aerosol estratosferico y su influencia en
la radiacion y los procesos dinamicos;
3) que esta influencia puede tener importantes repercusiones en el clima
de la tierra;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre efectos de la contaminacion del
aire en la dinamica de la atm6sfera, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las investigaciones referentes a los cambios en la composicion
Qlobal de la atmosfera originados por la contaminacion del aire, y presentar al respecto un in forme a la Comision;

b)

evaluar como tales cambios pueden influir, a traves del balance radiactivo, en la dinamica de la circulacion atmosferica;

2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
L. Machta (Estados Unidos de America) .(President~)
E. Eriksson (Sueriia)
I.L. Karol (URSS)
S. Manabe (Estados Unidos de America);
3) solicitar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de
la CCA, a mas tardar seis meses antes de la sexta reunion de la Comision.

Res. 5 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTAMINACION DEL AIRE Y QUIMICA ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre contaminacion del a~re y quImica
atmosferica presentado a la quinta reunion de la CCA;
2) de la Resolucion 10 (EC-XXI) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre los aspectos meteorologic os de la contaminacion del aire;
3) de la Resolucion 11 (EC-XXI) - Establecimiento de una red de estaciones
para la medida de la contaminacion general;

RESOLUCION 5
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CONSIDERANDO:
1) que aGn quedan por cumplir ciertas tareas relacionadas con la publicacion de un estudio sobre meteorologia de la contaminacion del airel
2) la creciente necesidad de vigilar la contaminacion general en todo el
mundo y de favorecer el desarrollo de tecnicas de medicion a este respecto;
3) la urgente necesidad de proceder a investigaciones fundamentales de quimica atmosferica relativas al cicIo de vida de contaminantes del airel
4) la necesidad de mantener en estudio losmetodos y tecnicas que se desarrollan actualmente para examinar la dispersion de contaminadores yprever la contaminacion del aire, tanto regionalmente como en zonas industriales;
DECIDE crear un Grupo de trabajo sobre contaminacion del a1re y quimica atmosferica, con las siguientes atribuciones:
a)

hacer 10 necesario para completar, a mas tardar el 1° de iulio ~e 1971,
y de acuerdo con las sugerencias del anterior Grupo de trabajo, la preparacion de una Nota Tecnica sobre la dispersion de contaminadores atmosfericos y sobre la prediccion meteorologica en 10 contaminacion atmosferica;

b)

.mantener en estudio las diferentes tecnicas que actualmente se ejecutan
para medir la contaminacion del aire (contaminaeion general y local),
a fin de revisar el Manual sobre instrumentos y metod os de observacion
que se esta preparando, y haeer recomendaeiones tanto sobre la oporturiidad de ampliar las medidas como sobre la eficacia d~ los metodos utilizados por las estaeiones de observaeion de la contaminacion general;

c)

mantenerse informado de los progresos en la investigaci6n de la quimica
atmosferiea, especialmente po~lo que se refiere a la transformaei6n
quimica de los contaminadores,y tener al Presidente al corriente de los
mismos;

d)

estudiar y examinar los·aspectos meteoro16gicos de la dispersion regional, de las precipitaciones y del cicIo de vida de los agentes eontaminadores del airel

e)

mantener en estudio los meto·dos por los euales los factores meteorologicos que contribuyen a la concentraci6n de los contaminadores del aire
se utilizan para estudiar la dispersi6n y los metodos de predicci6n,
asi como para proporcionar las informaeiones necesarias para la reducci6n y prevenci6n de la contaminaci6n del airel

2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
R.E. Munn (Canada) (Presidente)

L. Facy (Francia)
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D. Pack (Estados Unidos de America)
F.H. Schmidt (Poises Bojos)
Un expe~to designado por el Reino Unido;

3) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA, con las recomendaciones apropiadas, a mas tardar seis meses antes de la sexta
reuni6n de la Comisi6n.
Res. 6 (CCA-V) - PONENTE SOBRE METEOROLOGIA DE LA ATMOSFERA SUPERIOR
LA COMISIONDE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior;

2) de la Recomendaci6n 9 (CCA-V) - Observaciones necesarias para la investigaci6n de la atm6sfera superior;
CONSIDERANDO que recientemente se han realizado progresos notables en el
campo de la observaci6n de la atm6sfera superior;
2) que es necesario estudiar y coordinar permanentemente las actividades
relativas a la meteorologia de la atm6sfera superior que ofrecen interes internacional;
3) que es preciso poder obtener en tiempo oportuno el asesoramiento de expertos sobre el problema relativo a la meteorologia de la atm6sfera superior;
DECIDE:
1) nombiar un Ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior, con las
siguientes atribuciones:
a)

mantener en estudio las actividades relativas a la meteorologia de la
atm6sfera superior que ofrecen interes internacional, y recomendar al
Presidente de la Comisi6n las medidas necesarias que se deban tomar para favorecer 0 facilitar tales actividades;

b)

mantenerse al corriente de la evoluci6n de la investigaci6n en el campo
de la meteorologia de la atm6sfera superior e informar de ella al Presidente de la Comisi6n;

c)

presentar al Presidente de la Comisi6n, a mas tardar seis meses antes
de la sexta reuni6n de la CCA, un informe y las recomendaciones apropiadas;

2) invitar al Sr. F.G. Finger (Estados Unidos de America) a que act6e como Ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior.

RESOLUCIONES 7, 8
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Res. 7 (CCA-V) - PONENTE SOBRE RADIACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Ponente sobre radiaci6n atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de mantener en estudio las actividades de investigac}on
en el campo de la radiaci6n atmosferica;
2) la necesidad de obten~r asesoramiento oportuno y competente sobre los
problemas de investigacion de la radiacion atmosferica, de importancia particula~;
3)
la aplicacion de mediciones de radiaci6n a los problemas de la contaminacion atmosferica;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre radiadion atmosferica, con las siguientes atri-

a)

mantener en estudio las investigaciones que se realizan en el campo de
la radiacion atmosferica y recomendar, a 10 vista de los progresos realizados, las medidas que se deban tomar para favorecer 10 investigacion
en dicho terreno;

b)

mantenerse 01 corriente de los progresos realizados en el campo de la
radiacion, en relacion con el GARP, y proponer las medidas oportunas
sobre los problemas que no puedan ser inmediatamente estudiados dentro
de los proyectos del GARP;

c)

mantener en estudio el popel que las mediciones de 10 radiaci6n pudie. ran desempeRar en la solu~ion de los problemas planteados por la contaminacion atmosferica;

d)

presentar al Presidente de la Comision, a mas tardar seis meses antes
de la sexta reunion de la CCA, un informe y las recomendaciones apropiadas; .

buciones:

2) invitar al Sr. F. Moller (Republica Federal de Alemania) a que actue como Ponente sobre radiacion atmosferica.

Res. 8 (CCA-V) - PONENTE SOBRE EL OZONO ATMOSFERICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Ponente sobre el ozono atmosferico;

RESOLUCION 9

44
CONSIDERANDO:

1) 10 necesidod de montener en estudio y de coordinar permanentemente los
octividodes internocionoles relotivos 01 ozonOj
2) 10 necesidod de montener en estudio los progresos reolizodos, gracias
a 10 utilizocion de sotelites, en 10 observocion del ozono otmosfericoj
3) 10 necesidod de obtener osesoromiento de expertos sobre los
relocionodos con el ozono, coda vez que ella sea necesorioj

probl~mos

DECIDE:
1)

nombror un Ponente sobre el ozono otmosferico, con los siguientes otri-

0)

montener en estudio los octividodes internocionoles referentes 01 ozono
y recomendor 01 Presidente de 10 Comision las medidas q0e se debon tomar para fovorecer 0 facilitor tales octividadesj

b)

mantener en estudio los progresos reolizados en los metodos de observocion del ozono por medio de sotelites y mantener al Presidente de 10
Comision informodo de los mismosj

c)

presentor 01 Presidente de 10 Comision, a· m6s tordor seis meses antes
de 10 sexta reuni6n de 10 CCA, un informe conteniendo los recomendaciones opropiodasj

buciones:

2) invitor 01 Sr. H.U. Dutsch (Suiza) a que octue como Ponente sobre el
ozono atmosferico.

