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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
Se abrio la sexta reunion de la Comision de Meteorologia Agricola en el
Salon de Conferencias Internacionales del Departamento de Estado en Washington, D.C.
(Estados Unidos de America), el 14 de octubre de 1974 por invitacion del Gobierno de
los Estados Unidos. La Comision celebr~ "cuatro reuniones plenarias. Todos los documentos de la reunion se publicaron en los cuatro idiomas de trabajo de la OMM (espanol, frances, ingles y rus~) y se facilitaron servicios de interpretacion simultanea en esos idiomas.
1.2
El Presidente de la Comision, Dr. W. Baier (Canada), procedio a la apertura de la reunion, a las 10 horas del dia 14 de octubre de 1974.
1.3
El Honorable Earl L. Butz, Secretario de Agricultura de los Estados Unidos
de America, dio su cordial bienvenida a los participantes en nombre del Departamento
de Agricultura. Subrayo la necesidad de la ciencia y la tecnolog{a para hacer frente
al desaf{o que presenta la creciente crisis alimentaria mundial y expreso la esperanza de que 10 reunion llegara a decisiones informadas y practicas sobre los graves problemas relocionados con la situacion mundial de alimentos.
1.4
El Dr. Robert M. White, Representante Permanente de los Estados Unidos ante
la OMM, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Departamento de Comercio.
El Dr. White"senalo que la sexta reunion de la Comision de Meteorologia Agricola se
estaba celebrando en un momento sumamente critico, cuando se estaba prestando una
atencion cada vez mayor al incremento de la produccion de alimentos. Expreso la opinion de que era sumamente importante que la Comision presentara a la consideracion del
Congreso de la OMM en 1975, programas que relacionaran la meteorologia con la produccion de alimentos.
1.5
El discurso principal de los Estados Unidos fue pronunciado por el Embajador
Edwin M. Martin, Coordinador de la participacion estadounidense en la Conferencia Mundial de Alimentos, subrayandola necesidad de una optima utilizacion del suelo, del
agua y de la energia como contribucion necesaria hacia el mejoramiento de la produccion mundial de alimentos. El Embajador se refirio a las diez resoluciones que probablemente seran adoptadas por la Conferencia Mundial de Alimentos para el incremento
de la produccion mundial de alimentos, y expreso su satisfaccion con la inclusion del
proyecto de resolucion sobre un Sistema de Informacion Alimentaria que trata los estudios de las relaciones entre el cultivo y e1 clima, y 10 utilizacion de informacion
climatica en .tiempo real en un sistema de aviso temprano para la produccion mundial
de alimentos.
1.6
El Dr. K. Langlo, Secretario General Adjunto de la Organizacion Meteorologica Mundial, dio las gracias, en nombre del Secretario General, a los oradores anteriores por sus amables palabras de bienvenida con ocasion de 10 apertura de la reunion,
y el sincero reconocimiento de 10 Orgonizocion Meteorologica Mundial por la amoble invitae ion de los Estados Unidos para la celebrocion de la reunion. Menciono 10 alta

2

RESUMEN GENERAL

reputaci6n de que actualmente goza la Com~si6n y expres6 10 esperanza de que Ie misma
ofreciera la oportunidad de que la OMM adoptcra nuevas medidas positivas y realistas
que secundaran sus esfuerzos por aumentar la producci6n mundial de alimentos.
1.7
El Dr. W. Baier, Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola, senalo
la importancia de la reunion en vista de las recomendaciones que se esperaba efectuaria la Comision respecto a los programas de cccion relacionados con la produccion mundial de alimentos. El Presidente destaco la gran importancia que tenia el que los
miembros elaboraran una tecnologia para estimaciones de rendimiento basadas en el clima, especialmente con el fin de reforzar e1 actual sistema de aviso temprano de deficit de alimentos. El Presidente expreso la esperanza de que la Comision tomara importantes decisiones en terrenos tales como el de los factores meteorologicos que inciden sobre la produccion agricola y ganadera, y los recursos climaticos y del suelo.
1.8
Asistieron a la reunion 86 participantes, entre ellos representantes de 48
paises y 8 organizaciones internacionales. La Secretaria de la OMM estuvo representada por el Dr. C.C. Wall'n, el Dr~ W.J. Maunder y el Sr. V. Krishnamurthy. Al principio del presente informe figura una lista completa de los delegados, expertos
y observadores.
2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales

En la primera sesion plenaria, el Representante del Secretario General presento una lista provisional de los participantes en la reunion, indicando en que calidad asistian a la misma. En la segunda sesion plenaria, se presentaron nuevos informes sobre esta cuestion. La Comision acepto por unanimidad el informe sobre credenciales presentado por e1 Representante del Secretario General. Por 10 tanto, no fue
necesario establecer un Comite de Credenciqles.
2.2

Adopcion del orden

de~

dia

El orden del dIa provisional fue adoptado, sin modificacion alguna, en la
primera sesi6n plenaria. Al principio del presente informe se reproduce el orden del
dIa definitivo, junto con~una lista de los correspondientes documentos y decisiones.

2.3

Establecimiento de comites

2.3.1

Comite de Candidaturas

Se establecio un Comite de Candidaturas compuesto de los senores J. Burgos
(Argentina), A. Vandenplas (Belgica), N.A. Gbecker-Kove (Ghana), J~D. Coulter (Nueva
Zelanda), T.l. Noffsinger (EE.UU.) e I.A. Gringof (URSS).
2.3.2

Comite de Redacci6n

La responsabilidad de redactor los textos del informe definitivo se dejo al
Presidente de la reunion, a los Presidentes de los comites y a los miembros de la Secretaria. No se estimo necesario estqblecer un Comite de Redaccion.

RESUMEN GENERAL
2.3.3

3

Comite de Coordinacion

Se establecio un Comite de Coordinacion compuesto del Presidente y Vicepresidente de la reunion, de los Presidentes de los dos comites de trabajo y del Representante del Secretario General de la OMM.
2.3.4

Comite encargado del nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo
~=~~=!~~=E~~~~!~~---------------------------------------------------------

Se decidio que .1 Comite de Coordinacion, junto con los Sres. J. Burgos
(Argentina), J.D. Coulter (Nueva Zelanda) y N.A. Gbecker-Kove (Ghana), se encargarIan
del nombramiento de los grupos de trabajo y de los ponentes.
2.3.5
Se establecieron dos comites de trabajo con el fin de estudiar detalladamente los diversos punto. del orden del dIa:
Comite A: encargado principalmente de estudiar las cuestiones de Indole praciIca;-administrativa u organica. El Sr. J. Lomas (Israel) actuo como Presidente, el Dr. P. Brocher (Francia) como Vicepresidente y el Dr. W.J. Maunder
(OMM), como S~cretario del Comite.
Comite B: encargado de estudiar las cuestiones de indole esencialmente teorica-o-cIentIfica. El Dr. F. Hasheni (Iran) actuo como Presidente, el Dr.
E.S. Ulanova (URSS) como Vicepresidente y el Sr. V. Krishnamupi (OMM) como
Secretario del Comite.
2.4

Otras cuestiones de organizacion

2.4.1
Los horarios de trabajo quedaron fijados como sigue: de 09.30 a 12.30 y
14.30 a 17.30 horas.
2.4.2
Se decidio que las actas de las sesiones plenarias, que no habIan sido aprobadas durante la reunion, podrIan ser aprobadas por el Presidente en nombre de la
Comision.

3.

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

3.1
La Comision manifesto su profunda satisfaccion por el informe muy amplio
presentado por el Presidente, y por los trabajos realizados por este desde la quinta
reunion. Durante el debate de los puntos pertinentes del orden del dia,la Comision
tuvo presentes las sugerencias y orientaciones que aparecen en este informe y las decisiones tornadas figuran en dichos puntos.
3.2
En vista de la crItica situacion mundial de alimentos, la Comision agradecio la medida tomada por el Presidente al nombrar un ponente sobre IICambios en el

4

RESUMEN GENERAL

tiempo y el clima y su reloci6n con la producci6n mundial de alimentos", tal como
sugirio el Grupo consultivo de trabajo. La Comision tambien tomo nota con satisfaccion de las toreos realizadas por el ·Grupo consultivo de trabajo entre la quinta y
sexto reuniones, entre elIas, las preparociones para la sexta reunion de la Comision
y e1 informe sobre "Necesidades de datos agrometeorologicos sobre modelos de prevision del rendimiento por area de los cultivos" preparado por un miembro del Grupo
consultivo de trabajo.
3.3
La Comision decidio restablecer el Grupo consultivo de trabajo con las atribuciones que figuran en la Resolution 1 (CMAg-VI). Durante el debate sobre 10 constitucion del Grupo consultivo de trabajo, la Comision recomendo que el Presidente de
la Comision tambien consultara y se mantuviero en estrecho contacto, coda vez que sea
necesario, con aquellos miembros de 10 Comision que no est en geograficamente representados en el Grupo.
3.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de 1a condicion de los diversos informes de los Grupos de trabajo y ponentes e hizo las recomendaciones que figuran en
los puntos pertinentes del orden del dia. Durante el debate, la Comision tomo nota
con profunda satisfaccion del gran n6mero de informes de los ponentes y grupos de trabajo que habian side revisados por el Presidente antes de comenzar la reunion. Se
debatio detenidamente el procedimiento a seguir para la revision de los informes de
los grupos de trabajo y de ponentes, y la Comision decidio que, en vista de los muchos
temas de interes y campos especializados de m6ltiples disciplinas tratados por ella,
e1 Presidente de la Comision deberia valerse del osesoramiento y servicios del Grupo
consultivo de trabajo u otros expertos, segun sea el caso, para revisar los informes.
Ademes, la Comision pidio al Secretario General de la OMM que pusiera a disposicion
de los miembros de la Comision una copia de todo informe de un grupo de trabajo 0 ponente que no se publique como Nota Tecnica, pero que pueda contener informacion tecnica que tenga interes para ellos.
3.5
El tema de 10 asistencia a los paises en vias de desarrollo se debatio detenidamente, y la Comision convino en que se deberia hacer 10 po sible para asegurar que
se brinde todo el apoyo necesario a los proyectos agrometeorologicos en los paises en
vias de desarrollo. La Comision advirtio que un gran n6mero de los problemas especiales relacionados con la meteorologia en los paises en vias de desarrollo estaban
incluidos en las diversas recomendaciones y resoluciones adoptadas por la Comision y
en particular en la Recomendacion 7 (CMAg-VI).
3.6
L~ Comisi6n subray6 10 conveniencia de disponer de alguna maquinaria para
atender las necesidades de 10 meteorologia agrIcola en las diversas regiones de la OMM,
y sugirio que las Asociaciones Regionales consideren la posibilidad de establecer grupos de trabajo 0 ponentes sobre la meteorologic agricola en los casos en que no se hayan hecho ya los arreglos pertinentes al efecto.
3.7
Al examinar el informe del Presidente, la Comision considero la propuesta
presentada en el mismo sobre la aplicacion de las tecnicas de sensores remotos a la
investigacion y los servicios agrometeorol6gicos. La Comision convino en que el programa de la Comision deberia incluir estudios sobre la aplicacion de las tecnicas de
sen sores remotos a la solucion de los problemas agrometeor010gicos. Por consiguiente,
la Comision decidio nombrar un ponente para que estudiara el estado actual de la ciencia sobre las tecnicas de sen sores remotos y examinara su aplicacion a 10 investigacion y los servicios agrometeorologicos. En la Resolucion 2 (CMAg-VI) se estipulan
las atribuciones del ponente.
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3.8
La Comision tambien trat6 la cuestion del aprovechamiento, para fines agricolas, de las zonas de dunas. La Comisio~ autorizo al Presidente de la Comision para
que adoptara las medidas oportunas sobre las zonas que plantean problemas en ese aspecto y revistan interes para la Comision, tras consultarlo con los organismos e institutos internacionales pertinentes que se ocupan de este problema.
3.9
Durante el debate del onalisis de los problemas y de las propuestas de proyectos sobre los datos agrometeorologicos sugerido por e1 Presidente, la Comision 50licito 01 Presidente de la CMAg que se dirigiera a los Presidentes de la CIMO y la
CCA, 0 ambos, segun procediera, para obtener asesoramiento sobre los instrumentos y
metodos para estimar la radiacion neta y sus componentes en relaci6n con la meteoro10gIo agricola.
3.10
La Comision debatio la aplicacion practica de los modelos matematicos para
la evaluacion cuantitativa del efecto de los facto res agrometeorologicos sobre la condicion y productividad de los cultivos agricolas. La Comision, al considerar 10 importancia de los modelos de simulacion aplicados a la investigacion agrometeorologica,
decidio nombrar un ponente sobre modelos matematicos de simulacion aplicados a la agrometeorologia, como se indica en la Resoluci6n 3 (CMAg-VI).
4.

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

4.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del hecho de que el Grupo consultivo de trabajo habio finalizado 10 version revisodo de la Guio de Practicos Agrometeorologicos. La Comision convino en que seria volioso contar con los servicios de un
consultor para revisor 10 Guio a fin de gorontizar la homogeneidod de 10 labor en
cuonto 0 metodologio, estilo y presentacion, pero sUbroyo la necesidad de montener
una intima coloboracion entre el consultor y los outores originales. Con tal fin, 10
Comision recomendo solicitar al Secretario General que proporcionora urgentemente los
servicios de un osesor.
4.2
Hubo cierto debate en torno a 10 necesidod de incluir en 10 Guio un capitulo sobre la meteorologio relocionada con 10 silviculturo y 10 proticulturo; se ocordo
que el Grupo de trobajo deberia preparor un capitulo general odicionol sobre meteorologio forestal sobre las oplicaciones de la meteorologio a 10 silviculturo tal como
figura en 10 Resolucion 18 (CMAg-VI), el cual deberio onodirse a 10 Guia cuando se
hallara disponible. La Comision tomo nota de que la preporacion de este capitUlo no
deberia retardar la publicaci6n de la nuevo version de la Guia, que se pidio que se
publicara a la mayor brevedad posible.
4.3
La Comision reviso el Reglamento Tecnico de la OMM y las decisiones de la
Comision sobre el mismo figuran en 1a Recomendacion 1 {CMAg-VI).
4.4
La Comision opino que, para asegurar una mayor fiabi1idad de los datos procedentes de estaciones climato16gicas ordinarias que se uti1izan cada vez mas en los
trabajos agroclimato1ogicos, es importcnte que dichas estaciones sean inspeccionadas
por 10 menos cada dos anos. Por e110, 10 Comisi6n pidio a su Presidente que ponga en
conocimiento del Presidente de la COSAMC, para que el mismo tome las medidas apropiados, la citada opinion de 1a Comisi6n.
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4.5

La.Comision expreso la opinion de que podrfa ser necesario modificar las
secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la OMM antes de la proxima reunion de
la Comision, espeeialmente en vista de las decisiones importantes que fueron adoptadas por la Comision, y decidio incluir este trabajo como una de las atribuciones del
Grupo consultivo de trabajo que figuran en la Resolucion 1 (CMAg-VI).

5.

METODOS AGROMETEOROLOGICOS (Punto 5 del orden deldia)

5.1

Medieiones de la temperatura minima cerea de la superficie

5.1.1
La Comision tomo nota con interes de la presentaci6n hecha por el
Dr. M.H. Oman del informe sobre mediciones de la temperatura minima cerca de la superficie, preparado por el ponente, Sr. M.M. El Bakry. La Comision tomo nota con
agradecimiento de que el ponente habfa finalizado Su trabajo y que el Presidente estaba estudiando el informeD
5.1.2
Se produjo un animado debate sobre el uso de superficies normalizadas (tales como las de hormigon) para la medicion de la temperatura mfnima cerca del suelo,
y 10 Comision decidio que seria de suma utilidad normalizar dichas mediciones de las
temperaturas minimas cerca de la superficie. La Comision acordo, empero, que existe
una gran necesidad de obtener un instrumento confiable e id6neo que permita realizar
la medicion de temperaturas cerca del suelo. La Comision, por 10 tanto, recomend6
que la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion considerara desde el punta
de vista de los instrumentos, la medicion de temperaturas minimas cerca del suelo,
que constituye un parametro importante en la agrometeorologfa. La Comision decidio
nombrar un ponente sobre las aplicaciones de las temperaturas cerca de 10 superficie
para que sugiera la precision necesaria en estas medieiones y para que estudie las
aplicaciones practicas a 10 agrometeorologia de las temperaturas minimas cerca de la
superficie. Las atribuciones del ponente figuran en la Resolucion 4 (CMAg-VI).
5.2

Metodos agroclimatologicos

5.2.1
La Comision tomo nota con interes de la presentaci6n hecha por el
Dr. E.S. Ulanova del breve informe sobre metodos agroclimatologicos preparado por el
Presidente del grupo de trabajo, Dr. Ju I. Chirkov. Se indico que se habfa recogido
para el informe, que se publica ria dentro de unos meses, una gran cantidad de trabajo.
5.2.2
La Comision demostr6 sumo interes en los problemas relacionados con los metodos utilizados en 10 agroclimatologia y, en especial, en su aplicacion a 10 zonificaci6n agroclimatologica y a la planificaci6n de 10 agricultura en general. Se expres6 la opinion de que los metodos agroclimatologicos serian especialmente interesantes
para la formacion de un componente sobre planificacion del uso de 10 tierra y su aprovechamiento en el agricultura en el seno del recomendado programa agrometeorologico y
su contribucion a la produccion de alimentos. La Comision expreso su sincera esperanza de que el Dr. Chirkov pudiera presentar su informe al Presidente a mas tardar
el 10 de marzo de 1975, y autorizo al Presidente para que tomara las medidas ulteriores necesarias al respecto una vez examinado el informe.
5.3

Mapas agroclimaticos

5.3.1
La Comision fue informada por el Dr. Ulanova de que el ponente sobre mapas
agroclimaticos (Dr. Sennikov) habfa dejado de trabajar para el Servicio Meteorologico
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de la URSS, y que el trobaja que habia iniciado el Dr. Sennikov estaba siendo continuado por el Dr. Z.A. Mischenko (URSS).
'
5.3.2
La Comision expres6 un considerable interes en el tema de los mapas agroclimatieos y decidio que se debfa nombrar a un ponente para completar el trabajo y
presentar el in forme al Presidente de 10 Comision, a mas tardar el 31 de marzo de 1976.
La Comision solie ito que e1 ponente tome en considerocion la Resolucion 14 (EC-XXVI)
sobre mapas climaticos regionales y el 'proyecto de la OMM sobre el Atlas Climatico
Mundial. Se solie ito al ponente, en forma especial, que presentara una propuesta de
medidas adicionales de la CMAg relativas a los mapas agroclimaticos regionales. Al
considerar la necesidad de mapas agroclimat,ologicos al nivel nacional 0 regional, el
ponente habra de examinar, en colaboracion eon el ponente de la COSAMC sobre mapas
climaticos regionales, las diferentes esc alas que deberan utilizarse y habra de presentar propuestas sobre otras especificaciones, teniendo en cuenta las especificaciones ya disponibles en la Gufa de Practicas Climatologicas. Las atribuciones del ponente figuran en la Resolucion 5 (CMAg-VI).

6.

LOS FACTORES METEOROLOGICOS Y LA PRODUCCION AGRICOLA (Punto 6 del orden
del dia)

6.1

Recopilacion y analisis de datos agricolas y meteorologicos relacionados
con la produccion de alfalfa

La Comision tomo nota con interes de la presentacion realizada por el
Sr. I.G. Gringof sobre la labor preparatoria llevada a cabo por el sobre la recopilac ion y on6lisis de datosagricolas y meteorologicos relacionados con la produccion
de alfalfa. La Comision examino detenidamente la necesidad de recopilar datos agrfcolas y meteorologicos estrictamente comporobles sobre esa materia, asi como 10 propuesta formulada por el ponente en el sentido de que se organicen experimentos en
distintas condiciones climaticas con dicha finalidad. La Comision convino en incluir,
en el diseno experimental descrito en lineas generales por el ponente, ademas de los
parametros propuestos por este y en el grado posible, medidas sobre la radiacion. Por
consiguiente, la Comision establecio un Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales para la adquisicion de datos meteorologicos relacionados con la produccion
de alfalfa, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 6 (CMAg-VI). Varios
paises se ofrecieron para participar en los experimentos con los recursos de que se
dispone en sus respectivos paises, y la URSS se ofrecio asimismo a asumir una funcion
principal enla ejecucion de dichos experimentos. El delegado de la FAO sugirio que
su Organizacion sea representada por un observador en el sene del grupo de trabajo.
6.2

Factores meteorologicos gue afectan a Ie producci6n comercial de soja

La Comision recibio con interes 10 presentacion realizada por el
Sr. F. Silveira do Mota del informe sobre los factores meteorologicos que afectan
a la produccion comercial de soja. Lq Comision tomo nota con satisfaccion de que
el ponente habfa terminado su trabajo, asf como de la recomendacion formulada por el
Presidente en el sentido de que el informe sea publicado como Nota Teenica.
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Factores agrometeorologicos que afectan a la adaptacion y produccion
mundial del dactilo ramose y del trebol rojo

La Comision tomo nota con interes de la presentacion realizada por el
Sr. J. Lomas del esquema del informe definitivo presentado por el Grupo de trabajo
sobre los factores agrometeorolegicos que afectan a la adaptacion y produccion mundial del dactilo ramose y del trebol rojo. La Comision estudio las recomendaciones
formuladas por el ponente para llevar a cabo experimentos internacionales sobre los
factores meteorologicos que afectan a 10 produccion del dactilo ramo so y del trebol
rojo, perD decidio aplazar 1a adopcion de cualquier nueva medida sobre esta materia
hasta que el Presidente haya examinado y estudiado el informe definitivo del Grupo
de trabajo. En consecuencia, la Comision encomendo al Presidente que, en nombre de
ella, ado pte las medidas que estime necesarias, teniendo debidamente en cuenta dichas
consideraciones.
6.4

Factores meteorologicos que afectan a la produce ion del arroz

6.4.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del trabajo realizado por el
Sr. G.W. Robertson, ponente sobre los factores meteorologicos que afectan a la produccion del arroz, asI como de las recomendaciones formuladas por el mismo.
6.4.2
En vista de la informacion facilitada por el representante de la FAO sobre
una propuesta de proyecto global del PNUD para llevar a cabo experimentos sobre el
arroz en diversas partes del mundo, cuya ejecucion estarIa a cargo del Instituto Internacional de Investigacion sobre el Arroz, de Manila (Filipinas), la Comision encarecio al Secretario General que, tal vez por conducto del Grupo Interinstitucional de
BiometeorologIa AgrIcola, disponga que se organice la recopilacion de datos agrometeorologicos en relacion con dichos experimentos, en forma semejante a la que lleva a cabo el Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtencion
de datos sobre las relaciones exi.tentes entre las condiciones meteorologicas y los
cultivos. Con el fin de facilitar asesoramiehto a este respecto, la Comision convino
en que se deberfa nombrar un ponente encargado de examinar toda la informacion agrometeorologica de que se dispone actualmente sobre la produce ion de arroz y los factores meteorologicos, y adopto la Resoluci6n 7 (CMAg-VI) a dicho efecto.
6.5

Experimentos internacionales para la obtencion de datos sobre las relaciones
existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos de trigo

