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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1

La septima reunion de 10 Comlsi6n de Meteorologic Marina fue declarada
abierta por e1 Presidente de 10 Comisi6n, Sr. J.M. Dury, a las 10 horos de 10 manana del lunes dio 29 de noviembre de 1976, en 10 sede de 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundial en Ginebra.

1.2
En ausencia del Secretario General, e1 Sr. R.J. Schneider, Secretario General Adjunto de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel, aeogi6 a los participantes
y declare que era un gran honor y un gran placer para 81 pader dirigirse a los porticipantes en 10 reunion que, debido a un con junto de circunstancias desfavorables,
no habra padiclo celebrarse en Lima, Per6, donde inicialmente habra sido ~revista.
E1 Sr. Schneider recorda 10 primera reunion de 10 Comisi6n celebroda en Londres en
1952 y llama 10 atencion sobre el hecho que muchos de los temas debatidos en aquella
ocasion figuraban, 25 anos despues, nuevamente en el orden del dia de 10 actual reunion, aunque la manera de enfocar los problemas habra cambiado considerablemente.
A pesar de que la meteorologia marina se habia desorrollado enormemente durante ese
periodo, las necesidades de los grupos de usuarios marinas habran aumentado y en la
actuolidad se requeria un apoyo meteorologico marino mas prec~so para las actividades desorrolladas en alta mar y en las zonas costeras. Esas necesidades habian sido objeto de debates muy animados y concretos durante la semana anterior con motivo
de la conferencia tecnica sobre las aplicaciones de la meteorologIa marina a las actividades en alta mar y 01 desarrollo de las zonas costeras, y el Sr. Schneider consideraba que l~ Comision se hallaba actualmente en condiciones de formular recomendaciones destinadas a mejorar los servicios de meteorologIa marina y, 01 mismo tiempo, contribuir 01 desarrollo economico y social de las nociones. A continuacion se
refirio a la notable contribucion que aportan los buques de observacion voluntaria
a la obtencion de informacion en los oceanos. Merced a los Miembros que participan
en el sistema de buques de observaci6n voluntaria de 10 OMM, el numera total de buques que colaboran en el mismo asciende octualmente a unas 7.500 unidades. A pesar
de ello, el numero de observaciones es todevIa insufieiente aunque afortunadamente,
en anos recientes, se hen presentado nuevas posibilidades de obtenci6n de datos oceanicos merced a los satelites y a las boyas oceanieas. El Sr. Schneider manifesto
que uno de los objetivos de la Comision consistIo en definir eloromente el tipo de
ohservaciones que se requiere de los oceanos, asi como 10 forma en que las mismas
deben presentarse y los medios que deben utilizarse para su reeepcion, con el fin
de que los Miembros puedan adoptar las medidas necesarios para dar eumplimiento a
las recomendaciones de 10 Comision. Aludi6 a 10 estrecha colaboraci6n que reina entre la Comision Oceanografica Intergubernamental y la OMM en programas comunes tales
como el SGIEO y el programa de investigacion relativo al estudio del fenomeno denominado IIEI Nifioll. Insisti6 en que Ie colaboraeion entre los meteorologos y los especialistos en oceanografia es indispensable si se quiere tener un total eonocimiento y comprension de los procesos de interaccion entre el oceano y 10 atmosfera.
Destaco que esa colaborecion habIa sido reforzada en anos recientes. En nombre de
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10 OMM', el Sr. Schneider diD las gracias 01 Presidente de 10 Comisi6n, 01 Vicepresidente, a los Presidentes de los grupos de trabajo y a los ponentes por el excelente
trabajo que hebron llevado a cabo en los ultimos cuatro anos, y termino deseando a
todos los participantes una agradable estancia en Ginebra.