Res. 9 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACION DE LOS SATELITES A LA METEOROLOGIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1)

que los sotelites han influido profundamente en la investigocion meteo-

ro16gicoj
2) que los posibilidades que ofrecen los nuevas tecnicas indirectos de medida de los perfiles de temperatura, vapor de ogua y ozono son yo muy grandesj"
3) que la OMM ho de mantenerse 01 corriente de los progresos tecnicos y
cientificos en este campOj
4) que los datos obtenidos por medio de metodos de medida indirectos debieran ser presentodos en forma opropiado para los necesidodes de los ihvestigadoresj
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DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la
meteorologia, con las siguientes atribuciones:
a)

aconsejar al Presidente de la Comision sobre el valor que ofrecen para
los especialistas de meteorologia dinamica y sinoptica:
i)

las tecnicas de determinacion indirecta de diversos parametros tales como la temperatura, la humedad y el ozono;

Ii)

las tecnicas para la medicion de vientos a partir de los movimientos de cimas de nubes ymediante globos de nivel constante;

b)

comparar el valor de los datos obtenidos por medio de satelites y el
de los datos obtenidos por procedimientos tradicionales, en particular
las diferencias en los analisi5 basados en ambos tipos de datos en funcion de la ubicacion geografica y de la situacion sinoptica, y con especial referencia a los perfiles obtenidos por tecnicas indirectas de
sondeo;

c)

buscar la mejor forma de presentar los datos obtenidos por satelites,
incluidas las descripciones de la capa de nubes a escala mundial;

d)

propone~ nuevas tecnicas mediante satelites, utiles en meteorologia

e)

establecer la lista de instrumentos necesarios para la aplicacion de
las tecnicas mencionadas en el apartado d);

2)invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de trabajo:

J. Clodman (Canada)
G. Fea (Italia)
J. Winston (Estados Unidos-de America)
Un experto designado por Francia
Un experto designado por la India
Un experto designado por la URSS;
3) solicitar al Grupo de trabajo que presente su in forme al Presidente de
la CCA/a mas tardar seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.
Res. 10 (CCA-V) - PONENTE SOBRE TURBULENCIA ATMOSFERICA Y MOVIMIENTO ONDULATORIO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Nota Tecnica NO 95 de la OMM, titulada "Aeronautical Meteorology";
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2) de la Recomendaci6n 8.2/1 de la Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea
de 10 OACI (1969);
3) de la Resoluci6n 16 (EC-XVI) - Informe de la reun10n simultanea de la
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y de las Divisiones de" Meteorologia y Operaciones de I? Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional;
CONSIDERANDO:
1) los importantes efectos que la turbulencia en aire claro y los movimientos ondulatorios en la atm6sfera libre ejercen sobre la seguridad de las operaciones de aeronaves, particularmente de las futuras aeronaves supers6nicas de transporte;
2) la necesidad de revisar y actualizar las reglas empIricas de la OACI
destinadas a que los pilotos puedan evitar 0 reducir al minimo las zonas de turbulencia en aire claro, asi como la necesidad de elaborar metodos perfeccionados de previsi6n de la turbulencia en aire claro;
3) la necesidad de efectuar nuevas investigaciones fundamentales sobre la
turbulencia y los movimientos ondulatorios en la atm6sfera, dado que dichos fen6menos
pueden desempenar en la disipaci6n de la energia y en el transporte de la cantidad de
movimiento, un papel suficiente para influir en los movimientos del aire a gran escala en la atm6sfera libre;
4) las incidencias que la disipaci6n de la energiu y de los fen6menos dinamicos provocados por la turbulencia y los movimientos ondulatorios en los model os
numericos de la atm6sfera;
DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio, con las siguientes atribuciones:
a)

hacer un resumen de los progresos y de los trabajos de investigaci6n
realizados en el campo de la turbulencia atmosferica y de los movimientos ondulatorios, particularmente con respecto a las repercusiones de
dichos fen6menos en la seguridad de las operaciones de las aeronaves,
teniendo en cuenta e1 papel que desempenan la turbulencia y los movimientos ondulatorios en la atm6sfera libre sobre los procesos dinamicos
a gran escala y, particularmente, en vista de la importancia de tales
interacciones para la elaboraci6n de model os numericos de la atm6sfera;

b)

ayudar a la OACI a actualizar las presentes reglas empiricas destinadas
a que las aeronaves puedan evitar 0 reducir al minimo las zonas de turbulencia en aire claro;

c)

asesorar al Presidente de la CCA sobre las medidas necesarias en este
campo y presentar un in forme final, a mas tardar seis meses antes de
la sexta reuni6n de la Comisi6n;
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2) invitar al Sr. W. Roach (Reino Unido) a que act6e como Ponente sobre
turbulencia: atmosferica y movimiento ondulatorio;

Res. 11 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ELECTRICIDAD ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre electricidad
atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) que los recientes progresos en materia de investigaciones sobre electricidad atmosferica han revelado que existen estrechas relaciones entre diversos parametros de electricidad atmosferica y otras condiciones y procesos meteorologicos;
2) que todavia no se han publicado directrices apropiadas que especifiquen
como pueden ser determinados y aplicados los parametros de electricidad atmosferica
que revisten importancia para otras condiciones y procesos meteorologicos;
3) que varios problemas relacionados con los instrumentos utilizados para
la observacion de parametros de electricidad atmosferica necesitan ulterior estudio;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica, con las
siguientes atribuciones:
a)

preparar una Nota Tecnica en la que se indiquen los parametros de electricidad atmosferica que se puedan determinar, de modo que sean representativos de otras condiciones que no sean las locales; las principales tecnicas por las que se deblan hacer las medici ones y el valor cientifico de tales observaciones, tanto respecto de la propia electricidad
atmosferica como en cuanto a la aplicacion de dichos parametros en estudio de otros fenomenos y procesos meteorologicos;

b)

mantener en estudio las novedades en la materia, particularmente en 10
que respecta a las cuestiones relativas a los instrumentos pertinentes
al estudio de la electricidad atmosfericai

2)

invitar a las siguientes personps a que formen pa~te del Grupo de tra-

bajo:
L. Koenigsfeld (Belgica) (Presidente)
H. Dolezalek (Estados Unidos de America)
G. Ishikawa (Jap6n)
J. Lathan (Reino Unido)
R. MUhleisen (Rep6blica Federal de Alemania)
W.P. Solovyev (URSS);
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3) solicitar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de
10 CCA, a mas tardar seis meses antes de la sexta reunion de la Comision.

Res". 12 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ESTUDIO DE PROBLEMAS DE LA CAPA LIMITE
DE LA ATMOSFERA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de los Ponentes sobre efectos de la capa limite;

2) de los parrafos 10.9 y 10.11 del Resumen General de los trabajos de la
quinta reunion de la CCl;

CONSIDERANDO:
1) la extrema importancia de los procesos de la capa limite para la dinamica en gran escala de la circulacion general;
2)

las necesidades en materia de model os numericos de la circulacion de la

atmosfera;
3) el gran numero de aplicaciones de procesos de la capa limite en problemas de evaporacion, climatologia urbana, difusion de contaminadores del aire" y agrometeorologia;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de la capo
limite de la atmosfera, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar y evaluar los con"ocimientos referentes a la influencia de la
rugosidad de la superficie terrestre, de la estabilidad termica vertical y de los vientos en"los flujos de fuovimiento, calor y vapor de agua
en la capa limite;

b)

determinar hasta que puntoes posible extrapolar los valores puntuales
de los flujos en la capa limite sobre superficies uniformes para obtener los promedios de una zona, teniendo en cuento 10 rugosidad real; dichos valores son necesarios para la elaboracion de mQdelos numericos;

c)

estudiar la posibilidad de preparar mapas de la rugosidad de la superficie de las regiones continentales que serian utiles para la elabora-

cion de model os numericos y, en caso afirmativo, proponer planes para
la preparacion de tales mapas;
d)

evaluar metodos que permitan determinar la rugosidad de la supe~~icie
del mar, en funcion de la velocidad y direccion del viento, alcance del
viento, estabilidad termica vertical y estado del mar;
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invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de traF.B. Smith (Reino Unido) (Presidente)
D. Dubov (URSS)
J. Gerrity (Estados Unidos de America)
H. Lettan (Representante de la CCl)
Un experto designado por Australia
Un experto designado por el Presidente

d~

la CMAg;