6.5.1
La Comision escuch6 con interes la presentacion del Dr. J. Seemann, Presidente del Grupo de trabajo sobre los experimentos internacionales destinados a la obtenciOh de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y
los cultivos. La Comisi6n tome nota con satisfaccion de que el Grupo de trabajo habfa
cumplido, con resultados positivos, dos anos en la labor de recopilacion de datos, y
expres6 su gratitud al Centro internacional para la mejora del maiz y del trigo de
Mexico, que habfa proporcionado a los miembros del Grupo de trabajo las semi11as necesarias para los experimentos internacionales. La Comisi6n convino en que se necesitarfan por 10 menDs cinco temporadas da cu1tivo para poder elaborar modelos agrometeorologicos. La Comision decidio que deberfa atribuirse, en forma continua, alta prioridad al experimento, y que deberfa estab1ecerse un Grupo de trabajo. En 1a Resolucion 8 (CMAg-VI) figuran las atribuciones conferidas al citado Grupo.
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6.5.2
La Comisi6n expres6 el punto de vista de que es conveniente limiter 10 oontinuacion de tales experimentos a aquellos ,parses que en la actualidad proceden a la
recopiloci6n de dichos datos. Sin embargo, habrra que facilitar toda 10 informacion
que.necesiten a los miembros que deseen 11evar a cabo dichos experimentos por propia
iMiciativa y de acuerdo con las directrices establecidas por e1 grupo de trabajo. El
informe definitivo del grupo de trobajo debera indicar, en 1a medida posib1e, 1a disponibilidad de datos semejantes recopilados por los paises que participen vo1untariamente en ~sa tarea. La Comision autorizo al grupo de trdbajo para que efect6e los
cambios que sean necesarios en los deta11es tecnicos del experimento. La Comision
decidio asimismo que todos los datos recopi1ados deberion facilitarse a los otros
paises participantes y, previa solicitud, a los otros Miembros de 1a OMM. La Comision expreso 1a esperanza de que los fondos que se necesiten para e1 ana1isis de los
datos recopi1ados puedan obtenerse con cargo a un programa agrometeorologico para
contribuir a 10 produccion de alimentos.
6.6

Factores meteoro10gicos que afectan a 1a produccion comercia1 del a1godon

La Comision escucho con interes 1a presentacion rea1izada por e1 Dr. Mauney
del informe sobre los factores meteoro10gicos que afectan a 1a produccion comercia1
a1godonera. La Comision tomo nota con satisfaccion de que e1 ponente ha terminado su
trabajo y de que e1 Presidente esta estudiando e1 informe para su posib1e pub1icacion
como Nota Tecnica. La Comision decidio que, por e1 momento, no era necesario adoptar
medida a1guna sobre esta materia.
6.7

E1 efecto de los factores agrometeoro10gicos en e1 rendimiento de los
cu1tivos, y metodos de prevision de las cosec has

6.7.1
La Comision escucho con interes 1a presentocion hecha por e1 Dr. E.5. U1anova,
Presidente del Grupo de trabajo sobre e1 efecto de los factores agrometeoro10gicos en
el rendimiento de los cu1tivos y sobre los metodos para 1a prevision de las cosechas
de cu1tivos comercia1es distintos de los cerea1es. La Comision tomo nota con satisfaccion de 1a 10bor cump1ida por e1 grupo de trabojo. La Comision tomo tambien nota de
que ha quedado terminado y esta disponib1e para su presentacion al Presidente de 1a
Comision, a los fines que procedan, e1 informe sobre e1 efecto de los factores meteoro10gicos sobre 1a cantidad y ca1idad del rendimiento de los cu1tivos y sobre los metodos para 1a prevision de las cosec has (preparado en virtud del acuerdo adoptado en 1a
cuarta reunion de 1a Comision).
6.7.2
Con e1 fin de adoptar nuevas medidas respecto a las re1aciones existentes
entre las condiciones meteoro10gicas y los cu1tivos, 1a Comision examino, en forma minuciosa, las prioridades que deban adoptarse respecto a1 posib1e estab1ecimiento de
grupos de trabajo sobre e1 efecto de los factores agrometeoro10gicos en los arboles
fruta1es y p10ntaciones de 1eguminosas, y sobre 1a prevision de 1a evolucion de las
principa1es cosechas. Despues de pro10ngado debate, 10 Comision decidio que serra
conveniente constituir un solo grupo de trabojo para estudiar especia1mente e1 tema,
pero inc1uyendo tambien el examen de los arboles frutales y plantaciones de leguminosase Por consiguiente, se establecio un Grupo de trabajo sobre los metodos para 1a
rea1izacion de las previsiones del crecimiento y maduraci6n de los cu1tivos agrlco1as,
con las atribuciones que figuron en 10 Reso1uci6n 9 (CMAg-VI).
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Aelicociones de 10 meteorologio a 10 cria de ganado

Lo Comision tomo nota con satisfaccion de que el ponente sobre las aplicaciones de 10 meteorologla a 10 crla de ganado habia terminado su labor y de que el
Presidente habia recomendado que el informe se publicase como Nota T'cnica. La Comision examino 10 recomendacion formulada por el ponente en el sentido de que se celebre un coloquio sobre las aplicaciones de la meteorologia a la zootecnia, y recomendo encarecidamente que dicho simposio sea organizado en cooperacion con la Sociedad
Internacional de Biometeorologia, y que se encomiende al Secretario General que examine la posibilidad de asignar los fondos necesarios para dicha finalidad, al proceder a su estudio general acerca de la organizacion de coloquios sobre los aspectos
agrometeorolegicos durante el periodo que medie hasta la proxima reunion de la Comision (v'ase la Recomendacion 8 (CMAg-VI)).
6.9

Las condiciones meteorolegicas y las enfermedades de los animales

La Comision tome notp con satisfaccion del excelente
6.9.1
el Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas y las
anima1es. El Sr. C.V. Smith presento e1 informe en nombre del
Presidente del grupo de trabajo, y exp1ico las recomendaciones
tado grvpo.

informe presentado por
enfermedades de los
Sr. M.E. Hugh-Jones,
formuladas por el ci-

6.9.2
La Comision subrayo de un modo especial la recomendacion del grupo de trabajo en el sentido de que los Miembros estudien la posibilidad de facilitar servicios
de previsiones respecto a las enfermedades de los animales. La Comision decidio asimismo que se establezca un nuevo grupo de trabajo y que compienda, en lamedida posible, miembros que representen a organismos internacionales e institutos cientificos
y de investigaciones, asi como meteoro10gos, con el fin de facilitar la realizacion
de estudios sobre la labor que llevan a cabo los centr~s de investigacion veterinaria
y meteorologica y los proyectos sobre el terreno en sus varias regiones con miras a
elaborar un sistema para establecer preV1Slones sobre las enfermedades de los animales. En la Resolucion 10 (CMAg-VI) figuran las atribuciones conferidas al grupo de
trabajo.
6.10

Factores meteorologicos que afectan a las plagas "grapholita molesta" del
melocotonero y. "carpocapsa pomonella" de la manzana

La Comision tomo nota de que durante el periodo transcurrido entre la quinta
y la sexta reuniones de la Comision, no habia sido po sible nombrar un ponente sobre
los factores meteoro16gicos que afectan a las plagas "grapholita molesta" del melocotonero y "carpocapsa pomonella" de la manzana. Hubo un debate acerca de la necesidad
de efectuar trabajos sobre esta materia, y se convino en que, por el momento, no era
preciso adoptar medida alguna a ese respecto.
6.11

Aspectos meteorologicos de 1a aerobiologia

6.11.1
La Comision escuch6 con interes la presentaci6n hecha por el Sr. Gerbier,
Presidente del Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de la aerobiologla.
La Comisi6n tom6 nota de que el grupo de trabajo habia compilado suficiente material
para preparar un manuscrito a los fines de su publicacion como Nota T'cnica. A este
respecto, la Comision decidi6 nombrar un ponente sobre los aspectos meteorol6gicos de
la aerobiologia, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 11 (CMAg-VI).
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6.11.2
LaComision recomend6 que, siempre que sea posible, los miembros incluyan,
en sus progromas de control, el de los elementos aerobiologicos que afectan a las
plantas y a los animales.
6.12

Factores meteorologicos gue afecten 01 anublo del arroz

La Comision tomo nota de que el ponente sobre las facto res meteorologicos
que afectan al anublo del arroz, no habla podido terminar su labor. La Comision decidio que, en vista del nombramiento de un ponente sobre la produccion de arroz y los
factores meteorologicos (Resolucion 7(CMAg-VI), no era preciso adoptar por el momento
medida alguna sobre este parasito. Tambien se decidio que al ponente sobre la produccion de arroz y los factores meteorologicos se Ie deberla facilitar el informe preliminar sobre el anublo del arroz.
6.13

Factores meteorologicos gue influyen en 10 propagac~on geografica
incidencia estacional del acaro de la mandioca

y

la

6.13.1
La Comision escucho con interes las observaciones formuladas por el
Sr. F.J. Wangati sobre los problemas relacionados con la propagacion geografica y el
incremento de la incidencia del- acaro de la mandioco.
6.13.2
La Comision convino en que, en vista de sus posibles implicaciones en escala mundial, era preciso efectuar sin dilacion un estudio de los factores meteorologicos que intervienen en la incidencia y propagacion del acaro de la mandioca y decidio
nombrar un ponente sobre esa cuesti6n, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 12 (CMAg-VI).
6.14

Factores meteorologicos que afectan a la enfermedad de la roya de la
hoja del cafeto

6.14.1
La Comision tomo nota con interes de la presentacion hecha por el
Sr. F. Silveira de Mota del informe sobre factores meteorologicos que afectan a la
enfermedad de la roya de la hoja del cafeto, preparado por la Srta. M.M. Pinto y el
Sr. L. Chiarappa. La Comision tomo nota con agradecimiento de que el grupo de trabajo habla terminado su labor.
6.14.2
La Comision debatio medidas ulteriores que deblan adoptarse sobre el tema.
En vista de la informacion proporcionada por el representante de la FAO sobre la existencia de un proyecto de la FAO sobre la enfermedad de la roya de la hoja del cafeto,
presentado al PNUD con una solicitud de apoyo, la Comision expreso su sincera esperanzade que este proyecto se llevarla a la practica y de que los problemas meteorologicos y agrlcolas fueran objeto de unoatenci6n especial, para 10 que deberla incorporarse un agrometeorologo al proyecto. La Comision expreso tambien la opinion de que
el Grupo Interinstitucional sobre Biometeorologla AgrIcola podrla encargarse de estos
aspectos, aSl como de 10 propuesta del ponente sobre las medidas ulteriores en la materia.
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7.

MODIFICACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE AGRICOLA (Punto 7 del orden
del dio)

7.1

Climos controlodos

La Comision tomo nota con interes de 10 presentocion por el Dr. H. Hellmers
del informe sobre climos controlados que habia sido preparado por los Dres. H. Hellmers
y J. Downs. La Comision tomo nota con satisfaccion de que los ponentes habian cumplido sus tareas y el Presidente habio recomendado que el informe se publicara como Nota
Tecnica. La Comision decidio que no era necesario por el momento adoptar medidas adicionales sobre el clima controlado.
7.2

El uso de 10 sombro en ogriculturo

7.2.1
La Comision tomo nota con interes de 10 presentacion hecha por el
Dr. F. Hashemi del informe sobre el uso de 10 sombra en agricultura. La Comision
tomo nota con satisfaccion de que el ponente habia completado su trabajo y que el informe est6 siendo considerado por el Presidente para su publicacion.
7.2.2
La Comision expreso sumo interes en 10 ihvestigacion y experimentos relativos 01 uso de 10 sombra en 10 agricultura y decidio autorizar 01 Presidente a que inicie cualquier medida de trabajo adicional que considere opottuna en esta esfera uno
vez estudiaao el informe del ponente.
7.3

Metodos de proteccion contra las heladas

7.3.1
El Dr. T.L. Noffsinger presento el tema de los metodos de proteccion contra
las heladas, en nombre del ponente, Sr. A.I. Bagdonas, y del Dr. J.F. Gerber, que habia preparado los informes sobre los metodos para 10 proteccion contra las heladas correspondientes a Eurasia y Estados Unidos de America. La Comision tomo nota con satisfaccion de que los ponentes habion terminodo su labor y de que el Presidente est6
estudiando los informes para su posible publicocion como Notas Tecnicas.
7.3.2
La Comision otribuyo gran importoncia a losestudios sobre los aspectos
economicos de 10 proteccion contra los heladas, y decidio que era deseable que el ponente sobre estudios de coso de los aspectos economicos de los servicios agrometeoro10gicos considerara estos aspectos (Resolucion 22 (CMAg-VI».
7.4

Contaminociones no rodioctivos de 10 biosfera
las plantas, animales y cosechas

y

sus efeetos noeivos en

7.4.1
La Comisien escucho eon ihteres la presentacion de un informe que hizo e1
Sr. E. Mukommol, ponente sobre las contaminaciones no radioctivas de la biosfera y
sus efectos noeivos en los plantas, animales y coseehas. Lo Comision tome nota con
satisfaccien de que el ponente habia terminado su informe y de que e1 Presidente habia recomendado que fuese pub1icado como Nota Tecnica.
7.4.2
La Comision manifesto considerable interes sobre este tama y recomendo que
se estimule a los Miembros para que aumenten 10 comunicacion entre los meteoro10gos
y otras disciplinas afectadas, para que procedan, con fines agrico1as, 01 control,
investigacion y rea1izacion de previsiones meteoro10gicas de 10 contaminacion de 10
atmosfera, y para que inicien programas de capacitacion profesional. La Comision

RESUMEN GENERAL

13

decidio disponer la preparacion e inclusion de una seccion sobre la contaminacion de
la afmosfero y sus efectos nocivos en plan'tas, en la GuIa de Practicas Agrometeorologicos. A esta efecto, y para mantenerse infarmada al dIa de los acontecimientos registrados en esa esfera, la Comision decidio nombrar un ponente sobre la contaminacion de la atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas, con las atribuciones que
figuran en la Resolucion 13 (CMAg-VI).
8.

LAS SEQUIAS Y LA AGRICULTURA (Punto 8 del orden del dIo)

8.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de la medida adoptada par la OMM relativa a 10 situacion de emergencia, debido 0 condiciones de sequIa, que se presento
en 10 zona del Sahel en ~972, incluido ~l nombramiento de un consultor pora que llevara a cabo estudios y observacion ulterior en 10 zona y, en particular, de la reciente mision emprendida por un grupo de expertos con el apoyo del PNUD con el fin de estudiar medidas adicionales tendientes a reforzar los servicios meteorologicos e hidro10gic05 de los poIses en cuestion. La Comision tomo nota con interes de las demos actividades relacionadas con los problemas de las sequIas en las que habIa participado
10 OMM.
8.2
Hubo acuerdo general en que se debIa prestar una especial atencion a los dos
problemas generales de la productividod y la proteccion del medio ambiente en las regiones aridas y semiaridas, en vez de hacerlo al problema mas especIfico de las sequIas que sufren casi todas las regiones climaticas. Por consiguiente, la Comision
decidio nombrar ponentes para que realicen estudios sobre dos aspectos diferentes del
problema. El primero consiste en determinar las necesidades hidrologicas de los cultivos agrIcolas en condiciones aridas 0 semiaridas, y el segundo en caicular la frecuencia y e1 imp acto de las deficiencias hidrologicas en sistemas seleccionados de
suelos y cultivos. Las atribuciones de los ponentes para estos dos cometidos figuran
en los Resoluciones 14 y 15 (CMAg-VI), respectivomente.
8.3
La Comision examino tambien el aspecto ambiental y las implicaciones climatologicas del aprovechamiento de las tierras y explotaciones agrIcolas en las regiones
aridas y semiaridas, y se convino en que existIa una necesidad apremiante de realizar
estudios sobre la clase de proyectos que podrIon 11evarse a cabo con el asesoramiento
de la Comision y el apoyo del PNUD en relacion con los sistemas de aprovechamiento de
tierras y explotaciones ogrIcolas'sometidas a rigurosas condiciones climaticas. Por
10 tanto; 10 Comision decidio crear un Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de sistemas de aprovechamiento de las tierras y explotaciones agrIcolas sometidas a condiciones climaticas rigurosas, y adopto 10 Resolucion 16 (CMAg-VI) 01 respecto. 8.4
La Comision tambien examino el tema de 10 ayuda prestada por 10 OMM en el
campo de 10 ogrometeorologIa a los poIses en desarrollo afectados por 10 sequra, y
encareci6 que e1 Secretario General estudiara 10 posibi1idad de proporcionar a dichos palses 10 asistencia que queda definida en la Recomendacion 2 (CMAg-VI).

9.

EFECTOS METEOROLOGICOS DEL DETERIORO Y FERTILIDAD DEL SUELO (Punto 9 del
orden del dIa)

9.1.1
La Comision tomo nota con interes de 10 presentacion hecha por el
Sr. C.V. Smith del informe del ponente sobre los efectos meteorologicos de la
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del suelo (Sr. J.W. Davies), La Comisien tome nota con gran- reconocimiento
ponente habra finalizodo el informe y de que, por recomendacion del Presiestoba publicando como Nota Tacnica. La Secretar!a informo a la Comision
informe se hallaba en curso de impresion.

9.1.2
La Comision decidio que, por el momento, no era necesario adoptar medida
alguna sobre esta materia.
9.2

Factores meteorologicos que influyen en el deterioro y erosion del suelo

9.2.1
El Sr. R. Murray presento el tema del deterioro y erosion del suelo, en nombre del Dr. R.W. Gloyne, Presidente del Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos
que influyen en el deterioro y erosion del suelo. La Comision tomo nota de que el
grupo de trabajo habIa compilado una considerable cantidad de informacion pero que no
Ie habIa sido posible finalizar el informe.
9.2.2
La Comision observ~ que el tema de la conservacion, el deterioro y la erosion del suelo es de comun interes para la OMM, la FAO y otros organismos internacionales, y decidi6, por 10 tanto, que se debIa establecer un nuevo grupo de trabajo para terminar las tareas del grupo anterior y con atribuciones ligeramente diferentes.
La Comision recomendo que una tarea importante que debe rIa asignarse al grupo de trabajo eta la de proponer proyectos piloto relativos a los aspectos meteorologicos del
problema del deterioro y la erosion del suelo,la cual podrIa encomendarse 01 PNUMA
u otras fuentes. En vista de la grave e importante responsabilidad encomendada al
grupo de trabajo, la Comision decidio se pidiera al Secretario General que prestara
una especial consideracion y apoyo a las reuniones del grupo de trabajo para que este
pueda descatgar las responsabilidades encomendadas. La Comision subrayo que era importante que los miembros de este grupo contribuyeran activamente en 10 preparacioh
de sus informes. Las atribuciones del grupo de trabajo figuran en 10 Resolucion 17
(CMAg-VI) •
10.

METEOROLOGIA FORESTAL (Punto 10 del orden del dIa)

10.1
La Comision tomo nota con interes de las actividades desarrolladas por el
Grupo interinstitucional en relacion con la meteorologIa agrIcola en materia de meteorolog!a forestal. La Comision escuch6 con satisfacci6n la presentacion hecha por
el Profesor W.E. Reifsnyder de un informe relativo a un programa de investigacion a
largo plaza en relaci6n con la meteorologia forestal; que habra preparado; a 501ioitud de la OMM, para el citado grupo interinstitucional. La Comisi6n examine detenidomente 10 conveniencia de porticipor m6s intensamente en las actividodes de meteorologlo' forestal, y estudie la necesidad de proceder a un examen del est ado de los trabajos de investigacion en ese campo, tales como los relativos a los posibles efectos
clim6ticos de la plantacien y el talado de bosques, los efectos atmosfaricos de los
incendios forestales, etc. En relacion con este ultimo problema, 10 Comision fue informada de que el PNUD habIa decidido apoyar la contratacion por la OMM de dos COhsultores para que preparen informes sobre los metodos de pronostico de los incendios
forestales y sobre los problemas de la contaminacion atmosferica en relacion con dichos incendios.
10.2
Como consecuencia del debate sobre este tema, la Comision decidio establecer un Grupo de trabajo para analizar toda la informacion y experiencia de que se
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dispone sabre las aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura, en forma adecuada para su publicae ion como Nota Tecnica, "asf como para preparar un c"apHulo sabre la
meteorologIa forestal para su inclusion en 10 Gufa de Practicas Agrometeorologicas.
En la Resolucion 18 (CMAg-VI) figuran las otribuciones conferidas a dicho grupo de
trabajo.
10.3
En relacion con las necesidades especfficas de las zonas aridas y semiaridas del mundo, 10 Comision decidio nombrar, mediante su Resolucion 19 (CMAg-VI), un
ponente sobre los efectos climaticos de los cambios en la estructuro forestal local,
can particular referencia a las zonas tropicales y subtropicales. Se recomendo que
dipho ponenta sea tambien miembro del Grupo de trabajo sabre las aplicaciones de la
meteorologfa a la silvicultura.
10.4
La Comision recomendo encarecidamente a los Miembros que intensifiquen sus
trabajos respecto a la meteorologIa forestal y que participen activamente en la uplicacion de la meteorologIa a los proyectos nacionales y regionales sabre la conservacion de los recursos forestales (Recomendacion 3 (CMAg-VI). La Comision estimo" asimismo que la OMM debe continuar cooperando estrechamente con la FAO y la Unesco en programas y proyectos a nivel internacionol, encaminados a promover la proteccion de los
recursos forestoles, teniendo en cuenta la lista de proyectos presentada por el consultor de 10 OMM, profesor W.E. Reifsnyder.
11.