1.3
En su alocucion inaugural e1 Sr. Dury recorda que t doce onos atros, 10
cuarto reunion de 10 CMM se habra celebrado en Ginebra, en 10 misma- sala de conferencias en que se hallaban. Agradecio a 10 Secretarla de 10 OMM e1 trabajo llevado
a cabo para organizer una nueva reunion de 10 Comisi6n, aun cuando lomenta que 10
misma no hubiera padido tener luger en un paIs en e1 que 10 actual reunion de 10 CMM
hubiera podido servir de estImulo para el desarrollo de los servicios meteora16gicas
marinos de la region. A continuacion, el Presidente indica que se habIa requerido a
la Comisi6n para que definiera en terminos muy precisos los proyectos especIficas de
10 misma durante el proximo perIodo de cuatro anos, y llama la atencion sobre su informe en el que proponIa un programa de trabajo can fechas de realizacion bien definida's, y ello en cumplimiento de una peticion del Comite Ejecutivo de la OMM consistente en determinar si los gastos de los proyectos previstos son aceptables para 10
OMM desde el punto de vista financiero. Se refiri6, a continuaci6n, a la confe-rencia tecnica sabre las aplicacianes de la meteorologIa marina a las actividades en
alta mar y al desarrollo de las zonas costeras, asI como a los debates muy utiles
que permitiran a 10 Comision determinar cueles son las medidas que es necesario adoptar en relacion con el futuro programa de trabajo de la misma. El Sr. Dury manifesto que se podia felicitar a la CMM par haber llevado a cabo 10 mayor parte de las tareas que Ie habran sido asignadas par la sexta reunion de 10 Comisi6n. Llamo 10
atencion sabre el hecho que el Septimo Congreso de 10 OMM habra tornado nota con satisfacci6n del apoyo que la CMM habIa brindado a los paIses en desarrollo en 10 que
respecta 01 establecimiento 0 mejoramiento de sus servicios meteorologicos marinos.
A continuacion se refiri6 a ciertos puntos especIficos, tales como las dificultades
de orden tecnico que plantea la observaci6n y medida de diversos parametros en el
mar, y a la necesidad de intensificar los esfuerzos destinados a obtener e intercambiar un mayor numero de observaciones marItimas durante el Primer Experimento Mundial
del GARP. El Presidente felicit6 a los Miembros que participan en el prayecto de resumenes de climatologIa marina y especialmente a los Miembros responsables de la publicaci6n de los resumenes de climatologIa marina, resumenes can los que tanto se
benefician las comunidades cientIficas y los grupos de usuarios marinos. Manifesto
que confiaba en que el proyecto de la Comision relativo a las corrientes de superficie tambien fuera un exito. El Sr. Dury termino dando las gracias a todos los que
habIan colaborado en los trabajos de la Camision en los ultimos cuatro onos y que
habIan prestado ayuda a su Presidente, y manifest6 que esperaba que la reunion permitirla establecer un programa funcional eficaz para e1 pr6ximo perIodo cuatrienal
y que ello constituiria una ayuda real para los Miembros de la OMM en sus esfuerzos
por intensificar el apoya meteoro16gica marino que se requiere para las actividades
en alta mar, en las zonas costeras y en los puertos.
1.4
Asistieron a 10 reuni6n 73 participantes. Entre los mismos figuraban
34 representantes de los Miembros de la OMM, 7 representantes de las organizaciones
internacionales y asimismo representantes de organismas no gubernamentales. Al principio del presente informe figura una lista completa de los participantes en 10 reuni6n.
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2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

3

E1 representante del Secretario General presento un primer informe sobre
credenciales y manifest6 que cualquier informacion adicional S8 presentarla a 10
reunion en fecha ulterior. La Comisi6n acepto ese informe y decidi6 no crear un
Camite de Credenciales.

2.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 2.2)

La primere reunion plenaria aprob6 e1 orden del dIe provisional sin ninguno enmiendo, en 10 inteligencia de que, en cualquier momento durante 10 reunion, podrIan introducirse adiciones y/o modificaciones 01 mismo. E1 orden del dIo definitivo se reproduce 01 principia del presente informe, juntamente con una indicacion
de los correspondientes documentos y numeras de las resoluciones y recomendaciones.

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
5e establecieron dos Comites de trabajo encargados de examinar en detalle
los diversos puntos del orden del dia:

a)

Comite A: encargado de estudiar los puntas 6.2, 7, 8, 10 Y 15;
el Sr. E.W.K. Chu (Hong Kong) fue elegido Presidente del Comite y el
Sr. R.G. Quayle (Estados Unidas de America) fue nombrado Vicepresidente del mismo;

b)

Comite B:

encargado de estudiar los puntos 5, '6 (excepto el 6.2), 9

Y 10; el Sr. G.A. White (Reina Unido) fue elegido Presidente del Comite y el Sr. Sr. K.P. Vasiliev (URSS) fue nombrado Vicepresidente del
misma.
E1 representante del Secretario General explico que, como quiera que los puntos 11
y 12 del orden del dIa abarcaban temes comunes a los dos Comites, esos temes comunes
serlan objeto de estudio por parte de los dos Comites reunidos en una misma sesion.

2.3.2

Comite de Coordinacion

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 del Reglamento General de
la OMM, se establecio un Camite de Coordinacion compuesto del Presidente, del Vicepresidente, de los Presidentes de los grupos de trabajo y de funcianarios de la SecretarIa de la OMM.
2.3.3

Comite de Candidaturas

Can e1 fin de facilitar la e1eccion de autoriclades de 10 Comisi6n, seleccionar los miembros de los grupos de trabajo y proceder e la designacion de ponentes, se creo un Camite de Candidatures compuesta:
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del
del
del
del
del
del

2.4

delegada
delegada
delegada
delegada
delegada
delegada

principal
principal
principal
principa1
principal
principal

Otras cuestiones de

de
de
de
de
de
de

Brasil
Francia
Japon
Tanzania

las Estadas Unidos de America
Yugoslavia.

or~anizaci6n

(Punta 2.4)

Al examiner este punta del orden del dial 10 Cornisi6n estableci6 e1 horario de trabajo para e1 periodo de duraci6n de 10 reuni6n. 5e convino en que las acta~ de las reuniones plenarias que no pudieran aprobarse durante 10 reunion serlan
aprobadas ulteriormente por e1 Presidente de 10 reunion en nombre de 10 Comisi6n.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA GOMISION (Punta 3 del orden del dia)