3) solicitar al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de
la CCA/a mas tardar seis meses antes de la sexta reunion de la Comision.
Res. 13 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EXPERIMENTO DE CALENTAMIENTO ESTRATOSFERICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1) el informe del Grupo de trabajo anterior;
2) las ventajas que se derivarIan de un esfuerzo coordinado para la exploracion de la alta afmosfera por medio de globos durante el perIodo de calentamiento
de la estratosfera;
3) la conveniencia de aplicar las mejores tecnicas de observacion posibles
para los sondeos de alto nivel;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre el experimento de calentamiento
estratosferico, con las siguientes atribuciones:
a)

b)

asesorar al Presidente de la Comision sobre la planificacion de un experimento, particularmente para:

i)

definir las redes de estaciones de globos-sonda que seria de desear que entraran en servicio para efectuar observaciones especiales de alto nivel;

ii)

coordinar los sondeos especiales por medio de globos con los sonde os por medio de cohetes, los sondeos corrientes por medio de
globos, las observaciones desde satelite y otros ~etodos de observacion pertinentes;

iii)

decidir el periodo durante el cual
especiales de observacion;

se hayan de realizar trabajos

asesorar al Presidente de la Comision sobre los mejores tipos de instrumentos de radiosonda que hayan de utilizarse y sobre las precauciones
que se deban tomar para reducir al mInimo los errores en los datos de
observacion;
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c)

montenerse informado del interes manifestado por el COSPAR y otros organismos internacionales en este experimento 0 en otros similares;

d)

buscar la mejor forma de difundir los resultados de los estudios efectuados como consecuencia del experimento;

e)

considerar si seria conveniente emprender nuevos experimentos similares
o modificados en anos posteriores;

. 2)
bajo:

invitax a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de traW.L. Godson (Canada) (Presidente)
I.M. Dolgin (URSS)
C.L. Hawson (Reino Unido)
S. Teweles (Estados Unidos de America);

3) rogar al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA, a mas tardar seis meses antes de la proxima reunion de la Comision;

Res. 14 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LAS RELACIONES
ENTRE LOS FENOMENOS SOLARES Y TERRESTRES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1) de los progresos alcanzados recientemente en el campo de la fisica de
los fenomenos solares y terrrestres, y sus relaciones importantes con los fen6menos
ionosfericos y con la meteorologia de la atmosfera superior;
2) del trabajo realizado, que parece indicar la existencia de relaciones
entre la actividad solar y la dinamica de la troposfera, 10 cual podria tener un gran
significado practico;
3) de la importancia del estudio de tales relaciones para el perfeccionamiento de la prediccion a corto plazo y a plazo medio;
CONSIDERANDO:
1) que la Comision Mixta de Fisica Solar y Terrestre se ha dirigido al
Secretario General para obtener una cooperacion mas estrecha entre la Comision Mixta
y la OMM en el campo de la observacion permanente del sol y de la tierra;
2) que un Comite Con junto OMM/Comision Mixta ha presentado un informe a
sus organismos patrocinadores;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de los relaciones entre los fen6menos solares y terrestres, con las siguientes atribuciones:
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a)

estudiar los problemas meteoro16gicos relacionados con la fisica de los
fen6menos solares y terrestres, y proponer programas de estudio cientifico, indicando su orden de prioridad;

b)

asesorar al Comite Ejecutivo, a traves del Presidente de la CCA, respecto de las implicaciones meteoro16gicas de los programas sobre fisica
solar y terrestre, en particular en 10 que atane a la participaci6n de
la OMM en el programa de la Comisi6n Mixta para 16 observaci6n permanente del ambiente sol-tierra (MONSEE);

c)

por medio del representante de la Comisi6n Mixta, coordinar sus respectivos programas directamente con el Grupo de trabajo N° 1 de la Comisi6n
Mixta, segun fuere apropiado;

d)

informar a los otros Grupos de trabajo de la CCA que tratan de cuestiones afines para estimulqr su interes y asegurar la coordinaci6n indispensable en sus programas conexos;

e)

preparar un estudio sobre las actuales relaciones entre la meteorologia
y lafisica de los fen6menos solares y terrestres, y presentar propuestas a la sexta reuni6n de la CCA con respecto a la participaci6n de la
Comisi6n en actividades futuras;

2)

invitor a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:

A. Shapley (Estados Unidos de America) (Presidente)
J.B. Gregory (Canada)
E. Mustel (URSS)
N.V. Pushkov (Representante de la Comisi6n Mixta)
C.J.E. Schuurmans (Paises Bajos)
Un experto designado por la India;

3) rogar al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA, a mas tardar seis meses antes de la sexta reuni6n de la Comisi6n.
Res. 15 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMAN DO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre Tablas Meteoro16gicas Internacio-

nales;
2) de la Resoluci6n 28 (EC-XVIII) - Ampliaci6n del numero de Tablas Meteoro16gicas Internacionales;
CONSIDERANDO:
1) los progresos conseguidos en la publicaci6n de las dos primeras serles
de Tablas, y que la tercera serie esta practicamente terminada;
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2) la necesidad de con tar con una serie adicional de Tablas para cubrir
satisfactoriamente todos los aspectos de la meteorologia, y muy particularmente el
campo de la radiaci6n;

3) la necesidad de dar a la Secretaria asesoramiento detallado sobre
naturaleza y alcance de las Tablas que todavia no se han preparado;

la

4)

la necesidad de hacer ejecutar los calculos necesarios para la preparaci6n de las Tablas restantes;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre TobIas Meteoro16gicas Internacionales, con las siguientes atribuciones:
a)

seleccionar las Tablas que se deban publicar 0 revisor en las pr6ximas
series, para que el Presidente de la CCA las pueda aprobar en nombre de
la Comisi6n;

b)

consultar con expertos cuyo asesoramiento se desea conocer para 10 preparaci6n de las Tablas que todavia quedan por publicar;

c)

recomendar las medidas necesarias para el calculo
Tablas que todavia no estan disponibles;

d)

formular recomendaciones sobre la documentaci6n que se deberia presentar en forma grafica;

2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

0

ejecuci6n de las

bajo:
D.J. Bouman (Paises Bajos) (Presidente)
N. Arizumi (Jap6n)
L~ Dufour (Belgica)
A.K. Khrigian (URSS)
R.J. List (Estados Unidos de America)
F. Moller (Republica Federal de Alemania);
3)

rogar al Grupo de trabajo:

a)

que coopere con la Secretaria en las cuestiones expuestas mas arriba
durante la elaboraci6n de las futuras series de Tablas, y presentar un
informe al Presidente de la CCA, a mas tardar seis meses antes de la
sexta reuni6n de la Comisi6n;

b)

preveer pr6ximamente la preparaci6n de Tablas sobre radiaci6n.
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Res. 16 (CCA-V) - PONENTE SOBRE PREPARAClON E lNTERCAMBlO DE DATOS METEOROLOGlCOS PARA
LA lNVESTIGACION
LA COMlSlON DE ClENC'lAS ATMOSFERlCAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n;
2) del lnforme N° 28 de la OMM sobre la planificaci6n de la VMM - Collection, storage and retrieval of meteorological data;
3) del lnforme N° 26 de la.OMM sobre la planificaci6n de la VMM - Quality
control procedures for meteorological data;
4)

de la Resoluci6n 7 (EC-XXl) - Concentraci6n, archivo y b6squeda de da-

tos;
CONSIDERANDO:
1) los rapidos progresos realizados en las tecnicas de preparaClon y archivo de datos meteoro16gic,os, gracias a1 creciente emp~eo de computadoras;
2)
los

Centr~s

el establecimiento de importantes archivos d~ datos meteoro16gicos en
Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n, a quien incu~bira lassiguientes tareas:
a)

tenerse al corriente de las actividades en este campo y recomendar al
Presidente de la Comisi6n cualquier medida que debiera tomarse para asegurar la precisi6n, disponibilidad y acceso de datos que puedan ser necesarios para la investigaci6n;

b)

estudiar el problema del continuo aumento de archivos de datos y recomen dar los criterios apropiados para la eliminaci6n de los datos que
ya no sean 6tiles;

c)

confeccionar un informe sobre la evoluci6n de medios tecnicos para mejorar la calidad de datos transmitidos en el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;

d)

presentar un informe al Presidente de la CCA/a mas tardar seis meses
antes de la sexta reuni6n de la Comisi6n;

e)

invitar al Sr. G. Gruza (URSS) a que actue como Ponente sobrepreparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n.
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Res. 17 (CCA-V) - PONENTE SOBRE ATMOSFERAS TIPO Y DE REFERENCIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO las tareas del Grupo de trabajo (ISO/TC 20/WG-6) de la OrganiInternacional de Normalizaci6n (ISO) y la necesidad de que la OMM este representada en dicho Gr~po de trabajo;
zac~on