NECESIDADES EN MATERIA DE RECOPILACION A NIVEL INTERNACIONAL DE DATOS
AGROMETEOROLOGICOS (Punto 11 del orden del dfa)

11.1
La Comision tomo nota de que en el plan de Vigilancia Meteorologico Mundial,
adoptado porel Quinto Congreso, se mencionaba 10 necesidad de emprender estudios de
planificacion para determinar 1a forma en que los diversos elementos de la VMM podrlan
contribuir mas eficazmente a facilitar servicios a los diversos sectores de la economla nacional. La Comision recordo que 1a clase de datos agrometeorologicos que se requieren en un plazo de pocas horas despues de la hora de observacion, y los datos que
se necesitan a intervolos de cinco, siete, diez 0 quince dras, figuran en el Informe
de Planificacion NO 22 de la VMM, y que dicho informe se refiere a 1a necesidad de difundir regularmente: a) datos derivados, tales como, por ejemplo, los relativos a los
valores estimados de la transpiracion y 10 evaporaci6n, de las evaluaciones del balance hfdricoy los valores estimados de la fotosfntesispotencial; b) datos elaborados,
tales como, por ejemplo, los relativos a la aparici6n de los parasitos y enfermedades,
a las necesidades en materia de riego, a las necesidades en materia de abono, a los
fenomenos fenologicos de los cultivos, a las evaluaciones del rendimiento, a los riesgos de inundaciones y a los incendios forestales.
11.2
Se convino en que las sugerencias formulados originalmente en el Informe de
P10nificacion NO 22 de la VMM deben ser evaluadas de nuevo teniendo en cuenta las actuales necesidades y, despues de un prolongado debate, la Comision llego a la conclusion de que el desarrollo de cualquier sistema para la recopilacion 0 nivel internacional de datos agrometeorologicos y sus aplicaciones para atencler las necesidades de
10 agricultura y de la situacion alimentaria mundial, habra de ser precedida de un
an61ieis a fonda de las distintas closes de imperativos que el sistema habra de satisfacer.
11.3
LaComision eonvino an que el astablecimiento de un solo y unieo grupo de
trabajo supondrIa probablemente un mecanismo demasiado lento para la puesto en marcha
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de un sistema y que, sobre todo para alcanzar los objetivos en materia de organizac~on
de la coordinacion, serla necesario conta~ con el apoyo adicional del sistema de datos climotologicos. A este fin, la Comision convino en que al Grupo de trabajo sobre
las condiciones meteorologicas y climaticas y la produccion mundial de alimentos se Ie
encomendara la responsabilidad adicional de estudiar, con caracter urgente, los problemas de la recopilacion a nivel internacional de datos agrometeorologicos para su
aplicacion a fin de atender las necesidades de la agricultura y de la situacion alimentaria mundial.
11.4
Se examino detenidamente el intercambio de datos meteorologicos de importancia fundamental paro 10 agricultura, y se convino en que era preciso asegurarse de que
los Miembros esten perc at ados del gran valor que encierran dichos datos para evaluar
la produccion potencial del sector agricola. Por consiguiente, la Comision convino en
recomendar encarecidamente que en los mensajes sinopticos que se transmiten por el Sistema Mundial de Telecomunicacion se incluyan siempre los datos sobre la precipitaci6n
y la temperatura maxima y minima. La Comision convino tambien en que serla sumamente
util e1 que, cada cinco 0 diez dlas, se transmitieran los datos acumulativos sobre la
precipitacion a traves del Sistema Mundia1 de Telecomunicacion. P~r consiguiente, la
Comision adopto la Recomendacion 4 (CMAg-VI).
11.5
En cuanto a aquellos aspectos que encierran especial interes para otras organizaciones internacionales, tales como 1a FAO y la Unesco, la Comision convino con
10 propuesta del grupo interinstitucional sobre biometeorologla agricola, en el sentido de que serla conveniente establecer consultas especiales entre los organismos interesados en dicha materia.
12.

PREVISIONES METEOROLOGICAS PARA LA AGRICULTURA (Punto 12 del orden del dla)

12.1

Tecnicas para la prediccion de heladas

La Comision tomo nota con satisfaccion de que el ponente sobre las tecnicas
para la prediccion de heladas habla terminado su trabajo y que el Presidente habla recomendado que el informe se publicara como Nota Tecnica. La Comision no adopto ninguna otra medida sobre esta materia.
12.2

Necesidades en materia de previsiones meteorologicas para la agricultura

12.2.1
Hubo un largo debate sobre la creciente importancia que revisten las previsiones meteorologicas exactas y pertinentes para la agricultura, y se convino en que
los Miembros deben procurar que los sectores agr!colas de la comunidad se percanten de
la uti1idad de emplear previsiones meteorologicas a corto plazo en la planificacion de
las distintas actividades operacionales en el sector agricola. Tambien se convino,
especiolmente teniendo en cuenta 10 diflcil situacion mundial en materia de alimentos,
en que es preciso prestar mayor atencion que hasta ahora al tipo y caracterlsticas de
las previsiones meteorologicas para la agricultura, sobre todo a la necesidad de previsiones a plazo medio y largo. En consecuencia, la Comision adopto la Recomendacion 5 (CMAg-VI).
12.2.2
En este contexto, la Comision exam~no a.~m~smo la necesidad de eva1uar con
mayor exactitud los requerimientos especlficos para establecer previsiones meteorologicas a plazo medio y largo destinadas a la agricultura. Por consiguiente, 1a Comisi6n
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convino en nombrar un ponente sobre 1a evoluacion de las necesidades especIficas de 10
agriculture respecto a las previsiones meieoro1ogicas a plazo medio y largo, con las
atribuciones que figuran en la Resolucion 20 (CMAg-VI).
13.

EL TIEMPO, EL CLIMA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS (Punto 13 del
orden del dio)

13.1
El delegodo de los Estodos Unidos informo a 10 Cemision acerco de la preocupac ion que se sentia en su pois con respecto a la presente situacion mundial de olimentos y a ciertas investigaciones que se habian realizado recientemente en los
Estados Unidos para estudiar los efectos producidos por el tiempo y el clima en la
produccion de olimentos. En los 6ltimos 30 anos se constato que los efectos producidos por los adelantos tecnologicos fueron muy superioresa los efectos de los facteres del tiempo, pero se puso de manifiesto que los efectos producidos por el tiempo
adquirian una importancio cada vez mayor. El delegado propuso, por 10 tanto, que la
Comision tratara por todos los medios de reforzar los actividades de la OMM en relacion a su programo agrometeorologico y su contribucion 0 la produccion de alimentos.
El delegado se refirio en especial 0 la urgente necesidad de contar con un sistema
internacional que permita realizar una oportuno evaluacion de las condiciones de los
cultivos y de la produccion en regiones claves del mundo basandose en la informacion
meteorologic a proporci~noda por el sistema de la Vigilancia MeteorologicaMundiol.
13.2
El delegado de Be1gica subrayo 1a critico situacion mundial de alimentos y
presento a la Comision una propuesto para crear un Sistema de Vigilancia Agrometeoro16gico Mundial que pod ria comprender no solo un componente operativo sobre el establecimiento de un sistema internacional de prevision temprana de la produccion de culti-vos que tenga como base los datos meteorologicos disponibles, sino que inc1uiria, ademas, componentes destinados a fortalecer los servicios agrometeoro10gicos y la investigacion y formacion profesiona1 en meteorologIa agrIcola, tanto a nive1 naelonal como internaciona14
13.3
La Comision tomo nota con gran satisfoccion de la medida tomada por e1 Presidente respecto 01 nombramiento de un ponente sobre cambios en al tiempo y en el clima con miras a incrementar 1a produccion mundial de alimentos, y la preparacion de un
informe por un miembro del Grupo consultivo de trabajo sobre necesidades de datos
agrometeorologicos sobre las previsiones del rendimiento de cultivos por area. La
Comision tombien tomo nota de la importancia que el Comite Ejecutivo habIa acordado
a 10 Conferencia Mundial de Alimentos y 10 participacion de la OMM en dicha Conferencia en la Resolucion 12 (EC ... XXIV) sobre esta materia, y expreso su agradecimiento por
la medida adoptada por el Secretario General con arreglo a esta resolucion.

13.4
En su debate, la Comision considero diversos aspectos de la aplicacion de
10 meteorologIa a la produce ion mundiel de alimentos tales como la necesidad de reforzar los servicios meteorologicos, impartir capacitacion profesional a meteorologos
agrlcolas, ampliar las redes de estaciones agrometeorologicas, normalizar las observaciones, as! como la necesided de investigaciones adicionales sobre la aplicacion de
10 informacion meteoro16gica e la prevision de las areas y rendimiento de cultivos.
Se acordo una importancia especial a la urgente necesidad de prestar ayuda a los
parses en vIas de desarrollo en sus esfuerzos par aumentar la ~plicacion de la meteorologIa a 10 produce ion de alimentos y utilizar la informacion meteorologica proporcionada por al sistema de la Vigilancia Meteorologica Mundial para pronosticar la
produccion de cultivos en diversas areas importantes del Mundo.

18

RESUMEN GENERAL

13.5
La Comisi6n consider6 importante establecer un balance de 10 que los Miembros estaban ya haciendo sobre la evaluaci6n de la produccion de alimentos en re1acion con las fluctuaciones climaticas y del tiempo, y se convino en que se deberia solicitar a los Miembros que osesoren al Secretario General sobre 10 acontecido en esta
esfera en el transcurso de 10 ultima decada, con miros a dar una idea actualizada de
la situacion. Se considero sumamente importante que los Miembros asesoren al Secretario General sobre las necesidades que tienen de mejorar sus instalaciones agrometeorologicas y de impartir capacitacion al personal en la aplicacion de la meteorologIa a
la produccion de alimentos. Tambien se pidio a los Miembros que proporcionaran asesoramiento, si procede, sabre cualesquiera modelos de prevision de meteorologIa agrIcola actualmente en uso, y que Ie den una apreciacion de su valor para la agricultura.
13.6
Aunque hubo acuerdo general acerca de la necesidad de incrementar los esfuerzos de la OMM en el campo de la investigacion y capacitacion profesional en la aplicacion de la meteorologIa al aumento de la produccion de alimentos, algunos delegodos
opinaron que serIa prematuro tomar medidos sobre la organizacion de un sistema para la
evaluacion continuada de los rendimientos de los cultivos en base a la informacion meteorologica antes de que se realizaran investigaciones adicionales sobre los metodos
que deberIan emplearse. Algunos delegados tambien expresaron la opinion de que los
factores meteorologicos eran solamente una de las causas de las variaciones experimentadas en la produccion de alimentos, y que no serIa prudente el que la Comision considerara que todos los aspectos de la produccion mundial de alimentos podrIan resolverse
con la aplicacion de tecnicas agrometeorologicas. Sin embargo, la Comision convino en
que gran parte de las variaciones experimentadas de un ana a otro en la produccion
agricola estaban relacionadas conel tiempo y que con la cabal utilizacion de la informacion meteorologica se podrIa mejorar considerablemente el sistema actual de la
evaluacion de la produccion agricola y proporcionar, asimismo, mas tiempo a los encargados de tomar decisiones para solucionar los problemas que presenta la escasez de alimentos. La mayorIa de los delegados convinieron en que, en vista de la urgencia de
este tema, serIa muy conveniente tratar de utilizar, hasta donde sea practico, los datos facilitados por el sistema de la VMM y la informacion existente sobre las relaciones entre el cultivo y el rendimiento, para organizar un sistema internacional de evaluaci6n del rendimientode los cultivos. Se subray6 que la probable creccion en el futuro de un Sistema de Seguridad de Alimentos bajo los auspicios de la FAO pod ria hacer
muy deseable para la OMM el organizar un sistema internacional que permita evaluar el
rendimiento de los cultivos tomando como base la informacion meteorologica que pod ria
proporcionar elementos para dicho sistema.
13.7
Se examinaron a fondo los aspectos mundiales del problema general de 10 influencia de las condiciones meteorologicas sobre la produccion de alimentos, y aunque
la Comision estimo que con el tiempo pod ria establecerse un sistema mundial, tambien
convino en que, como primera medida, los principales esfuerzos deberIan efectuarse a
nivel nacional y regional y con caracter voluntario. Tambien se senalo que tal vez
serIa conveniente que ciertos paIses 0 regiones centraran su atencion, por 10 menos
en la fase inicial, en los cultivos de sus principales productos alimentarios (por
ejemplol el trigo, el maiz, el arroz y la soja). A este respecto, la Comision estimo que seria deseable que los paises de las principales zonas productoras de cereales del mundo concentraran su atencion en la elaboracion de modelos de evaluacion para sus respectivas zonas, sobre las relaciones existentes entre las condiciones met eorologicas y los cultivos.
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13.8
La Comisi6n expreso cierta preocupaci6n ante el hecho de que, en muchos
paises, no todos los aspectos de 10 meteorologia agricola eston bajo ~l control de
los servicios meteoro16gicos e hidrometeorologicos. Por consiguiente, la Comision
convino en que se deber!a estimular a los Miembros para que establezcan estrechas relaciones d. trabajo con losdepartamentos de agricultura, u organismos equivalentes,
en sus respectivos paises, con el fin de que el problema de las condiciones meteorologicas y 1a producci6n de alimentos se~ objeto de la debida atencion por cuantos
puedan ofrecer conocimientos provechosos en ese aspecto.
13.9
Por ultimo, la Comision convino en que i en vista de los graves problemas
que confronta la produccion mundial de alimentos y la creciente importancia que revisten los facto res meteoro16gicos en ese contexto, es absolutamente esencial que se
intensifiquen en grado considerable las octividades de la OMM en relaci6n con la meteorologia y su contribucion a la produccion de alimentos. La Comision reconocio que
el fortalecimiento de la funcion de la meteorologIa agricola en la produccion de alimentos exigi ria la adopcion de medidas, a nivel nacional, regional e internacional y,
a ese efecto, aprobo la Recomendacion 6 (CMAg-VI), en la que se encarece a los Miembros y al Secretario General ·de 10 OMM· que adopten medidas a ese respecto. De un modo especial, se encomienda al Secretario General que tome las medidas apropiadas con
e1 fin de preparar, en consulta con el Presidente de la Comision, un plan general para un progroma agrometeoro1ogico de la OMM para contribuir a 10 produccion de alimentos, a fin de que sea presentado a1 Septima Congreso, y est' basado en las consideraciones expuestas en el debate antes citado, que se resumen en el Anexo II a este informe.
13.10
La Comision tambien considero detenidamente una serie de problemas que experimentaban los paises en vias de desarrollo en sus intentos para aplicar la meteorologia a 10 agricultura, y decidi6 adoptar la Recomendocion 7 (CMAg-VI). La Comision
tambien expreso la esperonza de que se diera importancia a las consideraciones generales incluidos en las Recomendociones 6 y 7 (CMAg-VI), en relacion a toda recomendacion referida al impacto del tiempo y del clima sobre 10 producci6n mundial de alimentos que pudiero proceder de 10 Conferencia Mundial sobre Alimentos.
13.11
La Comision expreso la esperanza de que el plan general que se elabore sobre la base de 10 expuesto en el AnexoII, estimule al Septimo Congreso para que proporcione los medios necesarios para'desarrollar en forma detallada el programa, en
intima cooperacion entre la Comision y la Secretar!a de la OMM.
13.12
La Comision decidio asimismo establecer un Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas y climoticas en relacion con la produccion mundial de alimentos,
con las atribuciones que figuren en la Resolucion 21 (CMAg-VI). La Comision subrayo
que este grupo de trabajo no s6lo deber!a aotuar como organismo consultivo para el
desarrollo del programa, sino que ademas deberfa intervenir activamente en la evaluacion de las tecnicas que hayan de utilizarse en los aspectos del programa que se refieren a la evaluacion de las condiciones de los cultivos, basada en la informacion
meteorologica facilitada por la Vigilancia Meteorologica Mundial.
14.

BENEFIC lOS ECONOMICOS ORIGINADOS POR LOS SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS
(Punto 14 del orden del d!a)

14.1
Lo Comision tomo nota con interes de la presentacion efectuada por el
Dr. M.H. Omar del informe sobre el valor economico de la informacion y asesoramiento
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agrometeorologicos. La Comision tomo nota de que el informe habIa sido concluido y
de que el Presidente habIa recomendado que' el mismo sea publicado como Nota Teenica.
14.2
Al presentar su informe, el ponente saRalo en particular que varios estudios
habIan indieado que la relacion de beneficio/coste de los servicios agrometeorologicos
era superior a la relacion de beneficio/coste de los servicios meteorologicos en su
conjunto, y la Comision convino en que serIa de utilidad que los Miembros se interesaran personalmente en los beneficios de 10 informacion y asesoramiento agrometeorologicos en sus propios servicios meteorologieos.
14.3
La Comision expreso interes en las recomendaciones de 10 Conferencia Regional OMM/CEALO, celebrada en Bangkok, sobre el papel de los servicios meteorologicos
en el desarrollo economico de Asia y del Sudoeste del PacIfico, principalmente:
a)

que es esencial determinar que componentes de un sistema agrIcola son
afectados por el tiempo, y hasta que grado es factible y economico producir y comunicar la informacion meteorologica preparada especIficamente para ayudar a los usuarios a tomar decisiones eficaces;

b)

que la informacion suministrada a la agricultura podrIa hacerse mas util
mejorando la calidad y la presentacion de la informacion;

c)

que existe la necesidad de establecer una mayor cooperacion directa con
los agricultores.

14.4
La Comision tomo nota de las diversas actividades del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre meteorologIa y desarrollo economico y social, y expreso sumo interes en las proximas publicaciones de este grupo. La Comision acordo que estas publicaciones servirIan un fin muy practico, no solo en el campo general de la meteorologIa
y climatologIa, sino tambien como elemento directo para mejorar la eficiencia de los
servicios agrometeorologicos. La Comision tambien expreso interes en los diversos estudios sobre los costes y beneficios de los servicios meteorologicos que se estan realizando en poIses seleccionados.
14.5
La Comision subrayo el valor de utilizar 10 informacion meteorologica para
lograr la estrategia optima para incrementar 10 produccion de alimentos, al igual que
10 utilizacion optima de los recursos del suelo, hidrologicos y climaticos (incluida
10 aplicacion de fertilizantes), y se convino en que se deberIa hacer todo 10 posible
por promover la utilizacion optima de la informacion agrometeorologica.
14.6
La C~misiori tomo nota del probable papel que desempeRarIa en el futuro la
Comision de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y ClimatologIa (COSAMC) como
com1S10n central encargada de estudiar los aspectos econ6micos y sociales de la aplicacion de la meteorologIa y de la climatologIa, y convino en que serIa deseable que
la Comision nombrase a un ponente sobre estudios de casos de los beneficios economic os
originados por los servicios agrometeorologicos, quien proporcionarIa, a traves del
Presidente, la informaci6n apropiada a los correspondientes grupos de trabajo y ponentes de la COSAMC. A este efecto, la Comision aprob6 la Resoluci6n 22 (CMAg-VI).
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FORMACION PROFESIONAL YCOLOQUIOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 15 del
. orden del d.la)
Necesidades en materia de formacion profesiona1 en meteoro10g.la agr.lcola

15.1.1
La Comision tomo nota con satisfacci6n del informe presentado por e1 ponente Sr. J. Lomas, sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorolog.la
agdco10.
15.1.2
El delegado de Egipto informo a la Comision que, ademas de los centr~s de
formacion en meteorolog.la agr.lcola mencionados en el informe del ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorolog.la agr.lcola, el Instituto de
Investigacion y Copacitacion Meteoro16giea de El Cairo dicta cursos de especializaci6n
en meteorolog.la agr.lcola para el personal de las Clases I, III Y IV.
15.1.3
La Comision examino detenidamente la cuestion relative a 1a formacion de personal en meteorolog.la agr.lcola y subrayo la necesidad urgente y continua de intensificar la formaci6n profesional en meteoroiogia agricola a todos los niveles. La Comision
cQnvinoen que debe estimularse a los Miembros para que soliciten fondos adicionales
del PNUD y de la OMM, con destino a 10 ensenonza y formaci6n profesional en materia de
meteorolog.la ogr.lcola, incluida la capacitacion de los usuarios.
15.1.4
Hubo un largo debate sobre las recomendaciones para adoptar medidas futuras,
propuestas por el ponente, as! como sobre los problemas relacionados con e1 financiamiento de dichas propuestas. Se convino en que las recomendaciones del ponente deben
evaluarse en funcion de los fondos de que se disponga. Al examinar una propuesta para
organizar visitas de expertos en problemas agrometeoro16gicos especiales a los pa.lses
en desarrollo, se convino en que tembien era preciso mejorar el intercambio de experiencias y conocimientos tecnologicos entre los pa.lses Miembros en general. La Comision
sugirio que se organicen visitas de expertos de los pa.lses desarrollados a los que se
encuentran en v.las de desarrollo, aSI como que se estudie la posibilidad de invitar a
expertos para que dicten conferencias en los centros regionales. Tambien deber!a examinarse la posibilidad de que la OMM establezca un intercambio de las experiencias de
que se dispone entre los pa.lses desarrollados, en al marco del programa agrometeorologieo para contribuir a la produccion de alimentos (vease. la Recomendacion 6 (CMAg-VI)).
15.1.5
La Comision examino el orden de prioridades que deberla asignarse a las recomendaciones formulodas por el ponente, y se convino en que las siguientes recomendaciones deberlan gozar de alta prioridad:
a)

posibilidades de que se concedan becas con cargo a recursos diferentes
de los fondos del PNUDj

b)

habilitacion de medios docentes agrometeoro1ogicos en todos los centr~s
regionales de formacion profesional de 10 OMM para el personal de las
Clases I, II, III y IVj

c)

organizacion de cursos de capacitacion en las universidades y colegios
de agronom.la mediante visitas de conferenciantesj

d)

organizacion de seminarios subregionales de capacitacion sobre problemas agrometeorologicos de caracter practico que revistan especial interes para la subregion de que se tratej

22

RESUMEN GENERAL
e)

organizaci6n de seminaries regionales sobre problemas especlficos en materia de agrometeorologia.

15.1.6
La Comision estimo que era necesario establecer un mecanismo adecuado para
poner en practica, 0 estudiar con mayor detalle, las recomendaciones antes citadas,
y convino en nombrar un ponente sobre ensenanza y formacion profesional en meteorologIo agrIcola, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 23 (CMAg-VI). En
vista de la importancia del componente de capacitacion profesional de todo programa
agrometeorologico para contribuir a la produccion de alimentos que se establezca, 10
Comision subrayo que el ponente debiera actuar como asesor en este contexto.
15.1.7
La Comision subrayo la conveniencia de organizar coloquios 0 seminarios en
meteorologla agrIcola sobre temas de particular importancia para 10 produce ion mundial
de alimentos, y convino en adoptar la Recomendacion 8 (CMAg-VI) sobre formacion pro fesional y coloquios en meteorologia agricola.
15.1.8
Por ultimo, la Comision examino 10 posibilidad de establecer un foro adecuado para examinar el problema mundial de las comunicaciones a nivel nacional entre agronomos, investigadores agrlcolas y meteorologos, y acordo que, en vista de la necesidad
apremiante de mejorar esas comunicaciones, serIo muy conveniente que la OMM, en cooperacion con la FAO, organizara una conferencia tecnica a nivel gubernamental sobre dicha materia (Recomendariion 8 (CMAg-VI».
15.1.9
La Comision acepto con agradecimiento 10 proposicion formulada por el represent ante de 10 FAO sobre las posibilidades de formacion profesional en agrometeorologia que ofrecen los correspondientes proyectos sobre el terreno PNUD/FAO.

