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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

La quinta reun~on de la Comision de Meteorologia Agricola se celebr~ en el
edificio de la sede de la Organizacion Meteorologica Mundial en Ginebra, del 18 al 29
de octubre de 1971. La Comision celebr~ cinco sesiones plenarias. Todos los documentos de la reunion se publicaron en los cuatro idiomas de trabajo de la OMM (espanol, frances, ingles y rus~) y se facilitaron servicios de interpretacion simultanea
en esos idiomas.
El Presidente de la Comision, Sr. L.P. Smith, procedio a la apertura de la
reunion, a las 10 horas del 18 de octubre de 1971.
El Dr. C.C. Wallen, en nombre del Secretario General, dio a los participantes su cordial bienvenida a Ginebra y a la sede de la OMM. Se refirio a la decision del
Sexto Congreso de intensificar las actividades de la Organizacion en 10 que respecta
a las aplicaciones de la meteorologia, a la creciente proteccion y empleo racional de
los recursos naturales del mundo, y a la consecuente aprobacion por el Congreso a que
el Comite Ejecutivo elabore un programa especial de la OMM sobre la "Accion mutua entre el hombre y su medio ambiente" en el que esten incluidas las actividades de la
Comision de MeteorologIa Agricola. Por 10 que respecta a la proteccion del medio ambiente humane y dado el creciente interes que esa materia despierta en el mundo, la
Comision habra de seguir dedicando su atencion a los problemas que el hombre ha creado al modificar los climas regionales y locales mediante una mala utilizacion de las
tierras, el riego, la tala y el pestoreo excesivos, asi como a los factores meteorologicos que influyen en la formacion y degradacion del suelo. El Dr. Wallen dispenso
una especial acogida a los representantes del PNUD, FAO Y Unesco, y manifesto, para
finalizar, su esperanza de que la reunion llegue a decisiones acertadas y utiles sobre muchos importantes puntos del orden del dia.
A continuacion tomo la palabra el Profesor E.A. Bernard, en su calidad de
representante del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al desear a la reunion toda clase
de exitos en sus trabajos se refirio al cambio de actitud, cada vez mas progresista,
que se observa en muchos paises en desarrollo en relacion con la meteorologia, loque
significa una mejor comprension de la funcion de los Servicios Meteorologicos en el
desarrollo socioeconomico. Con todo, la falta de colaboracion con caracter permanente entre meteorologos y agronomos constituye una barrera a la expansion de la agrometeqrologia en los paIses en desarrollo.
El Dr. F. Albani, representante de la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y 1a A1imentaci6n, ensa1zo 1a labor rea1izada por 1a Comision y,
con animo de desarro11ar aun mas 1a exce1ente co1aboraci6n entre 1a OMM y 1a FAO, sena10 varios problemas de interes mutuo que deben estudiarse conjuntamente. Recomendo 1a ce1ebraci6n de consu1tas mutuas entre 1a FAO y 1a OMM cuando surjan nuevosproblemas agrometeoro1ogicos de importancia y cuando se examinen nuevos programas de investigacion.
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El Sr. L.P. Smith, Presidente de la Comisi6n de MeteorologIa Agricola, subrayo que dos de los principales problemas con que, en la actualidad, se enfrenta el
mundo entero eran la producci6n de alimentos y la conservacion de los recursos naturales. Corresponde a la meteorologIa aplicada desempenar una importante funci6n en
la soluci6n de esos problemas. En opini6n del orador, los agrometeorologos se en contraban en una situaci6n privilegiada, ya que les era dado emplear su capacidad para
mejorar las condiciones de vida en el mundo. Tambien insistio en la importancia de
colaborar plenamente con otros cientIficos a este respecto.
Asistieron a la reunion 87 participantes, entre ellos representantes de 42
paIses y 8 organizaciones internacionales. La SecretarIa de la OMM estuvo ~epresen
tada por el Dr. C.C. Wallen, el Sr. C.M. Taylor y la Srta. S. Jovicic. Al principio
del presente informe figura una lista completa de todos los participantes.
2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales

En la primera sesion plenaria, el Representante del Secretario General presento una lista provisional de los participantes en la reuni6n, indicando en que calidad asistIan a la misma. En las segunda y tercera sesiones plenarias se presentaron nuevos informes sobre esta cuesti6n. Como dichos informes fueron aprobados, se
decidio no establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Adopcion del orden del dIa

El orden del dIa provisional fue adoptado, sin modificaci6n alguna, en la
primera sesion plenaria. Al principio del presente informe se reproduce el orden del
dia definitiv~, junto con una lista de los correspondientes documentos y decisiones.
2.3

Establecimiento de comites

2.3.1

Comite de Candidaturas

Se establecio un Comite de Candidaturas compuesto de los senores C.E. Hounam
(Australia), A. Vandenplas (Belgica), F.J. Wangati (Kenia), I.G. Gringof (URSS),
T.L. Noffsinger (Estados Unidos de America) y O. Aquino (Venezuela).
2.3.2

Comite de Redacci6n

La responsabilidad de redactar los textos del informe definitivo se dejoal
Presidente de la reuni6n, a los Presidentes de los comites y a los miembros de la SecretarIa. No se estim6 necesario establecer un Comite de Redaccion.
2.3.3

Comite de Coordinaci6n

Se estableci6 un Comite de Coordinaci6n compuesto del Presidente, Vicepresidente de la reuni6n, de los Presidentes de los dos comites de trabaio y del representante del Secretario General de Ie OMM.
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2.3.4
se establecieron dos comites de trabajo con el fin de estudiar detalladamente los diversos puntos del orden del dia:
Comite A:

encargado principalmente de estudiar las cuestiones de indole
Actuo como Presidente de este Comite
el Profesor J. van Eimern (Republica Federal de Alemania), y como Vicepresidente el Dr. R.W. Gloyne (Reino Unido). El Sr. C.M. Taylor (secretaria de
la OMM) actuo como Secretario del Comite.
pr~ctrca, administrativa u organica.

Comite B:

encargado de estudiar las cuestiones de indole esencialmente
cientifica. Actuo como Presidente de este Comite el Dr. W. Baier
(Canada), y como Vicepresidente el Sr. Z. Varga-Haszonits (Hungria). La
srta. 5. Jovicic (Secretaria de la OMM) actuo como secretaria del Comite.

teorlca-

2.3.5

0

Comite encargado del nombramiento de los miembros de los Grupos de trabajo
------~-------------------------------------------------------------------

se decidio que el Comite de Candidaturas se encargaria del nombramiento de
los miembros de los Grupos de trabajo y de los ponentes.
2.4

Otras cuestiones de organizacion

2.4.1
Los horarios de trabajo quedaron fijados como sigue:
de 14,15 a 17,30.

de 09,15 a 12,30 y

2.4.2
se decidio que las actas de las sesiones plenarias, que no habian sidoaprobadas durante la reunion, podrian ser aprobadas, en nombre de la Comision, por el Presidente de la quinta reunion.
3.

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

3.1
La Comision manifesto su profunda satisfaccion por la labor llevada a cabo
por el Presidente desde la cuarta reunion y por el informe del mismo. Se tuvieron
presentes las sugerencias y orientaciones que figuran en este informe durante el debate sobre los puntos pertinentes del orden del dia; a continuacion se exponen las
decisiones adoptadas al respecto.
3.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de la provechosa labor que ha realizado el Grupo consultivo de trabajo de la CMAg, segun se desprende del informe de
su reunion, especialmente por 10 que respecta a la presentacion y contenido de la
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nueva Guia de Practicas Agrometeorologicas propuesta, a las propos~c~ones relativas a
los futuros trabajos de la Comision y a los preparativos generales para la quinta reunion de la Comision. Por consiguiente, la Comision decidio restablecer el Grupo de
trabajo con las mismas atribuciones, incluida la de supervisar la nueva redaccion de
la Guia (Resolucion 1 (CMAg-V)). Despu6s de un prolongado debate sobre la composicion
del Grupo consultivo de trabajo, se acordo que el Presidente de la CMAg consultase y
se mantuviese en estrecho contacto, cuando fuera necesario, con los miembros de la
Comision que no estan representados geograficamente en el Grupo.
3.3
En su informe, el Presidente senala 0 10 otencion de 10 Comisian el hecho
de que hasta ahora han sido muy pocos los trabajos que asta ha dedicado al importante tema de la influencia de los factores meteorologicos en el deterioro y erosion del
suelo. Se informo asimismo a los participantes de que el problema del suelo ha sido
uno de los principales temas tratados en el Comita preparatorio de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Se ha establecido un Grupo de trabajo intergubernamental para el estudio del suelo, cuya tarea consist ira en formular propuestas para que "los gobiernos puedan reforzar y acrecentar la eficacia de los programas
nacionales de conservacion y recuperacion de los suelos, con particular referencia a
la utilizacion racional de la tierra". En una de sus recomendaciones, el Grupo propone que se establezca el inventario de los recursos del suelo y que su utilizacion sea
sometida a control dentro de los programas de conservacion y recuperacion del suelo, y
que la OM~y en particular la FAO, asistan a los gobiernos de los paises Miembros que
10 soliciten a reunir e interpretar los datos climatologicos y los datos sobre las
propiedades fisicas del suelo, a fin de reducir los riesgos de erosion. Como consecuencia de esta recomendaci6~y teniendo en cuenta la gran importancia que tienen las
condiciones meteorologicas y el clima en la determinacion de las' zonas en las que el
deterioro y erosion del suelo pueden causar pardidas irreversibles en las posibilidades nacionales de produccion, la Comision decidio establecer un Grupo de trabajo sobre
factores meteorologicos que influyen en el deterioro y erosion del suelo (Resolucion
2 (CMAg-V)).
Durante los debates, algunos delegados senalaron a la atencion de los participantes muchos factores y procesos fIsicos y quImicos susceptibles de originar
una disminucion de la~ posibilidades de producci6n; se mencionaron, en especial, la
salinidad, la lixiviacion, la reduccion de fertilidad como consecuencia de la modificacion de la estructura y composici6n del suelo por influencia de una intensa radiacion solar y de temperaturas elevadaso La Comisi6n estim6 que era conveniente conceder gran importancia al estudio de dichos procesos, si bien consider6 que, dada la
gran amplitud de la posible materia objeto de estudio, deberIa considerarse que las
atribuciones del Grupo de trabajo anteriormente citado se limitan al examen de la influencia de los elementos meteorologicos basicos -es decir: el movimiento del aire,
el agua y la radiacion solar- en el deterioro y erosion del suelo. Se acordo invitar
a expertos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, de la Union Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza y sus Recursos, y de la Organizacian de las Naciones Unidas para la Educacian, la Ciencia y la
Cultura a que formen parte del expresado Grupo de trabajo.
3.4
Por 10 que respecta a la cuestion de proseguir los estudios sobre abrigos
y resguardos empleados en agricultura, y que se senalan en el informe del Presidente,
la Comisi6n considero que la Nota Tecnica N° 59 de la OMM - "Windbreaks and shelterbelts" (Rompevientos y barreras de resguardo), recientemente puesta al dIa mediante
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una bibliograHa anotada, se ocupa con cierto detenimiento de este tipo de problemas.
Dada la necesidad de abordar muchos otros puntos menos conocidos, la Comisi6n autoriz6 a su Presidente a que mantuviera en estudio el problema de los abrigos y a que nombrara un ponente sobre esta materia, si 10 juzga necesario.

3.5
El Presidente, en su informe,sena16 la utilidad de los umbraculos para mitigar los efectos adversos de la radiaci6n solar excesiva en las plantas y en los animales. Al objeto de proseguir el estudio de este tema, la Comisi6n nombr6 un ponente,
con las atribuciones que se exponen en la Resoluci6n 3 (CMAg-V).
3.6
El Presidente se refiri6 a la creciente utilizaci6n de mapas agroclimaticos
para resolver diversos problemas agrIcolas y, consecuentemente, a la necesidad de asesoramiento sobre los principios relativos a la selecci6n de criterios para elaborar
dichos mapas. Para satisfacer estas necesidades, la Comisi6n decidi6 nombrar un ponente sobre mapas agroclimaticos, con las atribuciones que se exponen en la Resoluci6n 4 (CMAg-V).
3.7
Dada la importancia de la soja como principal cultivo alimenticio en muchas
partes del mundo, la Comisi6n decidi6 nombrar un ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a la producci6n comercial de soja, con las atribuciones que se exponen en la Resoluci6n 5 (CMAg-V).
3.8
Durante la discusi6n del informe, el delegado de Uganda se refiri6 a la necesidad de estudiar la adaptaci6n de los animales a diferentes climas con objeto de
elegir el ganado mas adecuado cuando se Ie traslade a zonas cuyas condiciones climato16gicas difieran de las de su pars de origen. Se acord6 que la Comisi6n deber!a
examinar este importante tema y, por consiguiente, se confi6 esta tarea a un ponente
sobre aplicaciones de la meteorolog!a a la cr!a de ganado, como se indica en la Resoluci6n 6 (CMAg-V).
3.9
Al examinar la necesidad de estudiar la producci6n comercial y generalizada de algunos cultivos seleccionados, la Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que debra
estudiarse tambien el algod6n y, por consiguiente, decidi6 nombrar un ponente sobre
factores meteoro16gicos que afectan a la producci6n comercial de algod6n. A este respecto se adopt6 la Resoluci6n 7 (CMAg-V).
3.10
La Comisi6n reconoci6 que se estan realizando trabajos considerables sobre
la medici6n y el calculo de la evaporaci6n y de los parametros asociados a la misma,
y decidi6 que el Presidente tomase todas las medidas que estime necesarias con el fin
de colaborar con otros organismos para buscar la soluci6n a este problema tan discutido. Se estim6 que en la fase actual no era aun conveniente proceder a una estricta coordinaci6n de los metodos, puesto que todav!a no se dispone de pruebas de exactitud de los mismos.

4.

REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO Y DE LA GUIA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS (Punto 4 del orden del d!a)

4.1
La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n y examin6 detalladamente la propuesta
de que se redacte nuevamente la Gu!a de Practicas Agrometeoro16gicas. Manifest6
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su acuerdo con la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de que la Guia deberia constituir una publicacion de mayor alcance e interes que la actual y que, ade-"
mas de servir de ayuda a los Servicios Meteorologicos para que puedan cumplir con sus
responsabilidades en 10 que respecta a la meteorologic agricola, tambien deberia servir de ayuda a todos los especialistas que se ocupan de actividades agrometeorologicas, incluidos los agronomos, biologos, ecologos y especialistas en zootecnia. La
Comision aprobo, en principio, el plan general relativo a la forma y contenido de la
Guia propuesta por el Grupo consultivo de trabajo y formulo varias recomendaciones
para ampliar su contenido, en especial el del capItulo sobre Instrumentos y metodos
de observacion, teniendo en cuenta las respuestas recibidas al cuestionario sobre la
nueva redaccion de la GuIa que se envio a los Miembros en mayo de 1971. Se propuso
la inclusion de nuevos capitulos; entre otros, uno sobre las necesidades agroclimatologicas de los cultivos, otro que tratase de 10 evaluacion de los peligros meteorologicos en la adopcion de medidas de planificacion agricola, y un tercero que contuviese ejemplos de la aplicacion de la meteorologIa a la agricultura basados en las
Notas Tecnicas de 10 OMM preparadas por la Comision.
4.2
Despues de un prolongado debate, la Comision acordo que deberia incluirse
en la Guia un capitulo que trate de la funcion que desempena la agrometeorologIa en
los Servicios Meteorologicos nacionales,de la necesidad de coordinar las actividades
agrometeorologicas con los servicios agricolas y de los problemas relacionados con 10
formacion profesional de agrometeorologos de distintas categorias, prestando especial
atencion a la situacion economica y social de los paIses en desarrollo.

4.3

El Grupo consultivo de trabajo se encargara de supervisar la nueva redacde 10 Guia, teniendo en cuenta las propuestas de la Comision sobre el contenido
de la Guia (vease la Parte B del Anexo I al presente informe) y las respuestas 01
cuestionario que ya han enviado muchos paises. La Comision manifesto la esperanza de
que el Secretario General pueda facilitar los servicios de un consultor que participe
en la revision de la Guia, si el Grupo consultivo de trabajo 10 estima necesario. En
la Parte A del Anexo I al presente informe figura el plan general acordado en relac~on con la forma y contenido de 10 nueva Guia, cuya redaccion deberia, si es posible, terminarse para fines de 1973.
c~on

5.

5.1

FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCION DE LAS PLANTAS
(Punto 5 del orden del dIa)

La Comision expreso su satisfacci6n por el valioso in forme presentado por
el Sr. J. Lomas, ponente sobre factores meteorologicos que favorecen 0 limitan la
produccion economica de trigo. Se acordo que serio de gran utilidad publicar el informe en su formc actual, y se invito al Sr. Lomas a que complete el informe con todo 10 informacion pertinente que se Ie envie antes del 1° de marzo de 1972, y a que
se dirija a los servicios de 10 FAO para poner al dia la informacion estadistica relativa a 10 produccion de trigo. Se pidio 01 Presidente de 10 Comision que presente
el informe completo 01 Grupo interinstitucional de coordinacion sobre biometeorologia
agrIcola para su examen final antes de publicarlo en 10 serie de la Notas Tecnicas de
10 OMM.