3.1

La Comision tomo nota con satisfacci6n del informe presentado por e1 Pre-

sidente sabre las actividades de 10 GMM Hevadas a cabo desde 10 fecha de celebracion de 10 sexta reunion. Una de las innovaciones introducidas en e1 informe, particularmente apreciada, fue e1 programa detal1ado de trabajo presentado para el pe-

riodo 1977-1980 y reproducido en el Anexo I al presente informe. Se consider6 que dicho programa era muy racional en el senti do de que los aspectos finoncieros de los
proyectos propuestos yo habIan sido estudiados con el fin de osegurarse que 10 ejeCUClon de los mismos pod rIa sufrogorse dentro de los lImites de los recursos disponibles de 10 Organizocien. A ese respecto, 10 Comisien tome nota de que una de las
tareas mas importantes de 10 CMM consistirIa en determinar cuales habrIon de ser los
temas prioritarios de su futuro programa de trabajo que pudieran servir ulteriormcnte de oriantaci6n al Comit~ Ejecutivo y al Congreso 01 momento de estoblecer los programas gener01es tecnicos de la OMM.
3_.2
La Comisi6n comporti6 la opinion de su Presidente sabre la necesidad de
restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CMM. En los ultimos cuatro enos se
habIa demostrado la necesidad de una mayor coordinaci6n de la CMM para el desarrollo
y aplicaci6n de un programa coherente. Si bien por razones practicas 10 labor de 10
CMM se dividira entre varios grupos de trabajo y ponentes, existe una estrecha interreloci6n entre los problemas de que se ocupan cada uno de dichos grupos y expertos.
No obsta~te, 0 juicia de la Comisi6n, e1 Grupo consultivo de trabajo no 5610 deberIa
tener funciones de coordinaci6n interno como en el pasado, sino que ademas deberIa
examinar peri6dicamente los acontecimientos exteriores que influyen sobre 1a labor
de la Comision, aconsejar prioridades y estimular 1a adopci6n de mediclos. La Comisi6n invit6 a1 Presidente de la CMM a que hiciera 10 necesario para lograr 10 participaClon de expertos que conozcan a fondo los programos cientIficos de meteorologIa
marina y oceanografIa, asI como de representantes de ctres organizacienes con las
que 10 CMM mantenga estrecha relacian a nivel de Grupe de trobajo en caso necesario.

Se odopt6 10 Resoluci6n 1 (GMM-Vrr).
3.3
La Comisi6n decidi6 que su futuro programa de trabajo deberla seguir realizandose a traves de los grupos de trabo_jo estab1ecidos para ocuparse de los siguientes sect ores especializados:
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a)

servicios meteorologicos marinos;

b)

climatologIc marina;

c)

hie los marinos;

d)

problemas tecnicos relativos a las observaciones meteorologicas mari-

nas efectuados

0

5

bordo de buques y por satelite.

Ademes, las cuestiones relatives a las necesidades en materia de datos mete oro log icos para los servicios de meteorologIc marina y para las telecomunicaciones marinas
seran examinadas por ponentes de 10 CMM.
3.4
Por otro parte, 10 Comision estableci6 una lista de los proyectos que han
de ejecutarse en diferentes sectores especializados. A este respecto, 10 Comisi6n
tome nota de 10 solicitud del Camite Ejecutivo de que cada Comision Tecnicd deberla,
Gomo cuestion de procedimiento, determiner por adelantado, con ayuda de la Secretaria durante la propia reunion, el coste y las prioridades de su programa de trabajo.
Can respecto a las consecuencias financieras para la Organizacion de estos proyectos,
10 Comision manifesto la opinion de que durante la parte restante del septimo periodo financiero sera necesario celebrar cuatro reuniones de grupos de trabajo de 10
CMM. Tambien se reconoci6 que la ejecucion de dichos proyectos requerira, evidentemente l considerable apoyo de los diferentes Miembros. La Comision manifesto 10 esperanza de que durante el proximo periodo financiero se aumentarlan los creditos para las reuniones de los grupos de trabajo, a fin de que dichos grupos pudiesen reunirse mas frecuentemente.

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 4 del orden del dIo)

4.1
La Comision tomo nota de los informes de los Presidentes de los grupos de
trabajo y manifesto su satisfaccion por el volumen y calidad del trabajo realizados
durante e1 periodo intersesiones. Oespues de su presentacion oficial a la plenaria,
los Comites de trabajo estudiaron en detalle los informes de los Presidentes 01 tratar de los correspondientes puntas del orden del dia.
4.2
Par el informe del Presidente se reparo can satisfaccian en que los cUatro
ponentes habian llevado a cabo sus tareas de manera muy activa. Dos de elIas habian
dado cima a sus tareas y sus respectivos informes habian sido publicados en la serie
de informes sabre cuestiones relativas a las ciencias maritimas, a saber:
Informe N° 9

- Environmental factors in operations to combat oil spills
(Factares ambientales en las operaciones de lucha contra
los derramamientos de aceite), por L. Otto

Informe N° 10 - The meteorological aspects of ice accretion on ships
(Aspectos meteoro16gicos de la formacian de hielo en los

buques), por H.C. Shellard.
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4.3
Al dar cuenta de los resultados de los debates sobre el punta 10 del orden
del dIa, se consignan las conclusiones de 10 Comision en 10 que respecta a 10 revision de 10 Nota Tecnica N° 72, "La preparaci6n y 10 utilizacion de mapas meteorologicos por los marinos".

5.

SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS (Punta 5 del orden del dIa)

5.1

Servicios para alta moor (Punta 5.1)

5.1.1
La Comisi6n tomo nota de que e1 Grupo de trabajo sabre e1 Sistema d-e Servieles Meteoro16gicos Marinos proseguia las investigaciones con respecto a los sImbolos, contenido y formato especlficos de los mapas transmitidos por radiofacsimil
destinados especialmente a los usuarios maritimas. La Comisi6n reconoci6 las dificultades para llegar a una simbologIa uniforme en materia de informacion marina para los mapas transmitidos por radiofacsImil. Un miembro sugiri6 10 utilizacion de
leyendas en esos mapas, como posible simplificacion para la interpretacion por parte
de los usuarios. En especial, la Comision examino las propuestas del Grupo de trabojo con respecto a la representaci6n de la temperatura de 10 superficie del mar y
de las 0105. El Grupo de trabajo propuso asimismo que los m~todos que se sugieran
se comprueben experimento1mente. Con respecto a 1a representacion de los ola-s, algunos de1egaciones opinaron que serla dificil representar al mismo tiempo las 0105
y el mar de fondo en e1 mismo mapa con dos tipos diferentes de trazos continuos y de
puntas. 5e senala ademas que en los mapas preparados por varios poises no se distinguion los mencionados tipos de olas. Par ultimo, la Comisi6n decidi6 que a modo de
prueba deblan seguirse los metodos propuestos por e1 Grupo de trabajo y que transcurrido aproximadomente un ana los grupos de trabajo competentes de 10 CMM deberlan
evaluar los resultados. Se odopto 10 Recomendacion 1 (CMM-VII).
5.1.2
5e informo a 10 Comision acerca del "Plan provisional para e1 establecimiento de un sistema mundial de avisos a 10 navegacion", y de 10 opinion expresado
por la OCMI:
liEs importante tener presente que se ve1aro mejor por los intereses de los
marinas cuando finalmente se unifiquen las esferas de responsobilidad de
todos los servicios, es decir ovisos a 10 navegocion, informacion meteorologico y busqueda y sa1vamento, objetivo que debe proseguirse en 10 futura
labor internaciono1. Esta unificaci6n concuerda con 1a meta a largo plaza
del estab1ecimienta de un sistema mundia1 unico de emisiones de informacion
marina en e1 que se incluyan tanto los avisos a 10 navegacion como los meteorologicos".
La Comisi6n convino en que una coordinaci6n de esta close aumentorla la seguridod y
eficacia de las operaciones marinas, especialmente en las zonas de tr6fico intenso.
La Comisi6n tomo nota de que en algunos regiones ya existen acuerdas satisfactoriosj
en cambio, en otras esa coordinaci6n de las emisiones padrla present~r dificu1tades
practicas, especialmente en zonas en las que los avisos a la navegaci6n no concuerdan con las zonas de responsabilidad asignados en e1 sistema de 10 OMM para los avi50S meteoro16gicos. La Comision tomo nota asimismo de que en zonas concretas se
aplica el plan de la OCMI/OHI. Considero que, igualmente, 10 conveniente coordinacion de las emisiones de avisos rneteorologicos sabre fenomenos peligrosos y de avisos
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a 10 navegaci6n deberla examinarse con caracter regional doncle se haya aplicado e1
plan de 10 OCMljOHI. En consecuencio, 10 Comision recomend6 que 58 invitase a los
Presidentes de las Asociaciones Regionales a que, con caracter de gran prioridad,
adopten las medidas necesarias para 10 realizaci6n de estudios encaminados a logrer
10 maxima coordinaci6n posible entre los Miembros de sus respectivas Regiones. La
Comisi6n decidi6 edemas que e1 futuro Grupo de trabajo sabre e1 Sistema de Servicios
Meteoro16gicos Marinos prepare las directrices necesarias para su utilizacion por
las Asociaciones Regionales en 10 que S8 refiere a los aspectos regionales de esa
coordinacion. Al mismo tiempo, 10 Comision pidi6 al Secretario General que adopte
las medidas necesarias de acuerdo can 10 OCM! para formular una declaracion oficial
relativa a las necesidades en materia de elementos de informacion meteorologica y de
criterias sabre los mismas que deberlan emitirse por media de un sistema con junto.
Se adopt6 10 Recomendaci6n 2 (CMM-VII).
5.1.3
La Comisi6n tomo nota de que la OeM! esta preparando actualmente una declaracion de necesidades en materia de informacion meteorologica y de asesoramiento en
apoyo de las operaciones de busqueda y salvamente a fin de incluirla en un nuevo Convenia de Busqueda y Salvamento que sera estudiado por una conferencia internacional
en 1978. El representante de 10 OCMI inform6 a 10 Comisi6n de que las neeesidades
detalladas al respecta serlan comunicadas a la OMM a su debido tiempo. La Comision
reconoci6 que, dentro del actual sistema de la OMM, estas necesidades podrIan exigir
determinados arreglos especiales, para las cuales habIa que elaborar los procedimientos internacionales adecuados teniendo en cuenta las posibilidades de los Miembros de
asumir responsabilidades en regiones determinadas y 10 posibilidad de establecer una
coordinacion regional en la utilizacion de las instalaciones existentes y de los recursos disponibles. La Comision estimo que el Presidente de la CMM deberla tamar las
medidas adecuadas sobre esta cuestion tan pronto como se dispusiera de 10 informacion
necesaria al respecto.
5.1.4
En relacion con e1 trazado de 10 derrota de los buques en funcion del tiempo, la Comision tomo nota de las importantes discusiones que tuvieron lugar sobre este tema durante la conferencia tecnica de la OMM sabre las aplicaciones de 10 meteorologIa marina a las actividades de alta mar y 01 desarrollo de las zonas costeres.
Esta conferencia, ademas de resaltar las ventajas de caracter general del trazado de
10 derrota de los buques en funcion del tiempo, tambien se ocupo detenidamente de la
naturaleza de los servicios facilitados par distintos paIses y de las practicas seguidas por los mismos. La Comision estimo que esta forma altamente compleja de apoyo meteorologico a los distintos buques constituye un servicio especial facilitado
simplemente con caracter nacional 0 como servicio particular por parte de companIas
privadas. 5e tome igualmente nota de que las condiciones que rigen los servicios para el trazado de la derrota de los buques en funci6n del tiempo asI como los procedimientos utilizados 01 respecto diferIan de un paIs 0 otro. Habida cuento de esos
consideraciones, la Comisi6n estimo que, de momento, no era necesario que la CMM elaborase procedimientos y practicas internacionales en este sector de octividad de 10
meteorologla marina.
5.1.5
La Comisien tome nota de que 10 terminologla de los boletines meteorolegicos y marinos no es siempre, en su fraseologIa y usc, uniforme. Esto creaba problemas en la preparacien de los datos meteoro16gicos marinos por los poIses responsables de la publicaci6n de los boletines, aSl como en la interpretacion de estos datos
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por los usuarios. A este respecto, 10 Comision estudi6 una propuesto presentada por
e1 Grupo de trabajo sabre e1 Sistema de Servicios Meteoro16gicos Marinos relative a
10 preparaci6n de un vocabulario normalizado y de un lexica multilingUe de terminos
utilizados en los boletines con sus correspondientes definiciones. Como 5e estimaba
que un vocabulario de este tipo seria sumamente util para garantizar 10 interpretacion correcta de los boletines rneteorologicos y marinos aSI como para facilitar su
comprension, 10 Comisi6n decidi6 que e1 futuro Grupo de trabajo sabre los Servicios
Meteoro16gicos Marinos preparase un nuevo vocabulario normalizado a fin de utilizer
10 informacion yo recopi1ada por e1 Grupo de trabajo y la contenida en la publicacion existente de 10. OMM.