16.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA
AGRICOLA Y BIBLIOGRAFIA EN ESTA MATERIA (Punto 16 del orden del dla)

16.1

La Comision tomo nota con satisfaccion de que, de acuerdo con 10 Recomenda-

c~on 1 (CMAg-V), muchos poIses hablan preparado informes nacionales sobre los progre-

50S realizados en meteorologia agricola, y que estos hob ian sido distribuidos por la
Secretaria de la OMM.
16.2
La Comision debati6 detenidamente sobre la necesidad de que continuaran los
informes nacionales y expres6 su acuerdo de que se mantuviera la practica actual de
preparar los informes nacionales. Sin embargo, se acord6 que 5610 dos ejemplares del
informe deberian enviarse a la Secretaria de la OMM, y que la Secretaria notificara
a los Miembros que estos informes podr!an obtenerse enviando una solicitud al Miembro
que 10 preparara. Por consiguiente, la Comisi6n odopt6 la Recomendaci6n 9 (CMAg-VI).
Se ocord6 que 10 utilidad de este procedimiento debet!a examinarse en la pr6xima reunion de la Comision.
16.3
La Comision sugiri6 que las bibliografias regionales en materia de meteorologia agricola pod ran ser preparadas por la~ Regiones I, II, III, IV y V de forma analogo a como 10 esta haciendo actualmente la Region VI.
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COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 17 del orden
del dIa)

17.1
La Comisi6n tomo nota con interes de la colaboracion de la OMM con otras
organizaciones internacionales en materia de meteoroiogia agricola. En especial, la
Comision estimo que el Grupo interinstitucional de coordinacion sobre biometeorologia
agricola debe continuar sirviendo de foro para 10 cooperocion entre los organismos
interesadosen la biometeorologia agricola, y que dicho grupo seria de especial utilidad en la coordinacion futura de las actividades relacionadas con el medio ambiente.
La Comision expreso su satisfaccion por la ayuda que la Secretaria de 10 OMM habra
facilitado a 16 FAO al nombrar un consultor encargado de preparar directrices relacionadas con: a) la utilizocion de los datos c1imatologicos disponibles en las estaciones climatologicas ordinarias para determinar las necesidades hidricas y de cultivosj b) la instrumentacion y metodos de observacion de una simple estacion agrometeorologica para las necesidades hidricas y de cu1tivos.
17.2
La Comision tomo nota con especial satisfaccion de la participacion de la
OMM en las reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial de la Alimentacion, y
de la Resolucion 12 (EC-XXVI) del Comite Ejecutivo en relacion con la participacion
plena de la OMM en todas las consultas y preparativos para 10 Conferencia Mundial de
la Alimentacion, y pidio al Secretario General que, en consulta con el Presidente de
10 Comision, ponga en pr6ctica vigorosamente cualquier recomendacion de la Conferencia Mundial de la Alimentacion que pueda tener repercusiones en los trabajos de la
Comision y, sobre todo, las relacionadas con e1 programa agrometeorologico para contribuir a 10 produccion de alimentos.
17.3
La Comision encarecio al Secretario General que disponga, en 1a forma que
sea pertinente, la participacion continua de la OMM en los preparativos, desarrollo
y ejecucion del Programa del Hombre y la Biosfera de la Unesco a nivel internacional.
17.4
La Comision tomo nota con gran satisfaccion de los resultados positivos obtenidos en el coloquio de la OMM sobre la agrometeorologia del trigo que tuvo lugar
en Brunswick, Republica Federal de Alemania, y del coloquio sobre el clima y el cultivo del arroz, que se celebr~ en Filipinas, en septiembre de 1974 y fue copatrocinado por la OMM. La Comision expreso la esperanza de que las actas de esos coloquios
ser6n de gran valor cientifico para todas las pe~sonas que actuen en esos campos de
actividad.
17.5
La Comision tome nota con satisfaccion del interes mostrado por el PNUD
respecto a varios problemas del medio ambiente telacionados con la meteorologIa agricola, tales como el impacto de la explotacion agrIcola sobre las condiciones clim6ticas en zonas 6ridas y semi6ridas, la erosion y degradacion del suelo, la meteorologia
forestal, etc. A este respecto, tomo nota con gran satisfaccion de que el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano habia proporcionado ya a la OMM
algunos fondos para llevar-a cabo ciertos proyectos relacionados con dicho problema.
18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONESCIENTIFICAS (Punto 18 del orden del dia)

Se dedico una tarde a las conferencias y discusiones cientificas en materia de 10 meteorologia agricola. Los siguientes oradores hicieron contribuciones
sobre los temas indicados:
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19.

Dr. W.J. Maunder

El tiempo y la producci6n mundial de
alimentos

Sr. J. Lomas

El tiempo y la producci6n de trigo

Dr. E.S. Ulanova

Tecnicas agrometeoro16gicas de previsi6n
del rendimiento

Sr. F. Silveira da Mota

El tiempo y la producci6n de soja

Sr. N. Gerbier

Aspectos meteoro16gicos de la aerobiologia

Sr. E.I. Mukammal

Contaminantes de la biosfera y la
producci6n agricola

Sr. I.J. Gringof

Evaluaciones y pronosticos agrometeorologicos sobre los rendimientos de la
vegetacion de pastoreo en los desiertos
del Asia Central

Sr. M.J. Connaughton

Prediccion de la fascioliasis:
enfoque

Dr. A.

Algunos resultados del analisis meteorologico del rendimiento de las cosechas.

M~de

un nuevo

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS
PONENTES (Punto 19 del orden del dia)

19.1
Se establecieron los siguientes Grupos de trabajo para llevar a cabo las
tareas de la Comisi6n durante el periodo comprendido entre la sexta y la septima reuniones, segun se estipula en sus respectivas atribuciones:
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola
(Resoluci6n 1 (CMAg-VI))
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtencion de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y el cultivo de alfalfa (Resolucion 6 (CMAg-VI))
Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtencion de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y el cultivo del trigo (Resoluci6n 8 (CMAg-VI))
Grupo de trabajo sobre metodos de previsi6n del crecimiento y maduraci6n de
los cultivos agricolas (Resoluci6n 9 (CMAg-VI))
Grupo de trabajo sobre las condiciones meteoro16gicas y enfermedades de
los animales (Resoluci6n 10 (CMAg-VI))
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de sistemas de aprovechamiento de tierras y organizaci6n de cultivos en condiciones climaticas
rigurosas (Resolucion 16 (CMAg-VI))
Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que influyen en el
deterioro y erosion del suelo (Resoluci6n 17 (CMAg-VI))
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Grupo de trabajosobre aplicaciones de la meteorolog.la a la silvicultura
(Resoluci6n 18 (CMAg-VI»
Grupo de trabajo sobre condiciones meteorologicas y climaticas relacionadas con 1a produccion mundial de alimentos (Resolucion 21 (CMAg-VI»
Ademas,se nombraron los catorce ponentes siguiantes:
Ponente sobre aplicaciones de las tecnicas de sen sores remotos (Resolucion 2 (CMAg-VI»
Ponente sobre modelos matematicos de simu1acion en ogrometeorolog.la (Resolucion 3 (CMAg-VI»
Ponente sobre aplicaciones de la temperatura m.i:nima cerca de la superficie del suelo (Resolucion 4 (CMAg-VI»

Ponente sobre mapas agroclimaticos (Resolucion 5 (CMAg-VI»
Ponente sobre produccion de arroz y las condiciones meteorologicas (Resolucion 7 (CMAg-VI»
Ponente sabre aspectos meteorologicos de la aerobiolog.i:a (Resolucion 11
(CMAg-VI»
Ponente sobre factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiolog.i:o del
acaro de la mandioca (Resolucion 12 (CMAg-VI»
Ponente sobre contaminacion de la atmosfera y sus efectos nocivos en las
plantas (Resolucion 13 (CMAg-VI»
Ponente sobre necesidodes hidrologicas de los cultivos agr.i:colas en regiones aridas y semi6ridas (Resolucion 14 (CMAg-VI»
Ponente sobre la frecuencia y el impacto de las deficiencias hidrologicas
en sistemas seleccionados de suelos y plantas, incluidos los pastizales
(Resolucion 15 (CMAg-VI»
Ponente sobre efectos clim6ticos de cambios de los reglmenes forestales,
con especial referencia a los tropicos y subtr6picos (Resoluci6n 19
(CMAg-VI»)
Ponente sobre 10 evoluaci6n de las necesidodes de 1a agricultura en previ&iones meteoro16gicos (Resoluci6n 20 (CMAg-VI»
Ponente sobre estudios de casos particu1ares de los aspectos economicos
.
de los servicios cgrometeorol6gicos (Reso1uci6n 22 (CMAg-VI»
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional en meteorologIc agrIcola
(Resolucion 23 (CMAg-VI»
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19.2
En la medida de 10 posible, se designaron durante la reunion los presidentes y los miembros de los grupos de trabajo, asi como los ponentes. Se autorizo al
Presidente de la Comision para que completase estos nombramientos y para que procurase designar sustitutos en caso de que alguno de los designados no pudiera desempenar su puesto.

20.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 20
del orden del dia)

La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en las
reuniones anteriores, asi como las resoluciones del Comite Ejecutivo fundadas en las
recomendaciones de la Comision. Las propuestas de la reunion figuran en la Resolucion 24 (CMAg-VI) y en la Recomendacion 10 (CMAg-VI).
21.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 21 del orden del dia)

El Dr. W. Baier (Canada) y el Sr. J. Lomas (Israel) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Comision, respectivamente.
22.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punto 22 del orden del dIa)

El delegado de Brasil, en nombre del Representante Permanente, dirigio una
invitacion a la Comision para que celebre su septima reunion en Brasil, bajo reserva
de posterior confirmacion del Gobierno de aquel pais. La Comision manifesto su gran
satisfaccion y agradecimiento por esta invitacion, y decidio que el Presidente de la
CMAg, despues de consultar con el Secretario General de la OMM, adoptase, a su debido tiempo, las medidas pertinentes al respecto.
23.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 23 del orden del dia)

23.1
Al clausurar la reunion, el Presidente dio las gracias a todos los delegados por haber contribuido de tan brillante manera al exito de la misma, 10 que se refleja claramente por las decisiones tomadas. Menciono el creciente interas que por
los trabajos de la Comision manifiestan los palses en desarrollo y se felicito de que
los mismos asumieran sus responsabilidades en los grupos de trabajo y ponentes establecidos en esta ocasion.
23.2
El Presidente dio calurosamente las gracias al personal de conferencia, a
los interpretes y a los traductores por su eficaz colaboracion, asl como al Departamento de Estado de los Estados Unidos de America por las excelentes disposiciones que
habia tomado para el buen desarrollo de la conferencia. Tambien expreso su satisfaccion por el apoyo recibido de la Secretaria de la OMM, de los presidentes de los comites de trabajo y de los participantes en los diversos grupos especiales. Por ultimo, dirigio a la Comision sus mejores deseos por el axito de sus actividades en los
proximos anos.
23.3
El Sr. C.C. Wallen, hablando en nombre de la Secretaria de la OMM, dio las
gracias al Presidente y a todos los participantes por su excelente colaboracion con
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1a Secretaria durante 10 reunion. En particular, agradecio a los miembros su comprensien de los cambios de procedimiento adoptados en 1a presentacion de los informes de
los grupos de trabajo y de los ponentes. El Sr. Wallen tambien expreso su satisfaccion a 10 secretaria de la conferencia por su magnifico trabajo y a1 Departamento de
Estado por su exce1ente organizacion. Dio las gracias asimismo al delegodo de Brasil
por 1a invitacion dirigida 0 la Comision para que celebre en dicho pafs su septima
.,
reun~on.

La sexto reun~on de la Comision de Meteorologia Agricola se clausuro el
25 de octubre de 1974, a las 13 horos.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CMAg-VI) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la labor sumamente provechosa que ha realizado el Grupo consultivo de
trabajo de la CMAg establecido en su quinta reunion;
2) de la opinion expresada por el Sexto Congreso sobre el mantenimiento en
vigor del sistema de organos consultivos destinados a aconsejar a los Presidentes de
las Comisiones;
CONSIDERANDO que en vista de la situacion mundial de alimentos surgiran varios temas importantes para los cuales serIa de suma utilidad contar con un cuerpo de
expertos organizados en un grupo de trabajo que pueda asesorar al Presidente de la
Comision en el momento y lugar oportunos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa Agricola con las siguientes atribuciones:

2)

a)

proporcionar apoyo general al Presidente de la Comision en el
desempeno de sus funciones;

b)

recomendar todas las enmiendas necesarias en las secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la OMM teniendo en cuenta las
decisiones tomadas por la Comision;

c)

mantenerse al corriente de la evolucion de la situacion en materia
de meteorologic agricola con objeto de recomendcr las modificaciones y adiciones que se deban introducir en la GuIa de Practicas
Agrometeorologicas;

d)

preparar, cuando proceda, cualquier informe especial sobre temas
agrometeorologicos que necesite el Presidente;

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

trabajo:

W. Baier
J. Lonas
P. Brochet
J. Burgos

(Canada) Presidente
(Israel)
(Francia)
(Argentina)

RESOLUCIONES I, 2
N.A.
T.L.
M.H.
Sra.

Gbecker-Kone
Noffsinger
Omar
E.S. Ulanova
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(Ghana)
(Estados Unidos de America)
(Egipto)
(URSS).

Res. 2 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LAS TECNICAS DE SENSORES REMOTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
inadecuadas;

de que las observaciones agrometeorologicas a escala mundial son muy

2) de que las tecnicas de sensores remotos podrfan constituir un medio rapido de recopilacion de datos para los parametros agrometeorologicos importantes;
CONSIDERANDO:
1) que las tecnicas de sen sores remotos ofrecen grandes ~portunidades para
la cartograffa y vigilancia de la degradacion del suelo;
2) que la fotografia en color a gran escala puede proporcionar informacion
complementaria sobre las condiciones de los cultivos, pastos y selvas;
3) que los grandes contrastes que se observan en la cobertura vegetativa,
fisiografia, regimenes de desagUe y configuracion terrestre que proporcionan las imagenes obtenidas por medio de los sen sores remotos serian sumamente utiles, sobre todo
para el trazado a pequena esc ala de la degradacion del suelo y de los ~esgastes causados en el mismo;
4) la utilidad de dichainformacion para el estudio de las enfermedades y
de los insectos daninos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aplicaciones de las tecnicas de sen sores remotos, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar el est ado actual de los conocimientos sobre las tecnicas
de sen sores remotos y examinar su aplicaci6n a las investigaciones
y los servicios agrometeoro16gicos, con el fin de ampliar el area
abarcada y reducir el tiempo requerido para fines de muestreo de
datos en las zonas que plantean problemas tales como el agua de superficie y la humedad del suelo~ y las condiciones de los cultivos,
pastos y selvas;

b)

considerar, tras consultarlo con organizaciones internacionales y
otras autoridades pertinentes, la mejor forma de adquirir y almacenar esta informacion y facilitar el acceso a ella para fines anaHticos;
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c)

elaborar un informe general sobre las tecnicas de sen sores remotos
y su aplicacion a los servicios e investigaciones agrometeorologicos, y presentarlo al Presidente de la Comision, por 10 menos seis
meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

2) invitar a los siguientes expertos a que actuen conjuntamente como ponentes sobre aplicaciones de las tecnicas de sensores remotos:
un experto que sera designado por los Estados Unidos de America
un experto que sera designado por la URSS.

Res. 3 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE MODELOS MATEMATICOS DE SIMULACION EN AGROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre efectos de los factores agrometeorologicos en el rendimiento de los cultivos y metodos de predicci6n de cosechas;
2) del informe del ponente sobre condiciones meteorologicas y climaticas
relacionadas con la produccion mundial de alimentos;
CONSIDERANDO:
1) el reciente aumento en las investigaciones sobre los modelos matematicos de simulaci6naplicados a la agrometeorologia realizadas en cierto numero de
paises, y su importante valor cientifico;
2) la posibilidad de la aplicaci6n practica de los modelos matematicos para la evaluacion cuantitativa del efecto de los factores agrometeorologicos sobre las
condiciones y productividad de los principales cultivos agricolasj
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre modelos matematicos de simulacion en agrometeorologia, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los actuales adelantos en este campo y
presentar en forma resumida las investigaciones sobre los modelos
matematicos de simulaci6n aplicados a la agrometeorologia llevadas
a cabo en diversos paises;

b)

prepara~ un informe sobte los modelos matematicos de simulaci6n
aplicados a la agrometeorologia, prestando una especial atenci6n
a los problemas de la aplicaci6n practica de los modelos matematicos para la evaluaci6n cuantitativa del efecto de los factores
agrometeoro16gicos sobre las condiciones y la productividad de los
principales cultivos agricolas, con ejemplos, en la medida de 10
po sible de las aplicaciones practicas de los modelos;

RESOLUCIONES 3, 4

c)
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presentar un informe al Presldente de Ie Comision, por 10 menos seis
meses antes de la proxima reunion de Ie CMAg;

2) invitar a los siguientes expertos a que actuen conjuntamente como ponentes sobre modelos matematicos de simulacion en agrometeorologIa:
un experto que sera designado por los Estados Unidos de America
un experto que sera designedo por la URSS.

Res. 4 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA TEMPERATURA MINIMA CERCA DE LA
SUPERFICIE DEL SUELO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre la medicion de la temperatura mInima cerca de la superficie del suelo;

2)

del informe del ponente sobre metodos de proteccion contra las heladas;

3)

del informe del ponente sobre tecnicas para la prediccion de heledas;

4) del informe del Grupo de trabajo sobre condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales;
CONSIDERANDO:
1) que las mediciones de la temperatura mInima cerca de la superficie del
suelo tienen aplicaciones practicas en relacion con muchos problemas agrometeorologicos (tales como la prediccion de las heladds, la prevision de enfermedades de los
animales, etc.);

2) que los pormenores sobre la precision necesaria en dichas mediciones de
la temperatura mInima cerca de la superficie del suelo se necesitan para desarrollar
los correspondientes instrumentos;
DECIDE:

1) nombrar un ~onente sobre aplicaciones de la temperatura mInima cerca de
Ie superficie del suelo con las siguientes atribuciones:
a)

recopilar informacion sobre las aplicaciones practicas de la temperatura mInima cerca de Ie superficie en la soluci6n de problemas
agrometeoro16gicos, y presentar un informe con los resultados de
sus trobajos al Presidente de la CMAg, antes del 31 de diciembre
de 1975;

b)

estudiar la precisi6n requerida en la medici6n de 10 temperatura
mInima cerca de la superficie del suelo con miras a resolver los
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RESOLUCIONES 4, 5
problemas agrometeorologicos, e informar del resultado de sus trabajos al Presidente de la CMAg, antes del 31 de agosto de 1975, para que el mismo pueda informar al Presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion;

2) invitar al Sr. D.R. Davies (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sobre aplicaciones de la temperatura mInima cerca de la superficie del suelo.

Res. 5 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE MAPAS AGROCLIMATICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la importancia y del creciente uso de mapas agroclimaticos;

2)

de la Resolucion 4 (CMAg-V)

- Ponente

sobre mapas agroclimaticos;

3) de la Resolucion 14 (EC-XXVI) - Preparacion y publicacion de atlas climaticos regionales;
CONSIDERANDO:
1) que ~n muchos paIses existe material suficiente para la preparacion de
mapas agroclimaticos;
2)

que los mapas agroclimaticos son de gran utilidad en la planificacion

agrIcola;
3) que se ha propuesto un subproyecto, dentro del Proyecto de la OMM sobre
un Atlas Climatico Mundial, para tratar de la cuestion de los mapas agrometeorologicos
que estara a cargo de la CMAg;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre mapas agroclimaticos, con las siguientes
atribuciones:
a)

estudiar, poniendo especial atencion en los problemas de escalas
diferentes, e1 material compilado sobre mapas agroclimaticos antes
de la sexta reunion de la Comisi6n, y presentar un informe al Presidente de la misma, a mas tardar el 31 de marzo de 1976;

b)

preparar propuestas para especificociones y medidos que debo odoptor 10 CMAg respecto a la preporacion de mopas ogroclim6ticos regionales, tomondo en considerocion:
i)

10 Resolucion 14 (EC-XXVI) sobre 10 preporacion y publicocion
de mapas climaticos regionales;

RESOLUCIONES 5, 6
Ii)

c)
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los especificaciones sobre preporaci6n de mapas climaticos yo
disponibles en la GUla de Practicas Climato16gicas;

presentar su informe al Presidente, por 10 menos seis meses antes
de la·pr6xima reuni6n de la CMAg;

2) invitar 01 Sr. Z.A. Mishchenko (URSS) a que act6e como ponente sobre
mapas agroclim6ticos.

Res. 6 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EXPERIMENTOS INTERNACIONALES DESTINADOS A
LA OBTENCION DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS CONDICIONES
METEOROLOGICAS Y EL CULTIVO DE ALFALFA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOT A:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre foctores meteoro16gicos que afectan a la adaptaci6n y producci6n mundial de alfalfa, presentado a la quinta reuni6n
de la Comisi6n;
2) del informe del ponente sobre recopilaci6n y analisis de datos agrlcolas y meteoro16gicos relacionados cQn la producci6n de alfalfa;
3) del informe del Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destin ados a 10 obtenci6n de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones
meteoro16gicas y los cultivos;
4) del informe del Grupo de trabajo sobre los efectos de los factores agrometeoro16gicos en el rendimiento de los cultivos, y metodos de predicci6n de cosechas;
CONSIDERANDO:
1)

la gran importancia que en muchas regiones del mundo tiene esta cosecha

forrajera;
2) la necesidad de la recopilaci6n de datos estrictamente comparativos sobre factores meteoro16gicos y bio16gicos que afectan a la producci6n de la alfalfa a
escala mundial, especialmente en vista de los recientes adelontos en 10 utilizaci6n
de fertilizontes y de otras practicas agron6micas mejoradas;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados 0 la obtenci6n de datos sobre las relaciones entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo de alfalfa, con las siguientes atribuciones:
a)

*

elaborar y mejorar el modelo experimental que se describe en el
anexo* a esto resoluci6n, segun sea necesario;

Vease el Anexo I
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2)

b)

recopilar datos sobre factores meteorologicos y biologicos que afectan a la produccion de la alfalfa a traves de la colaboracion de
los Miembros participantes;

c)

analizar los factores de meteorologIa agrIcola que afectan a la produccion y el rendimiento de la alfalfa tomando como base estos experimentos y utilizando, segun corresponda, las tecnicas matemcticas de modelos de simulacion;

d)

colaborar estrechamente con otros cientIficos que trabajen en cuestiones anclogas;

e)

preparar un informe sobre los resultados obtenidos y presentarlo al
Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

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

bajo:
LG. Gringof
N. Gerbier
J.D. McElgunn
un experto que
un experto que
un experto que
un experto que

~URRS)

Presidente
Francia)
, (Canada)
sera designado por Argelia
sera, designado por Argentina
sera, designado por Arabia Saud ita
sera designado por la FAO.

Res. 7 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE LA PRODUCCION DE ARROZ Y LAS CONDICIONES
METEOROLOGICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la
marchitez del arroz;
2) de la Resolucion 12 (EC-XXVI) - Contribucion de la meteorologIa a la
produccion mundial de alimentos;
3) del informe sobre experiment os internacionales para la obtencion de datos relacionados con las condiciones meteorologicas y los cultivos;
CONSIDERANDO:
1) que existe gran interes por la utilizacion de datos meteorologicos para
la valoracion del est ado y el rendimiento po sible de cultivos que ofrecen un gran interes;

RESOLUCIONES 7, 8
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2) que en muchos paIses existen datos seguros sobre el rendimiento arrocero y las condiciones meteorol6gicas;
3) que escasos estudios sobre el terreno se han emprendido 0 se realizan
actualmente para determinar la influencia de los factores climaticos en el crecimiento y desarrollo del arroz;
DECIDE:
1) nombrar a un ponente sobre la produccion de arroz y las condiciones meteorologicas, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorarsobre las medidas que se debieran tomar para 10 recopilacion de datos agrometeorologicos en relacion con experimentos relativos a la produccion de arroz susceptibles de ser organizados
par 10 OMM en colaboracion con otras organizaciones internacionales;

b)

analizar y presenter, en forma resumida, los conocimientos actuales
de la informacion disponiblesobrelos factores agrometeorologicos
que inciden en 10 produccion y el rendimiento arrocero, que pueden
ser aplicables en los 'experimentos referentes al arroz y a las condiciones meteorologicas;

c)

presentar un informe preliminar sobre sus constataciones y conclusione$ al Presidente dela Comision antes de finales de 1976;

d)

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

2) invitar al Sr. F. Silveira da Mota (Brasil) a que actue como ponente sobre la produccion de arroz y las condiciones meteorologicas.