RESUMEN GENERAL

7

5.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de la labor preparatoria llevada a
cabo por el Sr. G.A. de Weille, ponente sobre factores meteorologicos que favorecen
o limitan 10 produccion economica de arroz, y manifesto que este cultivo tenIa una
importancia mundial y que debIan proseguirse los estudios a este respecto. Se reconocio que el tema de la relacion entre el tiempo y el clima, por una parte, y las numerosas variedades de arroz y los diversos matodos de cultivo, por otra parte, era
demasiado complejo para que una sola persona se ocupase de al. Por 10 tanto, se puso de manifesto que debIa obtenerse ayuda de los expertos que trabajon bajo los auspicios de organizaciones como la FAO y el Instituto Internacional de Investigaciones
sobre el Arroz. Se decidio que el Presidente de la Comisi6n plantease esta cuesti6n
en la proxima reunion del Grupo interinstitucional de coordinacion sobre biometeoro10gIa agrIcola y que se estudiase la conveniencia y posibilidad de establecer un Grupo de trabajo. Ademas, la Comision estimo que dicho Grupo de trabajo deberIa estar
integrado por expertos capaces de estudiar este problema en todos los principales
paIses productores de arroz del mundo, y que su objetivo serIa la publicacion de un
compendio sobre este tema que contenga todos los conocimientos disponibles sobre la
relacion que existe entre las condiciones meteoro16gicas y la produccion de arroz.
5.3
La Comision acogio con satisfaccion el informe del Grupo de trabajo sobre
factores meteorologicos que afectan a la adaptacion y producci6n mundial de alfalfa,
presentado por su Presidente, Sr. J. Lomas. La Comision decidio recomendar la publicacion de este informe en la serie de Notas Tacnicas de la OMM. El Sr. Lomas examinara, con miras a su inclusion en el informe, toda la informacion complementaria que
se Ie envIe antes de finales de 1971. La Comision decidio establecer un Grupo de
trabajo, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 8 (CMAg-V), para estudiar
otros dos cultivos forrajeros, es decir el dactilo ramose (Dactylis glomerata) y el
trabol rojo (Trifolium pratense L.).
5.4
Dada la generalizacion de la practica agrIcola que consiste en utilizar capas de paja para proteger los suelos alrededor de las plantas, la Comision decidio
nombrar un ponente para estudiar los efectos que tiene la proteccion de los suelos en
el microclima del aire y del suelo alrededor de los cultivos, y en 10 calidad del
suelo y de las plantas (vaase la Resolucion 9 (CMAg-V)).
5.5
La Comision tomo nota de que es necesario disponer de datos meteorologicos
y biometeorologicos perfecta mente comparables para la elaboracion y verificacion de
modelos numaricos que permitan estudiar las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y los cultivos. En vista de la importancia mundiol de estas relaciones y de las actividades que en este sector ha previsto realizar el Grupo interinstitucional de biometeorologIa agrIcola, la Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de
trabajo encargado de organizar experimentos internacionales con el fin de obtener los
datos necesarios con respecto a uno 0 varios cultivos. Las atribuciones de dicho
Grupo de trabajo figuran en la Resolucion 10 (CMAg-V).
5.6
Por 10 que respecta a la prosecuci6n del estudio de los problemas relacionados con la produccion de alfalfa en el mundo, la Comision estimo que serIa conveniente nombrar un ponente para programar y supervisar los experimentos apropiados
destinados a obtener datos perfectamente comparables en paIses con climas distintos,
de forma que los resultados de dichos experimentos puedan confrontarse y servir de
base para elaborar un anal isis 0 un modele detallado de los facto res agrometeorologicos que afectan al desarrollo y rendimiento de la alfalfa. Con ese fin se aprob6
la Resoluci6n 11 (CMAg-V).
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RESUMEN GENERAL
EFECTOS DE LOS FACTORES METEOROLOGICOS EN LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS
COSECHAS, Y METODOS DE PREDICCION DE COSECHAS (Punto 6 del orden del dIa)

6.1
En los debates preliminares sobre este punta del orden del dIa se puso de
manifiesto que, en diversas regiones climaticas, los factores meteorologicos que tienen una importancia decisiva para las cosechas son diferentes y que, ademas, las opiniones relativas a los metodos adecuados para resolver estos problemas varIan cons iderablemente de un paIs a otro. Tambien se reconocio que el estudio del complejo que
forman los factores biologicos, meteorologicos y otros factores ecologicos contribuirIa a un mejor conocimiento de sus relaciones mutuas, aunque, en la fase actual, la
Comision deberIa concentrar sus esfuerzos principalmente en 10 que respecta a los aspectos meteorologicos.
6.2
La Comision tomo nota con interes y satisfaccion del informe presentado por
la Dra. E.S. Ulanova, Presidente del Grupo de trabajo sobre efectos de los factores meteorologicos en la cantidad y calidad de las cosechas, y metodos de prediccion. Se estimo que el informe de este Grupo de trabajo debe constituir la base para una valiosa
Nota Tecnica de la OMM, aunque se reconoci6 que todavIa se necesita mas informacion
con respecto a los trabajos de investigaci6n que se han realizado en America, Australia
y PaIses Bajos. Por otra parte, no se habIa dispuesto de suficiente tiempo ni de informaci6n para poder estudiar los puntos b) y d) de las atribuciones del Grupo.
6.3
La Comisi6n rogo a la Dra. Ulanova que revisase y completase su informe, incluyendo en el mismo los datos complementarios relativos a las cuestiones anteriormente mencionadas, y que presentase la versi6n revisada al Presidente de la Comisi6n antes de finales de 1973 para que este la apruebe con vistas a su publicacion en la serie de Notas Tecnicas de la OMM. Todos los documentos e informacion complementaria
que se envIenala Dra. Ulanova antes del mes de marzo de 1972 seran estudiados para
su posible inclusi6n en el informe revisado.
6.4
Reconociendo tambien la necesidad de proseguir este importante tipo de estudios en relacion con cultivos que no sean los cereales, la Comision decidio establecer un nuevo Grupo de trabajo sobre efectos de los factores agrometeorologicos en el
rendimiento de los cultivos, y metodos de prediccion de cosechas {vease la Resolucion
12 (CMAg».

7.

FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LAS PLAGAS Y A LAS ENFERMEDADES DE
LAS PLANTAS (Punto 7 del orden del dIa)

7.1
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n del excelente informe redactado por
el fallecido Sr. G.W. Hurst, ponente sobre factoresmeteoro16gicos que afectan a la
epidemiologIa del escarabajo de la patata del Colorado, y presentado a la reunion por
el Presidente de la Comision de MeteorologIa AgrIcola. La Comision estudi6 la conveniencia de recomendar la pub1icaci6n del informe, en su forma actual, en la serie de
Notas Tecnicas de la OMM. Despues de un amplio debate se estimo que, dada la importancia de est a enfermedad y teniendo en cuenta que el informe no abarca completamente las regiones de Europa oriental y de Asia occidental, serIa conveniente completar10 con toda la informacion disponible y anadir un capItulo relativo a los metodos
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modernos de lucha contra dicho enfermedod. Por consiguiente, 10 Comisi6n rog6 0 su
Presidente que' designase un experto encargado de esta tarea, el cual debera presentar la versi6n completa del informe al Presidente de la Comisi6n a finales de 1972.
Tambien se indic6 la conveniencia de que el ponente obtenga directrices a este respecto de la Organizaci6n Europea de Protecci6n de Plantas.
7.2
La Comisi6n tom6 nota con interes del informe preliminar presentado por el
ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a las plagas Grapholita molesta del
melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana, Sr. G.Uo Chaudry. En vista de que
est as plagas afectan a muchos paises situados en distintas partes del mundo, la Comisi6n estim6 que seria conveniente completar el presente informe con objeto de publicarlo en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, y acord6 que con este fin seria
util contar con los servicios de un entom610go experimentado. Se aprob6 la Resoluci6n 13 (CMAg-V) relativa alnombramiento de un ponente encargado de est a materia.
7.3
La Comisi6n expres6 gran satisfacci6n por el valioso informe presentado por
el Dr. M.H. Omar, ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiologia del gusano de la hoja del algod6n y del gusano de la capsula del algod6n. La Comisi6n decidi6 recomendar la publicaci6n del informe en la serie de Notas Tecnicas de
la OMM, pero estim6 que seria conveniente que el Presidente de la Comisi6n tomase las
disposiciones necesarias para que un entom610go, de ser posible de la FAO, examine el
in forme antes de su publicaci6n. Los comentarios del entom610go deberan comunicarS8, antes del mes de j I)lio de 1972, al Dr. Ornar, quien podro introducir las enmiendas
necesarias antes de presentar el informe definitivo al Presidente de la Comisi6n.
7.4
La Comisien tome nota del informe preliminar presentado por el
Sr. E.B. Manalo, Presidente del Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos que
afectan a la marchitez del arroz. Dada la importancia que revisten los problemas relacionados con la producci6n del arroz, la Comisi6n decidi6 nombrar un ponente para
que prosiga este estudio, can las atribuciones especificadas en la Resoluci6n 14
(CMAg-V). Si mas adelante se estableciese un Grupo de trabajo sobre producci6n de
arroz (vease el p6rrafo 5.2 del Resumen General) podrfa invitarse a este ponente a
que forme parte del mismo.
7.5

El representante de la FAO comunic6 a la reuni6n que en las zonas de producde cafe de America Central y America del Sur podIa plantearse una situaci6n muy
grave debido a la aparici6n,en Brasil, de la roya de la hoja del cafeto (Hemileia vastatrix),enfermedad hasta ahora desconocida en esta regi6n. Si esta enfermedad se propaga y alcanza proporciones pandemicas, podria causar un desastre econ6mico en muchos
paises.
c~on

En consecuencia, la Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de trabajo para
examinar los aspectos meteoro16gicos de la epidemioiogia de esta enfermedad, del que
formaron parte un representante de la FAO y un agrometeor610go, con las atribuciones
contenidas en la Resoluci6n 15 (CMAg-V).
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8.

APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
(Punto 8 del orden del dia)

La reuni6n tom6 nota con satisfacci6n del informe presentado por el
Dr. R.C. Rainey, Presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia a la lucha contra la langosta del desierto. En su informe, el Grupo de trabajo
senala a la atenci6n de la Comisi6n la importancia cada vez mayor de la meteorologia
sin6ptica y dinamica y de la biometeorologia para resolver los problemas planteados
por las plagas transportadas por el aire, distintas de las de langosta del desierto,
y la necesidad de ampliar los estudios destinados a investigar mas detalladamente y
a elucidar las relaciones que existen entre los seres organicos transportados por el
aire y las caracteristicas de 10 circulaci6n atm6sferica. Durante la reuni6n, se
recibi6 un telegrama del Dr. Rainey senalando que los recientes experimentos coordinados que se han llevado a cabo en Africa, sobre el terreno, con un equipo de radiodetecci6n de efecto Doppler destinado a medir el viento en altitud a bordo de una
aeronave y con un radar terrestre han demostrado, de manera incontestable, el interes que este metodo de observaci6n presenta y, asimismo,el interes de recurrir a la
meteorologia dinamica para controlar eventual mente las plagas transportadas por el
aire. A este respecto, la Comisi6n decidi6 establecer,en colaboraci6n con la FAO,
un Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de 10 aerobiologia (vease la Resoluci6n 16 (CMAg-V)).
9.

CONTAMINACIONES NO RADIACTIVAS DEL AIRE Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LAS PLANTAS Y COSECHAS (Punto 9 del orden del dia)

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del in forme del Dr. C.S. Brandt, ponente sobre contaminaciones no radiactivas del aire y sus efectos nocivos en las
plantas y las cosechas. La reuni6n tambien manifest6 su ogradecimiento al delegado
de los Estados Unidos de America por su ofrecimiento de mantener en estudio los progresos que se realicen en materia de investigaci6n sobre este tema. Sin embargo, varios delegados manifestaron la opini6n de que la contaminaci6n en sus diversas formas
y medios reviste una gran importancia para la agricultura y de que, por 10 tanto, se
deberian ampliar las atribuciones del ponente para incluir el estudio de los efectos
de todos los agentes contaminadores de la biosfera cuando las condiciones meteoro16gicas hayan podido influir en su producci6n. En consecuencia se adopt6 la Resoluci6n 17 (CMAg-V).
10.

METODOS AGROCLIMATOLOGICOS (Punto 10 del orden del dia)

10 1
La Comisi6n tom6 nota con interes y satisfacci6n del informe presentado por
el Profesor Ju.I. Chirkov, Presidente del Grupo de trabajo sobre metodos agroclimato16gicos. Se estim6 que debe continuarse el estudio comparativo sobre los metodos
utilizados para la evaluaci6n de recursos climaticos con el fin de introducir nuevos
cultivos y de mejorar el rendimiento de los ya existentes.Se expresaron diversas
ideas sobre cuales serian los indicadores mas convenientes para efectuar comparaciones a escala mundial 0 regional. Se mencion6, entre otras, la posibilidad de elaborar modelos numericos para el estudio de 10 influencia de los factores climatol6gicos
sobre las plantas, la delimitaci6n de zonas agroclimaticas, etc.
4
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10.2
La Comision pidio 01 Profesor Chirkov que revise y complete su informe, teniendo en cuenta sus propias sugerencias y los debates que han tenido lugar durante
10 reunion, y que presente 01 Presidente de 10 Comision, antes de finales de 1973, su
informe revisado para su aprobacion con vistas a su publicacion en 10 serie de Notas
Tecnicas de 10 OMM. Se examinara con miras a su inclusion en el informe revisado todo 10 documentacion e informacion que se envie 01 Profesor Chirkov antes del mes de
marzo de 1972.
10.3
Reconociendo 10 necesidad de proseguir este importante estudio, 10 Comision
decidio, tal como se indica en 10 Resolucion 18 (CMAg-V), establecer un nuevo Grupo
de trabajo sobre metodos agroclimatologicos.
10.4
La Comision tomo nota con interes de un ejemplo presentado por el delegado
de los Estados Unidos de America sobre aplicacion de 10 agroclimatologia a 10 utilizacion economica del riego para las tierras cultivables.

11.

EVALUACION DE LAS SEQUIAS (Punto 11 del orden del dia)

11.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe sumamente detaIl ado sobre 10 evaluacion de las sequias presentado por el Presidente del Grupo de trabajo,
Sr. C.E. Hounam. Dada 10 utilidad de este informe tanto para los meteorologos como
para los agrometeorologos, 10 Comision estimo que deberia publicarse en 10 serie de
Notas Tecnicas de la OMM, despues de que haya sido revisado definitivamente por el
Presidente del Grupo de trabajo, en funcion de la informacion adicional y de las referencias bibliograficas recientes que pudiera recibir el Sr. Hounam antes del mes de
marzo de 1972.
11.2
La reunion tomo nota con satisfaccion de la bibliografia sobre las sequias.
preparado por los senores W.C. Palmer y L.M. Denny, y publicada como Memoria Tecnica
EDS 20 por la Administracion Nacional del Oceano y de 10 Atmosfera (Departamento de
Comercio de los Estados Unidos) (NOAA) (junio de 1971). Pueden solicitarse ejemplares de esta publicaci6n a la siguiente direccion~ Environmental Data Service D3,
Gramax Building, Silver Spring, Maryland 20904, Estados Unidos de America.

12.

AGROTOPOCLlMATpLOGIA (Punto 12 del orden del dia)

La Comision tomo nota de que la tarea asignada al ponente sobre agrotopoclimatologia, Sr. L.B. MacHattie, consistente en preparar y condensar e1 informe del anterior Grupo de trabajo sobre agrotopoclimatologia de manera que se pueda publicar en
10 serie de Notas Tecnicas de la OMM, requeria una refundicion de su contenido, asi
como 10 adicion de nuevos textos en una proporcion mucho mas considerable que 10 que
se habia previsto inicialmente. La Comision pidio a su Presidente que estudie la
aprobacion del informe para su publicacion como Nota Tecnica de la OMM cuando el ponente haya terminado de preparar la version definitiva y haya podido determinar cuales son, entre los documentos que se Ie sometan hasta febrero de 1972, las referencias bibliograficas recientes que, a su juicio, merecen incluirse en dicha edicion.
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ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS DE LA MICROMETEOROLOGIA (Punto 13 del orden del
dia)

13.1
La Comision tome nota de la decision adoptada por su Presidente de publicar
el informe del Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeorologicos de la micrometeoro10gia, titulado "Aplicacion de la micrometeorologia a los problemas agricolas", en
forma de Nota Tecnica de la OMM, que aparecera en breve.
13.2
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe preparado por el
Sr. W.H. Hogg, ponente sobre temperatura minima en la superficie terrestre. Se analizaron detenidamente las dificultades para obtener mediciones mas precisas y representativas de la temperatura minima en la superficie de la tierra 0 de una vegetacion
baja 0 en las proximidades de estas.
13.2.1
Muchos delegados opinaron que no cabe esperar que se encuentre una soluci6n
perfecta en cuanto a la forma de normalizar las mediciones de este parametro y, por
ello, deben seguir aplicandose los actuales metodos de medicion, teniendo en cuenta,
al interpretar los resultados, los factores limitativos. Algunos delegados senalaron
que se habia llegado a conclusiones analogas en las reuniones anteriores de la Comicion y que, por consiguiente, deberia darse por terminada la labor asignada al ponente en la cuarta reunion de la Comision de Meteorologia Agricola.
13.2.2
Con oujeto de estudiar la forma en que podrian superarse las dificultades
antes mencionadas se constituyo un Grupo especial de trabajo. El Grupo informo que
convendria realizar comparaciones con caracter experimental de las mediciones de la
temperatura minima en la superficie del suelo practicadas en determinadas estaciones
de varios paises con caracteristicas climatologicas diferentes. Ademas, el Grupo especial anadio que seria 6til estudiar las formulas que ~e utilizan para la prediccion
de las heladas y los metodos de proteccion contra las mismas. La Comision decidio,
en consecuencia, designar tres ponentes encargados respectivamente de la medicion de
la temperatura minima cerca de la superficie del suelo, de las tecnicas para la prediccion de heladas y de los metodos de proteccion contra las heladas. Sus atribuciones respectivas constan en las Resoluciones 19, 20 y 21 (CMAg-V). Al tomar esta decision, la Comision estimo que los informes que los tres ponentes presentaran en la
proxima reunion pueden constituir una base mas con creta para el establecimiento de un
Grupo de trabajo encargado de estudiar los problemas de la temperatura minima.
13.3
La Comision expreso su satisfaccion por el informe presentado por el
Dr. Palomares Casado, ponente sobre procesos de difusion en la biosfera. Se pidi6 al
Presidente de la Comision que examinara las consecuencias de este informe, teniendo
en cuenta el presentado por el Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeoro16gicos de
la micrometeorologIa, y que adoptara las medidas adecuadas cuando fueran necesarias y
10 considerara oportuno. El ponente enviara a la SecretarIa las correcciones que han
de producirse a la version actual de su informe. La Comision tambien estimo que una
documentaci6n de este tipo seria de utilidad para el Grupo de trabajo sobre aerobiologia cuya creacion se ha propuesto.
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CLIMA EN INVERNADERO (Punto 14 del orden del dIa)

14.1
La Comision tomo nota con gran satisfaccion del informe del Dr. J. Seemann,
ponente sobre clima en invernadero. Despues de la interesantIsima conferencia cientIfica pronunciada en la reunion por el ponente sobre clima en invernadero, la Comision manifesto su total acuerdo con la decision del Presidente de recomendar que este
informe se publique en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, despues que se haya anadido al mismo la documentacion y referencias correspondientes que, antes del mes de
marzo de 1972, se presenten al Dr. J. Seemann.
14.2
Varios delegados manifestaron que, habida cuenta de la escasa informacion
que existIa en esta materia, era necesario continuar los estudios sobre la utilizacion creciente de fitotrones para los trabajos de investigacion sobre las plantas,
asI como sobre la utilizacion de camaras de crecimiento para la produccion comercial.
En consecuencia, la Comision decidio nombrar un ponente sobre climas controlados, con
las atribuciones que figuran en la Resolucion 22 (CMAg-V).
15.

