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A.

DEClSIONES.CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LAVIGESIMOSEXTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

4.1

Ciencias atmosfericas (incluido e1 informe del Presidente
de la CCA) (Punto 4.1 del orden del dIa)

Informe del Presidente de la CCA sobre la sexta reunion de la Comi-

----------~------------~----------------------------------------sion de Ciencias Atmosfericas
.

4.1.1
El Presidente dela Comisi6n de Ciencias Atmosfericas present6 el informe de la sexta reuni6n de la Comisi6n (Versalles,
19 al 30 de noviembre de 1973) y sena16 a la atenci6n del Comite
EjecutivQ algunos asuntos planteados durante los debates, y no reflejados en e1 texto de las recomendaciones. El Comite tom6 nota
del informe de la CCA-VI y registr6 sus decisiones con respecto a
las recomendaciones que figuran en las Resoluciones 6 a 10
(Ee-XXVI).
4.1.2
El Comite Ejecutivo. tom6 nota con satisfacci6n de que el
Grupo consul tivo de traba jo de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas
tratar!a de establecer prioridades con respecto a los diferentes
aspectos de la labor de investigaci6n del programa de la OMM y que
ella se concretar!a en un p~ograma de investigaci6n coordinado cuya
aprobaci6n se pedir!Q al Septimo Congreso. E1 Comite pidi6 que se
hiciese 10 necesario para que las observaciones de los miembros de
la Comisi6n acerca del proyecto de programa 'de investigaciones este
a disposici6n del Congreso cuando debata esta cuesti6n'.
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4.1.3
El Comite Ejecutivo sena16 que actualmente no existen metodos,tecno16gicos para controlar los contaminantes que penetran
en el mar procedentesde la atm6sfera, debido a 10 cual encareci6
a los parses Miembros a realizar estudio,s de orientaci6n sobre metodolog!a del muestreo de precipitaciones en estaciones oce6nicas y
costeras, teniendo en cuenta las dificultadescausadas por los
rociones, as! como estudios sobre los metodos que permitan determinar los flujos en la s~perficie oce6nica con buen tie~po.
4.1.4
El Comite expres6 su acuerdo con las opiniones formuladas
en la sexta reuni6n de la CCA y por el CCO acerca de la necesidad de
un modelo mixto oceano/aim6sfera que incorpore todos los principales
procesos ffsicos que controlan el clima, as! como la necesidad de
determinados experimentos numericos para verificar la validez del
modele en la representaci6n del sistema oceano/atm6sfera real. Se
invit6 a los Miembros a prestar atenci6n a esa exigencia y a tener
en cuenta la necesidad de integraciones temporales de un modelo de,
esta clase para los diferentes niveles de contaminaci6n atmosferica,
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as! como integraciones a muy largo plazo. El Comit~ observ6 que,
adem6s de contribuir al segundo objetivo del GARP, esa labor constituiriasindtida un componente importdnte de un programa de la OMM
destinado a atender los progresos previsibles del PNUMA.
4.1.5
El Comite record6 que en su reuni6n anterior habra convenido en principio en la posibilidad de que fuese necesario que un '
determinado Miembro 0 un grupo de Miembros tengan que realizar trabajos urgentes de investigaci6n por cuenta de la OMM (p6rrafo 4.1.7
del Resumen General del informe EC-XXV). En cuanto al procedimiento
que deba seguirse en tales casos, se convinoen que el Presidente
de la CCA, tras celebrar consultas con.el Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n presente al Secretario General los pormenores de
los proyectos de investigaci6n que requieran realizaci6n urgente y
tengan amplio interes. Tales propuestas podr!an responder a peticiones concretas de asesoramiento por parte delComite Ejecutivo 0 el
Secretario General 0 ser consecuencia de recomendaciones urgentes de
los grupos de trabajo de 10 CCA (0 de su'Grupo consultivo de trabajo)
u otras fuentes. Segun la urgencia y los esfuerzos que requieran,
el Secretario General podr!a remitir la propuesta al Comite Ejecutivo 0 distribuirla directamente a aquellos Miembros que posean los
servicios adecuados( a los que pedirIa su cooperaci6n.
4.1.6
Habida cuenta de que las responsabilidades de la CCA en
materia.de coordinaci6n de las actividades de investigaci6n meteoro16gica de la OMM aconsejaban que las conclusiones y recomendaciones del CC1MO fuesen revisadas y comentadas por dicha Comisi6n, y
habida cuenta tambien de los, informes del CC1MO a 10 COl y el Comite
Ejecutivo de la OMM por medio del Grupo de trabajo del Comite
sobre los' Aspectos Meteoro16gicos .del Oceano, el Comite Eje-.
cutivo convino en que, como medida de racionalizaci6n, serla conveniente que el CCIMO, adem6s de sus actuales funciones, pasase a ser
un Grupo de trabajo de 10 CCA. De este modo la COl, el Comite Ejecutivo 0 el Presidente de la CCA podrlan independientemente pedir
asesoramiento sobre cuestiones concretas 01 CC1MO.
4.1.7
Como medida encaminada a asegurar un aprovechamiento m6ximo del Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE), el
Comite Ejecutivo convino en que 10 OHM organizase en 1976 un seminario con las siguientes finalidades b6sicas:
examinar brevemente los subprogramas del GATE, con
especial referencia a las informaciones obtenidas y
su disponibilidad;
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10 soluci6n de problemas de car6cter local, con ejemplos procedentes en 10 posible de estudios del GATE;
examinar hasta qu~punto las t'cnicas y los resultados
de una zona podIan aplicarse _a otra para resolver
problemas de car6cter local.
Se pidi6 01 Secretario General que preparase una propuesta adecuada
para su presentaci6n 01 PNUD, 01 PNUMA 0 a ambos Programas, destinado a pedirles opoyo para ese seminario, que se opin6 convendrIa celebrar en un paIs en desarrollo que dispusiera de servicios de investigaci6n, capacitaci6n y- proceso de datos avanzados.
4.1. 8
El Comi t~ convino en que 10 informaci6n sobre los datos
obtenidos gracia~ a 10 realizaci6n de proyectos del GARP se incluyese
en el futuro e-n el Cat610go de 10 OMM de Datos Meteoro16gicos para 10
Investigaci6n (Publicaci6n de 10 OMM N° 174) e inst6 a los Miembros, especialmente a fus que poselan centros de datos mundiales
_y centr~s de datos del subprograma del GATE, que ayudasen a la
SecretarIa, proporcionando en el momento adecuado la informaci6n
pertinente-para su inclusi6n en el Catalogo.
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4.1.9

En 10 que respec~a al intercambio de datos para las actividades de investigacion, el Comite Ejecutivo reafirmo el principio
de que las demandas de datos se formulasen por intermedio de los Representa~tes Permanentes (p6rrafo 5.1.8 del Resumen General del informe de 10 decimotercera reunion del Comite Ejecutivo). Cuando las
peticiones se cursen de esta forma, el Miembro solicitante habr6 de
sufragarlos gastos adicionales originados por 10 repr9duccion de
tales datos en la forma y por los medios que haya solicitado (vease
el p6rrafo LA.2.173.1.4 del Reglamento Tecnico).
El Comite Ejecutivo manifesto su ~gradecimiento por las
tareas llevadas a cabo por el Grupo de trabajo de 10 CCA, por su ponente y por 10 misma Comision en 10 que respecta a 10 preparocion
del Regiamento Tecnico para las actividades de investigaci6n y traslado estas propuestas de revision al Secretario General para que las
incluya en su informe definitivo 01 Septimo Congreso sobre esta cuestion. A este respecto, ~l Comite recomendo que el documento correspondiente que ha de presentarse 01 Septimo Congreso se distribuya 10
antes posible, y que se indiquen en el mismo, en 10 medida de 10 posible, las referencias a las fuentes en que se inspiran las reglas
o las definiciones.

4.1.10.

-4 Vocabulario Meteoro16gico Internacional

---~--~~~----~----~~---~----------~-~--

4.1.11
El Comite volvi6 a examinar la propuesta de preparor una
edici6n revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional (Publicaci~n de la OMM NO 182) a la luz de las opinion~s expresadas
en la sexta reuni6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas. La
presentaci6n de la nueva edici6n se incluye en forma de anexo.

4.1.12
Al expresar su conformidad con la propuesta, el Comite
Ejecutivo subray6 que las definiciones deberian limitarse a los terminos de car6cter meteoro16gico, preparados en caso necesario por
expertos competentes en otros disciplines, dado que ya existian
vocabularios de hielo marino e hidrologla.
4.1.13
En 10 que se refiere a1 procedimiento que deberia seguirse
en la preparaci6n de la nueva edici6n del Vocabulario, el Comi teo pi- .
di6 al Presidente de la CCA que, en consulta cOn el Secretarib General, se encargase de todo 10 necesario. Para que el traba jo pudiera
iniciarse sin retraso, el Comite decidi6 asignar con tal fin la cantidad de $5.000 en el presupuesto de 1975 y pidi6 al Secretario
General que incluyese la adecuada disposici6n en sus propuestas pre.
supuestarias de los anos siguientes para 'poder finalizar esa labor.
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Anexo al p6rrafo 4.1.11 del Resumen General
VOCABULARIO METEOROLOGICO INTERNACIONAL
Presentacion y metodo de preparacion y compaginacion para una
edicion revisada del Vocabulario Meteorologico Internacional
Presentacion para la segunda edicion del Vocabulario
La priroeraedicion del \locabulario comprendIa cinco partes, a saber:
Nomenclatura meteorologica plurilingUe (4 idiomas) (pogs. 1-56);
Definiciones meteorologicas internacionales (2 idiomas) (pogs. 57-194);
Indices alfabeticos (4 idiomas

r (p6gs.

195-244);

Nomenclqtura internacional abreviada del hielo (4 idiomas) (pogs. 245-262);
Clasificacion Decimal Universal - Seccion 551.5 - MeteorologIa (2 idiomas)
(pogs. 263-276).
Para preparar la nueva edicion, se debe recurrir a una computadora con el
fin de adoptar u~a forma modular de manera que sea posible producir ediciones completas, es decir en 4 0 5 idiomas 0 bien ediciones monolingUes. El nuevo Vocabulario
comprender6 las siguientes parte~:

1)

GuIa para la utilizacion del Vocabulario y de la COU;

2)

Definiciones meteorologicas internacionales (glosario);

3)

Nomenclatura plurilingUe de los terminos equivalentes (siguiendo el
orden de la COW);

4)

Sistemas adoptados por la COU en meteorologIa, hidrologIa y en algunas esferas conexas;

5)

Indices alfabeticos relativos al glosario y a los sistemas de la COU.

La edicion completa comprender6 todas las partes anteriormente enumeradas
en todos los idiomas oficiQles de la OrganizQcion,mientras que la edicion mOAolingUe
estaro compuesta de las partes 1, 2, 4 y 5 en un solo' idioma, figurando la parte 3
en los diversos idiomas oficioles.
Se deber6 exhortar y ayudar a los paIses que utilizan un idioma diferente
de los idiomas oficiales de la Organizacion a que preparen ediciones en su propia
lengua.
Automatizacion
Aun cuando tal vez fuera preferible recurrir a medios closicos para la imdefinitiva en los diversos idiomas, en vez de utilizar una computadoro se
recomienda vivamente que los terminos, los nwmeros CDU y las definiciones se presenten
de forma que permitan una manipulacion mecan~ca con el fin de asegurar una mayor facilidad en las operaciones de insercion, composicion, actualizacion y recopilacion de
pres~on

- 6 los terminos en los diferentes idiomas; etc. En los Estados Unidos sa han preparado
y perfeccionado metodos que permiten obtener una prueba en Ingles que puede reproducirse directamente de manera muy satisfactoria.
Al presentar la parte consagrada a la nomenclatura de los terminos del hie10 en el orden adoptado por la CDU (excepto en 10 que se refiere a los Indices alfabeticos), esa parte se clasificara naturalmente en lao seccion de la CDU dedicada a la glaciologIa, con las correspondientes referencias a los terminos de hielos
que tambien se refieran a la hidrologIa {hielos fluviales y lacustres) 0 a la oceanografIa (hielos marinos).
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Modificacion del tiemp? y del clima (Punto 4.3 del
orden del dIa)

4.3.1

El Comite tom6 nota con agradecimiento, del informe del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la Comision de Ciencias Atmosfericas sobre fisica de nubes y modificaci6n
arti ficia! del tiempo, y examino una versi6n revisada de la decla'racion de la OMM titulada "Conoqimientos que actualmente.se poseen con
respecto a ciertos aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo
y posibles beneficios pr6cticos que pueden obtener'se de estas actividades", preparada por elGrupo de expertos. Tomando nota de que la
CCA en su sexta reunion, tras detenido examen, habia reconocido que
el textoreflejaba con precision la situaci6n actual desde el punta
de vistd cientifico, el ComiteacQrd6 substituir el t~xtci de~.anexo
'arpa~rafo' 3.3~Q.2 del Resumen Gener..af qel..informe del Sexto COI\~p~e$.o_
por el text9._· !,evisado que figura enel al1~.xo ... · pidi6 .al Secretario Gener~lque 10 distrib~ya inmediatamente entre' los Miem~ros.
4.3.2 . El Comite tom6 tambien nota de que el Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo/Grupo de trobajo de la CCA estaba preparando una
versi6n ampliada de la declaraci6n parq que la apruebe el Septimo.
Congreso que servira de ayuda cuando se necesite informaci6n mas especializada y resulteinsuficiente la declaraci6n a que se ha hecho
referencia en el p6rrafo anterior.
4.3.3
En respuesta a la peticion del Comite Ejecutivo en su v~gesimoquinto reuni6n, el Grupo de expertos' del Comite Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA habra preparado un esbozo de una nueva Nota Tecnica destinada a ampliar, y a sustituir en parte, la Nota Te~nica
N° 105 de orientaci6n a los Miembros acerca de los posibles beneficios del aumento artificial de las precipitaciones, los problemas que
ella supone y las medidas y estudios necesarios con anterioridad a
un experimento de este tipo. El esbozo servira de resumen 01 asesor
que prepare el documento final. El Comite tomo. nota de qu~ en su sexta reuni6n; 10 eCA se.mostI6 de acuerdo con el esbo~o. propuesto por el.
Grupo de trabajo, que fue distribuido a los Presidentes de 10 CMAg,
10 CAEMC y 10 CHi para que formularan observaciones, yhabia merecido su aprobaci6n. Se estaban adoptando las medidas necesarias para
iniciar la labor efectiva con respecto a dicha Nota Tecnica y, en la
inteligencia de que los trabajos finalizar6n en 1975, el Comite aprob6 las asignaciones financieras que figuran en el punta 7.1.
4.3.4
En cuanto a las respuestas dadas porIa OHM a las solicitudes de asesoramiento de los paises Miembros sobre proyectos especificos de modificaci6n del tiempo, el Comite Ejecutivo sugiri6, en su
vigesimoquinta reuni6n, que el Secretario General consul tara 01 Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 CCA, como
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Cuando fuera necesario un estudio mas detallado, el Secretario General
recabarla los serviciog de uno 0 varios asesores altamente tali ficados. El Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo con el Grupo de expertos
en que, en tal caso, ella se haiia previa consulta con el Presidente
del Grupo,y en que l~s informes de los osesores se remitirian al
Grupo antes de enviarse a1 Miembro interesado.
4.3.5
El Comite considero que cada vez era mas evidente que la
OMM debIa participar de forma mas activa en esa esfera, con el fin
de asegurar en 10 posible que los ulteriores progresos realizados en
la comprension de los procesos fIsicos de la atmosfera en relacion
con la modificaciondel tiempo puedan utilizarse para beneficio maximo de todos los Miembros. Se opino que la OMM es .el unico organo internacional que posee la organizacion y los conocimientos cientificos
y tecnicos necesarios en eso e~fera y que por consiguiente,deberian
aumentarse los creditos para qti~ estuviera a la vd~guardia d~ las acti\vid.qde~· e!1 ..e~a esfer.a y respondlese ~e manera 'c?mpeten~e!' pr~por~·fcina~...:
do asesoramiento a todos los Miembros que 10 solicitasen, fomentase
10 investigacion sobre fisica de nubes y desarrollo de tecnicas perfeccionadas de modificacion del tiempo, alentase el perfeccionamiento de metodos y objetivos de evaluacion de los resultados de los experimentos y operaciones de modificacion del tiempo,realizase especiales esfuerzos para aumentar el numero de especiolistas adecuadamente talificados en esa esfera, etc.
. ..
4.3.6
En relacion con una propuesta hecha a la vigesimoquinta
reunion del Comite Ejecutivo (parrafo 4.3.4 del Resumen General del
informe de dicha reunion) de que la OMM contratara a tres 0 cuatro
cientIficos de gran renombre internacional en materia de fIsica y dinamica de nubes, meteorologIa sinoptica, etc., con objeto de que examinaran con todo detalle tres 0 cuatro experimentos bien planeados e
importantes de modificacion a~tificial del tiempo realizados en distintas partes del mundo, los miembros del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabaJo de la CCA, tras concienzude estudio y
con una sola excepcion, adoptaron la siguiente posicion: "Debido a
la folta de fundamentos cientificos absolutos y en vista de la complejidad de los problemas de modificacion artificial del tiempo, en la
actualidad, un grupo de cientfficos solo podria expresor opiniones
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de modificaci6n del tiempo. Ademes, el procedimiento propuesto estaria encontradicci6n con las practicas cientificas habitualmente
reconocidas. Los debates preliminares tambien indicaron que ierla
muy dificil contratar a loscientificos de alto rangp internacional
necesarios. Por consiguiente, el Grupo de expertos tend rIa actualmente muchas dudas para asesorar al Comite Ejecutivo sobre los pro~
cedimientos mas convenientes para la elecci6n de cientificos 0 proyectos" .,
4.3.7
Despues de un prolongado debate, en el que se reconocieron
los problemas y dificultades que plantea la realizaci6n de una investigaci6n de este tipo, el Comit~ Ejecutivo lleg6, sin embargo,
a la conclusi6n de que la OMM deb~rIa hacer un esfuerzo especifico
para publicor un informe que fuese ampliamente aceptado. Como requisito previo,'seria necesario que los Miembros que realmente llevan a cabo ~ctividades en materia de estimulo de la ,precipitaci6n y
supresi6n del granizo divulgasen los datos originales de por 10 l)'Ienos algunos de susexperimentos para su examen y analisis por un
Grupo de expertos independientes de la OMM. En consecuencia, se pidi6 01 Secretario General que averiguase si se pod rIa contor can dicha colaboraci6n. Reconociendo que un examen detallado de incluso
un escaso numero de proyecfos seleccionados requeriria los servicios
de varios expertos a jornada completa quizes durante dos a~~s, se,
pidi6 al Secretario General que hiciese las estimaciones de estos
gastos y q'ue estudiase con el Director Ejecutivo del PNUMA la posibilidad de que clicho Programa
comparta con la OHM los gastos. . .de
las
....
..
..
investigaciones.
4.3.8
El Comite consider6 esencial que las directrices internacionales en materia de modificaci6n artificial del tiempo corriesen
en su mayor parte a cargo de cientificosque posean conocimientos
meteoro16gicos. Se consider6 que la OHM es el 6rgano mas adecuado
para centralizar todas las actividades de esta disciplina y el Comite invit6 01 Secretario General a adoptar medidas para que as! se
reconozca. Se deber!a fomentar la realizaci6n de experimentos bien
preparados y cient!ficamente fundados e incluso aconsejar a los paIses que tengan planeados programas casi operativos de modificaci6n
artificial del tiempo relativos a la estimulaci6n de la precipitaci6n
y supresi6n del granizo que dedique~ e$pecial atenci6n a las in~es~
tigaciones indispensables 'para la debida rea~izaci6n de los
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para los experimen~os de esta clQse, y pidi6 a los Miembros que las
tengan en cuenta a1 preparar cualquier proyecto de este tipo:

a)

buena planificaci6n y an61isis estadisticos;

b)

continuidad del mismo tipo de experimentos;

c)

disponibilidad de caracteristicas homogeneas de las nubes;

d)

exi~tencia

e)

conocimientos,ddecuados del regimen de microfisica y din6mica de nubes en 10 que respecto a la zona desiembra.

de nubes susceptibles de siembra;

4.3.9
Observando con 'preocupaci6n que los progresos de la investigaci6n en materia de modificaci6n artificial del tiempo se veIan
impedidos por la escasez de buenos especialistas en fisica atmosferica, el Comi te tom6 nota co'n satisfacci6n que como primera medida
ei Grupo d~ expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA estaba preparando un programa de estudio destinado a que los especialistas alcancen el nivel mInimo de conocimientos, programa que
a su debido tiempo se enviar6 para su aprobaci6n al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica.
Adem6s, e1 Comite opin6 que podIa ser necesario que la OMM organizase cursos de formaci6n profesional a intervalos de dos 0 tres anos"
para capacitaci6n b6sica 0 superior en la esfera de la fisica de
nubes y modificaci6n artificial del tiempo. Se sabe que existen
servicios de esta clase a nivel nacional en unos pocos paIses y se
pidi6 al Secretario General que estudiase la posibilidad de organizar cursos de capacitaci6n de esto clase donde existan los servicios.
4.3.10
Por otra parte, el Comite estim6 conveniente que la OMM
fomentase activamente los estudios b6sicos nece.arios, y facilitase
un r6pido intercnmbio del~ informaci6n y resultados. Se reconoci6
generolmente que 10 Conferencio cient!fica OMM/AIMFA sobre modificaci6n del tiempo celebrada en Tashkent en octubre de 1973 habra
constituido un exito. A este respecto, el Comite tom6 nota con
,satisfaccion de que la Asociaci6n Regional V estaba organ izando una Conferencia tecnica sobre modi ficacion de ti fones en
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orgonizarse otra Conferencia internacional, y rog6 al Secretario
Generql que, en su momento, presentase una propuesta al Comite Ejecutivo para que 10 OMM orgonice en 1976 una segunda Conferencia
cient!fica sobre modificaci6n del tiempo.
4.3.11
El representante del PNUMA inform6 al Comite que en 10 actualidad el programo noten!a ning6n proyecto propio sobre modifi~a
cion artificial del tiempo pero s! gran interes y el firme deseo de
colaborar con la OHM en eso esfera.
4.3.12
Asimismo, se infQrm6 al Comite que, el Consejo de Administraci6n del PNUMA, en· su segundo per!odo de sesiones (marzo de 1974),
decidi6 que "el Director Ejecutivo consu1tase en caso necesario a 1a
OHM y dem6s exp.ertos cientIficos y jurIdicos acerca de 1a conveniEmcia de desarro11ar principios generales y directrices operativas en
materia de modificaciones artificiales del tiemp~, incluidos sus
aspectos operacionales y de investigaci6n. En todo plan mixto de
acci6n que eventualmente se decide pod rIa preverse 10 convocaci6n de
un Grupo de trabajo intergubernamental de expertos cient!ficos y jur!dicos enc'argado de establecer principios y directrices, encarfJ6ndose la Sec~etar!a del PNUMA de preparar la informaci6n b6sica odecuade de di~ho grupo".
4.3.13
EI Comite sugiri6 que 10 forma de responder a la solicitud
del PNUMA·serIa que el Secretario General invitase 01 ·Programa 0 enviar a cierto n6mero de expertos jur!dicos a asistir a 1a reuni6n de
fines de 1974 del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de
trabajo de laCCA, en el, curso de la cual se dedicar!aun'dIaa estudiar los aspectos jur!dicos y, concretamente, la conveniencia de
desarrollar principios y directrices •. Ulteriormente los expertos
podr!an informar oficialmente al PNUMA acerca de su.evaluoci6n de la
situacion, a 10 luz del conjunto de deliberaciones del Grupo de expertos.
4.3.14
·Aunque el Comite consider6 que los limitados conocimientos
actuales haclan prematuro el estudio a nivel internacion~1 de 10 responsabilidod peri6dica.y de las cuestiones de compensaci6n, se pidi6
al Secretario General que informara 01 Director Ejecutivo del PNUMA
que la OMM apoyar6 cualquier di61ogo sobre es1;a materia entre cientrficos y juristos, y ofrecer6 sus servicios si se decide instituir
este grupo intergubernamental. Mientras tant6, se pidi6 01 Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trobajo de la CCA que

- 12 e$tudie detenidamente las bases cient!ficas de los aspectos peri6di~
cos de los exgerimentos en gran escala de modificaci6n del tiempo
(de mas de lO~ km2), y que prepare, en el momento oportuno, un informe para el Secretario General.
4.3.15
El Comite tom6 nota d~ que en siete pars~$ habran actualmente leyes especiales· sobre 10 modificaci6n del tiempo, y de.que
recientemente se habran introducido nuevas disposiciones oeste respecto en el Canada y los Estodos Unidos de America, en virt,-:,d de las
cuales todas las actividades de modificaci6n del tiempo deben comunicorse a un 6rgano central (el servicio meteoro16gico nacional).
El Comite reconoci6 10 utilidad de esta 61ti~a.disposici6n y expres6
su esperanza de que otros poIses puedan proporcicinar informo'c-i6n analogo.
4.3 •.16
EIComite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que formule
un programa sobre modificacion del tiempo basadoen los debates contenidos sobre esta cuestion en el Comite, y que de· cuenta de las consecuencias de orden financiero. Tal programa podria ser despues examinado por el Septima Congreso, cuando prepare el programa y presupuesto para' el proximo periodo financiero.

- 13 Anexo al p6rrafo 4.3.1 del Resumen General
CONOCIMIENTOS QUE ACTUALMENTE SE POSEEN CON RESPECTO A CIERTOS ASPECTOS
DE LA HODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO Y POSIBLESBENEFICIOS
PRACTICOS QUE PUEDEN OBTENERSE DE ESTAS ACTIVIDADES
1.

Genera1idade!

Se ha demostrado,que se puede or~g~nar 1a formacion de cristales de hielo
en nubes sobreenfriadas, sembrando en dichas nubes hielo seco, yoduro de plata y
otras sustancias que puedan actuar como agentes de congelacion. Se sabe que los cristales de hielo desempeflan una importante funcion en el proceso de formaci6n de las
precipitaciones. Por consiguiente, la siembra de nubes constituye un medio de modificar el proceso de precipitaci6n dentro de algunos tipos de nubes sobreenfriedas.
La siembra de una nube sobreenfriada hace que se convie~ta en hielo, liberando calor
latente que puede c~usar importantes efectos dinamicos. La variedad y disconformidad de los resultados obtenidos m~diante los experimentos de siembra de nubes parece
explicarse por la complejidad de los factores.din6micos y microfIsicos que intervienen en el proceso de precipitacion. La formulacion d~ modelos numericos en los que
se incorporal'l los factores dinamicos y microfIsicos, asI como sus acciones mutuas,
constituye un alentador comienzo hacia la comp:rension de estos procesos. Cabe esperar que estos madelos y los que les sucedan lleguen a definir mas claramente las situaciones mas favorables de siembra y los observaciones que se necesitan para evaluar
los resultados. Aunquealgunos experimentos han permitido obtener aparentemente resultados positivos, s610 una intensa actividad de investigaci6n pe:rmitira valorar los
posibles beneficios practicos originados por la modificacion artificial del tiempo.
Esta tarea de inve'stigaci6n debe tener por objeto primordial estudiar los procesos
din6micos que se producen en las nubes y las acciones mutuas que estos procesos dinamicos ejercen con los factores microHsicos, ya que los conocimieritos quese poseen
de estos ultimos son relativamente mas completos. Tambien es muy necesario efectuar
medidas simult6neas de los parametr~s dinomicos y microfIsicos.
Se han llevado a cabo algunas experiencias para verificar 10 posibilidad
de sembrar nubes c61idas con partIculas higroscopicas 0 con agua finamentepulverizada, a fin de incrementar 10 precipitacion. Los resultados obtenidos de estos experimentos no han sido concluyentes 0 suficientem~nte positivos.
Es imprescindib~e disp~ner de un conocimiento mas completo del mecanismo
de los procesos atmosfericos, y este conocimiento no parece que pueda sersustituido
ni aun por los procedimientos estadIsticos mas complejos. Sin embargo, el diseRo y
evaluaci6n de los experimentos desde el punto de vista estadIstico son necesarios para ampliar nuestros conocimientos de los aspectos fIslcos en 10 que respectea los
nuevos progresos que se realizan en materia de modificaci6n artificial del tiempo,
especialmente en 10 que se refiere a la evaluaci6n de los resultados practicos de lo~
experimentos.
Es importante inaistir aquI en que' lamodi ficaci6n arti fieial del tiempo
se hana todav£a en una fase de investigaci6n y por este motivo solo se deben emprender actividades en e.te sentido cuando los expertos hayan hecho un cuidadoso estudio de cada caso particular, quedando bien ent~ndido que no siempre han de obtenerse los resultados que se pretenden.

- 14 . A continuaci6n S8 exponen breves resumenes de 10 situacion actual referente
a distintas actividcides de modifieaci6n artificial del tiempo.
2.

Estrmulo de 10 precipitaci6n

Entre los numerosos experimentos realizados en esta materia, s610 unos pocos han demostrado claramenteque 10 siembra de nubes he incrementado 10 precipitacion; en algunos casos ha resultado evidente que se ha producido una disminucion. No
obstante, estos resultados aparentemente contradictorios parecen tener su origen en
el hecho de que, en diferentes emplazamientos geogr6ficos, las nubes tienen diferentes espectros de gotas de nube y di feren;tespropiedades y concentraciones de los cristales de hielo. Existen algunos motivos para creer que la predpitacion debida al
efecto orogr6fico durante el invierno puede incrementarse alga en las cordilleras.
Tambien se han obtenido resultados an61090s en nubes cumuli formes subtropicales y
continentales en invierno.
.

Igualmente, existen algunas pruebas de que ciertas nubes convectivas subtropicales consiguen desarrollarse en espesor y anchura, can tendencia a unirse,
cuando han sido sometidas a una intensa siembra para liberal' calor latente.
En vista de la alto correloci6n que existe entre el tomoRo de los nubes
convectivas y 10 lluvia obtenido de elIas, las nubes sembrados producen proboblemente
m6s11uvia que si no hubiesen sido sometidas a dicha siembro. Se necesit~ confirmor
estoshechos mediante nOavos experimentos.
.
3~

Disipaci6n de 10 niebla

La niebla y los estratos sobreenfriados pueden ser disipados pOl' crecimiento y sedimentaci6n de criatales de hielo inducidos sembrondo 10 niebla con nucleos de
hielo 0 suston.cios congelantes. Este sistema he aido puesto en pr6ctica en varios
aeropuertos en donde se producen can Mucha frecuencia nieblas sobreenfriadas. La
niebla c61ida, de tipo m6s corriente, puede ser disipada mediante el color, mediante
port!culos higrosc6picos y pOl' 10 corriente descendente producido POl' el rotor de
los helic6pteros. Se han realizodo con exito vorios experimentos utilizando estas
tecnicas, pero solamente 10 utilizacion de calor parece actualmente viable desde el
punta de vista operativo.

4.

Supresion del granizo

En los ultimos diez aRos han aido numerosos los parses que han prestado
granatenci6n a los proyectos de supraaion de granizo.
A pesar de la complejidad
de los procesos de formad6n de·granizo y de 10 enorme variabilidod con que eate se
produce, 10 que hoce muy dif!cil evaluQr los experimentos de supresion de gronizo,
poracen exiatir perspe·ctivaa alentadoras de exi to para un futuro proximo.
Los .numeros!simos informesen 108 que se· da cuenta de que se han podido reducir con exi to los daRos causadoa par el granizo a las cosechas, con los consiguientea beneficios econ6micos,.ha!" servico para impulsar numerosos experimentos y
grandes proyectos de car6cter principalmente operativo. Sin embargo, hasta el momento

I

- 15 no existen m~todos universalmente reconocidos y los resultados obte~ido~ hasta la
fecha son ,ambiguos. Los m~todos de ~iembra producendiferentes efectos en diferentes
tipos de tormenta, por 10 que es fundamental tener un conocimiento detallado de la
estructura y de los procesos de los diversos tipos de tormentas para poder determinar
procedimientos de siembra especialmente concebidos para condiciones atmosfericas especIficas. La elaboraci6n de modelos numericos es de gran, importancia para la futura'
comprerision de los procesos dentro de .la's nubes cumulonimbus. Estos 'mo~elos deberan
incorporar procesos dinamicos y termodin6micos con detalles espeC!ficos de los procesos microHsicos y de transici6n a la fase de agua, as! como las acciones mutuas que
se producen'entre ellos. Este sistema debera verificarsecompar6ndolo con medidas
directas y detalladas de las propiedades de las nubes.
Tambi~n es necesario proseguir las investigaciones basicas para resolver
algunos problemas sobre di versa's teorias, modelos y tecnicas de supresi6n de las tormentas con granizo. Tambien es necesario establecer metodos mas seguros de evalua-

ci6n fundados en 'indicadores fIsicos y econ6micos.

5.

Modificacion de los huracanes
La siembra de huracanes ha ido seguida de una reduccion de las velocidades

maximas del viento.

Es necesario confirmor este hecho mediante.nuevas experimentos

que incluyan un mayor numero de medidas en zonas adecuadas de 10 tormenta. Esto se
debe a que la evaluacion depender6 sobre' todo de ,m~todos f!sicos mas bien que de metodos estadIsticos. Tambien es preciso mejorar los modelos num~ricos de huracanes
para obtener resultados que puedan servir de norma para las futuras experiencias que
se realicen.

6.

Otros aspectos

Se ~stan realizando investigaciones exploretorias sobre supresion de inc endios forestales y de monte bajo, induceion de corrientes descenden'tes en nubes con:"
- vectivas en desarrollo y lucha preventiva contra los relampagos. Tambi~n se eston
realizando intentos de sembrar las capas frIes supersaturadas de hielo de 10 atmosfera a fin de producir nubes, con el fin de impedir la formacion de niebla de radia.,
Cl.on.
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B.

RESOLUCIONES
Resoluci6n 6 (EC-XXVI)
,.

INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION
DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO, '
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la sexta reunion de la
Comision de Ciencias Atmosfericas;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 18 (CCA-VI);

3) incluir el contenido de las siguientes recomendaciones en las resoluClones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n:
Recomendaci6n 1 (CCA-VI) en la Resoluci6n 7 (EC-XXVI);
Recomendaci6n 3 (CCA-VI) en la Resolucion 8 (EC-XXVI);
Recomendaci6n 4 (CCA-VI) en la Resolucion 9 (EC-XXVI);
Recomendaci6n 8 (CCA-VI) en la Resoluci6n 10 (EC-XXVI);
4)
mendaciones:

tomar las medidas siguientes en 10 que respecta al resto de las reco-

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que la senale a la atenci6n de los
Miembros.

Re£o~e~d~ci6~~iCfA~V!)_-_E~t~dio~ ~o~r~la~cir£~la£iQn_o£e~nic~
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pi de al Secretario General que la senale a la atenci6n de los Miembros y de otros organismos internacionales apropiados.

- 18 ~e~o~e~d£ci6~ ~ iCfA=V!)_-_E~a!u£ci6~ ~e_l~s_d£t~s_d~ !o~ ~ale!i!e~ ~n
siyeEs~s_c~n!r£s_d~ £r!dic£iin_n~mirlc~
~nyI~~e_m!t~o£6!oao~~ lo~£e~t£o~~e

satelites
-----

.

y

.

a)

apruebo esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que 10 senole a la'atencion de los Miembros interesados;

c)

pide 01 Secretario General que consulte con los Miembros que tienen
en funcionamiento satelites meteoro16gicos· perfeccionados sobre 10
posibilidad de designar cientIficos de otros poIses, y que presente
propuestos especIficas a 10 proxima Teuni6n del Comite Ejecutivo si
se requiere un opoyo finonciero.

a)

aprueba esta recomendoci6n;

b)

pide 01 Secretario General que odopte las medidas pertinentes de
acuerdo con las opiniones manifestadas por e1 Comite Ejecutivo sobre satelites meteoro16gicos que figuron en los parrafos 3.4, 3.5
y 3.6 del Resumen General.

a)

toma nota de esta recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General que incluya las rev~s~ones propuestas, a
reserva de las enmiendas de menor importancia aprobadas por elPresidente de 10 CCA, en su informe definitivo 01 Septimo Congreso sobre 10 revision del Reglamento Tecnico •.