Res. 8 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EXPERIMENTOS INTERNACIONALES DESTINADOS A
LA OBTENCION DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LAS
CONDICIONES METEOROLOGICASY EL CULTIVO DEL TRIGO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1) del informe del Grupo de trebajo sobre los experimentas internacionales
destinados a 10 obtencion de datos sobre las rel~ciones existentes entre las condiciones meteorologicas y los cultivos;
2) de 10 Resoluci6n 12 (EC-XXVI) - Contribucion de 1a meteoro10gIa a 1a
produccion mundial de alimentos;
3) del informe del Grupo de trabajo sobre los efectos de los factores agrometeorologicos en el rendimiento de los cultivos, y m~todos de prediccion de cosechas;

RESOLUCIONES 8, 9
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CONSIDERANDO que los experimentosrealizados han proporcionado datos de suma utilidad, pero que deben proseguir por 10 menos durante cinco temporadas de cultivos, de tal forma que permitan la elaboraci6n de modelos de cultivos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales destinados a la obtenci6n de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

continuar el programa de observaciones sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo,
mediante la colaboraci6n de agrometeor6logos y organismos participantes en dichas actividades;

b)

compilar los datos con los medios y el personal de que dispongan
los miembros del grupo de trabajo;

c)

proceder, en la medida de 10 posib1e, a1 ana1isis de los datos con
vistas a 1a posible e1aboraci6n de un mode10 de simu1aci6n, tan
pronto como se haya recopi1ado informaci6n suficiente a esos efectos; .

d)

dar cuenta de 1a marcha de los trabajos a1 Presidente de 1a Comisi6n, seis meses despues de cada reco1ecci6n, y presentar un informe a1 Presidente de 1aComisi6n por 10 menos seis meses antes de
1a pr6xima reuni6n de 1a CMAg;

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

bajo:
J. Seemann
A.D. K1eshchenko
J. Lomas
F. Mattei
B. Ophsa1
A.J. Pascale
F. Silveira da Mota
un experto que sera
un experto que sera

(Republica Federal de Alemania) Presidente
(URSS)
(Israel)
(Italia)
(Noruega)
(Argentina)
(Brasil)
de~ignado por Canada
designodo por 10 FAO.

Res. 9 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METOD OS DE PREVISION DEL CRECIMIENTO Y
MADURACION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre los efectos de los factores agrometeoro16gicos sobre el rendimiento de los cultivos, y metodos de predicci6n de las
cosechos;

RESOLUCIONES 9, 10
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2) del informe del ponente sobre condiciones meteoro16gicas y clim6ticas
relacionadas con 10 producci6n mundial de alimentos;
CONSIDERANDO:
1) que el estudio y difusion de los conocimientos existentes sobre los metodos para la realizacion de previsiones fenologicas del crecimiento y maduracion de
los cultivos agrlcolas, reviste una considerable importancia cientlfica y economica;
2) que las previsiones fenologicas del crecimiento de los cultivos podrlan
constituir un elemento importante en todo sistema para preyer los rendimientos de los
cultivos en zonas -especlficas;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los metodos de previsi6n del crecimiento y maduracion de los cultivos agrlcolas, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

mantenerse 01 dla de los conocimientos existentes sobre esta cuestion, y presentar en forma resumida las investigaciones realizadas
en diversos poIses acerca de los efectos de los factores agrometeorologicos sobre el crecimiento y maduracion de los cultivos agrlcolas;

b)

presenter, en forma resumida, metodos para 10 realizacion de previsiones del crecimiento y maduracion de coltivos agrlcolas seleccionados, concediendo prioridad a los cultivos de cereoles, pero
incluyendo las frutas y legumbres;

c)

presentar un informe 01 Presidente de 10 Comision, por 10 menos seis
meses antes de 10 proxima reunion de laCMAg;

invitor a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de tra-

bajo:
Sra. E.S. Ulanova
J. Caprio
N. Heger
C. Lopez
A.M. Mehanna
B. Prima net

(URSS) Presidente
(Estados Unidos de America)
(Republica Federal de Alemania)
(Mexico)
(Egipto)
(Suiza).

Res. 10 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJOSOBRE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas

y enfermedades de los animales;

RESOLUCION 10
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2) de la Nota Tecnica 'No 113 de la OMM - Weather and animal diseases (Las
condiciones meteorologicas y las enfermedades de los animales);
3) de la opinion del Sexto Congreso acerca de las sugerencias ,del Grupo de
trabajo sobre las condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales;
CONSIDERANDO:
1)

las extensas perdidas economicas que originan las enfermedades de los

animales;
2) que es preciso concentrar la atencion en los aspectos operacionales relativos a la prevision de la incidencia e intensidad de los brotes de enfermedades
en los animales relacionados con las condiciones meteorologicas;
3) la conveniencia de mantener estrecho contacto con los cientificos que
se dedican a este aspecto de la meteorologia aplicada;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabqjo sobre las condiciones meteorologicas y
enfermedades de los animales, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

llevar a cabo estudios sobre la labor que se realiza en las instituciones de investigacion veterinaria y meteorologica y en los proyectos sobre el terreno en curso de ejecucion de varias regiones
COh miras a establecer sistemas para realizar la prevision de las
enfermedades de los animales;

b)

compilar bibliografias y notas informativas relacionadas con el terna, que deberian facilitarse a los miembros de la Comision;

c)

presentar un informe final al Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg, en forma
apropiada para su publicacion como Nota Tecnica;

invitar a los siguiehtes expertos a que formen parte del grupo de tra-

bajo:
M.E. Hugh-Jones
J. Bakari
M.J. Connaughton
N. Hyslop
H. Johnson
un experto que sera

(Rei no Unido) Presidente
(Hungria)
(Irlanda)
(Canada)
(Estados Unidos de America)
designado por Nueva Zelandia.

RESOLUCION 11
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Resoll (CMAg-VI) -.PONENTE SOBRE ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AEROBIOLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1) de 10 Resolucion 16 (CMAg-V) - Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de 10 aerobi010gIa;
2) de que el Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la aerobiologia ha recopilado suficiente cantidad de material para preparar un informe adecuado
para su publicacion;
CONSIDERANDO:
1) el mejor conocimiento que se tiene sobre los factores meteor01ogicos que
influyen en la ev01ucion, transporte y deposicion de organismos vivos;
2) que la utilizQcion de estos conocimientos puede ser de gran utilidad para muchos paIses y organismos internacionales, entre ellos la FAO y el Centro de Investigaciones de Plagas de Ultramar, con el consiguiente beneficio economico para 10'5
Miembros;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aspectos meteorologicos de la aerobiologIa, con
las siguientes atribuciones:
a)

preparar un inform~ sobre los aspectos meteorologicos de la aerobiologia con especial atencion a la aparicion de organismos vivos en
la atmosfera, su supervivencia, dispersion, transporte a traves del
aire, deposicion y ulterior desarrollo, utilizando la informacion
recopilada por e1 Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de
la aerobiologIa;

b)

ampliar el material ya preparado sobre "Algunas relaciones entre los
fenomenos meteorologicos y aerobiologicos", con material adicional
de que pueda disponerse;

c)

presenter su informe a1 Presidente de la Comision antes del 31 de
diciembre de 1975, incluyendoen el mismo los aspectos mencionados
en los anteriores p6rrafos a) y b);

2) invitar al Sr. D. Pedgley (Reino Unido) a que ectue como ponente sobre
aspectos meteorologicos de le aerobiologia.

RESOLUCIONES 12, 13
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Res. 12 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN A LA EPIDEMIOLOGIA DEL ACARO DE LA MANDIOCA

LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA del informe del Representante Permanente de Kenia, Tanzania y
Uganda ante la OMM, en relacion con el acaro de la mandioca (CMAg-VI/Doc. 3);
CONSIDERANDO:
1) que la mandioca es un importante cultivo alimentario en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo;
2) que el acaro de 10 mandioca esta extendiendose rapidamente y que, de
seguir asI, puede provocar facilmente una situacion de hombre generalizada;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los factores meteorologicos que afectan a 10
epidemiologIa del acaro de la mandioca, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar toda la informacion disponible sobre el efecto de los factores meteorologicos que inciden en 10 epidemiologIa de este parasito;

b)

estudiar las medidas que podrIan adoptarse para mejorar la ayuda
que la meteorologIa puede aportar 0 la lucho contra este parasito;

c)

trabajar en estre~ha colaboracion con otros organismos internacionales dedicados a esta cuestion;

d)

presentar el resultado de sus trabajos 01 Presidente de la Comision
antes del 31 de diciembre de 1975, con las recomendaciones que estime utiles sobre la manera de efectuar estudios suplementarios;

2) invitor al Sr. Z.M. Nyiira (Uganda) a que actue como ponente sobre los
factores meteoro16gicos que afectan a la epidemiologIa del acara de la mandioco.

Res. 13 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA Y SUS EFECTOS NOCIVOS
EN LAS PLANTAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre contaminaciones no radiactivas en la biosfera y sus efectos nocivos en las plantas, animales y cosechas;

RESOLUCIONES 13, 14
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2) de la Resolucion 18 (EC-XXVI) - Grupo de expertos del Comit' Ejecutivo
sobre contaminacion del medio ambiente;
CONSIDERANDO:
1) que los contaminantes no radioactivos causan considerables danos a las
cosechas y los bosq~es que revisten gran importancia bajo el punto de vista economico;
2) que en la Guia de Practicas Agrometeorologicas deberia ineluirse una
seccion dedicada a la eontaminacion de la atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre contaminacion de la atmosfera y sus efectos noeivos en las plantas, con las siguientes atribuciones:
a)

preparor una seccion resumida sobre la contaminacion de la atmosfera
y sus efectos nocivos en las plantas, que sea adecuada para su inclusion en la Guia de Practica~ Agrometeoro16gicas, y presentarla

al Presidente de la Comision antes del 31 de marzo de 1975;
b)

mantenerse informado de ios acontecimientos con respecto a la contaminaei6n de la atmosfera y sus efeetos nocivos en las plantas, y
analizarlos en su informe antes meneionado;

c)

eolaborar con los grupos de trabajo pertinentes de la Comision de
Cieneias Atmosf'rieas y Comision de Aplieaeiones Espeeiales de la
Meteorologia y'la Climatologia, en eonsulta con el Presidente de la
Comision;

d)

presentar un informe final sobre el estudio mencionado en el punto b) alPresidente de'la Comision, antes del 31 de diciembre de
1975;

2) invitor al Sr. E.I. Mukammal (Canada) a que actue como ponente sobre
contaminacion de 10 atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas.

Res. 14 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE NECESIDADES HIDROLOGICAS DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS
EN REGIONES ARIDAS Y SEMIARIDAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA de 10 Resolucion 12 (EC-XXVI) - Contribuci6n de la meteorologia a 10 produccion mundial de alimentos;
CONSIDERANDO:
1) 10 creciente preocupocion que existe sobre las limitociones de 10 produccion en las regiones aridos y semiaridas;
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2) que seria de suma utilidod disponer de informaci6n meteoro16gica sobre
aspectos tales como las necesidades hidro16gicas minimas, durante las diferentes etapas del crecimiento de las plantas en condiciones oridas y semiaridas;
3)

que ya sa dispone de dicha informaci6n en algunos poises;

4) que los problemas relacionados con una producci6n limitada en las regiones oridas y semioridas pueden paliarse en ciert~ grado mediante una aplicaci6n
adecuada de dicha informaci6n;
5) las directrices de la FAO relacionadas con: a) la utilizaci6n de los
datos climato16gicos disponibles en estaciones climato16gicas ordinaries para determinar las necesidades hidro16gicas de los cultivos; b) la instrumentaci6n y los metodos de observaci6n de una estaci6n agrometeoro16gica ordinaria para proporcionar datos sobre las necesidades meteoro16gicas de los cultivos;
DECIDE:
1) n6mbrar un ponente sobre necesidades hidro16gicas de los cultivos agricolas en regiones oridas y semioridas para que prepare un informe, que eventualmente
pueda ser publicado como Nota Tecnica, sobre las necasidades hidro16gicas de los diversos cultivos en regiones aridas y semiaridas durante sus distintas etapas de crecimiento;
2) solicitar al ponente que presenteun informe al Presidente de 10 Comisi6n, por 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAgi
3) invitar al Sr. H. Omar (Egipto) a que actue como ponente sobre necesidades hidro16gicas de los cultivos agdcolas en regiones oridas y semiaridas.

Res. 15 (CMAg-VI) - PONENTESOBRE LA FRECUENCIA Y EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS
.
HIDROLOGICAS EN SISTEMAS SELECCIONADOS DE SUE LOS Y PLANTAS,
INCLUIDOS LOS PASTIZALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 12 (~C-XXVI) - Contribuci6n de 10 meteorologia a la
producci6n mundial de alimentos;
2) de la Resoluci6n 15 (EC-XXVI) - Aplicaciones de la meteorologic a los
problemas de 10 biosfera y del medio ambiente humano;
CONSIDERANDO:
1) la creciente preocupac~on eco16gica suscitada por el uso ineficaz de
los recursos hidro16gicos en muchas partes del mundo;
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43

2) que 10 informacion"sobre 10 frecuencia y las repercusiones de las deficiencias hidrologicas en condiciones oridas y semiaridas permitiria un mejor aprovechamiento de los recursos hidrologicos disponibles;
3) que tal informacion es de vital importancia para la proteccion del medio ambiente de muchas partes del mundo;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre 10 frecuencia y el impacto de las deficiencias
hidrologicas en sistemas seleccionados de suelos y plantas, incluidos los pastizales,
con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar 10 situacion actual en 10 que se refiere a la utilizacion
de datos meteorologicos para analizar 10 frecuencia de las deficiencias hidrologicas en sistemas seleccionados de suelos y plantas,
incluidos los pastizales;

b)

proporcionar muestras de dichos analisis que demuestren las repercusiones de tales deficiencias en 10 produccion agricola;

c)

preparar un informe sabre los resultados de sus trabajos para presentarlo 01 Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 CMAg;

2} invitor a un experto que sera designado por los Estados Unidos de
America a' que actue como ponente sobre 10 frecuencia y el inipacto de las deficiencias
hidrologicas en sistemas seleccionados de suelos yplontas, incluido$ los pastizales.

Res. 16 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DE SISTEMAS
DE APROVECHAMIENTO DE TIERRAS Y ORGANIZACION DE CULTIVOS EN
CONDICIONES CLIMATICAS RIGUROSAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1)

de la necesidad de mejorar los

siste~as

de aprovechamiento de tierras

y organizacion de cultivos en las zonas del mundo sujetas a rigurosas condiciones

climaticas;
2) de la Resolucion 15 (EC-XXVI) - Aplicaciones de 10 meteorologia a los
problemas de 1a biosfera y del medio ambiente humano;
CONSIDERANDO:
1) que el uso correcto de 10 informacion meteorologica y climatologica serio de gran utilidad para promover mejores sistemas de aprovechamiento de tierras y
organizaci6n de cultivos en las regiones sujetas a condiciones climaticas rigurosas;
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2) que el problema del aprovechamiento de tierras y la correcta organizaC10n de cultivos es de importancia capital en relacion con el problema de los pastizales en las regiones semiaridas marginales;
3) que los cambios de las condiciones naturales provocadas por nuevos
aprovechamientos de tierras pueden influir sobre el clima de forma des favorable para
la agricultura;
DECIDE:

1) crear un Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de sistemas
de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en condiciones climaticas rigurosas, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

estudiar el problema en general y preparar urgentemente propuestas
de proyectos susceptibles de recibir apoyo financiero del PNUMA
sobre el uso de informacionmeteorologica y climatologica que, para
todos los fines practicos, redundarIa en mejores sistemas de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en regiones sometidas a condiciones climaticas rigurosos;

b)

present~r al Presidente de 10 Comision un informe sobre los proyectos susceptiblesde ejecucion, antes del 31 de diciembre de 1975;

c)

servir de grupo consultivo ante el Presidente de 10 Comision sobre
los problemas climaticos en materia de medio ambiente asociados al
aprovechamiento de tierras con fines agrIcolas, y preparar todo el
material adicional que solicite el Presidente de la Comision;

d)

preparar un informe final para presentarlo al Presidente de la Comision, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAg;

invitar

0

los siguientes expertos a queformen parte del grupo de tra-

bajo:

J. Burgos
M.
F.
F.
Un
un
un
un

Franquin
Hashemi
Mattei
experto que
experto que
experto que
experto que

(Argentina) Presidente
(Francia)
(Iran)
(Italia)
ser6, designado por Australia
sera, designado por 10 URSS
sera, designado por 10 FAO
sera designado por 10 Unesco.
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Res. 17 (GMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FACTORES METEOROLOGICOS QUE INFLUYEN EN
EL DETERIORO Y EROSION DEL SUELO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe sobre 1a Conferencia de expertos FAO/PNUMA sobre e1 deterioro del suelo, celebrada en Roma en junio de 1974;
2) de la gran cantidad de informacion sobre la materia que ha sido compilada y parcialmente analizada por el Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos
que influyen en el deterioro y erosion del suelo, establecido por la quinta reunion
de la'Comision;
CONSIDERANDO:
1) que los factores y procesos meteorologicos son aspectos importantes para e1 analisis y la explicacion del proceso del deterioro del suelo;
2) que el tiempo, el c1ima y el aprovechamiento de las tierras desempenan
un papel importante en la determinacion de las areas expuestas al deterioro del suelo
y las circunstancias bajo las cuales el deterioro del suelo puede ocasionar perdidas
irrevocables de la produccion potencial;
3) que los especiolistas en diversas disciplinas son imprescindib1es para
tratar todos los aspectos del deterioro y 10 erosion del sue10;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los factores meteorologicos que influyen en e1 deterioro y erosion del suelo, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar los factores meteorologicos que influyen en los aspectos
del proceso del deterioro del suelo en sus diversas formas, en funcion de los diferentes sistemas de aprovechamiento de las tierras;

b)

especificar 10 informacion climatica necesaria para evaluar los
riesgos de deterioro del suelo, en determinadas regiones y circunstancias, e indicar los metodos mediante los cuales se podr!a realizar dicha evaluacion, demostrando sus conclusiones;

c)

cooperar, a troves de 10 Secreterla de 1a OMM, con otros organismos
internacionales para conocer 10 opinion de expertos en la materia y
para eviter 10 superposicion 0 duplicacion de estudios;

d)

preparar esto informacion en forma adecuado para su publicaci6n como Nota Tecnica, y presenter el informe al Presidente de la Comision antes del 10 de enero de 1977;

e)

examinar a fondo todos los aspectos meteoro16gicos de la conservacion, deterioro y erosion del suelo, y proponer al Presidente de 1a
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Comision, en informes biena1es sobre e1 estado de ejecucion de los
trabajos, proyectos 0 proyectos pi10to adecuados que pudieran presentarse al PNUMA 0 a organismos ana10gos para su apoyo economico;
f)
2)

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

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

bajo:
N.
S.
M.
un
un
un
un

Woodruff
Bedarev
Franquin
experto que
experto que
experto que
experto que

(Estados Unidos de America) Presidente
(URSS)
(Francia)
,
sera, designado por Brasil
sera, designado por los Paises Bajos
sera designado por la FAO
sera design ado por 1a Unesco.

Res. 18 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBR"E APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LA
SILVICULTURA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe sobre "Las necesidadesde investigacion en materia de meteorologia forestal", preparado por un consultor de la OMM;
2) del informe de la sexta reunion del Grupo interinstitucional sobre biometeorologia agricola;
3) de los informes de los grupos de expertos y grupos de trabajo sobre los
proyectos 1 y 2 del Programa del Hombre y la Biosfera;
CONS IDERANDO :
1)

le demanda actual y futura en materia de recursos forestales;

2) el hecho de que existe abundante informacion sobre los aspectos fundamentales de la meteorologia forestal, asi como sobre la aplicacion de dicha informacion a problemas especificos de la silvicultura;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologia a
la silvicultura, con las siguientes atribuciones:
a)

efectuar una evaluacion critica de los conocimientos de que se dispone sobre las aplicaciones de la meteorologia a 10 silvicultura;

RESOLUCIONES 18, 19
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b)

preparar un informe adecuado para su publicacion como Nota Tecnica sobre las aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura, y
presenter dicho informe al Presidente de la Comision por 10 menos
seis meses ~ntes de la proxima reunion de la CMAg;

c)

preparar una seccion sobre 10 meteorologIa forestal para su inclusion en la GuIa de Practicas Agrometeorologicas, y presentar un borrador de dicha seccion al Presidente de 10 Comision, antes del
10 de enero de 1977;

d)

asesorar al Presidente en todas las cuestiones relacionadas con
la meteorologIa forestal, y proponer proyectos que puedan presentarse al PNUMA en solicitud de apoyo para su ejecucion;

e)

presentar un informe final 01 Presidente de la Comision, por 10
menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

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

bajo:
W. Reifsnyder
A. Baumgartner
G.K. Perttu
un experto que
un experto que
un experto que
un experto que

(Estados Unidos de America) Presidente
(Republica Federal de Alemania)
(Sueda)
,
sera, designado por Canada
sera, designodo por Iran
sera, designado por Nigeria
sera designado por la FAO.

Res. 19 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE EFECTOS CLIMATICOS DE CAMBIOS EN LOS REGIMENES
FOREST ALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS TRQPICOS Y SUBTROPICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe sobre "Las necesidodes de investigacion en materia de meteorologIa forestal", preparado por lJn consultor de la OMM;
2) del informe de la sexta reunion del Grupo interinstitucional sobre
biometeorologIa agrIcola;
CONSIDERANDO:
1) que la utilizacion cada vez mas intensa por el hombre de zonas forestales para fines agrIcolas puede causar efectos climaticos sobre el tiempo y el espacio;
2) que el conocimiento de la influencia recIproca entre la selva y el clima es esencial para evaluar la modificacion de los climas r~gionales que prodrIa producirse en relacion con la desertificacion 0 conversion en gran escala de selvas tropicales y subtropicales en tierras para la agricultura;

48

RESOLUCIONES 19, 20

3) que, especialmente en las regiones aridas y semi6ridas, el balance hidro16gico puede verse afectado por la evolucion de las configuraciones locales de las zonas forestales;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre efectos climaticos de cambios de los regImenes
forestales, con especial referencia a los tropicos y subtropicos, con las siguientes
atribuciones:
a)

estudiar y presentar en forma resumida los conocimientos y la informacion existentes sobre los efectos de la evolucion de las configuraciones de las zonas forestales, con especial atencion a los problemas que se plantean en las regiones tropicales y subtropicales
del mundo, y presentar, cuando sea posible, evidencias de dichos
efectosi

b)

presentar propuestas para estudios que podrlan proporcionar mayores
conocimientos respecto de estos problemasi

c)

presentar un informe sobre la materia al Presidente de la Comision,
por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAgi

2) invitar a un experto que sera designado por los Estados Unidos de
America a que actue como ponente sobre los efectos climaticos de cambios de los regImenes forestales, con especial referencia a los tropicos y subtropicos.