CONDICIONES METEOROLOGICAS Y ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES (Punto 15 del orden del dIa)

La Comision tomo nota con satisfaccion del nombramiento efectuado en 1969
por el Presidente de la CMAg, en nombre de esta, de un ponente sobre condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales, asI como del excelente informe presentado por el ponente, Sr. L.P. Smith, que ha sido publicado ya como Nota Tecnica N° 113
de la OMM. Se acordo que esa publicacion deberIa ponerse en conocimiento de las autoridades competentes de los paIses Miembros de la OMM, especial mente en 10 que se refiere a la informacion relativa a la prediccion de la aparici6n e intensidad de las
enfermedades de los animales. A este respecto, muchos delegados manifestaron estar
dispuestos a facilitar nuevos datos sobre esta cuestion relativos a sus paIses, y el
representante de la FAO ofrecio la colaboracion de la Division de Zootecnia y Sanidad
Animal de esta Organizacion. Teniendo en cuenta las grandes perdidas economicas que
esas enfermedades causan, la Comision decidio que serIa conveniente seguir de cerca
los progresos realizados en este sector de la meteorologIa aplicada, y establecio un
Grupo de trabajo especial compuesto por un agrometeorologo y un experto de la FAO en
enfermedades de los animales invitado con este fin, con las atribuciones que se especifican en la Resolucion 23 (CMAg-V).
160

CLIMAS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A ALBERGAR ANIMALES (Punto 16
del orden del dIa)

La Comision tomo nota con satisfaccion de la decision de su Presidente de
aprobar, para su publicacion en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, el informe presentado por el Sr. CoV. Smith, ponente sobre temperaturas interiores de los edificios
destinados a albergar animales, titulado "Some environmental problems of livestock
housing" (Algunos problemas ambientales sobre el alojamiento de los animales)o La Comision expreso igualmente gran satisfaccion por la conferencia cientIfica pronunciada
durante la reunion por el Sr. C.V. Smith sobre el mismo tema.
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PROTECCION DE LAS PLANTAS CONTRA LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS DESFAVORABLES (Punta 17 del orden del dIa)

La Comisi6n ratific6 calurosamente la decision tomada par su Presidente, en
nombre de la misma, de nombrar un ponente encargado de redactar un informe sabre la
"Protecci6n de las plantas contra las condiciones meteorologicas desfavorables", y
tom6 nota can satisfacci6n del excelente informe que redactaron en consecuencia el
fallecido Sr. G.W. Hurst y el Sr. R.P. Rumney, informe que yo ha sido publicado como
Nota Tecnica N° 118 de la OMM. La Comision estimo que, par el momenta, ya se habIan
tomado todas las medidas necesarias a este respecto, aunque esta cuesti6n no deberia
olvidarse a fin de que en 10 proxima reuni6n se puedan adaptor las medidas pertinentes.
18.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA
(Punto 18 del orden del dIa)

La Camisi6n tomo nota can satisfaccion de que, de conformidad con 10 dispuesto en la Recomendacion 3 (CMAg-IV), muchos poises habIan preparado informes sobre los progresos realizados en meteorologIa agrIcola, que la SecretarIa de 10 OMM
ha distribuido. Aunque dichos informes tienen gran interes para numerosos poises,
se estima que su utilidad serIa mayor si en el futuro se pudiesen preparar de un modo mas uniforme. Par consiguiente, 10 Comisi6nadopt61a Recomendacion 1 (CMAg-V) en
10 que se formulan propuestas relativas a 10 preparaci6n de futuros informes nacionales.
19.

APLICACIONES DE LA AGROMETEOROLOGIA Y BENEFICIOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR
LAS MISMAS (Punta 19 del orden del dIa)

La Comision tomo nota de las medidas adoptadas por la OMM en los 61timos
anos, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los paIses en desarrollo, encaminadas a estudiar la forma en que la meteorologia podrIa servir para fomentar el
desarrollo econ6mico. La Comisi6n examino las conclusiones, relacionadas con la meteorologia agrIcola, de las dos conferencias sabre 10 funci6n de los Servicios Meteorolagicos en el desarrollo econ6mico copatrocinadas por la OMM y las Comisiones Econamicas para Africa y America Latina, respectivamente; asimismo examin6 las recomendaciones de las dos reuniones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologIa y desarrollo econ6mico y las conclusiones del Seminario sabre meteorologIa
agricola que se celebro en Barbados. La Comision estim6 que era preciso mejorar las
redes de estaciones agrometeorologicas, en especial en los poises en desarrollo, con
el fin de obtener la informacion basica necesaria para el fomento de la agricultura
y la planificacion de la utilizacion adecuada del terreno. Se destaco principalmente-la necesidad de efectuar observaciones meteoro16gicas y biologicas simultaneas para estudiar adecuadamente el rendimiento de las cosechas y para elaborar tecnicas de
prediccion de las mism~s. Se acordo que debia crearse una seccion de agrometeorologia dentro de los Servicios Meteorologicos nacionales (vease el punta 21 del orden
del dia y 10 Recomendacion 4 (CMAg-V)) a fin de garantizar que se facilita el asesoramiento adecuado sabre los efectos que tienen las condiciones meteoro16gicas y el
clima en 10 producci6n agricola y que,para la aplicacion satisfactoria de 10 meteoro10gIa a la agricultura, era indispensable 10 colaboracion entre los especialistas de
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los Servicios agrlcolas y meteoro16gicos. Varios miembros insistieron en Ie necesidad de difundir predicciones especiales y exactas para fines agrlcolas, y se manifest6 la opini6n general de que serla util disponer de evaluaciones de los costes y beneficios de la aplicaci6n de la informacion meteorologica y los proyectos agrlcolas,
no s610 en 10 que respecta a la adopci6n de decisiones y a las inversiones, sino tambien para convencer a los gobiernos de la utilidad de la agrometeorologla. Por consiguiente, la Comisi6n decidio nombrar un ponente para recopilar estudios de casos
particulares en materia de agricultura en diferentes paIses que puedan servir para
demostrar el beneficio economico que aporta la aplicacion de la informaci6n agrometeorologica a las actividades agrlcolas. La Comision estimo que estos estudios de
casos particulares serlan utiles al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologla y desarrollo economico para su estudio sobre metodos de evaluacion de los
costes y beneficios. Las atribuciones del ponente sobre valor economico de la informacion y asesoramiento agrometeoro16gicos figuran en la Resolucion 24 (CMAg-V).
20.

FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 20 del orden del dla)

20.1
La Comision presto gran atenci6n al tema de la formacion profesional y subrayo la urgente y continua necesidad de intensificar la capacitacion profesional en
meteorologla agrIcola a todos los niveles y sobre todo en los paIses en desarrollo.
Se procedio a un exahuitivo intercambio de opiniones sobre los tipos de formacion indispensables y sobre la forma de satisfacer estas necesidades. La Comision tomo nota de los problemas que se han puesto de manifiesto en los seminarios regionales de
formacion profesional celebrados desde la cuarta reunion de la CMAg. Se puso de relieve un problema concreto: el de las dificultades con que se tropieza para lograr
una colaboracion entre meteorologos y agronomos -por ejemplo~ para realizar programas de investigacion agroclimatologica. Para mejorar las relaciones entre esta clase de cientlficos se precisan dos tipos de agrometeorologos: uno con formacion basica en agronomla y capacitacion complementaria en meteorologla, y otro con formacion
basica en meteorologla y capacitacion complementaria en agronomla. Los delegadosestimaron que para la planificacion eficaz de los programas de capacitacion es preciso
contar con conocimientos mas detallados sobre el tipo y el alcance de las necesidades de los paIses en materia de formacion profesional y tener alguna indicacion de
la utilidad de los programas antiguos y de los actuales. Por 10 tanto, la Comision
decidio nombrar un ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en
meteorologla agrIcola, con las atribuciones especificadas en la Resolucion 25
(CMAg-V).
20.2
La Comision tomo nota con satisfaccion del exito logrado por los seminarios
regionales de formacion profesional que la OMM ha organizado con la ayuda del PNUD
desde la reunion anterior de la CMAg y convino en que estos seminarios tienen una inmensa utilidad para la capacitacion de agrometeor610gos, sobre todo si, como ha ocurrido en los tres casos, asisten a ellos agr6nomos y biologos ademas de meteor610gos.
Sin embargo, la Comisi6n estimo preferible que, en el futuro, el programa de los seminarios sea menos diversificado y se limite a un solo tema como, por ejemplo, los
problemas relacionados con un cultivo comun a varios paIses 0 la planificaci6n de experimentos agrometeoro16gicos sobre el terreno. La Comisi6n formulo varias propuestas relativas a esta clase de seminarios monograficos de formacion y expuso estas
ideas en la Recomendacion 2 (CMAg-V).
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20.3
La Comision tomo nota de que los participantes en estos seminarios suelen
solicitor una cantidad mayor de manuales, libros de texto, notas tecnicas (como las
que se publican en la serie de Notas Tecnicas de la OMM) y documentos de orientacion
adecuados para 10 formacion en meteorologIa agrIcola a todos los niveles. La Comision estimo que un compendio de apuntes para la formacion de agrometeorologos de 10
Clase III de los Servicios Meteorologicos nacionales tendrIa una gran utilidad practica, y rogo al Secretario General que, en consulta con el Grupo interinstitucional
de coordinacion sobre biometeorologIa agrIcola, tomase las disposiciones necesarias
para la preparacion de un compendio de esta clase.
20.4
Al discutir 10 formacion profesional en los niveles superiores, la Comision
reconocio la urgente necesidad de contar con un manual adecuado que trate de los
principios y practicas en 10 que respecta a la aplicacion de la meteorologIa a la
agricultura, y estimo que esta clase de manual es indispensable para la especializacion de postgraduados con formacion en meteorologIa agrIcola en los centr~s docentes
nacionales e internacionales 0 para el estudio privado, ya que no existe porel momento un manual adecuado de esta Indole. En dicho manual se ilustrarlan los principios
fIsicos mediante ejemplos tomados de distintas partes del mundo. La Comision considero que el manual complementarIa la informacion contenida en 10 GuIa de Practicas
Agrometeorologicas y que se deberIa publicar en los cuatro idiomas oficiales de la
Organizacion. Ademas se tomo nota con satisfaccion de que cinco participantes en 10
reunion, los senores Ju.I. Chirkov, J.F. Gerber, J. Lomas, B. Primault y J. Seemann,
habIan manifestado su deseo de preparar conjuntamente un manual siguiendo el plan expuesto en el Anexo II 01 presente-informe. La Comision expreso 10 esperanza de queel
Secreta rio General, en consulta con el Grupo interinstitucional de coordinacion sobre biometeorologIa agrIcola, colabore en 10 ejecucion de este proyecto.
21.

COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES (Punto 21 del orden del
dIa)

21.1

Intensificacion de 10 colaboracion con 10 Organizacion de las Naciones Unidas para 10 Agricultura y 10 Alimentacion

Al examinar 10 colaboracion con otras organizaciones internacionales, 10 Comanifesto su acuerdo con las opiniones expresadas por su Grupo consultivo de
trabajo en el sentido de que ser!a conveniente que la FAO partipase mas intensamente
en las actividades practicas de 10 CMAg -por ejemplo: mediante una representacion
adecuada en los Grupos de trabajo de 10 Comision que se ocupan de problemas que son
de especial interes para 10 FAO. De forma analoga, 10 FAO podrIa invitor a 10 OMM a
que enviase 10 representacion adecuada a los Grupos de trabajo y seminarios de laFAO
que tratan de problemas de interes para 10 CMAg. Los resultados de esta mayor colaboracion entre la FAO y la OMM se traducirIa en que las discusiones dentro de 10 CMAg
Y de sus organos integrantes podrIan servir para identificar aquellos problemas agrometeoro16gicos importantes que perjudican el desarrollo agrIcola en cualquier region
del mundo. Todas estas ideas fueron incorporadas en 10 Recomendacion 3 (CMAg-V).
m~s~on

21.2

Programa agrometeorologico de ayuda a 10 produccion mundial de alimentos

La Comision tomo nota con gran satisfaccion de las actividades del Grupo de
coordinacion interinstitucional sobre biometeorologIa agricola, creado por 10 OMM en
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colaboracion con la FAO, la Unesco y el PNUD, con e1 fin de 11evar a cabo un prograrna de ayuda a 1a produccion mundia1 de alimentos. Uno de los puntos principales de
este programa consiste en la continuacion de las encuestas agrometeorologicas gracias
a las cuales se llevan a cabo estudios sobre los recursos climaticos de una zona 0 region en desarrollo -en relacion con los cultivos existentes, el ganado y los metodos
agrIcolas utilizados- formulandose las recomendaciones oportunas para la mejor utilizacion de los recursos disponibles. La Comision tomo nota de que ya se habIa llevado
a cabo una encuesta en el altiplano de Africa oriental y que otras dos encuestas, una
en e1 altiplano de America Latina y otra en el sureste asiatico, estaban proyectadas
para un futuro inmediato. Por otra parte, en febrero de 1971 se celebr~ en Dakar una
conferencia tecnica sobre un estudio agroclimatologico ant~rior relativo a una zona
semiarida de Africa situada al sur del Sahara, conferencia que tuvo gran exito. La
Comision presto gran interes a todos los detalles que se dieron sobre el Programa 8iometeorologico de Investigaciones Mundiales para el que se habIa pedido asistencia al
PNUD, y para el que se habIa previsto que se aplicarIan los conocimientos mas recientes en materia de efectos de las condiciones meteorologicas en las plantas para la introduccion y adaptacion de nuevos cultivos y para la determinacion de las necesidades
en agua y en riego de los cultivos en un numero determinado de paIses en desarrollo
del mundo entero. La primera fase de este programa servira para ayudar a cinco paIses de Africa a realizar investigaciones sobre los rendimientos de nuevas variedades
de trigo en condiciones climaticas diferentes, asI como a formular predicciones en 10
que respecta a los rendimientos de dicho cultivo. La Comision manifesto el deseo de
continuar apoyando total mente las actividades del Grupo y estimo que, para el prograrna, serIan de importancia capital nuevos estudios relativos a cultivos fundamentales
tales como los que se han llevado a cabo sobre el trigo y el arroz, asI como sobre
rendimiento de las cosechas y metodos agroclimatologicos. La Comisi6n recomendo qu~
para garantizar la obtencion de resultados satisfactorios de las encuestas agrometeorologicas, los paIses interesados deberIan tomar las medidas pertinentes para efectuar
observaciones meteorologic as y biologicas simultaneas en las estaciones agricolas experimentales y dedicadas a la investigacion. En consecuencia adopto la Recomendocion
4 (CMAg-V).
21.3

Programa de la Unesco "El hombre

y

la biosfera"

Se informo a la Comision de que la Unesco habIa lanzado un programa intergubernamental e interdisciplinario a largo plazo sobre el hombre y la biosfera, cuyos
objetivos son el estudio de la estructura y el funcionamiento de la biosfera y de sus
regiones ecologicas, la observacion de los cambios artificiales introducidos por el
hombre en la biosfera y sus recursos, y el estudio de los efectos de esas modificaciones en los seres humanos. El representante de la Unesco comento ampliamente el programa y subrayo el lugar que la biometeorologIa agrIcola podrIa ocupar en los estudios
mundiales sobre el medio rural y, por 10 tanto, en las actividades que podra realizar
el Grupo de coordinacion interinstitucional sobre biometeorologIa agrIcola. Se tomo
nota de que algunos de los temas de investigacion del programa "El hombre y la bios fera" eran de capital importancia para la agrometeorologIa y de que dicho programa ofrecIa grandes oportunidades para estrechar eun mas Ie coleborecion entre los diversos
orgenismos. La Comision estimo que los Miembros, al apoyar este programa,podrIan seleccionar el tema agrometeorologico que mas les interesara y que deberIan procurar que
entre sus representantes en el Comite Nacional del programa "El hombre y la biosfera"
figure un meteorologo especializado en agriculture. Asimismo, la Comision rogo encarecidamente al Secretario General que adoptare todas las medidas necesarias para que
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10 OMM participe en 10 elaboracion y ejecuc10n del programa "El hombre y 10 biosfera~
a nivel internacional. Igualmente,ratifico la decision del Sexto Congreso de que la
participacion de 10 OMM en el programa "El hombre yla biosfera" era conveniente y debia alentarse siempre y cuando dicha participacion no interfiera con los propios programas de 10 OMM. La Comision estimo que los programas de investigaciones internacionales relativos a la dinamica de los ecosistemas se prestaban especialmente a la participacion de la OMM, dada la necesidad de incluir en dichos estudios todos los aspectos agrometeorologicos y la cuestion relativa a las modificaciones climaticas regionales.
21.4

Sociedad Internacional de Biometeorologia

El representante de 10 Sociedad Internacional de Biometeorologia (SIB) manifesto que muchos de los problemas estudiados por 10 SIB estaban intimamente relacionados con los intereses y actividades del Programa de Accion Mutua entre el Hombre y su
Medio Ambiente de la OMM y, particularmente, con las aplicaciones de la meteorologia
a la agricultura. La SIB ha creado grupos de estudio sobre los efectos del tiempo y
del clima en las enfermedades de los animales, sobre el crecimiento de ciertas plantas
y arboles y sobre climatologia ecologica,por ejemplo. Por consiguiente, la Comision
propuso que se estableciera una cooperacion mas estrecha con la SIB en las materias de
interes comun, manteniendose mutuamente informadas de las actividades respectivas sobre temas de interes mutuo, e invitando a los especialistas de la SIB a que participen
en las tareas de los Grupo de trabajo de la CMAg 0 a que figuren como ponentes de dicha Comision. Por otra parte, la Comision estimo que seria muy interesante organizar
conjuntamente coloquios sobre temas cientificos de interes comun.
21.5

Otras organizaciones internacionales

La Comision tomo nota con gran satisfaccion del interes que otras organizaciones internacionales, entre elIas la Union Geografica Internacional, la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo, la Comision Internacional de la Irrigacion y el Saneamiento, la Union Internacional de Geodesia y Geofisica y la Union Internacional para 10 Conservacion de 10 Naturaleza y sus Recursos han demostrado en sus actividades
enviando delegados a la reunion, y estimo que debe ria consolidarse e intensificarse la
colaboracion con estas organizaciones discutiendo problemas de interes mutuo, intercambiando informacion y publicaciones cientificas, enviando delegados a reuniones
cientificas, etc. La Comision tomo,asim~smo, nota de que dichas organizaciones estan
dispuestas a colaborar con ella dando asesoramiento, en caso necesario, a sus Grupos
de trabajo y ponentes, d~ la misma forma que 10 Comision esta dispuesta a ayudar a
esas 0~9anizaciones en sus actividades.
21.6

Mejor publicidad y distribucion de las Notas Tecnicas de la OMM

La Comision tomo nota de 10 opinion expresada por varios delegados relativa
a la frecuente falta de informacion con respecto a la existencia de trabajos cientificos publicados en la serie de Notas Tecnicas de la OMM sobre meteorologia agricola.
Se acordo que deberia instarse a los Miembros a que hagan todo 10 posible para poner
en conocimiento de las autoridades competentes de sus paises respectivos la existencia
de estos documentos. Tambien se sugirio que podria senalarse a la atencion de los
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eventuales usuarios la existencia de la serie de Notas Tecnicas de la OMM. los participantes en la reunion propusieron tambien que se senale esta cuestion a otros organismos internacionales interesados y en particular al Grupo de coordinacion interinstitucional sobre biometeorologia agricola. Se pidio al Presidente de la Comision
que siga estudiando esta cuestion y que tome toda medida al respecto que estime oportuna.
22.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA LA
COMISION (Punto 22 del orden del dia)

Se dedico una manana y una tarde a las conferencias y discusiones cientificas sobre temas de interes para la Comision. los siguientes oradores disertaron sobre los temas que se indican a continuacion:
Sr. l.P. Smith

Micrometeorologia

Dr. J. Seemann

Principios del control del clima en los invernaderos

Sr. C.V. Smith

Problemas de la construccion de albergues destinados
a animales

Sr. J. lomas

Formacion profesional en meteorologia agricola

Dr. G.l. Barger

Condiciones meteorologicas y actividad de los gusanos
de rosca

Profesor Ju.I. Chirkov

M6todos para mejorar la evaluacion de los recursos
agroclimatologicos

Dr. F. Hashemi

Aplicacion cuantitativa de los datos de temperatura
para determinar la conveniencia, desde un punto de
vista agricola y economico, de implantar determinados
cultivos

Dr. I.G. Gringof

la investigacion fotometrica aerea de la situacion de
los cultivos y pastos.