~e£0~e~d£ci6~ !O_(fc~-yIl

=~x~~n_d~ !a~ £e~o!u£i~n~s_d~l_~~mit!

~j~c~tiv~ £a~a~a~ ~n_r~c~m~n~a£~~n~s_o~t~

riores de 10 Comisi6n de Ciencios Atmosfe--------------------ricas
Las medidas relocionodos con esta recomendoci6n se odoptaron 01
examinor el punto 9.7 del orden del dIa.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 8 (EC-XXII), que deja de estor en
vigor.

- 19 Resolucion 7 (EC-XXVI)
AVISOS DE GRANDE'S CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS

EL COMITE EJECUTIVO,
. HABIENDO TOMADO NOTA de la Recomendacion 1 (CCA-VI);
CONSIDERANDO:
1)

que no se conoce suficientemente el proceso del calentamiento estratos-

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

la conveniencia de obtener un analisis de tal fen6meno durante varios

anos;
4) la necesidad de disponer de datos a 50, 30 y 10 mb para su incorporacion a modelos numericos avanzados especialmente destinados a previsiones a plazo
medio, as! como para proseguir el estudio de los procesos estratosfericos;
INSTA a los Miembros y a los Servicios Meteorologicos de los paIses no
Miembros a que mantengan hasta finales de 19&0 un 'dispositivo de preparacion y difusion de avisos STRATWARM;
PIDE a los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas que:
1) mantengan 'hasta finales de 1980 las disposiciones relativas a la recopilaci6n central de --ctatlys-cteTodiovientosonda mediante telecomunicaciones para las superficies isobaricas de 50, 30 y 10 mb dentro de sus respectivas Regiones, y las disposiciones relativas a la difusion regular de esos datos a los centros de avisos
STRATWARM y a otros Miembros que hayan solicitado recibirlos;
2) mantengan hasta finales de 1980 las actuales disposiciones para el intercambio de datos obtenidos por medio de cohetes sonda;
3) mantengan hasta finales de 1980 las actuales disposiciones para la difusion de mensajes·STRATWARM.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 11 (EC-XXII) que deja de estar en
vigor.

~

/

- 21 Resoluci6n 8 (EC-XXVI)
TRABAJOS DE INVESTIGAGION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 27 (Cg-IV)j

2)

de la Resolucion 18 (Cg-VI)j

3)

dela Recomendaci6n 3 (CGA-VI);

CONSIDERANOO:
1) los posibles b~neficios que podr!a proporcionar a numerosos paises la
gran cantidad de datos que se obtendran con el GATE;
2) que deben encontrarse los medios de ayudar a los cientIficos de los
paIses ,en desarrollo a aprovechar al maximo tales elatos y a que puedan participar en
los estudios sobre meteorologIa tropical que se hagan en otros lugaresj
3) que podrIa mejorarse considerablemente la predicci6n de los fen6menos
tropicales si se intensificaran ciertos estudios de investigaci6n, que al mismo tiempo podrIan contribuir a una mejor comprensi6n de los procesos atmosfericos que originan sequIas en determinadas zonas;
RECOMIENDA:
1)
programas de

que los Mlembros intensifiquen 0 inicien, cuando 10 estimen procedente
sobre. meteorplogIa tropical;

investlga~ion

2) que los Miembros dedicadosal estudio de la circulaci6n general de la
atmosfera con modelos numericos utilicen en la medida de 10 posible tales modelos
para incrementar el conocimiento de la circulaci6n dentro de los tr6picos;
3) que se estimule a los Miembros que disponen de los adecuados servicios
de investigacion a que organicen programas bilaterales 0 multilaterales sobre investigacion tropical con los paIses en desarrollo interesadosj
4) que se faciliten oportunidades, mediante acuerdos bilaterales 0 de otro
tipo, a los investigadores de los paIses en desarrollo, para que participenen los
pertinentes programas sobre investigacion tropical;
PIDE al Secretario General que con suIte con el Grupo de trabajo de la GCA
sobre meteorologIa tropical las cuestiones relativas a la ejecuci6n y ulterior desarrollo de los trabajos de investigacion del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales.

; 0;;;- \

\
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'Anexo a la Resoluci6n 9 (EC-XXVI)

PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA PREPARACION DE INfORMES PERI-ODICOSANUALES
NACIaNALES SaBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN MATERIA DE
PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA
.5'

""

Procedimientos
1.
Los informes peri6dicos nacionales sobre los progresos realizados ~n materia de predicci6n meteoro16gica numerica habron de presentarse regularmente de
.acuerdo Gqn to~:_.§i~uient~JLJU'QCec:Umie_(l:t9~; _~______ ~_~________
>_. _ _ _ _ _ " _ _ _ _ _

a)

hacia finales de cada ano, la Secretaria habra de enviar una carta
solicitando un informe sobre los progresos conseguidos dentro de un corto
plazo especificado,de acuerdo con 10 expresado mas bdelante en el parrafo 3;
-

b)

para reducir el trabajo administrativo de la SecretarIa, en la carta arriba mencionada debere indicarse que estos informes se refundiron y publicaran en un solo documento, por to cual si no se cumple el plazo indicado para su presentaci6n podrla ocurrir que se omitier~ un informe en este documento anua!.

2.
Las directrices generales que se indican a continuaci6n se han mantenido
suficientemente flexibles para reducir el volumen de trabajo de los equipos de predicci6n meteoro16gica numerica. Todos estos informes deberlan presentarse en forma
mecanografiada en un papel de dimensiones normalizadas para facilitar su ordenaci6n.
Contenido del in forme
3.
Los informes peri6dicos anuales sobre los progresos realizados en materia
de predicci6n meteoro16gica num~~ica deberen poner de relieve las investigaciones y
los esfuerzos realizados en el anolisis, confecci6n de modelos y aplicaci6n de tecnicas, con ciertas precisiones relativas a la adquisici6n de datos, a la difusi6n del
producto y 01 control de la calidad s610 cuando se hayan producido cambios de importancia. Con el fin de obtener un formato normalizado se proponen la's grandes subdivisiones siguientes:

a)

un breve resumen de los principales hechos importantes acaecidos en materia
de aplicaciones de la investigaci6n y de las modificaciones'que se han producido en la esf~ra operacional;

b)

una descripci6n de los principales trabajos de investigaci6n y realizaciones que se han producido en materia de sistemas de anolisis y predicci6n;

c)

una descripci6n de las tecnicas de preparaci6n y de aplicaci6n de los productos elaborados de predicci6n meteoro16gica numerica;

/
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d)

una breve descripci6n de los sistemas de an61isis y de prediccion utilizados para fines de explotacion durante el ano;

e)

los planes para los futuros sistemas operativos;

f)

verificacion de los productos destinados a fines operativos, y estadIsticas
relativas a' la calidad de-las predicciones;

g)

otras cuestiones.

-c.'

~

Siempre que sep po~ible se, incluiran los nombres de los principales cient!ficos que
trabajan en los diferentes proyectos, a fin de estimular los intercambios de iriformac~on.
Esta clase de contacto, resultado de los informes anuales nacionales, facilitaro las relaciones estrechas y los' intercambios frecuentes de informacion. En los
tiempos que corren, en que los investigadores realizan experimentos muy complejos por
medio de grandes computadoras, ese intercambio de informacion permitir!a evitar una
repetici6n in6til de ciertos experimentos costosos realizad6si simplemente por ignorarse qU,e ya han sido efectuados en otros lugares, y ello por no haber sido publicados.

.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

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

1.1
La sexta reunion de la Comision de Ciencias Afmosfericas se celebro en el
"Palais des Congres", Versalles (Francia), del 19 al 30 de noviembre de 1973, a invitacion del Gobierno frances. Los documentos de dicha reunion se reprodujeron en
las cuatro lenguas de trabajo de la OMM y se dispuso de servicios de interpretacion
simultanea en esas lenguas durante las reuniones plenarias asI como en las reuniones
de los dos comites de trabajo. Asistieron a la reunion 90 participantes, representantes de paIses Miembros, un representante de la Santa Sede y observadores de las
organizaciones internacionales. Al principio del presente informe figura la lista
de los participantes en la reunion.
1.2
El Presidente, Sr. J.S. Sawyer,
del lunes 19 de noviembre de 1973.

declar~

abierta la sesion a las 10 horas

1.3
E1 Sr. J. Bessemoulin, Director del Servicio Meteorologico frances, dio la
bienvenida a los participantes en nombre del Gobierno frances. Hizo observar que, a
medida que las tecnicas de observaci6n se desarrollan, es necesario especializarse
mas y mas y planificar cuidadosamente los proyectos. Al mismo tiempo, las investigaciones meteorologicas estan cada vez mas relacionadas con algunas otras disciplinas, como por ejemplo la quImica atmosferica e incluso la paleogeologIa, con el fin
de descubrir indicios sobre las fluctuaciones climaticas prehist6ricas. Si bien cabe enorgullecerse en cierto modo de las aplicaciones practicas de la meteorologIa a
ciertas esferas de actividad tales como la contaminacion atmosferica,el Sr. Bessemoulin
record6 a los participantes que existen otros problemas que requieren una atenci6n
urgente, como por ejemplo los ciclos estacionales en los que se producen anomalIas
ocasionales que provocan desastres, -tales como la reciente sequIa en Sahel, y tambien
la influencia de las actividades del hombre en el clima.
1.4
E1 Scretario General de la OMM, Dr. D.A. Davies, al expresar su agradecimiento al Gobierno frances, record6 que la misma OMM habIa iniciado sus actividades
como organismo de las Naciones Unidas con motivo de su Primer Congreso celebrado en
ParIs en 1951, y que Francia habIa apoyado siempre de manera entusiastica y decidida
las actividades de la Organizaci6n. Hizo observar que las reuniones de las Comisiones Tecnicas constituIan grandes ocasiones para la OMM y sugirioque tal vez la reunion de la CCA estimara oportuno definir cual era la funcion mas adecuada que la Com~s~on puede desempenar en las actividades generales de la Organizaci6n, teniendo en
cuenta que la mayo rIa de los proyectos de investigacion son de Indole nacional y que
uno de los objetivos de la OMM es coordinar y estimular esos proyectos. En 10 que
respecta al Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera, que es una empresa sin
precedentes, el Comite Ejecutivo habIa invitado de manera expresa a la CCA a que formulara comentarios.
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1.5
El Primer Alcalde de Versalles, Sr. P.L. Tenaillon, dijo que esperaba que
la ciudad, al igual que su famoso palacio y sus jardines, constituirIan un lugar y
ambiente aclecuados para los trabajos de los participantes, y que ella redundarIa en
beneficio dOe los problemas que habrIan de resolverse durante la reunion. Observo complacido que los objetivos de la OMM eran de Indole humanitaria.
1.6
En su alocucion presidencial, el Sr. Sawyer trato de pronosticar cual habrIa de ser la evolucion de las investigaciones en materia de ciencias atmosfericas.
Hizo observar que, hoy en dIa, cualquier proyecto importante de investigacion meteorologica requiere que se justifique desde el punto de vista economico 0 humanitario
y que, a este respecto, el apoyo del publico esta supeditado a los acontecimientos
de todos los dIas, con 10 que se modi fica al azar de tales acontecimientos. Por esta razon, los programas de investigacion deben estar basqdos en posibilidades tanto
cientIficas como practicas con el fin de evitar reajustes poco satisfactorios. Sugirio que, desde el punta de vista economico, todavIa podIa hacerse mucho en materia de
prediccion a corto plazo; por ejemplo, en 10 que respecta a la prediccion cuantitativa de precipitaciones orograficas mediante metodos numericos. Los estudios de la circulacion general y su aplicacion al estudio de las causas de las anomalIas que se producen, tales como la sequIa experimentada en Africa occidental mencionada por el
Sr. Bessemoulin, tambien podIan producir beneficios significativos para la humanidad.
Al tratar de los correspondientes puntos del orden del dIa se discutieron en detalle
los diversos aspectos del ulterior desarrollo de las actividades de investigacion atmosferica mencionadas por el Presidente en su alocucio~.
2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera sesion plena ria se presento a la Comision una lista prov~s~o
nal de participantes en la que se indicaba ademas a que tItulo estos asistIan a la
reun~on.
En su segunda ses~on plenaria, la Comision aprobo la lista definitiva de
participantes, considerandose superfluo establecer un Comite de Credenciales.

2.2

Adopcion del orden del dIa (Punto 2.2)

El orden del dIa provisional fue aprobado por unanimidad y sin modificaciones. El orden del dia definitivo, con los documentos correspondientes y los puntos
del orden del dIa, figura al principio de este informe.
2.3

Creacion de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se crearon dos comites de trabajo, para que examinaran detalladamente los
diversos puntos del orden del dIa:
a)

el Comite A para ocuparse de las cuestiones relativas a la dinamica de
la atmosfera y a los aspectos sinopticos. El Sr. Facy (Francia) actuQ
como Presidente;
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2.3.2

b)

el Comite B para ocuparse de las cuestiones relativas a la fIsica de
la atmosfera. El Dr. W.l. Godson (Canada) actuo como Presidente;

c)

los comites de trabajo fueron asistidos en sus tareas por el
Dr. N.K. Kljukin (representante del Secretario General) y por el
Sr. A.W. Kronebach, Dr. R.D. Bojkov y R.M. Perry.

3

Comite de Candidaturas

De conformidad con la RegIa 23 del Reglamento General de la OMM, se creo
un Comite de Candidaturas integrado por el Profesor H.G. Houghton (Estados Unidos de
America), Dr. I.l. Karol (URSS), Sr. M.G. Granville (Irlanda), Profesor Van Isacker
(Be!gica) y Profesor Bohme (Republica Democratica Alemana).
2.3.3

Comite encargado de la designacion de los miembros de los grupos de trabajo
~:~~:!£~:e~~~~!~~----------------------------------------------------------

Se creo un Comite para el nombramiento de ponentes y miembros de los grupos
de trabajo, integrado por el Dr. F.G. Shuman (Estados Unidos de America), Profesor
A. Khrgian (URSS), Dr. P. Goldsmith (Reino Unido) y Profesor F.H. Schmidt (PaIses
Bajos).
2.3.4

Comite de Coordinacion

De conformidad con la RegIa 23 del Reglamento General, se instituyo un Comite de Coordinaci6n integrado por el Presidente, los Presidentes de los Comites de
trabajo A y B y el representante del Secretario General.
2.3.5
Se decidio que los comites y subcomites de trabajo tomasen sus propias disposiciones para la redaccion de los textos que habian de someter a la plena ria y que,
por consiguiente, el Comite de Redaccion previsto por la RegIa 23 del Reglamento General no era necesario.
2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

la Comisi6n autorizo al Presidente saliente a que aprobara, en su nombre,
las actas de las sesiones plenarias que no pudieran ser examinadas durante la reunion.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE lA COMISION (Punto 3 del orden del dIa)

3.1
la Comisi6n tomo nota con satisfaccion y agradecimiento del informe del Presidente, que contenIa una resena de las actividades de la Comisi6n desde su quinta
reun~on.
En el informe tambien se senalaban, a la atencion de la Comision, las decisiones adoptadas en la vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo que no habIan podido figurar en la documentaci6n general.
3.2
la Comisi6n aprob6 las diversas medidas adopt ad as por el Presidente a raIz
de la modificacion de las atribuciones de la Comision decidida por el Sexto Congreso.
Se resolvio que todas las cuestiones abordadas en el informe del Presidente se examinarIan al tratarse los puntos pertinentes del orden del dIa.
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4.

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP) (Punto 4 del orden
del dia)

4.1

Experimento Mundial (Punto 4.1)

4.1.1
La Comision exam~no los componentes esencioles del programa del GARP y tomo nota de que los dos objetivos iniciales de dicho programa se relacionan con:
a)

el comportamiento efimero de la atmosfera que se manifiesta por las
fluctuaciones en gran escala que dan origen a las modificaciones del
tiempo; esto conduciria a una mayor precision de las predicciones para
periodos desde un dia hasta varias semanas;

b)

los factores que determinan las propiedades estadisticas de la circulacion general de la atmosfera; esto daria como resultado una mejor comprension de los fundamentos fisicos del clima.

4.1.2
En vista de que se reconoce cada vez mas la importancia que revisten las
fluctuaciones climaticas y de los posibles efectos que ejercen las actividades del
hombre en el clima, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano y en otras reuniones se formularon propuestas con el fin de ampliar el programa del GARP de forma que el mismo comprenda el estudio para la preparacion de modelos
del clima y de los cambios climaticos. La Comision tomo nota de que, para poder desarrollar de manera adecuada el GARP, el Comite Con junto de Organizacion habia propuesto e iniciado la planificacion de una Conferencia internacional sobre el estudio
del fundamento fisico del clima y la preparacion de modelos climaticos (Estocolmo, junio - julio de 1974). La Comision estimo que sus propios ponentes y grupos de trabajo debian participar en la planificacion de esta Conferencia. Advirtio asimismo que,
a tHulo personal, el Presidente habia sido uno de los miembros del pequeno comite
de organizacion (vease tambien el parrafo 9.5).
4.1.3
La Comision dio su acuerdo para que se proceda a desarrollar ampliamente el
programa del GARP, pero estimo que debia invitarse al Comite Con junto de Organizacion
a que trasladara a los ponentes y grupos de trabajo de la CCA las cuestiones correspondientes. En el pasado, la presencia, a titulo personal, del Presidente de la CCA
en las reuniones del CCO ha permitido asegurar una real coordinacion entre los dos organos. En el futuro, como quiera que el Presidente de la CCA no sera en adelantemiembro del CCO, se pide al Secreta rio General que tome las disposiciones necesarias para
asegurarse de que el Presidente de la CCA podra participar de manera act iva en las
reuniones del CCO. La Comision tomo nota de que el Comite Ejecutivo habia instituido
un Grupo de expertos intergubernamental para el Primer Experimento Mundial del GARP
(FGGE), de cuyo Grupo de expertos el Presidente de la CCA es miembro. La Comision
estimo que ella permitiria asegurar la debida coordinacion del GARP con otros programas de investigacion.
4.2

ramas del GARP incluido
,=,::,,=:,::,,:::,,=,:,::"':"';=.=.=.....J..::S;,.:..T;,;.:RA...:..;T:...;.W:;,.:A::..:.RM:.,;L. (Punto 4.2

4.2.1
La C~mision examino con satisfaccion el informe del Grupo de trabajo sobre
el Experimento de Calentamiento Estratosferico. La idea inicial de llevar a cabo un
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programa de observacion principal con globos a gran altura no ha podido proseguirse
ya que, actualmente, las observaciones radiometricas efectuadas mediante satelites
facilitan una vigilancia global de la temperatura estratosferica. Por otra parte, no
existen aun pruebas de que la deficiencia de los model os de las capas superiores de
la estratosfera contribuye apreciablemente a la degradacion de laspredicciones a
largo plazo a niveles inferiores. Los satelites no permiten observaciones directas
del viento en la estrotosfera pero puede ser conveniente deducir esos datos de la relac ion geostrofica.
4.2.2
No obstante, en los ultimos cinco a diez anos, se ha manifestado un interes
creciente, por parte de los fIsicos atmosfericos, en los regImenes y fenomenos de la
circulocion estratosferico. Muchos investigadores interesados en las reacciones quImicas de la atmosfera, en los procesos de ionizacion y en las consecuencias de las
partIculas y flujos energeticos solares comprenden ahora que la situacion basica de
la atmosfera y sus mecanismos dinamicos y de intercambio desempenan una funcion primordial dentro de sus propias disciplinas. Se ha especulado mucho, por ejemplo, sobre la relacion que existe entre los bruscos calentamientos estratosfericos y determinados procesos ionosfericos y aerodinamicos (electrones y sodio de la region D,por
ejemplo). Por 10 general, el interes creciente que se otorga a las consideraciones
meteorologicas, aunque con bastante retraso, ha sido notable pero no indica por sI
mismo que se deba conceder gran prioridad a los estudios del Experimento de Calentamiento Estratosferico.
4.2.3
La Comision tomo nota de los progresos recientemente logrados por ciertos
grupos, en por 10 menos dos paIses, en 10 que respecta a experimentos de simulacion
numerica de movimientos estratosfericos y de avisos estratosfericos. La Comision
alienta el ulterior desarrollo de esos estudios, particularmente en 10 que respecta
a la investigacion de la transferencia superior de energIa de la troposfera y al desarrollo de condiciones de la capa lImite superior para los modelos troposfericos.
4.2.4
La Comision estimo que debIa mantener en estudio el desarrollo de las investigaciones sobre los fenomenos de calentamiento estratosferico y decidio anadir esta
tarea a las atribuciones del ponente encargado de facilitar el enlace con el programa
del Comite Espacial del CIUC sobre FIsica Solar y Terrestre (SCOSTEP) (vease el punto 10.3 del orden del dIa).
4.2.5
La Comision considero que deberIa mantenerse al corriente de las investigaciones relativas a los fenomenos de calentamiento estratosferico y decidio nombrar un
nuevo ponente encargado de esta funcion para que forme parte del Grupo de trabajo sobre problemas de la estratosfera y de la mesosfera, (vease el punto 10.3 del orden del
dIa y la Resolucion 9 (CCA-VI).
4.2.6
En vista de que los principales calentamientos estratosfericos no pueden
aun explicarse de manera satisfactoria y de que el fenomeno no se ha observado con
suficiente detalle, la Comision propuso que se prolongue hasta finales de 1980 el perIodo de validez de los avisos STRATWARM (vease la Recomendacion 1 (CCA-VI». Se invito al ponente antes citado a que preste atenci6n en primer lug~r 0 la posible revision de los criterios establecidos para la identificacion de las situociones de avisos STRATWARM.
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4.2.7
La Comision acogio con interes los informes sobre el estado de planificacion de otros subprogramas del GARP. Varios de estos programas son importantes empresascientIficas que prometen hacer progresar notablemente los conocimientos de la
meteorologIa, con aplicaciones a muchos programas teoricos y practicos, y cuya utilidad excede considerablemente del apoyo al GARP, con cuyo objeto se iniciaron. Por
consiguiente, la Comision recomienda que los Miembros participen en esos programas en
la medida de todas sus posibilidades y hasta donde les permita su apoyo al Primer Experimento Mundial del GARP. En consecuencia, la Comision, aprobo la Recomendacion 2
CeCA-VI).
La importancia de los principales subprogramas de observacion relativos al
GARP puede resumirse en la forma siguiente:

Este experimento, dirigido por el Japon, proporcionara, durante los perIodos experimentales a principios de los anos 1974-1975, datos muy completos sobre la
transformacion de masas de aire frIo sobre los mares calidos. Con el se obtendran
conocimientos de los fenomenos meteorologicos que acompanan tales transformociones,
entre ellos las turbonadas violentas y 10 ciclogenesis rapida, fenomenos que revisten gran importancia en muchas partes del mundo y en el mar de China, donde se realizaran las observaciones.

Este experimento, dirigido por la URSS, permitira comprender mejor el comportamiento de la atmosfera inferior en las regiones polares y las interacciones entre los fenomenos atmosfericos y capas de nieve y de hielo de las regiones. Los resultados de este experimento, que se proseguira durante varios anos hasta 1977, contribuiran notablemente a la comprension y prediccion de la meteorologIa polar.

El monzon asiatico constituye una de las partes principales de la circulacion general de la atmosfera, pero es tambien un fenomeno en sI mismo cuya comprens~on es esencial para la prediccion de los fenomenos meteorologicos de Asia tropical.
La economIa de la zona depende en gran parte de las lluvias provocadas por el monzon.
Este experimento, que se esta llevando a cabo en estrecha coordinacion con el FGGE,
dara probablemente resultados de gran importancia practica.

La finalidad de este experimento, dirigido por la URSS, consiste en establecer un balance completo de las radiaciones y del calor de la atmosfera sobre diferen.tes tipos de terrenos, entre ellos las zonas industriales. Sus resultados podran
aplicarse a las variaciones a corto plazo de la estructura atmosferica, a las predicciones sobre perIodos breves y a la dispersion de los contaminantes, asI como a los
. problemas de radiacion del GARP Cvease tambien el parrafo 10.1.5).
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METEOROLOGIA TROPICAL (INCLUIDO EL EXPERIMENTO TROPICAL DEL GARP EN EL
ATLANTICO) (Punto 5 del orden del dIa)
Informe anual sobre trabajos de investigacion relativos a la meteorologIa
tropical

5.1
La Comision tomo nota de que los informes anuales definitivos de los proyectos nacionales de investigacion sobre meteorologIa tropical publicados por la SecretarIa siguen interesando y que la demanda de esos informes continua aumentando.
Se reconocio que esos informes eran de gran utilidad, especialmente para los paIses
en desarrollo y para referencias, y que deben continuar compilandose y publicandose.
La Comision insto a todos los Miembros que realizan trabajos de investigaci6n sobre
meteorologIa tropical a que envIen La informacion pertinente a la SecretarIa en forma tal que permita su inclu~ion en los futuros informes. La Comision estimo que la
SecretarIa, al pedir esos informes nacionales, debe precisar a los Miembros que la
informacion debe estar en forma resumida y sin incluir detalles que pueden darse en
otros documentos.
Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE)
5.2
Se informo a la Comision del estado de planificacion del GATE, que se llevara a cabo durante un perIodo de cien dIas, entre junio y septiembre de 1974. Si
se consideran su extension y las operaciones implicadas, sera el mayor experimento
cientIfico realizado hasta ahora en el dominio de la meteorologIa.
5.3
Se tomo nota, con aprobacion, de que los objetivos cientIficos de todo el
experimento GATE estan subdivididos en cinco subprogramas (radiacion, capa lImite,
escala sinoptica, conveccion y oceanografIa) y de que cada subprograma esta cons iderablemente relacionado con los demas. Estas relaciones son logicas e indican que,
en muchos aspectos, el GATE es un experimento con junto que abarca mas de una disciplina cientIfica. Cad a uno de los subprogramas tiene objetivos cientIficos especIficos.
Las actividades de observacion e investigacion de cada subprograma se dividen en: a)
los destinados a alcanzar los objetivos primordiales del GATE que constituyen el denominado "Programa Central", b) los que se relacionan menos directamente con el GATE
y que se denominan "Programas de Apoyo" y c) otros experimentos que puedan ser realizados con las instalaciones del GATE existentes.
5.4
Se estimo, ademas, que aunque se conocen ya bastante bien los sistemas de
escala sinoptica y escalas menores que afectan a las latitudes extratropicales, todavIa son relativamente limitados los conocimientos sobre los sistemas atmosfericos tropicales y sobre las acciones mutuas que entre ellos se ejercen. Por consiguiente, si
despues del GATE se pudiesen conocer mejor estos sistemas tropicales y sus acciones
mutuas se 10grarIa mejorar la capacidad de prediccion para las latitudes tropicales
y extratropicales. Ademas, para poder saber si se puede modificar artificialmente el
tiempo en esas zonas hay que conocer claramente los sistemas meteorologicos tropicales.
5.5
Se informo a la Comision de que los resultados preliminares del Experimento
Meteorologico Oceanografico de las Barbados (SOMEX) efectuado en 1969 y del ejercicio
realizado en 1972 por seis buques de la URSS en el Atlantico tropical, antes del GATE,
han incrementado los conocimientos cientificos especialmente relacionados con los principales objetivos del GARP.
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5.6
La Comision tomo nota de que durante el GATE se obtendra gran cantidad de
informacion, y de que se crearan archivos especiales del GATE en los Centr~s Mundiales de Datos A (Washington) y B (Moscu), los cuales concentraran, recuperaran, archivaran y facilitaran, para su distribuci6n, todos los datos obtenidos durante el Experimento. Como much as investigaciones importantes sobre meteorologIa tropical podrian
utilizar.los datos proporcionados por el GATE, la Comisi6n estimo que se deberian tomar medidas para asegurar la recuperacion eficaz de tales datos para los fines de· investigacion, asi como fomentar y coordinar,cuando se considere necesario, todos los
tipos de proyectos de investigacion multinacionales en el periodo subsiguiente al Experimento. Se aprob6 la Recomendacion 3 (CCA-VI).
5.7
Al examinar la propuesta formulada por la Asociacion Regional I en su sexta reunion de que se organicen unoQ varios seminarios despues del GATE, a fin de
ayudar a los cientificos de los paises en desarrollo a obtener el maximo provecho tanto de estos datos como de los resultados de los estudios efectuados en cualquier otro
lugar, con objeto de resolver los problemas de particular interes para los paises tropicales, la Comisi6n tom6 nota de que esta propuesta fue ratificada por el Comite Ejecutivo que pidi6 al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la CCA,
estudie la posibilidad de celebrar dicho semina rio 0 seminarios a partir de 1975. La
Comisi6n decidio apoyar la organizacion de los citados seminarios y pidio al Presidente que se asegure la plena participacion de la Comision, teniendo presente que se espera poder empezar a disponer de series completas de datos del GATE de 9 a 18 meses
despues de efectuado el Experimento.
Sequias tropicales
5.8
Al examinar los apremiantes problemas ocasionados por las extensas sequias
en las zonas tropicales, la Comisi6n opino que los disenos de modelos numericos de la
. circulacion general han llegado a una fase en que pueden simular razonablemente la
distribuci6n geografica del transporte horizontal de vapor de agua y su divergencia
(vease el parrafo 6.1.). Por consiguiente, la Comision decidio estimular a los Miembros que estan realizando experimentos de simulacion numerica de la circulaci6n general a que empiecen a aplicar sus modelos al problema de las sequias, examinando la
respuesta del modele a los posibles factores causales. Hasta que no se conozcan los
resultados de tales estudios, la Comision considero que podrian tambien darse informaciones sobre la continuacion 0 repetici6n y teniendo debidamente en cuenta el intervalo de variacion de las fluctuaciones de tales lluvias.
5.9
La Comision estimo que deberia concederse la necesaria importancia a la investigacion destinada a mejorar la capacidad de predicci6n de los periodos relativamente secos y humedos - de varias semanas 0 mas de duracion - a que estan sujetas las
regiones tropicales. Las causas fisicas de esas fluctuaciones no se conocen como es
debido y no se dispone de un buen modele de la relacion que tiene que existir con la
circulacion atmosferica en gran escala. La prediccion de esos periodos secos y humedos es de valor econ6mico potencial (por ejemplo: para saber el momento en que hay
que efectuar las operaciones agricolas, el control de los riesgos, etc.).
5.10
Se acogio favorablemente la reciente insistencia en los problemas que plantea la elaboracion de modelos a niveles multiples de la atm6sfera tropical, en particular los relativos a la parametrizacion de la convexion, y la mayo ria de los Miembros
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opinaron que debian tambien efectuarse mas investigaciones utilizando modelos troposfericos relativamente sencillos, con una resolucion vertical pequena. Se ha preparado una base cientifica que permitira comprender muchas de las perturbaciones sinopticas de los tropicos y la actual generacion de computadoras es, ciertamente,mas que
adecuada para esta tarea.
Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales
5.11
Se informo a la Comision de que - teniendo en cuenta los re~ientes adelantos en el dominio de la meteorologia tropical y, en particular, en nuestro conocimiento de los ciclones tropicales - el Comite Ejecutivo habia disuelto, en su ultima reunion de septiembre de 1973, su Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, que habia
dispuesto un plan de accion para el .proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales. La
Comision tomo nota de que, en relacion con varios programas que han de realizarse dentro de ese proyecto, queda por resolver un importante numero de problemas de investigacion meteorologica. La Comision opino que la gran cantidad de datos tropicales que
pod ran utilizarse en un futuro proximo ofreceran oportunidades a los nuevos estudios
que son necesarios para comprender mejor los procesos atmosfericos directamente relacionados con el mejoramiento de la prediccion del comportamiento de los ciclones tropicales. En definitiva, tales estudios reduciran, sin duda alguna, el perjuicio que
causan los ciclones tropicales. Por consiguiente, se acordo que la Comision siga mas
de cerca la evolucion e intervenga directamente en las investigaciones pertinentes
(vease la Recomendacion 3 (CCA-VI)).
5.12
Con el fin de que se haga cargo de la investigacion en el amplio dominio
de la meteorologia tropical, la Comision decidio crear un Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical, y en consecuencia aprobo la Resolucion 1 (CCA-VI).
6.