5.1.6
La Comision manifesto su preocupaClon en e1 sentido de que aun existia una
falta de uniformidad en la descripcion de los lImites de las zonas de predicci6n,
asI como en sus denominaciones, en varias Regiones de la OMM. 5e reconoci6 que no
se trataba de un problema de focil soluci6n, pero que esta cuestion deberIa ser objete de seria atencion por parte de los Miembros interesados teniendo en cuenta los
aspectos de seguridad que implicaba. 5e pidio 01 Presidente de la CMM que invitase
01 5ecretario General a poner esta cuesti6n en conocimiento de las Asociaciones Regionales.
5.1.7
La Comisi6n estimo que, 01 describir el sistema general de servicios para
alta mar, solamente deberlan tenerse en cuenta aquellos para los que se precisasen
acuerdos internacionales. En consecuencia, se convino en que el sistema para alta
mar deberla estar integrado por las siguientes componentes, basandose en su diferenciacion en 10. close de acuerdos internacionales respecto de las responsabi1idades
asumidas por los Miembros:

5.2

a)

suministro de boletines meteorologicos y marinos para alta mar;

b)

apoyo meteorologico marino a las ope_raciones de busqueda y salvamento;

c)

suministro de informacion por medios tales como e1 radiofacslmil;

d)

suministro de informacion climatologica marina;

e)

suministro de asesoramiento tecnico en materia de meteorologIa marina.

Servicios para las actividades costeros

y

aleiadas de la costa (Punto 5.2)

5.2.1
La Comisi6n estimo que si bien los servicios incluidos en esta categorIa
tienen como finolidad princip-al atender las necesidades nacionales, los servicios
basicos deberon ajustarse en 10 medida de 10 posible a las normas internacionoles y
deberan contor con servicios complementarios cuando se estime necesario. A este respecto, se menciono que 10 aplicaci6n de 10 Recomendacion 4 (CMM-V), que propugna 10
provision de servicios meteoro16gicos internacionales para 10 navegaci6n de buques
mercantes en el puerto y en otras zonaS de tr6fico intenso, no he progresodo en 10
forma en que se esperaba. 5e reconoci6 que los servicios meteoro16gicos influyen
considerablemente en la seguridad y 10 economIa del transporte marItimo en esos zonas. Con objeto de desarrollar 10 componente internacional de este tipo de servicios y de otros conexos, 10 Comisi6n determino las necesidades principales de servicios que se indican a continuoci6n:

9
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a)

servicios para 10 navegacion internacional en las entradas de los puertos y en zonas de trafico intenso;

b)

servicios para las actividades de las comunidades costeres;

c)

servicios para 10 protecci6n costero, incluidos los trabajos costeros;

d)

servicios para las operaciones de busqueda y salvamento (SAR):

e)

servicios para los transportes especiales en las zonas easteres;

f)

servicios para las actividades pesqueras;

g)

servicios para las instalaciones marItimes fijas

h)

servicios de apoyo para e1 control de 10 contaminacion y las operaciones de limpiezo:

i)

servicios para 10 navegacion de reereo.