23.

NOMBRAMIENTO DE lOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE lOS PONENTES
(Punto 23 del orden del dia)

23.1
Se establecieron los siguientes nueve Grupos de trabajo para llevar a cabo
las tareas de la Comision durante el periodo comprendido entre la quinta y sexta reuniones, de acuerdo con 10 especificado en sus respectivas atribuciones:
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola (Resolucion 1 (CMAg-»
Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos que influyen en el deterioro y erosion del suelo (Resolucion 2 (CMAg-V»
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Grupo de trabajo sobre factores agrometeorologicos que afectan a la adaptacion y produccion mundial del dactilo ramo so y del trebol rojo (Resolucion 8 (CMAg-V))
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtencion de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones
meteorologicas y los cultivos (Resolucion 10 (CMAg-V))
Grupo de trabajo sobre efectos de los factores agrometeorologicos en el
rendimiento de los cultivos, y metodos de prediccion de cosechas (Resolucion 12 (CMAg-V))
Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos que afectan a la roya de
la hoja del cafeto (Resolucion 15 (CMAg-V))
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la aerobiologIa (Resolucion 16 (CMAg-V))
Grupo de trabajo sobre metodos agroclimatologicos (Resolucion 18 (CMAg-V))
Grupo de trabajo sobre condiciones meteorologicas y enfermedades de los
animales (Resolucion 23 (CMAg-V))

Ademas, se nombraron los dieciseis ponentes siguientes:
Ponente sobre utilizacion de umbraculos en
(CMAg-V))

agricultura

(Resolucion 3

Ponente sobre mapas agroclimaticos (Resolucion 4 (CAMg-V))
Ponente sobre facto res meteorologicos que afectan a la produccion comercial de soja (Resolucion 5 (CMAg-V))
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a la crIa de ganado (Resolucion 6 (CMAg-V))
Ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la produccion comercial de algodon (Resolucion 7 (CMAg-V))
Ponente sobre efectos meteorologicos de la proteccion de los suelos (Resolucion 9 (CMAg-V))
Ponente sobre recopilocion y anal isis de datos agrIcolas y meteorologicos
relacionados con la produccion de alfalfa (Resolucion 11 (CMAg-V))
Ponente sobre foctores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita
molesta del melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana
(Resolucion 13 (CMAg-V))
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Ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la marchitez del
arroz (Resolucion 14 (CMAg-V»

Ponente sobre contaminaciones no radiactivas de la biosfera y sus efectos
nocivos en las plantas, animales y cosechas (Resolucion 17 (CMAg-V»
Ponente sobre medicion de la temperatura mInima cerca de la superficie
del suelo (Resolucion 19 (CMAg-V»
Ponente sobre tecnicas para la prediccion
(CMAg-V»

de

Ponente sobre metodos de proteccion contra las
(CMAg-V»

heladas

(Resoluci6n 20

heladas

(Resolucion 21

Ponente sobre climas controlados (Resolucion 22 (CMAg-V»
Ponente sobre valor economico de la informacion y asesoramiento agrometeorologicos (Resolucion 24 (CMAg-V»
Ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorologIa agrIcola (Resolucion 25 (CMAg-V».
23.2
En la medida de 10 posible, se designaron durante 10 reun~on
tes y los miembros de los Grupo de trabajo, asI como los ponentes. Se
Presidente de la Comision a que completase estos nombramientos y a que
tutos en caso de que alguno de los designados no pudiera desempenar su
24.

los Presidenautorizo al
buscase sustipuesto.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 24 del orden del dIa)

La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en las reuniones anteriores, asI como las resoluciones del Comite Ejecutivo fundodas en las recomendociones de la Comision. Las propuestas de 10 reunion figuran en la Resolucion 26 (CMAg-V) y en la Recomendacion 5 (CMAg-V).
25.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 25 del orden del dIa)

El Dr. W. Baier (Canada) y el Sr. J. Lomas (Israel) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Comision, respectivamente.
26.

FECHA Y LUGAR DE LA SEXTA REUNION (Punto 26 del orden del dIa)

El delegado principal de los Estados Unidos de America confirmo 10 invitahecha por su gobierno para que la Comision celebre su sexto reunion en Washington
en el ana 1974. La Comision manifesto su gran satisfacci6n y agradecimiento por esta
c~on
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invitacion, y decidio que el Presidente de la CMAg, despues de consultar con el Secretario General de la OMM, adoptase, a su debido tiempo, las medidas pertinentes al respecto.
27.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 27 del orden del dIa)

27.1
Al clausurar la reunion, el Presidente de la Comision dio las gracias a todos los participantes por su contribucion a los satisfactorios resultados conseguidos, puestos claramente de manifiesto en las decisiones adoptadas. Asimismo, dio las
gracias al personal de conferencia, a los interpretes y a los traductnres por su eficaz trabajo. A continuacion expreso su mas sincero agradecimiento por el incondicional apoyo que Ie habIa prestado la Secreta ria de la OMM, especial mente los secretarios
de la CMAg, durante sus dos mandatos como Presidente de la Comision. Finalmente expreso sus mejores deseos de exito a la Comision en los proximos anos.
27.2
El Profesor J.J. Burgos, en nombre de todos los participantes en la reunion,
felicito al Sr. L.P. Smith, Presidente saliente de la CMAg, por su valiosa y constructiva aportacion a los trabajos de la Comision durante sus dos mandatos, deseandole toda clase de exitos para el futuro.
La quinta reunion de la CMAg se clausuro el 29 de octubre de 1971 a las
16,50 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CMAg-V) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIAAGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA del p6rrafo 7.13.5 del Resumen General del Informe Abreviado
del Quinto Congreso;
CONSIDERANDO que pueden surgir diversas cuestiones importantes con respecto
a las cuales seria conveniente disponer de un cierto numero de expertos que constituyan un Grupo de trabajo, al que el Presidente de la Comisi6n pueda consultar cuando
sea necesario;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteorolo-

gia AgrIcola, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

asistir al Presidente de la £omisi6n en el desempeffo de sus funciones;

b)

supervisar la nueva redacci6n de la Guia de Pr6cticas Agrometeoro16gicas y de sus apendices, y recomendar cualquier enmienda necesaria en las secciones correspondientes del Reglamento Tecnico de
la OMM;

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

bajo:
W. Baier
J. Lomas
M. Abu Gharbieh
G.l. Barger
P. Brochet
J.J. Burgos
M.H. Omar
Sta. E.S. Ulanova

(Canad6) Presidente
(Israel)
(Jordania)
(Estados Unidos de America)
(Francia)
(Argentina)
(Republica Arabe de Egipto)
(URSS)

RESOLUCION 2
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Res. 2 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE INFLUYEN EN EL
DETERIORO Y EROSION DEL SUELO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de 1a primera reunion del Grupo de trabajo intergubernamental para el estudio del suelo, Roma, junio de 1971;
2) de la Nota T&cnica N° 59 de la OMM - "Windbreaks and shelterb~lts"
(Rompevientos y.barreras de resguardo);
CONSIDERANDO:
1) la importancia de conocer los procesos de fisica meteorologica para explicar el deterioro y la erosion del suelo;
2) la gran funcion que desempenan las condiciones meteorologicas y el clirna en la determinacion de las zonas en que el deterioro y la erosion del suelo pueden
ocasionar p&rdidas irreversibles en las posibilidades nacionales de produccion;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos que influyen en el deterioro y erosion del suelo, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

estudiar los facto res meteorologicos que influyen en algunos aspectos del deterioro y erosion del suelo;

b)

especificar la informacion climatologica que se necesita para evaluar los riesgos de deterioro y erosion del suelo en una determinada zona y los m&todos para efectuar esa evaluacion;

c)

preparar dicha informacion en forma adecuada para su publicacion
como Nota T&cnica, y presentar el informe al Presidente de la Comision por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAg;

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

bajo!
R.W. Gloyne (Reino Unido) Presidente
S. Daoud (Argelia)
Un experto que sera designado por la
Un experto que sera design ado por la
Un experto que sera, designado por la
Un experto que sera designado por la

FAO
IUCN
Unesco
URSS.
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RESOLUCIONES 3, 4
Res. 3 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE UTILIZACION DE UMBRACULOS EN AGRICULTURA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA del parrafo 5 c) del informe del Presidente;

CONSIDERANDO que en muchos paises del mundo tal vez sea necesario proteger,
mediante umbraculos, los cultivos y animales contra los efectos de la radiaci6n excesiva;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre utilizaci6n de umbraculos en agricultura, con
las siguientes atribuciones:
a)

b)

2)

preparar una resena de la bibliografia existente sobre el empleo de
umbraculos 0 de otras tecnicas analogas para reducir los efectos
causados por la radiaci6n:
i)

para proteger los cultivos (como por ejemplo:
cacao, agrios, cafe, te y tabaco);

ii)

para proteger 01 ganado;

los de bananas,

preparar un informe sobre este tema en el que se indiquen, en la
medida de 10 posible, las eventuales ventajas que podria presentar
para los cultivos y los animales la presencia 0 ausencia de umbraculos, y presentar este informe al Presidente de la Comisi6n, por
10 menDs seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAg;

invitar al Sr. F. Hashemi (Iran) a que actue como ponente sobre utili-

zacion de umbraculos en agriculture.

Res. 4 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE MAPAS AGROCLIMATICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA del uso creciente de mapas agroclimaticos;
CONSIDERANDO:
1) que dichos mapas pueden revestir suma utilidad en toda planificaci6n
agricola eficiente y ser de gran importancia econ6mica para los paises interesados;
2) la gran ayuda que para los paises, especialmente los paises en desarrollo, supondriarecibir asesoramiento, basado en los ultimos adelantos, sobre los principios relativos a la preparaci6n de dichos mapas;

RESOLUCIONES 4, 5
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DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre mapas agroclimaticos, con las siguientes atri-

buciones:
a)

informarse sobre los metodos que emplean los paIses que elaboran
mapas agroclimaticos para seleccionar los principios meteorologicos
validos para el tipo de finalidades agrIcolas susceptibles de ser
representados en los mapas necesarios para la planificacion de la
utilizacion de las tierras;

b)

determinar el tipo de problemas de planificacion agrIcola para los
que todavIa no parecen existir principios meteorologicos satisfactorios;

c)

examinar las tecnicas de elaboracion de mapas, incluido el empleo
de calculadoras electronicas, habida cuenta de las investigaciones
que sobre esta materia se estan realizando bajo los auspicios de la
CAEMC;

d)

asesorar al Presidente de laComision sobre la informacion meteorologica que se necesita para calcular parametros seguros relativos
a las cosechas y al clima y con respecto a los nuevos trabajos de
investigacion que debenemprenderse para incrementar el numero de dichos parametros;

e)

presentar su informe al Presidente de la Comision, por 10 menos seis
meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar a un experto que sera designado por la Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas a que actue como ponente sobre mapas agroclimaticos.

Res. 5 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCION
COMERCIAL DE SOJA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologIa agrIcola de
ayuda a la produccion de alimentos;
2)

del tipo de informes ya preparados sobre el trigo y el arroz;

RESOLUCIONES 5, 6
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CONSIDERANDO:
1) la importancia que en much os paises tiene la soja como principal cultivo para la alimentaci6n;
2)

el gran interes nacional e internacional de aumentar la producci6n de

soja;
3) la necesidad de disponer de directrices meteoro16gicas para elegir las
zonas adecuadas e identificar las inadecuadas para la producci6n economica de soja;
4) la importancia de disponer de directrices para escoger aquellas variedades que producen mayor rendimiento en determinadas condiciones clim6ticas, con objete de evitar resultados desfavorables;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a la producci6n comercial de soja, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar los conocimientos actuales sobre los factores climato16gicos que definen las zonas adecuadas para la producci6n de soja;

b)

analizar los actuales conocimientos sobre los valores limites de los
factores climato16gicos que determinan la producci6n rentable de determinadas variedades de soja;

c)

presentar su informe sobre estos dos puntas al Presidente de la Comisi6n, por 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la

CMAg;
2) invitar al Sr. F. Silveira da Mota (Brasil) a que actue como ponente 50bre factores meteoro16gicos que afectan a la producci6n comercial de soja.

Res. 6 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA CRIA DE GANADO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la importancia de los factores climato16gicos y meteoro16gicos para
la salud del ganado y la producci6n ganadera;
2) de la creciente tendencia a introducir razas de ganado en zonas donde
las condiciones meteoro16gicas difieren mucho de las propias de su pais de origen;
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CONSIDERANDO que el conocimiento de las reacciones del gdnado a las condiciones meteoro16gicas y de los problemas de aclimataci6n serIan de gran ayuda a los
paIses en desarrollo y a los planificadores de la producci6n agrIcola;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a la crIa de
ganado, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las publicaciones cientIficas existentes sobre el tema de
la influencia de los factores meteoro16gicos en la salud del ganado y en la crIa de animales (como por ejemplo: las diversas razas
de ganado bovino, ovino, porcino y de aves de corral), teniendo particularmente en cuenta las condiciones que prevalecen en las zonas
de climas extremos;

b)

presentar un informe al Presidente de la Comisi6n, por 10 menosseis
meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAg;

2) invitar al Sr. H. Johnsson (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a la crIa de ganado.

Res. 7 (CMAg~V) - PONENTE SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCION
COMERCIAL DE ALGODON
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Presidente relativo a determinados cultivos;

2)

del tipo de informes que ya se prepararon sobre el trigo y el arroz;

CONSIDERANDO:
1)

la importancia que en muchos paIses tiene el algod6n como cultivo

2)

el gran interes nacional e internacional de aumentar la producci6n de

comercial;
algod6n;
3) la ~ecesidad de disponer de directrices meteoro16gicas para elegir las
zonas adecuadas e identificar las inadecuadas para la producci6n econ6mica de algod6n;
4) la importancia de disponer de directrices para escoger aquellas variedades que producen mayor rendimiento en determinadas condiciones clim6ticas, con objeto de evitar resultados desfavorables;

RESOLUCIONES 7, 8

29

DECIDE:
1) nombrar un ponente sob~e factores meteoro16gicos que afectan a la produccion comercial de algodon, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar los conocimientos actuales sobre los factores climatologicos que definen las zonas adecuadas para 1a produccion de algodon;

b)

analizar los actuales conocimientos sobre los valores lImites de
los facto res climatologicos que determinan la producci6n rentable
de determinadas variedades de algodon;

c)

presentar su informe sobre estos dos puntos al Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de 1a
CMAg;

2) invitar al Sr. O. Aquino (Venezuela) a que actue como ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la produce ion comercial de algodon.

Res. 8 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FACTORES AGROMEIEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA
ADAPTACION Y PRODUCCION MUNDIAL DEL DACTILO RAMOSO Y DEL TREBOL ROJO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos
que afectan a la adaptacion y produccion mundial de alfalfa;
CONSIDERANDO la gran importancia que revisten, en muchas regiones del mundo,
el dactilo ramoso (Dactylis glomerata) y el trebol rojo (Trifolium pratense L.) como
cultivos forrajeros;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre factores agrometeorologicos que
afectan a la adpatacion y producci6n mundial del dactilo ramose y del trebol rojo,
con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar los conocimientos actuales relativos a los factores agrometeorologicos que afectan a la adpatacion clim6tica del dactilo ramoso y del trebol rojo a escala mundial;

b)

preparar un resumen de los conocimientos actuales relativos a los
factores agrometeorologicos que afectan al rendimiento de las cosechas de dactilo ramoso y de trebol rojo en todas las principales
zonas de produccion;

c)

colaborar plenamente con los agronomos en estas materias;
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d)

2)

preparar un borrador de informe sobre estos temas, en forma adecuada para su eventual publicacion en la serie de Notas Tecnicas de la
OMM, y presentar el borrador al Presidente de la Comision, por 10
menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

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

trabajo
J. Lomas
C. Caputa
I.G. Gringof
A.J. Pascale

(Israel) Presidente
(Suiza)
(URSS)
(Argentina).

Res. 9 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE EFECTOS METEOROLOGICOS DE LA PROTECCION DE LOS SUELOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA
1) de que, para la producci6n de muchos cultivos, en el mundo entero se reviste el suelo con capas de paja mezclada con estiercol 0 con coberturas de hierba que
se siega peri6dicamente para que sirva de capa de revestimiento;
2) de que actualmente se empiezan a utilizar materiales artificiales para
la protecci6n de los suelos;
3) de que a menudo se cultiva~ entre los espacios que quedan de planta a
planta, especialmente de arbol a arbol, vegetales de pequena talla que no es necesario
segar, y asi, al mismo tiempo que se protege el suelo, se evitan los gastos que origina la tarea de desherbar;
4) de que la utilizacion de capas de paja
jo puede evitar la erosion del suelo;

0

de estas con mezcla de rastro-

5) de que estas practicas tienen multiples consecuencias directas e indirectas para el microclima de las plantas y de los suelos;
CONSIDERANDO que, tanto para los especialistas agricolas como para los tecnicos en agrometeorologia, seria muy util reunir, estudiar y resumir la informaci6n
cientifica publicada hasta la fecha a este respecto;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre efectos meteoro16gicos de la proteccion de los
suelos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los trabajo que se han publicado sobre los efectos meteorologicos primarios producidos por todos los tipos de coberturas de los
suelos en el microclima de la capa superficial del suelo y por encima
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de la misma, aSl como en el microclima alrededor de diversas variedades de plantas cultivadas, incluidos los efectos que los revestimientos producen en la humedad del suelo y en su erosion (manteniendo la coordinacion necesaria con el Grupo de trabajo sobre factores
meteorologicos que influyen en el deterioro y erosion del suelo);
b)

estudiar los trabajo relativos a los efectos secundarios, por ejemplo sobre las plagas, las enfermedades, el crecimiento de las plantas y de las malas hierbas, el rendimiento de las cosechas, la calidad de las mismas y las caracterlsticas del suelo;

c)

preparar un in forme en forma adecuada para su eventual publicacion
en la serie de Notas Tecnicas de la OMM y presentarlo al Presidente
de la Comision, por 10 menos un ana antes de que se celebre la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar al Sr. F.J.W. Davies (Rei no Unido) a que actue como ponente sobre efectos meteorologicos de la proteccion de los suelos.