DINAMICA DE LA ATMOSFERA (Punto 6 del orden del dia)

6.1

Prediccion meteoro16gica numerica (Punto 6.1)

6.1.1
En su quinta reunion, la Comision osigno al Grupo de trabajo sobre prediccion meteorologica numerica nueve funciones especificas. Casi todas las funciones
fueron tratadas por correspondencia y examinadas brevemente en su informe, del cual
la Comision tomo nota con satisfacci6n.
6.1.2
Ante los prometedores aspectos que presentan los·actuales progresos conseguidos en la preparacion de modelos de rejilla fina, especialmente en 10 que respecta al posible perfeccionamiento de la tecnica de prediccion local en los sistemas de
prediccion operativa, se organizo un Coloquio sobre dinamica de los sistemas mesoescalares y modelos de rejilla fina. El Reino Unido acept6 actuar como pais invitante
y el coloquio se celebro en el Colegio de la Oficina Meteoro16gica, Shinfield Park,.
Reading, Berkshire en mayo de 1973. Se trataron en el cinco temas principales: a)
procedimientos de anal isis y de inicializacion (incluida la utilizacion de datos de
los satelites y el metodo de inicializacion dinamica), b) problemas de acoplamiento
de datos dentro del modelo y en sus limites, c) esquemas de diferenciacion espacial
y temporal (incluida la diferenciaci6n temporal semi-implicita), d) perfeccionamiento de los modelos fisicos y matematicos (incluida la parametrizaci6n a escala subreticular) y e) evaluacion de la experiencia practica adquirida y discusion de las dificultades tecnicas.
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6.1.3
Se present6 a 10 Comisi6n un breve informe sobre el coloquio. Se lleg6 a
a 10 conclusi6n de que los modelos de rejilla fino desempenaran probablemente una importonte funei6n en las futuras aetividades de predicci6n local; el coloquio ha ofrecido una excelente oportunidad para examinar las funciones de l~s CMM, CMR, y CMN, especialmente en 10 que se refiere a la obtenci6n de valores en los l!mites de los modelos a escala local de rejilla mas fino basados en modelos para zonas mas amplias de
rejilla ma~ gruesa.
6.1.4

Se ha trabajado mucho para mejorar tanto los modelos numericos como su apliordinaria a fin de obtener servicios de predicci6n. Los estudios de verificaci6n contin6an revelando zonas con problemas, y hay tambien diferencias entre las prediccionesde los modelos de los Centr~s de Predicci6n Meteoro16gica Numerica mas importantes que utilizan los mismos datos~ La Comisi6n estim6 que podr!an conseguirse importantes resultados estimulando los estudios detallados de casos (vease el Anexo I
01 presente informe).
cac~on

6.1.5
Se insisti6, ademas, en que 10 necesidad de mejorar 10 f!sica de los modelos
sigue teniendo todavIa 10 maxima importancia y en que deben estimularse todos los trabajos de investigaci6n tendientes a este fin. La Comisi6n tom6 nota de que, aunque
10 predicci6n meteoro16gica numerica es una disciplina tecnica y operativa, contin6a
siendo un dominio orientado predominantemente hacia 10 investigaci6n, por 10 que 10
CCA sigue interesandose mucho por 10 predicci6n meteoro16gica numerica (vease el Anexo I 01 presente informe).
6.1.6
La predicci6n meteoro16gica numerica puede aplicarse a 10 hidrolog!a en los
tres sectores generales siguiente: a) modelos regionales de rejilla fino que pueden
utilizarse para predecir 10 lluvia, b) tecnicas de analisis cuatridimensional que pueden utilizarse para cclcular 10 convergencia del flujo del vapor de agua y c) model os
de 10 circulaci6n general que son capaces de simular, en el futuro, la distribuci6n
geografica del transporte horizontal del vapor de agua y su divergencia (vease tambien el parrafo 5.8). Sobre esta base podr!a estudiarse 10 distribuci6n global, as!
como 10 aparici6n y las caracter!sticas seriales asociadas de las sequfas. La Com isi6n estim6 que deb!an proseguirse muy activamente este tipo de trabajos.
6.1.7
Durante los tres anos transcurridos desde 10 61tima reuni6n de 10 CCA muchos
de los importantes perfeccionamientos logrados en 10 predicci6n meteoro16gica numerica
se estan yo utilizando, 0 bien se esta considerando su utilizaci6n en los centr~s operativos. La Comisi6n examin6 las opiniones del Grupo de trabajo sobre 10 situaci6n actual de 10 predicci6n meteoro16gica numerica. Se apoyaron estas opiniones y se decidi6
darlas a conocer ampliamente, por 10 cual se reproducen en 10 Parte A del Anexo I al
presente- informe.
6.1.8
En 10 Parte B del Anexo 01 presente informe se hace un breve resumen de las
limitaciones de los conocimientos que impiden el perfeccionamiento de los aspectos
operativos de 10 predicci6n meteoro16gica numerica. A este respecto, el Grupo de trabajo consider6 que los modelos numericos hab!an dado resultados relativamente malos en
las zonas tropicales. Uno de los objetivos del Experimento Tropical del GARP en el
Atlantico es remediar esta situaci6n.
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6.1.9
La Comisi6n decidi6 restablecer el Grupo de trabajo sobre predicci6n meteoro16gica numerica y a tal efecto aprob6 10 Resoluci6n 2 (CCA-VI). La Comisi6n opin6 que deberia haber mayor coordinaci6n y enlace entre el Grupo de trabajo de 10 CCA
y el Grupo de trabajo sobre experimentaci6n numerica del Comite Con junto de Organizaci6n del GARP (CCO) , a.si como con cualquier otro grupo creado por el CCO con funciones en esta materia.
6.1.10
La Comisi6n comparti6 10 preocupaci6n del Grupo de trabajo por 10 disminuci6n, en estos ultimos anos, del numero de Miembros que presentan informes anuales
sobre los progresos realizados en 10 predicci6n meteoro16gica numerica y afirm6 que
esos informes son de gran utilidad para todos los Servicios Meteoro16gicos y especialmente para los poises en desarrollo, cuyos Servicios Meteoro16gicos est6n siendo
equipados con calculadoras electr6nicas. A fin de poner de relieve 10 necesidad de
tales informes y de conseguir que se adopte un procedimiento m6s eficaz, 10 Comisi6n
aprob6 10 Recomendaci6n 4 (CCA-VI).
6.1.11
Tomando nota de que los procesos de predicci6n meteoro16gica numerica y sus
resultados son utilizados con creciente frecuencia por los cientificos en otras disciplinas tales como 10 hidrologia y 10 oceanogr6fia, 10 Comisi6n manifest6 el deseo
de fomentar una estrecha colaboraci6n entre los que se dedican a 10 formaci6n de modelos de predicci6n meteoro16gica numerica y los que desempenan funciones an610gas
en otras disciplinas. Esta colaboraci6n podria perfectamente redundar en beneficio
de los meteor610gos.
6.1.12
La Comisi6n estim6 que en el futuro ser6 necesario que un numero coda vez
mayor de Servicios Meteorol6gicos efectue predicciones sobre el nivel de 10 contaminaci6n del aire 0, por 10 menos, sobre las condiciones atmosfericas que determinan
10 elevada concentraci6n de 10 contaminaci6n del aire. En el momento actual se est6n realizando numerosos trabajos de investigaci6n sobre las tecnicas numericas para
determinar 10 dispersi6n en gran escala de los contaminadores en 10 atm6sfera (vease
el p6rrafo 6.2.6).
6.1.13
A fin de ayudar a los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales (y a los Centr~s
Meteoro16gicos Regionales y Mundiales que se consideren oportunos) a interpretar de
10 manera m6s uti 1 los datos en gran escala de 10 predicci6n meteoro16gica numerica
para los fines de predicci6n meteoro16gica local, 10 Comisi6n propuso que se convoque un coloquio de especialistas para discutir este tema y que las actas de dicho
coloquio se publiquen en 10 serie de Notas Tecnicas de 10 OMM. La Comisi6n dese6
tam bien dar su apoyo a 10 organizaci6n de coloquios de formaci6n y a la dotaci6n de
becas en esta especialidad, con objeto de elevar el nivel de los conocimientos sobre
10 predicci6n meteoro16gica numerica en los poises en desarrollo.
6.1.14
La Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, en su sexta reuni6n,
expres6 su inquietud de que parte del equipo para 10 medici6n del viento en altitud
que utilizan los Miembros no pueda, en muchos casos, proporcionar datos sobre los
vientos en altitud que cumplan los requisitos de precisi6n y medida de 10 resoluci6n
vertical establecidos por 10 CCA (es decir, un error vectorial cuadr6tico medio no
mayor de 3 ms-l). La Comisi6n opin6 que los datos sobre vientos en altitud no deben
representarse err6neamente utilizando intervalos verticales de promedio que sean demasiado reducidos para el equipo de medici6n del viento. Con objeto de reducir los
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errores podrian utilizarse intervalos mayores, aunque el intervalo maX1mo de promedio no debe exceder en ningun caso de 2.000~r tampoco el intervalo minimo debe ser
inferior a 300 m.

6.2

Capa limite atmosferica (Punto 6.2)

6.2.1

La Comision manifesto susatisfaccion por el informe del Grupo de trabajo
sobre el estudio de los problemas de la capa limite de la atmosfera en el cual se resenan los conocimientos mas recientes en esta materia sumamente compleja. Se tomo
nota de que se habian realizado considerables progresos en la representacion de los
flujos de la capa limite en funcion de los parametros externos a "dicha capa, pero
tambien se tomo nota de que esas f6rmulas ten ian algunos defectos como el de ser validas solo para condiciones homogeneas estables y de tender a deteriorarse a bajas
latitudes.

6.2.2

La Comision reconocio que era urgentemente necesario estudiar los procesos
de transferencia vertical atmosferica en la capa limite en las regiones subtropicales
y ecuatoriales, y manifesto la esperanza de que los datos obtenidos durante el GATE
servirian para obtener resultados significativos.

6.2.3

La Comision, tomando nota de que al estudiar la transferencia de energia y
cantidad de movimiento debida a las ondas producidas por las montanas se han cometido algunas negligencias que podrian ser una de las razones de los defectos observados en los modelos de prediccion meteorologica numerica, decide fomentar el desarrollo de todos los proyectos de investigacion que tiendan al logro de un conocimiento
mas profundo de este proceso (vease tambien el parrafo 6.3.2).

6.2.4

La Comision tambien convino en la necesidad de estudiar la disipacion mesoescalar y a escala sinoptica del contenido de la capa limite en la parte principal
de la atmosfera, ya que la propia capa limite actua frecuentemente como amortiguador
de transferencia del calor, h~medad y contaminaci6n al conjunto de la atmosfera.

5.2.5
El Grupo de trabajo habia pedido que se determinara si era viable 10 preparacion de mapas de la rugosidad superficial de las zonas terrestres que sirvieran para los propositos de la creacion de modelos numericos. La Comision tomo nota de las
conclusiones del Grupo sobre esta cuestion, a saber que los modelos de prediccion numerica a escala sinoptica no son muy sensibles a la formulacion precisa de los procesos de la capa limite, pero estimo necesario disponer de informacion complementaria.
Sin embargo, se mostro tambien de acuerdo en que la representacion de la rugosidad
superficial seria muy importante para los estudios mesoescalares en terrenos no uniformes y que debia fomentarse.

6.2.6

La Comision manifesto el deseo de fomentar las investigaciones en las que
se utilizasen tecnicas pefeccionadas de preparaci6n de modelos en gran escala y de
prediccion numerica del tiempo para la soluci6n de importantes problemas de menor
escala dentro de la capa limite, por ejemplo para la prediccion y el control de la
contaminacion del aire y la prediccion y modif fcaci6n de la nieblo (veonse los parrafos 6.1.2 y 8.9).
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6.2.7
La Comision v01vio a establecer, en su Resoluci6n 3 (CCA-VI), el Grupo de
trabajo sobre el estudiode los problemas de 10 capo limite de 10 atmosfera para que
10 mantenga informada de las novedades en esta materia.
6.3

Turbulencia atmosferica

y

movimiento ondulatorio (Punto 6.3)

6.3.1
La Comision examino con satisfaccion el informe del ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio.
6.3.2
Se informo a los delegados de que, actualmente, se admite que se puede crear
unmedio ambiente favorable en gran escala (sinoptica) a 10 aparicion de turbulenciaen
aire claro (CAT) por deformaci6n de los campos asociados con el desarrollo baroclInico, 0 por 10 propagacion de ondas d~ flujo de cantidad de movimiento originadas por
el rozamiento con las montanas 0 por una combinacion de ambos procesos. El GARP ha
definido que 10 turbulencia en aire claro producida por 10 primera causa se denomina
turbulencia debida 01 gradiente vertical del viento (SIT) y que 10 originada por 10
segundo causa recibe el nombre de turbulencia debida a las ondas (WIT). Estos procesos de escala sinoptica han de ejercer necesariamente un control general de 10 cantidad media de energIa disipada por 10 turbulencia en aire claro (vease tambien el parrafo 6.2.3).
6.3.3
Ante la necesidad de mantenerse constantemente 01 corriente de las actividades de investigacion y de los hechos relacionados con la turbulencia y el mov~m~en
to ondulotorio en la atmosfera libre, 10 Comision acordo nombrar un ponente con las
atribuciones que se indican en la Resolucion 4 (CCA-VI).
6.3.4
La CAEMC y la OACI han recomendado (vease 10 Recomendacion 8.1/3 (CAEMC-Ext.
1969/AN Conf. 6)) que las lecturas de los acelerometros de 0,5 9 a 1,0 9 se utilicen
como criterios para 10 turbulencia moderada del aire y que las lecturas de los acelerometros mayores de 1,0 9 se utilicen como criterios para 10 turbulencia fuerte del
aire. La Comision ratifico el empleo de estos criterios por los meteorologos investigadores.

7.

FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 7 del orden
del dIa)

7.1
La Comision tomo nota con interes y agradecimiento del informe del Grupo
de trabajo sobre fIsica de las nubes y modificacion artificial del tiempo que contenIa un juicio estimativo de los debates de la Conferencia CientIfica OMM/AIMFA sobre
modificacion artificial del tiempo celebrada en Tashkent (URSS) dell 01 7 de octubre
de 1973. La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Comite Ejecutivo habIa designado al Grupo de trabajo de la CCA como Grupo de expertos del Co mite Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo, para las cuestiones especIficas que dicho Comite Ie asigne de vez en cua~do y manifesto su aprobaci6n por 10 decision del Presidente de autorizar que dos cient!ficos se incorporen 01 Grupo. La Comis16n recomendo que
el informe de 10 segundo reunion del Grupo de trobajo se distribuyo con la maxima
profusion, como se hizo con el de 10 primero reunion.
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7.2
La Comision recomendo encarecidamente que se efectuasen mas y mejores medidas simultaneas de la microfisica y dinamica en nubes reales. Esta informacion es
esencial para e1 desarrollo y comprobaci6n de modelos numericos. La medicion de las
particulas de hielo, del granizo y de la lluvia - tanto en la superficie como en las
nubes - requieren una atencion especial. A este respecto se senalo la posibilidad
de utilizar el radar para conocer 10 qu~ ocurre dentro de las nubes, 10 cual pod ria
servir para obtener una aproximacion cuantitativa de la precipitaci6n en toda una
zona. La Comisi6n observ~ que una red de pluviometros esta, por desgracia sujeta a
un error significativo que es probablemente del mismo orden de magnitud que el de los
efectos atribuidos a la siembra.
7.3
Dado e1 escasisimo numero de fisicos altamente capacitados en ciencias atmosfericas y que se hayan especiali~ado en la modificacion artificial del tiempo, la
Comision recomendo encarecidamente que la OMM, por medio de su programa de ensenanza
y formacion profesional, asesore y preste asistencia a los Miembros para que puedan
impartir la adecuada formacion en fisica de las nubes a los estudiantes universitarios, con miras a su aplicacion a los estudios y proyectos de modificacion artificial del tiempo. Informada de que los miembros del Grupo de trabajo estaban preparando un programa provisional para tales cursos que sera examinado por el Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion meteorologica, la Comision
ratifico sin reservas la sugerencia del Grupo de trabajo de que cada dos 0 tres anos
se organice, patrocinado por la OMM, un curso sobre fisica de nubes. Estos cursos
serian para los estudiantes de los grados elementales y superiores. Se tomo nota
con satisfaccion de que en la URSS ya existen tales cursos a escala nacional.
7.4
En respuesta a la peticion formulada por el Comite Ejecutivo en su vigesimoquinta reunion, el Grupo de trabajo habia preparado un borrador de una nueva Nota
Tacnica que ampliaba y reemplazaba parcialmente 10 N° 105, dando orientociones a los
Miembros sobre los beneficios potenciales de 10 estimulacion de las 11uvias, los problemas implicados y las medidas y estudios que deben tenerse en cuenta antes de poder iniciar un experimento de este tipo. La finalidad del borrador era servir de base al consultor encargado de redactar el documento final. La Comisien dio su acuerdo al borrador propuesto por el Grupo de trabajo.
7.5
El Comite Ejecutivo habia ratificado la opinion del Grupo consultivo de trabajo de la CCA de que, dados los limitados conocimientos actuales, es prematuro examinar, a escala internacional, los aspectos legales de las actividades relativas a la
modificacion artificial del tiempo. No obstante, la Comision tome nota de que el Grupo de trabajo habia empezado a examinar minuciosamente esta cuestion y emitido una
opinion definitiva para uso exclusivo del Secretario General. El Grupo reconocio la
utilidad de las leyes recientemente introducidas en el Canada y los Estados Unidos de
America que exigen que todas las actividades relativas a la modificacion artificial
del tiempo sean comunicadas a un organismo central de forma que sus resultados puedan ser utilizados por la colectividad cientifica internacional. La Comision aprobo
las opiniones del Grupo.
7.6
La Comision examin6 detenidamente la revisi6n provisional propuesta por el
Grupo de trabajo de la declaracion de la OMM sobre modificacion artificial del tiempo, aprobada por el Sexto Congreso. Aunque algunos opinaron que el cuarto parrafo
de la declaracion pod ria considerarse desalentador y que en condiciones de emergencia
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no hay tiempo para profundizar los estudios cientIficos, la op1n10n general fue que
tal texto refleja exactamente la situacion actual des de el punta de vista cientIfico
y se apoyo el texto preparado por.el Grupo de trabajo que se reproduce en el Anexo II
al presente informe. La Comision tomo nota de que el Grupo redactarIa una version
mas amplia de la declaracion para que fuera gprobada por el Septimo Congreso, y que
servirIa de ayuda en los casas en que se pidiera una informacion especializada mas
detallada y fuera insuficiente la declaracion mas corta.
7.7
La Comision tomo nota de que el Director Ejecutivo del PNUMA iba a iniciar
sus actividades preliminares sobre "el empleo beneficioso de las tecnicas de modi ficacion artificial del tiempo y del clima" (parrafo 4.3.5 del Informe Abreviado de la
vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo). El Grupo de trabajo manifesto su inquietud de que el PNUMA intervinierQ en los procedimientos de modificacion artificial
del tiempo sin el asesoramiento cientIfico adecuado. La CCA opin~ unanimemente que
la OMM era el organismo internacional adecuado, que contaba con la experiencia tecnica y cientIfica y con la organizacion necesaria para realizar tal trabajo. En consecuencia, Ie Comision recomendo que la OMM ofrezca al PNUMA los servicios tecnicos de
que dispone sin dejar de ejercer su funcion directora en este dominio.
7.8
La Comision manifesto su satisfaccion al Presidente y a los Miembros del
Grupo de trabajo por la labor realizada para la preparacion de la Conferencia Cient{fica sobre modificacion artificial del tiempo que tanto ex ito ha tenido asI como al
Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes y modificacion artificial del tiempo por su
conciso resumen de los debates, y tomo nota de los comentarios de dicho Grupo sobre
las cuestiones importantes planteadas. La Comision recomendo la publicacion de todas las actas de esa conferencia.
7.9
Se estuvo unanimemente de acuerdo en que uno de los factores clave de los
experimentos de modificacion artificial del tiempo es la evaluacion de sus resultados. Si las predicciones fueran perfectas no habrIa necesidad de estadIsticas ya
que las precipitaciones de lluvia modificadas (0 cualquier otro proceso de modi ficacion) podrIan compararse directamente con los valores previstos para los casas en que
no se produce ninguna interferencia; pero las predicciones no son suficientemente
exactas para este proposito. Como los procesos de formacion de las nubes y de precipitaciondistan mucho de ser bien conocidos hay que recurrir a las tecnicas de evaluacion estadIstica. A medida que las nubes 0 los sistemas de nubes que han de modificarse aumentan de tamano (con la consiguiente reduccion de su numero) y se hacen
mas complejos 0 menDs homogeneos, 0 ambas cosas a la vez, la evaluacion estadIstica
resulta mas dif!cil.

7.10
Ademas, las tecnicas estadIsticas pueden perder parte de su eficacia cuando se producen interferencias fIsicas, como ocurre con los efectos de la siembra en
la zona blanco que afectan a la precipitacion en la zona de control (el aumento de
la distancia entre ambas zonaS podrIa reducirlos, pero reducirIa tambien, probable~
mente, el grado de correlacion). Se observ~ tambien la tendencia a imponer mas estrictamente los requisitos estadIsticos, pero esta tendencia pod rIa ser contraproducente. Es mas bien necesario tratar de profundizar el conocimiento de la fIsica de
esos procesos.
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7.11
Aunque la Comisi6n reconoci6 que eran de esperar divergencias de op~n~ones,
afirm6 que era necesario'tratar de establecer criterios mos objetivos. Hay que intensificar las mediciones de 1aboratorio y sobre el terreno, y perfeccionar gradualmente la preparaci6n de modelos matemoticos, basados en computadoras que permitan simulaciones tridimensionales realistas. S610 con un esfuerzo intenso y concertado se
podro reconocer en que momento y en que condiciones podron iniciarse con ex ito proyectos de modificaci6n artificial 'del tiempo, y precisar despues el ex ito de cada
uno de ellos.
7.12
La Comisi6n consider6 esencial que sean los cientificos con formaci6n meteoro16gica quienes den orientaciones, a escala internacional, sobre las cuestiones
de modificaci6n artificial del tiempo. La OMM se considera el 6rgano mos apropiado
para actuar como centro de estas actividades y la Comisi6n invit6 al Secretario General a que tome las disposiciones ·necesarias para el reconocimiento de esta situaci6n. Deben fomentarse los experimentos bien preparados y con una s61ida base cientifica e incluso debe aconsejarse a los paises que eston preparando programas casi
operativos de modificaci6n artificial del tiempo que presten atenci6n a las investigaciones indispensables para llevar a cabo, como es debido, el experimento. La Comisi6n reconoci6 que cualquier experimento de ese tipo debe reunir las siguientes
caracteristicas:
a)

buen diseno y anolisis estadisticosj

b)

continuidad del mismo tipo de experimentosj

c)

disponibilidad de caracteristicas homogeneas de las nubesj

d)

nubes que puedan sembrarsej

e)

conocimiento adecuado del regimen de microfisica y dinomica de las nubes que puede aplicarse ala zona de siembra.

7.13
Los participantes en la Conferencia cientifica manifestaron el ferviente
deseo, que fue compartido por el Grupo de trabajo, de que la OMM estimule activamente los estudios te6ricos necesarios y de facilidades para un ropido intercambio de
informaci6n y resultados. Se recomend6 que se organice una nueva Conferencia cientifica internacional dentro de dos 0 tres anos. La Comisi6n apoy6 tambien estas recomendaciones y pidi6 al Secretario General que, en el momento oportuno, presente al
Comite Ejecutivo una propuesta de organizaci6n, por la OMM en 1976,de un coloquio
sobre modificaci6n artificial del tiempo.
7.14
La Comisi6n decidi6 restablecer el Grupo de trabajo sobre fisica de las
nubes y modificaci6n artificial del tiempo y aprob6, en consecuencia, la Resoluci6n 5
(CCA-VI).
Actividades nacionales en materia de modificaci6n artificial del tiempo
7.15
De conformidad con una propuesta hecha por el Grupo de trabajo en su primera reun~on, se ha efectuado una encuesta sobre las actividades en materia de modificaci6n artificial del tiempo en todos los paises y las posibles necesidades al
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respectoo La Comision exam~no un resumen de las respuestas dadas a 1a encuesta y tomo nota de ciertas rectificaciones hechas por algunos delegadoso Los resultados de
la encuesta, asi modificados, pueden resumirse como sigue:
a)

hasta el 10 de septiembre de 1973 habian respondido a1 cuestionario
cien Miembros;

b)

los paises que se indican a continuacion habran realizado 0 proyectado, 0 bien estaban interesados en realizar, experimentos u operaciones
de modificacion artificial del tiempo:
Paises que han
realizado
experimentos
Disipacion de la
niebla calida
Disipacion de la
niebla fria
Estimulacion de
la nieve
Estimulacion de
la lluvia
Prevenci6n contra el granizo
Prevencion contra
los incendios
forestales
Prevencion contra
los rayos

Paises que tienen
Paises que se
proyectados
interesan por.
experimentos
los experimentos

8

2

21

7

2

14

6

1

9

17

5

30

16

3

15

7

1

23

3

1
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Los Estados Unidos de America han emprendido proyectos para la modificacion de los huracanes y otras tormentas fuertes y para eliminar 1a
nieb1a helada;
c)

los paises que se indican a continuacion hicieron estudios sobre la
modificacion artificial del tiempo 0 estaban interesados en ella:
Paises que realizan
estudios
Microfisica de las nubes
Disipacion de la nieb1u calida
Disipacion de la niebla fria
Estimulacion de 1a nieve y de
la lluvia
Granizo
Rayos y electricidad en las nubes

d)

24
9
9

20
18
3

Paises que se
interesan
19
20
10

28
14

en siete paises existe una 1egislacion especificamente relacionada con
la modificacion artificial del tiempoo
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QUIMlCA ATMOSFERICA Y CONTAMlNACION ATMOSFERICA (Punto 8 del orden del dia)

8.1
La Comisi6n tom6 nota con interes del informe del Grupo de trabajo sobre
contaminacion del aire y quimica atmosferica y acogi6 con satisfacci6n la publicaci6n,
en 1972, de la Nota Tecnica N° 121, titulada "Dispersion and Forecasting of Air Pollution" (Dispersion y predicci6n de la contaminaci6n del aire). La Comisi6n expres6 su
satisfacci6nporlos esfuerzos desplegados por los miembros del Grupo de trabajo y por
el Dr. F. Gifford (Estados Unidos de America) y el Profesor M. Berlyand (URSS) para
la preparaci6n de esta Nota.
8.2
Se dio cuenta a la Comisi6n de que, gracias a un control mas estricto de
la calidad de los combustibles y de las fuentes de efluentes (la altura de las chimeneas, por ejemplo), en los ultimos. anos se habia observado un mejoramiento de la
calidad del aire en muchas ciudades. Ahora bien, era preciso estudiar algunas consecuencias de estas medidas, por ejemplo el que, como resultado del empleo de chimeneas mas altas, los contaminadores son transportados a zonaS hasta ahora afectadas
por la fuente de emisi6n. Se subray6 que debian utilizarse con cuidado las f6rmulas
aplicadas a la elevacion de los penachos de humo.
8.3
Se habia sugerido que las particulas de sulfato podian tener un efecto mas
importante que las de di6xido de azufre en la salud del hombre y que, por 10 gene~
ral, la transformaci6n del di6xido de azufre en aerosoles de sulfato requeria varias
horas. La Comisi6n convino en que era necesario efectuar estudios sobre la calidad
del aire en la direcci6n del viento dentro de las ciudades, e hizo suya la opinion
de que era preciso preparar una nueva Nota Tecnica acerca del cicIo de vida y las
transformaciones quimicas de los contaminadores transportados por el aire. Se estim6 que tal publicaci6n seria util para los Miembros especialmente interesados en los
problemas regionales de contaminacion atmosferica.
8.4
Paralelamente a los efectos de la contaminacion del aire en la salud humana, la Comision reconocio la importancia del estudio del transporte y la evoluci6n
de los oxidantes fotoquimicos que pueden danar los cultivos, situados a menudo a distancia considerable de las fuentes de contaminacion.
8.5
Habida cuenta de estos problemas, la Comision advirtio complacida la positiva reacci6n de los Miembros a la Resolucion 12 (EC-XXII), en la que se recomendaba
el establecimiento de redes de estaciones basicas y regionales de medida de la contaminaci6n del aire. Se sugiri6 que se procurase implantar y extender el uso de dispositivos quimicos automaticos para la medida de las precipitaciones, adoptados a las
condiciones polares.
8.6
Se manifest6 cierta inquietud en cuanto a la calidad de las mediciones de
la turbiedad efectuadas en las estaciones regionales y basicas de la OMM, y la Comis~on sug~r~o que, siempre que fuera posible, se utilizasen como centr~s de control
las estaciones de la red mundial de medida de la radiaci6n. Se sugiri6 tambien que
se consultara al Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la radiacion acerca de
los instrumentos necesarios para efectuar las medidas opticas de la turbiedad, asi
como sobre su interpretacion.
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8.7
Se record6 que la finalidad principal del programa de establecimiento de
una red de estaciones de medida de la contaminaci6n general del aire era facilitar
datos para las investigaciones sobre la modificaci6n clim6tica global. Desde la iniciaci6n de este proyecto se cre6 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisi6n estim6 conveniente que la OMM volviera a examinar su
programa para cerciorarse de que satisface las necesidades m6s amplias de control del
medio ambiente del PNUMA. A este respecto, la OMM podrIa, con provecho, iniciar estudios sobre los medios y formas de determinar e interpretar los datos que ahora reciben de sus redes de estaciones regionales y b6sicas de medida de la contaminaci6n
del aire con objeto de facilitar al PNUMA in formaciones utiles sobre el estado del
medio ambiente.
8.8
La Comisi6n convino en qu~ uno de los efectos probables de la creciente
"crisis de energIa" serla una disminuci6n del control de la contaminaci6n atmosferica que actualmente se ejerce en muchos paIses y que esto provocarla tal vez una demanda mas importante de predicciones meteoro16gicas especializadas fidedignas. AsI,
por ejemplo, es probable que se permita a una central energetica quemar un combustible f6sil contaminado, como el carb6n, si se cree que las condiciones para 10 dispersi6n del efluente son buenas, pero que se cambie ese combustible por otro, pobre
en azufre, si se considera que esas condiciones son deficientes.
8.9
A este respecto, otra de las aplicaciones de los estudios meteoro16gicos
es facilitar asesoramiento para la ordenaci6n del territorio, para 10 cual tal vez
fuera necesario seguir perfeccionando los modelos de simulaci6n de fuentes mUltiples.
No obstante, 10 Comisi6n observ6 que estos modelos eran complejos y costosos, y que,
en muchos casos, los modelos existentes se hablan preparado sobre bases empiricas
sin 10 debida comprensi6n de los procesos de la flsica de las capas lImite que intervenlan. De ahI que fuesen muy difIciles de verificar y no pudiesen aplicarse universalmente. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Comite Ejecutivo en su
vigesimoquinta reuni6n (p6rrafo 4.1.3), 10 Comisi6n ~econoci6 que Ie correspondia
asumir la direcci6n en la creaci6n de modelos de la contaminaci6n atmosferica en los
que se tengan en cuenta los factores relativos a 10 capo lImite (vease tambien el
p6rrafo 6.2.6). Como primera medida, 10 Comisi6n recomend6 que 10 OMM organizase un
coloquio sobre este tema. Se pidi6, por otra parte, al Presidente que senalase a la
atenci6n del Presidente de la CAEMC todo este tipo de actividades de la CCA con objete de evitar cualquier duplicaci6n de tareas por parte del ponente de la CAEMC sobre aplicaciones de 10 meteorologIa a los problemas de la contaminaci6n atmosferica
a escala local y regional.
8.10
La Comisi6n suscribi6 10 declaraci6n ~rmulada por el Grupo consultivo de
trabajo (p6rrafo 3.7 del informe de su primera reuni6n) segun la cual, en la actualidad, no se dispone de medios tecnicos para controlar los contaminadores del mar
procedentes de 10 atm6sfera. Se incit6 energicamente a los paIses Miembros a que
emprendiesen estudios piloto sobre la metodologIa del muestreo de las precipitaciones
en las estaciones oceanicas y costeras teniendo en cuenta las dificultades originadas por los rociones de mar, y los metodos utilizados para determinar los flujos a
traves de la superficie del mar en condiciones de tiempo despejado.
8.11
La Comisi6n tom6 nota de que 10 Secretaria de la OMM estaba preparando un
proyecto sobre transportes atmosfericos de contaminadores del mar, para el que se
recabarIa el apoyo del PNUMA, La Comisi6n hizo suya 10 opini6n del Presidente de que,
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para este proyecto, deberIa contratarse ados consultores para que preparasen informes sobre: a) una evaluaci6n preliminar del balance de contaminadores seleccionados
transportados por e1 aire a los oceanos y b) un examen de los metodos de medici6n actualmente disponibles y de los perfeccionamientos previstos de la medida de la transferencia de contaminadores del aire al mar. Se pidi6 01 Presidente que velase porque
se mantuviera a los grupos de.trabajo pertinentes de la CCA enteramente informados de
todas las actividades en esta materia y porque colaborasen en 10 forma adecuada.
8.12
La Comisi6n decidi6 establecer el Grupo de trabajo sobre contaminadores del
aire y quImica atmosferica y, 01 fijar sus atribuciones, tuvo en cuenta 10 funci6n de
10 CCA en esta materia, definida por el Comite Ejecutivo en su vigesimoquinta reuni6n.
Esta decisi6n consta en 10 Resoluci6n 6 (CCA-VI).
Efectos de la contaminaci6n del aire en la dinamica de 10 atm6sfera
8.13
La Comisi6n tom6 nota con agrado del informe del Grupo de trabajo sobre los
efectos de 10 contaminaci6n del aire en la dinamica de 10 atm6sfera, y acogi6 con satisfacci6n 10 noticia de que un informe completo, preparado por los miembros de este
Grupo de trabajo, se habra presentado a la vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo y se habIa distribuido ulteriormente a todos los Miembros, dada su importancia para la soluci6n de los problemas meso16gicos pendientes y la util informaci6n que contenIa acerca de 10 medida de 10 contaminaci6n y de 10 evaluaci6n de sus efectos.
8.14
La Comisi6n reconoci6 la preocupaci6n, ampliamente manifestada por los posibles cambios indeseables del tiempo y del clima originados por las modificaciones
naturales 0 artificiales de la composici6n atmosferica, y afirm6 que 10 posibilidad
de que los especialistas en ciencias atmosfericas elaboren modelos y formulen pron6sticos sobrelas posibles modificaciones climoticas es muy 1imitada debido a los escasos conocimientos en 10 materia.
8.15
El Grupo de expertos de 10 OACI sobre transportes supersonicos SST ha preparado, y esta poniendo 01 dIa una tabla de los tipos, cantidad e Indices de frecuencia de emisiones de los motores de los aviones supersonicos SST a grandes altitudes.
Yo se dispone de datos del avi6n Concorde a este respecto y los datos relativos al
avi6n Tupolev 144 se hallan en preparaci6n. En los Estados Unidos de America se esto
preparando un programa a gran escala de evaluaci6n de las repercusiones en el clima
(ClAP), que tiene por objeto determinar cuales son los efectos, con respecto a los
cambios climoticos, de la inyecci6n de efluentes procedentes de los aviones supers6nicos SST en la atm6sfera previstos hasta 1990. En Francia y en el Reino Unido se
eston llevando a cabo programas an6logos. La Comisi6n tom6 nota con interes de esas
actividades y manifest6 su satisfacci6n por 10 continua colaboraci6n de la OACI en
cuestiones relacionadas con la contaminaci6n de la atm6sfera libre causada por los
aviones (veanse tambien los porrafos 10.2.1 a 10.2.7 y 10.3.8).
8.16
En su informe mencionado en el anterior p6rrafo 8.13, el Grupo de trabajo
advertIa la necesidad de construir modelos mixtos oceanicoatmosferitos que incorporasen todos los principales procesos f!sicos que rigen el clima, as! como de realizar
ciertos experimentos numericos para determinar la validez del modelo de representaci6n
efectiva del sistema oceanicoatmosferico. El Grupo de trabajo recomend6 que se incorporasen a tal modele factores temporales para varios niveles de contaminacion atmosferica y que se hagan integraciones a muy largo plazo. La Comisi6n apoy6 sin reservas
estas recomendaciones e invito a los Miembros a que les concedan atenci6n.
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8.17
La Comisi6n reconocio que existe un amplio cambio de interes comen en 10
que respecta a las actividades del Grupo de trabajo sobre fluctuaciones climaticas y
del Grupo de trabajo sobre los efectos de la contaminacion del aire en la dinamica de
la atmosfera, y decidi6 combinar las funciones de ambos grupos, creando un Grupo de
trabajo sobre fisica de las fluctuaciones climaticas. Esta decisi6n consta en la Resolucion 7 (CCA-VI).
Recomendaciones adoptadas por la Asamhlea General de las Naciones Unidas como
consecuencia de la Conferencia sobre el Medio Humano
8.18
Se informo a la Comisi6n de que, a raIz de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, se habIa iniciado un nuevo programa, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Humano(PNUMA), con objeto de dar cumplimiento a las
recomendaciones generales de la Conferencia. De conformidad con los deseos del Sexto
Congreso, la OMM atendiendo a las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, present6 tres proyectos, cuya ejecucion se llevara a cabo bajo
el patrocinio del PNUMA, sobre: a) consecuencias de las actividades del hombre en el
clima, b) control de la contaminaci6n general y c) control de la contaminacion marina
(conjuntamente con 10 COl).
8.19
Algunas recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano guardan relaci6n con las actividades de la CCA. Se senalaron especialmente a la atenci6n de la Comisi6n las Recomendaciones N° 18 (sobre las sequias naturales), N° 57 (sobre control de los efectos del uso de energIa), N° 67 (sobre medida
a distancia), N° 70 (sobre efectos climaticos), N° 77 (sobre control del aire y del
agua) y N° 79 (sobre control del clima).
8.20

La Comisi6n reconoci6 las importantes perdidas de vidas humanas y los pereconomicos que pueden ocasionar las sequIas continentales, y convino en que
las investigaciones correspondientes guardan estrecha relacion con los problemas de
los recursos hidrologicos e hidraulicos que, a su vez, por intermedio del equilibrio
hidrologico general, se relacionan con el transporte de humedad por 10 atm6sfera. AsI
pues, la aparici6n y predicci6n de las sequlas continentales s610 pueden estudiarse
juntamente con el problema de las variaciones en la circulacion general de la atmosfera (veanse tambien los parrafos 5.8 a 5.10 y la Recomendacion 3 (CCA-VI». La Comisi6n espera que el proximo Experimento Tropical del GARP en el Atlantico contribuya
de forma positiva al perfeccionamiento de las tecnicas de predicci6n de sequIas, en
particular en las latitudes bajas. La Comisi6n observ6 que, para lograrlo, harIa falta una considerable labor cientIfica a fin de parametrizar fen6menos como las formaciones de nubes y las acciones mutuas aire-mar.
JU~C~os

8.21
En 10 que respecta al control de los efectos de la utilizaci6n 0 producci6n
de la energIa, la Comisi6n convino en que, en este caso, 10 mas importante era adquirir mas conocimientos acerca de la historia vital de los diversos contaminadores, como los 6xidos de carbono, el azufre, el nitrogeno y las part!culas y el calor, y de
sus efectos sobre el tiempo y sobre las condiciones ambientales, y viceversa. La accion mutua ejercida entre la radiaci6n solar y los contaminadores producidos por el
hombre constituye tambien un importante problema cuya solucion es de la maxima urgencia. Esta acci6n mutua es de potencial importancia para las condiciones de vida en
la tierra y de significaci6n para los procesos energeticos y dinamicos de la atm6sferae A tItulo de ejemplo, la Comisi6n acordo:
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a)

los estudios climato16gicos de la distribuci6n espectral de la radiaci6n solar sobre el suelo en zonas con niveles t!picos de contaminaci6n;

b)

el estudio de las propiedades 6ptimas de los contaminadores (absorci6n,
difusi6n, albedo);

c)

el estudio del balance de la radiaci6n atmosferica, incluida la absorci6n por los aerosoles (investigaciones a varios niveles).