Res. 20 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE LA EVALUACION DE LAS NECESIDADES DE LA AGRICULTURA
EN PREVISIONES METEOROLOGICAS A PLAZO MEDIO Y LARGO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe de Planificacion NO 22 de la VMM - La Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios meteorologicos para la agriculturai
2) del informe del ponente sobre modificacion de las condiciones meteorologicas y climaticas relacionadas con la produccion mundial de alimentos;
3) de la Resolucion 12 (EC-XXVI) - Contribucion de la meteorologla a la
produccion mundial de alimentosi
CONSIDERANDO que las prev~s~ones meteorologicas a plazo medio y largo para
la agricultura podrlan reducir las perdidas y ayudar a aumentar la produccion agrIcola mediante:
a)

la prevencion de danos debidos a riesgos de caracter meteorologicoi

b)

la adopcion de medidas oportunas contra las plagas y enfermedades de
las plantasi

RESOLUCIONES 20, 21
c)

la aplicacion cronologica optima de las practices agricolas;

d)

el aprovechamiento optimo de los recursos hidraulicos disponibles;

e)

la adopcion de precauciones adecuadas contra las p'rdidas debidas al
almecenamiento de productos agricolas;
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PERCATADA de que no se conocen en forma detallada las necesidades especificas de la agricultura respecto a las previsiones meteorologicas a plazo medio y largo;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre la evaluacion de las necesidades de la agricultura en previsiones meteorologicas a plazo medio y largo, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las necesidades de la agricultura en materia de previsiones meteorologicas a plazo medio y largo, para:

i)

mejorar la pronta evaluacion de la produccion agricola;

ii)

poder llevar a cabo las operaciones agricolas en forma optima;

iii) reducir los daRos debidos ~ riesgos de caracter meteorologico;
iv)

prevenir, siempre que sea posible, la aparicion de parasitos
y enfermedades;

v)

mejorar el almecenaje de productos alimentarios;

vi)

aprovechar en forma optima los recursos hidraulicos que se
utilizan en la agriculture;

b). presentar informes, en la medida oportuna, sobre sus trabajos y conclusiones, al Presidente de la Com{sion, y presenterle al mismo tiempo un informe definitivo por 10 menos seis meses antes de la proxima
reunion de la CMAg;
2) inviter a los Sres. J. Connavghton (Irlanda) y R. Felch (Estados Unidos
de Am'rica) a que actuen como ponentes sobre la evaluacion de las necesidades de la
agricultura en previsiones meteorologicas a plazo medio y largo.

Res. 21 (CMAg-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONDICIONES METEOROLOGICAS Y CLIMATICAS
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologia agricola de
ayuda a la produce ion de alimentos;

RESOLUCION 21
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2) de 10 Resoluci6n 12 (EC-XXVI) - Contribuci6n de la meteorologIa a 10
producci6n mundiol de olimentos;
3) del informe del ponente sobre modificoci6n de los condiciones meteorol6gioos y climaticos relocionodas con 10 produccion mundiol de alimentos;
4) del orden del dIo de 10 Conferencio Mundiol de 10 Alimentoci6n, oprobodo por la tercero reunion preporotorio de 10 Conferencio;
CONSIDERANDO:
1) que se ho recomendodo incrementor en grodo significativo los octividodes de 10 OMM relocionodos con los oplicociones de 10 meteorologIo para contribuir a
10 produccion de olimentos;
2) que las fluctuaciones del tiempo y del climo constituyen un punto de
otencion nocionol e internocionol, debido a su influencio en 10 disponibilidod de
olimentos;
3) que es preciso contor con osesoromiento en todos los aspectos tecnicos
para 10 eloboraci6n de un progromo ogrometeorologico de 10 OMM de oyudo a 10 producci6n de olimentos;
4) que es preciso focilitor orientociones sobre los problemas relocionodos
con el desarrollo de un sistema internocionol para 10 evoluoci6n del rendimiento de
los cultivos, basado en informaci6n meteorologica;
5) que tal sistema pod rIo aportar un elemento importonte al sistema de seguridad alimentario mundial que sera orgonizodo por la FAO;
CONVENCIDA de 10 necesidod de contor con datos y evaluaciones actualizodos
sobre las relaciones existentes entre los condiciones meteoro16gicas y los cosechos,
para su utilizaci6n en la odopcion de decisiones en materia de medidas de polItica
general encaminadas a la distribuci6n mas efectiva de alimentos disponibles en situaciones de crisis;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de_ trabajo sobre condiciones meteorologicas y climaticas relacionadas con la producci6n mundial de alimentos, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar al Presidente de la Comisi6n, en la medida necesaria, a elaborar, en colaboraci6n con el Secretario General, el proyecto de un
plan de un progroma ogrometeorologico de ayuda a la producci6n alimentario, que sera presentodo 01 Septimo Congreso;

b)

proporcionar orientociones, de ocuerdo con el Presidente de 10 Comisi6n, a cuolquier mecanismo que se estoblezco con miros a 10 eloboroc ion de un progromo ogrometeorologico detaIl ado de oyudo a la producci6n olimentoria, y en particular sobre problemas relocionodos
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con 1a orgQniz6cion~ a tItulo vo1untario, de un sistema internaciona1
para la determinqcion del rendimiento de las cosechas. A tal fin, e1
grupo de trabajo deberIa:
i)

formular, en colaboracion con 1a CSB y a traves de la SecretarIa, propuestas que permitan paliar las carencias del actual
sistema de recopilacion de datos de la VMM, refiriendose a la
aplicacion de datos para la evaluacion de las condiciones de
los cultivos;

Ii)

estudiar y formular propuestas para la recopilacion de datos y
de in formaciones agrometeoro1ogico~ a traves del SMT, que actualmente no se recopilan, y que mejorarlan los servicios nacionales e internacionales de 1a produccion a1imentaria;

iii) seguir de cerca y estimular 1a elaboracion de tecnicas adecuadas para evaluar los rendimientos de los cultivos en zonas seleccionadas, basadas en la informacion meteorologica, en distintas condiciones clim6ticas;
Iv)

2)

evaluar las necesidades en materia de formacion profesional e
investigaciones que hayan de 11evarse a cabo en relacion con un
sistema para evaluar los rendimientos de los cu1tivos en zonas
seleccionadas;

c)

presenter su primer informe sobre los apartados i) y ii) del p6rrafo b) a1 Presidente de 10 Comision, antes del 10 de abril de 1976;

d)

presentar su segundo informe sobre los apartados iii) y Iv) del p6rrafo b) al Presidente de la Comision, antes del 1 0 de enero de 1977;

e)

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

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

bajo:
M. Bernard

J. Burgos
A. Hull
C.A. Igeleke
J. Lomas

,
un experto que sera,
un experto que sera,
un experto que sera

(Belgica)
(Argentina)
(Estados Unidos de America)
(Nigeria)
(Israel)
designado por Canad6
design ado por la URSS
designado por 1a FAO.
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Res. 22 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE ESTUDIOS DE CASOS PARTICULARES DE LOS ASPECTOS
ECONOMICOS DE LOS SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre valor economico de la informacion y asesoramiento agrometeorologicos;
2) de las conclusiones pertinentes dirigidas a la Comision de la Conferencia OMM/CEALO sobre el papel de los servicios meteorologicos en el desarrollo economico de Asia y del Sudoeste del Pacifico;
CONSIDERANDO:
1) la creciente necesidad de presentar en terminos financieros las ventajas practicas de los servicios agrometeorologicos;
2) que informes sobre dichos estudios serian 6tiles a los agricultores y
plani ficadores;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre estudios de casas particulares de los aspectos
economicos de los servicios agrometeorologicos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los estudios de casas particulares que expresen en terminos financieros las ventajas de los servicios meteorologicos en el
caso de actividades sensibles a las condiciones meteorologicas, tales como forrajes, sistemas de recoleccion, probabilidades de dias
laborales, uso de equipo para el secado de granos, modificacion del
medio ambiente para el cobijo de los animales, fechas de siembra y
de recoleccion, etc.;

b)

colaborar, en consulta con el Presidente de la Comision, con los
grupos de trabajo pertinentes y con los ponentes de la COSAMC;

c)

presentar un informe al Presidente de la Comision, por 10 menDs
seis meses antes de la proxima reunion de la CMAgi

2) invitar al Sr. J.D. McQuigg (Estados Unidos de America) a que act6e
como ponente sobre estudios de casas particulares de los aspectos economicos de los
servicios agrometeorologicos.
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Res. 23 (CMAg-VI) - PONENTE SOBRE ENSE~ANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA
AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorologia agricola;
2) de la Resolucion 12 (EC-XXVI) - Contribucion de la meteorologia a la
produccion mundial de alimentosj
CONSIDERANDO:
1) la necesidad cada vez mayor en materia de formacionprofesional y educacion en el campo de la meteorologia agricola;
2) la necesidad de estudiar esta evolucion en el contexto de un programa
agrometeorologico de ayuda a la produccion alimentaria;
3) la necesidad de precisar con mayor detalle las propuestas presentadas
por el ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorologia
agricola, nombrado por la quinta reunion de la Comisionj
4) la necesidad de preparar programas de estudios para el personal agrometeorologicoj
5)

que existen centr~s de formacion agrometeorologica en varias regiones

del mundo;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre ensenanza y formacion profesional en meteorologia agricola, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar en detalle y hacer propuestas idoneas, incluidos los aspectos financieros, para:
organizar servicios de formacion agrometeorologica en universidades y escuelas superiores de agricultura, empleando para
ello a profesores visitantes;
ii)

establecer programas de formaci6n agrometeorologica para el
personal de las Closes I, II, III y IV en todos los centr~s
regionales de formaci6n profesional de la OMM;

iii) organizar seminarios practicos subregionales sobre problemas
de meteorologia agricola de interes especial para la subregi6n;
b)

presentar al Presidente de la Comision l~s propuestas a que se hace
referencia en el parrafo a), en cuanto se disponga de ellas;
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c)

asesorar 01 Presidente de 10 Comision sobre los demos aspectos de
10 formacion profesional en materia de meteorologia agricola, especialmente en relacion con cualquier programa agrometeorologico que
se establezca para contribuir a 10 produccion mundial de alimentos;

d)

presentar un informe final 01 Presidente de 10 Comision, por 10 menos seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 CMAg;

2) invitor a un experto que sera designado por 10 URSS a que actue como ponente sobre ensenanza y formacion profesional en meteorologia agricola.

Res. 24 (CMAg-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que las Resoluciones 1, 2, 4, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25 y 26
(CMAg-V) adoptadas antes de su sexta reunion, han sido revisadas e incorporadas en
las Resoluciones 1, 17, 5, 8, 6, 9, 11, 13, 4, 10, 22, 23 y 24 (CMAg-VI), respectivamente, de su sexta reunion;
2) que las Resoluciones 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22
(CMAg-V), 27 (CMAg-1972) y 28 (CMAg-1974) adoptadas antes de su sexta reunion, yo no
son de utilidad;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas respecto a las recomendaciones adopt 0das antes de su sexta reunion;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 26 (CMAg-V), 27 (CMAg-1972)
y 28 (CMAg-1974);
2) tomar nota con satisfaccion de las medidas tomadas por los organos competentes respecto a las Recomendaciones 1 a 5 (CMAg-V) que ya no son necesarias.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CMAg-VI) - REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
HABIENDO EXAMINADO las secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la
OMM;
RECOMIENDA que el Reglamento Tecnico, tal como aparece en la Publicacion
N° 49 de la OMM - Documentos Fundamentales N° 2, sea modificado segun se indica a
continuacion:
Introduccion, parrafo 30, p. VIII: modifIquese la ultima frase para que diga:
"Tambien es necesaria una estrecha colaboracion entre meteorologos, economistas, agronomos y biologos."
Definiciones: Estacion meteorologica agrIcola, p. 3: modifIquese para que diga:

"Estacion que suministra datos de observacion que contribuyen c establecer
las relaciones entre el tiempo y la vida de las plantas y los animales.".
LA.l.2~1.3.2 e), p. 27: modifIquese para que diga:

"observaciones de los danos causados por enfermedades, plagas y contaminacion atmosferica."

Rec. 2 (CMAg-VI) - LAS SEQUIAS Y LA AGRICULTURA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1) de la peticion presentada a la Comision (CMAg-VI/Doc. 31) por el Representante Permanente de 1a Republica Unida de Camerun ante 1a OMM;
2) de las actividades de la OMM sobre los problemas relativos a las sequ!as y la agricultura en los paIses en desarrollo;
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CONSIDERANDO:
1) que es esencial prestar ayuda a los paIses en desarrollo seriamente
afectados por sequIas prolongadas;
2) que dicha asistencia en materia de meteorologIa agrIcola podrIa ayudar
al desarrollo economico a plazo medio y largo de tales paIses;
INVITA al Secretario General a que estudie la posibilidad de proporcionar
a los paIses en desarrollo que sufren sequIas:
a)

un mayor n6mero de becas para la formacion
fesional en meteorologIa agrIcola;

b)

asignacion de expertos en meteorologIa agrIcola para desempenar
misiones a largo y corto plazo;

c)

ayuda en forma de equipo para la obtencion y tratamiento de la informaci6n agrometeorologica.

0

especializacion pro-

Rec. 3 (CMAg-VI) - APLICACION DE LA METEOROLOGIA A LA PROTECCION DE LOS RECURSOS
FORESTALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe sobre "Las necesidades de investigacion en materia de meteorologIa forestal", preparado por un consultor de la OMM;
2) del informe de la sexta reunion del Grupo interinstitucional sobre biometeorologIa agrIcola;
CONSIDERANDO:
1)

10 demonda presente y futura en materia de los recursos forestales;

2) que la creciente utilizacion por el hombre de las tierras forestales
con fines agrIcolas y de otra Indole puede producir efectos clim6ticos de escala media y grande;
3) que la ~plicacion correcta de la informacion meteorologica reportarIa
beneficios considerables para la proteccion y conservacion de los recursos forestales;
RECOMIENDA:
1) que se solicite a los Miembros que contraten y capaciten a agrometeor6logos especializados en problemas relativos a la meteorologIa forestal, que participen
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activamenteen proyectos nacionales y regionales de conservacionde los recursos forestales;
2) que se solicite a los Miembros que compilen, cuando proceda, informacion especial y analicen los datos meteorologicos disponibles en relacion con la proteccion y mejora de su ambiente forestal, y que inicien investigaciones sobre el proceso de intercambio entre la atmosfera y los bosques;
3) que se solicite del Secretario General que tome las medidas necesarias
para que la OMM continue cooperando Intimamente con la FAO y la Unesco en los proyectos y programas internacionales destinados a favorecer la proteccion de los recursos
forestales.

Rec. 4 (CMAg-VI) - INTERCAMBIO DE LA INFORMACION METEOROLOGICA CONFINES AGRICOLAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la necesidad de contar con datos meteorologicos en tiempo real, particularmente 6tiles para la agricultura;
2) de que cualquier eval~acion de la produccion alimentaria basada en informacion meteorologica depende fundamentalmente de datos meteorologicos en tiempo
real;
datos

CONVENCIDA de que es necesario mejorar el intercambio, en tiempo real, de
pertinentes para la agricultura;

~eteorologicos

RECOMIENDA que se solicite del Secretario General que estudie la posibilidad de organizar:
1)

la presentacion e intercambio obligatorios para todos los Miembros
de los datos sobre la precipitacion en los mensajes sinopticos
transmitidos dos veces al dIa;

2)

la presentacion e intercambio obligatorios por todos los Miembros
de los grupos sobre la temperatura maxima y m~n~ma en los mensajes
sinopticos transmitidos cada dos veces al dIa;

3)

el intercambio, a traves del SMT, de mensajes de datos acumulativos sobre la precipitacion, correspondientes a per!odos de cinco 0
diez d!as.
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Rec. 5 (CMAg-VI) - NECESIDAD DE PRESTAR MAYOR ATENCION A LA PROVISION DE PREVISIONES
METEOROLOGICAS A PLAZO MEDIO Y LARGO PARA LA AGRICULTURA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de Planificacion N° 22 de la VMM - La Vigilancia Meteoro16gica Mundial y los servicios meteoro16gicos para la agricultura;
2) de la Resoluci6n 12 (EC-XXVI) - Contribucion de la meteorologIa a la
producci6n mundial de alimentos;
3) del informe del ponente sobre modificacion de las condiciones meteoro16gicas y climaticas relacionadas con la producci6n mundial de alimentos;
CONSIDERANDO:
1) que la provision de prev~s~ones meteoro16gicas a plazo medio y largo
para la agricultura facilitarIa considerablemente el proceso decisorio en el sector
agrIcola de las economIas nacionales;
2) que la disponibilidad y utilizaci6n correcta de dichas prev~s~ones puede reducir en forma directa 0 indirecta, 0 ambas, los innumerables problemas relacionados con la situacion que actualmente existe en aquellos paIses en que no se dispone
de previsiones meteorologicas a plazo medio y largo;
RECOMIENDA:
1) que se encarezca a los Miembros que proporcionen, siempre y cuando sea
posible, previsiones meteoro16gicas a plazo medio y largo para la agricultura;
2) que cuando no les sea posible hacerlo inmediatamente, los Miembros
adopten medidas para promover las investigaciones necesarias encaminadas a la elaboraci6n de die has previsiones, para que las mismas se hallen disponiblesen los plazos mas breves posibles;
3) que se invite al Secretario General 0 que senole 0 10 otenci6n de los
Comisiones T~cnicos pertinentes de 10 OMM 10 urgencia que 10 Comisi6n otribuye 0 10
necesidod de elaborar los t~cnicas necesorias paro proporcionor previsiones meteoro16gicas 0 plazo medio y lorgo pora 10 ogriculturo.
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Rec. 6 (CMAg.VI) - EL TIEMPO, EL CLIMA Y LA PRODUCCION MUNDIAL DE ALIMENTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA:
1) de la Resolucion 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologia agricola de
ayuda a la producci6n de alimentos;
2) de la Resolucion 3138 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Conferencia Mundial de la Alimentaci6n;
3) de la Resolucion 12 (EC-XXVI) - Contribucion de la meteorologia a la
produccion mundial de alimentos;
4) del orden del dia de la Conferencia Mundial de la Alimentacion aprobado
por su tercera reuni6n preparatoria;
CONSIDERANDO:
1)

que la situacion alimentaria mundial es cada vez mas grave para la hu-

manidad;
2) que el tiempo y el clima son factores determinantes de la produccion
agricola y alimentaria en todas partes del mundo;
3) que el caracter variable del tiempo, del clima y de los desastres meteorologicos provocan directa 0 indirectamente fluctuaciones en la calidad y ~anti
dad de 10 produccion agrIcola;
4) que estas fluctuaciones, al provocar excedentes y deficits entre las
diversas regiones del mundo, causan desequilibrios socio-economicos que se sienten
particularmente en los paIses en desarrollo mas vulnerables;

5) que, puesto que el objetivo final de las actividades agrometeorologicas de ayuda a la produccion de alimentos es el de incrementar la produccion mundial
alimentaria, los conocimientos agrometeorologicos deben aplicarse en una forma mas
generalizada para planificar el uso mas eficiente de los recursos del suelo y del
clima;
6) que el tiempo y el clima son, por 10 tanto, factores cada vez mas importantes que afectan el tipo y la variabilidad de la produccion alimentaria;
7) que existe la necesidad de reforzar aun mas los medios disponibles para la aplicacion de la meteorologIa a la produccion de alimentos, tanto a nivel nacional como internacional;
8) que 10 mayor capacitacion profesional de personal en meteorologIa agrIcola constituye un requisito indispensable para mejorar los servicios meteorologicos
con miras a aumentar 1a produccion alimentaria;
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9) que es esencia1 intensificar 1a investigaci6n en muchos campos para
desarrollar metodos que permitan aplicar 1a meteorologia a la producci6n de alimentos;
10) un programa de ayuda a la producci6n mundial de alimentos fue yo aprobade por el Quinto Congreso;

CONVENCIDA:

1) de que 10 agrometeorologIa ofrece grandes posibilidades como fuente de
recursos para contribuir cientIficamente 01 incremento de 10 producci6n de alimentos
yolo atenuaci6n de sus fluctuaciones;
2) de que, debido a 10 naturaleza de los problemas ogrometeoro16gicos, se
pueden aprovechar al maximo estas posibilidades dentro del marco de programas de occion mundial de coordinaci6n de esfuerzos a largo plazo, a nivel nacional, regional
y mundial;
3) de que los datos sobre el tiempo actual y reciente pueden suministrar
una informacion que permita establecer estimaciones bastante exactas sobre el rendimiento potencial de extensas zonas;
4) de que tal evaluaci6n del rendimiento pod rIa establecerse a partir de
10 informaci6n meteoro16gica proporcionada por el sistema de 10 VMM;
5) de que las evaluaciones del rendimiento de cultivos podrIan utilizarse
para el reconocimiento de las zonas que comienzan a experimentar crisis de alimentos,
para la planificaci6n de programas de alivio y para 10 administracion de sistemas de
seguridad alimentaria;
6) que uno de los principales objetivos de la Organizacion Meteoro16gica
MundialdeberIa ser el desarrollo y la ejecuci6n de un extenso y detallado progroma
agrometeorologico de oyuda a 10 produccion mundial alimentaria, como se indica en el
anexo* a 10 presente resolucion;
RECOMIENDA:
1)

*

que se encorezca 0 los Miembros:
a)

que informen voluntariamente al Secretario General de los acontecimientos registrados en sus respectivos paIses durante el 61timo
decenio, en relacion con la utilizacion de informacion meteorologica en ben~ficio de 10 agricultura, y mas especialmente de la
evaluaci6n temprana de la producci6n agrIcola, proporcion6ndole
al mismo tiempo una evaluocion crItica del valor que revisten para la agricultura los resultados obtenidos con el uso de modelos
agrometeorologicos para evaluar la produccion agricola;

b)

que intensifiquen sus esfuerzos para fortalecer los medios de que
disponen para proporcionar servicios agrometeorologicos a los

Vease el Anexo II.
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productores de alimentos, sobre todo mediante el establecimiento
de secciones agrometeoro16gicas en sus servicios meteorologicos
nacionales en los que no existan aun dichas secciones, as! como
mediante el mejoramiento de las relaciones entre los meteor6logos,
por una parte, y los agronomos, cient!ficos, investigadores y agricultores, asI como organismos gubernamentales y otras entidades interesadas, por la otra;

2)

Anexo:

1

c)

que estudien las redes de estaciones de observacion con miras a
mejorar su cobertura en las zonas de produccion agrIcola;

d)

que elaboren tecnicas para interpretar la informaci6n meteoro16gica en funcion de las condiciones de las cosec has y sus rendimientos potenciales, y que efectuen evaluaciones periodicas de las condiciones de los cultivos y su rendimiento potencial, poniendo en
conocimiento de todos los Miembros dichas tecnicas;

e)

que analicen sus servicios de observacion y notificacion de las
cosechas y condiciones meteoro16gicas, con el fin de que se pueda
conseguir un sistema perfeccionado de vigiloncia del progreso y
rendimientos potenciales de los cultivos;

que se invite al Secretario General:
a)

a que disponga 10 preparacion, en consulta con el Presidente de la
Comisi6n, de un esquema de un plan para desarrollar un programa
agrometeoro16gico de ayuda a la produccion alimentaria mundial ba~
sado en las consideraciones descritas en el anexo* a esta recomendacion;

b)

que prepare y someta dicho plan al Septimo Congreso;

c)

que celebre consultas, si 10 juzga apropiado, con otros organismos
internacionales interesados en las aplicaciones de la meteorolog!a
a la produccion alimentaria.
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RECOMENDACION 7

2) de la Resolucion 3180 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Conferencia Mundial de la Alimentaci6n;
3) de la Resoluci6n 12
la produccion mundial de olimentos;

(EC-XXVI) - Contribucion de la meteorologia a

CONSIDERANDO:
1) que en todo esfuerzo mundial concertado por mejorar la situaci6n mundial alimentaria, el incremento de la produccion en los paises en desarrollo debe
ser un objetivo a largo plazo;
2) que el tiempo y el clima se est6n convirtiendo en factores cada vez
mas importantes que influyen en la produccion alimentaria en los paIses en desarrollo;
3) que, en muchos paises en desarrollo, las rigurosas condiciones meteorologicas constituyen un factor basico que impide un desarrollo de la agricultura;

4) que, en muchos paises en desarrollo, la posibilidad de aplicacion de la
meteorologia a la produccion alimentaria es aun muy limitada;
5) que se deben organizar mejores servicios para prestar ayuda y apoyo a
los paises en desarrollo en sus esfuerzos por prom over la aplicacion de la meteoro10gIo a la produccion agricola;
RECOMIENDA:
1)

que se invite a los Miembros:
a)

a que asignen una alta prioridad a la aplicacion de la meteorologia
a la agricultura y a la silvicultura;

b)

que inorementen sus esfuerzos, segun corresponda, para obtener a
traves del programa del PNUD 0 por otros medios, la asistencia tecnica necesaria para la realizacion de programas agrometeorologicos
completos, el fortalecimiento de los servicios agrometeorologicos,
la provision de medios para la formacion profesional de agrometeor610gos, y para organizar la investigaci6n en las aplicaciones de
la meteorologIc a la produccion alimentaria;

2) ~ue soliciten del Secretario General, en relacion con la elaboracion
de un programa agrometeoro16gico de ayuda a la produccion alimentaria, que investigue las posibilidades y presente las correspondientes propuestas para incrementar las
oportunidades para que los paises en desarrollo obtengan la asistencia a traves del
PAY 0 por otros medios, para:
a)

la ejecuci6n de programas operacionales agrometeoro16gicos y planes
nacionales para la aplicacion de la investigacion, asI como para el
an61isis e interpretacion de los datos agrometeorologicos disponibles, con miras a incrementar la produccion alimentaria;
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b)

incrementar, ~eg6n proceda, el n6mero de estaciones agrometeoro16gicas en las redes nacionales, y en particular para el establecimiento de estaciones agrometeoro16gicas como instituciones de investigaciones agron6micas;

c)

desarrollar proyectos piloto para demostrar c6mo la aplicaci6n de
la meteorologia a la agricultura podrIa proporcionar resultados
rapidos;

d)

la regular difusion de los resultados de los trabajos de investigaci6n agrometeoro16gica que se han realizado en otros paises con
intereses an610gos;

e)

organizar seminarios y ciclos de estudio practicos a nivel subregional entre paIses que experimentan problemas agrometeoro16gicos
analogos con miras a elaborar proyectos de investigaci6n aplicada
que reunen las condiciones necesarias para obtener apoyo nacional
o internacional;

f)

la formaci6n profesional de personal agrometeoro16gico a todos los
niveles y, en especial, proporcionar capacitacion durante el desempeno de sus funciones al personal agrometeoro16gico al nivel de
las Clases III y IV.