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre atm6sferas tipo y de referencia, con las siguientes atribuciones:
a)

tenerse 01 corriente de las actividades del Grupo de trabajo de la ISO
e informar 01 Presidente de la Comisi6n respecto de cualquier medida
que debiera tomarse como resultado de tales actividades;

b)

asegurarse que los trabajos ejecutados por el Grupo de la ISO son acertados bajo el punta de vista meteoro16gico y eston de acuerdo con la
politica seguida por la OMM en este campo;

c)

presentar un informe 01 Presidente de la CCA, amos tardar seis meses
antes de la pr6xima reuni6n de 10 Comisi6n;

2) invitar al Sr. N; Sissenwine (Estados Unidos de America) a que act6e
como Ponente sobre atm6sferas tipo y de referencia.
Res. 18 (CCA-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Quinto Congreso expresadas en el Informe Final
Abreviado de dicho Congreso (porrafo 7.4.8 del Resumen General);
2) de que se preve actualmente una revisi6n completa del Reglamento Tecnico para tener en cuenta 10 Vigi1ancia Meteoro16gica Mundiai y otros programas tecnicos de 10 OMM;
DECIDE:
1) establecer un Gru·po de traba jo sobre revisi6n del Reglamento Tecnico,
con las siguientes atribuciones:
Redactar una Secci6n titulada "Actividade~ de investigaci6n" que figuraro
en la versi6n revisada del Reglamento Tecnico de la OMM. Dicha Secci6n no
debe ria tratar pr6blemas relacionados con 10 meteorologia sin6ptica operativa ni incluir f6rmulas, constantes, etc., que fig~ran en las Tablas Meteoro16gicas Internacionales. Sin embargo, ademas del texto pertinente derivado

RESOLUCIONES 18, 19

55

del actual Reglamento Tecnico, esta Secci6n deberia contener disposiciones apropiadas referentes a las observaciones de investigaci6n para las
que una normalizaci6n es actualmente adecuada y posible;
2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
D.P. McIntyre (Canada) (Presidente)
T.J. Bouman (Paises Bajos)
G. Cena (Italia)
D. Goldenberg (Estados Unidos de America) (asimismo representante de
la CIMO);
3) rogar al Grupo de trabajo que complete la preparacion del texto de 10
nueva Seccion B del Reglamento Tecnico y que informe al Presidente de 10 Comision antes del 1 0 de julio de 1972.
Res. 19 (CCA-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1-6, 8 y 10-15 (CAe-IV) adoptadas antes
de su quinta reunion han sido revisadas e incorporadas en las Resoluciones 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 Y 19, respectivamente,de su quinta reuni6n, y que
las Resolucionea 7 y 9 (CAe-IV), adoptadas antes de su quinta reunion,no tienen actualmente objeto;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas en relaci6n con las
adoptadas antes de su quinta reuni6n;

recomendacion~

DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 15 (CAe-IV);

2) tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los organos
competentes con respecto a las Recomendaciones 1-3, 6-18 y 20 (CAe-IV), y 21 (69-CCA)
que octualmente no tienen utilidad.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CCA-V) - INTERCAMBIO DE PROGRAMAS DE ORDENADORAS ELECTRONICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA de la conveniencia de intercambiar documentaci6n entre los centros de predicci6n numerica sobre programas de ordenadoras electr6nicas;
RECOMIENDA:
1) invitar a todos los Miembros dotados de centr~s de predicci6n numer~ca
a que preparen documentaci6n sobre sus programas de ordenadoras electr6nicas de forma que sea posible efectuar el intercambio cuando 10 soliciten otros centr~s de predicci6n numerica. Siempre que sea posible los programas que se deban intercambiar
se debe ran redactar en FORTRAN 0 ALGOL;
2) invitar a todos los centr~s de predicci6n ~umer~ca a que inclvyan en
sus in formes anuales una lista de los programas disponibles para intercambio.
Rec. 2 (CCA-V) - DECLARACION DE LA OMM SOBRE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de la Nota Tecnica N° 105 de la OMM - Artificial modification
of clouds and precipitation;
CONSIDERANDO:
1) las reiteradas solicitudes de gobiernos y organizaciones internacionales para obtener indicaciones sobre la actual situaci6n de la modificaci6n artificial
del tiempo;
2) la conveniencia de que la OMM haga una declaraci6n autorizada sobre el
estado actual de los conocimientos y ventajas practicas de algunos aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo;
RECOMIENDA que el Comite- Ejecutivo adopte la declaraci6n que figura en el
anexo* a esta recomendacion como punta de vista oficial de la OMM sobre la situacion
actual de ciertos aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo.

* Vease el Anexo IV.

RECOMENDACION 3
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Rec. 3 (CCA-V) - INVESTIGACIONES SOBRE FISICA DE LAS NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre fisica de las nubes;

2) de la Nota Tecnica N° 105 de 10 OMM - Artificial modification of clouds
and precipitation;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de aumentar las actividades de investigoci6n sobre fisica
de las nubes antes de lograr posibles beneficios practicos de la modificaci6n artificial del tiempo;
2) la necesidad de con tar con un disefio estadfstico y de evaluaci6n de los
experimentos sobre modificaci6n artificial del tiempo, asi como con la evaluaci6n de
model os numeri~os mas realistas;
RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de los
paises no Miembros a que:
a)

aumenten sus actividades de investigoci6n sobre modificaci6n artificial del tiempo, en particular mediante el desarrollo de model os
numericos que incorporen tanto la dinamica como 10 microfisica de
las nubes y sus acciones mutuas;

b)

proyecten todos los experimentos de modificaci6n artificial del tiempo que se consideren necesarios para llevar a cabo una evaluaci6n estadistica adecuado;

c)

recopilen todos los datos pertinentes sobre tos experimentos U operaciones que se lleven a cabo en sus territorios en materia de modificaci6n artificial del tiempo, para que los efectos se puedan analizar mediante metodos modernos;

d)

fomenten las visitas de cientificos de otros paises a los lugares
que se realizan experimentos apropiadamente controlados;

~n

2) que se fomente la discusi6n detallada, en reuniones internacionales, de
todos los experimentos practicos debidamente controlados.

RECOMENDACION -4
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Rec. 4 (CCA-V) - VIGILANCIA E INVESTIGACION EN MATERIA DE CONTAMINACION ATMOSFERTCA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)
atmosferica;

del informe del Grupo de trabajo sobre contaminacion del alre y quImica

2) de la Resolucion 10 (EC-XXI) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre los aspectos meteorologicos de la contaminacion del aire;
3) de la Resolucion 11 (EC-XXI) - Establecimiento de una red de estaciones
para la medida de la contaminacion general;
CONSIDERANDO:
1) la urgente necesidad de una vigilancia global de la contaminacion atmosferica general;
2) la necesidad de incrementar las actividades de investigacion en materia
de contaminacion del aire y quImica atmosferica;
3)

la falta de comprension del aerosol estratosfericoi

RECOMIENDA que se inste a los Miembros y a los Servicios Meteorologicos de
los paIses no Miembros a:
1) establecer estaciones en sus territorios para vigilar la contaminacion
atmosferica general, de acuerdo con las especificaciones establecidas por e1 Comite
Ejecutivo;
2) fomentar la investigacion de la qUlmlca atmosferica y de los procesos
que conducen a la eliminacion de agentes contaminadores de la atmosfera;
3) fomentar las investigaciones sobre la formacion y variabilidad del contenido de .micropartIculas de 1a estratosfera;
4) fomentar las investigaciones sobre las consecuencias de los cambios de
la cantidad de agentes contaminadores atmosfericos en el balance energetico de la tierra y en la circulacion general de la atmosfera;
5) fomentar las investigaciones sobre los problemas mesometeorologicos relativos a la ejecucion de modelos matem6ticos de dispersion empleados en el pronostico de la contaminacion del aire en ciudades y zonas industriales.