La Comisi6n observ6 que estos estudios eran tambien perfectamente aplicables a varios contaminadores no industriales, como el polvo y 10 calima salina, que
podian afectar por igual a parses de~arrollados y en desarrollo.
8.22
En 10 que respecta a las mediciones a distancia, la Comision convino en que
deberian mantenerse en continuo estudio los nuevos resultados referentes a las propiedades optimas de 10 atmosfera (contaminada y no contaminada) as! como otros varios aspectos de la meteorolog!a de los satelites. Habr!a que determinar la utilidad relativa de los datos obtenidos por satelites y por medios clasicos asi como los requisitos en materia de precision y resoluci6n. No obstante, los problemas exclusivamente
relacionados con los instrumentos y su perfeccionamiento incumben a la ClMO.
8.23
La Comision convino en que, para controlar el clima y estudiar los efectos
climaticos, serIo necesario mantenerse 01 corriente de los resultados del control de
la contaminaci6n, para poder realizar estudios de la dispersi6n de contaminadores en
la capa limite atmosferica y por encima de ella, y poder elaborar nuevos modelos mas
perfeccionados y complejos con objeto de poder incluir dichos fen6menos (una vez expresados en forma parametrica) en los modelos fisicomatematicos correspondientes a
determinadas escalas crono16gicas climaticas. Por otra, tendrian que iniciarse nuevas actividades teoricas (diseno de modelos) y de observacion para poder controlar el
clima y llegar a poseer un conocimiento mas completo de los correspondientes procesos
fisicos. Cabe esperar que los trabajos de investigacion referentes a los modelos
climaticos pondran de manifiesto 10 importancia de los parametros que contienen la
informaci6n mas significativa en 10 que respecta al clima actual y futuro. La ampliacion de los estudios referentes a los modelos numericos, para incluir en ellos la escala crono16gica climatica, exigiria 10 elaboraci6n de modelos mixtos oceanicoatmosfericos asi como las correspondientes medidas, tanto para alimentar a dichos modelos
como para disponer de datos reales de verificaci6n. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Comite Ejecutivo habia pedido que el Grupo de trabajo pertinente de
la CCA colaborase en los preparativos para una Conferencia internacional de estudio
del fundamento f!sico del clima y la preparaci6n de modelos climaticos, prevista para 1974, que contara con el apoyo financiero del PNUMA (veanse tambien los parrafos
4.1.2 y 9.5).
8.24
Uno de los medios mas prometedores de controlar el aire y la contaminaci6n,
a escala mundial, era su observaci6n a distancia por los satelites. En las mediciones a distancia de 1a contaminaci6n se inc1uyen 1a de los contaminadores gaseosos y
la de las part!culas de la atmosfera. La Comision acordo, pues, que podian 11evarse
a cabo, sin perdida de tiempo, trabajos importantes en 10 que respecta a las mediciones a distancia efectuadas desde los satelites, pero todas estas actividades requieren la realizaci6n de mas investigaciones b6sicas referentes a las propiedades de
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difusion y de absorcion de las partIculas tIpicas de los aerosoles (veanse tambien
los p6rrafos 10.1.2, 10.1.6 y 10.4.7).

8.25

La Comision decidi6 incluir las diversas consideraciones expuestas en las
atribuciones de sus correspondientes grupos de trabajo y ponentes e inst6 a los Miembros a que, cada vez que fuera posible, emprendiesen estudios de investigacion en
esas materias y comunicasen los resultados a los clrculos cientlficos.

9.

FLUCTUACIONES CLIMATICAS (NATURALES Y CAUSADAS POR EL HOMBRE, INCLUIDAS
LAS RELACIONES SOLARES-TERRESTRES) (Punto 9 del orden del dIa)

9.1

El Grupo de trabajo sobre fluctuaciones clim6ticas fue establecido por la
antigua Comisi6n de Climatologla en su quinta reunion celebrada en octubre de 1969 y
mediante la Resoluci6n 10 (CC1-V). Como consecuencia de la reorganizaci6n llevada a
cabo por el Sexto Congreso con respecto a las Comisiones Tecnicas, el Presidente de
la CCA y el Presidente de la CAEMC convinieron en que el Grupo de trabajo sobre fluctuaciones clim6ticas darla cuenta de sus actividades a la CCA.

9.2

La Comision examino con satisfaccion el informe abreviado del Grupo de trabajo y estimo que en el se analizaban, en general, todos los factores que influyen en
las fluctuaciones climaticas. ·La Comisi6n tomo nota de que en los 6ltimos debates
sobre el tema ha habido una tendencia manifiesta a dar una importancia exagerada a la
probabilidad de que la actividad humana produzca cambios climaticos y a subestimar la
probabilidad de los cambios climaticos naturales.
Se expreso interes en 10 hipotesis de que las variaciones pasadas de la
cantidad de carbono radiactivo presente en la atmosfera se correlocionan con las fluctuaciones clim6ticas pasadas y son indicativas de las pasadas variaciones solares.

9.3

9.4

La Comision tomo nota del muy prometedor futuro de las simulaciones numericas de la circulaci6n general como medio para examinar cuantitativamente el efecto del
clima en los diversos factores. Sin embargo, en esos modelos debe tenerse en cuenta
la reaccion de las circulaciones oce6nicas y el transporte termico conexo a los cambios en los sistemas de vientos. Es preciso disponer de modelos combinados del sistema oceano-atm6sfera;de ahI que la Comisi6n haya instado a que se emprendan los estudios pertinentes con objeto de lograr la necesaria comprension de la circulacion
oceanica {vease la Recomendacion 5 (CCA-VI».

9.5

Se informo a la Comisi6n de que el CCO esta organizando una Conferencia internacional para el estudio de los fundamentos fIsicos del clima y la preparacion de
model os clim6ticos. El Comite Ejecutivo pidi6 al C~O que tuviese en cuenta los conocimientos tecnicos del Grupo de trabajo de la CCA sobre fluctuaciones climaticas y esperaba que este Grupo participase activamente en los preparativos para dicha Conferencia (veanse asimismo los p6rrafos 4.1.2 y 8.2.3). La Comision tomo nota, asimismo,
de que el Comite Ejecutivo habla aprobado los planes para la convocacion de un Coloquio sobre fluctuaciones clim6ticas a largo plazo que se celebrarla en la Universidad
de East Anglio (Reino Unido) en 1975.

9.6

En 10 sexta reuni6n de 10 CAEMC, celebrado en octubre de 1973, se examino
el informe del Grupo de trabojo de 10 CCA sobre fluctuaciones clim6ticos y se estimo
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que serla conveniente distribuir a los Miembros, en forma adecuada, algunas partes
del informe, en particular las que tratan de la revision de los metodos de prediccion
de las tendencias clim6ticas a largo plazo. La Comisi6n pidi6 a su Presidente que,
previa consulta con el Presidente del Grupo de trabajo de la CCA sobre fIsica de las
fluctuaciones clim6ticas y asimismo con el Presidente de la CAEMC, formulara propuestas especlficas a este respecto. Decidi6, igualmente, que el examen de los nuevos
conocimientos que se adquiriesen sobre las fluctuaciones naturales del clima formase
parte de las atribuciones de un Grupo de trabajo, encargado tambien de estudiar los
posibles efectos de la contaminaci6n y de la actividad humana en el clima global. En
la sexta reunion de la CAEMC ya se habra constituido un Grupo de trabajo sobre fluctuaciones clim6ticas y el hombre, con objeto de que estudiase y determinase la manera y el grado con que las actividades del hombre pueden modificar inadvertidamente
los climas locales y regionales. Como algunas de las atribuciones de este Grupo guardan estrecha relacion con las funciones de la CCA en este sector, la Comisi6n propuso
que se pidiese al Presidente de la CAEMC que tomara las disposiciones necesarias para
que el Presidente del Grupo de trabajo de la CAEMC celebrase consultas con el Pres idente del Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de las fluctuaciones clim6ticas en
cuestiones previstas en las atribuciones de la CCA. Las atribuciones de este Grupo
de trabajo de la CCA figuran en la Resolucion 7 (CCA-VI).
Relaciones entre los fenomenos solares y terrestres
9.7
Se informo verbalmente a la Comision acerca de las actividades de la OMM
en materia de relaciones entre los fenomenos solares y terrestres. En vista del interes creciente de las posibles relaciones entre los datos relativos a 10 actividad
solar y el estado de los niveles superiores de la atmosfera, la Secretarla de la OMM,
a peticion del Comite Ejecutivo, decidio preparar un cuestionario para determinar el
interes de los Miembros al respecto. Se comprobo que muchos Miembros reunen datos
sobre 10 actividad solar, el geomagnetismo, la ionosfera, los rayos c6smicos, la aurora y la luz celeste, y que alrededor del 10 por ciento de los Miembros tienen el
prop6sito de ampliar sus actividades en este campo.
9.8
Se intercambian actualmente datos sobre las relaciones entre los fenomenos
solares y terrestres bajo los auspicios del International Ursigram and World Days
Service (IUWDC) y las redes meteorologicos transmiten un mensaje resumido diario, el
GEOALERT. En los Centr~s Mundiales de Datos sobre Fisica de las Relaciones entre los
Fenomenos Solares y Terrestres se conservan listas de las estaciones de observaci6n,
entre elIas muchas a cargo de los Servicios Meteorologicos. Esos centr~s archivan y
comunican los datos resultantes para utilizarlos en trabajos de investigaci6n.
9.9
Se tomo nota con interes de que el Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres estaba compilando
una bibliografla de los trabajos efectuados en los dos ultimos decenios; se espera
que dicha bibliografla resulte de gran utilidad para los grupos de an6lisis 0 de investigaci6n y proporcione una base para nuevos estudios 0 proyectos piloto. La Comision pidi6 que se completase esta bibliografla cuanto antes y se pusiese a la disposicion de todos los Servicios Meteoro16gicos y demos instituciones interesadas.
9.10
La Comision tomo nota de que los efectos directos de la actividad solar son
evidentes en diversas capas par encima de la troposfera. Adem6s, el conocimiento de
la circulacion atmosferica y de otras condiciones meteorologicas por encima de los
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10 mb est6 cobrando utilidad practica para algunos estudios de la ionosfera y aeronomicos. A esos niveles, los efectos de la actividad solar pueden ser considerables,
por 10 que adquieren importancia las tecnicas de la ciencia que estudia las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres. La mayorIa de los fenomenos de los
procesos acaban apenas de reconocerse; han de efectuarse much as investigaciones antes de que se comprenda suficientemente la meteorologIa de la mesosfera, 0 incluso
de la alta estratosfera, para que sea posible su satisfactoria aplicacion practica.
Otro aspecto importante de las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres y
la meteorologIa es el posible efecto de la actividad solar en el comportamiento de
la troposfera 0 de la estratosfera inferior. Se ha sugerido que la funcion de los
procesos de relacion de fenomenos solares y terrestres se asemeja a un gatillo, pues
aunque la energIa suplementaria introducida es relativamente pequena, puede concentrarse a ciertas altitudes y en ciertas zonas geograficas. AsI pues, los cambios Infimos que intervienen a 10 largo de- ciertos perIodo pueden, en principio, tener
efectos acumulativos apreciables y, en determinadas condiciones crIticas, ejercer una
influencia considerable en los procesos atmosfericos.
9.11
Sin embargo, el problema no est6 aun suficientemente definido para recomendar ningun programa concertado de investigacion. A pesar de ello, la Comision incita a los investigadores a que continuen, a tItulo individual, estudiando el problema
y comunicando los resultados obtenidos para que la comunidad cientIfica pueda seguir
discutiendolos y examin6ndolos. Se observ~ que dichos estudios forman parte del programa SESAME (veanse los parrafos 4.2 y 10.3) Y que se ha designado un ponente para
que mantenga a la Comision al corriente de estos aspectos de las relaciones existentes entre los fenomenos solares y terrestres (vease la Resolucion 9 (CCA-VI».
10.

METEOROLOGIA FISICA Y SATELITES METEOROLOGICOS (Punto 10 del orden del dIa)

10.1

Radiacion atmosferica (Punto 10.1)

10.1.1

La Comisi6n tomo nota con interes del informe del ponente sobre radiacion
atmosferica.

10.1.2

En 10 que respecta 0 la absorci6n y dispersion de la radiaci6n por los aerosoles se tomo nota de que se habIan desarrollado varios metodos con el fin de medir la absorcion asI como la dispersion en la atmosfera dentro del espectro solar y
de que uno de los mejores metodos parece ser la determinacion del efecto de la absorcion de las partIculas de calima por medio de una esfera integrante (esfera de
Ulbricht). Si bien los inconvenientes de este metodo residen en la imposibilidad de
medir la calima in situ, ella podrIa lograrse midiendo la polarizacion elIptica en
un volumen reducido que contenga aire brumoso. La polarizacion elIptica se determina por la capacidad de absorcion del aerosol (vease tambien el p6rrafo 8.2.4).

10.1.3

Habiendo observado que todas las medidas han confirmado que la
en el espectro solar por la calima es del mismo orden de magnitud que la
selectiva por el vapor de agua y otros gases, la Comisi6n convino en que
un cambio esencial en nuestro concepto del balance de la radiaci6n de la

absorcion
absorci6n
ella supone
atmosfera.
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10.1.4
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que se habian llevado a cabo varios experimentos de gran envergadura sobre el terreno con el fin de comprobar hasta
que punta las medidas de radiaci6nconcuerdan con la teoria. Esta comprobaci6n se ha
llevado a cabo inicialmente merced al experimento BOMEX. Por otra parte, dos expediciones realizadas por el Instituto de Meteorologia de la Universidad de Munich a
Africa sudoccidental han medido la concentraci6n de part!culas y los tipos de radiacion de manera simultanea e independiente. Finalmente, con motivo del experimento
CAEMEX, que estan llevando a cabo el Servicio Hidrometeorologico de la URSS y la Un iversidad de Leningrado, se han medido todos los flujos de radiacion y sus divergencias y, asimismo, la transferencia de energia de la superficie a la atmosfera y su
difusion en esta ultima, en diferentes tipos de suelo y de vegetacion.
10.1.5
La Comisi6n convino en que. los experimentos de gran envergadura que se citan anteriormente sirven al mismo tiempo para preparar los experimentos del GARP.
Permiten establecer una base para estimar la transferencia de energia que se necesita
para los modelos teoricos del GARP, transferencia que no puede medirse en cada lugar
durante el citado experimento del GARP (vease tambien el parrafo 4.2.7.4).
10.1.6
En 10 que respecta a la contaminaci6n del aire, la Comisi6n tomo nota de
que el control de la concentracion de algunos gases raros puede realizarse convenientemente por meiodos espectroscopicos, de que las medidas de la contaminaci6n por medio de particulas cercanas al suelo han sido realizadas con exito en tierra y en zonas maritimas, y de que existen proyectos firmes para efectuar estas medidas desde
satelites. No obstante, el Comite tomo nota de que las medidas de los gases raros y
de las part!culas contaminadoras realizadas por medio de satelites no han sido aun
publicadas (veanse tambien los parrafos 8.2.4 y 10.4.7).
10.1.7
Teniendo en cuenta 10 que antecede, el deseo de la Comision es fomentar el
estudio ulterior de estas cuestiones, particularmente en 10 que respecta a los cuatro
puntos principales que se citan a continuaci6n:
a)

resolver el problema teorico de calcular los flujos de radiaci6n en la
atmosfera bajo influencias diversas que es una de las tareas mas urgentes. En el caso de una atm6sfera despejada, queda por determinar la
radiaci6n en una atmosfera que contenga aerosoles. Los c61culos de
una atm6sfera esferica son particularmente significativos para las observaciones de lo~ satelites en la regi6n terminal;

b)

los procesos de radiacion en una atmosfera nubosa, que no se conocen todavia totalmente. Los problemas principales que quedan por resolver
son: determinacion de la radiacion en una atmosfera con nubes diseminadas; determinacion de la radiacion en el interior, por encima y por
debajo de nubes de hielo. En este caso, todos los estudios seran de
utilidad; las investigaciones en la atm6sfera libre donde la existencia de las nubes cirrus son susceptibles de comprobarse mediante medidas efectuadas con el "lidar", pudiendo realizarse estudios en la region del espectro terrestre; tambien son necesarios estudios teoricos
sobre la matriz de dispersi6n de los cristales. Tales investigaciones
son importantes para el GARP. Se necesitan para aplicarlas a los modelos dinamicos y para la verificacion de situaciones meteoro16gicas
diagnosticadas mediante experimentos de radiacion;
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c)

el balance de la radiaci6n global del sistema (tierra m6s estratosfera)
que requiere nuevos estudios muy detallados ya que la absorci6n de las
part!culas de aerosol ha revelado una nueva fuente de calor y la em isi6n de dImeros de vapor de agua ha revelado una nueva fuente de emisi6n. Los nuevos datos sobre los casos de nubosidad, descubiertos merced a observaciones por satelite; han de integrarse en el nuevo balance;

d)

las investigaciones b6sicas de la distribuci6n del vapor de agua en la
troposfera superior, que son necesarias. Dichas investigaciones pueden
ser interesantes para utilizar los modelos din6micos. No obstante, son
muy importantes para la determinaci6n de los procesos de radiaci6n a
esos altitudes que han de incorporarse para garantizar 10 eficocio de
los modelos din6micos. La Comisi6n tom6 nota de que, gracias a los satelites de orbita polar, se disponIa ya de mediciones del contenido de
vapor de agua de la troposfera superior, y de que se estaba estudiando
la posibilidad de aplicarlas a los satelites meteorologicos geosincronicos europeos. De la misma forma, la distribuci6n vertical de las
partIculas de aerosol debe ser objeto de investigaciones. Las medidas
obtenidas con el "lidar" han sido aplicadas con exito para el estudio
de la distribucion horizontal de los aerosoles.

10.1.8
Se inform6 a la Comisi6n de que se proseguIan las comparaciones de radiometrosondas y de que los instrumentos se siguen perfeccionando y reconstruyendo.
Actualmente parece conveniente llevar a cabo una comparaci6n con un instrumento normalizado, incluso si el diseno de tal instrumento tiene que ser rea1izado antes. Es
esta una cuesti6n que convendr!a someter a la ClMO.
10.1.9
Con el fin de que 1a Comisi6n pueda cumplir sus responsabilidades en materia de radiaci6n atmosferica, se decidi6 nombrar un ponente sobre radiaci6n atmosferica y, en consecuencia, se aprob6 la Resoluci6n 8 (CCA-VI).
10.2

Ozono atmosferico (Punto 10.2)

10.2.1
La Comisi6n tomo nota con sumo interes y satisfaccion del informe del ponente sobre el. ozono atmosferico, quien hizo una resena detallada y actualizada de los
conocimientos en materia de 1a fotoqu!mica del ozono atmosferico y su importancia en
relacion con los posibles efectos de los vuelos supersonicos de trans porte (SST). Si
bien la Comision tom6 nota de que se estaba actualizando la Nota Tecnica N° 36 titulad a "Observaciones relativas al ozono y sus aplicaciones meteorologicas, se estim6
que, en vista de los recientes progresos logrados en 10 que respecta al conocimiento
y a 1a teor!a relacionados con el ozono atmosferico (veanse los p6rrafos que siguen),
actualmente serra necesario vo1ver a redactar casi totalmente la citada Nota Tecnica
y anadir un capitulo sobre las posibles modificaciones originadas por los vuelos SST
en la capa del ozono.
10.2.2
Se inform6 a la Comisi6n de que la teo rIa fotoqu!mica del ozono atmosferico
habra sufrido muy r6pidos cambios durante los 6ltimos dos 0 tres anos. Por una parte,
se ha hecho evidente que, excepto en la estratosfera superior, la destrucci6n directa
del ozono por radicales derivados del vapor de agua es mucho menor de 10 que inicialmente se pensaba (cuando se descubri6 su producci6n en la estratosfera por 6tomos de
ox!geno activo).. Por otra parte, se ha observado que la destrucci6n del ox!geno
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atomico por el NO x (por medio de un cicIo catalltico) es, seguramente~ el principal
factor que contribuye al equilibrio del ozono en la estratosfera media y superior. A
estos niveles, los radicales H (derivados del vapor de agua) rea9cionan en el sistema de oxIgeno at6mico debido a su Dcci6n mutua con el NOx (principalmente por formacion de HN03). Ademas se ha comprobado que algunos compuestos de carbono (CO y CH4
y la cadena de sus'productos de oxidacion) tambien estanlntimamente relacionados con
este sistema fotoquImico.
10.2.3
Gracias a estos progresos recientes se esta elaborando un sistema fotoquImico mucho mas complicado, pero tambien mucho mas general, que tiene como sustancia
central el ozono. Su mayor complejidad no solo se debe a la enorme riqueza de las
interacciones, sino tambien a que actualmente no solamente el ozono, sino diverses
sustancias trazadoras conexas son transportadas por la circulacion general: H20, CH4'
N20 (a partir del cual se produce en la estratosfera el NO x por un proceso fotoquImico), el mismo NO x y, en cierta medida, el HN03, para no mencionar mas que los principales. Por estarazon, la unica forma de encontrar una soluci6n definitiva a este
problema es incluir la nueva fotoquImica general en los modelos de la circulacion
general.
10.2.4
Aunque de acuerdo con la fotoquImica clasica (oxIgeno solamente) el ozono
estaba libre de toda interferencia del hombre si se tiene en cuenta el sistema general moderno, cabe esperar una cierta influencia antropogenica. Posiblemente, la
principal fuente que puede danar la capa de ozono es un aumento artificial del contenido estratosferico de NO x , como el que pod rIa resultar de la explotaci6n de una gran
flota comercial de aviones SST. Hay aun una considerable incertidumbre ace rca de la
magnitud de estos efectos; las estimaciones de la reduccion del ozono varIan desde
casi nada hasta cierto porcentaje (del 10 por ciento 0 mas). Lo que se esta estudiando actualmente es, sobre todo, el aumento resultante de radiacion UV que llega a
.la superficie de la tierra y sus posibles consecuencias biologicas. Sin embargo, como el ozono y su distribuci6n eston Intimamente ligados a los procesos dinamicos estratosfericos, debe estudiarse una posible reaccion de las consecuencias de este problema de alto nivel de contaminacion sobre la circulacion general y, por 10 tanto,
sobre el clima (ademas de sus efectos de radiaci6n mas directos) (veanse tambien los
parrafos 8.15 y 10.3.8).
10.2.5
Desde hace mucho tiempo se ha reconocido la importancia de una influencia
del ozono en la circulaci6n general. En parte, la raz6n del evidente descuido de la
importancia dinamica es la casi imposibilidad de hacer un estudio analltico del complicadIsimo sistema de realimentaci6n: radiacion solar - fotoqulmica - distribuci6n
del ozono - distribucion de la temperatura - vientos estratosfericos - redistribuci6n
. del ozono, etc. Sin embargo, la Comision estimo que debla alentar el uso de modelos
numericos tridimensionales (en los que se incorporen la fotoqulmica y la radiaci6n,
tanto de onda corta como infrarro}a) que, en un futuro proximo, puedan suministrar
medios para abordar este problema. Las investigaciones deesta clase son parte esencial del estudio del clima y de los cambios ~limaticos.
10.2.6
Lo que antecede ha puesto en evidencia la importancia no s610 de medir Ie
distribuci6n de muchos componentes de trazadores de la estratosfera (como el CH4, NO x ,
CO, etc.), sino tambien de perfeccionar el control del propio ozono que, sin duda, es
la principal sustancia del sistema fotoqulmico integrado. La Comision estimo, por 10
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tanto, que la actual red de observaci6n del ozono total podia mejorarse convenientemente mediante la reactivaci6n de ciertos espectrofot6metros Dobson inutilizados 0
mediante adecuada redistribuci6n, 0 con ambas cosas y pidi6 al Secretario General
que, a este respecto, se dirija a los Miembros interesados y adopte las disposiciones
necesarias. En vista de la conveniencia de perfeccionar aun mas un nuevo instrumento
automatico, la Comisi6n estim6 que, antes de propugnar su puesta en funcionamiento,
era necesario compararlo muy cuidadosamente con los espectrofot6metros Dobson.
10.2.7
Se tom6 nota de que, desde la celebraci6n de la sexta reuni6n de la CCA, se
habIan llevado a cabo dos experimentos principales por medio de satelites con el fin
de observar el ozono total: el experimento relativo al espectr6metro-interfer6metro
de infrarrojo (IRIS) a bordo de los NIMBUS 3 Y 4 y el experimento con el espectrometro ultravioleta de retrodifusi6n (BUV) a bordo del NIMBUS 4. Aunque, ya se habIa
previsto te6ricamente, la precisi6n no es exactamente la misma que la de las mejores
observaciones desde tierra, ambos experimentos han constituido un gran exito y las
posiblidades sin6pticas que ofrecen han permitido una nueva visi6n de algunos de los
problemas en cuesti6n. Ademas, el sistema BUV facilita informaci6n muy util sobre
la distribuci6n vertical por encima del nivel maximo de ozono. Para conseguir la informaci6n que se precisa con respecto a la utilizaci6n del ozono en los modelos de la
circulaci6n general, es de la mayor importancia perfeccionar aun mas estos sistemas,
probablemente mediante una combinaci6n de los sen sores y una utilizaci6n de los mismos en satelites operativ~s, combinados con una evaluaci6n y difusi6n de los datos en
tiempo real. A este respecto, la Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la declaraci6n pertinente formulada por el Comite Ejecutivo en el parrafo 4.1.10 del Resumen
General de los trabajos de su vigesimoquinta reuni6n. Ademas, la Comisi6n apoy6 el
concepto de una red cuidadosamente disenada de sondeo para la verificaci6n de las observaciones obtenidas por satelite y para la obtenci6n de datos fidedignos sobre la
distribuci6n vertical del ozono en la estratosfera inferior y media.
10.2.8
Con el descubrimiento de 10 importancia que otras sustancias trazadoras
desigualmente distribuidas tienen para la fotoqulmica del ozono, cada vez es mas importante controlar la distribuci6n del ozono por encima de 35 km y durante largos perIodos de tiempo. Los cambios anuales de estos niveles en los que, por 10 menos, los
valores medios mensuales no deberIan estar influidos por movimientos de aire pueden,
de acuerdo con la nueva teorla, estar producidos no s610 por la eventual variabilidad
solar, sino tambien por posibles cambios de la distribuci6n del NOx • Actualmente,
las observaciones del efecto Umkehr son la unica tecnica de que se dispone para obtener esta informaci6n. La confiabilidad de las medidas de los satelites es, por el
momento, muy insuficiente para demostrar los cambios anuales. La Comisi6n consider6
que, para lograr el objetivo indicado, deberIan realizarse observaciones con instrumentos en perfecto estado de funcionamiento y en condiciones climaticas excelentes,
con la mayor frecuencia posible (por 10 menos 10 6 15 al mes y de preferencia mas
distribuciones verticales) a fin de eliminar los posibles errores introducidos por la
incertidumbre relativamente alta que presentan las observaciones aisladas efectuadas
a estos niveles. El numero de estaciones que deben funcionar en diferentes latitudes
en ambos hemisferios puede mantenerse a un nivel relativamente reducido.
Ozono cerca del suelo
10.2.9
Durante los ultimos anos se ha comprobado que las observaciones sistematicas
del ozono cerca del suelo, probablemente en conexi6n con las medidas del ozono en ~a
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troposfera superior, facilitan informacion importante sobre la transferencia de ozono
desde la estratosfera a la troposfera y sobre la destruecion del ozono cerea del sue10 y, por 10 tanto, sobre el balance total del ozona en la atmosfera. En conseeuencia, es muy conveniente que se establezca una red ampliada con los instrumentos automaticos relativamente poco costosos de que se dispone actualmente para este fin. Si
se realizan observaciones que sean representativas de amplias zonas, se debera procurar que estos instrumentos se utilicen en lugares contaminados, siendo, a este respecto, de gran valor realizar una comparacion entre estaciones montanosasy estaciones en terreno llano. Los instrumentos son igualmente muy vulnerables a la contaminacion local, por 10 que deberan limpiarse perfectamente con bastante frecuencia;
tambien requiere una cuidadosa supervision e1 registro continuo de las pequenas concentraciones de ozono quImicamente muy activo. La Comision tom6 nota con satisfaccion de que el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono, explotado por el Servicio del
Medio Ambiente Atmosferico del Canada, esta tomando las medidas necesarias para la
inclusi6n, en pub1icaciones peri6dicas, de datos seleccionados sobre el ozono superficial.

10.2.10
Con objeto de cumplir sus funciones en 10 relativo al ozono atmosferico,
la Comisi6n decidi6 volver a designar un ponente sobre el ozono atmosferico (vease
la Resolucion 9 (CCA-VI».
10.3

Atmosfera superior (Punto 10.3)

10.3.1
La Comision tomo nota con interes y satisfacci6n del informe del ponente
sobre meteorologIa de la atmosfera superior. El punto de vista cada vez mas extendido, de que la atmosfera ha de considerarse como una unidad dinamica ha suscitado creciente interes entre los meteorologos y varios modelos practicos de predicci6n tienen
actualmente sus lImites superiores en la estratosfera. La Comision reconoci6 que los
progresos realizados por los estudios de la atmosfera superior dependen, en gran medida, de que se disponga de datos adecuados y seguros. La investigacion este basada,
habitualmente, en los datos que se obtienen,independientemente, con instrumentos de
los tres tipos siguientes: los radiovientosondas lanzados con globos, los cohetesondas y los radiometros instalados en los satelites.
10.3.2
La Comision subrayo que los radiosondas siguen siendo todavIa los instrumentos fundamentales para obtener informaci6n sobre la estructura de la atmosfera hasta una altura de 30 km, y que - al menos hasta que no se haya hecho una evaluaci6n a
fondo de los datos sobre temperaturas basados en mediciones de la radiancia hechas
por medio de satelites - los Miembros deben continuar procurando mejorar todo 10 posible la red de radiovientosondas, especialmente para aseguar que alcanzan la mayor
altura posible. A este respecto, la Comision tomo nota de la petici6n de la Asociacion Regional VI (parrafo 4.1.2.4, Ext. 72-AR VI) como orientaci6n sobre la densidad
y frecuencia deseab1es de las observaciones en altitud que alcanzan 10 mb 0 mas y
afirmo que, para ese nivel, un objetivo serIa una red global con un espacio medio de
1.000 km y una observaci6n diaria.
10.3.3
Las observaciones con radiovientosondas a niveles mas altos eran, en parte,
necesarias porque incluIan los vientos observados directamente. Ademes, los datos
obtenidos por medio de satelites dependIan de los datos obtenidos por los radiovientosondas.
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10.3.4

La Comision reconocio tambien la importancia de los sondeos por medio de
cohetesondas meteorologicos en la estratosfera superior y la utilidad de los datos
por ellos proporcionados para obtener perfiles de temperatura basados en medidas de
la radiacion tomadas por medio de satelites. Adem6s, aunque los satelites no han
permitido la obtenci6n de temperaturas seguras por encima de 40 km, aproximadamente,
los cohetesondas pueden proporcionar datos ordinarios hasta alturas de 60 km, aproximadamente; sus mediciones in situ del viento, especialmente en la zona ecuatoriol,
son, naturalmente, unicas. Por consiguiente, la Comision reafirmo la constante necesidad de efectuar tales observaciones, en particular, desde estaciones situadas,
aproximadamente, a 10 largo de los meridianos 60 0 W y 60 oE, formando una red meridional de cohetes. La Comision tomo nota de que el COSPAR, en su decimosexta reuni6n,
aprob6 tambien la Recomendaci6n N° 8 pidiendo que continuen las observaciones con cohetes meteorologicos a sus niveles actuales.

10.3.5

La Comision, habiendo sido informada de que los estudios sobre la compatibilidod de los datos SIRS con los obtenidos con cohetesondas y radiovientosondas
afectan 5610 parcialmente a la compatibilidad de los datos obtenidos por medio de los
actuales satelites ITPR y VTPR con los datos convencionales y, a fin de favorecer el
desarrollo de los sondeos por medio de satelites, subray6 la importancia de hacer estudios que comparen los datos obtenidos por medio de cohetesondas y radiovientosondas
a alto nivel con los datos simultaneos obtenidos por medio de radi6metros a bordo de
satelites. La Comisi6n exhort6 a los Miembros que estan realizando tales estudios a
que hagan su resumen completo de los mismos y 10 pongan en conocimiento de todos los
cientIficos interesados.

10.3.6

La Comisi6n discuti6, ademas, los considerables progresos realizados durante el ultimo cuatrienio en el estudio de las transferencias de energIa y en la simulac ion numerica de los procesos estratosfericos (veanse tambien los p6rrafos 4.2.3 y

4.2.4).
10.3.7

Se dio cuenta tambien a la Comisi6n del interesante descubrimiento de que
cuando aumenta el perIodo del viento en la oscilacion casi bienal, disminuye su velocidad de propagacion descendente y viceversa. TodavIa no se ha podido encontrar una
explicaci6n te6rica para esta observaci6n.