0

flotantes;

5.2.2
En cuonto a 10 difusi6n de avisos locales para las zonas easteres yalta
mar, se informo a 10 Comision de las practicas seguidas en algunos poIses. 5e tomo
nota de que algunos Miembros hablan iniciado emisiones de alta frecuencia instalando
en algunos de sus estaciones costeras equipos VHF para suministrar informacion, incluida la difusion de avisos, utilizando 10 misma frecuencia de transmision en todas
las estaciones. Dicho servicio se realiza bien en 10 forma de emisiones tronsmitidas frecuentemente 0 mediante emisiones continuas que repiten in formaciones actualizadas. La Comision estimo que serIo muy conveniente para los transportes marltimos
y otras actividodes que tienen lugar en las zonas costeras y alejadas de 10 costa,
asI como en las proximidades de los puertos, que los Miembros pudieran intraducir
radiodifusiones VHF de informacion meteorologica. Pidio asimismo 01 5ecretario General que estudie, previa consulta con los Miembros, la UIT y 10 OCMI, 10 posibilidad de obtener 1a designocion de bandas de frecuencio VHF norma1izadas para 10 difusian de 10 informacion mencionada. 5e adopto 10 Recomendacion 3 (CMM-VII).
5.2.3
5e informo a 10 Comision de los problemas que existlon en algunas zonas en
relacion can 10 disponibilidad de informacion meteorologica en Ingles por radiate lefonla, odemas de las emisiones en idioma local. En particular, se mencionaron las
dificultades con que se tropezabo 0 este respecto en algunos poIses de 10 zona mediterranea, dificultades que tombien se hablan examinada en 10 reunion extraordinaria

de 10 AR IV (septiembre de 1976).

A este respecto, 10 Comisi6n se refiri6 al Regla-

menta Tecnico_(~.1~2.2.5) e insto a los Miembros a que prestaran gran atencion a
esta necesidad, en vista de la importancia que tiene para la novegocion, incluido el
transporte marItimo internacional. La Comision tomo nota con gran interes de que algunos paIses hablan creado, como solucion parcial 01 problema, un vocabulario especial en Ingles de terminos tecnicos y de expresiones para las exposiciones verbales
destinado 01 personal local para la preparacion y transmision de productos meteoro16gicos marinos, en beneficia de las actividades marinas internacionales en las diferentes zonas, especialmente de los intereses de 10 navegacion marItima. La Comisian acogio can satisfaccion los esfuerzos desplegados por los Miembros 0 este respecto, y pidio 01 futuro Grupo de trabajo sabre Servicios Meteorologicos Marinos que
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siguiese realizando investigaciones en este sector, teniendo en cuento 10 experiencia adquirida por los Miembros, con obj-s·to de desarrollar f si es posible, una practica int:ernacional uniforme a este respecto.

5.2.4
La Comisi6n tomo nota de que no existe ninguna disposici6n internacional
que regule 105 servicios meteorologicos y oce.anog.r6ficos conexos destinados a las
actividades portuarias marinas. Al mismo tiempo, se tom6 nota de que en los puertos
de varios paises 5e suministran diversos servicios por dependencies de predicci6n especialmente establecidos 0 por los agentes meteoro16gicos de los puertos, quienes
ademas de sus obligaciones tradicionales lleyan a cabo diversas funciones climatolegicos y de prediccien. En algunos puertos importontes tambien se han introducid-o
las expOSlClone-s verbales y 10 documentaci-en. En general, 10 Comisien establecie

una lista de los siguientes servicios que deb-erlan facilitarse en los puertos:
a)

suministro de predicciones y avisos de condiciones meteorologicas y
oceanogr6ficas asociadas que presenten un peligro directo para la seguridad de los buques y -la manipulacion de 10 carga a las autoridades
portuarias competentes y a los buques en los puertos y ~n sus entradas;

b)

suministro de informacion t'ol como la .siguiente: tiempo real, alas,
corrientes, densidad del agua, temperatura de superficie del mar, anomallas en las predicciones de m-areas, condiciones de Tos hielos, formacion de hie10 t seiche,s y tsunamis, a las autoridades portuarias competentes y 0 los buque.s en los puertos y en su-s entradas;

c)

suministro de 10 neces_aria documentacion sabre los aspectos especificodas en los apartados a) y 'b) anteriores, a'sI como exposiciones verbales;

.d)

suministro ylo veri ficacien de instrumentos meteorologicos y oceanogr6ficos seleccionados, asI como de la necesaria documentaci6n;

e)

adopei6n de medidas para la reeuperaeion de libros de registros meteorologieos, muestros de aguo y cualquier otro data obtenido de los buques y -para su difusion entre las autoridodes odeevadas;

f)

conservacion de ej-emplares de las instrucciones nacionales publicadas
para la utilizaeion de las cloves internacionales por los ob-served-ores
marinos, facilitades par los palses interesados, y suministro de las
mismas a los buques que necesitan esta informacion;

g)

instrucciones 0 exposiciones verbales al personal de los buques sobre
metodos de obse-rvocion y utilizacion de los in-strumentos mencionados
en el apartado d) anterior;

h)

instrucciones 0 expOSlClones verbales 01 personal de los buques sabre
transmision y recepcion de informacion meteorologica y/o oceanogr6fic-o;
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control de 10 eficacia de los servicios facilitados y del programa de
observaci6n voluntaria por media de los informes del personal.