Res. 10 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EXPERIMENTOS INTERNACIONALES DESTINADOS A
LA OBTENCION DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LAS
CONDICIONES METEOROLOGICAS Y LOS CULTIVOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes sobre los factores meteorologicos que favorecen
tan la produccion economica de la alfalfa, del arroz y del trigo;

0

limi-

2) del informe sobre los efectos de los factores meteorologicos en la cantidad y la calidad de las cosechas, y metodos de prediccion;
3)

del informe sobre metodos agroclimatologicos;

CONSIDERANDO:
1) que es urgente disponer de datos sobre el rendimiento de cosechas seleccionadas que se cultivan en condiciones experimentales en diversos climas, aSl como de datos agroclimato16gicos perfectamente comparables;
2) que este tipo de informaci6n es indispensable para la elaboraci6n y verificacion de modelos que permitan estudiar las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos y que indiquen el efecto cuantitativo que producen determinados elementos agrometeoro16gicos y factores agroclim6ticos en el crecimiento de estos cultivos y en el rendimiento final de la cosecha;

RESOLUCIONES 10, 11
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3) que estos datos s610 pueden obtenerse mediante la colaboraci6n entre
los agrometeor610gos que trabajan en diversas regiones climaticas y los organismos
internacionales que se ocupan de la producci6n de cultivos en diferentes climas, tales como la FAO y el Grupo interinstitucional de coordinaci6n sobre biometeorologIa
agrIcola;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtenci6n de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones
meteoro16gicas y los cultivos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

elaborar directrices relativas a la observaci6n de las fases de desarrollo de las plantas (tales como el trigo) y de su rendimiento,
y sobre la manera de conseguir los datos climaticos que se necesitan para interpretar las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos;

b)

reunir estos datos con la colaboraci6n de los agrometeor610gos y
de los organismos que participan en estas actividades;

c)

compilar los datos utilizando las instalaciones y el personal de
que disponen los participantes;

d)

preparar un informe preliminar sobre los progresos que se realicen
en la materia y presentarlo 01 Presidente de la Comisi6n, por 10
menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAg;

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

trabajo:

J. Seemann (Republica Federal de Alemania) Presidente
A.D. Klescenko (URSS)
A.J. Pascale (Argentina)
,
Un experto que sera, designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera, designado
Un experto que sera designado

por
por
por
por

el Canada
Israel
Noruega
la FAO.

Res. 11 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE RECOPILACION Y ANALISIS DE DATOS AGRICOLAS Y
METEOROLOGICOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION DE ALFALFA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos que afectan a la adaptaci6n y producci6n mundial de alfalfa;

RESOLUCIONES 11, 12
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CONSIDERANDO la gran importancia que este cultivo forrajero reviste en muchas regiones del mundo;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre recopilacion y anolisis de datos agricolas y
meteorologicos relacionados con la produccion de alfalfa, con las siguientes atribuciones:
a)

recopilar datos perfectamente comparables sobre los factores met eorologicos y biologicos que afectan a la produccion de alfalfa en el
mundo;

b)

establecer el programa de los experimentos que han de realizarse
en los paises que de seen participar;

c)

preparar, fundandose en los resultados de estos experimentos, un
estudio y eventualmente un modelo de los facto res ogrometeorologicos que afectan a la produccion y rendimiento de la alfalfa;

d)

colaborar estrechamente con otros cientificos dedicados al estudio
de cuestiones anologas;

e)

preparar un proyecto de informe sobre estos temas en forma adecuada para su posible publicacion en la serie de Notas Tecnicas de 10
OMM y presentar dicho informe al Presidente de la Comision, por 10
menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar al Sr. I.G. Gringof (URSS) a que actue como ponente sobre recopilacion y anolisis de datos agricolas y meteorologicos relacionados con la produccion
de alfalfa.

Res. 12 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EFECTOS DE LOS FACTORES AGROMETEOROLOGICOS
EN EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS, Y METODOS DE PREDICCION DE
COSECHAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1) de la Resolucion 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologia agricola de
ayuda a la produccion de alimentos;
2) del informe presentado por el Grupo de trabajo establecido por la Resolucion 10 (CMAg-IV), que trata de los cultivos de cereales;
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CONSIDERANDO:
1) que un resumen de los conocimientos actuales relativos a los efectos de
los factores agrometeorologicos en el rendimiento de numerosos cultivos agrIcolas,
asI como el conocimiento de los metodos de prediccion de las cosechas, pueden ser de
gran valor cientIfico y economico;
2) que dichos conocimientos pueden constituir el fundamento para el establecimiento de sistemas destinados a crear zonas de cultivos agrIcolas y para la planificacion de la utilizaci6n de los terrenos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre efectos de los factores agrometeorologicos en el rendimiento de los cultivos, y metodos de predicci6n de cosechas (que
no sean cereales), con las siguientes atribuciones:

2)

a)

estudiar y resumir los conocimientos y datos actuales sobre los
efectos de los factores agrometeorologicos en el rendimiento de los
cultivos de interes economico diferentes de los cereales (por ejemplo: girasol, patatcis, algod6n, etc.) y sobre i~s metodos de~redic
cion de estas cosechas;

b)

presentar, si es posible, pruebas que demuestren que se pueden utilizar clichos ~etodos de preaicci6n de cosechas en otras zonas que
no sean el paIs 0 localidad de origen;

c)

presentar un informe sobre cultivos de interes econom~co que no sean
cereales al Presidente de la Comisi6n, seis meses antes de la proxima reunion de la CMA9i

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

bajo:
Sra. E.S. Ulan ova (URSS) Presidente
B.W. Kelly (Estados Unidos de America)
M. Kurpelova (Checoslovaquia)
R. Pfau (Republica Federal de Alemania)
B. Primault (Suiza)
Un experto que ser6 designado por los PaIses Bajos.

Res. 13 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LAS PLAGAS
"GRAPHOLITA MOLESTA" DEL MELOCOTONERO Y "CARPOCAPSA POMONELLA"
DE LA MANZANA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n del informe presentado por el ponente sobre
factores meteorologicos que afectan a las plagas Grapholita molesta del melocotonero
y Carpocapsa pomonella de la manzanai
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CONSIDERANDO:
1) la importancia de disponer de mayores conocimientos sobre las relaciones existentes entre los insectos y las condiciones meteoro16gicas para aplicar con
exito medios coordinados de lucha contra las plagas a fin de reducir la contominaci6n
de la biosfero por los plaguicidas;
2) la conveniencia de obarcar mas factores climaticos y meteoro16gicos que
los parametros hasta ahora examinodos en el informe;
3) la util ayuda que podria prestar un entom610go experimentodo versado en
la epidemiologia de estos parasitos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre foctores meteoro16gicos que afectan a las plagas Grapholita molest a del melocotonero y Carpocapsa pomonella de la monzana, con los
siguientes atribuciones:
a)

revisar y completar el informe preliminar presentado a la quinta
reun~on de la Comisi6n, teniendo en cuenta los aspectos tanto meteoro16gicos como ento~016gicos del estudio;

b)

preparar suinforme definitivo en forma adecuada para su publicaci6n
en la serie de Notas Tecnicas de la OMM y presentarlo al Presidente
de la Comisi6n antes de finales de 1973;

2) invitar a un experto que sera designado por Suiza a que actue como ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a las plagas Grapholita molesta del
melocotonero y Carpocapsa pomonella de la manzana.

Res. 14 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA MARCHITEZ
DEL ARROZ
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe preliminar del Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos que afectan a la marchitez del arroz;
2) de las Notas Tecnicas Nums. 10, 41, 54, 55, 69, 99 y 101 de la OMM que
se han publicado ya sobre las plagas y enfermedades de los vegetales;
CONSIDERANDO:
1) la gran importancia del arroz como cultivo alimentario basico en muchas
regiones del mundo;
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2) las perdidas considerables causadas a la produccion del arroz por la
enfermedad Pyricularia oryzae, conocida bajo el nombre de ~rchitez del arroz;
3) que la colaboracion entre los meteorologos y los fitopatologos puede
dar como resultado un mejor conocimiento de las relaciones que existen entre los factores meteorologicos y la citada enfermedad;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la marchitez del arroz, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar, sobre la base del informe preliminar del anterior Grupo
de trabajo, un estudio de los conocimientos actuales relativos a
los factores meteorologicos que influyen en la aparicion de esta
enfermedad;

b)

realizer un estudio sobre la posibilidad de establecer sistemas de
aviso 0 de control fundados en los factores meteorologicos;

c)

colaborar plenamente con los biologos y fitopatologos;

d)

preparar un informe sobre las cuestiones especificadas en los epartados a) y b) anteriores, en forma adecuada para su posible publicae ion en la serie de Notas Tecnicas de la OMM y presentar dicho informe al Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes
de la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar al Sr. E.R. Manalo (Filipinas) a que actue como ponente sobre
los factores meteorologicos que afectan a la marchitez del arroz.

Res.

15 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA
ROYA DE LA HOJA DEL CAFETO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA: '
1)

de la reciente y peligrosfsima invasion del hongo Hemileia vastatrix

en Brasil;
2) de las medidas tecnicas que el PNUD y la FAO estan tomando con car6cter
urgente para atenuar las consecuencias de esta enfermedad;
CONSIDERANDO:
~uchos

1) la importancia que reviste en esta zona la produccion de cafe, del que
paIses de America Central, de America del Sur y de la region del Caribe
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obtienen sus principales ingresos agricolas por 10 que una nueva propagaci6n en gran
escala de la enfermedad pod rIa tener consecuencias economic as desastrosas;
2) la influencia de los factores meteoro16gicos en el cicIo vital de este
hongo y en la propagaci6n de la enfermedad y la falta de conocimientos fidedignos sobre dichos factores;
3) la necesidad de aumentar urgentemente estos conocimientos para mejorar
las medidas de control.y, en particular, de examinar a fondo las posibilidades de que
el aire disemine las esporas;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos ~ue afectan a la roya de la hora del cafeto, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

revisar los conocimientos actuales sobre la influencia de los factores meteoro16gicos en todos los aspectos de la enfermedad y consultar a los servicios competentes de la FAO y a los institutos de
investigaci6n de paises como Brasil y Portugal;

b)

revisar los conocimientos existentes sobre el transporte por el
aire del hongo Hemileia vastatrix y de otras esporas analogas, y
la funci6n que desempenan los factores meteoro16gicos -yen particular los rayos ultravioleta- en el cicIo de la vida de la espora;

c)

preparar un mapa en el que se indiquen las zonas donde, por motivos
meteoro16gicos, parezca posible que se pueda propagar esta enfermedad;

d)

facilitar informaci6n al Presidente de la Comisi6n sobre la asistencia meteoro16gica que podrian necesitar los responsables de los servicios de gestion, los patologos y los productores de cafe para limitar los riesgos de aparici6n de esta enfermedad;

e)

presentar un informe final sobre esta materia al Presidente de la
Comisi6n, par 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la
CMAg;

invitar a los siguientes expertos

a

que formen parte

del Grupo

de

trabajo:
a)

un experto que sera designado por el Presidente de 10 CMAg;

b)

un fitopat610go que sera de seign ado por la FAO.

Res. 16 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AEROBIOLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (CMAg-IV);
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2) del informe del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia
a la lucha contra la langosta del desierto;
CONSIDERANDO:
1)

que la amenaza de invasiones de plagas de langosta continua existiendo;

2) que los nuevos conocimientos meteoro16gicos y los metodos de observaci6n modernos pueden prestar una ayuda considerable para comprender el movimiento en
el aire de seres organicos distintos de la langosta del desierto;
3) que la utilizaci6n de esos conocimientos y metodos puede ayudar consirablemente a muchas organizaciones internacionales, incluidas la FAO y el Centro de
Investigacion de Plagas de Ultramar, con los correspondientes beneficios econ6micos
para muchos paises;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la
aerobiologia, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

analizar el estado de los conocimientos actuales en 10 que respecta
a los factores meteoro16gicos relacionados con la aparici6n en la
atm6sfera de seres organicos, su supervivencia, dispersion y transporte por el aire, y su fijaci6n definitiva;

b)

examinar los medios y procedimientos mediante los cuales sea posible poner a disposicion de los bi610gos dichos conocimientos, asi
como los datos meteoro16gicos necesarios, al objeto de ayudarles
tanto en sus proyectos de investigacion como en sus actividades
practicas;

c)

estudiar, una vez consultados otros 6rganos competentes, la mejor
manera de obtener, archivar y recuperar para su analisis los datos
complementarios indispensables;

d)

preparar un informe en forma adecuada para su publicacion en la serie de Notas Tecnicas y presentarlo al Presidente de la Comisi6n,
por 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAg;

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

trabajo:
N. Gerbier (Francia) Presidente
W.S. Benninghof (Estados Unidos de America)
H.H. Krarup (Dinamarca)
Un experto que sera designado por Egipto
Un experto que sera designado por la FAO
Un experto que sera designado por el Centro de Investigaciones
de Plagas de Ultramar.

RESOLUCION 17

39

Res. 17 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE CONTAMINACIONES NO RADIACTIVAS DE LA BIOSFERAY SUS
EFECTOS NOCIVOS EN LAS PLANTAS, ANIMALES Y COSECHAS
LA COMlSlON DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1) del informe del ponente sobre contaminaciones no radiactivas del aire
y sus efectos nocivos en las plantas y las cosechas;
2)

del informe del ponente sobre procesos de difusi6n en 10 biosfera;

3) de los estudios conexos efectuados por el Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre aspectos meteorol6gicos de la contaminaci6n del aire;
CONSIDERANDO:
1) que la Comisi6n necesita seguir manteniendose al corriente de los progresos que se logren en el estudio de los aspectos de la contaminaci6n del aire que
interesan a la agricultura;
2) que las plantas, los animales, las cosechas, las instalaciones para las
actividades agricolas y el desarrollo agricola en general sufren grandes donos debidos directamente a particulas org6nicas 0 inorg6nicas procedentes de fuentes naturales
o artificiales de contaminaci6n atmosferica;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre contaminaciones no radiactivas de la biosfera
y sus efectos nocivos en las plantas, animales y cosechas, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los progresos que se realicen en materia
de investigacion sobre los efectos nocivos de las contaminaciones
no radiactivas de la biosfera cuando las condiciones meteorologicas
hayan podido influir en su produccion;

b)

presentar un informe final al Presidente de la Comisi6n, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar al Sr. E.l. Mukammal (Canad6) a que actue como ponente sobre
contaminaciones no radiactivas de la biosfera y sus efectos nocivosen las plantas,
animales y cosechas.
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Res. 18 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METODOS AGROCLIMATOLOGICOS
LA OOMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre metodos agroclimato16gicos;
CONSIDERANDO:
1) que los estudios agroclimato16gicos pueden ser de gran importancia para
la introducci6n de nuevos cultivos y para mejorar el rendimiento de los ya existentes;
2) que para muchos agroclimat610gos, especialmente en los paises en desarrollo, seria muy util disponer de mayor informaci6n sobre metodos agroclimato16gicos
modernos;
3) que la experiencia adquirida en otros paises puede ayudar considerablemente a la soluci6n de tales problemas como, por ejemplo, los relativos a los proyectos interinstitucionales FAO/Unesco/PNUD/OMM en materia de agroclim9to~ogiai
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre metodos agroclimato16gicos, con
las siguientes atribuciones:

2)

a)

efectuar una comparac~on entre los diversos metodos agroclimato16gicos, fund6ndose en las necesidades de una planta seleccionada cuyo cultivo sea rentable y muy extendido;

b)

elaborar un sistema para evaluar, de forma m6s completa, los recursos clim6ticos quenecesitan determinados cultivos, teniendo en cuenta l~s variaciones de un ana a otro;

c)

ampliar el estudio de los metodos agroclim6ticos a aquellos cultivos
con respecto a los cuales ya existen tecnicas especificas para evaluar las condiciones clim6ticas que su producci6n necesita, tales·
como el arroz y otros cultivos importantes;

d)

pedir al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de
la Comisi6n, por 10 menos seis meses antes de 10 proxima reunion de
la CMAg.