10.3.8

En 10 que se refiere a 10 cuesti6n de la posible contaminacion de la estratosfera, que se esta estudiando desde que se propuso fomentar el trans porte supersonico, la Comisi6n opino que los ponentes y grupos de trabajo pertinentes deben prepara programas que permitan formular recomendaciones precisas sobre el control de la
composici6n estatrosferica antes de que llegue la era de la gran difusion de los vuelos supersonicos y fomentar las pertinentes investigaciones (veanse tambien los p6rrafos 8.15 y 10.2.1 a 10.2.4). Sobre la cuesti6n conexa de si el incremento de las
contraestelas producidas por los aviones a reaccion podrIan alterar el equilibrio de
la radiaci6n terrestre, se advirtio que es todavIa dudoso que la nubosidad de cirrus
haya aumentado de manera significativa des de la introduccion de dichas aeronaves. Es
un problema muy interesante y la Comisi6n decidi6 fomentar su estudio (tanto en la
troposfera como en la estratosfera) y dar la maxima difusi6n a sus resultados. Se
reconocio la utilidad de celebrar un coloquio sobre los problemas directamente relacionados con la contaminacion de la estratosfera y sus consecuencias geofIsicas, y
se pidi6 al Presidente de la Comisi6n que trate de organizarlo en el pr6ximo cuatrienio, de acuerdo con las demas organizaciones internacionales interesadas.
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10.3.9
La Comisi6n tom6 nota de que se ha celebrado recientemente en Kourou (Guyana Francesa) una comparaci6n internacional de cohetesondas y reconoci6 que tales comparaciones eran muy 6tiles. La Comisi6n se mostr6 tambien partidaria de que se hagan
nuevos estudios para compdrar los datos obtenidos por medio de radi6metros instalados
en los satelites con los obtenidos simult6neamente por medio de cohetesondas, y observ6 que los datos obtenidos por medio de comparaciones entre satelites y cohetesondas (veanse tambien los p6rrafos 10.4.2 y 10.4.3), combinados con los obtenidos por
medio de comparaciones de los cohetesondas, constituirian una s61ido base para un empleo inteligente de. las observaciones futuras, adem6s de los datos que yo se han venido reuniendo.
10.3.10
La Comisi6n reconoci6 que 10 circulaci6n atmosferica por encima de 10 estratosfera se conoce relativamente poco y tom6 nota de que la UIGG, en su decimoquinto Asamblea General, habra aprobado 10 Resoluci6n 7 recomendando que se procurara, a
escala mundial, aumentar el numero de 10 cobertura de las mediciones de 10 temperatura y del viento por encima de los 50-60 km y que los datos se comuniquen a todos
los que se dedican a 10 investigaci6n en ese dominio. La Comisi6n inst6 a que se
preste atenci6n a ciertos problemas tecnicosque exigen soluci6n para que puedan obtenerse in formaciones 6tiles sobre el viento por medio de redes terrestres de instrumentos que observan las estelas mete6ricas y los desplazamientos de 10 ionosfera inferior. Una vez que puedan obtenerse datos v61idos con tales redes, tal vez resultarIa ventajoso recurrir a un procedimiento formal de centralizaci6n y archivo de dichos datos sobre el viento.
10.3.11
La Comisi6n estim6 que era necesario estudiar constantemente las actividades y novedades en el campo de 10 meteorolog!a de 10 atm6sfera superior, y decidi6
nombrar nuevamente un ponente sobre meteorolog!a de 10 atm6sfera superior, en el 6mbito coordinador de su nuevo Grupo de trabajo sobre problemas estratosfericos y mesosfericos, con las atribuciones indicadas en 10 Resoluci6n 9 (CCA-VI).

10.3.12
El Presidente present6 un detallado documento que describe un programa unificado para los estudios estratosfericos, preparado por un Grupo de estudio creado
por el Comite Especial del CIUC sobre FIsico Solar y Terrestre (SCOSTEP). En el programa figuren propuestas provisionales sobre los ocho complejos proyectos descritos
por el SCOSTEP como sigue:
a)

origen de 10 estructura de 10 regi6n mesop6usica y su importancia para
10 composici6n y din6mica de 10 atm6sfera superior;

b)

formaci6n de modelos de 10 estratosfera-mesosfera;

c)

acoplamiento estratosfera-mesosfera-ionosfera;

d)

cambiosestacionales en la estratosfera-mesosfera;

e)

movimientos ondulatorios atmosfericos;

f)

control de 10 radiaci6n solar;
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g)

composici6n de la estratosfera y de la mesosfera;

h)

efectos de las perturbaciones solar y terrestres en la atmosfera inferior.

10.3.13
La Comisi6n discutio los objetivos del SESAME y tomo nota de que casi todos
los proyectos propuestos interesan directamente a la CCA, por 10 que podrIan contribuir al avance no s610 del estudio de la estratosfera y de la mesosfera, sino tambien
de toda la atmosfera considerada como una unidad dinamica. Por consiguiente, la Comisi6n decidi6 que debe establecerse el adecuado contacto con el organa de planificacion del SESAME, cuyas actividades de planificaci6n deben seguirse muy de cerca y,
cuando se solicite, participar en elIas. Para facilitar estas funciones, la Comisi6n
nombro un ponente sobre el SESAME, en el 6mbito coordinador de su nuevo Grupo de trabajo sobre problemas estratosfericos y mesosfericos (vease la Resoluci6n 9 (CCA-VI».
10.3.14
A fin de coordinar mejor los estudios tropo-estrato-mesosfericos, por los
que la Comisi6n ha expresado particular interes con el nombramiento de ponentes (sobre calentamiento estratosferico, atm6sfera superior, relaciones entre los fenomenos
solares y terrestres, SESAME y ozono atmosferico), se decidi6 crear un importante
Grupo de trabajo sobre problemas de la estratosfera y de la mesosfera integrado por
esos ponentes. En consecuencia, se aprob6 la Resoluci6n 9 (CCA-VI).
10.4

Satelites meteoro16gicos (Punto 10.4)

10.4.1
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n del informe del Grupo de trabajo sobre satelites meteoro16gicos que facilitaba informaciones sobre cuestiones importantes y, en particular, sobre la verificaci6n y utilizaci6n de los datos obtenidos por
medio de satelites en los estudios cientIficos y en las actividades practicas.
10.4.2
Se han conseguido adelantos alentadores en los sondeos a distancia de la
temperatura y en las estimaciones del viento basadas en los desplazamientos de las
nubes observadas desde satelites geoestacionarios. La utilizaci6n de las im6genes
enviadas por los satelites ya esta mucho mas difundida, especialmente ahora que se
espera que puedan determinarse, objetivamente, las alturas bas6ndose en los datos de
la banda infrarroja enviados por los satelites, y la fuerte demanda de im6genes de
las nubes obtenidas desde satelites, tanto para fines operativos como de investigaci6n, indica que esos datos eran de considerable valor. Sin embargo, la aplicaci6n
era principalmente de caracter cualitativo, de forma que una evaluaci6n objetiva de
la utilidad de los datos no podIa hacerse con facilidad. La determinacion de parametros tales como la temperatura de la superficie, las alturas de las cimas de las
nubes, la capa de nubes y los flujos termicos radiativos por medio de datos enviados
por los satelites en la banda visible e infrarroja esta sujeta mas facilmente a una
valoraci6n objetiva, pero el Grupo de trabajo no habIa podido todavIa examinar detalladamente este aspecto. La Comisi6n se mostr6 de acuerdo en que tal investigaci6n
serIa especialmente uti 1 para los estudios en la medida en que los datos de otros satelites puedan complementar 0 sustituir a los obtenidos por otros medios.
10.4.3
A este respecto, la Comision acord6 que la verificaci6n de los datos obtenidos mediante percepci6n a distancia (principalmente los de temperatura, pero tambien
los de humedad), de los vientos obtenidos mediante mediciones de los desplazamientos
de las nubes desde satelites geoestacionarios, de las estimaciones de la temperatura

34

RESUMEN GENERAL

de la superficie del mar, etc., mediante comparaci6n de las medidas c16sicas efectuadas por radiovientosondas, desde buques, etc., debe continuar extensamente (vease
tambien el p6rrafo 10.3.9). Sin embargo, la interpretaci6n de estas comparaciones debe hacerse con gran cuidado en vista de: a) las incompatibilidades fundamentales (por
ejemplo, en 10 que respecta a la escala y significado fIsico) que existen entre los
dos tipos de observaciones, b) la dependencia implIcita, en ciertos casos, de las restituciones fundadas en los datos de los satelites con respecto a los datos c16sicos y
c) las diferencias espaciales y temporales de los datos. Ser6 frecuentemente necesario comparar los an61isis objetivos de las dos series de datos.
10.4.4
En 10 que respecta a la evaluaci6n de los datos obtenidos por medio de satelites, la Comision tom6 nota con interes de que Estados Unidos de America est6 procediendo a una serie de verificaciones con un segundo cicIo de an61isis y predicciones que funciona independientemente del modelo operativo. Esto permitirIa variar las
combinaciones que podrIan hacerse de los datos enviados por los satelites con los datos "convencionales", y pod rIa esperarse que dieran una buena indicaci6n de la utilidad y del empleo 6ptimo de los datos obtenidos por medio de satelites. La Comisi6n
exhort6 a los grupos de predicci6n meteorologica numerica operativa que cuentan con
la experiencia necesaria y disponen de computadoras a que estudien la posibilidad de
proceder, de vez en cuando, a pruebas an610gas, a fin de obtener evaluaciones de los
datos enviados por medio de satelites en relacion con otros modelos, otras escalas y
en otras partes del mundo y, en consecuencia, aprob6 la Recomendaci6n 6 (CCA-VI).
10.4.5
Aunque son numerosos los grupos que han estudiado intensamente la forma de
perfeccionar las tecnicas m6s indicadas para obtener in formaciones tales como las temperaturas, bas6ndose en mediciones de la radiancia, los vientos, fund6ndose en los
desplazamientos de las nubes y las temperaturas de la superficie bas6ndose en observaciones en la banda infrarrojo, la Comisi6n opin6 que todavIa quedaba una considerable cantidad de informaciones potencialmente 6tiles que no habIan sido utilizadas de
una manera general. Por ejemplo, las im6genes enviadas por los satelites geoestacionarios proporcionan una gran cantidad de informaci6n sobre la variaci6n en el tiempo
de los sistemas nubosos (adem6s de estimaciones del viento), tanto macroescalar comb
mesoescalar. Deben, por consiguiente,encontrarse metodos que permitan utilizar objetivamente tal informaci6n en los an61isis y predicciones, para 10 cual es necesario
disponer derecursos importantes que permitan preparar los datos y adem6s poder obtener tales datos con facilidad. Ante tales exigencias, la preparaci6n de los metodos
de empleo de la informacion obtenida por medio de satelites ha tenido que hacers~
forzosamente solo en unos pocos centr~s importantes.
10.4.6
Reconociendo que la elaboraci6n de los datos que se obtienen con tipos muy
avanzados de satelites se llevan a cabo principalmente en los Estados Unidos de America y en la URSS, y que los meteorologos de otros paIses tienen pocas 0 ninguna oportunidad de elaborarlos, 10 Comisi6n recomend6 que la OMM examine 10 posibi1idad de organizar, en consu1ta con los organismos adecuados de los dos paIses antes citados, un
programa en e1 que se sugiera que los meteor610gos e investigadores interesados de
otros paIses vayan a los centr~s de e1aboraci6n de datos obtenidos por medio de satelites a fin de profundizar sus conocimientos en e1 empleo de esos datos para los an6lisis cientIficos y 10 predicci6n meteoro16gica (vease 1a Recomendaci6n 6 (CCA-VI».
La Comisi6n apoy6 tambien que 10 OMM (junto con otros organismos de las Naciones Unidos, cuando asI se estime oportuno) organice uno 0 m6s seminarios sobre la uti1izacion para 10 investigaci6n meteoro10gica de los datos obtenidos por medio de sate1ites.
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10.4.7
La Comision expres6 su inquietud por el hecho de que, actualmente no se
utilizan completamente todos los tipos de informacion procedente de los sotelites,
especialmente en el caso de satelites geoestacionarios, a causa del complicado equipo
de tierra que es necesario para recibir esos datos. Los datos obtenidos por medio
de satelites tampoco se utilizan plenamente para el control de ciertos elementos atmosfericos y para los calculos sistematicos de caracteristicas representativas (veanse tambien los p6rrafos 8.24 y 10.1.6). Por consiguiente, la Comision exhorto a que
se intensifique el estudio del em pI eo objetivo de las informaciones obtenidas por medio de satelites en los procesos analIticos y de prediccion as! como los estudios del
uso de los instrumentos instalados en los satelites para la medida constante del albedo global. Observando que muchos datos obtenidos por medio de satelites no podIan
utilizarse con caracter operativo fuera de los poIses que disponen de centr~s para la
elaboraci6n de esos datos, la Comision pidio al Secretario General que examine la
forma de mejorar la difusion a los Servicios Meteoro16gicos de todo el mundo de los
datos de ese tipo que sean importantes y aprobo la Recomendacion 7 (CCA-VI). La Comision invito al Secreta rio General a que solicite la atencion del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre satelites meteorologic os sobre esta recomendacion.
10.4.8
La Comision examino 10 necesidad de crear un Grupo de trabajo de la CCA sobre satelites meteoro16gicos ademas del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y del
Grupo de trabajo de la CIMO sobre instrumentos para los satelites meteorologicos. Se
reconoci6 que el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo se orientaba principalmente
hacia la coordinacion de los planes de los Miembros que tienen satelites en funcionamiento y que el Grupo de la CIMO se ocupaba solamente de los aspectos de instrumentacion, con 10 cual la Comision estimo que seguirIa todavIa solicit6ndose su asesoramien to sobre los aspectos cientlficos de la utilizacion de las informaciones obtenidas con los satelites meteoro16gicos, la evaluaci6n de la utilidad de las observaciones por medio de satelites en la investigaci6n y la prediccion, y la medido en que
.podr!an sustituir 0 incrementar las observaciones convencionales. Se mostro tambien
de acuerdo en que era claramente necesario aumentar notablemente la actividad de investigaci6n sobre estas cuestiones y en que debe estimularse a los paIses Miembros
que no han formulado programas sobre satelites meteorologicos operativos a que lleven a cabo estudios en ese dominio. Esto i,mplica que serla tambien necesario examinar la naturaleza de los datos necesarios para tal investigacion y la forma de obtenerlos. En consecuencia, la Comision decidio establecer nuevamente el Grupo de trabajo sobre ~atelites meteorologicos. Esta decision est6 recogida ~n la Resoluci6n 10
(CCA-VI). La Comisi6n reconoci6, ademas, que debe mantenerse la relaci6n entre este
Grupo de trabajo y el Grupo de trabajo sobre predicci6n meteorologica numerica (vease
la Resoluci6n 2 (CCA-VI».
11.

ELECTRICIDAD ATMOSFERICA (Punto 11 del orden del dla)

11.1
La Comision tomo nota con satisfacci6n del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre electricidad atmosferica y, en vista de que la quinta Conferencia
sobre electricidad atmosferica se celebraria en Garmisch-Partenkirchen (Republica Federal de Alemania) en septiembre de 1974, reconoci6 la conveniencia de que el borrador de la nueva Nota Tecnica que estaba preparando el Grupo de trabajo se examinase
durante dicha Conferencia.
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11.2
Se observ~ con satisfacci6n que el Centro Mundial de Datos sobre Electricidad Atmosferica de Leningrado segura reuniendo datos sobre electricidad atmosferical facilitandolos a los cIrculos cientIficos. Se inst6 nuevamente a los Miembros a
que se aseguren que todos esos datos se envIan sin perdida de tiempo a Leningrado.
11.3
En vista de que la Comision Internacional de Electricidad Atmosferica de 10
AIMFA contaba ya con algunas subcomisiones, se estimo que, una vez que el Grupo de
trabajo de la CCA hubiera preparado el texto de la Nota Tecnica, un ponente pod rIa
representar satisfactoriamente los intereses de la Comision. La Comisi6n decidio,
pues, nombrar un ponente sobre ~lectricidad atmosferica y restablecer el Grupo de
trabajo, unicamente durante el perIodo necesario para completar la Nota Tecnica. Esta decision consta en la Resoluci6n 11 (CCA-VI). Se sugiri6 que una de las cuestiones interesantes que el ponente podrIa dilucidar es la de la validez de los casos senalados de re16mpagos que se producen en nubes calientes.
12.

ATMOSFERA TIPO Y ATMOSFERA DE REFERENCIA (Punto 12 del orden del dIa)

12.1
La Comision tomo nota con interes y aprobo el informe del ponente sobre atmosferas tipo y de referencia. Se informo a la Comisi6n de que la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO) habIa aceptado publicar, a principios de 1974, la
atmosfera tipo des de la superficie a 50 km de forma que se esperaba que el Comite
Ejecutivo aprobarIa, en su vigesimosexta reunion, el uso de la "atmosfera tipo de la
ISO, 1971" en las actividades de la OMM (vease la Recomendacion 8 (CCA-VI». Esta
representaci6n de la atmosfera era identica a la "atm6sfera normalizada estadounidenset 1962", para un nivel inferior a los 50 km. La atmosfera que figura en el "Manual
de la atm6sfera tipo de la OACI (1964)" era identica a esas dos atmosferas normalizadas hasta una altitud de 32 km.

I

12.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que la atmosfera tipo recomendada
por la ISO incluirIa una extension conocida como "atm6sfera tipo provisional de la
ISO para altitudes de 50 km a 80 km", que fue tambien aprobada en una votacion de los
miembros de la ISO. Se pidio al Presidente de 10 Comision que - despues de las consultas que fueran necesarias con el ponente, los miembros y otros organos interesados - examinara la conveniencia de recomendar, en nombre de 10 CCA, la adopcion de 10
atm6sfera tipo provisional de la ISO para altitudes de 50 km a 80 km, una vez que hayo sido adoptada por el Consejo de la ISO.
12.3
En 10 que respecta al establecimiento de atmosferas suplementarias en relaC10n con las caracterIsticas del viento, humedad, etc., 10 Comision acord6 que la OHM
presentara propuestas relativas a tales atmosferas suplementarias, unicamente cuando
se compruebe que coda modelo es realmente necesario. TodavIa no se ha determinado la
forma de presentar la informacion relativa ala· humedad y 01 viento. Se estudio una
forma de presentacion que indique la probabilidad de existencia de diversos niveles
de humedad y de velocidades de los vientos, en particular hacia los lImites del intervalo considerado. Tambien tendrIan que tenerse en cuenta las variaciones geograficas.
A este respecto, se decidi6 que· los expertos dedicados a la formulaci6n de normas atmosfericas para 10 ISO deben tomar como base, cuando hagan falta estadIsticas extensas, las consultas con los expertos en datos meteoro16gicos. AsI se evitarIa 10 innecesaria duplicaci6n de las tareas de concentracion de datos y se anadirIan tambien
nuevos conocimientos cientIficos para 10 presentaci6n de tales normas atmosfericas.

RESUMEN GENERAL

37

12.4
La Comision expreso su satisfaccion por los serV1ClOS prestados por e1 ponente, que ha sido recientemente jubi1ado, y nombro un nuevo ponente sobre atmosferas
tipo y de referencia en su Reso1ucion 12 (CCA-VI).
12.5
La Comision tomo nota de que 1a CAEMC, en su sexta reunlon, habIa nombrado
un ponente sobre aeroc1imato10gia y mapas en a1titud, entre cuyas atribuciones figuraba 1a siguiente: "estudiar las ~p1icaciones de 1a informacion aeroc1imatica para
su uti1izacion en 1a industria oeroespacia1 y para otras operaciones". La Comision
deseaba subrayar que las normas adoptadas por 1a OACI, y posteriormente por 1a ISO,
se habian concebido como normas universa1es para ser uti1izadas durante un perIodo
indefinido y, que por consiguiente, no son susceptib1es de modificacion cada vez que
1a informacion aeroc1imatica se perfeccione y se precise (vease tambien e1 parrafo
15.1.S).
12.6
La Comision reafirmo sus definiciones y distinciones entre atmosferas tipo
y atmosferas de referencia contenidas en los p6rrafos 21.1 a 21.10 del informe de su
quinta reunion. Mientras que la c1imatologIa es, esencia1mente un resumen de observaciones rea1es re1ativas a un 1ugar y periodo determinados, una atmosfera de referencia es, en ~ran parte, arbitraria y s~ escoge por comodidad para una fina1idad determinada y por su estrecha ana10gIa con las condiciones reinantes en 10 region que
representa. Ademas, la fina1idad de una atmosfera de referencia es exc1usivamente 1a
de asegurarse de que, para diversos estudios, los especialistas que requieren una atmosfera tipo uti1izaran los mismos datos, siempre que no existan razones para recurrir a una representacion mas precisa de las condiciones reinantes en un lugar 0 epoca pa~ticulares. El ndmero de atmosferas de referencia debe ser reducido, como maximo diez.
13.

PRIORIDADES Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION (Punto 13
del orden del dIa)

13.1
La Reso1ucion 7 (EC-XXIV) ha concedido explIcitamente a 1a CCA 1a funcion
de asesorar a1 Comite Ejecutivo y a1 Secretario General sobre las actividades de coordinacion de las investigaciones que se rea1izan en 1a OMM y entre 1a OMM y otras organizaciones gubernamenta1es y no gubernamentales. La Comision tiene conciencia de que,
dado el interes creciente que despiertan los programas internaciona1es de investigacion sobre meteorologIa y dominios con ella relacionados, en particular 1a oceanografia, esta labor no sera sencilla. Decidio restablecer e1 Grupo consu1tivo de trabajo
de 1a CCA con e1 objetivo fundamental de ayudar a1 Presidente 0 este respecto (vease
la Reso1ucion 13 (CCA-VI».
13.2
Para dar a1gunas indicaciones sobre e1 a1cance de las actua1es actividades
internaciona1es de investigacion y para que Ie sirva de ayuda en sus de1iberaciones,
1a Comision ha examinado un anal isis de las actividades de investigacion asociadas
con dominios de 1a incumbencia de la CCA. E1 ana1isis fue presentado por un representante del Secretario General. Dicho ana1isis reve1a 1a comp1ejidad del tema y trata
de determinar, de una manera racional, los dominios en que una intensificacion de 1a
labor de investigacion parece necesaria.
13.3
La Comision decidio que deberIa intentarse seriamente asignar prioridades a
los diversos aspectos de 1a investigacion dentro del programa de 1a OMM. Se reconocio que esto no podrIa conseguirse si se concede 1a misma importancia a 1a ratificacion
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de todas las propuestas que hagan los grupos de trabajo y los ponentes de la CCA. No
obstante, por bien fundadas que puedan estar las divers as propuestas, debe haber diferencia en cuanto a utilidad, costa a interes potencial con que hayan de ser tenidas
en cuenta.
13.4
Se sugirio que el Grupo consultivo de la CCA examinara la cuestion, con miras a preparar un programa coordinado de investigaciones que pueda distribuirse a los
Miembros para que formulen sus observaciones antes de presentarlo al Septimo Congreso.
13.5
Se reconOC10 que no puede esperarse que los propios grupos de trabajo y ponentes de la CCA lleven a cabo las investigaciones, salvo incidentalmente. Su funcion
principal es estar al corriente de los progresos de las investigaciones, asesorar sobre los hechos mas importantes y sobre la mejor forma de que la posible moe ion de la
OMM los estimule y contribuya a su realizacion. Las medidas para fomentar la investigaci6n las toma la CCA principalmente a traves de sus recomendaciones (ratificadas
posteriormente por el Comite Ejecutivo), con las cuales se recaba 10 atencion de los
Miembros y se les insta a que procedan a las investigaciones pertinentes. Dado el
creciente interes mundial por los problemas del medio ambiente se presiona cad a vez
mas a los organismos de las Naciones Unidas a que formulen los correspondientes programas de investigacion. Cuando en el futuro se planteen problemas sobre si es esencial que se inicie una investigacion, convendrIa intentar llegar a un acuerdo con cada Miembro (0 Miembros) que vaya (0 vayan) a emprender dicha investigacion y presentar un informe en una fecha determinada. Se pidio al Presidente de la CCA que precise mas esta idea a fin de presentar una propuesta mas detallada a la proxima reunion
del Comite Ejecutivo.
13.6
Algunos Miembros indicaron que podrIan obtenerse considerables ventajas con
una formulacion bilateral de los proyectos de investigacion entre los paIses en desa. rrollo, par una parte, y los paIses que disponen de mayores medios para la investigacion, por otra. Si el trabajo experimental que requiere el proyecto se lleva a cabo
en los paIses en desarrollo, contribuira materialmente al desarrollo de la investigacion meteorologica en esos paIses. La Comision se mostr6 de acuerdo con esta idea e
invito a los Miembros a que estudien sus aspectos.
13.7
Las funciones de la CCA de coordinaci6n entre las actividades de la OMM en
el dominio de la investigacion meteorologica le impondra examinar los informes del
Comite Consultivo sobre Investigaciones Meteorologicas Oceanicas (CClMO) y la contribucion de la OMM a la Investigaci6n Global de la Contaminaci6n del Ambiente Marino
(GIPME). La primera reunion de ese Comite se celebr6 en septiembre de 1971 y su informe fue aceptado por el Comite Ejecutivo en su vigesimocuarta reuni6n. Cuando se
estudien los futuros programas de investigacion habra que tener en cuenta la Resolucion 11 (EC-XXIV) que ratificaba la recomendacion del CCIMO de que se preste especial
atencion a los estudios de la interaccion oceano-atmosfera. El informe del CClMO
subraya t con mayor detalle: a) la investigacion meteorologica que requieren los estudios oceanograficos de las corrientes ascendentes t b) los estudios de la naturaleza
de las anomalIas termicas de la superficie del mar y su atmosfera, c) los estudios de
la transmision de calor, de caniidad de movimiento.y de materia entre 1a atmosfera y
los oceanos y d) el estudio de las olas provocadas por los temporales. La Comision,
tomando nota de que el CClMO habia sido creado demasiado tarde para poder discutir
tal creacion en su quinta reunion, considero conveniente que los resultados y las recomendaciones de dicho Comite fuesen tema de examen y observaciones por parte de la
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CCA. La Comision estimo tambien que el CCIMO podrIa posiblemente convertirse, mas
adelante, en uno de sus grupos de trabajo.
14.

TEXTOS DISPOSITIVOS DE LA OMM (Punto 14 del orden del dIa)

14.1

Reglamento Tecnico (Punto 14.1)-

14.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe de su Grupo de trabajo
sobre revision del Reglamento Tecnico y, asimismo, de las propuestas formuladas por
este ultimo (veanse los Anexos C y D al Informe de la reunion celebrada en Ginebra
del 9 al 13 de abril de 1973) con miras a revisar las disposiciones de la Seccion B
- Actividades de investigacion y la lista de definiciones del Reglamento Tecnico de
la OMM. La Comision tomo nota de que la mayor parte de las nuevas disposiciones que
se proponen han sido establecidas bas6ndose en resoluciones del Comite Ejecutivo y,
en algunos casos, en resoluciones del Congreso.
14.1.2
La Comision reconocio que la mayor parte de los datos utilizados para fines
de investigacion son, originalmente, datos sinopticos 0 de otra Indole destinados a
fines practicos y que las disposiciones reglamentarias relativas a esos datos figuran
ya en la Seccion A del Reglamento Tecnico. Segun la Comision, convendrIa que los proyectos relativos a nuevas disposiciones no conciernan sino a las actividades de investigacion en general. En consecuencia, 10 Comision adopto la Recomendacion 9 (CCA
(CCA-VI) cuyo anexo contiene las propuestas del Grupo de trabajo con las modificaciones introducidos y aceptados por la Comision. 14.1.3
La Comision admiti6 que los proyectos relativos a las nuevas disposiciones
propuestos por el Grupo de trabajo, as! como los textos revisados que dicha Comision
he aprobado, han sido redactados un poco rapidamente. As!, pues, decidio nombrar un
- ponente sobre el Reglamento Tecnico (vease la Resolucion 14 (CCA-VI)) encargado de
estudiar los diversos textos propuestos para comprobar si son compatibles entre sI y
si concuerdan con las resoluciones del Comite Ejecutivo todavIa en vigor. El ponente
pod rIa de esta manera aconsejar al Presidente (con suficiente antelaci6n a la fecha
de celebraci6n del Septimo Congreso) en 10 que respecta a las resoluciones del Comite
Ejecutivo que no sea oportuno mantener en vigor, en el coso en que el Congreso aprobora las modificaciones al Reglamento Tecnico propuestas por la CCA. Por otra parte,
la Comision autoriz6 a su Presidente a que aprobara en su nombre todas las modi ficaciones propuestas por el ponente, a condici6n de que sean conformes a los criterios
de compatibilidad anieriormente mencionados.
14.1.4
Finalmente, la Comision expres6 el deseo de que, durante su pr6xima reuni6n,
se Ie sometieran propuestas completas de modificacion del Reglamento Tecnico y se confi6 esta tarea al ponente. Estimando que serIa oportuno emprender 10 revision del
Capitulo B.l -BibliografIa y publicaciones meteoro16gicas, la Comisi6n decidio encargar de esta tarea al su Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos (vease la Resoluci6n 17 (eCA-VI)).
14.2

Tablas Meteoro16gicas Internacionales (Punto 14.2)

-14.2.1
La Comisi6n examin6 con satisfacci6n el informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre Tablas Meteorologicas Internacionales y tomo nota de que se habIan 10grado excelentes progresos y de que, aparte de las enmiendas a la primera y la segunda
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series de tablas, estaba en prensa una tercera serie. Adem6s, estaban bien avanzados
los trabajos de preparaci6n de una cuarta serie de tablas sobre el tema de la radiaci6n atmosferica.
14.2.2
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Profesor Khrgian (URSS)
habIa traducido al ruso y dispuesto la publicaci6n de las tablas. La Comisi6n sugirio que si la URSS solicitaba ayuda para la pUblicacion de la version rusa, el Secretario General examinarIa favorablemente dicha petici6n.
14.2.3
La Comision, reconociendo la importancia de las Tablas Meteoro16gicas Internacionales, no s610 para los meteor610gos, sino para los cientIficos de otras disciplinas que necesitan una fuente de informaci6n autorizada de este tipo, estim6 que
el programa de compilaci6n de Tablas Meteoro16gicas Internacionales debIa proseguir.
14.2.4
La Comisi6n estim6, asimismo, que, para garantizar la disponibilidad de los
conocimientos especializados necesarios para los multiples temas meteorologicos que
habrIan de abarcar las futuras series de tablas, era preciso crear un pequeno grupo
de trabajo y, en consecuencia, adopt6 la Resolucion 15 (CCA-VI).
15.

SERVICIO DE INFORMACION PARA LA INVESTIGACION (Punto 15 del orden del dIa)

15.1

Elaboraci6n e intercambio de datos
cluidos los
Punto 15.1

ara la investi aci6n in-

15.1.1
Se inform6 a la Comisi6n de que la Parte III del Cat610go (datos meteorologicos registrados en medios utilizados por m6quinas autom6ticas de preparacion de datos) se publico en 1972 con la informacion facilitada al respecto por 59 paIses y territorios. Con objeto de obtener informacion de los paIses que todavIa no han contribuido al Cat6logo, e, incluida en el mismo, en agosto de 1972 se envi6 una carta circular a los Miembros interesados. Actualmente se est6 preparando, para su insercion
en el segundo suplemento al Cat610go, la nueva informacion recibida en respuesta a
esa petici6n, asI como otro material informativo actualizado. La Comisi6n expres6
su aprobaci6n por estas medidas y considero que las ulteriores partes del Cat610go debIan contener informaci6n sobre datos del GARP.
15.1.2
La Comisi6n revis6 un borrador de un texto para su inclusi6n en el Volumen I
de la GuIa sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y estudi6 particularmente, desde el punto de vista de la investigaci6n, las necesidades en materia de datos
destinados a ser archivados en los centr~s que forman parte del sistema.
15.1.3
Se inform6 a la Comision de que el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
habIa propuesto, en su reciente segunda reunion, a la citada Comisi6n de Sistemas B6sicos que los CMM almacenaran observaciones efectuadas cada seis horas procedentes de
estaciones sin6pticas de superficie, de buques (incluidas las estaciones meteoro16gicas oceanicas), de boyas y de estaciones flotantes del Artico y, asimismo, informes
PILOT/TEMP a las 0000 y 1200 TMG de estaciones terrestres y marItimas, asI como informes seleccionados de aeronaves, "datos seleccionodos procedentes de sotelites, y datos
del viento y de cohetes sonda. Segun 10 propuesto del Grupo de trabojo, los CMR 01mocenorIon los datos de las observociones sin6pticos de superficie realizados coda
tres horos y los informes de observaciones de buques realizodos coda seis horos, as!
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como informes PILOT/TEMP, los informes seleccionados de aeronaves y los datos procedentes de sus respectivas redes e instalaciones nacionales de observacion.
15.1.4
La Comision manifesto que si la CSB aceptaba esta propuesta, los bancos de
datos asI constituidos permitirIan llevar a cabo actividades de investigacion. Al
mismo tiempo se indico que el sistema de archivo y recuperacion de datos presentaba
grandes ventajas ya que permitirIa-recuperar rapidamente datos tanto en funcion del
lugar como del tiempo, es decir que podrIan obtenerse datos para un perIodo y zona
especificos con la misma facilidad que los datos acumulados en una estacion determinada. Para los CMM puede ser suficiente almacenar datos para un perIodo de tiempo.
15.1.5
La Comision habiendo tornado nota de que, edemas de los datos de observacion,
se proponIa que los CMM se encargaran del archivo de los anolisis, recomendo que 10
resolucion horizontal de los analisis archivados debIa ser de escala analoga a la que
utiliza el centro en las operaciones corrientes. Por otra parte, se propuso que los
CMR archivaran tambien los analisis regionales en las mismas condiciones.
15.1.6
La Comision tomo nota de que varios organos habIan formulado propuestas para el archivo de datos diversos, entre los que figuraban los datos agrometeorologicos,
los hidrologicos, los oceanograficos, los relativos a la quImica del aire y a la radiacion, y ella dentro del marco del SMPD. La Comision no tenIa la posibilidad de
decidir durante su reunion cuales eran los datos, entre los que se han citado, que se
necesitaban para fines de investigacion meteorologica, y decidi6 nombrar un ponente
de la CCA que asesorarIa a este al respecto, al mismo tiempo que actuarIa de enlace
entre 10 CCA y el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD. Este ponente habra de
mantener en constante estudio las actividades que se lleven a cabo en materia de preparacion e intercambio de datos meteorologicos para 10 investigacion. A este respecto, la Comision adopto la Resolucion 16 (CCA-VI).

!~!~:~~_~~~_~:~£~_~~_!:~~~l~_~~_!~_~~~~~_!~~:~_~~:~~!!~~!~!~~!~
15.1.7
Segun 10 convenido entre el Presidente de 10 CCA y el de 10 CAEMC, el informe del Grupo de trabajo de la CAEMC sobre aeroclimatologIa debIa ser objeto de examen
por parte de 10 sexta reunion de ambas Comisiones.
15.1.8
La sexta reunion de 10 CAEMC decidi6 que el informe del Grupo de trabajo debIa presentarse a la CSB para un examen ulterior. La Comision nombro un ponente encargado de estudiar: a) las aplicaciones de 10 informacion aeroclimatica ~ la industria aeroespacial y a otras actividades y b) la utilizacion de las observaciones de
los satelites para fines aeroclimaticos, con especial referencia a la compatibilidad
con otros medios de observacion de la atmosfera libre (vease tambien el parrafo 12.5).
Las demos responsabilidades del ponente se refieren a los mapas y atlas climaticos.
15.1.9
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Grupo de trabajo sobre aeroclimatologIa. Apoyo el punta de vista del Grupo en 10 que se refiere a la
recopilacion de un con junto de datos climatologicos basados en datos actuales y futuros, a medida que se reciban. No obstante, la Comision manifiesto algunas dudas sobre 10 posibilidad de procesar datos ya archivados en vista del volumen considerable
de trabajo que ella representa.
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Problemas bibliograficos - Revisi6n de la Clasificaci6n Decimal Universal
(Punto 15.2)

15.2.1
Con 10 aprobaci6n de la vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo, el Presidente de la CCA instituy6 un Grupo de trabajo sobre la Clasificacion Decimal Universal encargado de examinar si era necesario llevar a cabo una revisi6n 0 ampliaci6n de
la secci6n meteoro16gica (551.5) de la CDU.
15.2.2
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Grupo de trabajo y
acept6 el punta de vista del mismo en el sentido de que era necesario efectuar cambios en la Clasificaci6n Decimal Universal. Algunos de esos cambios se requieren con
urgencia (vease el parrafo 15.2.3), mientras que otros podron ser objeto de un examen
muy detenido por parte del nuevo.Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos (vease la Resoluci6n 17 (CCA-VI».
15.2.3
El Grupo de trabajo sobre la Clasificaci6n Decimal Universal propuso 42 enmiendas a la actual secci6n 551.5 de la CDU, y ello con carocter de urgencia. La Comisi6n dio su acuerdo a esas enmiendas y pidi6 al Secretario General que tomara las
medidas necesarias para incluirlas en la CDU despues que hayan sido aceptadas por la
Federaci6n Internacional de Documentaci6n (FlO).