RECOMENDACION 5
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Rec. 5 (CCA-V) - OBSERVACIONES NECESARIAS PARA LA INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA
SUPERIOR
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

sat~lite~

del informe del Ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior;

2) del informe sobre el estado actual del programa de sondeos por medio de
de los Estados Unidos de Am~rica;
3)

de la Recomendaci6n 10 (CMS-V);

4)

de la Resoluci6n 24 (EC-XVIII) y de su anexo;

CONSIDERANDO:
1) los progresos obtenidos recientemente en materia de observaciones casi
globales de la temperatura mediante las t~cnicas de sondeo indirecto a altitudes superiores a 50 km;
2) la continua necesidad de datos de radiosonda a gran altitud, asi como
de datos sobre los vientos, la temperatura 0 densidad a altitudes superiores a las
que pueden alcanzar los globos;
3) que la tecnica de utilizar la radio (0 el radar) para estudiar las estelas de los.meteoritos· ha demostrado que se pueden determinar los movimientos del
aire entre las altitudes de 80 km y 100 km;
4)

la complejidad de los movimientos en la mesosfera y la baja termosfera;

RECOMIENDA que los paises Miembros de la OMM y los Servicios Meteoro16gicos
de los paises no Miembros:
1) realicen observaciones de radiosonsa a altitudes suficientemente elevadas para permitir el calibrado y evaluaci6n de los sondeos estratosfericos indirectos
por illedio de satelites;
2) continuen realizando observaciones de vientos (y de temperaturas 0 densidades) por medio de cohetes meteoro16gicos hasta altitudes de por 10 menos 80 km y
que difundan mediante las redes de telecomunicaci6n los datos preliminares reducidos
de estas observaciones en forma de mensajes ROCOB;
3) envien sin demora los datos definitivos obtenidos por medio de cohetes
meteoro16gicos al CMD-A 0 al CMD-B con el fin de archivarlos y utilizarlos para la
investigaci6n;
4) cooperen en el establecimiento de una red mundial para determinar por
radio los movimientos del aire mediante la observaci6n de las estelas de los meteoritos.

RECOMENDACION6
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Rec. 6 (CCA-V) - RADIACrON ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Ponente sobre radiacion atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) la importancia del conocimiento del calentamiento y enfriamiento de la
atmosfera por radiacion para llegar a una comprension d~ la situacion general de la
atmosfera;
2) las limitaciones de los actuales conocimientos sobre la absorcion y
reflexion de la radiacion por las nubes y el aerosol;
3) la importancia posible de las modificaciones en el contenido de aerosol
de la atmosfera sobre la transferencia radiativa y, consecuentemente, sobre el clima;
4) la importancia de determinaciones mas adecuadas de los balances de radiacion de la tierra y de su atmosfera, y de sus cambios posibles con el tiempo;
5) el reciente y continuo desarrollo de medios destinados a la medicion
, global de la radiacion ascendente desde satelites artificiales;
RECOMIENDA que se aliente a los parses Miembros y a los Servicios Meteorologicos de los parses no Miembros a:
1) emprender estudios experimentales de la divergencia vertical de los flujos radiativos de onda corta y larga en la atmosfera, tanto por medio de sondas de
radiaci6n como por medio de aeronaves yolanda un as sobre otras;
2) ampliar las redes existentes de piran6metros que miden la radiaci6n solar global recibida en la superficie de la tierra;
3)

preparar mapas geograficos del albedo de la superficie;

4) tomar las disposiciones necesarias para proceder a medidas del balance
termico en varias estaciones meteoro16gicas, y a conceder especial atenci6n a las especificaciones de las temperaturas radiativas y a los poderes emisivos de La superficie de la tierra y del mar;
5) tomar las medidas necesarias para proceder a mediciones por satelite de
la radiaci6n solar reflejada y la radiaci6n de onda larga ascendente, simultaneamente
por mediciones de la radiaci6n global solar en la superficie sobre la mayor parte posible de la tierra, durante un periodo de uno 0 mas anos;
6) tratar de realizar mediciones a largo plazo del albedo de la tierra por
medio de satelites.

RECOMENDACION 7
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Rec. 7 (CCA-V) - DISTRIBUCION VERTICAL DEL OZONO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre el ozono atmosferico;

2)

de la Recomendacion 1 (CMAe-III);

CONSIDERANDO:
1) que el uso del ozono como trazador constituye una tecnica muy importante para poner a prueba la validez de los model os modern os de circulacion general, que
incluyen las variaciones estratosfericas y estacionales;
2) que la aplicacion de esta tecnica requiere un mejor conocimiento de la
tridimensional de la concentracion d~ ozono en funcion de la estacion, asi
como un conocimiento mejorado de la teoria fotoquimica;

variac~on

3) la posible necesidad de informacion cuantitativa sobre el ozono para el
diseRo y explotacion de aviones supersonicos de transporte;
4) que las tecnicas de sondeo del ozono en la estratosfera inferior y media son cada vez mas seguras;
5) que 19S observaciones "Umkehr" hechas cuidadosamente todavia son Gtiles
para determinar la distribuci6n vertical del ozono, particularmente en la estratosfera superior;
6) que las tecnicas de sondeo indirecto a bordo de satelites ofrecen una
prometedora posibilidad de brindar cobertura mundial de la distribucion vertical del
ozono en la estratosfera superior;
7) que las observaciones directas del ozono en la estratosfera superior,
por medio de tecnicas de cohete, son necesarias para demostrar la confiabilidad de
los metodos indirectos de observacion y para verificar los resultados de los calculos
fotoquimicos;
RECOMIENDA que se aliente a los paises Miembros y a los Servicios Meteorologicos de los poises no Miembros a:
1) desarrollar 0 ampliar las redes de sondeo del ozono, teniendo en cuenta
que la separacion de las estaciones deberia preyer un ·clerto nGmero de redes meridionales densas que se extiendan sobre espacios de latitudes relativamente grandes. Estas redes deberian estar conectadas por un anillo circumpolar de estaciones situadas
en latitudes medias ycompletadas por un nGmero de estaciones adicionales a latitudes
altas y bajas. Los programas de observacion se deberian continuar durante periodos
suficientes para permitir la realizacion y la investigacion climatologicas;

62

RECOMENDACIONES 7, 8

2) ~n~c~ar 0 continuar programas regulares de observaciones "Umkehr", efectuados cuidadosamente, en estaciones provistos de instrumentos Dobson y bien conservados,en climas apropiados;
3) ampliar los actuales programas realizados mediante cohete~ para observar la distribuci6n vertical del ozono en la estratosfera superior, a fin de obtener
suficientes datos para delimitar las variaciones estacionales y latitudinales; llegada el caso,·dichas observaciones se deberian coordinar con observaciones "Umkehr"
o con las realizadas a bordo de satelites;
4) 11evar a cabo estudios sobre los coeficientes de reacc~on fotoquImica,
sobre todo en 10 que respecta a las reacciones en que participan derivados de vapor
de agua.

Rec. 8 (CCA-V) - AVISOS DE GRANDES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1)

que no se conoce suficientemente el proceso del calentamiento estratos-

ferico;
2) las oportunidades relativamente escasas durante las cuales se han observado calentamientos estratosfericos con detalle;
3)

la conveniencia de obtener un an61isis de tal fen6meno durante varios

anos;
RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de los
paises no Miembros a mantener hasta finales de 1975 un dispositivo de preparaci6n y
de difusi6n de avisos STRATWARM;
2)

que se invite a los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesa-

das a:
a)

mantener hasta fi-fl-eles de 1975 las disposiciones relativas a la recopilaci6n central de datos de radiovientosonda mediante telecomunicaciones para las s~perficies isob6ricas de 50, 30 y 10 mb dentro de
sus Regiones, y las disposiciones relativas a la difusi6n regular.
de tales datos a los centr~s de aviso STRATWARM y a otros Miembros
que han solicitado rec~birlos;

b)

mantener hasta finales-de 1975 las actuales disposiciones para el
intercambio de datos obtenidos por medio de cohetes-sonda;

c)

mantener hasta finales de 1975 las actuales disposiciones para la
difusi6n de mensajes STRATWARM.