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

bajo:
Ju.I. Chirkov (URSS) Presidente
G.L. Burgos (Argentina)
E. Hershkovitch (Bulgaria)
C.R.V. Raman (India)
M. Seck (Senegal).
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Res. 19 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE MEDICIDN DE LA TEMPERATURA MINIMA CERCA DE LA
SUPERFICIE DEL SUELO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 9 (CMAg-IV);

2) del informe present ado por el ponente sobre temperatura minima en la
superficie terrestre;
CONSIDERANDO:
1) que en muchos paises continua midiendose la temperatura mlnlma cerca
de la superficie del suelo y que estos datos son utiles no s610 en relaci6n con la
aparici6n y la predicci6n de las heladas, sino tambien para indicar la temperatura
de radiaci6n en la superficiedelsuelo y de la capa vegetal y, ademas, para predecir
la aparicion de enfermedades y parasitos de las plantas;
2) que se tropieza con dificultades para mantener una superficie tipo de
hierba y para exponer el termometro a una altura normalizada sobre la superificie de
la hierba;
3) que es necesario realizar, con caracter experimental, mediciones en la
superifice del suelo cubierto de hierba y por encima de ella, y sobre una losa de
cemento tipo como se utiliza en algunos paises;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre medicion de la temperatura minima cerca de la
superificie del suelo, con las siguientes atribuciones:
a)

organizar una serie sencilla de experimentos que puedan realizarse
en varios paises, teniendo en cuenta los problemas que plantea el
diseno y la exposici6n del termometro, incluido el caso en que este
ulti~o esta en contacto con el suelo;

b)

coordinar la ejecucion de dichos experimentos en los paises que
hayan manifestado su deseo de participar en este proyecto;

c)

recopilar y analizar los datos que se obtengan para preparar un
informe que se presentara al Presidente de la Comision, por 10
menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar a un experto que sera designado por Egipto a que actue como ponente sobre medicion de la temperatura minima cerca de la superficie del suelo.
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Res. 20 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE TECNICAS PARA LA PREDICCION DE HELADAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
de heladas;

de que se han propuesto numerosas tecnicas para mejorar la prediccion

2) de la Nota Tecnica N° 51 de la OMM - "Protection against frost damage"
(Proteccion contra los danos causados por las heladas);
3) de las publicaciones pertinentes sobre este tema, como las preparadas
por el Dr. Schnelle y el Profesor J.J. Burgos;
CONSIDERANDO:
1) que, aunque dichas tecnicas solo son adecuadas para uso local, los prinC1Pl0S en que se basan pueden servir de ayuda a quienes, en otros lugares, intentan
establecer metodos an610gos de, prediccion;
2) que los parametros empleados en dichas tecnicas (tales como la lectura
de la temperatura en la superficie a las 1500 TMG, porefemplo) dependen, en gran parte, de los tipos de observacion utilizados;
3) que el empleo y la interpretacion de los resultados obtenidos mediante
dichas tecnicas varIansegun la finalidad de la prediccion de las heladas y pueden
referirse a la aparicioh de la helada a diversas alturas sobre la superficie del suelo;
4) que cuandopueaenemplearse metodos de proteccion contra las heladas, la
prediccion exacta de su aparicion tiene gran valor economico;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre tecnicas para la prediccion de heladas, con
las siguientes atribuciones:
a)

obtener la mayor cantidad de informacion posible sobre las tecnicas
de prediccion de heladas y comparar la exactitud de los resultados
obtenidos mediante esas tecnicas en zonas climaticas diferentes,
prestando especial atencion a la tarea de reunir todas las publicaciones que sirvan para demostrar su eficacia;

b)

colaborar con los ponentes sobre metod os de proteccion contra las
heladas y sobre medicion de la temperatura mInima cerca de la superficie del suelo;

c)

presentar un informe al Presidente de la Comision, por 10 menos seis
meses antes de la proxima reunion de la CMAg, indicando las tecnicas
que parecen dar buenos resultados y prestando especial atencion a
los metod os utilizados para medir las temperaturas mInimas;
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2) invitar al Sr. J. Georg (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sobre tecnicas para la prediccion de heladas.
Res. 21 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE METODOS DE PROTECCIO~ CONTRA LAS HELADAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que existen muchos metodos para proteger los cultivos contra las

heladas;
2) de la Nota Tecnica N° 51 de la OMM - "Protection against frost damage"
(Proteccion contra los danos causados por las heladas);
3) de las publicaciones pertinentes sobre este tema/como las preparadas
por el Dr. Schnelle y el Profesor J.J. Burgos;
4) de que un Grupo de trabajo de la Sociedad Internacional de Biometeorologia (SIB) se ocupa de problemas anologos;
CONSIDERANDO que la prevencion de los danos ocasionados por las heladas
tiene una qonsiderable importancia economica;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre metodos de proteccion contra las heladas, con
las siguientes atribuciones:
a)

preparar una lista y una clasificacion de los metod os de proteccion
contra las heladas, indicando, siempre que ella sea posible, aquellos metodos que pueden utilizarse para fines comerciales;

b)

reunir todas las pruebas cientificas disponibles sobre la eficacia
de dichos metodos, teniendo en cuenta, siempre que sea posible, sus
ventajas economicas;

c)

colaborar con el Presidente del Grupo de trabajo correspondiente
de la SIB;

d)

co1aborar estrechamente con los ponentes de 1a Comision sobre medicion de 1a temperatura minima cerca de 1a superficie del sue10 y
sobre tecnicas para 1a prediccion de he1adas;

e)

reunir sus conc1usiones en un informe que debero presentar a1 Presidente de 1a Comision por 10 menos seis meses antes de 1a proxima
reunion de la CMAg;

2) invitar a los senores J.F. Gerber .(Estados Unidos de America) y
A.I. Bagdonas (URSS) a que actuen conjuntamente como ponentes sobre metodos de proteccion contra las he1adas.
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RESOLUCIONES 22, 23

Res. 22 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE CLIMAS CONTROLADOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la utilizaci6n creciente de fitotrones en los trabajos de investigasobre las plantas y, asimismo, de la utilizaci6n de camaras de crecimiento para
la producci6n comercial en las que el clima esta en gran parte controlado;
c~on

2) de que, posiblemente, la Unesco patrocine un coloquio sobre este tema
en los pr6ximos dos 0 tres anos;
CONSIDERANDO que serla conveniente disponer de informaci6n al dla en relacion con los progresos que se realizen en esa materia;

DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre climas controlados, con las siguientes atribu-

ciones:
a)

examinar la informaci6n de que se dispone actualmente en materia de
concepci6n y utilizaci6n de fitotrones y de camaras de crecimientoi

b)

determinar hasta que punta tal control del clima tiene efectos favorables 0 desfavorables para el crecimiento y senalar, en particular, las principales dificultades que han desuperarse para reproducir un clima .de crecimiento adecuadoi

c)

informar de los resultados y conclusiones de tales estudios al President;e de la Comisi6n, por 10 menos seis meses antes de que se celebre la pr6xima reuni6n de la CMA9i

2) rogar al Presidente de la CMAg que designe un experto para que actue como ponente sobre climas controlados.

Res. 23 (CMAg-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONDICIONES METEOROLOGICAS Y ENFERMEDADES
DE LOS ANIMALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de lao Resoluci6n 22 (CMAg-69) por la que el Presidente de la CMAg, en
nombre de la Comision, y con aprobacion del Comite Ejecutivo (parrafo 4.14.7 del Resumen General de los trabajos de la vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo),
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nombro un ponente encargado de preparar un informe sobre "Condiciones meteorologicas
y enfermedades de los animales";
2) del informe presentado por el ponente, Sr. L.P. Smith, que ha sido publicado como Nota T'cnica de la OMM N° 113 - "Weather and animal diseases" (Condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales);
CONSIDERANDO:
1) los efectos directos e indirectos de las condiciones meteorologicas en
los distintos tipos de enfermedades de los animales;
2)

las grandes p'rdidas economicas que esas enfermedades causan;

3) el 'xito hasta ahora conseguido mediante la aplicacion de la informacion
meteorologica a la elaboracion de m'todos para predecir la aparicion e intensidad de
las enfermedades de los animales, evitando de esa manera grandes p'ididas en la
produccion;
4) la conveniencia de seguir de cerca los progresos realizados en este
sector de la meteorologia aplicada;
5)

el inter's y la experiencia de la FAO en esta materia;

DECIDE:
1) establecer, conjuntamente con la FAO, un Grupo de trabajo sobre condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

mantenerse al corriente de los adelantos realizados en la aplicacion
de los datos meteorologicos normales al problema de la prediccion
de la aparicion e intensidad de las enfermedades de los animales;

b)

asesorar periodicamente al Presidente de la Comision sobre el tipo
de informacion meteorologica necesaria para ayudar al personal veterinario a introducir medidas de control eficaces para evitar p'rdidas economicas;

c)

presentar un in forme final al Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

invitar a los siguientes expertos que formen parte del Grupo de trabajo:
un experto que ser6 designado por el Reino Unido
un experto que ser6 designado por la FAO.
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RESOLUCION 24

Res. 24 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE VALOR ECONOMICO DE LA INFORMACION Y ASESORAMIENTO
AGROMETEOROLOGICeS
LA COMISION DE METEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la necesidad creciente de presentar en terminos financieros la utilidad practica de la agrometeorologIa;
2) del Informe de Planificacion N° 22 de la VMM "The Weather Warch and
Meteorological Service to Agriculture" (La Vigilancia Meteorologica Mundial y los
servicios meteorologicos a 10 agricultura);
CONSIDERANDO:
1) que la ayuda agrometeorologica puede facilitarse de diversas· maneras,
tales como el asesoramiento agrometeorologico fundado en consideraciones sobre el clirna, las condiciones meteorologicos recientes, el tiempo presente y el tiempo previsto;
2) que la utilidad de dicho asesoramiento depende de la interpretacion correcta de los efectos del tiempo y del clima y que a menu do se facilita de manera que
puede servir para adoptar decisiones;
3) que los efectos de dicho asesoramiento y las decisiones consiguientes
pueden algunos veces evaluarse en termino financieros en relacion con actividades
especIficas llevadas a cabo por los diferentes sectores comerciales y que, por 10
tanto,.pueden representar una serie de estudios de casos particulares;
4) que los resultados de dichos estudios serIan utiles al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologIa y desarrollo economico y social;
5) que la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y el esperado
mejoramiento de las predicciones meteorologicas acentuaran cada vez mas la importancia tanto de las aplicaciones· de la VMM a la agrometeorologIa como de los beneficios
socioeconomicos que de dichas aplicaciones se derivan;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre valor economico de la informacion y asesoramiento agrometeorologicos, con las siguientes atribuciones:
a)

buscar ejemplos, especialmente en forma de estudios de casos particulares, que sirvan para evaluar, en terminos financieros, el valor de la asistencia agrometeoro16gica;

b)

colaborar, cuando sea necesario, en la realizacion de estudios analogos bajo los auspicios del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre meteorologIa y desarrollo economico y social de la CAEMC;

RESOLUCIONES 24, 25

2)
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c)

formar parte del Grupo consultivo de trabajo, encargandose especialmente de los estudios de costes y beneficios;

d)

presentar un informe al Presidente de la Comisi6n, tres meses antes
de la reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg;

invitar al Sr. M.H. Omar (Egipto) a que actue como ponente sobre valor

economico de la informacion y asesoramiento agrometeoro16gicos.

Res. 25 (CMAg-V) - PONENTE SOBRE NECESIDADES EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL EN
METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA de la creciente necesidad de facilitar formaci6n profesional
en meteorologia agricola en numerosos paises y a todos los niveles cientificos;
CONSIDERANDO:
1) que sin dicha capacitaci6n no pueden realizarse satisfactoriamente las
actividades de meteorologia agricola;
2) que esta formaci6n profesional no puede planificarse eficazmente sin
un conocimiento adecuado de la clase y de la amplitud de la capacitacion que se necesita 0 sin un conocimiento de 10 utilidad de los programas de formaci6n profesional pasados y actuales;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre necesidades en materia de formaci6n profesional
en meteorologia agricola, con las siguientes atribuciones:
a)

determinar las necesidades en materia de formaci6n profesional de
los paises Miembros con respecto a la agrometeorologia;

b)

reunir los comentarios de los estudiantes que han asistido a anteriores cursos 0 seminarios de formacion profesional sobre la manera de mejorar dicha capacltaci6n;

c)

formar parte del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg, encargandose especialmente de las cuestiones de formaci6n profesional;

d)

comunicar sus conclusiones al Presidente de 10 Comisi6n, tres meses
antes de la reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg;

2) invitar al Sr. J. Lomas (Israel) a que actue como ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorologia agrIcola.

RESOLUCION 26
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Res. 26 (CMAg-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que las Resoluciones 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 16 (CMAg-IV) y 22 (CMAg-69),
adoptadas antes de su quinta reuni6n, han sido revisadas e incorporadas en las Resoluciones 13, 17, 1, 16, 19, 12, 14, 18 Y 23 (CMAg-V) respectivamente de su quinta
reuni6n;
2) que las Resoluciones 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18 (CMAg-IV),
19, 20 (CMAg-68) Y 21 (CMAg-69), adoptadas antes de su quinta reuni6n, ya no son de
utilidad;
TOMAN DO NOTA de las medidas tomadas respecto a las recomendaciones adoptadas antes de su quinta reuni6n;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 18 (CMAg-IV), 19, 20 (CMAg-68)
y 21 y 22 (CMAg-69);
2) tomar nota con satisfacci6n de las medidas tomadas por los 6rganos competentes respecto a las Recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7 (CMAg-IV), que ya no son necesarias;
3)

mantener en vigor las Recomendaciones 6 y 8 (CMAg-IV).
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CMAg-V) - INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA
AGRICOLA Y BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA EN ESTA MATERIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendacion 3 (CMAg-IV);

2)

de la Resolucion 15 (EC-XX);

CONSIDERANDO:
1) que se he demostrado el interes que revisten los informes nacionales
sobre los progresos· realizados en meteorologia agricola distribuidos de conformidad
con 10 dispuesto en la Recomendacion 3 (CMAg-IV);
2)
preparacion;

que la utilidad de dichos informes seria mayor si se normalizase su

3) que las bibliogrefias nacionales de meteorologia agricola son sumamente utiles y que serio muy conveniente publicarlas con mas frecuencia que los referidos informes cuadrienales;
4) que bimensualmente se editan bibliografias completas en la revista internacional "Agricultural meteorology" publicada en Amsterdam;
RECOMIENDA:
1) que se ruegue a los Miembros que, seis meses antes de la proxima reunion
de la Comision, preparen un informe nacional sobre los progresos realizados en meteorologia agricola desde la presentacion del informe nacional anterior;
2) que dichos informes se preparen, en la medida de 10 posible,con arreglo
a la formula tipo descrito en el anexo* a 10 presente publicacion;
3) que se ruegue a los Miembros que envien al Secretario General un numero suficiente de ejemplares de los informes nocionales para que se puedan distribuir
o todos los Miembros de 10 Orgonizocion y 0 los miembros de 10 CMAg, asi como 0 los
organismos de las Naciones Unidas que colaboran en el Grupo interinstitucional de
coordinacion sobre biometeorologia agricola;
* Vease el Anexo III.
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RECOMENDACIONES I, 2
4) que se ruegue a los Miembros que preparen con mas frecuencia bibliograflas nacionales de los trabajos publicados sobre meteoroiogia agrIcola y que las distribuyan a otros Miembros interesados. Los titulos de los trabajos deberan tambien
enviarse al Sr. L.P. Smith- Meteorological Office, London Road, Bracknell, Borkshire,
Inglaterra - para su inclusion en la lista de publicaciones recientes que aparece en
la revista internacional "Agricultural meteorology" publicada en Amsterdam.

Rec. 2 (CMAg-V) - FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA AGRICOLA - SEMINARIOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de las conclusiones de anteriores seminarios y conferencias tecnicas
regionales de formacion profesional en meteoroiogia agrIcola y de la experiencia obtenida en los mismos;
2) del parraf6 9 del informe de la reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg;
CONSIDERANDO:
1)

las ventajas de celebrar seminarios que se limiten al estudio de un

solo tema;
2) que los seminarios monograficos son mas adecuados para los participantes que ya poseen un cierto grado de experiencia;
RECOMIENDA
1) que se organicen, con la ayuda del PNUD siempre que sea posible, los
siguientes seminarios de formacion profesional:
a)

un seminario dedicado a los diferentes metodos de utilizacion de
la informacion climatologica y ecologica para la delimitacion de
zonas agricolas destinadas a la produccion agrIcola y ganadera;

b)

un seminario, 0 si es posible dos l para estudior 10 agrometeorologia de diferentes cultivos, con el siguiente orden de prioridad:
trigo, maiz y arroz;

c)

un seminario dedicado a la planificacion y al analisis de los experimentos agrometeoro16gicos sobre el terreno, incorporando tanto las observaciones meteorologicas como las bio16gicas;

RECOMENDACIONES 2, 3
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2) que estos seminarios para postgraduados se organicen a un nivel tal que
los graduados que posean una formacion ya sea fIsica (meteorologica) 0 agrIcola
(biologica) puedan obtener los mayores beneficios posibles;
3)

que se conceda gran prior~dad a la organizacion de dichos seminarios.

Rec. 3 (CMAg-V) - INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la fructuosa colaboracion que existe desde hace varios onos entre
la OMM y la FAO en relacion con el proyecto agroclimato16gico OMM/FAa/Unesco, y mas
recientemente con respecto a las actividades del Grupo de coordinaci6n interinstitucional sobre biometeoro16gIa agricola;
2) de la Resoluci6n 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologIa agrIcola de
ayuda a la producci6n de alimentos;
3)
de la CMAg;

de los parrafos 5.9 y 5.10 del informe del Grupo consultivo de trabajo

ESTIMANDO que uno de los objetivos mas importantes de la Comision es facilitar la mayor ayuda posible a la producci6n mundiol de alimentos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad monifestada por el Sexto Congreso de estudiar, a traves
de los canales adecuados, los medios que permitan estrechar aun mas la colaboracion
y cooperacion entre la FAO y la OMM para garantizar que los paIses reciben la mejor
asistencia posible en materia de meteorologIa agrIcola;
2) que serIa muy conveniente que la FAa pudiera porticipor mas intensamente en las actividades practicas de la Comisi6n;
3) que tambien serIa de gran utilidad que la FAO adoptase las medidas pertinentes para que la OMM estuviese debidamente representada en todos los Grupos de
trabajo y seminarios organizados por la FAO en los que se trate de problemas de interes para la Comisi6n;
4) que esta mayor colaboraci6n entre 10 FAO Y la OMM podrIa servir para
identificar aquellos importantes problemas agrometeoro16gicos que tienen efectos perjudiciales para el desarrollo de la agricultura y de la ganaderIa de cualquier region
del mundo;
5) que los Servicios Meteoro16gicos nacionales podrIan prestar una valiosa
ayuda a ciertos proyectos de 1a FAO que se ejecutan en sus respectivos paIses;

RECOMENDACIONES 3, 4
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RECOMIENDA:
1) que se ruegue 0 los Miemb~os que participen eficazment~ en los proyectos
de la FAO que se llevan a cabo en sus paises, a fin de proporcionar la asistencia necesaria-en materia de datos y asesoramiento agrometeoro16gicos;
2)

que se ruegue al Secretario General:
a)

que adopte las medidas necesarias para mantener la estrecha cooperaC10n con la FAO a troves del Grupo de coordinaci6n interinstitucional sobre biometeoroiogia agrIcola;

b)

que invite a la FAO a que designe representantes para que actuen,
cuando sea necesario, en los Grupos de trabajo de 10 Comisi6n que
se ocupan de problemas de interes especial para la FAO;

c)

que informe a la FAO de que la OMM est6 dispuesta a aceptar invitaciones para hacerse representar en los Grupos de trabajo y seminarios organizados por la FAO sobre temas de especial interes para la
Comisi6n;

d)

que estudie, por intermedio de la FAO, los medios para lograr una
mayor difusi6n de las publicaciones de la OMM que traton de problemas agrometeoro16gicos entre todos los cientificos interesados.