15.2.4
El Presidente de la CCA someti6 a la aprobaci6n de la vigesimoquinta reunion
del Comite Ejecutivo una nueva edici6n revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional.
15.2.5
El Comite Ejecutivo dio su acuerdo de princ~p~o a la propuesta de publicar
una nueva edici6n del Vocabulario, pero traslado esta cuestion a la sexta reuni6n de
la CCA con el fin de que esta Comisi6n examinara detalladamente la presentaci6n y metodos de recopilaci6n de la publicaci6n revisada y estudiara en que medida deblan incluirse en la misma otras disciplinas conexas. A este respecto, la Comisi6n manifest6 que no deseaba incluir todos los terminos relativos a la oceanografla fisica, a
la glaciologla, al geomagnetismo y a la hidrologIa en la nueva edici6n, sino tan s610
aquellos relacionados con la meteorologIa. La Comisi6n acept6 la forma de presentaci6n y el metodo de recopilaci6n propuestos por el Presidente. Se pidi6 al Secretario General que senalara esas opiniones a la atenci6n de la vigesimosexta reuni6n del
Comite Ejecutivo.
15.2.6
Cabe observar que una de las atribuciones del nuevo Grupo de trabajo sobre
problemas bibliogroficos consiste en aconsejar sobre el mejor metodo y, asimismo, sobre el alcance de la revisi6n que debe hacerse del Vocabulario Meteoro16gico Internacional de la OMM de 1966, y proporcionar los numeros de la CDU para sus conceptos.
16.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANIERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 16 del orden del dial

'16.1
La Comision examin6 las resoluciones y recomendaciones adoptadas en sus anteriores reuniones y que eston todavIa en vigor. Tambien examin6 las resoluciones del
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Comite Ejecutivo que siguen en vigor y que se refieren a las actividades de la CCA.
Las decisiones de la reun10n est6n contenidas en la Resolucion 18 (CCA-VI) y en la
Recomendacion 10 (CCA-VI).

16.2
La Comision tomo nota del deseo del Comite Ejecutivo (parrafo 3.7.1 del ~esumen General del Informe Abreviado de la novena reunion del Comite Ejecutivo) en virtud del cual las resoluciones anteriores deben revisarse para decidir si se mantienen
o no en vigor, si su contenido ha de incorporarse en otras resoluciones 0 si han de
enmendarse. Se tomo nota de que, a pesar de que el texto de gran numero de resoluciones del Comite Ejecutivo relativas a la CCA ha sido incorporado al Reglamento Tecnico y a la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (como se propane en la Recomendacion 9 (CCA-VI), se pod rIa mas adelante considerar varies de esas
resoluciones como parcial 0 totalmehte innecesarias. Se estimo que la proxima reunion
de la Comision constituirIa una excelente ocasion para actualizar las resoluciones del
Comite Ejecutivo relativas a diversas cuestiones, en particular las que se refieren al
ozono y a la atmosfera superior.
17.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 17 del orden del dIa)

17.1
La Comisi6n establecio los doce,grupos de trabaio siguientes para llevar a
cabo su programa tecnico entre la sexta y la septima reuniones:
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sobre meteoroiogia tropical
Grupo de trabajo sabre prediccion meteorologica numerica
Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de 10 copa limite de la atmosfera
Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo
(Grupo de expertos del Comite Ejecutivo)
Grupo de trabajo sobre contaminacion del aire y quImica atmosferica
Grupo de trabajo sobre fIsica de las fluctuaciones climaticas
Grupo de trabejo sobre problemas de la estratosfera y de la mesosfera
Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la meteoroiogia
Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica
Grupo de trabajo sobre Tablas Meteorologicas Internacionales
Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos

17.2

Ademas la C.omision nombr6 los siguientes ponentes:
Ponente sobre calentam'ientos estratosfericos
Ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio
Ponente sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres
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Ponente sobre radiacion atmosferica
Ponente sobre el ozono atmosferico
Ponente sobre meteorolog!a de la atmosfera superior
Ponente sobre estructura y procesos energeticos de la estratosfera y de la
mesosfera (SESAME)
Ponente.sobre electricidad atmosferica
Ponente sobre

~tmosferas

tipo y de referencia

Ponente sobre el Reglamento Tecnico
Ponente sobre preparacion e intercambio de datos meteorologicos para la investigacion
17.3
La Comision establecio el numero de miembros que deben integrar los grupos
de trabajo y nombro 10 ponentes ~ue se indican en las correspondientes resoluciones de
la reunion.
17.4
La Comision autorizo al Presidente a efectuor, durante el per!odo comprendido entre la presente y proxima reunion, y no obstante 10 prescrito en la ~egla 32 del
Reglamento General, cuantos cambios se adveren necesarios en la composici~n d.e los
grupos de trabajo, incluida la designacion de nuevos presidentes.
18.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto18 del orden del d!a)

El Dr. W. L. Godson (Can.ada) y el Profesor L. Vuorela (Filltlandia) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comision.
19.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punto 19 del orden del d!a)

En ausencia de invitaciones oficiales por parte de los Miembros representados en la reunion, la Comision decidio que la fecha y lugar de su septima reunion deben decidirse ulteriormente, y rogo a su Presidente que haga las gestiones oportunas
en este sentido, en consulta con el Secretario General.
20.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 20 del orden del dIa)

20.1

Durante la reunion se dieron las tres conferencias siguientes:
Influencia del hombre sobre el clime - Informe sobre la situacion actual,
por el Dr. L. Machta (Estados UnidQs de America)
Modificacion artifical del tiempo, por el Dr. Yu. S. Sedunov (URSS)
Estructura de los sistemas de lluvia a escala media, por el Dr. K.A. Browning
(Reino Unido)

20.2
La Comision rogo al Secretario General que tome las disposiciones pertinentes para que se distribuyen a todos los Miembros los textos de las tres conferencias.
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CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 21 del orden del dIa)

21.1
El Presidente dio las gracias al Gobierno frances por las facilidades otorgadas y por los servicios que habIa puesto a disposicion de la reunion y, as~m~smo,
a todos quienes habran contribuido, con su colaboraci6n al exito de la misma.
21.2
El Dr. W.L. Godson (Canad6) expreso su agradecimiento al Presidente saliente por la competencia con que habra dirigido los trabajos de la reunion y por su ejemplar manera de llevar a cabo las tareas de la Comision durante su mandato. El Dr.
F.G. Shuman (Estados Unidos de America) hizo suyos los sentimientos expresados por el
Presidente y el Dr. Godson.
21.3

La reunion se clausur6 el jueves 29 de noviembre de 1973, a las 15.30 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CCA-VI) - GRUPODE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 27 (Cg-IV);

2)

de la Resoluci6n 18 (Cg-VI);

3) del parrafo 4.2.15 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) la importancia econ6mica y social de mejorar las tecnicas de predicci6n
meteoro16gica y climatica en las zonas tropicales;
2) la importancia de los estudios sobre meteorolog!a tropical para comprender mejor los fen6menos en gran escala que se manifiestan en latitudes medias y altas,
y la circulaci6n global en general;
3) la gran cantidad de datos que se acumularan durante el GATE, que podr!an
servir de fuente para las investigaciones tropicales durante los pr6ximos anos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre meteorolog!a tropical con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los trabajos de investigaci6n relacionados con la meteorolog!a tropical;

b)

estudiar la cantidad y utilidad de los datos obtenidos durante el
GATE, en funci6n de sus efectos sobre las actividades actuales y
futuras en el dominio de la investigaci6n tropical;

c)

formular recomendaciones y propuestas sobre la forma mas provechosa de facilitar tales datos a los investigadores, particularmente
en los pa!ses en desarrollo;

d)

mantenerse al corriente de la ejecuci6n y evoluci6n ulterior del
proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales;

RESOLUCIONES 1, 2
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invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
R.P. Pearce (Reino Unido) (Presidente)
J.O. Aina (Nigeria)
D. Rodenhuis (EE.UU.)
I. Sitnikov (URSS);
3) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA a mas tardar seis meses antes de la septima reuni6n de la Comisi6n.
Res. 2 (CCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre predicci6n numerica del tiempo;

2) del resumen del Coloquio sobre dinamica de los sistemas meteoro16gicos
mesoescalares y modelos de rejilla fina;
CONSIDERANDO:
1) las numerosas actividades que se llevan a cabo dentro del ambito del
programa de experimentaci6n numerica del GARP, incluido el GATE;
2) la formulaci6n de los planes para el Primer Experimento Mundial del
GARP, que comenzara en 1977, y sus repercusiones en la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
3) la necesidad de mantener la debida coordinaci6n entre las actividades
de investigaci6n y las de Indole practica que se refieren a la predicci6n meteoro16gica numerica;
4) la necesidad de proceder a una evaluaci6n continua de las posibilidades que ofrecen las aplicaciones de los model os dinamicos a la hidrologia;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre predicci6n meteoro16gica numerica
con las siguientes atribuciones:
a)

a solicitud del Presidente, dar asesoramiento, en materia de activida des dirigidas de coordinaci6n, en el plan cientifico y practico, sobre cuestiones relativas al GARP que se refieren a la elaboraci6n de modelos atmosfericos;
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RESOLUCION 2
b)

emprender estudios de casos tipo mediante:

i)

10 selecci6n de situociones meteoro16gicCls interesantes y
ello para fines de comparaci6n;

H)

los procedimientos que se propongan y que pe,rmitan efectuor
comparaciones entre los centr~s interesados;

c)

reexaminar el problema de la verificaci6n, insistiendo particularmente en los metodos que sean l)tiles para definir situaciones cr!ticas, tales como las tormentas en desarrollo;

d)

estudiar y dar cuenta de las comprobaciones efectuadas para determinar las repercusiones que, en el an61isis numerico y en las predicciones, puedan tener los datos procedentes de nuevas fuentes,
tales como los obtenidos mediante satelites, globos portadores y
boyas;

e)

seguir la evoluci6n de los estudios realizados sobre modelos de re;illa fina de superficie limitada y los problemas conexos, tales
como las condiciones de los limites, y formular los correspondientes comentarios al respecto;

f)

revisar el sistema de intercambio internacional de informes peri6dicos y recomendar los cam bios que se estimen convenientes;

g)

facilitar apoyo, a petici6n del Presidente, para la organizaci6n de
coloquios, seminarios, etc. de la OMM a que se alude en el p6rrafo 6.1.13 del Resumen General del presente informe;

h)

asesorar, a petici6n del Presidente, sobre la medida en que las tecnicas de predicci6n meteoro16gica numerica pueden ser utiles para
resolver problemas relacionados con la hidrologia, la oceanografia
y la dispersi6n de contaminadores;

i)asesorar al Presidente en cualesquiera otros asuntos relacionados
con la predicci6n meteoro16gica numerica para los que pueda ser
necesario tal asesoramiento;
2)

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

bajo:
L. Bengtsson (Suecia) (Presidente)
J.A. Brown Jr. (EE.UU.)
D.J. Gauntlet (Australia)
J. Kenge (Republica Democr6tica Alemana)
T. Nitta (Jap6n)
J. van Isacker (Belgica);
3) pedir al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de la
CCA, a mas tardar seis meses antes de que se celebre la septima reuni6n de la Comisi6n.

RESOLUCION 3
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Res. 3 (CCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ESTUDIO DE PROBLEMAS DE LA CAPA LIMITE DE
LA ATMOSFERA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de la
capa limite de la atm6sfera;
2) de la Publicaci6n NO 8 del GARP - Parametrizaci6n de los procesos de
escala subreticular;
CONSIDERANDO:
1) 10 extrema importancia de los procesos de la capa limite para la din6mica en gran escala de la circulaci6n general;
2) el gran numero de aplicaciones de proceso de la capa limite en problemas relacionados con los estudios mesoescalares, de la evaporaci6n, de la climatologia urbana, de la difusi6n de los contaminadores del aire y de la agrometeorologia;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre el estudio de problemas de la capa
limite de la atm6sfera con las siguientes atribuciones;

2)

a)

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

b)

preparar una Nota Tecnica de la OMM sobre la capa limite planetaria,
insistiendo especialmente en los factores que determinan su estructura y la importancia de esta en relaci6n con los problemas pr6cticos;

c)

estudiar los cinco temas a que se alude en los p6rrafos 6.2.2 a
6.2.6.del Resumen General del presente informe, y dar cuenta de los
progresos realizados al respecto;

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

bajo:
R. Clarke (Australia) (Presidente)
K. Bernhardt (Republica Democr6tica Alemana)
S. Bodin (Suecia)
z. Litynska (Polonia)
G.A. Me Bean (Canad6)
A.P. van Hulden (Paises Bajos);
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3) pedir al Grupo de trabajo que presente su informe 01 Presidente de la
eCA ames tardar seis meses antes de que se celebre 10 s~ptima reuni6n de la Comisi6n.
Res. 4 (CCA-VI) - PONENTE SOBRE TURBULENCIA ATMOSFERICA Y MOVIMIENTO ONDULATORIO .
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio presentado a la sexta reuni6n de la CCA;
2)

de las Recomendaciones 17 y 24 (CAEMC-V);

CONSIDERANDO:
1) que la CAEMC yla OACI han recomendado que se continuen los estudios
relativos a la detecci6n y predicci6n de la turbulencia en aire claro;
2) que actualmente parece posible, en principio, incluir en la aplicaci6n
de las tecnicas de predicci6n numerica el concepto de la producci6n de turbulencia en
aire claro mediante el desarrollo sin6ptico de tecnicas de predicci6n numerica;
DECIDE:
1)' nombrar un ponente sobre turbulencia atmosf~rica y movimiento ondulatorio con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los recientes desarrollos e investigaciones en materia de
turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio, especialmente en
10 que respecta a las repercu5iones de esos pro~esos en la explotaci6n segura de aeronaves, teniendo en cuenta la funci6n desempenada
por la turbulencia y el movimiento ondulatorio en la atm6sfera libre en los procesos dinamicos a gran escala, y particularmente en
vista de la importancia de tales interacciones sobre los modelos numericos de la atm6sfera;

b)

presentar uninforme sobre los siguiente problemas especificos:
i)

ltiene importancia en 10 atm6sfera el mecanismo de transici6n
Orlanski-Bryan, especialmente en las zonas de fuerte turbulencia? lpuede identificarse? lde que manero las sondas atmosfericas "eligen" su tamono?

ii)

lcuel es 10 importancia relativa de los diferentes procesos
que permiten el desencadenamiento de determinados mecanismos
atmosfericos?
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iii)

~se pueden aplicar algunos de los planteamientos antes expuestos a la turbulencia en amplias zonas que con frecuencia se
observan estos flujos anticic16nicos?

Iv)

~la existencia de una amplia marea de turbulencia en el aire
claro (CAT) sit~_~C/a_ en las zonas barocHnicas m6s intensas
puede afectar a la evaluaci6n a corto plazo de la zona? ~c6mo
puede relacionarse la parametrizaci6n de los flujos de calor
y de cantidad de movimiento producidos por la turbulencia en
Gire claro en las zonas baroclinicas con la disipaci6n de tal
energia?

presentar al Presidente de la CCA un informe a mas tardar seis meses
antes de que se celebre la septima reuni6n de la Comisi6nj

2) invitar al Sr. D. Lilly (EE.UU.) a que actue como ponente sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio.
Res. 5 (CCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del p6rrafo 5.6.3 del Informe Abreviado de la vigesimocuarta reuni6n
del Comite Ejecutivoj
2) del informe del Grupo de trabajo sobre fisica de las nubes y modi ficaci6n artificial del tiempoj
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de insistir mas en el estudio de la fisica y dinamica de
las nubes y de las precipitaciones, especialmente en 10 que se refiere a los modelos
numericos, y la necesidad de continuar prestando la debida importancia a la utilizaci6n racional de metodos estadisticos para la realizaci6n de experimentos y qperaciones sobre modificaci6n del tiempoj
2) el numero limitado de proyectos concretos que se llevan actualmente a
cabo, mediante instrumentos adecuados, en materia de fisica de las nubes y de modificaci6n artificial del tiempoj
3) el gran numero de resultados de experimentos sobre modificaci6n artificial del tiempo que todavia son objeto de controversias;
4) la necesidad de mantener mejor informados a los Miembros de las actividades realizadas en diversos paises en materia de fisica de las nubes y modificaci6n
del tiempoj
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5) la importancia de la flsica de las nubes para la predicci6n cuantitativa de las precipitaciones y para otros fines meteoro16gicos;
6) las posibles ventajas de la modificaci6n artificial del tiempo para
la planificaci6n y gesti6n de los recursos hldricos y para otras actividades de explotaci6n;
DECIDE:·
1) restablece·r el Grupo de traba jo sobre flsica de las nubes y modi ficaci6n
artificial del tiempo con las siguientes atribuciones;

2)

a)

asesorar al Presidente de la CCA y a otros 6rganos de la OMM, segun
se requiera, sobre cuestiones relativas a los experimentos y operaciones que se realicen en materia de flsica de las nubes y de modificaci6n del tiempo que los Miembros y las organizaciones internacionales puedan someter a la OMM;

b)

explorar el dominio de la flsica de las nubes con miras a determinar los sectores donde las investigaciones son mas necesarias;

c)

mantenerse al corriente de los progresos realizados en materia de
modificaci6n del tiempo e informar al Presidente de la CCA de los
nuevos hechos importantes;

d)

facilitar asesoramiento y orientaci6n respecto del coloquio mencionado en el parrafo 7.13 del Resumen General del presente informe;

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

bajo:
R. List (Canada) (Presidente)
. R.M. Cunningham (~E.UU~) ..
L. Facy (Francia)
A. Gagin (Israel)
S.N. Gicuiya (Kenia, Uganda, Tanzania)
P. Goldsmith (Reino Unido)
L. Krastanov (Bulgaria)
Y.S. Sedunov (URSS);
3) pedir al Grupo de trabajo que informe al Presidente de la CCA, a petici6n de este ultimo, sobre los progresos realizados, y que presente un informe definitivo a mas tardar seis meses antes de que se celebre la septima reuni6n de la Comisi6n.

RESOLUCION 6
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Res. 6 (CCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTAMINACION DEL AIRE Y QUIMICA ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes del Grupo de trabajo sobre los efectos de la contaminaci6n del aire en la din6mica de la atm6sfera y del Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire y qu!mica atmosferica;
2)

de la Resoluci6n 17 (EC-XXV);

CONSIDERANDO:
1) la urgente necesidad de proceder a investigaciones fundamentales de
qu!mica atmosferica relativa al cicIo de vida de los contaminadores del aire, as!
como de publicar una Nota Tecnica de la OMM sobre esta materia;
2) la necesidad de mantener en constante estudio los metodos y tecnicas
que se desarrollan para el estudio de la dispersi6n y previsi6n de la contaminaci6n
del aire, especialmente los relativos a los modelos numericos y a la evaluaci6n de
las repercusiones de tal contaminaci6n en el medio ambiente;
3) la necesidad de continuar revisando los programas de control de las estaciones b6sicas regionales de la OMM, teniendo en cuenta las necesidades de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales en 10 que respecta al control del
medio ambiente a nivel general;
4) la necesidad de elaborar metodos adecuados para evaluar e interpretar
los datos que se reciben de las redes b6sicas y regionales de la OMM;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire y qu!mica
atmosferica con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de las diferentes tecnicas que se vayan elaborando para la medida de la contaminaci6n del aire a fin de poder
facilitar el asesoramiento cient!fico necesario en relaci6n con la
preparaci6n de manuales de la OMM sobre instrumentos y metodos de
observaci6n, y formular recomendaciones sobre la conveniencia de
ampliar los programas, teniendo en cuenta las necesidades en materia de control del medio ambiente a nivel general y examinar los
metodos para evaluar e interpretar los datos que se reciben de las
'redes;

b)

prestar asistencia para la organizaci6n de un Coloquio de la OMM sobre f!sica de la capa limite aplicada a los problemas espec!ficos
de la contaminaci6n del aire;
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c)

d)

2)

emprender la preparaci6n de una
ejemplo sobre:

0

dos Notas Tecnicas de la OMM por

i)

el cicIo vital de los contaminadores del aire;

ii)

la creaci6n de modelos numericos que simulen la contaminaci6n
imputable d m61tiples fuentes (el informe del coloquio propuesto en b) podria servir a este prop6sito);

analizar las investigaciones que se llevan a cabo en relaci6n con
los cambios en la composici6n de la atm6sfera a nivel regional y mundial originados por la contaminaci6n del aire y otros cambios imputables a las actividades del hombre que pueden tener repercusiones
imprevistas en el clima 0 el tiempo y presentar, por intermedio del
Presidente de la Comisi6n, al Presidente del Grupo de trabajo sobre
fisica de las fluctuaciones clim6ticas un informe anual en la materia;

invitar a los siguientes expertos a que formen

parte

del Grupo

de

trabajo:
R.E. Munn (Canad6) (Presidente)
A.E.J. Eggleton (Reino Unido)
W. Klug (Rep6blica Federal de Alemania)
A. Kulmala (Finlandia)
L. Machta (EE.UU.)
V.N. Petrov (URSS);
3) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe, con las recomendaciones adecuadas, al Presidente de la CCA a m6s tardar seis meses antes de que se celebre la septima reuni6n de la Comisi6n.
Res. 7 CCCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FISICA DE LAS FLUCTUACIONES CLIMATICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe de los Presidentes del Grupo de trabajo sobre fluctuaciones clim6ticas y del Grupo de trabajo sobre efectos de la contaminaci6n del aire
en la din6mica de la atm6sfera;
CONSIDERANDO:
1) que las fluctuaciones clim6ticas a gran escala ligadas a la acci6n de
los procesos radiativos y din6micos pueden ser originadas por causas naturales y,
asimismo, por las actividades del hombre;
2)
tuaciones;

que es necesario comprender y poder pronosticar urgentemente esas fluc-
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3) que los experimentos de simulaci6n numer~ca de la circulaci6n general
de la atm6sfera y de los oceanos permiten pensar que constituir6n un medio muy valioso para determinar los efectos climaticos de los diversos factores de origen tanto natural como humano;
DECIDE:
1) establecer un ~rupo de trabajo sobre fIsica de las fluctuaciones clim6ticas con las siguientes atribuciones:
a)

determinar las fluctuaciones a gran escala a las que el clima puede
estar sujeto como consecuencia de:
i)

ciertas causas naturales tales romo la actividad solar, las
erupciones volc6nicas, las modificaciones de las propiedades
de los oceanos, etc.;

ii)

ciertas actividades del hombre tales como la emisi6n de calor, gases y particulas, asI como las resultantes de la modificaci6n de las propiedades de la superficie terrestre;

b)

determinar cuales son los metodos que existen 0 que podrIan desarrollarse para comprender mejor las fluctuaciones climaticas y poder
pronosticarlas. A este respecto, habrIa de tenerse en cuenta la preparaci6n de modelos numericos;

c)

determinar si los datos de observaci6n de que se dispone son apropiados para los estudios de las fluctuaciones clim6ticas naturales
y originadas por el hombre, y prestar su asesoramiento a este respecto;

2)

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

bajo:
I.L. Karol (URSS) (Presidente)
S. Manabe (EE.UU.)
J.M. Mitchell, Jr. (EE.UU.)
J.P. Ouedraogo (Alto Volta)
C.J.E. Schuurmans (Paises Bajos);
3) pedir al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de la
CCA, a mas tardar seis meses antes de que se celebre la septima reuni6n de la Comisi6n.
Res. 8 (CCA-VI) - PONENTE SOBRE RADIACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre radiaci6n atmosferica;
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TOMANDO NOTA ADEMAS del informe referente a las recomendaciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que son consecuencia de la Conferencia sobre
el Medio Ambiente Humano;
CONSIDERANDO:
1) que la radiaci6n desempena una funci6n primordial ~n los problemas de
investigaci6n atmosf6rica relacionados con el ambiente humano, con las medidas a distancia efectuadas desde los satelites y con la dinamica de la atm6sfera;
2) que 10 OMM es la Organizaci6n que, dentro de los organismos especial izados de las Naciones Unidas, desempena la funci6n mas importante en 10 que se refiere a las consecuencias que las actividades humanas ejercen en el clima y a la evaluaci6n de los efectos que los .. a.viones -supe.r.s6.Rico.s ..p.roducen en la estratos fera;
3) que los efectos de la radiaci6n de la atm6sfera sin contaminar y contaminada han de ser expresados parametricamente en los modelos num6ricos;
4) que han de realizarse nuevos trabajos experimentales en la misma atm6sfera para estudiar la compleja acci6n mutua que se ejerce entre los campos de radiaci6n y los aerosoles y gases atmosf6ricos;
5) que existe la necesidad de examinar continuamente las actividades de
investigaci6n en materia de radiaci6n atmosferica;
DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre radiaci6n atmosferica con las siguientes atri-

buciones:
a)

mantenerse continuamente al corriente de las actividades de investigaci6n que tienen por objeto resolver los problemas te6ricos del
calculo de los flujos de radiaci6n en la atm6sfera;

b)

mantenerse al corriente de los progresos realizados para describir
los procesos de radiaci6n que se producen en una atm6sfera nubosa,
en especial con referencia a las propiedades 6pticas de las gotas y
cristales de hielo de las nubes;

c)

examinar la importancia de la absorci6n de los aerosoles en la regi6n espectral de onda corta, en comparaci6n con la absorci6n molecular total, y mantenerse 01 corriente de los nuevos resultados que
se hallen en 10 que respecta a los parametros 6pticos de los aerosoles;

d)

examinar las investigaciones del balance mundial de radiaci6n en
donde se incluye la funci6n de las particulas de los aerosoles, los
dimeros de vapor de agua y los nuevos datos de nubosidad obtenidos
de los satelites;
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e)

tener presente, en todo momento, la funci6n que pueden desempenar
las medidas a distancia efectuadas desde los satelites para detectar la contaminaci6n atmosferica;

f)

examinar los resultados de la modi ficaci6n del balance de la radiaci6n de la estratosfera originado por cambios de su composici6n
(vapor de agua, ozono, etc.);

g)

mantenerse al corriente de los resultados principales de los experimentos realizados en materia de radiaci6n, incluidos especialmente
los del GARP, y asimismo de los desarrollos que puedan producirse
en la parametrizaci6n de los fen6menos radiativos de la atm6sfera;

2) invitar al Sr. K. Ya. Kondratiev (URSS) a que actue en calidad de ponente sobre radiaci6n atmosferica;
3)· pedir al ponente que presente un informe al Presidente de la CCA a m6s
tardar seis meses antes de que se celebre 10 septima reuni6n de la Comisi6n.
Res. 9 CCCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS DE LA ESTRATOSFERA Y DE LA
MESOSFERA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente sobre el ozono atmosferico;

2)

del informe del ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior;

3) del informe del Grupo de trabajo sobre el Experimento de Calentamiento
Estratosferico;
4) del informe de la reuni6n general sobre programas de fisica solar y terrestre, 1973-1978 (Comite Especial del CIUC sobre Fisica Solar y Terrestre (SCOSTEP),
Londres, abril de 1973);
CONSIDERANDO:

1) que es posible que las causas naturales y las actividades del hombre
provoquen fluctuaciones del clima en gran escala mediante la modificaci6n de los procesos estratosfericos din6micos y de radiaci6n;
2) la necesidad de establecer programas para el control de la contaminaci6n
estratosferica y de estudio de los posibles efectos de los vuelos supers6nicos de
transporte (SST) y de otras actividades en la atm6sfera;
3) el interes de la OMM, y de 10 CCA en particular, en el proyecto SESAME
del SCOSTEP, y la consiguiente necesidad de crear un mecanismo de enlace con dicho
proyecto y asegurar una amplia participaci6n en la planificaci6n y la ejecuci6n del
mismo;
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4) el creciente interes de la comunidad cientifica en las relaciones entre
los fen6menos solares y terrestres (del cual el proyecto SESAME es un ejemplo) y en
las correspondientes actividades de control '<ref1~ jadg-..e.n el MONS.EE, otro de los proyectos del SCOSTEP);
5) la conveniencia de mantenerse continuamente al corriente de las actividades de investigaci6n en materia de ozono atmosferico y meteorologia de la atm6sfera superior (incluido, en especial, el fen6meno del calentamiento estratosferico);
DECIDE:
1) establecer un Grupo de traba jo sobre problemas de 10 estratosfera y de
la mesosfera, cuyos miembros actuen como ponentes sobre cuestiones especificamente
definidas (vease m6s adelante), con las siguientes atribuciones generales:
a)

mantenerse continuamente al corriente de las actividades de interes
nacional relacionadas con la estratosfera y la mesosfera, y recomendar al Presidente de la Comisi6n toda medida que la OMM haya de adoptar para fomentar 0 facilitar dichas actividades;

b)

mantenerse al corriente de los progresos de las investigaciones sobre fisica y quimica atmosfericas de la estratosfera y la mesosfera,
y recomendar al Presidente de la Comisi6n toda medida que la OMM haya de adoptar para fomentar 0 facilitar dichas investigaciones;

c)

mantener un enlace con el ponente de la CCA sobre radiaci6n atmosferica y el Grupo de trabajo de la CCA sobre fluctuaciones clim6ti~
cas respecto de temas de interes comun;

2) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo como ponente sobre el
ozono atmosferico con las siguientes atribuciones especificas:
a)

seguir de cerca continuamente las actividades internacionales y de
investigaci6n cientifica, en los campos estratosferico y mesosferico, consagradas al ozono atmosferico y a otras sustancias raras, asi
como a la f6toquimica aimosferica;

b)

recomendar, en relaci6n con las cuestiones arriba mencionadas, los
estudios y programas de investigaci6n y control pertinentes;

c)

mantener un enlace con la ClMO, la Comisi6n Internacional del Ozono
y otros organismos internacionales que se ocupan de las cuestiones
mencionadas;

3) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo como ponente sobre meteorologia de la atm6sfera superior con las siguientes atribuciones especificas:
a)

mantenerse al corriente de las actividades internacionales e investigaciones cientificas en los campos estratosferico y mesosferico
relacionadas con la meteorologia sin6ptica y din6mica, incluidas las
actividades de observaci6n que se refieren a los datos necesarios para las investigaciones;
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b)

recomendar, en relaci6n con las actividades arriba mencionadas, los
estudios y programas de observaci6n e investigaci6n pertinentes;

c)

mantener un enlace con la ClMO, la Comisi6n lnternacional de Meteorologia de la Atm6sfera.Superior (lCMUA), el COSPAR y otros organismos internacionales que se ocupan de las cuestiones mencionadas;

4) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo como ponente sobre calentamientos estratosfericos con las siguientes atribuciones especificas:
a)

mantenerse al corriente de las actividades internacionales e investigaciones cientificas en materia de calentamientos estratosfericos,
incluidas las relaciones entre estos y los fen6menos que se producen
a otros niveles, prestando especial atenci6n a los problemas de la
preparaci6n de los model os dinamicos;

b)

recomendar, en relaci6n con las actividades arriba mencionadas, los
estudios y programas de observaci6n e investigaci6n pertinentes;

c)

examinar los criterios aplicables a los avisos STRATWARM y a los
programas de observaci6n cuya eJecuci6n se recomienda a la recepci6n
de dichos avisos, y proponer al Presidente de la Comisi6n, a mas
tardar el 1 0 de septiembre de 1974, cualesquiera modi ficaciones de
tales avisos y programas;

d)

mantener un enlace con el Grupo de trabajo del CCO sobre experimentaci6n numerica y otros organismos internacionales que se ocupan de
las cuestiones mencionadas;

5) que se designe a- un;_miembro 'del Grupo de traba jo como ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres encargado de realizar las siguientes tareas especificas:
a)

mantenerse al corriente de las actividades internacionales e investigaciones cientificas en 10 que respecta a las relaciones entre
los fen6menos solares y terrestres, prestando especial atenci6n a
la troposfera, a la base te6rica y a las comprobaciones empiricas
de dichas relaciones;

b)

recomendar, en relaci6n con las cuestiones arriba mencionadas, los
estudios y programas de observaci6n e investigaci6n pertinentes;

c)

tomar urgentemente las disposiciones necesarias para que se complete la bibiiografia sobre los aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre los fen6menos solares y terrestres iniciada por el
Grupo de trabajo creado por la quinta reuni6n de la CCA;

d)

mantener un enlace con el proyecto MONSEE del SCOSTEP y con otros
organismos internacionales que se ocupan de las cuestiones anteriormente mencionadas;
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6) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo como ponente sobre estructura y procesos energeticos de la estratosfera y de la mesosfera (SESAME) con las
siguientes atribuciones especificas:
a)· mantenerse 01 corriente de las actividades internacionales e investigaciones cientificas relacionadas con el SESAME (estructua y procesos energeticos de la estratosfera y mesosfera - proyecto del
SCOSTEP), sobre todo en cuanto a los elementos de este proyecto que
no incumban especificamente a los otros ponentes de este Grupo de
traba jot
b)

recomendar, en relaci6n con el SESAME, los estudios y programas de
observaci6n e investigaci6n pertinentes y colaborar en 10 preparaci6n de los proyectos y actividades que desplieguen los Miembros
y que puedan contribuir a los objetivos del SESAME;

c)

mantener un estrecho enlace con todos los 6rganos de planificaci6n
del SCOSTEP que participen en el SESAME y en proyectos conexos con
ciertos elementos comunes (especialmente el NICUA - Quimica neutra
y quimica i6nica de la atm6sfera superior y el EDSTE - Energetica,
dina mica y estructura de la termosfera y exosfera), y participar,
segun proceda, en los aspectos de planificaci6n y coordinaci6n de
dichos proyectos;

d)

mantener un enlace con otros ponentes y grupos de trabajo de la CCA
en relaci6n con temas que tengan un vinculo indirecto con los amplios objetivos del SESAME;

7) invitor a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo sobre problemas de 10 estratosfera y de 10 mesosfera con las funciones que a continuaci6n se indican:
H.U. DUtsch (Suiza) Ponente sobre el ozono atmosferico
F.G. Finger (EE.UU.) Ponente sobre meteorologia de 10 atm6sfera superior
K. Labitzke (Republica Federal de Alemania) Ponente sobre calentamientos estratosfericos
A.H. Shapley (EE.UU.) Ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres
E.A. Lauter (Republica Democratica Alemana) Ponente sobre estructura
y procesos energeticos de la
estratosfera y de la me 505fera (SESAME);
8) pedir al Grupo de trabajo (en su con junto) y a los cinco ponentes a
titulo individual que presenten sus informes al Presidente de 10 CCA a mas tardar
seis meses antes de 10 septima reuni6n de la Comisi6n.
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Res. 10 (CCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SaBRE APLICACION DE LOS SATELITES A LA METEOROLOGIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre aplicaci6n de los satelites a la meteorologia;
CONSIDERANDO:
1) las importantes consecuencias que los radi6metros infrarrojos y de microonda perfeccionados de los satelites est6n teniendo y tendr6n en 10 que respecta
a la obtenci6n de sondeos verticales en todo el mundo;
2) las nuevas clas~s de informaci6n sobre campos de viento y sobre variaciones en el tiempo de los sistemas meteoro16gicos que ofrecen las observaciones en
10 banda visible e infrarroja obtenidos mediante una serie de satelites geoestacionarios estacionados alrededor del mundo sobre el ecuador;
,
3) 10 importancia que reviste la utilizaci6n, en el m6s breve plazo y de
forma 6ptima, de estos datos para las actividades meteoro16gicas de predicci6n e investigaci6n;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre aplicaci6n de los satelites a la
meteorologia con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse 01 corriente de los estudios que, para los especialistas
de la meteorologic din6mica y sin6ptcia determinan la utilidad de:
i)

las tecnicas de determinaci6n indirecta, mediante los radi6metros instalados en los satelites, de la distribuci6n vertical y horizontal de diversos par6metros tales como la temperatura, la humedad y el ozono;

ii)

las estimaciones del viento obtenidas a partir de los mov~m~en
tos de las nubes observados por satelites geoestacionarios y
mediante globos de nivel constante seguidos des de satelites;

iii)

los metodos de interpretaci6n cuantitativa y cualitativa de
los diversos tipos de nubes observadas por medio de par6metros sin6pticos importantes tales romo las anomalias de espesor y de temperatura, el cizallamiento vertical del viento,
el gradiente vertical termico, etc.;