A este respecto, 10 Comisi6n reconoci6 que 10 responsabilidad de algunos servicios
puede incumbir a mas de una autoridad nacional.
5.2.5
Teniendo en cuenta 10 importancia que revisten estes servicios internacionales y 10 experiencia que han adquirido los paIses en este sector, 10 Comisi6n recomend6 que se invite a los Miembros a crear 0 a ampliar sus servicios meteoro16gicos portuarios a fin de que se puedan atender las necesidades anteriormente expuestas. Ademes, 10 Comisi6n rogo a su Presidente que adoptase las medidas pertinentes
para que se preparen directrices adecuadas para la organizaci6n de estos servicios,
fundandose en la experiencia de los Miembros. La Comision tambien recomendo que se
creasen 0 ampliasen tales servicios para abarcar todos los puertos frecuentados por
un numero importante de buques 0 en los que otras actividades portuarias exijan dichos servicios. En especial, se reconoci6 que durante los perIodos especiales de
observacion del FGGE los agentes meteoro16gicos de los puertos tendrIan que desempenar una importante funcion en 10 que respecta a1 mantenimiento de un mayor contacto
con los buques para obtener un numero mas elevado de observaciones de zonas donde los
datos son insuficientes, para garantizar su calidad mediante una estricta veri ficacion y certificaci6n de los instrumentos, para organizer 10 rapida concentracion de
los datos y para ofrecer cualquier otro asesoremiento meteoro16gico que puedan solicitar los buques que participan en el programa. Finalmente, la Comision estimo que
las tareas de los agentes meteorologicos de los puertos se yerian considerablemente
facilitadas en regiones especificas si pudieran reunirse y discutir problemas de interes comun. Se adopto la Recomendacion 4 (CMM-VII).

5.3

Apoyo de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial a los servicios meteoro16gicos
marinas (Punta 5.3)

5.3.1
La Comision reconocio que las necesidades fundamentales de los servicios
meteorologicos marinos se satisfacen mediante los sistemas de la VMM, es decir el
SMO, el SMT y SMPD. En consecuencia, 10 Comisi6n reiter6 que debe mantenerse una estrecha coordinaci6n can estos sistemas para conseguir un mayor numero de observaciones de los oceanos y de las zonas marinas, la r6pida concentraci6n y difusi6n de los
datos b6sicos y procesados, y para el suministro de informaci6n elaborada de interes
maritima a traves de los CMM y CMR. La utilizacion de las instalaciones del SMO y
del SMT se examinan en los puntas 6.1 y 6.4, respectivamente.

5.3.2
En 10 que respecta al SMPD, la Comision tom6 nota de que actualmente los
CMM y CMR difunden diversos datos elaborodos en forma ana16gica y en forma alfanumerica de interes para e1 meteor610go marino en 10 preparaci6n de productos para los
serVlClOS marinos. A este respecto se hizo una referencia 0 las listos deto11adas
publicadas en el Volumen B de la Publicacion N° 9 de la OMM.
5.3.3
Can objeto de utilizar plenamente las instalaciones del SMPD, la Comision
decidi6 que se rea1izase uno encuesta entre los Miembros interesados para determinar
en que medida se utilizan los productos del SMPD y que necesidades complementarios
deberen ser atendidas por centr~s especlficos del SMPD. La Comisi6n decidi6 ademas
que esta cuesti6n debere ser objeto de con stante atenci6n por parte del futuro Grupo
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de traba jo sabre Servicios Meteorologicos Marinos po'ro. establecer 10 adecvada coordinocion de 10'5_ neces.idades con e-1 SMPD-.

5.3.4

La Comisi6n tomo nota aspecialmente de la mayor disponibilidad de mapas
especioles de focsImil emi tidos por lo-s Centros Meteo-ro16gicos Mundiales, Regionales
y Necionales en apoyo a 10 navegaci6n, las actividades_ pesqueras y otra.s actividades
marinas.

A este respecto, 10 Comisi6n estimo q-ue las emisiones de focsImil consti-

tuyen e1 metoda prefer-ida para fociliter 10_ siguiente informacion sabre e1 medTo ambie-ntE. rna-rina:
a)

an61isIs y mopas p-rev-istos de las condiciones met-eoro16gic(ls de superfic_iei

b)estado d'el mar;

c.} temp's-retura de- 1a s_u,p_erf ic,ie del m'or;
dJ

c"ondici-on-e's de- 1:05- hi-ela-si_

e)

T'cl'rmacio-n de' hie-lo;

r)

corrientes a's-ce-n-de-nte"s y c-orrientes marinas,.

La Comisien tome nota' con satisfaccian de-l mayor numero de buques mercantes equipa-do-s can reeeptores de radiofacslmil, y recorda 10 RegIa 4 b) Ii) del Capitulo V d'e
la Convencion Internacional para 10 Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1960 y
la Convencion Internacional para 10 Seguridad de 10 Vida Humana en e1 Mar de 1974,
en virtud. de la cual los gobiernos contrata'ntes se eomprometen a fomentar, cuando
sea posible, la, transmision de mapes meteorologieos de facsImil adecuados. Tambien
se- tomo nota de que el proceso para equipar a los buques con receptores de facslmil
en a1gunos paIses es mas bien lento, en parte debido a que los armada res parecen
oponerse a ella dado los gastos que supone. Sin embargo, 10 Comisian estim6 que estos gastos se verIan mas que compensados por los benefieios que podrIan canseguirse
de las diferentes closes de informacion obtenida, 10 que eontribuirla consideroblemente a Ia seguridad y e.eonomIa de la -navega,cion. Finalmente , 10 Comision l1ego a
la conclusion de que se deberla alentar a los responsables de la navegacion a que,
mediante esfuerzos nacionales 0 bien a troves de organizaeiones internacionales como
la OCMI, 10 Camara Naviera Internaeional y 10 FAO, instalen receptores d.e facslmil a
bo-rdo de los buques para poder recibir informacion meteorologica y conexa. 5e adop-