Rec. 8 (CMAg-VI) - COLOQUIOS Y SEMINAR 105 DE FORMACION EN METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre necesidades en materia de formacion profesional en meteorologIa agrIcola;
2) de la experiencia adquirida en los seminarios regionales, coloquios y
conferencias t'cnicas en meteorologIa agrIcola, y de las conclusiones formuladas en
tales ocasiones;
CONSIDERANDO:
1)

la utilidad de organizar seminarios

0

coloquios limitados a temas 6ni-

cos;
2) que existe un n6mero limitado de centr~s de formaci6n profesional para
los meteor610gos que clesean especializarse en meteorologIa agrIcola 0 predicci6n de
cosechas;
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RECOMENDACIONES 8, 9
RECOMIENDA:

1) que se invite a los Miembros a que organicen comites locales, regionales 0 nacionales de meteorologIa agricola, con el fin de establecer una relaci6n mas
Intima entre los meteor610gos y los usuarios;
2) que se ruegue al Secretario General que ado pte todas las medidas posibles para organizar, segun proceda, con el apoyo del PNUMA 0 del PNUD, coloquios y
seminarios de formaci6n profesional sobre los temas siguientcs:
a)

te~nicas agrometeoro16gicas para el analisis de los factores meteoro16gicos relacionados con la producci6n agrIcola (coloquio);

b)

estudios del balance hIdrico y analisis de riesgos en la agricultura (seminario);

c)

la meteorologIa agrIcola de los monocultivos (maIz) (coloquio);

d)

la meteorologIa y la crIa de ganado, incluido el examen de los problemas relativos a los pastizales (coloquio);

e)

la meteorologIa forestal (coloquio);

3) que el Secretario General, si es posible en colaboraci6n con la FAO,
organice una conferencia tecnica sobre los medios de mejorar el intercambio de informaci6n entre agr6nomos, investigadores agrIcolas y meteor610gos a nivel nacional.

Rec. 9 (CMAg-VI) - INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS EN AGROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 1 (CMAg-V) - Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola y bibliografia especializada en esta materia;
2)
preparaci6n;

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

CONSIDERANDO:
1) que se ha demostrado el interes que revisten los informes nacionales
sobre los progresos realizados en meteorologIa agricola distribuidos de conformidad
con 10 dispuesto en la Recomendaci6n 1 (CMAg-V);
2) que bimensualmente se editan bibliografias completas en la revista
"Agricultural meteorology";
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RECOMIENDA:
1) que se ruegue a los Miembros que, seis meses antes de la pr6xima reuni6n de 10 Comisi6n, preparen un informe nacionol sobre los progresos realizados en
meteorologia agrIcola (incluidas las referencias apropiadas) desde la presentacion
del informe nacional anterior;
2) que dichos informes se preparen, en la medida de 10 posible, con arreglo a la f6rmula tipo descrita en el anexo* a esta recomendaci6n;
3) que se ruegue a los Miembros que envIen al Secretario General de la
OMM dos ejemplares de los informes nacionales;
4) que el Secretario General envIe a todos los dem6s Miembros una lista
de los Miembros que preparan dichos informes con una nota indicando que dichos informes pueden obtenerse (en su idioma original) si se solicitan al Miembro que los
prepara.

* Vease el Anexo III.
Rec. 10 (CMAg-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA con satisfacci6n de las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo respecto a las recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola;
CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones ya no tienen objeto;
RECOMIENDA:
1)

que no se considere necesoria 1a Reso1uci6n 16 (EC.XXIV);

2)

que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Eje-

cutivo:
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n

12
11
17
12

(EC-XI)
(EC-XVII)
(EC.XXIV)
(EC.XXVI).

66

ANE X0

I

Anexo a la Resoluci6n 6 (CMAg-VI)
PROGRAMA PARA LA REALIZACION DE UN EXPERIMENTO INTERNACIONAL
DESTINADO AL ESTUDIO DE LOS FACTORES AGROMETEOROLOGICOS
QUE AFECTAN AL DESARROLLO, CRECIMIENTO Y
PRODUCCION DE LA ALFALFA

1.

Introducci6n

Con el fin de recopilar datos estrictamente comparables sobre los factores
meteoro16gicos y bio16gicos que afectan a la producci6n de la alfalfa, es fundamental que los procedimientos agrIcolas, de riego y de abono, asI como los demas metodos utilizados para la realizaci6n del experimento, sean identicos en todos los lugores en que se efectuan los ensayos. Por otra parte, es necesario emplear procedimientos normalizados en 10 que respecta a los metodos de observaci6n y a los parametros que deben observarse. Habida cuenta de 10 que antecede, se sugiere que se apli-·
que para 'tal fin el programa que sigue a continuaci6n.

2.

Preparaci6n del experimento

a)
En todos los poIses que han manifestado su deseo de participar
en el experimento, una de las variedades de alfalfa que habra de utilizarse y cul tivarse es 10 variedad corriente del tipo "du Pui ts" 0 bien una variedad analoga. Las semillas seran enviadas, a petici6n de los interesados y gratuitamente, por la Estaci6n Federal de Investigaciones Agr!colas
de Nyon (Suiza) (Dr. Jan Caputa, Station federale de recherches agronomiques, Domaine du Chateau de Chungins, CH-1260 Nyon, Suisse). Para dicho
experimento convendr!a utilizar una 0 varias de las variedades adicionales
mas empleadas en los paIses respectivos.
La parcela de tierra prevista para el experimento habra de ser
tIpica de la regi6n en la que los ensayos se lleven a cabo. ConvendrIa
que esa parcela estuviera situada en las inmediaciones de un recinto meteoro16gico donde 59 realicen las observaciones corrientes.
Antes de efectuar las operaciones de siembra, sera necesario determinar el pH del suelo, asI como las cantidades de P205, K20 Y CaO contenidas en el suelo a profundidades de 0-5 om, 15-20 cm y 25-30 cm, en el
coso de que tales valores aun no se conozcan. Coda una de las variedades
habra de sembrarse en una superficie de 120 m2 •. Esta superficie habra de
dividirse en ocho secciones identicas, cada una de ellas de 15 m2 de area.
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Cuatro de esas secciones, a las que llamaremos partes A, se destinan a las
observaciones feno16gicas, asI como a las observaciones relativas al desarrollo del crecimiento; las otras cuatro secciones, a las que llamaremos
partes B, se destinan a las observaciones sobre el rendimiento y la densidad de la alfalfa en t'rminos de brotes por superficie unitaria. De ser
posible, convendrIa sembrar alrededor de la parcela experimental una "protecci6n" de alfalfa a modo de barrera.

b)

Elecci6n de abonos
El terreno que debe sembrarse habra de prepararse previamente recurriendo para ella a los metodos agrIcolas que generalmente se aplican en
la regi6n del experimento. Antes de sembrar, se abonara la tierra a raz6n
de 100 kg por hectarea de P205 y de 150 kg por hect6rea de K20 exento de
nitr6geno. Estos abonos habran de aplicarse cada ana en las mismas proporciones.

c)

Cantidad de semillas
La siembra habra de realizarse mediante una sembradora u otro
m'todo en lInea, asegur6ndose de que la profundidad de siembra es de unos
2 cm. La cantidad normal de simiente debe ser de 250 9 por cada 100 m2 ;
la epoca de la siembra debe ser la que corresponde a la 'poca habitual
adoptada en la regi6n para la siembra de la alfalfa. El experimento debe
prolongarse durante un perIodo minimo de tres anos.
Durante e1 segundo y tercer anos, los datos de observaci6n relativos a la producci6n se utilizaran para establecer las relaciones cuantitativas entre las condiciones meteoro16gicas y el rendimiento de la alfalfa.

d)
En las regiones en que la alfalfa se cultive recurriendo al riego, debera medirse la cantidad de agua utilizada a tal fin.

3.

Observaciones agrometeoro16gicas

a)

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

Observaciones feno16gicas

Estas observaciones habran de efectuarse y registrarse cada dos
dlas durante todo e1 periodo de crecimiento de 10 alfalfa; debera tomarse
nota de las siguientes fases:
fecha de la siembra;
aparici6n de losprimeros brotes observados individualmente y en una
proporci6n del 50% de 10 superficie sembracla (registraclos durante el
primer ano);
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renovacion primaveral de la vegetaci6n (para el segundo y tercer anos),
puesta de manifiesto por la aparicion de nuevos brotes, despues de la
siega, en la mayorIa de las plantas;
aparicion de brotes laterales en las axilas de la hoja del tallo principal (el primer ano, antes de la primera siega);
aparicion de rebrotes (formacion de la primera eflorescencia de por 10
menos 3 mm en el 50% de las plantas);
floracion: a) fase inicial: apertura de los petalos superiores de las
primeras flores de las primeras eflorescencias en el 10% de las plantas; b) fase generalizada: mas del 50% de las plantas tienen sus petalos superiores abiertos; c) fase final: la mayorIa de la5 plantas presentan frutos verdes;
maduracion de las simientes: a) oscurecimiento de los granos en el 10%
de las plantas; b) oscurecimiento de los granos en el 50% de las plantas;
cese otonal del crecimiento, determinado por los nuevos brotes cuya longitud no aumenta mas de 1 a 2 cm durante un perIodo de 10 dIas.
Despues de efectuados los 61timos registros fenalogicos (maduracion general de las simientes), debera segarse la alfalfa que recubra las
partes 1 a 4 del terreno experimental; en las regiones en que habitualmente se efect6an varias siegas, cada una de elIas habra de realizarse al
principio de la fase inicial de la nueva floracion a la que corresponda
la fecha de la nueva siega.
AsI, pues, en el ana de la siembra, antes de que la alfalfa se
corte par vez primera, se habra realizado un cicIo completo de observaciones feno16gicas (desde la aparicion de los primeros brotes haste la maduraci6n general de las simientes). Despues, durante el resto del perIodo
de vegetacion, se llevaran a cabo observaciones feno16gicas desde la fecha de crecimiento, despues de la siega, hasta que empiece a florecer la
alfalfa, que correspondera a la siega siguiente.

b)
Durante la epoca de vegetaci6n deberan efectuarse mediciones peri6dicas de la longitud (altura) de los brotes (tal10s) de la alfalfa de
las secciones 1 a 4.(partes A), los dIas 10, 20 y 30 (0 31) de cada meso
En cada secci6n deberan seleccionarse al azar 10 brotes (es decir, 40 en total) y debera medirse la longitud de cada uno desde la base
del brote hasta la parte extrema del mismo 0 hasta el final de la flor,
disponiendolo a 10 largo de la linea de medicion. La longitud media de
un brote debera determinarse calculando el valor medio obtenido mediante
40 mediciones.
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Observaciones de la densidad de los brotes
Dichas observaciones habron de efectuarse en las secciones 5 a 8
(partes B) antes de proceder a cada una de las siegas sucesivas. La densidad debe calcularse para una superficie de 1 m2 en la parte central de cada secci6n. La densidad media por m2 debe determinarse calculando la media aritmetica de los valores correspondientes a cuatro observaciones.
Para esas secciones, antes de cada una de las siegas sucesivas, debera obtenerse tambien 10 media de la longitud de los brotes de la alfalfa.