Iv)

10 nubosidad, el vapor de agua y el contenido de agua liquida
observados por dispositivos de medida en 10 banda visible,
infrarroja y en 10 de microondas;
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2)

v)

los parametros en la superficie terrestre tales como la temperatura, el estado del mar, la precipitaci6n, y la capa de
"nieve y de-hielo observadas eon dispositivos de medido en 10
banda visible, infrarro ja y de ~: lcroondas;

vi)

las medidas del balance termico radiativo obtenidas por medio
de radi6metros instalados en los satelites;

b)

estudiar el valor relativo de varios de estos parametros obtenidos
mediante los datos de los satelites con respecto a los datos clasicos, en especial las diferencias en los-analisis y predicciones
fundados en los dos tipos de datos, en funci6n de la situaci6n
sin6ptica, de la escala, del emplazamiento geografico y de las caracteristicas de los modelos de analisis y de predicci6n;

c)

determinar hasta que punta las observaciones efectuadas por medio
de satelites pueden ser asimiladas por los diversos model os de
analisis y predicci6n;

d)

fomentar el estudio de nuevos metodos perfeccionados para determinar
los parametros atmosfericos basandose en los datos enviados por los
satelites, y especificar a estos efectos las necesidades con respecto a la precisi6n, resoluci6n, frecuencia y cobertura geografica
de dichas observaciones por satelite;

e)

proponer programas para los seminarios que se organicen sobre tales
cuestiones, cuando se estime oportuno;

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

bajo:
J. Winston (EE.UU.) (Presidente)
B. Bizarri (Italia)
J. Clodman (Canada)
E. Terauchi (Jap6n)
N.K. Vinninchenko (URSS)
Un experto invitado por-Australia;
3) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe, con las recomendaciones adecuadas, al Presidente de la CCA, a mas tardar seis meses antes de la septima
reuni6n de la Comisi6n.
Res. 11 (CCA-VI) - GRUPODE TRABAJO Y PONENTE SOBRE ELECTRICIDAD ATMOSFERICA
LA COMISION,DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 11 (CCA-V);
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del informe del Grupo de trabajo sobre electricidad atmosfericaj

CONSIDERANDO que cuando se complete la Nota Tecnica preparada de conformidad con las atribuciones del Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica, establecido en la quinta reuni6n de la CCA, los intereses de la Comisi6n podran estar adecuadamente representados por un ponentej
OBSERVANDO que se espera que la Nota Tecnica se completara poco despues de
la reuni6n del Grupo de trabajo prevista paraseptiembre de 1974;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre electricidad atmosferica con las
siguientes atribuciones:
preparar para el 1 0 de abril de 1975, una Nota Tecnica en la que se indiquen los parametros de la electricidad atmosferica que son representativos de otras condiciones que no sean las locales y las principales
tecnicas que deben aplicarse para efectuar esas medicciones. La Nota
Tecnica habra de tratar del valor cient!fico de tales observaciones,
tanto en 10 que respecta a la propia electricidad atmosferica como a
la aplicaci6n de dichos parametros al estudio de otros fen6menos y procesos meteoro16gicos;

2)

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

ba jo:
L. Koenigsfeld (Belgica) (Presidente)
H. Dolezalek (EE.UU.)
H. Ishikawa (Jap6n)
V.P. Kolokolov (URSS)
J. Latham (Reino Unido)
R. Muhleisen (Republica Federal de Alemania);
PIDE al Presidente que apruebe, para su aplicaci6n, el texto de la Nota
Tecnica;
DECIDE ADEMAS:
1) nombrar un ponente sobre electricidad atmosferica con las siguientes
atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de las novedades en la materia, particularmente en 10 que respecta a las relaciones existentes entre la electricidad atmosferica y otros aspectos de la dina mica y de la fisica
de la atm6sfera, incluidos los sistemas meteoro16gicos a todas las
escalas;

b)

presentar un informe al Presidente de la CCA, a mas tardar seis
meses antes de la septima reuni6n de la Comisi6n;
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2) invitar al Sr. H. Dolezalek (EE.UU.) a que actue como ponente sobre
electricidad atmosferica.
Res. 12 CCCA-VI) - PONENTE SOBRE ATMOSFERAS TIPO Y DE REFERENCIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO las tareas del Grupo de trabajo (ISO/TC 20/WG-6) de la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO) y la necesidad de que la OMM este representada en dicho Grupo de trabajo;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre atm6sferas tipo y de referencia con las siguientes atribuciones:
a)

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

b)

tratar de asegurarse de que los trabajos ejecutados por el Grupo de
la ISO son validos desde el punto de vista meteoro16gico y conformes a la politica seguida por la OMM en esa materia;

c)

presentar un informe al Presidente de la CCA, a mas tardar seis
meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar al Sr. A.J. Cantor (EE.UU.) a que actue como ponente sobre atm6sferas tipo y de referencia.
Res. 13 CCCA-VI) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CCA

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERlCAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Sexto Congreso sobre conservaci6n del sistema de
6rganos consultivos encargados de asesorar a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas;
2) de que el Comite Ejecutivo considera esencial que no haya ninguna injustificada duplicaci6n entre los programas de la CCA y del GARP, y que el desarrollo global de las investigaciones meteoro16gicas no se alteren innecesariamente por la importancia que se conceda a este ultimo programa;
3) de que el Comite Ejecutivo ha observado tambien que, aunque el GARP es
un proyecto con junto de la OMM y del CIUC, no por ello deja de formar parte del programa de investigaciones de la OMM, y como tal debe ser objeto de comentarios por parte de la CCA;
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DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CCA con las siguientes
atribuciones:

2)

a)

ayudar al Presidente de la Comisi6n en su funci6n de asesoramiento
sobre las cuestiones urgentes que no pueden ser tratadas por los
grupos de trabajo ordinarios ni por correspondencia entre los miembros de la Comisi6n;

b)

asesorar y ayudar al Presidente en el examen de la labor realizada,
en particular la de los grupos de trabajo y ponentes, y en la planificaci6n delprograma futuro de la Comisi6n conforme a sus nuevas
atribuciones;

c)

responder con rapidez yeficacia a cualquier proyecto que el Comite
Con junto de Organizaci6n del GARP 0 los demos 6rganos que puedan re~abar ayuda de la OMM pudieran invitar a la Comisi6n a llevar a cabo;

d)

ayudar al Presidente a mantenerse al corriente de las actividades de
investigaci6n que se llevan a cabo en la OMM y que interesan a la
Organizaci6n, y a formular un programa coordinado de investigaci6n;

que el Grupo consultivo de trabajo este constituido por los siguientes

expertos:
W.L. Godson (Canada) (Presidente de la CCA) (Presidente)
L.A. Vuorela (Fin1andia) (Vicepresidente de 10 CCA)
J.S. Sawyer (Reino Unido) (Presidente anterior de la CCA)
A.L. Alusa (Kenia, Tanzania y Uganda)
Yu.S. Sedunov (URSS)
F. Shuman (EE.UU.);
3) autorizar a1 Presidente a solicitar la participaci6n de otros expertos,
teniendo pre"sente la RegIa 33 del Reglamento General, en cualquier tarea determinada,
cuando considere que esta nueva colaboraci6n es necesaria;
PIDE al Presidente que informe a la CCA sobre las actividades del Grupo consultivo de trabajo, a mas tardar seis meses antes de que se celebre la pr6xima reuni6n
de la Comisi6n.
Res. 14 (CCA-VI) - PONENTE SOBRE EL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente de su Grupo de trabajo sobre revision del
Reglamento Tecnico;
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2) del punta de vista expresado por el Quinto Congreso, tal como queda
reflejado en el p6rrafo 7.4.8 del Resumen General del Informe Abreviado de la reuni6ni
CONSIDERANDO:
1)

que las propuestas formuladas durante la presente reuni6n (Recomenda-

c~on 9 (CCA-VI)) en 10 que respecta a 10 revisi6n del Reglamento Tecnico, deben ser

objeto de un nuevo estudio con el fin de comprobar 10 compatibilidad de esas propuestas con las decisiones correspondientes de 10 OMMi

2) que la Comisi6n podr6 f6cilmente elaborar proyectos de enmienda durante
sus reuniones ordinarias si dispone de recomendaciones precisas al respectoi
DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre el Reglamento Tecnico con las siguientes atri-

buciones:

a)

estudiar detenidamente las disposiciones revisadas del Reglamento
Tecnico propuestas por la CCA en 10 Recomendaci6n 9 (CCA-VI) con
el fin de comprobar que son compatibles entre S1 y que reflejan el
contenido de las resoluciones de la vigesimosexta reuni6n del Comite
Ejecutivo y las de las reuniones anteriores que aun se hall en en
vigor y, asimismo, que las revisiones se presentan en forma adecuado para 10 edici6ni

b)

proponer un anexo 01 Reglamento Tecnico en el que se refleje el
contenido de los p6rrafos ~.2~ 3.2 a 3.2.2.2.3 de las propuestas
del Grupo de trabajoi

c)

asesorar, en 10 que respecta a las resoluciones del Comite Ejecutivo,
cu61es son las que no sera necesario mantener en vigor si el Septimo
Congreso aprueba las enmiendas 01 Reglamento Tecnico que propone la
CCAi

d)

mantener en constante estudio todas las disposiciones pertinentes
del Reglamento Tecnico y recomendar las modificaciones que estime
necesarias (incluidos temas sobre 10 contaminaci6n atmosferica),
previa consulta con los grupos de trabajo y ponentes interesados de
la Comisi6ni

2) invitor al Sr. M.J. Granville (Irlanda) a que actue como ponente sobre
el Reglamento Tecnicoi
3) pedir 01 ponente que presente 01 Presidente de la CCA un informe sobre
las actividades previstas en los anteriores apartado a), b) y c) antes del 1 0 de julio
de 1974 y en 10 que respecta a las actividades previstas en el anterior apartado d) a
mas tardar seis meses antes de que se celebre la septima reuni6n de 10 Comisi6n.

RESOLUCION 15
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Res. 15 (CCA-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre Tablas Meteoro16gicas
Internacionales;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de continuar la revisi6n de las tablas ya publicadas y de
proceder a la publicaci6n de la cuarta serie;
2) que es preciso disponer de series adicionales de tablas para abarcar
satisfactoriamente todos los aspectos de la meteorologia;
3) la necesidad de dar a la Secretaria directrices detalladas sobre la naturaleza y alcance de las tobIas que todavia no se han preparado y sobre las aplicaciones de las unidades del Sistema Internacional (SI);
4) la necesidad de llevar a cabo los c61culos necesarios para preparaci6n
de las tablas restantes;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre Tablas Meteoro16gicas Internacionales con las siguientes atribuciones:

2)

a)

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

b)

consultar con expertos cuyo asesoramiento sedesea conocer para la
preparaci6n de las tablas que todavia quedan por publicar;

c)

recomendar las medidas necesarias para el c61culo 0 ejecuci6n de
las tablas que todavia no est6n disponibles, asi como en 10 que respecta a las aplicaciones de las unidades SI;

d)

formular recomendaciones sobre la documentaci6n que se debe ria presentar en forma gr6fica;

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

bajo:
D.J. Bouman (Paises Bajos) (Presidente)
R.J. List (EE.UU.)
F. MIler (Republica Federal de Alemania);
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3)

rogar a1 Grupo de trabajo:
a)

que continue la preparaci6n de tablas sobre radiaci6n;

b)

que coopere con la Secretar!a en las cuestiones expuestas mas arriba durante la elaboraci6n de las futuras series de tablas y que presente un informe 01 Presidente de la CCA, a mas tardar seis meses
antes de la septima reuni6n de la Comisi6n.

Res. 16 (CCA-VI) - PONENTE SOBRE PREPARACION E INTERCAMBIO DE DATOS METEOROLOGICOS
PARA LA INVESTIGACION
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 7 (EC-XXI) - Concentraci6n, archivo y busqueda de datos;
CONSIDERANDO:
1) los rapidos progresos realizados en las tecnicas de preparaci6n y archivo de datos meteoro16gicos, gracias al creciente empleo de computadoras;
Centr~s

2) que se han creado importantes archivos de datos meteoro16gicos en los
Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales;
DECIDE:

1) nombrar un ponente sobre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n a quien incumbiran las siguientes tareas:
a)

manteners~ al corriente de las actividades en esta materia y recomendar al Presidente de la Comisi6n, y a petici6n del mismo, cualquier medida que debiera tomarse para asegurar la precisi6n y disponibilidad de los datos, as! como el acceso a los mismos, que puedan ser necesarios para la investigaci6n;

b)

estudiar el problema del continuo aumento de los archivos de datos
y recomendar los criterios apropiados para la eliminaci6n de aque110s datos que ya no sean utiles;

c)

preparar un informe sobre la evoluci6n de los medios tecnicos para
mejorar la calidad de los datos que se reciben por el Sistema Mundiel
de Telecomunicaci6n;

d)

mantenerse en contacto, por intermedio del Presidente de la CCA, con
el Grupo de trobajo de la CSB sobre el SMPD, en 10 que respecta a
los asuntos relacionados con la recopilaci6n de datos para fines de
investigaci6n;

RESOLUCIONES 16, 17
e)
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presentar un informe 01 Presidente de 10 CCA, a m6s tardar seis meses antes de 10 septima reuni6n de 10 Comisi6n;

2) invitor 01 Sr. H.M. de Jong (PoIses Bajos) a que act6e como ponente sobre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para 10 investigaci6n.
Res. 17 (CCA-VI) ~ GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS BIBLIOGRAFICOS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre 10 Clasificaci6n Decimal Universal;
CONSIDERANDO:
1) que el trabajo de revisi6n del Cat61ogo de 10 CDU sobre ciencias atmosfericas (551.5) se ha interrumpido desde 1960 a raiz de 10 supresi6n de 10 Comisi6n
sobre Bibiiografia y Publicaciones;
2) que 10 OHM, a troves de las bibliotecas de sus Miembros y mediante ac~
tividades a fines de recuperaci6n de datos, posee amplios conocimientos y experiencia
sobre el archivo y recuperaci6n manual y autom6tica de documentos;
3) que el CapItulo B.l - Bibliograf£a y publicaciones meteoro16gicas, del
Volumen I del Reglamento Tecnico necesita ser revisado;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr6ficos con las
siguientes atribuciones:
a)

asesorar 01 Presidente de 10 CCA sobre todas las cuestiones relativas a 10 revisi6n de 10 CDU, terminologIa, gu£as para uso de 10 CDU
y cuestiones afines;

b)

preparar los cambios que es necesario introducir en 10 CDU, que podr£an consistir en pequenas ampliaciones como consecuencia de las novedades habidas 0 progresos obtenidos en el 6mbito cientifico, 0 en
modi ficacionesde importancia a largo plazo;

c)

examinar las propuestas presentadas por otros organismos nacionales
o internacionales para revisiones que afecten a las secciones de la
CDU sobre la atm6sfera y sobre la hidrosfera, y formular comentarios
para que sean transmitidos a 10 Federaci6n Internacional de Documentaci6n a traves de los conductos adecuados;

d)

aconse}ar sobre el mejor metodo y e1 alcance de la revisi6n que debe hacerse del Vocabulario Meteoro16gico Internacional de la OMM de
1966, y proporcionar los n6meros de la CDU para sus conceptos;
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2)

e)

preparar una guIa completa de la CDU para las bibliotecas meteoro16gicas y los servicios interesados en la atm6sfera y la hidrosfera;

f)

mantenerse al corriente de los futuros progresos y necesidades internacionales de utilizaci6n de la moderna tecnologIa en materia de trabajos de documentaci6n, y asesorar al Presidente de la CCA sobre sus
efectos en la funci6n coordinadora de la OMM en relaci6n con la documentaci6n meteoro16gica;

g)

redactar propuestas para la revisi6n del Capitulo B.l - Bibliografia
y publicaciones meteoro16gicas, del Volumen I del Reglamento Tecnico, previa consulta con e1 ponente de la CCA sobre el Reglamento
Tecnico;

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

bajo:
M. Rigby (EE.UU.) (Presidente)
A.K. Khrgian (URSS)
W. Kuhn (Suiza)
P. Maechler (Francia);
3)

pedir al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la

CCA, a m6s tardar seis meses antes de la septima reuni6n de la Comisi6n.

Res. 18 (CCA-VI) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 19 (CCA-V) adoptadas antes de su sexta
reuni6n ya no tienen objeto;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relaci6n con las recomendaciones
aprobadas antes de la sexta reuni6n de la Comisi6n;
DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 19 (CCA-V);

2) tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos
competentes en relaci6n con sus Recomendaciones 1 a 13 (CCA-VI) que son actualmente
innecesarias.
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Rec. 1 (CCA-VI) - AVISOS DE GRANDES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1)

que no se conoce suficientemente el proceso del calentamiento estratos-

farico;
2) las oportunidades relativamente escasas durante las cuales se han observado calentamientos estratosfaricos con algun detallej
3)

la conveniencia de obtener un analisis de tal fenomeno durante varios

anos;
RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de los
paIses no Miembros a que mantengan, hasta finales de 1980, un dispositivo de preparacion y difusion de avisos STRATWARMi
2)
sadas a que:

que se invite a los Presidentes de las Asociaciones Regionales iMterea)

mantengan, hasta finales de 1980, las disposiciones relativas a 10
recopilaci6n central de datos de radiovientosonda mediante telecomunicaciones para las superficies isob6ricas de 50 mb, 30 mb y
10 mb dentro de sus respectivas Regiones, y las disposiciones relativas a la difusi6n regular de esos datos a los centr~s de avisos STRATWARM y a los Miembros que hayan solicitado recibirlos;

b)

mantengan, hasta finales de 1980, las actuales disposiciones para
el intercambio de datos obtenidos por medio de cohetes sonda;

c)

mantengan, hasta finales de 1980, las actuales disposiciones para
la difusi6n de mensajes STRATWARM.

Rec. 2 (CCA-VI) - PRINCIPALES SUBPROGRAMAS DE OBSERVACION RELACIONADOS CON EL GARP
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de que en la Resolucion 5 (Cg-VI) se invita a los Miembros a
que otorguen el maximo apoyo posible al GARP;

RECOMENDACIONES 2, 3

72
CONSIDERANDO:

1) que el Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP) comprende varios subprogramas de observacI6n de gran importancio: e1 Experimento de Transformaci6n de Masas de Aire (AMTEX)i el Experimento Polar (POLEX)i e1 Experimento de
los Monzones (MONEX) y el Experimento Complejo sobre Transferencias de EnergIa en la
Atm6sfera (CAENEX)i

2) que estos subprogramas permiten pensar que se lograran adelantos cientIficos, con aplicaciones teoricas y practicas que superen las de los objetivos del
GARPi
INSTA a los Miembros a que participen tan plenamente como les sea posible
en los subprogramas AMTEX, POLEX, MONEX Y CAENEX del GARP, y en la medida en que ello
sea compatible con su participaci6n en el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE)
y siempre que ello no perjudique innecesariamente su contribucion al desarrollo general de las investigaciones meteorologicas no re1acionadas con el GARP.
Rec. 3 (CCA-VI) - TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 27 (Cg-IV)i

2)

de la Resoluci6n 18 (Cg-VI)i

3) del parrafo 4.2.15 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivoi
CONSIDERANDO:

1) los posibles beneficios que podrIa proporcionar a numerosos paIses la
gran cantidad de datos que se obtendran con el GATE;
2) que deben encontrarse los medios de ayudar a los cientIficos de los
paIses en desarrollo a aprovechar al maximo tales datos y a que puedan participar en
los estudios sobre meteorologIa tropical que se hagan en otros lugares;
3) que podrIa mejorarse considerablemente la predicci6n de los ciclones
tropicales y de las sequIas continentales si se intensificaran ciertos estudios de
investigacion;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros intensifiquen 0 inicien, cuando
programas de investigaci6n sobre meteorologIa tropical;

10

estimen procedente,

RECOMENDACIONES 3, 4

73

2) que los Miembros dedicados al estudio de la circulaci6n general de la
atm6sfera con modelos numericos utilicen, en la medida de 10 posible, tales modelos
para incrementar el conocimiento de la circulaci6n dentro de los tr6picos;
3) que se estimule a los Miembros que disponen de los adecuados servicios
de investigaci6n a que organicen programas bilaterales 0 multilaterales sobre investigaci6n tropical con los paIses en desarrollo interesados;
4) que se faciliten oportunidades, mediante acuerdos bilaterales 0 de otro
tipo, a los investigadores de los paIses en desarrollo, para que participen en los
pertinentes programas sobre investigaci6n tropical;
RUEGA 01 Seeretario General que consulte con el Grupo de trabajo de la CCA
sobre meteorologIa tropical las euestiones relativas a la ejecuci6n y ulterior desarrollo de los trabajos de investigaci6n del proyeeto de la OMM sobre eiclones tropicales.
Ree. 4 CCCA-VI) - INFORMES PERIODICOS SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (Cg-VI)i

2)

del informe del Grupo de trabajo sobre predicei6n meteoro16gica numeri-

ea;
CONSIDERANDO que los informes peri6dicos anuales sobre la predieci6n meteoro16gica numerica son de considerable utilidad pora todos los Servicios Meteoro16gicos,
especialmente para los de los paIses en desarrollo que hayan iniciado actividades de
predicci6n meteoro16gica numerica y estan siendo equipados con calculodoras electr6nicas;
RECOMIENDA que se inste a aquellos Miembros que desarrollon actividades relativas a la predicci6n meteoro16gica numerica que, de conformidad con 10 expuesto en
el anexo* a esta recomendaci6n, envIen los informes peri6dicos anuales adecuadosj
RUEGA al Secretario-General que dirija una carta circular ordinaria a los
Miembros, al final de cada ano, pidiendoles que los informes se envIen a la SecretarIa dentro del breve plazo que se haya especificado, despues de 10 cual los informes
compilados se distribuiran como documento unico.

*

Vease el Anexo III.
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Rec. 5 (CCA-VI) - ESTUDIOS SOBRE LA CIRCULACION OCEANICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre fluctuaciones climaticas;

2) del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo sobre efectos de
la contaminacion del aire en la dinamica de la atmosfera;
CONSIDERANDO:
I

I
I

I

1) que los experimentos con modelos de simulaci6n numerica de la circulacion general de la atmosfera parecen ser un medio util para det~rminar los efectos
climaticos de diversos factores naturales y artificiales creados por el hombre;
2) que, para los estudios sobre los cambios climaticos, en dichos modelos
debe tenerse en cuenta la reaccion de las circulaciones oceanicas a los cambios de las
circulaciones atmosfericas;
RECOMIENDA a los Miembros que alienten a los cientIficos de sus respectivos
paIses a que realicen estudios sobre la circulacion oceanica, insistiendo particularmente en la evaluacion cuantitativa del efecto del campo del viento en la circulocion
oceanica a gran escala;
RUEGA al Secretario General que senale esta recomendacion a 10 atencion de
la Comision Oceanografica Intergubernamental y otras organizaciones internacionales
pertinentes.
Rec. 6 (CCA-VI) - EVALUACION DE LOS DATOS DE LOS SATELITES EN DIVERSOS CENTROS DE
PREDICCION NUMERICA Y ENVIO DE METEOROLOGOS A LOS CENTROS DE SATELITES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de disponer de series paralelas de analisis y de prediccion con objeto de poder llevar a cabo una evaluacion completa del valor y em pI eo
adecuados de los datos de los satelites;
2) la conveniencia de realizar esas evaluaciones con diversos tipos de modelos de analisis y de prediccion;

~

i

3) que la elaboracion de metodos mas perfeccionados de utilizacion de los
datos de los satelites es un objetivo de investigacion importante al que aspiran todos los meteor610gos del mundo;

RECOMENDACIONES 6, 7, 8
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4) que las instalaciones que permiten disponer f6cilmente de los datos m6s
elaborados de los satelites no existen sino en un numero reducido de los principales
centros meteoro16gicos de satelitesi
RECOMIENDA:
1) que se favorezca la preparaClon, en diversos paIses, de series paralelas de an61isis y de prediccion por grupos operativos especializados en la prediccion
numerica, y que se evaluen y comprueben por esos medios los datos de los satelites y
su utilizacion adecuadai
2) que se estimule la investigaci6n de tecnicas de recuperacion de datos
atmosfericos por medio de satelites, y metodos que permitan extraer, de los datos
originales de los satelites, parametros meteorologicos cuantitativos, asI como los
estudios de los campos de error caracterIsticos de los datos obtenidos por medio de
satelitesi
3) que se solicite apoyo para el envIo de'meteorologos especializados en
actividades de investigacion a los actuales centros de satelites existentes, a fin
de que mejoren sus conocimientos y tecnicas en 10 que respecta a Ie utilizaci6n de
los datos de los satelites para diversos estudios de investigaci6n, as! como para fines de analisis y prediccion meteoro16gicos.
Rec. 7 (CCA-VI) - DIFUSION INTERNACIONAL DE LOS DATOS DE LOS SATELITES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1) que Ie amplia difusi6n de los valiosos datos meteoro16gicos obtenidos
por los satelites es fundamental para la utilizaci6n optima de estos datos por parte
de los predictores de todo el mundo;
2) que los medios de difusion seran insuficientes para algunos de los datos mas perfeccionados de los satelites, especialmente los procedentes de los satelites geoestacionarios;
RECOMIENDAque el Comite Ejecutivo examine 10 posibilidad de apoyar, en
forma odecuada, las actividades encaminadas a elaborar metodos para dar una amplia
difusion a los datos mas fundamentales de los satelites meteoro16gicos para que puedan disponer de ellos los predictores de todo el mundo.
Rec. 8 (CCA-VI) - ATMOSFERA TIPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
HABIENDO TOMADO NOTA de la opinion del Comite Ejecutivo que figura en el
parrafo 4.6.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimosegunda reunion
de dicho organo;

RECOMENDACIONES 8, 9
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CONSIDERANDO que la Organizacion Internacional de Normalizaci6n publicar6
la "atmosfera tipo de la ISO, para 1971" a principios de 1974 y que esa atmosfera es
identica a la atm6sfera tipo de la OACI hasta una altitud de 32 kmi
RECOMIENDA adoptar, dentro del marco de las actividades de 10 OMM la "atm6sfera tipo de laISO, para 1971".
Rec. 9 (CCA-VI) - REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO (VOLUMEN I)
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de' las opiniones manifestadas por el Quinto Congreso y reflejadas en
el p6rrafo 7.4.8 del Resumen General del Informe Abreviado de la reuni6n;
2) del in forme del Grupo de trabajo sobre reV1S10n del Reglamento Tecnico
incluida la revisi6n completa que se ha efectuado de la Secci6n 8 - Actividades de
investigaci6n,del Volumen I, y de las modificaciones correspondientes introducidas en
la lista de definiciones;
RECOMIENDA:
1) que la Parte A del anexo* a esta ,recomendaci6n se incluya en la Seccion 8 del citado Reglamento Tecnico, a reserva de las modificaciones que apruebe el
Presidente de la Comisi6ni
2) que las definiciones que figuran en la Parte 8 del anexo* a la presente
recomendaci6n se anadan a la lista de definiciones del citado Reglamento Tecnico;'
3)

que se suprima el p6rrafo 29 de la Introducci6n al Reglamento Tecnico;

4)

que el siguiente texto se incluya en la Seccion A del Reglamento Tec-

nico:

Observaciones sobre la contaminaci6n del aire en las zonas urbanas
Cada Miembro deber6 hacer 10 necesario, por conducto de los organismos
nacionales competentes 0 en colaboracion con otros Miembros, para facili tar:
a)

observaciones sobre la contaminaci6n del aire en las zonas urbanasi

b)

predicciones sobre los riesgos de contaminaci6n de las zonas urbanasi

c)

cualquier otra informaci6n sobre 10 concentrocion de la contaminaci6n en las zonas urbanas que sea util para los servicios de aviso
nacionales 0 de zona y para la disminuci6n de la contaminaci6n del
aire.

* Vease el Anexo IV.
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Rec. 10 (CCA-VI) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA don satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en relaci6n con las recomendaciones anteriores de la citada Comisi6n;
CONSIDERANDO que algunas de esos recomendaciones resultan actualmente innecesarias;
RECOMIENDA:
1) que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n
no se consideren en adelante como necesarias;
Resoluciones 22 y 23 (EC-IX)
Resoluci6n 7 (EC-XVI)
Resoluciones 8 y 11 (EC-XXII);
2) que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n
se mantengan en vigor:
Resoluci6n 21 (EC-IX)
Resoluciones 12 y 13 (EC-XII)
Resoluci6n 6 (EC-XIII)
Resoluciones 24, 27, 29, 31 y 33 (EC-XVIII)
Resoluciones 9, 10 Y 12 (EC-XXII)
Resoluciones 7 y 11 (EC-XXIV)
Resoluciones 6 y 15 (EC-XXV).
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Anexo a los parrafos 6.1.7 y 6.1.8 del Resumen General
PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA
Parte A
SITUACION ACTUAL EN LO QUE RESPECTA A LA UTILIZACION DE SISTEMAS
OPERATIVOS PARA LA PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA
1.
En los centros operativos de prediccion numeric a que cuentan con una computad ora suficientemente potente se esta llevando a cabo, satisfactoriamente, la transici6n de los modelos simplificados a los que utilizan ecuaciones primitivas. Muchos
centros utilizan, 0 tienen previsto utilizar, una serie jerarquica de modelos. Los
modelos mas amplios permiten conseguir una cobertura global 0 hemisferica y sirven
para elaborar mapas previstos en gran escala de hasta tres dias 0 mas de validez, y
para determinar las condiciones limites que dependen del tiempo para modelos de rejilla fina correspondientes a una zona limitada. Segun parece, los experimentos de
analisis cuatridimensional permitira obtener nuevos progresos, aunque no hay que 01vidar que existen ciertas limitaciones operativas impuestas por los conocimientos imprecisos que tenemos de las caracteristicas mesoescalares durante la situaci6n meteoorologica inicial. Son considerables los esfuerzos que se estan realizando para perfeccionar los metodos de parametrizacion de los proceso$ fisicos, especialmente la
friccion, el calentamiento diabetico y aquellos en los que interviene la humedad.
2.
Como el rendimiento de los modelos tiene sus limites, es necesario que los
analistas procedan a un detenido control e intervencion, especialmente cuando se trate de regiones donde los datos son insuficientes y en las que es preciso hacer una
interpretacion cuantitativa de las imagenes de las nubes procedentes de satelites.
La intervenci6n fundada en un analisis cuidadoso de los errores se esta traduciendo
en una mejora importante en cuanto a 10 preparocion de los datos numericos. Los mapas previstos numericos tambien pueden corregirse para fines practicos mediante tecnicas objetivas de rechazo de los datos erroneos. Sin embargo, han surgido metodos
mixtos que utilizan no s610 las capacidades humonas, sino las maquinas como parte del
proceso natural de la transicion que estan llevondo a cabo los analistas al pasar de
tecnicas manuales a numericas. Con ella han permitido, sin duda alguna, conseguir el
maximo rendimiento de los modelos numericos en su fase actual de desarrollo.
3.
La aplicocion para fines practicos de la prediccion meteorologica numeric a
ha puesto de manifiesto algunos °deficiencias en los datos basicos que se necesitan
para hacer un analisis adecuado del estado inicial de 10 atm6sfera, incluso a gran
escala. Estas deficiencias y los metodos propuestos para superarlos son bien conocidos, aunque no conviene atribuir una importancia excesiva a las nuevas fuentes de
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datos. Gracias a la creaC10n de tecnicas que utilizan los datos procede~tes de los
satelites meteorologicos operativos cabe esperar que se consigan nuevos adelantos ~n
este sector. Los metodos actualesde interpretacion se funQqn en analogIas termicas
y dinamicas aplicadas a las imogenes video 0 en la banda infrarroja. Los futuros
procedimientos operativos utilizaran intensivamente las tecnicas indirectas de sondeo. Es inminentela realizacion de importantes pruebas de los nuevos sistemas.
4.
Las inversiones que han tenido que realizarse recientemente para poder disponer de computadoras y los gastos que llevo consigo la capocitacion del personal
cientIfico que se precisa para una eficaz utilizacion practica de la prediccion meteorologica numerica y de los datos de los satelites ponen de manifiesto la necesidad de establecer un sistema eficaz de coordinacion entre los CMM y los CMR y entre
los mismos CMM.
Parte 8
LIMITES DE NUESTROS CONOCIMIENTOS QUE IMPIDEN DESARROLLAR LOS
ASPECTOS OPERATIVOS DE LA PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA

1.

Un problema fundamental para establecer modelos en general es nuestra falta de conocimientos de las interacciones no lineales entre las escalas significativas del movimiento y 10 parametrizaciori de los fenomenos a escala subreticular, tales como los sistemas convectivos tropicales de nubes y los procesos de transferencia que se producen en la capa lImite sobre el mar y sobre las zonas terrestres.
Estos procesos a escala subreticular son importantes no solo en 10 que respecta a la
precision de las predicciones a corto plazo, sino tambien en relacion con el balance
oenergetico de la circulacion general y, en consecuencia, con las predicciones a plazo medio. Los modelos de la circulacion tropical todavIa no permiten una utilizacion
operativa. Ello se debe en parte a estos problemas a escala subreticular y de interaccion entre las escalas. Asimismo, debido a la importancia que revisten los intercambios de masas de aire a gran escala entre las latitudes templadas y los tropicos
y entre los dos hemisferios es posible que sea necesario disponer de modelos globales para conseguir una simulacion numerica adecuada de los fenomenos tropicales sinopticos. Diversos Servicios Meteorologicos nacionales estan confeccionando planes
para establecer modelos globales operativos con objeto de resolver los problemas tropicales y de ampliarla escala temporal de los mapas previstos.
2.
La aparicion de nuevas fuentes de datos distribuidos de forma desigual en
el espacio y en el tiempo se ha traducido en un desplazamiento de interes de los metodos sinopticos de asimilacion de datos a los asinopticos. Aunque hasta hace poco
estos metodos se encontraban en una fase de investigacion, eston actualmente produciendo cambios fundamentales en 10 que respecta a la concepcion y planificacion de
los centr~s operativos. Las inversiones que exigen las computadoras y las instalaciones de telecomunicacion constituyen una razon mas para llevar a cabo la Vigilancia Meteorologica Mundial y ponen de relieve la necesidad de una cooperacion sistematica entre los CMM y los CMR. La aparicion de nuevos metodos de analisis asinoptico ha puesto de relieve la importancia que revisten los procesos de inicializacion
para los modelos numericos. Actualmente se estan desarrollando metodos de asimilacion

80

ANEXO I

de datos compatibles con las ecuaciones dinamicas, que se espera puedan aplicarse
con caracter practico en los pr6ximos anos.
3.
Como ha disminuido el ritmo de los progresos en materia de concepcion de
modelos numericos de prediccion de largo alcance, todavIa se usan en general metodos
estadIstico-sinopticos. El problema reside en la fase de formulacion, aunque se reconoce que, para conseguir una solucion adecuada, sera necesario disponer de un mode10 global y que describa las interacciones atmosfera-oceano. La magnitud del problema cientIfico y tecnologico en cuestion es tal que todavIa pasar6n varios anos hasta
que pueda conseguirse una predicci6n meteoro16gica numerica operativa y adecuada a
largo plazo~•.
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Anexo al parrafo 7.6 del Resumen General
CONOCIMIENTOS QUE ACTUALMENTE SE POSEEN CON RESPECTO A CIERTOS ASPECTOS
DE LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO Y POSIBLES BENEFICIOS
PRACTICOS QUE PUEDEN OBTENERSE DE ESTAS ACTIVIDADES

1.