RECOMENDACIONES 9, 10, 11
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Rec. 9 (CCA-V) - INVESTIGACIONES SOBRE LOS PROCESOS DE iRANSFERENCIA ENTRE LA ATMOSFERA Y LOS OCEANOS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1) que la precipitacion de contaminadores de aerosol desde la atmosfera es
un factor importante que contribuye a la contaminacion de los oceanos;
2) que determinados gases de la atmosfera son igualmente absorbidos por
los oceanos y que algunos gases se liberan de los oceanos hacia la atmosfera;
INSTA a los Miembros a que alien ten la investigacion sobre los procesos de
transferencia de gases y aerosoles procedentes de la atmosfera hacia los oceanos y
de los oceanos hacia la atmosfera.
Rec. 10 (CCA-V) - ATMOSFERA TIPO
LA COMISION DE CIENCIAS

ATMOS~ERICAS,

CONSIDERANDO:
1) que la atmosfera tipo de la OACI sirve a la aviaclon como dato de referencia para diversos instrumentos a bordo de las aeronaves, especialmente los dispositivos autom6ticos, y constituye igualmente la base en la que se fundan los c61culos
relativos al rendimiento J diseRo y verificacion de las aeronaves;
2) que una parte considerable de la actividad de la OMM se relaciona con
la meteorologia aeron6utica;
3)

que no debiera haber sino una sola ptmosfera tipo;

RECOMIENDA que la OMM adopte la atmosfera tipo de la OACI y la utilice como
se indica en el "Manual de la Atmosfera Tipo de la OACI".
Rec. 11 (CCA-V) - REVISION DEL APENDICE C, VOLUMEN I DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las diferencias que existen entre las practicas de la OMM y las de
la OACI con respecto a la unidad de energia especifica que se utiliza como unidad de
geopotencial (Reglamento Tecnico, Volumen I, Apendice C, p6rrafo 7);
2)
la OACI;

de la propuesta de adopcion por parte de la OMM de la atmosfera tipo de

RECOMENDACIONES 11, 12
CONSIDERANDO:
1) que los hechos que se enuncian en los apartados 1) y 2) del TOMANDO NOTA anterior aumentan aun la confusi6n actual;
2) que actualmente todavia no existen dificultades pr6cticas para la adopci6n del metro geopotencial tipo;
3)

que la actual confusi6n no puede reducirse por ningun otro metodo;

RECOMIENDA que el Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen I, Apendice C, parrafo 7 se modifique como se enuncia en el anexo a la presente recomendaci6n.

An

e x 0

REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM, APENDICE C

7)

Unidad de geopotencial (H .)
m

1 metro geopotencial patr6n = 0,980665 metros dinamicos

Hm•

= 9,8~665

Z

I

g(z)dz
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donde g(z) = aceleraci6n de la gravedad en m seg
turd geometric a

-2 en funci6n de la al-

z = altura geometric a
H • = geopotencial en metros geopotencial patr6n.
m

Rec. 12 (CCA-V) - REVISION DEL APENDICE D, VOLUMEN I DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Quinto Congreso que figuran en el parrafo 7.4.8
del Resumen General de los trabajos del Quinto Congreso;
2) de las sugerencias hechas por la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n que figuran en los parrafos 6.2.2, 6.2.3 y 23.2 del Informe Final Abreviado de los trabajos de la quinta reuni6n de la CIMO;
CONSIDERANDO la necesidad de enmendar ciertas definiciones, simbolos y f6rmulas del Apendice D, Volumen I del Reglamento Tecnicoj
RECOMIENDA:
1) que la primera frase de la definici6n 9) del Apendice D se modifique
de la manera siguiente:

RECOMENDACIONES 12, 13
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"Fracci6n molar del vapor de agua en aire h6medosaturado con respecto al
agua: la fracci6n molar del vapor de agua en aire humedo saturado con respecto al agua, a una presi6n p, y a una temperatura T, es la fracci6n molar
Nvw del vapor de agua de una muestra de aire h6medo, a la misma pres~on p
y a la misma temperatura T, que est6 en equilibrio estable en presencia de
una superficie plana de agua que contiene la cantidad de aire disuelto correspondiente al equilibrio.";
2) que la segunda frase de la definici6n 9) del Apendice D se modifique
de la manera siguiente: " •.• con relaci6n a una superficie plana de hielo que contiene la cantidad de aire disuelto correspondiente al equilibrio";
3) que en las ecuaciones del parrafo 14)del Apendice D, los simbolos Nvw
y Nvi sean reemplazados ambos por Nv ;
4) que el text6 del primer parrafo de la definici6n 18) del Apendice C se
modifique de la manera siguiente:
"La temperatura termodinamica del aire h6medo medida con un term6metro h6me do a la presion p, temperatura T y raz6n de mezcla r es la temperatura Tw
lograda por el aire h6medo al ser adiabaticamente saturado a la presi6n T
por la evaporaci6n en el aire h6.medo de agua liquida a la presi6n p y temperatura Tw Y que contiene la cantidad de aire disuelto correspondiente al
equilibrio con aire saturado de la misma presi6n y temperatura.";
5) que donde en el Apendice D se emplea el simbolo "N" para denotar fracci6n
molar, se sustituya por el simbolo "X";
6) que don de en el Apendice D se emplea el simbolo "d" para denotar concentraci6n de vapor, como en la definici6n 3), se sustituya por el simbolo "p" (rho).

Rec. 13 (CCA-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo sobre las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (antiguamente Comisi6n de Aerologia);
CONSIDERANDO que algunas de estas recomendaciones han pasado a ser entretanto innecesarias;
RECOMIENDA:
1)
necesarias:

que las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo ya no se consideren

Resoluciones 23, 25, 26, 28 y 30 (EC-XVIII);

RECOMi:NDACION 13
2)

que las siguientes

resolucio~e$

del

Comit~

vigor:
Resoluciones 21, 22 y 23 (EC~IX)
Resoluciones 12 y 13 (EC-XII)
Resoluci6n 6 (EC-XIII)
Resoluci6n 7 (EC-XVI)
Resoluciones 24, 27, 29, 31 Y 33 (EC-XVIII)
Resoluci6n 11 (EC-XXI).

Ejecutivo se mantengan

en
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Anexo 01 parrafo 4.2 del Resumen General

PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO - ESTADO ACTUAL Y EVOLUCION FUTURA

1.
El Grupo de trabajo convino que la posibilidad de prediccion de un fenomeno
meteorologico, respecto a su'-utilidad para diversos periodos, depende tanto practica
como periodicamente de la escala con.iderada. Pero no siempre puede hacerse una clara delimitacion de las distintas escalas. Sin embargo, el Grupo de trabajo reconocio
que a 10 escala de los ciclones tropicales, en latitudes medias y altos, se pueden
actualmente establece~ predicciones numericas del tiempo validas para tres dias. Un
centro trabaja con un modelo una vez por semana, a fin de establecer una prediccion
para un plazo de siete dias a titulo de contribucion a 10 ejecucion de un programa
regular de prediccion ampliada. Aunque con dicho modele se obtienen resultados mas
positivos que con el metodo de persistencia a 10 largo de los siete dias, no se puede formular con certeza una declo roc ion sobre su utilidad mas alla de un periodo de
cuatro dias. Para un modelo de tal close, se requieren los mas grandes y rapidos ordenadores de que actualmente se dispone en el mercado.
2.
Desde el informe final preparado por el anterior Grupo de trabajo, 10 prediccion numerica ha evolucionado y sigue evolucionando rapidamente. Se han puesto en
funcionamiento modelos mucho mas detallados, algunos de los cuales han abandonado el
metodo clasico de aproximaciones de simplificacion. Los nuevos model os son mas detallados por 10 que respecta a su poder de resolucion y a los sistemas numericos y fisicos. Gracias a los detalles suplementarios que contienen, proporcionan gran variedad de datos nuevos, como por ejemplo 10 distincion entre el viento real y el viento
geostrofico durante el periodo comprendido entre 24 y 36 horas (componente ageostrofico), mapas de presion al nivel de la tropopausa (nivel del viento maximo), predicciones de humedad con inclusion de la precipitacion y de la nubosidad, prediccciones
de la estabilidad hidrostatica (utilizadas por los predictores de fuertes temporales),
indicaciones muy detalladas de 10 distribucion vertical de los vientos desde 1 km a
15 km de altitud, presentacion de dichas indicaciones en forma numerica que permite
su utilizacion directa en los programas automaticos de planificacion de vuelo, predicciones de la temperatura en la capa limite (que facilitan valiosas indicaciones
para la prediccion de las temperaturas maxima y minima), y parametros que pueden intervenir en la contaminacion atmosferica. El desplazamiento de las perturbaciones
tropicales se puede predecir desde uno a tres dias antes. Una vez mas, la mayoria de
estos trabajos solo se pueden realizar utilizando los mayores y mas rapidos ordenadores de que actualmente se dispone~
3.
Durante los 61timos anos se han superado en gran parte las dificultades relacionadas con la integracion numerica de las ecuaciones hidrodinamicas no lineales,
incluso para grandes periodos de tiempo. Sin embargo existen indicaciones de que el
tamano de 10 cuadricula de calculo, del orden de 300 km que actualmente se utiliza,
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es demasiado grande y provocainnecesariamente amplios errores de redondeo. El uso
de una cuadricula mas pequeno producira mejoras importantes, pero evident3mente aumentara los trabajos de calculo.
4.
La tendencia que actualmente se esta desarrollando 'en materia de prediccion
numerlca del tiempo es dar una mayor importancia al perfeccionamiento de,los aspectos
fisicos de los modelos. Esta tendencia se puso de relieve en el coloquio sobre prediccion num'rica del tiempo celebrado en Tokio (1968), ~n el que un gran n6mero de
documentos trataron de estos problemas. Existen numerosos sectores en los que se estan realizando importantes progresos en materia de investigacion, que muy bien pudieran conducir a perfeccionar la prediccion num'rica del tiempo con caracter practico
en un fuiuro proximo. Se pueden citar, en particular, los siguientes sectores:, modelos perfeccionados de los c6mulos convectivos y de su accion mutua con los campos
de distribucion en gran escala; model os perfeccionados para representar los procesos
de la capa limite; un enfoque mas detallado y realista de los fenomenos frontales,
brisas de tierra y de mar, y brisas de montanas y valles; y tratamiento simplificado
de los datos de radiacion en relacion con las nubes.
5.
Tambi'~ se estan realizando progresos en 10 que respecta a la adaptacion
de m'todos de analisis y de determinacion del estado inicial a los nuevos sistemas
de observacion previstos dentro del GARP.
6.
Finalmente conviene mencionar que el alcanee vertical de los model os de
prediccion num'rica del tiempo tal vez se deba aumentar a mas de 50 mb, en parte para mejorar la representacion de la estratosfera y en parte para satisfacer las necesidades de los vuelos supersonicos de transporte.
7.
Tambi'n progresa la investigacion sobre la parametrizacion de los procesos
fisicos en los tropicos; sin embargo, dicha investigacion todavia no esta suficientemente desarrollada para ser utilizada en la prediccion num'rica del tiernpo con fines practicos.
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Anexo 01 parrafo 4.3 del Resumen General