Rec. 4 (CMAg-V) - PROGRAMA AGROMETEOROLOGICO DE AYUDA A LA PRODUCCION MUNDIAL DE
ALIMENTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 15 (Cg-VI) - Servicios de meteoroiogia agrIcola de ayuda a la producci6n de alimentos;
2) de la Recomendaci6n 6 (CMAg-IV) - Programa agrometeoro16gico de ayuda
a la producci6n mundial de alimentos;
3) con gran satisfacci6n de las actividodes llevodas a cabo por el Grupo
de coordinaci6n interinstitucional FAO/Unesco/PNUD/OMM sobre biometeorologia agrIcola
desde su creaci6n en 1968;
4) de las conclusiones de la Conferencia regional de formaci6n profesional
sobre agroclimatoiogia en una zona semi6rido situoda al sur del Sahara (Dakar, febrero de 1971) y de las del-Seminario sobre meteorologIc agrIcola con esp~cial referencia a las zonas tropicales de las Regiones III y IV (Barbados, noviembre - diciembre
de 1970);

RECOMENDACION 4
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CONSIDERANDO:
1) que, para la aplicacion de la meteorologia al desarrollo de la agricultura y de los recursos naturales en general, los paises en desarrollo pueden obtener
gran provecho de las encuestas agroclimato16gicas realizadas por el Grupo interinstitucional de coordinaci6n;
2) que la finalidad del Programa Biometeorologico de Investigaciones Mundiales del Grupo de coordinacion interinstitucional es aplicar los conocimientos mas
recientes sobre los efectos de las condiciones meteorologicas en la introducci6n y
adaptaci6n de nuevos cultivos, en la determinacion de las necesidades en agua y en
riego y en la iniciacion de investigaciones sobre el rendimiento de nuevas variedades
de trigo en diversos paises en desarrollo;
3) que para conseguir estos objetivos es necesario utilizer el maximo los
conocimientos agrometeoro16gicos y agroclimato16gicos y especialmente disponer de observaciones simultaneas meteoro16gicas y bio16gicas efectuadas en estaciones agricolas de experimentaci6n y de investigaci6n;
4) que los resultados de las encuestas agrometeoro16gicas podrian utilizarse para la predicci6n del rendimiento de las cosec has 0 para establecer avisos con la
debida anticipaci6n de perdidas de cosechas;
5) que los informes de los ponentes y de los Grupos de trabajo de la CMAg
relativos a los factores meteoro16gicos que afectan a la producci6n de cultivos basicos, asi como el estudio de los metodos agroclimato16gicos, son de una importancia
capital para el Programa Biometeoro16gico de Investigaciones Mundiales;
MANIFIESTA su deseo de continuar prestando el mayor apoyo posible al Grupo
de coordinaci6n interinstitucional;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros de los paises interesados presten toda su colaboraci6n
y asistencia a los expertos en la realizacion de las encuestas agroclimato16gicas en
sus repectivos paises;
2) que los Miembros estudien la posibilidad de crear una divisi6n 0 una
secci6n agrometeoro16gica, si es que todavla no existe, dentro del Servicio Meteoro16gico nacional;
3) que los Miembros estudien la posibilidad de crear, en la mayor medida
posible, estaciones meteoro16gicas agricolas de observaci6n en los centr~s agricolas
experimentales y de investigaci6n con objeto de suministrar simultaneamente datos meteoro16gicos y bio16gicos para las encuestas agroclimato16gicas;
4) que los Miembros hagan todo 10 posible para poner en conocimiento de las
autoridades competentes de sus paises respectivos la existencia de las publicaciones
de la OMM sobre meteorologia agricola, a medida que estas vayan apareciendo;

54

RECOMENDACIONES 4, 5

5) que el Presidente de la CMAg mantenga informada a la Comision de las
actividades del Grupo de coordi~acion interinstitucional sobre biometeorologia agricola y de los problemas especificos que la Comision puede ayudar a resolver.

Rec. 5 (CMAg-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo respecto a las recomendaciones anteriores de la Comision de Meteorologia Agricola;
CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones ya no tienen objeto;
RECOMIENDA que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo:
Resolucion 12 (EC-XI);
Resolucion 11 (EC-XVII);
Resolucion 15 (EC-XX), unicamente en 10 que respecta a las Recomendaciones
6 y 8 (CMAg-IV).
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A N E X0 I
Anexo al parrafo 4.3 del Resumen General
Parte A
PLAN GENERAL RELATIVO A LA FORMA Y CONTENIDO DE LA
VERSION REVISADA DE LA GUIA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS

PROLOGO:

En el prologo se incluira una breve descripcion de los objetivos y del alcance de la Guia

CAPITULO 1:

Titulo - GENERALIDADES
Contenido - Objetivos y alcance del temai ensenanza (ensenanza y formacion profesional)i organizacion

CAPITULO 2:

TItulo - INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
Contenido - Observaciones ordinarias
a) Datos meteorologicos (por elementos)
b) Datos biologicos
Observaciones para fines de investigacion (con
inclusion de las observaciones microescalares)
a) Datos meteorologicos
b) Datos biologicos

CAPITULO 3:

TItulo - DATOS Y ESTADISTICAS DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Contenido - Antiguos CapItulos 3, 4, 5 y parte del 7

CAPITULO 4:

TItulo - INFORMACION METEOROLOGICA PARA LA AGRICULTURA
Contenido - Antiguos CapItulos 6 y 9

CAPITULO 5:

TItulo - PREDICCIONES METEOROLOGICAS

CAPITULO 6:

Titulo - PREDICCIONES AGRICOLAS (FUNDADAS EN DATOS ME;TEOROLOGICOS)

CAPITULO 7:

TItulo - NECESIDADES AGROCLIMATICAS DE LOS CULTIVOS

CAPITULO 8:

TItulo - EVALUACION DE LOS RIESGOS METEOROLOGICOS EN LA
ADOPCION DE MEDIDAS DE PLANIFICACION AGRICOLA

CAPITULO 9:

TItulo - EJEMPLOS DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA
AGRICULTURA

CAPITULO 10: TItulo - ORGANIZACION DE LA AGROMETEOROLOGIA EN LOS SERVICIOS
METEOROLOGICOS NACIONALES
Nota: Todos los apendices y anexos deberan insertarse al final de la Guia.
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ANEXO I
Parte B
SUGERENCIAS FORMULADAS POR LA QUINTA REUNION DE LA CMAg EN RELACION CON

EL

CONTENIDO DE LA VERSION REVISADA DE LA GUIA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS

A.

NOTAS RELATIVAS A CUESTIONES DE FORMA

1.

Las referencias deben de ser completas y figurar al final de cad a capitulo.

2.
Poner la Guia al dia, teniendo en cuenta los actuales conocimientos en la
materia. Por ejemplo, el capitulo sobre evaporacion debe redactarse de nuevo habida
cuenta de las Notas Tecnicas de la OMM.
3.
El Comite recomienda que se estudie la necesidad de facilitar serV1C10S
especiales destinados a 10 silvicultura, pesquerias, agricultura, horticultura, ganaderia, tecnologia agricola e industria agricola. lRequieren esos servicios observaciones y an61isis especiales (suplementarios)?
4.
Se pide al Presidente de la CMAg que tenga en cuenta los danos (reales y
posibles) que la contaminacion del aire puede causar a la agricultura. Se considero
que todavia no habia llegado el momento de efectuar observaciones regulares en esta
materia. Se recomendo efectuar dichas observaciones solamente cuando sea necesario.
5.
La cuestion relativa a la colaboracion entre la meteorologia y la agronomia debe ~lustrarse con ejemplos de actividades conjuntas (por ejemplo: observaciones y reunion de datos fenologicos, registro de practicas agrotecnicas, instalacion
y mantenimiento de instrumentos y estaciones meteorologicas).
6.
Clasificaciones y atlas agroclimaticos. A este respecto debe facilitarse
una lista de referencias y un capitulo explicativo.
7.
Dados los rapidos cambios que se estan produciendo en materia de instrumentos y de tecnicas de medicion, el Grupo de- trabajo especial recomienda que el Presidente de la CMAg y su Grupo consultivo de trabajo revisen periodicamente la Guia,
manteniendola 10 mas al dia posible.
8.
Debe consagrarse una breve seCC10n a las variaciones y cambios clim6ticos
(con referencias a la Guia de Practicas Climatologicas, a las Notas Tecnicas de la
OMM, etc.).

B.

PERSONAS PARA QUIENES LA GUIA SERA DE UTILI DAD

1.

Meteorologos

ANEXO I

2.

No meteorologos: Agronomos
Especialistas en animales
Silvicultores
Horticultores
Biologos
Ecologos
Especialistas de otras disciplinas.

3.

Agrometeorologos.
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Tambien puede ponerse la GuIa (gratuitamente 0 no) a disposicion de los funcionarios del Ministerio de Agricultura.

C.

CONTENIDO DE LA GUIA
CapItulo I - Generalidades

Debe hacerse referencia en esta parte a la necesidad de un organismo central
responsable de la recopilacion, analisis y archivo de todos los datos nacionales climatologicos. Este organismo debe ser el Servicio Meteorologico Nacional.
Deben especificarse detalladamente las atribuciones de la CMAg.
CppItulo 2 - Instrumentos

y

metodos de observacion

1.
Exposicion razonada de las necesidades en materia de instrumentos y de los
criterios de exposicion de estos instrumentos, especialmente en beneficio de los intereses agrIcolas y biologicos.
2.
Algunas orientaciones (ademas de la GuIa de Practicas Climatologicas) sobre
supervision de redes, comprobaciones sobre el terreno y control de calidad de instrumentos y observaciones, y renovacion de equipo.
3.
Deben efectuarse mediciones de radiacion por 10 menos en todas las estaciones agrometeoro16gicas de la Close A y en los centr~s de formacion agrometeorologica.
Se recomienda efectuar las siguientes mediciones:
a)

tiempo de insolacion;

b)

radiacion global descendente;

c)

balance de la radiacion total (radiacion total resultante).

En las estaciones agrometeorologicas ordinarias solo se sugieren mediciones del tiempo de insolacion.
4.
Deben efectuarse mediciones de la humedad del suelo en las principales estaciones agrometeorologicas. Ha de facilitarse una descripcion detallada de las tecnicas que deben emplearse con especial referencia a metodos sencilos y a la normalizac~on.
Tambien han de suministrarse datos sobre las caracterIsticas fIsicas del suelo.
Deben especificarse la humedad porcentual en la capacidad de retencion del agua y
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ANEXO I

el punta de marchitez permanente. Debe especificarse en milImetros por unidad de profundidad la humedad del suelo disponible (efectiva). Tambien ha de observarse el nivel del agua. La periodicidad de las mediciones se deja a juicio de cada uno de los
Miembros. Se recomiendan intervalos de 5, 7 y 10 dIas durante los perIodos crIticos.
Deben especificarse detenidamente las necesidades de la silvicultura (observaciones e
instrumentos).

5.

Deben facilitarse sistemas y tecnicas para medir el
las construcciones.

~lima

en el interior de

6.
Debe esbozarse una estaci6n agrometeoro16gica "ideal" y describirse sus instrumentos, suponer su distribuci6n y estudiar detenidamente el emplazamiento. Debe
facilitarse un plano de dicha estaci6n.
7.
Deben efectuarse, en las estaciones agrometeoro16gicas, mediciones del perfil de la temperatura, de la humedad, del viento, etc., cuando esas mediciones puedan
servir para ayudar a elaborar predicciones de evapotranspiraci6n, helada de radiaci6n,
rociones, difusi6n, 0 cuando se necesario por otras razones especiales relacionados
Con la predicci6n.

8.

Estaciones temporales y m6biles:
(Escala media, pequena y microsc6pica)
Estaciones sencillas y automaticas
Equipo e instrumentaci6n
Tecnicas de medici6n, analisis e integraci6n con datos de redes permanentes
Mediciones de la troposfera inferior
Tecnicas y analisis (radiosondas, globos aerostaticos)
Mediciones de radiaciones por pIanos - albedo, fotografIa infrarroja,
fotometrIa
Introducci6n - limitaciones tecnicas
Documentos.

9.
Tecnicas bio16gicas.
insectos, polen, etc.

Mediciones y control de materias aerobio16gicas,

10.
Observaciones feno16gicas y fenometricas referentes a las plantas y a los
cultivos y observaciones analogas referentes a los animales. Deben faciliarse ejemplos de observaciones de este tipo efectuadas en la URSS y en la Republica Federal de
Alemania. Han de incluirse casos de aparici6n de parasitos y enfermedades y cualquier
otro elemento importante pata la productividad y el rendimiento de los cultivos.
11.
Datos agroclimaticos deducidos. Metodos y tecnicas para estimar y calcular
parametros agrometeoro16gicos sencillos y complejos. Extrapolaci6n, proyecci6n y representaci6n vectorial de los datos agroclimaticos.
12.

Bteve referencia a la distribuci6n de materias sin6pticas.

13.
Principales peligros meteoro16gicos entre los que figuran el granizo y los
tornados, las tormentas de polvo y de arena. Debe prestarse cierta atenci6n a1 tipo
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de asistencia que los agrometeorologos pueden facilitar como consecuencia de fen6menos
de este tipo.
14.
Modificaciones de temperaturas interdiurnas y persistencia de la temperatura de un dIa a otro. Metodos de analisis, por ejemplo: desviacion tipo de la temperatura media diaria.
CapItulo 4 - Informacion meteoro16gica
1.
En este capitulo deben figurar ejemplos sobre los diferentes tipos de informaCIon importante para la agricultura y sobre el em pI eo de la televisi6n, radio_y peri6dicos para su difusi6n.
Deben facilitarse metodos para estimar 10 evapotranspiracion. Deben facilitarse los coeficientes para las diferentes zonas climaticas, siempre que pueda disponerse de ellos.

2.

Publicaciones agrometeorologicas

Junto a los parametros medios sobre las condiciones meteoro16gicas publicados, debe figurar una columna con las medias normales de los mismos parametros durante el mismo perIodo. En esta columna de valores normales, en el caso de precipitaciones, debe incluirse una desviacion maxima y mInima que abarque, por ejemplo, el 80
por ciento (0 mas) de los anos.

3.

Presentaci6n de datos climato16gicos
a)

La duracion de los perIodos para los cuales se presentan los datos
climatologicos dependera de las necesidades agrIcolas. Ademas de los
perIodos de la, 7 y 5 dIas se recomienda presentar valores diarios.

b)

Ademas de los elementos climatologicos que deben presentarse, tal como
sa indica en el parrafo 3.1.1 del CapItulo 6 de la GuIa actual, deben
incluirse datos relativos al rocIo, a la humedad de las hojas y a otros
elementos.

CapItulo 5 - Predicciones meteorologicas
1.
Deberan describirse las tecnicas de predicci6n y de aviso de las heladas,
incluidas la recopilaci6n de datos para esos servicios y su comprobacion. Incluir
ejemplos de esos servicios. Ha de facilitarse una lista de las temperaturas que constituyen un umbra 1 crItico para los cultivos.
2.
Debe mencionarse la importancia que presentan las predicciones a plazo medio
para las actividades agricolas, asi como el actual grado de exactitud de las mismas.
CapItulo 6 - Predicciones agrIcolas
1.
Metodos y tecnicas empleados para recopilar los datos que han de emplearse
en la prediccion de las enfermedades de las plantas y de las plagas. Se estan
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facilitando nume~sos ejemplos de estos servicios y de su importancia econ6mica.
Debe hacerse referencia a los "modelos" de que se dispone.
2.
La meteorologia y la protecci6n de los animales. Predicciones meteoro16gicas que pueden tener consecuencias economicas. Asimismo, asesoramiento sobre cuestiones relativas a la sombra, el fresco y el calor para los animales.
3.
Servicios de aviso de fuegos de hierbas, arbustos y bosques. Descripci6n
detallada de los datos meteoro16gicos necesarios para facilitar dichos servicios.
Deben facilitarse ejemplos reales de servicios de este tipo.
4.

Predicciones de la humedad del suelo.

5.
5.1
5.2

Predicciones feno16gicas, con indicacion de fechas.
Estado de desarrollo de los cultivos.
Rendimientos.
Capitulo 7 - Necesidades agroclim6ticas de los cultivos
Capitulo 8 - Evaluaciones de los peligros meteoro16gicos en la adopci6n de
medidas de planificaci6n agricola
Debera basarse en la aplicacion de los datos clim6ticos a la planificaci6n.
Capitulo 9 - Ejemplos de aplicaciones de la meteorologia a la agricultura
Resumen de las Notas Tecnicas pertinentes con las referencias que sean
necesarias.
Capitulo 10 - Organizaci6n de la agrometeorologia en los Servicios Meteoro16gicos Nacionales.
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Anexo al parrafo 20.4 del Resumen General
PLAN QUE SE SUGIERE PARA EL MANUAL SOBRE
PRINCIPIOS Y PRACTICAS PARA LA APLICACION
DE LA METEOROLOGIA A LA AGRICULTURA

I.

Introduccion
La atmosfera desde el pun to de vista ecologico.

II.

Principios fIsicos

y

meteorologicos de la agrometeorologIa

1.

Radiacion

2.

Efectos fisiologicos de la luz

3.

Radiaci6n total resultante

4.

Medidas y tecnicas

5.

Balance calorIfico

6.

Flujo calorIfico del suelo

7.

Transferencia de calor en el aire

8.

Medidas y tecnicas

9.

Balance hIdrico

10.

Precipitaciones

11.

Humedad del aire

12.

Evapotranspiracion

13.

RocIo, escarcha

14.

Circulacion del agua en el suelo

15.

Medidas y tecnicas

16.

Transferencia de la cantidad de movimiento

17.

Movimiento del aire

18.

Transporte (vapor de agua, anhIdrido carbonico, calor, contaminadores,etc.)

19.

Medidas y tecnicas

20.

Futuras tecnicas de medici6n e investigaci6n en materia de agrometeorologIa

21.

Relaciones entre los diversos elementos del medio ambiente fIsico.
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ANEXO II
MeteorologIa agrIcola aplicada
1.

Principios clasicos de la agrometeorologIa y agrofenologIa

2.

Modelos agrometeoro16gicos y agroclimato16gicos y sus aplicaciones; estadIsticas

3.

TopoclimatologIa

4.

Clima del suelo

5.

Climas de las plantas

6.

Clima de las praderas y campos abiertos

7.

Clima de los cultivos cereales

B.

Clima de los arboles, huertos y bosques

9.

Mejoramiento del clima

10.

Modificaci6n del clima para fines agrIcolas

11.

Invernaderos

12.

Clima de los animales

13.

Campos abiertos y umbraculos

14.

Clima de los abrigos para animales

15.

Calefacci6n y refrigeraci6n de las plantas

16.

Barreras contra el viento,erosi6n causada por el viento, revestimientos,
capas de paja y abrigos

17.

Riego y drenaje

lB.

Predicciones para fines especiales

19.

Predicci6n de la temperatura mInima

20.

EpidemiologIa de los insectos y de las enfermedades

21.

Necesidades en agua

22.

Fechas de la recolecci6n, fases de desarrollo, fechas de siembra ycosechas

23.

Clima de los productos agrIcolas durante su transporte y almacenamiento

24.

Utilizaci6n de la agrometeorologIa en la planificaci6n agrIcola

25.

Modificaci6n climatica mesoescalar.

63

A NE X0

III

Anexo a la Recomendacion 1 (CMAg-V)
FORMA DE LOS INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN
METEOROLOGIA AGRICOLA ENTRE DOS REUNIONES DE LA CMAg

1.

Informacion relativa a los cambios sobrevenidos, en 10 que a la agrometeorologia respecta, en la organizaci6n de los:

1.1

Servicios Meteorologicos nacionales.

1.2

Otros organismos 0 instituciones.

1.3

Centros de ensenanza y formacion profesional.

2.

Observaciones de meteorologia

2.1

Ampliacion de la red de estaciones agrometeorologicas.

2.2

Nuevos instrumentos, clases y metodos de observacion agrometeorologica.

3.

Investigaciones sobre meteorologia y climatologia agricolas

3.1

Influencia de los factores meteorologicos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos (calor, radiacion, humedad y otros factores).

3.2

Elaboracion de metodos de prediccion agrometeorologica y de evaluacion de las
condiciones agrometeorologicas actuales.

3.3

Investigaciones sobre macroclimatologia, mesoclimatologia y microclimatologia
agricolas.

3.4

Investigaciones relativas a los principios agrometeorologicos en los que se
fundan las tecnicas agricolas.

3.5

Influencia de los factores meteorologicos en los animales.

3.6

Proteccion de las plantas y del ganado contra las condiciones meteorologicas
adversas.