d)

~~~:~!~_~~!_:~~~~~~~~!~_~:_!~_~!!~!i~_i£:~~~::!~~2
La alfalfa de las partes B (secciones 5 a 8) debero cortarse mediante maquinas segadoras 0 a mano, a una altura de 3 a 4 em de la superficie del suelo, durante el per!odo en que empieza la fase inicial de florac~on.
Debero anotorse la fecha y el numero de serie del corte, el peso
en kg de la alfalfa fresca cosechada y el peso en kg/m 2 de laalfalfa seca
para coda una de las secciones. Con el fin de determinar el rendimiento
de la alfalfa seca, es necesario seleccionar 01 azar muestras de 2 kg de
alfalfa recien cortada que habra de secarse a una temperatura seleccionada,
por ejemplo 80°, hasta que presenten un peso con stante en aire seco. El
peso total en kg/m 2 de alfalfa seca cosechada en cada seccion (x), podro
determinarse mediante la f6rmula:
x

en la que: P

= peso 2en
15 m ,.

P • N
= -----~~~--~
2
15(m ) . 2(kg)

kg de la alfalfa recien cortada en una secci6n de

N = peso de la alfalfa sec a obtenido del secado de una muestra
de 2 kg;
15

= co~ficiente
2

~ara observar el rendimiento de alfalfa seca
por m (15 m2 r~presentan la superficie de una secci6n).

2
Conociendo el peso en kg/m de 10 alfalfa seca cosechada en cado una de las cuatro secciones, sera facil determinar el peso de la alfalfa seca cosechada en las cuatro secciones.

e)

Observaciones microclimaticas
El lugar para realizer las observaciones microclimaticas debe
estar situado en los sitios destinados a la producci6n de la alfalfa en
las secciones 2 6'3, asignadas para efectuar las observaciones feno16gicas.
Observaciones de la temperatura y de 10 humedad del aire a alturas de 20 cm, 50 cm y 200 cm habron de realizarse los d!as 10, 20, 30(031)
de cada mes, a las 0000, 0600, 1200 y 1800 horas solares medias, a partir
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del momento en que la vegetaci6n brota de nuevo en primavera hasta el momento del cese otonal. 5e utilizara preferentemente un psicr6metro del
tipo de aspiraci6n.
Los mismos dIas y e las mismas horas, mediante un anem6metro de
cazoletas, se medira la velocidad del viento a una altura de 200 cm, as!
como la temperatura en la superficie y en el suelo a 5, 10, 15 y 20 c~ de
profundidad, mediante term6metros adecuados en el suelo.
Despues de cada perIodo de observaci6n microclimatica, deberan
anotarse los siguientes valores medios de los datos diarios registrados en
el emplazamiento meteoro16gico mas cercano:

f)

i)

temperatura y humedad del aire a 200 cm de altura (refugio meteoro16gico);

ii)

temperatura en la superficie del suelo y a 5, 10, 15 y 20 cm de profundidad, asI como los valores medios para perIod os de 10 dIas;

iii)

temperatura del aire en la superficie del suelo;

iv)

precipitaci6n total durante los 61timos 10 dIas.

Observaciones de la humedad del suelo
Dichas observaciones debe ran efectuarse recurriendo al metodo
gravimetrico; las muestras deberan obtenerse mediante una barrena normalizada los d!as 10, 20 y 30 (0 31) de cada mes, a partir del momento de la
renovaci6n primaveral de la vegetaci6n (brotes) y hasta el cese del crecimiento en otono.
Para efectuar las observaciones, en las secciones 1 a 4 se practicaran agujeros y se obtendran muestras a las siguientes profundidades:
0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90 y 91-100 cm.
Despues de cada observaci6n, se recubriran cuidadosamente los agujeros con
la misma tierra de forma que no se produzca ninguna perdida de humedad en
las capas inferiores del suelo. Al efectuar las observaciones ulteriores,
los nuevos agujeros habran de excavarse a una distancia de 1 m de los anteriores. Despues de secor termostaticamente Ids muestras, se determinara
el valor medio de 10 humedad del suelo con los datos de cuatro agujeros.
En los casos en que se recurra 01 riego, 10 humedad del suelo habra de determinarse el dIa antes de efectuar las operaciones de riego y dos 0 tres
d!as despues de efectuadas esas mismas operaciones. En este caso, si 10
superficie en que se han implantado las percelas experimentales para la
producci6n de alfalfa presenta propiedades agrometeoro16gicas del suelo
constantes, los datos obtenidos habran de anexaise separadamente.
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Observaciones de la radiaci6n solar
En la medida de 10 posible, deberan realizarse mediciones de la
radiacion solar global y de los componentes netos de la radiaci6n. En los
casos en que no sea posible efectuar.dichas mediciones, deber6 estimarse
la radiaci6n utilizando los datos disponibles sobre luz solar, capa de nubes, humedad y otros parametros meteoro16gicos.

4.

Preparaci6n del in forme

Cada ano, despues de terminada la epoca del crecimiento, pero antes de que
transcurra un mes desde 1a realizacion de los observaciones, debera prepararse un informe en el que figure 10 totalidad de los resultados del experimento. Dichos resultados se presentaran en forma de cuadrbs completos y con notas aclarotorios en las
que se desctiban las caracterIsticas principoles del tiempo observado durante la epoco de crecimiento. Asimismo,deberan indicarse las modificaciones que se hayan introducido con respecto al programa inicial de trabajo, al igual que las diversas sugerencios para mejorar el ptograma, etc.
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Anexo a 10 Recomendacion 6 (CMAg-VI)
LINEAS GENERALES PROPUESTAS PARA LA ELABORACION Y EJECUCION
DE UN PROGRAMA AGROMETEOROLOGICO DE AYUDA A
LA PRODUCCION DE ALIMENTOS
Los graves obstaculos con que tropieza la aplicacion de la meteorologia a
la produccion de alimentos, tanto a nivel nacional como internacional, justifiean
los acrecentados esfu~rzos de la OMM para elaborar y llevar a la practica un vasto
program a agrometeoro16gico de ayuda a la produce ion de alimentos~ Ademas de las deficiencias de los servicios agrometeorologicos en general, que pueden existir en muchos paises, conviene citar tambien las grandes lagunas en materia de coordinacion,
a nivel nacional, entre los servicios meteorologicos nacionales, los institutos de
investigacion agronomica y los ministerios de agricultura, que tienen responsabilidades complementarias esenciales para el exito de la aplicacion de la agrometeorologia.
Ademas, la falta de medios y serv~c~os para efectuar investigaciones intensificadas sobre los aspectos practicos de la meteorologIa agrIcola y la aplicacion sobre el terreno de los conocimientos agrometeorologicos de que ya se dispone
pueden frenar considerablemente el desarrollo de la agrometeorologia al nivel nacional. Sin embargo, aun mas importante puede ser la escasez de meteorologos altamente
especializados en la aplicacion de informacion meteorologica, especialmente en algunos de los paises en desarrollo de las regiones tropicales y subtropicales.
A nivel internacional, el intercambio de datos meteorologicos pertinentes
para la agricultura no esta bien coordinado. Se deja sentir la necesidad de mejorar
este intercambio de informacion, principalmente si deseamos subsanar las deficiencias operacionales.
Es evidente que si se desarrollara un sistema de intercambio de informacion
a nivel internacional, seria necesario llevar a cabo investigaciones en aquellos aspectos de la agrometeorologIa que permitan mejorar, en grado significativo, las decisiones que hayan de adoptarse, proporcionando a la vez mas tiempo para poder hacer
frente a las posibles deficiencias y excedentes eventuales de la produccion regional
y mundial de alimentos.
La escasez de meteorologos debidamente especializados en la aplicacion
practica de la informacion agrometeorologica, a nivel regional y mundial, tambien
dificulta la formacion de sistemas verdaderamente internacionales para contribuir a
la produccion mundial de alimentos basados en la informacion meteorologica.
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En vista de esas deficiencias, se propone que se realicen esfuerzos para
ampliar, desarrollar y poner en practica un program a agrometeoro16gico de 10 OMM de
ayuda a 10 produccion de alimentos, de 10 manera siguiente:
A nivel nacional

1.

Organizacion
------------

La elaboracion de un programa agrometeorologico de ayuda a la produccion
mundial de alimentos (programa de accion concertada en materia de control, investigacion y capacitacion agrometeoro16gicos, y de cooperacion con el sector agrIcola),
deberIa incluir propuestas de medios y formas de ayudar a los Miembros a hacer frente con mayor eficacia a los problemas de orden meteoro16gico, permitiendo a los gobierno~ manten~rse informados de la situacion y preyer las fluctuaciones climaticas
y sus repercusione~ en la produccion de alimentos.
Este programa comprenderIa, entre otras cosas, formas de promover, especialmente en los paIses en desarrollo, la expansion de la red de estaciones agrometeorologicas, observaciones simultaneas de las condiciones meteoro16gicas y del crecimiento de los cultivos, la normalizacion de las observaciones, la oportuna transmision de informacion de valor para la agricultural la utilizacion de la informacion
meteoro16gica en la planificacion del uso de la tierra y el aprovechamiento agrIcola
(incluidos los pastizales y la silvicultura) y el mejoramiento de las tecnicas de
almacenamiento de alimentos l evitando de esta forma el desperdicio l asI como la aplicacion de informacion meteorologica para la evaluacion de los cultivos y la alerta
te~prana demalas cosechas. HabrIa que estudiar y estimular la ~plicacion potencial
de la modificdcion de las condiciones meteorologicas a fi~ de incrementar la produccion agrIcola, y 10 provision de las previsiones meteoro16gicas a plaza media y largo.
Es indispensable determinar cuales son los componentes del sistema agrIcola que son s&nsibles 6 las condiciones meteoro16~icasl asI como en"que grado es factible producir y comunicar informacion meteorologica encaminada especIficamente a
ayudar a los usuarios en la adopcion de decisiones mas eficaces.
Es tambien preciso establecer una mayor y mas Intima cooperaci6n entre los
planificadores agrIcolas, los economistas l los que tienen el poder decisorio a nivel
ministerial, los agronomos de los institutos de investigacion y los meteorologos de
los servicios nacionales de meteorologIa; ademas, es de 10 mayor importancia de sarrolIar los contactos directos con los agricultores. El program a debera preyer el aporte de apoyo a los paIses para la elaboracion de los aspectos antes citados.

2.
Es preciso promover las investigaciones l a nivel nacional l en aquellos aspectos de la meteorologIa que estan especIficamente relacionados con el incremento
de la produccion de alimentos, sobre el desarrollo de los metodos de evaluar la probabilidad de condiciones meteoro16gicas desfavorables en una 0 mas temporadas sucesivas en las zonas agrIcolas principales y sobre las predicciones del rendimiento de
las cosechas en zonas determinadas. Lograr una comprension cabal de 1as causas b6sicas de las variaciones clim6ticas asI como la aplicacion de 10 informacion clim6tica
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de que se dispone a la produccion de alimentos constituye un elemento importante de
los programas de investigaci6n. El establecimiento de centr~s regionales de investigaciones agrometeoro16gicas podrIa acelerar y mejorar la investigacion a nivel nacional y regional.

3.
Es preciso adoptar medidas urgentes para incrementar, especialmente en los
paIses en desarrollo, el numero de meteor61ogos capacitados en la aplicacion de la
informacion agrometeoro16gica a los sectores agrIcolas de las economIas nacionales,
y habr6 que estudiar distintos medios a ese efecto en el plan del programa agrometeorologico.
Los servicios nacionales de meteorologIa deberIan subrayar la importancia
de la aplicacion de la meteorologIa a la utilizacion acertada de la conservacion de
los recursos naturales y renovables. Siempre que fuera posible, se deberIan utilizar especialistas capaces de aplicar la meteorologIa al desarrollo economico, en estrecha asociacion con especialistas en -agronomIa, hidrologIa, geografIa, economIa y
otras disciplinas apropiadas.
A nivel internacional

1.
HabrIa que elaborar planes regionales y,eventualmente, un plan mundial para efectuar evaluaciones a intervalos regulares del impacto de las condiciones meteo~
rologicas actuales y recientes, a partir de informes recopilados por el SMO, sobre
la produccion agrIcola:
a)

evaluando 10 necesidad de reforzar las actuales redes y sistemas de
comunicacion mundial de control de las condiciones meteorologicas (VMM)
respecto a la adecuacion y disponibilidad de informacion meteorologica
que encierra especial importancia para la agricultura;

b)

estableciendo un mecanismo (incluidos los aspectos financieros) para
crear un sistema internacional a largo plazo para la provision de evaluaciones regulares de las condiciones de las cosec has basadas en la
informaci6n meteoro16gica. En la elaboraci6n de tal sistema habr!a
que tener en cuenta las medidas siguientes:

i)

la forma de utilizar inicialmente las posibilidades actuales de
la VMM, y las tecnicas de evaluaci6n existentes;

ii)

la forma de desarrollar y mejorar la VMM a los fines del sistema;

iii)

la forma de desarrollar y mejorar las tecnicas existentes de evaluaci6n;

iv)

la forma de aprovechar la informaci6n Dbtenida del sistema;
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estudiando las necesidades existentes en los paIses en desarrollo en
materia de formacion profesional y asistencia tecnica, con el fin de
permitir la aplicacion, a escala internacional, a la produccion de alimentos de la informacion proporcionada por el SMa.

2.
Si bien existen metodos para evaluar la influencia de las condiciones meteorologicas sobre el crecimiento de los cultivos en zonas locales y determinadas
regiones mas extensas, se precisarIa:
a)

evaluar las necesidades de investigaciones mas profundas, incluida la
utilizacion de los datos obtenidos por medio de satelites, la necesidbd de efectuar encu~stas sobre el terreno de las condiciones de los
cultivos, la elabQracion de modelos sobre las relaciones entre los cultivos y las condiciones meteorologicas que puedan aplicarse con caracter general en extensas zonas de condiciones homogeneas de crecimiento;

b)

evaluar las necesidades y elaborar propuestas para investigaciones mas
profundas sobre la aplicacion de la, informacion meteorologica y metodos agrometeorologicos para la determinacion del uso de la tierra,
eleccion mejorada de los cultivos y adopcion de practicas de explotacion que se adapten mejor a las ~onas agri~olas tanto viejas como
nuevas.

3,
Si bien existen programas de formacion profesional para agrometeor610gos,
es necesario que las propuestas de ayuda tecnica comprendan:
a)

el uso de modelos de relaciones entre los cultivos y las condiciones
meteorologicas para la evaluacion de las condiciones de las cosechas
y'para la alerta temprana de cosechas desfavorables;

b)

la aplicacion de la informacion meteoro16gica y los metodos agroclimatologicos para la planificacion de la utilizacion de las tierras con
fines agricolas, la seleccion de cultivos y prac~icas de explotacion.
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Anexo a la Recomendacion 9 (CMAg-VI)
FORMA DE LOS INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA ENTRE
DOS REUNIONES CONSECUTIVAS DE LA CMAg

1.

Informacion sobre cualquier tipo de cambios, en 10 que a la meteorologIa
agrIcola respecta, en 1a organizacion de los:

1.1

Servicios meteorologicos nacionales

1.2

Otros organismos e instituciones

1.3

Centros de ensenanza y formacion profesional

2.

Observaciones de meteorologIa agricola

2.1

Ampliacion de la red de estaciones de meteorologIa agrIcola

2.2

Nuevos instrumentos, clases y metodos de observacion de meteorologIa agricola

3.

Investigaciones sobre meteorologIa y climatologia agricolas

3.1

Influencia de los factores meteorologicos en el crecimiento, desarrollo y
rendimiento de los cultivos agr!colas (calor, radiaci6n, humedad y otros
factores)

3.2

Elaboracion de metodos de predicci6n agrometeoro16gica y de evaluacion de
las condiciones actuales

3.3

Investigaciones sobre macroclimatolog!a, mesoclimatologia y microclimatologia

3.4

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

3.5

Influencia de los factores meteoro16gicos en los animales

3.6

Protecci6n de las plantas y de los animales contra las condiciones meteorologicas adversas
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3.7

Condiciones agrometeoro16gicas para el desarrollo de enfermedades y parasitos de plantas y animales

3.8

Investigaci6n relativa a las condiciones meteoro16gicas que afectan a la
contaminaci6n de la biosfera

4.

Asistencia meteoro16gica a 10 agricultura

4.1

Organizaci6n del servicio de asistencia (n6mero de estaciones y de centr~s
meteoro16gicos que facilitan asistencia en todo el pais)

4.2

Caracter y forma de lo-asistencia prestada (diversos tipos de informaciones, predicciones e informes especiales para evaluar las condiciones agrometeoro16gicas para los cultivos y la crIa de ganado)

4.3

Metodos de asistencia (suministro de predicciones agrometeoro16gicas y de
otros servicios para la agricultura)

4.4

Colaboraci6n con otras instituciones

5.

IndIquese el nombre y direcci6n de los serV1C10S meteoro16gicos 0 de otras
instituciones an6logas cuyas actividades se describen en el informe .

6.

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

Nota:

De no ser posible presentar el in forme en la forma.recomendada, puede emplearse una presentacion diferente.
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LISTA DE DOCUMENTOS

I.

Doc.

N°

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1

Orden del dia provisional

2

2

Memoria explicativa del orden del
dia provisional

2

3

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Factores meteorologicos que influyen en la reparticion
geografica y aparicion estacional deJ
acaro de la mandioca

6

Kenia, Uganda y
Tanzania

4

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Factores meteorologicos que afectan a la produccion del
arroz

6

Secreta rio General

5

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Aplicaciones de la
meteorologia a la cria de ganado

6

Secretario General

6

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Factores meteorologicos que afectan a las plagas "Grapholi ta molesta" del melocotonero
y "Carpocapsa pomonella" del manzano

6

Secretario General

7

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales
Add. 1

6

Secreta rio General

8

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Factores meteorologicos que afectan a la produccion comercial de soja

6

Secretario General

9

Modificacion y control del medio ambiente agricola - Contaminaciones no
radiactivas de la biosfera y sus efectos nocivos en las plantas, animales
y cosec has

7

Secretario General
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LIsTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°

Titulo

, "1

Punto
del orden
del dia

Presentado por

10

Aspectos meteorologicos del deterioro y de la fertilidad del sue10 - Efectos meteorologicos de la
proteccion de los suelos

9

Secreta rio General

11

Predicciones meteorologicas para
la agricultura - Tecnicas para la
prediccion de heladas

12

Secreta rio General

12

Formacion profesional y coloquios
en meteorologia agricola - Necesiclades en materia de formacion profesional en meteorologia agricola

15

Secretario General

13

Informes nacionales sobre los progresosrealizados en meteorologia
agricola y bibiiografia en esta
materia

16

secretario General

14

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

20

Secretario General

15

Informe del Presidente de la Comision
Add. 1

3

Presidente de
la CMAg

16

Revision del Reglamento Tecnico y de
la Guia de Practicas Agrometeorologicas

4

Secreta rio General

17

Factores meteorologic os y la producci6n
agrIcola - Factores meteoro16gicos que
afectan 0 la roya de la hoja del cafeto
Add. 1

6

Secretario General

10

Secretario General

Meteoroiogia forestal

19

Factores. meteoro16gicos y la producci6n
agrIcola - Aspectos meteoro16gicos de
la aerobioiogia

6

Secretario General

20

Factores meteoro16gicos y la producci6n
agrIcola - Experimentos internacionales
destinados a 10 obtenci6n de datos sobre las relaciones existentes entre Ids
condiciones meteoro16gicas y los cultivos

6

Secretario General

LIsTA DE DOCUMENTOs
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Titulo

punto
del orden
del dia

Presentado por

21

Aspectos meteorologic os del deterioro y de la fertilidad del suelo Factores meteorologicos que influyen
en el deterioro y erosion del suelo

9

secretario General

22

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Factores agrometeorologicos que afectan a la adaptacion
y produccion mundial del dactilo ramoso y del trebol rojo

6

secretario General

23

El tiempo, el clima y la produccion
mundial de alimentos - Influencia del
tiempo y del clima en las cosec has de
cereales

13

Estados Unidos de
America

24

Modificacion y control del medio ambiente agricola - Climas controlados

7

secretario General

25

Factores meteorologicos y la produccion agricola - Recopilacion y analisis de datos agricolas y meteorologicos
relacionados con la produccion de alfalfa

6

Secreta rio General

26

Factores meteorologicos y la produccion
agricola - Factores meteorologicos que
afectan a la produccion comercial de
algodon

6

secretario General

27

Modificacion y control del medio ambiente agricola - Metodos de proteccion contra las heladas

7

Secreta rio General

28

Las sequias y la agricultura

8

Secreta rio General

29

Colaboracion con las organizaciones
internacionales

17

Secreta rio General

30

Factores meieoro16gicos y la produccion agricola - Los efectos de los factores agrometeoro16gicos en el rendimien to de los cultivos, y metodos de
predicci6n de cosec has

6

secretario General

31

Las sequias y la agricultura - Asistencia de la OMM a los paises en desarrollo
victimas de la sequia en materia de meteorologia agricola

8

Republica Unida
Came run
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LISTA DE DOCUMENTOS
Punto
del orden
del dia

Titulo

Presentado por

32

E1 tiempo, el clima y la producci6n
mundial de alimentos

13

Secreta rio General

33

Beneficios econ6micos originados
por los servicios agrometeoro16gicos - El valor econ6mico de la
informaci6rry asesoramiento agrometeoro16gicos

14

Secretario General

34

Modificaci6n y control del medio
ambiente agricola - Utilizaci6n de
umbr6culos eh agricultura

7

Secretario General

35

Necesidades en materia de concentraci6n internacional de datos agrometeoro16gicos

11

Secretario General

36

M~todos

agrometeoro16gicos - Medici6n
de la temperatura minima cerca de la
superficie del suelo

5

Sec ret a rio General

37

M~todos

ag-rometeoro16gicos agroclimato16gicos
Add. 1

5

Secreta rio General

38

El tiempo, el clima y la producci6n
mundial de alimentos - Colaboraci6n
con las organizaciones internacionales

II.

M~todos

13, 17

B~lgica

Serie de documentos "PINK"

1

Informe a la plena ria sobre el punta 1
del orden del dia - Apertura de Id
reuni6n

2

Elecci6n de autoridades - Informe del
Comite de Candidaturas

21

Presidente del
Camite

3

Primer informe a la plena ria sobre el
pun to 4 del orden del dia - Revisi6n
del Reglamento Tecnico y de la Guia
de Pr6cticas Agrometeora16gicas

4

Presldente del
Camite A

1

Presidente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

4

Informe a la plena ria sobre el punto 16
del orden del dIa - Informes nacionales
sobre los progresos realizados en meteorologIa agrIcola y bibliografIa en
esta materia

5

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

16

Presidente del
Comite A

Primer informe a la plena ria sobre el
punto 6 del orden del dIa - Factores
meteorologicos y la produccion
agricola

6

Presidente del
Comite B

6

Primer informe a la plenaria sobre el
punto 7 del orden del dIa - Modificacion y control del medio ambiente
agricola

7

Presidente del
Comite B

7

Segundo informe a la plena ria sobre el
punta 6 del orden del dIa - Factores
meteorologic os y la produccion
agricola

6

Presidente del
Comite B

8

Segundo informe a la plenaria sobre el
punto 7 del orden del dIa - Modificacion y control del medio ambiente
agricola

7

Presidente del
Comite B

9

Tercer informe a la plena ria sobre el
punta 6 del orden del dIa - Factores
meteoro16gicos y la produccion
agricola

6

Presidente del
Comite B

10

Informe a la plena ria sobre el punto 8
del orden del dia - Las sequias y la
agricultura

8

Presidente del
Comite A

11

Informe a la plena ria sabre el punto 15
del orden del dIa - Formaci6n pro fesional y coloquios en meteorologIa
agricola

15

Presidente del
Comite A

12

Informe a la plenaria sobre el punto 12
del ord~n del dIa - Predicciones meteorol6gicas para la agricultura

12

Presidente del
Comite A

13

Revisi6n de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisi6n
y de las correspondientes resoluciones
del Comite Ejecutivo

20

Presidente del
Comite A
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LISTA DE DOCUMENTOS

THulo

Punto
del orden
del dia

Presentado per

14

Conferencias y discusiones cientificas

18

Prellidente

15

Informe a la plena ria sabre el punta 13
del orden del dia - El tiempo, el clima
y la praducci6n mundial de alimentas

13

Presidente del
Comite A

16

Primer informe a la plena ria sabre el
punto 3 del arden del dIa - Infarme
del Presidente de la Comisi6n

3

,Presidente del
Comite B

17

Tercer informe a la plenaria sabre el
punta 7 del arden del dIa - Madificaci6n
y control del media ambiente agrIcala

7

Presidente del
Comite B

18

Primer infarme a la plena ria sabre el
punto 5 del orden del dIa - Metodos
agrometeoro16gicos

5

Presidente del
Comite B

19

Cuarto informe a la plena ria sobre el
punto 6 del orden del dIa - Factores
meteoro16gicos y la producci6n agrIcola

6

Presidente .del
Comite B

20

Informe a la plena ria sobre el punta 9
del orden del dIa - Aspectos mete oro16gicos del deterioro y de la fertilidad del suelo

9

Presidente del
Comite B

21

Segundo informe a la plena ria sobre el
punta 5 del orden del dIa - Metodos
agrometeoro16gicos

5

Presidente del
Comite B

22

Informe a la plena ria sobre el punto 10
del orden del dIa - MeteorologIa forestal

10

Presidente del
Comite B

23

Informe a la plena ria sobre el punta 17
del orden del dia - Colaboraci6n con
las organizaciones internacionales

17

Presidente del
Comite A

24

Informe a la plena ria sobre el punta 14
del orden del dia - Beneficios econ6micos originados por los servicios
agrometeoro16gicos

14

Presidente del
Comi te A

25

Informe a la plena ria sobre el punta 11
del orden del dia - Necesidades en
materia de recopilaci6n de datos
agrometeoro16gicos

11

Presidente del
Comite A
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LISTA DE DOCUMENTOS

THulo

Punto
del orden
del dIo

Presentodo por

26

Segundry informe 0 10 plenorio sobre el
punto 4 del orden del dio - Revision
del Reglomento Tecnico y de 10 Guio
de Pr6ctito~ Agrometeorologicos

4

Presidente del
Comite A

27

Informe 0 10 plenorio sobre el punto 3
del orden del dIo - Informe del Presidente de 10 Comision

3

Presidente del
Comite A

28

Segundo informe 0 10 plenorio sobre el
punta 3 del orden del dio - Informe
del Presidente de 10 Comision

3

Presidente del
Comite B

29

Informe de 10 plenorio sobre el punto 2
del orden del dio - Orgonizoci6n de 10
reuni6n

2

Presidente

30

Nombromiento de los miembros de los
grupos de trobojo y de los ponentes

19

Comit~

31

Elecci6n de outoridodes

21

Presidente

de Coordinoci6n

o R G A N I Z A C ION

MET E 0 R 0 LOG I C A MU N D I A L
===================================================================

Suplemento 0 10 Publicoci6n de 10 OMM N° 402

Decisiones adoptadas por el Comite Ejecutivo en su
vigesimoseptima reuni6n sobre el Informe Final Abreviado
de la aexta reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa

Agricola

Este documento constituye un suplemento a la Publicaci6n de la OMM N° 402
titulada - Informe Final Abreviado de 10 sexta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia
AgrIcola - y debe rIa considerarse como gulo en 10 que respecto al car6cter jurIdico
de las decisiones adoptadas en dicha reuni6n.

A.

DECISIONES REGISTRADAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LA VIGESIMOSEPTIMAREUNION DEL COMITE EJECUTIVO

2.3

Informe de la sexta reuni6n de la CMAg (Punto 2.3 del orden del Ma)

2.3.1
El Comite Ejecutivo examin6 el Informe Final Abreviado de la sexta reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologia Agricola, prestando particular otencion a las recomendaciones contenidas en el mismo. Las decisiones del Comite. Ejecutivo al respecto fi-.
guran en 10 Resolucion 3 (EC-XXVII).

*

*

*

- 4 B. RESOLUCION
Resoluci6n 3 (EC-XXVII)
INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
EL

COMIT~

EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMlNADO el Informe Final Abreviado de la sexta reuni6n de la
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 24 (CMAg-VI);

3) tomar nota de las decisiones adoptadas por el Septimo Congreso en relaci6n con la Recomendaci6n 1 (CMAg-VI) - Reglamento Tecnico;
4) tomar nota de las medidas adoptadas por el Septima Congreso en 'relaci6n
can las Recomendaciones 6 y 7 (CMAg-VI), aprobadas por el Presidente de la OMM en nombre del Comite Ejecutivo;
5)

tomar las siguientes medidas en 10 que respecta a las recomendaciones

restantes:

a)

aprueba esta recomendaci6n y toma nota de que sus disposiciones se
incorporan a las actividades agrometeoro16gicas de ayuda a 10 producci6n de alimentos (Resoluci6n 3.3.3/1 (Cg-VII»;

b)

pide 01 Secreta rio General:

i)

que 10 senale a la atenci6n de todos los Miembros;

Ii)

que estudie la posibilidad de facilitar a los palses en desarrollo un mayor numero de becas en materia de meteorologic
agrIcola, asi como 10 posibilidad de asignar expertos para desempenar misiones de larga y corta duraci6n, y faci1itar as istencia en' forma de equipo para el tratamiento de la informaci6n agrometeoro16gica;

'. iii)

que se asegure la amplia difusi6n de la disponibilidad de ta~
lea bacaa con el fin de obtener un numero m6ximo de candidatos,
con 10 que's~ podr6 acelerar la ejecuci6n de proyectos en los
palses en desarrollo;

- 5 -

Recomendaci6n 3 (CMAg-VI) - Aplicaci6n de la meteorologia a la protec-

cI6n-de-ios-re;~rsos-forestaies----------------------- ----------------

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al 5ecretario General:

y

i)

que la senale a la atencion de los Miembros;

Ii)

que, dentro de los lI~ites presupuestarios y de disP9nibilidad de personal, siga osegurando una estrecha colaboraci6n de
la OMM con la FAO y la Unesco en proyectos internacionales y
en programas destinados a favorecer la protecci6n de los recursos forestales.

y

Recomendacion 4 (CMAg-VI) - Intercambio de la informacion meteQro16gica
~~~=!!~~~=~~~!~~!~~----------------------------------- -----------------

a)

aprueba esta recomendacion en principio;

b)

pide al 5ecretario General que; en consulta con el Presidente de la
CMAg, formule propuestas a los Presidentes de las Asociaciones Regionales para la utilizaci6n uniforme del grupo no obligatorio
7 RRjj en laclave sin6ptica;

c)

pide al Presidente de la C~Ag que especifique las necesidades en relaci6n con el intercambio de esta informaci6n, para que las examine
el Presidente de la C5B;

d)

pide a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que otorguerr
una prioridad preeminente a la solucion del problema, habida cuenta
de las actividades agrometeoro16gicas de 10 OMM de ayuda.a la p~oduc- •
cion de alimentos.

Recomendaci6n 5 (CMAg-VI) - Necesidad de prestar mayor atencion a la

provIsIon-de-prevIsIones-meteorologI;as-a-piazo-medIo-y-iargo-para-Ia

~2~!~~!!~~~----------------------------------------------------------

Toma nota de esta recomendacion.
Recomendaci6n 8 (CMAg-VI) - Coloquios y seminarios de formaci6n en
§~!~~~~!~~!~:~~~!~§!~-------------------:------------- ------------

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al 5ecretario General:
i)

y

que la senale a la at~nci6n de los Miembros;

- 6 -

que no escatime esfuerzo alguno para organizar, con el apoyo
del PNUMA 0 del PNUD, esos coloquios y seminarios de formacion
profesional;
iii)

que estudie con la FAO la posibilidad de organizar una con ferencia tecnica con miras a mejorar el intercambio de informacion entre agronomos y especialistas en meteorologIa agrIcola
a nivel nacional.

Recomendacion 9 (CMAg-VI)- Informes nacionales sobre los progresos en
~2~~§~!~~~~!~2!~-------------------------------------- ----------------

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:

y

i)

que la senale a la atencion de los Miembros;

ii)

que adopte las medidas adecuadas cuando se reciban estos informes.

y

Recomendacion 10 (CMAg-VI) - Revision de las resoluciones del Comite
r}ecutIvo-rundadas-en-anterIores-recomendaciones-de-Ia-ComIsIon-de-Re!~~~~!~2!~:~2~!~~!~--------------------------------------------------

(Las medidas relativas a esta recomendacion se adoptaron al tratar del
punta 8 del orden del dIa.)

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 16 (EC-XXIV), que deja de estar en
vigor.

-
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