DIRECTRICES PARA LOS NUEVOS CENTROS DE PREDICCIQN NUMERICA DEL TIEMPO

1.

En 10 carta dirigidaal Presidente del Grupo de trabajoJ de fecha 25 de
junio de 1968, el Presidente interino de 10 CCA rog6 .01 Grupo que estudiase los m'todos mas prometedores de predicci6n num'rica para su futuro perfeccionamiento. Tambi'n plante6 cuestiones tales como las de saber si los modelos de 10 ecuaci6n general
podran sustituir a los modelos de vorticidad, cuantos niveles seran necesarios y para qu' fines, y si hay que proceder a.integraciones globales, hemisf'ricas 0 locales.

2.
El Grupo opin6 que los modelos sin filtros (excepto para ondas acusticas)
que utilizan ecuaciones generales sustituiran probablemente a los model os con filtros
que aplican 10 ecuaci6n de vorticidad. Los primeros generalmente requieren calculos
mas largos, pero estan mejor adaptados para conseguir modelos mas precisos.
3.
Se reconoci6 que los model os con filtro presentan todavIa ciertas ventajas.
Si el tiempo de que se dispone para trabajar con el orden odor y 10 capacidad del mismo son limitados, un modele barotr6pico simplificado que se funde en 10 ecuaci6n de
vorticidad puede permitir una resoluci6n horizontal mayor que un modelo sin filtro.
En este coso, sera preferible el primer modelo.
4.
Para abarcar los hemisferios 0 todo el globo, los modelos baroclInicos sin
filtro son netamente superiores. Sin embargo, para subregiones con cuadrIculas de
rejilla muy fino, el problema no esta claramente definido. Existen algunosmodelos
simplificados de rejilla fino que yo estan en funcionamiento y que han demostrado ser
de gran utilidad.
5.
Por 10 que respecta 01 numero de nivelesj el Grupo de trabajo estima que
es necesario un mInimo de tres niveles, sin.contar.la capo limite, para describir los
procesos dinamicos de 10 troposfera. Para facilitar los vuelos de los aviones a
reacci6n se necesitan por 10 menos dos niveles mas en 10 estratosfera. Con el advenimien to de los aviones supers6nicos de tran~porte que vuelan a una altitud de un os
50 mb, se requerira todavIa un mayor numero de niveles.
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Anexo al p6rrafo 20.12 del Resumen General

REQUISITOS DE OBSERVACION EN SONDEOS DE LA ·BAJA TROPOSFERA

1.
El propos ito de este anexo es precisar los requisitos de observacion en
sondeos de la bajatroposfera que por diversas razones son de interes para la CCA,
segun 10 solicitado por el Presidente de la CIMO, proporcionando especialmente las
indicaciones siguientes:
a)

precision necesaria para cada par6metroj

b)

frecuencia de las medicionesj

c)

alturas a las que se deben efectuar los sondeosj

d)

resolucion vertical.

Se ha anadido un quinto requisito:
e)

res~lucion

horizontal.

2.
Los distintos propositos de los sondeos de la baja troposfera se pueden dividir, en terminos generales, en dos categorias principales, a saber: a) aspectos
relacionados con los requisitos operativos, y b) aspectos relacionados rion la investigaci6n. Algunos ejemplos especificos de estos prop6sitos figuran bajo estos dos
encabezamientos:

a)

operativos

i)

porporcionar datos para la prediccion del potencial de la contaminacion del airej

Ii)

determinar las condiciones locales cerca de los aeropuertos y pistas
de lanzamiento de cohetesj

iii)

brindar a los intereses agricolas informacion detallada sobre las capas bajas, por ejemplo en relacion con las operaciones de fumigacion
de las cosechasj brindar tambien a los intereses forestales informacion util para el control de incendios de bosquesj

Iv)

determinar las caracteristicas de propagacion de las ondas hertzianas
de las capas bajas de la atmosferaj

v)

suministrar datos climato16gicos a los responsables de los planes de
urbanismo, por ejemplo en relacion con la ubicaci6n de grandes edificiosj

ANEXO III
vi)

b)
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suministrar observaciones detalladas del viento, temperatura y humedad para proyectos meteorologicos especiales, tales como la siembra
de nubes y los experimentos de dispersion de la nieblai

investigacion:
i)

suministrar observaciones necesarias en proyectos de investigacion
relacionados con cada uno de los propositos operativos mencionados
anteriormentei

ii)

suministrar datos de la capa limite y de los estudios de convecci6n,
por ejemplo dentro del GARPi

iii)

suministrar datos para la calibraci6n de sen sores indirectos qe diversos elementos meteoro16gicos.

Se excluyen los proyectos de investigaci6n relacionados con las propiedades
de microescala de la atm6sfera e investigaciones del espectro de turbulencia en pequena escala.
3.
Se especifican ahora los requisitos que figuran en los cinco puntos a) a e).
De cumplirse tales requisitos, se habr6n cubierto las necesidades de las actividades
m6s arriba mencionadas. Conviene distribuir dichos requisitos en tres categorias,
cada una de las cuales corresponde a una profundidad especifica de la capa estudiada
(pueden entrar en juego diferentes metod os de medici6n).

1)

Capa comprendida entre la superficie y 3.000 m
a)

precisiones necesarias:
Temperatura:

+ O,2°C

Humedad:

+ 5% de saturaci6n hasta 95%
+ 1%, 96%-99%
-1
l
+ 0,5 ms- para vientos hasta 5 ms
+ 10% para vientos de m6s de 5 ms- l
+ 100 para vientos hasta 5 ms- l
+ 50 para vientos de m6s de 5 ms- l

Velocidad del viento:

Direcci6n del viento:
Presi6n de la superficie:
*Geopotencial de niveles
significativos:

+ 0,1 mb

+ 20 m

Una prec~s~on de ±3 m de geopotencial sobre el NMM de la superficie de 700 mb se determina por los valores de la temperatura de la presion.

*

Es decir, los niveles a los que se producen importantes cambios del gradiente termico vertical, de la humedad 0 del viento (vease CCA-V/Doc. 6, Apendice D).
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b)

frecuencia de las mediciones:

c) y d)

e)

2)

l

alturas y tesoluci6n vertical:
de
de
de
de

50 m a 300 m
100 m a 400 m - 600 m
200 m a 800 m - 1.200m
300 m a mas de 1.500 m

Vientos:

intervalos
intervalos
interva.los
intervalos

Temperatura y humedades:

intervalos de 20 m a 300 m
intervalos de 50 m a 350 m ~ 1.000 m
intervalos de 100 m a mas de 1.100 m

resolucion horizontal:

depende del proposito especIfico de las
~bservaciones, pero podrIa ser como mInimo de 2 km.