3.7

Condiciones agrometeorologicas asociadas 01 desarrollo de enfermedades y parasitos de plantas y animales.

3.8

Investigacion relativa alas condiciones meteoro19gicas .que afectan a la contaminacion de 10 biosfera.

4.

Asistencia meteorologica a 10 agricultura

4.1

Organizacion del servicio de asistencia (numero de estaciones y de centros meteorologicos que facilitan asistencia en todo el pais).

y

climatologia agricolas
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4.2

Carocter y forma de la asistencia prestada
(diversos tipos de informaciones~
predicciones e informes para evaluar las condiciones agrometeoro16gicas para
los cultivos y el ganado).

4.3

Metodos de asistencia (suministr-o de predicciones agrometeorologicas y de otros
servicios para la agricultura).

4.4

Colaboraci6n con otras instituciones.

5.

IndIquese el nombre y direccion de los Servicios Meteorologicos e instituciones
anologas cuyas actividades se describan en el informe.

6.

Debera insertarse al final del informe una breve bibliografIa de los trabajos
pertinentes. De ser posible, convendrIa que se anadiera un breve resumen de
los trabajos importantes.

Nota: De no ser posible presentar el informe en la forma recomendada, puede emplearse
una presentacion diferente.

65

LISTA DE DOCUMENTOS

I.

Doc.

NO

Serie de documentos "DOC"

THulo

Punto
del orden
del dIa

1

Orden del dIa provisional

2

2

Memoria explicativa del orden del dIa
provisional

2

3

Aspectos agrometeoro16gicos de la
micrometeorologIa - Temperatura mI. nima en la superficie terrestre

Presentado por

13

Ponente

4

Aspectos agrometeoro16gicos de la
micrometeorologIa - Aplicaci6n de la
micrometeorologIa a los problemas
agrIcolas

13

Presidente de
la CMAg

5

Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologIa
agricola

18

Secretario General

6

Protecci6n contra las condiciones
climato16gicas desfavorables

17

Presidente de
la CMAg

7

Factores meteoro16gicos que afectan
a las plagas y a las enfermedades
de las plantas - Informe del ponente
sobre factores meteoro16gicos que
afectan a la epidemiologIa del escarabajo de la patata del Colorado

7

Presidente de
la CMAg

8

Factores meteoro16gicos que afectan
a las plagas y a las enfermedades
de las plantas - Informe del ponente
sobre facto res meteoro16gicos que
afectan a la Grapholita molesta y a
la Carpocapsa pomonella

7

Ponente
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LIsTA DE DOCUMENTOs

Doc.

TItulo

N°

Punto
del orden
del dia

Presentado por

Aplicaciones de la agrometeorologia
y beneficios economicos originados
por las mismas - Examen de las con~
clusiones y recomendaciones formuladas por los recientes seminarios y
conferencias patrocinados por la OMM
relativos a la aplicacion de la agrometeorologia al desarrollo economico

19

secretario General

10

Formacion profesional en meteorologia
agricola - Examen de las conclusiones
de los recientes seminarios regionales
de la OMM sobre formacion profesional
relativas a la capacitacion en materia
de meteorologia agricola

20

secretario General

11

Colaboracion con otros organiamos internacionales - Otras actividades internacionales

21

Secreta rio General

12

Colaboracion con otros organismos internacionales - Servicios de meteorologia agricola de ayuda a 10 produccion de alimentos

21

Secreta rio General

13

Factores meteorologicos que afectan
a las plagas y a las enfermedades
de las plantas - Informe sobre los
factores meteorologicos que afectan
a la epidemiologia del gusano de la
hoja del algodon y el gusano de la
capsula del algodon

14

Condiciones meteorologicas y enferMedades de los animales

15

Factores meteorologicos que afectan
a la produce ion de las plantas - Informes sobre los facto res meteorologicos que favorecen 0 limitan la produccion economica del arroz y del trigo

9

7

15
5

Add. 1

16

Colaboracion con otros orgonismos internacionales - Relaciones con la
sociedad Internacional de Biometeorologia (SIB)

Ponente

Presidente de
la CMAg
Ponentes

Ponente
21

Representante de
la SIB en la OMM

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

17

Aspectos agrometeorologicos de la micrometeorologia - Procesos de difusion
en la biosfera

18

Revision del Reglamento Tecnico y de
la Guia de Practicas Agrometeorologicas

19

Agrotopoclimatologia

20

Informe del Presidente de la Comision

20 Informe del Presidente de la Comision
Add.l- Atribuciones revisadas de la Comision
de Meteorologia Agricola

21- Temperaturas interiores de los edificios
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Punto
del orden
del dia

13

4

12

Presentado por

Ponente

Presidente del Grupo
consultivo de trabajo
Ponente

3

Presidente de
la CMAg

3

Presidente de
la CMAg

16

Ponente

11

Presidente del Grupo
de t.;rabajo

destinados a albergar animales

22 - Evaluacion de las sequias
23

Factores meteorologic os que afectan a
la produccion de las plantas - Nuevos
estudios de investigacion

24

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

24

Secretario General

25

Agrotopoclimatologia - Influencia de
los lagos y de los embalses de agua
en la agrotopociimatologia y en los
cultivos y animales

12

Vicepresidente de
la CMAg

26

Factores meteorologic os que afectan
a las plagas y a las enfermedades de
las plantas - Informe preliminar del
Grupo de trabajo sobre los factores
meteorologicos que afectan a la marchitez del arroz

7

27

Informe sobre el clima en invernadero
Add. 1

14

Ponente

28

Colaboraci6n con otros organismos
internacionales

21

Vicepresidente de
la CMAg

5

Presidente de
la CMAg

Presidente del Grupo
de traba jo
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

29

Factores meteoro16gicos q~e afectan
a la producci6n de las p16ntas --Efectos meteoro16gicos del revestimiento
de los suelos

5

Presidente de
la CMAg

30

Efectos de los factores meteoro16gicos
sobre la calidad y la cantidad de las
cosechas, y metodos de predicci6n de
cosec has

6

Presidente del Grupo
de trabajo

31

Metodos agroclimato16gicos

10

Presidente del Grupo
de trabajo

32

Aplicaciones de 10 meteorologia a la
lucha contra la langosta del desierto

8

Presidente del Grupo
de trabajo

33

Informe del Presidente de 10 Comisi6n Meteorologia y conservaci6n del suelo

3

Secretario General

34

Factores meteoro16gicos que afectan a
la producci6n de las plantas - Informe sobre los factores meteoro16gicos
que afectan a la adaptaci6n y producci6n mundial de alfalfa

5

Presidente del Grupo
de trabajo

35

Informe sobre las contaminaOciones no
radiactivas del aire y sus efectos
nocivos en las plantas y las cosec has

9

Ponente

36

Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola

18

Estados Unidos
de America

37

Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola

18

Estados Unidos
de America

38

Conferencias y discusiones cientificas
de interes para 10 Comisi6n

22

Secretario General

39

Conferencias y discusiones cientificas
de interes para la Comisi6n

22

Secretario General
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LISTA DE DOCUMENTOS
II.

Serie de documentos "PINK"

Titulo

Punto
del orden
del dia

P~esentado

1

Presidente

por

1

Informe a la plenaria sobre el punto 1
del orden del dia - Apertura de 10
reuni6n

2

Elecci6n de autoridades - Informe del
Comite de Candidaturas

25

Presidente del Comite
de Candidaturas

3

Informe del Comite 8 a la plenaria
sobre el punto 12 del orden del dia Agrotopoclimatologia

12

Presidente del
Comite 8

4

Informe del Comite 8 a la plenaria
sobre el punta 11 del orden del dia Evaluaci6n de las sequias

11

Presidente del
Comite 8

5

Informe del,Comite 8 a 10 plenaria
sobre el punta 8 del orden del dia Aplicaciones de la meteorologia a
10 lucha contra la langosta del
desierto
Corr. 1

8

P:residente del
Comite 8

6

Informe a la plenaria sobre el punta 2
del orden del dia - Organizaci6n de la
reuni6n
Add. 1

2

Presidente de
la CMAg

7

Elecci6n de autoridades

25

Presidente

8

Informe del Comite A a 10 plenaria
sobre el punta 15 del orden del dia Condiciones meteoro16gicas y enfermedades de los animales

15

Presidente del
Comite A

9

Informe del Comite A a 10 plenaria
sobre el punto 17 del orden del dia Protecci6n contra las condiciones
climato16gicas desfavorables

17

Presidente del
Comite A

10

Informe del Comite A a la plenaria
sobre el punta 18 del orden del dia Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologic agricola

18

Presidente del
Comite A
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Doc.

NO
11

Titulo
Conferencias y discusiones cientificas de interes para la Comisi6n

12

Informe del Comite B a la plena ria
sobre el punta 9 del orden del dia Contaminaciones no radiactivas del
aire y sus efectos nocivos en las
plantas y las cosec has

13

Pvnto
del orden
del dia

22

Presentado por

Presidente

9

Presidente del
Comite B

Informe del Comite B a la plenaria
sobre el punto 10 del orden del dia Metodos agroclimato16gicos

10

Presidente del
Comite B

14

Informe del Comite A a la plenaria
sobre e1 punta 3 del orden del dia Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente del
Comite A

15

Informe del Comite B a la plenaria
sobre el punto 7 del orden del dia Factores meteoro16gicos que afectan
a las plagas y a las enfermedades de
las plantas

7

Presidente del
Comite B

16

Informe del Comite B a la plenaria
sobre el punta 3 - Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente del
Comite B

17

Informe del Comite B a la plenaria
sobre el pun to 13 del orden del dia Aspectos agrometeoro16gicos de la
micrometeorologia

13

Presidente del
Comite B

18

Informe del Comite B a la plenaria
sobre el punta 5 del orden del dia Factores meteoro16gicos que afectan
a la producci6n de las plantas

5

Presidente del
Comite B

19

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

20

Informe del Comite A a 10 plenaria sobre el punto 4 del orden del dia - Revision d~l Reglamento Tecnico y de la
Guia de Practicas Agrometeoro16gicas

24

4

Ponente

Presidente del
Comi te A

o R G A N I Z A C ION MET E 0 R 0 LOG I C A MUNO I A L
--------------------------------------------------------------------~----------------~----~----------------------------- -------------

Suplemento a la Publicaci6n OMM N° 318

Decisiones del Comite Ejecutivo relativas al
Informe Final Abreviadode la quinta reuni6n de la
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola

Este documento constituye un suplemento a la Publicaci6n OMM N° 318 titulado
Informe Final Abreviado de la quinta reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcla, y
debe servir de orientaci6n en 10 que respecta al valor jurIdico que debe atribuirse a
las decisiones adoptadas en dicha reuni6n.

*
*

*

..

5.4

MeteorologIa agrIcola (Punto 5.4)

5.4.1
El Comite Ejecutivo examin6 el I~forme Final Abreviado
de la quinta reuni6n de la Comision de MeteorologIa AgrIcola,prestando especial atenci6n a las recomendaciones. Las principales decisiones del Comite figuran en la Resoluci6n 16 (EC-XXIV).
5.4.2
En su informe al Comite, el Presidente de la Comision
de MeteorologIa AgrIcola se refirio a 1a funcion que desempefia la
meteorologIa agrIcola en la produccion mundial de alimentos e insisti6 en que los servicios meteoro16gicos deben desempefiar una
funci6n cada vez mas importante en 10 que respecta a la utilizaci6n
eficaz de los recursos naturales y a la estabilizaci6n y maximo ren- .
dimiento de la producci6n agrIcola. Tambien debera prestarse especial atenci6n al mantenimiento y control de la calidad de nuestro
medio ambiente afectado por las practicas.de planificaci6n agrIcola. Existe una carencia de conocimientos basicos, por ejemplo en
10 que respecta al mecanismo de transporte por tierra, agua y aire,
de los agentes contaminadores que resultan de la utilizaci6n de fertilizantes y pesticidas, asI como de sus efectos perjudiciales para los organismos vivos. Las predicciones a plazo medio para fines
agrIcolas facilitan asistencia de gran valor para adoptar decisiones relativas a la planificaci6n. Puesto que las necesidades en
materia de servicios agrometeoro16gicos difieren en cada paIs segun
el nivel de su desarrollo agrIcola, otra responsabilidad de la Comisi6n es asegurar que se pongan a disposici6n de los paIses en desarrollo, segun sea necesario, los conocimientos y las tecnicas mas
modernas sobre las aplicaciones de la meteorologIa a la agriculturae Por 10 tanto, la celebracion de seminarios de formaci6n profesional, de coloquios y el suministro de textos de orientacion constituyen una parte fundamental del programa de la Comisi6n. Debido
a la naturaleza mUltidisciplinaria de la meteorologIa agrIcola, es
necesario establecer una estrecha colaboraci6n con otros organismos internacionales, en especial con la FAO, la Unesco y la Sociedad Internacional de BiometeorologIa (SIB). Esto se realiza mediante las actividades de los grupos de trabajo y ponentes de la
Comisi6n y a traves del Grupo de coordinaci6n interinstitucional
sobre biometeorologIa agricola.
5.4.3
El Comite Ejecutivo apoy6 plenamente las ideas expuestas por el Presidente de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola, es~
pecialmente con respecto a las necesidades existentes en materia de

- 2 -

formacion profesional, textos de orientacion y colaboracion con
otras organizaciones internacionales. En especial, se rogo al
Secreta rio General que tomara las medidas pertinentes con el fin
de obtener asistencia para la revision de la Gu!a de Practicas
Agrometeorof6gicas, y para la preparaci6n de otros textos de
orientaci6npertinentes. En 10 que respecta a la colaboracion con
10 FAD, el Comite adopto 10 Resoluci6n 17 (EC-XXIV) - "Intensificaci6n de l~ colaboraci6n con la Drganizaci6n de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Al!mentaci6n en materia de meteorologia agricola".
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Resoiuci6n 16 (EC-XXIV)
INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION
DE METEOROLOGIA AGRICOLA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la
ta reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola;

qu~n

DECIDE:
1)

tomar nota de dicho infonne;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 26 (CMAg-V)i

3) incluir el contenido de las siguientes recomendaciones
en una resoluci6n del Comit~ Ejecutivo, como se indica a continuaci6n:
Recomendaciort 3 (CMAg-V) en la Resolucion
(EC-XXIV)

17

4) tomar las medidas siguientes con respecto a las recomendaciones restantes de la Comision:
Recomendaci6n 1 (CMAg-V) - Informes nacionales sobre los
---------------------------~i~~i;;~;-~;~IIi~a~;-;~-~;:--

--------,-----,-----------teorolog~a agrlcola y bibliograf1a-;;peclallzada-e~~;;:-
ta-materia-----------------........ _-------

a)

aprobar esta recomendaci6n; y

b)

pedir al Secretario General que la seRale a la
atencion de los Miembros.
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Recomendacion 2 (CMAg-V) - Formacion profesional en

---------------------------;;teorofogI~-~g;icof~-:F--~---r--------------~em~nar~os

a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir 01 Secretario General:
i)

que estudie 10 posibilidad de obtener ayudo del PNUD para organizar esos seminarios;

ii)

que considere.importante 10 organizacion de
tales seminarios.

Recomendaci6n 4 (CMAg-V) - Programa dgrometeorologico

-----~---------------------de-ayuda-a-Ia-produccI~n--

mundIaI-de-alImentos-----

a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir 01 SecretarioGeneral que senale a 10
atenci6n de los Miembros esta recomendacion;

c)

pedir 01 Presidente de la.CMAg que informe a
su Comisi6n sobre.las actividades correspondientes del Grupo interinstitucional de coordi'naci6n sobre biometeorologia agricola;

Recomendacion5 (CMAg-V) - Revision de las resolucio- .

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

g~~=~~~=~~I!~=·~I~~~_!~~~=-

fundadas en

recomendacio~es

anterIores-de-Ia~comIsr~n--

~~=~~!~~~~!~~!~=~~~!~~!~=
(Se estudiara 01 examinar el punta 9.8 del orden del
dIa)

Nota:

Esta resolucion sustituye a 10 Resolucion 15 (EC-XX), que deja de estar en vigor.
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~esoluci6n

17 (EC-XXIVl

INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LA ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
EN MATERIA DE METEOROLOGIA AGRICOLA

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 26 (Cg-V) - Servicios de meteoroiogia
agrIcola para la Campana Mundial contra el Hambre; .
2) de la Resoluci6n 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologia agrIcola de ayuda a la producci6n de alimentos;
3) de la Recomendaci6n 3 (CMAg-V) - Intensificaci6n de la
colaboraci6n con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n;
CONSIDERANDO:

desde
gicos
dades
logia

1) que 1a colaboroci6n entre la OMM y la FAO ha existido
hace muchos anos en relaci6n con los proyectos agroclimato16- .
OHM/FAO/Unesco, y m6s recientemente con respecto a las actividel Grupo de coordinaci6n interinstitucional sobre biometeoroagrIcola;

2) que es necesario segun manifest6 el Sexto Congreso,
buscar medios que permitan estrechar aun m6s la colaboraci6n y cooperaci6n entre la FAO y la OMM para garantizar que los paises reciben
la mejor asistencia posible en materia de meteorologIa agrIcola;
3) que esta mayor colaboraci6n podria servir para identificar aquellos importantes problemas agrometeoro16gicos que tienen
efectos perjudiciales para el desarrollo de la producci6n agrIcola
y ganadera en todo el mundo;
4) que seria muy conveniente que la FAO pudiera participar m6s intensamente en las correspondientes actividades de la
Comisi6n de Meteoroiogia AgrIcola;
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5) que tambien seria de gran utilidad que la FAO adoptase
las medidas pertinentes para que la OHM estuviese debidamente representada en los grupos de trabajo y seminarios organizados por la FAO
en los que se trate de problemas de interes para la CMAg;
6) que los servicios meteoro16gicos nacionales podrian
prestar una valiosa ayuda, a traves de los Comites de la FAO, a los
proyectos de la FAO que se ejecutan en sus respectivos paises;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que garanticen una
eficaz participaci6n de sus servicios meteoro16gicos nacionales en
los proyectos de la FAO que se ejecutan" en sus paises, con inclusi6n
del suministro de datos y asesoramiento agrometeoro16gicos;
RUEGA al Secretario General:
a) que adopte las medidas necesarias para mantener la estrecha cooperaci6n con ~a FAO atraves del Grupo de coordinaci6n ~n
terinstitucional sobre biometeorologia agricola;
b) que invite a la FAO a que designe expertos para que
actuen, cuando sea necesario, en los grupos de expertos y grupos de
trabajo de la OHM que se ocupan de problemas de interes especial para laFAO;
c) que informe a la FAO de que la OMM esta dispuesta a
aceptar invitaciones para hacerse representar en los grupos de trabajo y seminarios organizados por la FAO sobre temas de especial interes para la CMAg;
d) que trate de obtener la asistencia de la FAO para 10grar una mayor y mas eficaz difusi6n de las publicaciones de la OMM
sobre problemas agrometeoro16gicos.