Generalidades

Se ha demostrado que se puede or~g~nar la formacion de cristales de hielo
en nubes sobreenfriadas, sembrando en dichas nubes hielo seco, yoduro de plata y
otras sustancias que puedan actuar como agentes de congelacion. Se sabe que los
cristales de hielo desempenan una importante funcion en el proceso de formacion de
las precipitaciones. Por consiguiente, la siembra de nubes constituye un medio de
modificar el proceso de precipitacion dentro de algunos tipos de nubes sobreenfriadas. La siembra de una nube sobreenfriada hace que se convierta en hielo, liberando calor latente"que puede causar importantes efectos dinamicos. La varied ad y disconformidad de los resultados obtenidos mediante los experimentos de siembra de nubes parece explicarse por la complejidad de los factores dinamicos y microfisicos
que intervienen en el proceso de precipitacion. La formulacion de modelos numericos
en los que se incorporan los factores dinamicos y microfisicos, asi como sus acciones
mutuas, constituye un alentador comienzo hacia la comprension de estos procesos. Cabe esperar que estos modelos y los que les sucedan lleguen a definir mas claramente
"las situaciones mas favorables de siembra y las observaciones que se necesitan para
evaluar los resultados. Aunque algunos experimentos han permitido obtener aparentemente resultados positivos, solo una intensa actividad de investigacion permitira
valorar los posibles beneficios practicos originados por la modificacion artificial
del tiempo. Esta tarea de investigacion debe tener por objeto primordial estudiar
los procesos dinamicos que se producen en las nubes y las acciones mutuas que estos
procesos dinamicos ejercen con los factores microfisicos, ya que los conocimientos
que se poseen de estos 61timos son relativamente mas completos. Tambien es muy necesario efectuar medidas simultaneas de los parametros dinamicos y microfisicos.
Se han llevado a cabo algunas experiencias para verificar la posibilidad
de sembrar nubes calidas con particulas higroscopicas 0 con aguafinamente pulverizada, a fin de incrementar la precipitacion. Los resultados obtenidos de estos experimentos no han sido concluyentes 0 suficientemente positivos.
Es imprescindible disponer de un conocimiento mas completo del mecanismo
de los procesos atmosfericos, y este conocimiento no parece que pueda ser sustituido
ni aun por los procedimientos estadisticos mas complejos. Sin embargo, el diseno y
evaluacion de los experimentos desde el punta de vista estadistico son necesarios para ampliar nuestros conocimientos de los aspectos fisicos en 10 que respecta a los
nuevos progresos que se realizan en materia de modificacion artificial del tiempo,
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especialmente en 10 que se refiere a 10 evaluacion de los resultados practicos de los
experimentos.
Es importonte insistir oqui en que 10 modificaci6n artificial del tiempo se
halla todavia en una fase de investigacion y p~r este motivo solo se deben emprender
actividades en este sentido cuando los expertos hayan hecho un cuidadoso estudio de
cada caso particular, quedando bien entendido que no siempre han de obtenerse los resultados que se pretenden.
A continuacion se exponen breves resumenes de la situacion actual referente
a distintas actividades de modificacion artificial del tiempo.

2.

Estimulo de la precipitacion

Entre los numerosos experimentos realizados en esta materia, solo unos pocos han demostrado claramente que la siembra de nubes ha incrementado la precipitac~on;
en algunos casos ha resultado evidente que se ha producido una disminucion.
No obstante, estos resultados aparentemente contradictorios parecen tener su origen
en el hecho de que, en diferentes emplazamientos geograficos, las nubes tienen diferentes espectros de gotas de nube y diferentes propiedades y concentraciones de los
cristales de hielo. Existen algunos motivos para creer que la precipitacion debida
al efecto orografico durante el invierno puede incrementarse algo en las cordilleras.
Tambien se han obtenido resultados analogos en nubes cumuli formes subtropicales y
continentales en invierno.
Igualmente, existen algunas pruebas de que ciertas nubes convectivas subtropicales consiguen desarrollarse en espesor y anchura, con tendencia a unirse,
cuando han sido sometidas a una intensa siembra para liberar calor latente.
En vista de la alta correlaci6n que existe entre el tamano de las nubes
convectivas y la lluvio obtenida de elIas, las nubes sembradas producen probablemente mas lluvia que si no hubiesen sido sometidas a dicha siembra. Se necesita confirmar estos hechos mediante nuevos experimentos.

3.

Disipacion de la niebla

La niebla y los estratos sobreenfriados pueden ser disipados por crecimiento y sedimentacion de cristales de hielo inducidos sembrando la niebla con nucleos de
hielo 0 sustancias congelantes. Este sistema ha sido puesto en practica en varios
aeropuertos en donde se producen con mucha frecuencia nieblas sobreenfriadas. La
niebla calida, de tipo mas corriente, puede ser disipada mediante el calor, mediante particulos higroscopicas y por la corriente descendente producida por el rotor de
los helicopteros. Se han realizado con exito varios experimentos utilizando estas
tecnicas, pero solamente la utilizacion de calor parece actualmente viable desde el
punta de vista operativo.

4.

Supresion del granizo

En los ultimos diez anos han sido numerosos los paises que han prestado
gran atencion 0 los proyectos de supresion de granizo. A pesar de la complejidad
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de los procesos de formacion de granizo y de la enorme variabilidad con que este se
produce, 10 que hace muy difIcil evaluar los experimentos de supresi6n de granizo,
parecen existir perspectivas alentadoras de exito para un futuro proximo.
Los numerosisimos informes en los que se da cuenta de que se han podido
reducir con exito los danos causados por el granizo a las cosechas, con los consiguientes beneficios economicos, han servido para impulsar numerosos experimentos y
grandes proyectos de caracter principalmente operativo. Sin embargo, hasta el momento no existen metodos universalmente reconocidos y los resultados obtenidos hasta la fecha son ambiguos. Los metodos de siembra producen diferentes efectos en diferentes tipos de tormenta, por 10 que es fundamental tener un conocimiento detallado de la estructura y de los procesos de los diversos tipos de tormentas para poder
determinar procedimientos de siembra especialmente concebidos para condiciones atmosfericas especificas. La elaboracion de modelos numericos es de gran importancia para la futura compren$ion de los procesos dentro de las nubes cumulonimbus. Estos modelos deberon incorporar procesos din6micos y termodinomicos con detalles especIficos
de los procesos microfIsicos y de transicion a la fase de agua, asI como las acciones
mutuas que se producen entre elIas. Este sistema debero verificarse comparondolo con
medidas directas y detal1adas de las propiedades de las nubes.
Tambien es necesario proseguir las investigaciones basicas para resolver
algunos problemas sobre diversas teorIas, modelos y tecnicas de supresion de las tormentas con granizo. Tambien es necesario establecer metodos mas seguros de evaluacion fundados en indicadores fIsicos y economicos.

5.

Modificacion de los huracanes

La siembra de huracanes ha ido seguida de una reduccion de las velocidades
maX1mas del viento. Es necesario confirmar este hecho mediante nuevos experimentos
que incluyan un mayor numero de medidas en zonas adecuadas de 1a tormenta. Esto se
debe a que 1a evaluacion dependero sobre todo de metodos fIsicos mas bien que de metodos estadIsticos. Tambien es preciso mejorar los modelos numericos de huracanes
para obtener resultados que puedan servir de norma para las futuras experiencias que
se realicen.

6.

Otros aspectos

Se eston realizando investigaciones exploratorias sobre supresion de incendios forestales y de monte bajo, induccion de corrientes descendentes en nubes convectivas en desarrollo y lucha preventiva contra los relampagos. Tambien se eston
realizando intentos de sembrar las capas frIas supersaturadas de hielo de la atmosfera a fin de producir nubes, con el fin de impedir la formacion de niebla de radia.,
C10n.
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Anexo a la Recomendaci6n 4 (CCA-VI)
NORMAS PARA LA PREPARACION DE lOS INFORMES ANUAlES NACIONAlES
SOBRE LA MARCHA DE lOS TRABAJOS DE
PREDICCION METEOROlOGICA NUMERICA
1.
El objetjvo actual es rilentar a todos los paises interesados a presentar
regularmente informes sistem6ticos nacionales sobre la marcha de los trabajos de predicci6n meteoro16gica numer1ca.
Se acord6 que este objetivo podria lograrse, probablemente, si se siguierael procedimiento que a continuacion se indica:
a)

envio regular, hacia finales de cada ano, de una carta de la Secretaria
solicitando un informe sobre los progresos conseguidos dentro de un corto plazo especificado, de acuerdo con 10 expresado mas adelante en el
parrafo 3;

b)

refundici6n de los informes recibidos por la Secretaria dentro del tiempo especificado en un solo documento que apareceria inmediatamente;

c)

para reducir el trabajo administrativo de la Secretaria, en la carta
arriba mencionada se indicar6 que estos informes se refundir6n y publicaran como en un solo documento, por 10 cual si no se cumple el plazo
indicado para su presentaci6n podr!a ocurrir que se omitiera un informe en este documento anual.

2.

las normas generales que se indican ~ continuacion se han mantenido suficientemente flexibles para reducir el volumen de trabajo de los equipos de predicci6n
meteoro16gica numerica. la SecretarIa pedir6, probablemente, que todos estos informes se presehten en forma mecanografiada en un papel de ciertas dimensiones ordinarias para facilitar su reunion y tal vez convenga consignar en la carta este requisito.

3.
los informes anuales sobre la marcha de los trabajos de prediccion meteoro16gica numerica deberan poner de relieve las investigaciones y los esfuerzos realizados en el analisis, confecci6n de modelos y aplicaci6n de tecnicas, con ciertas especificaciones sobre la adquisici6n de datos, la difusion del producto y el control de
la calidad s610 cuando hayan ocurrido cambios de importancia. Con el fin de obtener
un formato normalizado se proponen las grandes subdivisiones siguientes:
a)

un breve resumen de los aspectos mas importantes de las aplicaciones
de la investigacion y de las modificaciones operativas;

b)

una descripcion de las invesitigaciones y acontecimientos principales
que se han producido en los sistemas de an61isis y de predicci6n;
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c)

una descripcion del desarrollo de las tecnicas relatives a los datos de
la prediccion meteorologica numerica y de las aplicaciones de estos datos;

d)

una breve des cripe ion de los sistemas de an61isis y de prediccion utilizados en forma operativa durante el ano;

e)

los planes para los futuros sistemas operativos;

f)

verificacion de los productos operativos, incluidas las estadisticas de
funcionamiento;

g)

otras cuestiones.

NOTA:
Siempre que sea posible se incluiran los nombres de los principales cientificos que trabajan en los diferentes proyectos, a fin de estimular los intercambios
personales. Esta clase de contacto, resultado de los informes anuales nacionales,
facilitara las relaciones estrechas y los intercambios frecuentes de informacion.
En estos tiempos de sofisticados experimentos en grandes computadoras se podria 10grar con ella reducir al minimo la dupllcacion innecesaria de costosos experimentos,
cuando ella sea debido al desconocimiento de trabajos no publicados realizados en alguna parte.

86

A N E X0

IV

Anexo a la Recomendacion 9 (CCA-VI)
PROPUESTAS DE ENMIENDA AL REGLAMENTO TECNICO (VOLUMEN I)
Parte A
SECCION B - ACTIVIDADES DE ORGANIZACION
CAPITULO B.l - ORGANIZAtION DE LA INVESTIGACION METEOROLOGICA-

INTERCAMBIO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS

GeneraHdades

Cada Miembro debera hacer 10 necesario para que los resultados de sus investigaciones
"meteorologicas se publiquen 0 se pongan de otro modo en conocimiento de los demos
Miembros, siempre que tengan un interes cient!fico general.

18.1;;1.2
Meteorologia antartica

18·1;;1.2.1
Cada Miembro que realice investigaciones meteorologicas en el Antartico debera presentar los informes sobre los progresos de sus actividades en esta materia que Ie solicite el Secretario General, junto con referencias a publicaciones recientes.

fj. l;;1. 3
Meteorologia tropical
ffi.l;;1.3.1

Todo Miembro que lleve a cabo investigaciones en materia de meteorologia tropic~l debera presentar periodicamente, a peticion del Secretario General, un informe sobre sus
actividades en esta materia, as! como referencias a publicaciones recientes. En este
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informe se indicaro 1a creaC10n de todo nuevo instituto de investigacion 0 centro de
anolisis dedicado a 1a meteorologia tropical y la ampliacion de los existentes.

Prediccion meteor01ogica numerica
LB·1J1.4.1
Cada Miembro que realice predicciones meteorologicas numericas debera presentar un
informe anual sobre los progresos realizados, de acuerdo con el procedimiento promu1gada por el Secretario General.

PLANIFICACION Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS

LB. IJ2. 1
Generalidades

18. lJ2. 1. 1
Cada Miembro debera facilitar al Presidente de la CCA la informacion sobre las actividades de investigacion emprendidas por su Servicio Meteorologico nacional y, de ser
posible,' por otros organismos nacionales, que sea necesaria para la coordinacion internacional de las investigaciones.

18. 1J2.2
Meteorologia maritima

ffi·1J2.2.l
Siempre que un Miembro tenga conocimiento de un programa de investigaciones interdisciplinarias en zonas oceanicas debera estudiar si puede participar en ese programa y
en que medida.

ffi·1J2.2.2
Los Miembros que exploten estaciones meteorologicas oceanicas 0 boyas deberan, siempre que ello sea ventajoso y tecnicamente posible, proseguir 0 intensificar la utilizacion de esas bases y de los datos recopi1ados de esta forma, para apoyar las investigaciones meteorologicas y oceanograficas y, especialmente, los estudios sobre la contaminacion de los oceanos y de la atmosfera.
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OBSERVACIONES PARA FINES DE INVESTIGACION

Los Miembros deberan cooperar, hasta donde sea posible, en el mantenimiento y la coordinacion de las redes de observacion que sean necesarias para estudiar los fenomenos
atmosfericos que se extienden por toda ~a atmosfera terrestre 0 gran parte de ella.

jft.2;]2
Instrumentos y metodos de observacion

jft. 2;]2. 1
Ademas de las exigencias establecidas en los parrafos LA.l.2;]4.1.1 y LA.l.3;]4.1.1
del Reglamento Tecnico, cada Miembro debera hacer 10 necesario para que los instrumentos y metodos de observacion utilizados en las investigaciones satisfagan las normas
prescritas por la CCA para fines de investigacion.

jft.2;]2.2
Los Miembros deberan garantizar la compatibilidad de los datos para fines de investigacion.

L8.2;]3
DATOS DE METEOROLOGIA FISICA
jft.2;]3.1
Generalidades
18.2;]3.1.1
Cada Miembro debera tomar disposiciones para la distribucion regular y publicacion de
datos, de acuerdo con el procedimiento promulgado por el Secretario General.

jft.2;]3.1.2
Cada Miembro debera facilitar al Secretario General la informacion necesaria para completar y actualizar el CatalQgo de Datos Meteorologicos para la Investigacion de 10
OMM (Publicacion NO 174 de la OMM) en 10 que .respefta a1 Miem.bro interesado.

jj.2;]3.2
Tipos especificos de datos

ffi. 2;]3. 2 .1
Grupos de Miembros deberian, mediante acuerdos mutuos, recopilar y publicar datos sobre quimica atmosferica, radiacion y ozono, de acuerdo con 10 especificado al respecto
en el anexo.
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Cada Miembro habra de recopilar y publicar, a titulo individual, datos relativos a la
radiaci6n y al ozono, y ponerlos a disposici6n ,·de los interesados, 0 nivel tanto regional como nacional, de acuerdo con 10 especificado al respecto en el anexo.

ffi·2;}4
Contaminaci6n atmosferica

fj. 2;}4.1
Generalidades

ffi. 2;}4. 1. 1
Cada Miembro debera enviar los datos sobre contaminaci6n del aire procedente de sus
estaciones basicas y regionales de medida de la contaminaci6n del aire a un centro encargado de reunir los datos, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Secretario General.

fj. 2;}4.2
Estaciones basicas de medida de la contaminaci6n del aire

fj.2;}4.2.1
Un Miembro que ~esee establecer una estaci6n basica de medida de la contaminaci6n del
aire debera tener presentes las directrices del Apendice .•• (Anexo XVIII del Informe
Abreviado de la vigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo).

Ls.2;}4.2.2
Coda Miembro que posea una estaci6n basica de medida de la contaminacion del aire debere dar prioridad a aquellos constituyentes que puedan tener efectos en los cambios
climaticos a largo plazo. En consecuencia, deberen establecerse dos grupos de prioridades:
Primer grupo de prioridad:

anhidrido carbonico,
turbiedad,
constituyentes de la precipitacion y de 10
lluvia de polvo.

Segundo grupo de prioridad: monoxido de carbono y metano,
anhidrido sulfuroso y ecido sulfhidrico,
oxidos de nitrogeno,
ozono total,
cantidad total de agua de precipitaciones.
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Estaciones regionales de medida de la contaminacion del aire

fj.2;}4.3.1
Cad a Miembro deber6 establecer una 0 m6s estaciones para medir la contaminacion del
aire y las precipitaciones regionales.

/ft.2.J4.3.2
Las
das
fin
tar

estaciones regionales de medida de la contaminacion del aire deberan estar situaen regiones rurales, suficientemente alejadas de las zonas urbanizadas, con el
de no sufrir influencia de agentes contaminadores. Cada una de elIas debera esemplazada en una estacion climatologica principal 0 en sus proximidades.

fj.2}j4.3.3
El programa de la red de estaciones regionales de medida de la.contaminacion del aire
debera comprender la medida de la turbiedad y de los elementos constitutivos de las
precipitaciones y lluvias de polvo. Cada Miembro debera estudiar la conveniencia de
realizar medidas adicionales.

Meteorologia de la atmosfera superior

fj.2;}5.1
Los Miembros deberan colaborar, en la mayor medida posible, en el establecimiento y
mantenimiento de programas sinopticos coordinados utilizando globos y cohetes meteoro10gicos de alto nivel para la exploracion de la estratosfera superior y de la mesosfera y para la comparacion de datos obtenidos con sensores a distancia. En el Apendice
se recogen las directrices para la ejecucion de estos prograrnas (texto del Anexo XIV al Informe Abreviado de la decimoctava reunion del Comit~ Ejecutivo).

LB·2}j5.2
Los Miembros deb era cooperar en la utilizacion y coordinacion de tecnicas de observacion a larga distancia para medir datos atmosfericos.

/ft.2.J5.3
En la medida posible, los Miembros deberan continuar efectuando observaciones de vientos, temperaturas y densidades por medio de cohetes meteorologicos hasta altitudes de
por 10 menos 80 km y dar a conocer datos preliminares reducidos de estas observaciones.

/ft. 2}j5. 4
Los Miembros deberan enviar los datos definitivos obtenidos por medio de cohetes meteorologicos perfeccionados al Centro Mundial de Datos (A 0 B) para que sean archivados.
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ffi·2.J5.5
Los Miembros deberon cooperar en la preparacion y diseminacion de avisos STRATWARM
hasta fines de 1980.

18.2;]6
~

LB.2;]6.1
Los Miembros deberon cooperar en el mantenimiento de una red global de estaciones para medir la distribucion del ozono atmosferico.

LB.2;]6.2
Las medidas del ozono habron de efectuarse de conformidad con 10 especificado en la
Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion.

L8.2;]7
Radiacion

L8.2;]7.l
Cada Miembro debera mantener una

0

mas estaciones para medir la radiacion.

ffi·2;J8
-Meteorologia antortica
18·2;]8.1
Los Miembros deberon cooperar, en la medida de 10 posible, en e1 establecimiento y
mantenimiento de estaciones y programas de observacion en el Antortico para fines de
investigacion.

18.2;]9
Medio ambiente humano

LB. 2;]9. 1
Todos los Miembros deberon informar a las autoridades e instituciones nacionales que
se ocupan de los problemas relacionados con el medio ambiente humano de la contribucion que puede hacer la meteorologia y, en particular, la climatologia por conducto
de los Servicios Meteorologicos nacionales.
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Cada Servicio Meteoro16gico nacional, a petici6n del Secreta rio General y en la medido posible, debera comunicar los datos pertinentes y los resultados de las investigaciones cientIficas en materia de radiactividad atmosferica.

Fluctuaciones climaticas

LB·2~11.1
Con el fin de efectuar el estudio de las fluctuaciones climaticas, coda Miembro debera localizar, identificar y publicar, hasta donde sea posible, todas las series de registros de datos climato16gicos que sean homogeneas 0 que puedan ser convertidas en
homogeneas por medios adecuados.

Satelites de investigacion meteoro16gica

Los Miembros que posean satelites mete~ro16gicos deberan tomar disposiciones para poner en conocimiento de todos los Miembros los datos de observaci6n con ellos obtenidos, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Secretorio General.

LB·2~12.2
De comun acuerdo, los Miembros que posean satelites meteorologicos deberan asegurarse
de la compatibilidad de los datos con ellos obtenidos.

Modificacion artificial del tiempo

Los Miembros que realicen proyectos de modificaci6n artificial del tiempo deberan hacer 10 necesario para que se lleven a cabo con forme a rigurosos principios cientIficos.

En particular, las instalaciones de observacion y de otra Indole utilizadas en los
proyectos de modificaci6n artificial del tiempo deberan ser adecuadas para que pueda
hacerse una evaluaci6n seria desde el punta de vista estadIstico y fIsico de los resultados del proyecto.

Dias

mundiale~
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Intervalos Geofisicos Mundiales
LB.2.J14. 1. 1
Los Miembros deberan observar cuatro Intervalos Geofisicos Mundiales cada ano, en las
fechas aprobadas por el Presidente de la CCA.
LB.2.J1 4 .2
Dias Geofisicos Regulares
fj.2.J1 4 .2.1
Los Miembros que realicen sondeos con cohetes, sondeos para la medida del ozono y sondeos radiometricos deberan disponer que los programas se lleven a cabo en Dias Geoflsicos Regulares, que sean miercoles.

fj. 2.J14. 2. 2
Los Miembros deberan intensificar los programas de sondeos para la medicion del ozono
y radiometricos durante los Intervalos Geofisicos Mundiales y los Intervalos de Avisos
STRATWARM, concediendo la mayor priorid~d a los sondeos adicionales en lunes y viernes.

PRACTICAS DE INVESTIGACION

Unidades
LB.3.Jl.l
Los Miembros deberan utilizar, siempre que sea posible, el Sistema Internacional de
Unidades (unidades SI), segun las define la Organizacion Internacional de Normalizacion en publicaciones y otros documentos cientificos. Pueden servir de orientacion
las Tablas Meteorologicas Internacionales (Publicacion de la OMM NO 188.TP.94) Y el
documento SI Units and recommendations for the use of their multi les and of certain
other units ISO - International Standard 1000-1973 •
NOTA 1: Hasta que la OMM decida 10 contrario, puede emplearse el metro geopotencial
patron, aunque no es una unidad del Sistema Internacionalj la unidad adecuada del Sistema Internacional es el julio kg-- l •
NOTA 2: El milibar corresponde exactamente a 100 pascal (102N m-- 2 )
mantener como nombre convencional de esta unidad.

0

hPa y se puede

NOTA 3: No existe ninguna unidad del SI para medir la nubosidad parcial (unidad de
la OMM - octa).
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NOTA 4:

5i bien la unidad fundamental de tiempo del SI "es el segundo, se recomienda

como mas conveniente e1 empleo del minuto·, la hara, e1 dia, etc.

Unidades del Sistema Internacional para la medicion del ozono

Cantidad

Unidod SI

Submultiplo

Abreviatura

Presion parcial

(bar)

Nanobar

nbar

Densidad (concentracion)

kg m-3

microgramo por
metro cubico

Densidad (numero de
moleculas)

m-3

moleculas por
metro cubico

molecula m-3

Razon de mezcla de
la masa

-

miligramo por
kilogramo

mg kg -1

Razon de mezcla (numero de moleculas)

-

microbar
por bar

0

nanobar

.;<-t 9

-3
m

-1
bar bar_l
nbar bar

."AI

5
La cantidad total de ozono se expresa en 10- m ozono a cero grados Celsius y una atmosfera tipo (es decir, 1013.2 mb). Esta definicion debe incluirse en cualquier tabulacion junto con 1~2masa total eq~ivalente de una columna vertical (1 unidad de ozono total~~ 2.14.10" gm- 2 , aprox1madamente).

ffi·3;}2
Atmosfera tipo
fj.3;}2.1
Los Miembros deber6n usar como atmosfera tipo la "atmosfera tipo de la ISO" establecida en la publicacion de la Organizacion Internacional de Normalizacion NO ••• (todavIa
por fi jar).

Criterios

Tropopausa convencional

ffi.3;}3. 1. 1
La tropopausa determinada de acuerdo con el Anexo XI al Informe Abreviado de la novena
reunion del Comite Ejecutivo se designar6 con la expresion "tropopausa convencional".

ANEXO IV
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ffi·3;}3.2
Corrientes en chorro

ffi. 3;}3.2.1
A efectos operativos, pueden aplicarse los siguientes criterios numer1COS: normalmente una corriente en chorro tiene miles de kilometros de longitud, cientos de kilometros de anchura y algun~f kilometros de espesor. La cizalladura vertical del viento
es del orden de 5-10 ms
por km y la cizalladura lateral es, aproximadamente,de 5 ms- l
por 100 km. A la velocidad del viento a 10 largo del eje ~e una corriente en chorro
se Ie asigna convencionalmente un limite inferior a 30 ms- •

ffi·4;}
BIBLIOGRAFIA Y PUBLICACIONES METEOROLOGICAS
(Como el actual capitulo LB.l~.)

Parte B
TERMINOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA LISTA DE DEFINICIONES
1.

Estacion basica de medida de la contaminacion del aire. Estacion en que se realizan investigaciones sobre la contaminacion general del aire. La contaminacion
general del aire se define como el contenido medio de contaminacion en un emplazamiento alejado de fuentes locales 0 regionales de contaminacion causada por actividades humanas 0 fenomenos naturales como volcanes en actividad, incendios de
bosques, tempestades de polvo 0 de arena.

2.

Atmosfera superior.

3.

Sondeo indirecto.

4.

Mesosfera. Region situada entre la estratopausa y la mesopausa, en la cual la
temperatura suele disminuir con la altura. La mesopausa se define como la base
de la inversion en la parte superior de la mesosfera (por 10 comun, entre los
80 km y 85 km, aproximadamente).

5.

Estacion regional de medida de la contaminacion del aire. Estacion en que se realizan las observaciones sobre la contaminacion del aire a escala regional. Se define la contaminacion del aire a escala regional como el indice de contaminacion
en un lugar alejado de las fuentes locales de contaminadores originados por las
actividades humanas 0 por fenomenos naturales.

6.

Atmosfera tipo. Distribucion vertical hipotetica de la temperatura, la presion
y la densidad atmosfericas aproximadamente representativa, por acuerdo internacional, de las condiciones que imperan todo el ana en las zonas templadas. Se
supone que el aire obedece perfectamente a las leyes de los gases y a la ecuacion

Region de la atmosfera superior a la tropopausa.
Sondeo meteorologico que se efectua con un sensor a distancia.
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de la hidrost6tiea que estableee una relaeion de la temperatura, la presion y la
densidad con el geopotencial. En cualquier momento dado solo puede haber una atmosfera tipo.
Region situada entre la tropopausa y la estratopausa, en la cual
suele aumentar con la altura. La estratopausa se define como la
de la capa de inversion de la estratosfera superior (situada nor50 km y 55 km).

7.

Estratosfera.
la temperatura
parte superior
malmente entre

8.

Troposfera. Parte inferior de la atmosfera que se extiende desde la superficie
de la tierra hasta la tropopausa y en la cual la temperatura disminuye con la altura bastante regularmente.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Series de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado
por

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dia
provisional

2.2

3

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

16

Secretario General

4 Dinamica de la atmosfera - Turbulencia
atmosferica y movimiento ondulatoiio

6.3

Ponente

5

Dinamica de la atmosfera - Prediccion
meteorologica numerica
Add.l

6.1

Presidente del Grupo
de trabajo

6

Dinamica de la atmosfera - Capa limite
atmosferica

6.2

Presidente del Grupo
de trabajo

7

Fluctuaciones climaticas - Informe del
Grupo de trabajo sobre fluctuaciones
climaticas

9

Presidente del Grupo
de trabajo

8

Meteorologia tropical - Revision de las
actividades de la OMM relacionadas con la
meteorologia tropical

5

Secretario General

10.3

Ponente

9 Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Atmosfera superior
10

Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Satelites meteorologicos

10.4

Presidente del Grupo
de trabajo

11

Quimica atmosferica y contaminacion atmosferica - Informe del Grupo de trabajo sobre
contaminacion del aire y quimica atmosferica

8

Presidente del Grupo
de trabajo
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LISTA DE DOCUMENTOS

T.ltulo

Punto
del orden

del dio

Presentado
pur

12 Servicio de informacion para l,a investigacion - Elaboracion e intercambio de
datos meteorologicos para la investigacion (incluidos los cat610gos) - Control
de calidad diferido de datos meteorologicos de origen y derivados y archivo,
catalogacion y busqueda de los mismos

15.1

Secretario General

13

15.1

Presidente del Grupo
de trabajo

14 Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Radiacion atmosferlca
Add.l

10.1

Ponente

15 Atmosfera tipo y atmosfera de referencia
Add.l

12

Ponente

16 Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Ozono atmosferico

10.2

Ponente

17 Servicio de informacion para la invest igaci6n - Problemas bibliogr6ficos - Revision de 10 CDU
Add.l

15.2

Presidente del Grupo
de trabajo

18 Textos dispositivos de la OMM - Reglamento Tecnico - Informe del Grupo de trabajo
sobre revision del Reglamento Tecnico

14.1

Presidente interino
del Grupo de trabajo

19 Contaminacion del aire y quimica atmosferica - Efectos de la contaminacion del
aire en la din6mica de la atmosfera

8

Presidente del Grupo
de trabajo

20 Meteorologia tropical - Progresos de la
planificacion del GATE

5

Secretario General

21

Nombramiento de los miembros de los Grupos
de trabajo y de los ponentes

17

Secretario General

22

Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Atmosfera superior - Estructura y
procesos energeticos de la estratosfera y
mesosfera

10.3

Presidente de la CCA

Elaboracion e intercambio de datos meteorologicos para la investigacion (incluidos los cat610gos) - Informe del
Grupo de trabajo de la CAEMC sobre
aeroclimatologia

MJ!.d
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Htulo
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Punto
del orden
del dia

Presentado
por

23

Electricidad atmosferica

11

Presidente del Grupo
de trabajo

24

Programa de Investigacion Global de la
Atmosfera (GARP) - Experimento de Calentamiento Estratosferico

4.2

Presidente del Grupo
de trabajo

25

Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Informe sobre las ~ctivida
des de la sexta reunion de la ClMO relacionadas con la medida del ozono
atmosferico

10.2

Presidente de la CCA

26

Fisica de las nubes y modificacion artificial del tiempo - Actividades realizadas por los Miembros en materia de modificacion artificial del tiempo

7

Secretario General

27

Problemas bibliograficos - Revision de
la CDU - Vocabulario Meteorologico Internacional

15.2

Secretario General

28 TobIas Meteorologicas Internacionales

14.2

Presidente del Grupo
de trabajo

29 Servicio de informacion para la investigacion - Preparacion e intercambio
de datos meteorologicos para la investigacion

15.1

Secretario General

30

Meteorologia fisica y satelites meteorologicos - Radiaci6n atmosferica Medida de la turbiedad

10.1

Presidente de la CCA

31

Dinamica de la atmosfera - Prediccion
meteorologica numerica - Espesor de la
capa dentro de la cual se han de promediar las medidas del viento

6.1

Presidente de la CCA

32

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la CCA

33

Quimica atmosferica y contaminacion
atmosferica - Recomendaciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
que son consecuencia de la Conferencia
sobre el Medio Ambiente Humano

Secretario General
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LISTA DE DOCUMENTOS

Punto
del orden
del dIm

THulo

34

FIsica de nubes y modificacion artificial del tiempo - Decloracion sobre los
conocimientos que actualmente se poseen
con respecto a ciertos aspectos de la
modificacion artificial del tiempo

Presentado
por

7

Presidente del Grupo
de trabajo

35 Dinamica de la atmosfera - Turbulencia
atmosferica y movimiento ondulatorio Nuevas definiciones propuestas de turbulencia moderada y fuerte

6.3

Secretario General

36

Prioridades y coordinacion de las act ividades de investigacion - Decisiones
del Congreso y del Comite Ejecutivo relativas a las actividades de investigacion de la OMM y a las responsabilidodes
que incumben a la CCA

13

Secretario General

37

FIsica de las nubes y modificacion artificial del tiempo - Informe del Grupo de
trabajo sobre fIsica de nubes y modi ficacion artificial del tiempo y del Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo de la OMM
sobre modificacion artificial del tiempo
Add.l

7

38 Programa de Investigacion Global de 10
Atmosfera - El Experimento Mundial
II.

1 Apertura de la

p'resident~

del Grupo

de trabajo

4.1

Secretario General

Serie de documentos "PINK"

.,

reun~on

2 Organizacion de la reunion

1

Presidente de la CCA

2

Presidente de la CCA

3

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la CCA

4

Atmosfera tipo y atmosfera de referencia

12

Presidente del
Comite B

i5

Presidente del
Comite A

10.1

Presidente del
Comite B

5 Servicio de informacion para la investigacion
6

Radiacion atmosferica
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THulo

Punto
del orden
del dia

Presentado
por

11

Presidente del
Comite B

8 MeteorologIa tropical

5

Presidente del
Comite A

9 Prioridades y coordinacion de las act ividades de investigacion

13

Presidente del
Comite A

10 Dinamica de la atmosfera

6

Presidente del
Comite A

11

Fluctuaciones climaticas

9

Presidente del
Comite A

12

Programa de Investigacion Global de la
Atmosfera (GARP)

4

Presidente del
Comite A

13 Sate1ites meteorologicos

10.4

Presidente del
Comite B

14 Quimica atmosferica y contaminacion
atmosferica

8

Presidente del
Comite B

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

16

Presidente del
Comite B

16 Atmosfera superior

10.3

Presidente del
Comite B

17 Fisica de nubes y modificacion artificial del Hempo

7

Presidente del
Comite B

18 Reglamento Tecnico

14.1

Presidente del
Com.ite B

19 Ozono atmosferico

10.2

Presidente del
Comite B

20 Tablas Meteorologicas Internaciona1es

14.2

Presidente del
Comite B

21

18

Presidente del
Comite de Candidaturas

7

Electricidad atmosferica

Eleccion de autoridades

-

I'
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22

Titulo

Punto
del orden
del dio

Nombromiento de los miembros de los
grupos de trobajo y de los ponentes

17

Presidente del
Comite de Candidaturas

20

Presidente de 10 CCA

23 Conferencias cientificas

Presentado
pur