Capa comprendida entre la superficie y 300 m
a)

precision necesaria:

10 mismo que para 1). Se pueden requerir los gradientes termicos vertic ales
con una precisi6n de ± O,20C (100 m)-l
y los gradientes verticales de humedad
especIfica·con una precision de +0,5 9
(kg)-l, en ciertos casos
-

b)

frecuencia de las mediciones:

registro continuo (por ejemplo, utilizando instrumentos instalados en torres)
necesario para ciertas experiencias con
producci6n de valores medios para periodos de pocos minutos

c) y d)
e)

3)

hasta 1 h-

alturas y resolucion
vertical:

resoluci6n horizontal:

10 mismo que para 1) hasta 300 m
segun el objetivo especifico y los requisitos locales.

Capo comprendida entre la superficie y 30 m
a)

precision necesaria:
Temperatura:

Gradientes verticales de
temperatura:

en determinados casos, por ejemplo encima
de los oceanos, se precisara ± O,loC,per~ generalmente bastara ± O,5 oC, por
ejemplo sobre la superficie terrestre
En ciertos casos sera preciso + O,02°C
(10 m)-l, pero reneralmente ba-;tara con
± O,loC (10 m).

ANEXO
Humedad especifica:

Gradientes verticales de
humedad especifica:

III

+ 0,1 9 (kg)-l para humedades especifi~as hasta 10 9 (kg)-l; ± 1% de humedad
especifica actual para valores superiores a 10 9 (kg)-l

± 0,05 a. ± 0,2

9 ( kg )-1 ( 10 m)-1 , segun

la finalida9particular de las mediciones efectuada~

b)

Velocidad y direcci6n del
viento:

10 m~smo que para 1)

frecuencia de las mediciones:

10 mismo que para 2)

c) y d)

e)

alturas y resoluci6n
vertical:

resoluci6n horizontal:

segun el objetivo especifico y los requisitos locales
segun ~l objetivo especifico y los requisitos locales.

Los requisitos en la prec~s~on corresponden a los limite~ presumidos de la
"amplitud del ruido" m6s 0116 de los cuales es innecesario una ulterior reducci6n
(vease la Nota Tecnica N° 45 de la OMM, en 10 que el limite de la amplitud del ruido
viene definid0 en funci6n de los radiosondas).
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Anexo a la Recomendaci6n 2 (CCA-V)

DECLARACION DE LA OMM SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCLMIENTOS
Y RESULTADOS PRACTICOS EN ALGUNOS CAMPOS DE LA
MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

1.

Generalidades

Se ha demostrado que se puede provocar la formaci6n de cristales de hielo
en nubes superenfriadas, sembrandolas de nieve carb6nica, yoduro de plata y otros
agentes nucleantes. Se sabe que los cristales de hielo desempenan un importante papel en la formaci6n de precipitaciones y, por consiguiente, la siembra de nubes proporciona un medio de modificar el proceso de precipitaci6n en las nubes superenfriadas. La conversi6n de una nube superenfriada en hielo, mediante la siembra, desprende calor latente cuyos efectos dinamicos pueden ser considerables~ Los diversos y
discutidos resultados de los experimentos de siembra parece que se deban a la natural~za compleja de la dinamica y de la microfisica de los procesos de precipitaci6n.
Se ha logrado un comienzo alentador de la comprensi6n de estos procesos mediante el
desarrollo de model os numericos que incorporan tanto los procesos microfisicos como
los dinamicos y sus acciones mutuas. Puede esperarse que la utilizaci6n de los actuales y futuros model os definiran con mas claridad las situaciones mas favorables de
siembra y permitiran obtener las observaciones necesarias para la evaluacion de los
resultados. Aunque evidentemente algunos experimentos han producido resultados positivos a pesar del insuficiente conocimiento del proceso atmosferico, los posibles beneficios practicos de 10 modificoci6n del tiempo solo se pueden lograr mediante un esfuerzo creciente de investigaci6n. Esta investigacion deberia dirigirse principalmente a la dinamica de las nubes y a las acciones mutuas de la dinamica y de la microfisica, dado que el conocimiento que se tiene de esta ultima es relativamente mas completo.
En el caso particular del estimulo de las precipitaciones, parece que los
procedimientos estadisticos mas modernizados son un inadecuado sustituto de los conocimientos mas completos de los mecanismos atmosfericos; sin embargo, el calculo y
la evaluacion estadisticos de los experimentos son elementos necesarios para la creciente comprension de los fenomenos fisicos en la evoluci6n del proceso de la modificaci6n de las condiciones atmosfericas, particularmente con respecto 0 10 evaluacion de los resultados practicos de los experimentos.

en
se
se
el

Es importante hacer hincapie en que la modificaci6n del tiempo esta todavia,
su mayor parte, en la etapa de investigacion. Por esta razon, no deberian llevara cabo esfuerzos practicos en la modificacion artificial del tiempo antes de que
realiceun profundo estudio de la situaci6n especifica por parte de expertos, en
bien en ten dido de que tal vez no siempre se logren los resultados apetecidos.

A continuaci6n se resume brevemente el estado actual de la aplicaci6n de
los metodos de modificacion del tiempo en cada una de sus categorias.

ANEXO IV

2.

75

Estimulo de la precipitacion

De los muchos experimentos realizados en este campo, solo un os pocos han
demostrado claramente que la siembra ha aumentado la precipitacion; en algunos casos,
incluso existe la prueba de que las precipitaciones han disminuido. Sin embargo, se
ha constatado que, en cierta medida, se pueden aumentar las precipitaciones orograficas por medio de la siembra, sobre to do en invierno en las cadenas de montanas
del oeste de los Estados Unidos. Tambien es casi evidente que ciertas nubes convectivas subtropicales, seleccionadas sobre la base de modelos num~ricos, aumentan de
altura y tamano cuando se las siembra intensamente para que desprendan calor latente.
En vista de la gran correlacion que existe entre el tamano de las nubes convectivas
y las precipitaciones que las mismas originan, las nubes sembradas producen mas lluvia que las que no 10 estan. Sin embargo, es necesario confirmar la anterior afirmacion mediante ulteriores experimentos apropiados.

3.

Disipacion de la niebla

La niebla y el estrato superenfriados se pueden disipar sembrandolos de
agentes nucleantes de hielo 0 de agentes enfriantes. Esta tecnica ya se utiliza en
varios aeropuertos don de la-niebla superenfriada es relativamente frecuente. La niebla caliente, mas comun, se puede disipar por medio del calor, de sustancias higroscoplcas y de corrientes de aire producidas por los helicopteros. Parece ser que cada uno de dichos metodos ha sido experimentado con exito pero, ademas de otros inconvenientes, se les considera demasiado costosos para generalizar su uso. Experimentos
realizados recientemente, con intervencion de modelos numericos y uso de sustancias
higroscopicas Guidadosamente calibradas, dejan preyer la posibilidad de recurrir a
metodos mas economicos.

4.

Supresion del granizo

Despues de numerosos experimentos y del desarrollo de un modele de crecimiento del granizo, la URSS ha informado del destacado exito practico obtenido en la
reduccion de los danos ocasionados por el granizo. Experimentos realizados recientemente en otros paises con diferentes metodos han conducido a una disminucion-de los
danos causados por el granizo, pero todavia es necesario desarrollar model os numeri-cos y fisicos mas adecuados.

5.

Modificacion de ciclones

Parece ser que las siembras de ciclones practicadas recientemente a 10 largo de 1a costa este d& los Estados Unidos hayan aminorado la velocidad maxima del
viento durante breves periodos de tiempo. Son necesarios nuevos experimentos para
confirmar la anterior afirmacion. Dado el limitado numero de posibilidades de siembra de ciclones, hace falta perfeccionar model os numericos para reforzar la base cientifica de la modificacion hipotetica de los ciclones y proporcionar las directrices
necesarias para los experimentos que se realicen en el futuro.
Nota:

Un estudio sobre varios aspectos de la modificacion de las condiciones meteorologicas, preparado por el Profesor M. Neiburger, ha sido publicado en la Nota Tecnica NO 105 de la OMM ti tulada "Artificial modi ncation of clouds and
precipitation" (Modificacion artificial de las nubes y de las precipitaciones).
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