t6 la Recomendaci6n 5 (CMM-Vrr).
5.4

Futuro

ro ramo de traba' 0 de los servicios meteo-rolo ieos ma'rinos

(Punta 5.4
5.4.1

Control

La Comisien estimo que el control de los serV1ClOS meteorologicos marinos
sera esencial para e1 eficaz funcionamiento del sist_ema. En especia-l, este control
se necesita para- identificar las deficiencias y para poder mejorar 10 calidad de los
servicios. Se inform6 a la Comision de que en varios paIses ya existen acuerdos en
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virtud de los cuales se obtiene informacion de los usuarios marinos sabre 10 calidad
y eficacia de los servicios suministrados. 5e reconoci6 que los agentes meteoro16gicos de los puertos se encuentran en una excelente posicion para obtener cliche informacion de los capitanes de los buques. Tambien se menciono que, edemas de los contactos establecidos a troves de los agentes meteoro16gicos de los puertos, en muchas
casos se pi de especialmente a los capitanes que faciliten 10 informacion general necesario mediante cuestionarios adecuados y atres medias. Tambien se reconoci6 que
estes contactos han dado resultados positivQS en 10 que respecto a 10 mejora de los

servicios.

Se adopt6 la Recomendaci6n 6 (CMM-Vrr).

5.4.2
Al examiner los puntas espec{ficos de los que habra que OGuparse durante
los proximos cuatro onos en 10 que respecta 01 sector de los servicios meteoro16gicos marinos, 5e estableci6 una lista de las principales tareas, contenidas en e1
Anexo I oeste inforrne. 5e aeorde que e1 Presidente de 10 Comisi6n actualizase cli-

cha lista.
5.4.3
Finalmente, 10 Comisi6n invito a su Presidente a poner en conocimiento del
Camite Ejecutivo y del Octavo Congreso e1 programa de trabajo que figure en e1 Anexo I, para que pudieran establecerse los creciitos financieros adecuados.

5.4.4

~:~~~~~::~~~:~~~_~:~_~:~~~_~:_~:~~~l~_~~~::_:::~~:~~:_~:!:~:~~~~~:~:_~~rines

Como varios aspectos de los serVlClOS meteoro16gicos marinos y de su ulterior desarrollo precisan de una continua atencion y estudio respecto de las necesidades de los usuarios, 10 Comision decidio restablecer el Grupo de trabajo sobre Servicios Meteorologicos Marinos con atribuciones revisadas. La Comision estim6, ademas,
que 10 composici6n del Grupo debIa ser amplia para garantizar una representaci6n geografica adecuada de los intereses regionales, aparte de 10 correspondiente a los expertos designados por los Miembros y, en consecuencia, decidio que e1 Grupo debIa estar integrado por:
a)

b)

un experto designado por coda Asociaci6n Regional con e1 fin de que
garantice el estudio adecuado de las necesidades relativas a servicios
y 10 aplicacion de estos en las diferentes regiones del mundo;
expertos designados por los Miembros que deseen participar en el Grupo

de trabajo.
Se aprob6 la Resoluci6n 2 (CMM-Vrr).
5.4.5
Por razones de caracter economico, se convino en que 10 mayor parte de las
actividades prioritarias del Grupo deben efectuarse por correspondencia y en que,
ademas, de los proyectos de interes especial pod Ian encargarse exclusivamente pequenos grupos de estudio integrados por expertos adecuadamente seleccionados entre los

componentes del Grupo de trabajo.

14

RESUMEN GENERAL

6.

NECESIDADES EN MATERIA DE OBSERVACION Y DE NOTIFICACION DE DATOS MARINOS
(Punto 6 del orden del dial

6.1

Nec_esidades en materia de datos de observacion (Punta 6.1)

6.1.1

La Comisi6n aeorde que, para preparar los productos necesarios del servi-

cia en forma de avisos, anal isis y predicciones, es indispensable cantor con on aporte continuo de datos de observaci6n b6sico~. Las necesidades en materia de datos dependeran en gran medida del tipo de parametros y fenomenos que hayan de describirse
en relocian con actividades marinas concretas. Por consiguiente, 10 Comisi6n exami-no las necesidades de las diversas actividades marinas tomando como base un estudio
general preparado por ,el Grupo de trabajo sabre e1 Sistema de Servicios Meteorologicos Marinos en su segundo reunion. En el Anexo II a este informe figura un resumen
de dichos necesidodes.
6.1.2
5e seno16 0 10 otencion de 10 Comision el hecho de que 0 menudo existe uno
escasez de datos de observaci6n procedentes de las aguas cos-tera's y de alta mar y en
las zonas can una gran densidad de tr6fico. Ello constituye un g-rave obst6culo, yo
que precisamen-te en estas areas los transportes marItimos y otros usuaries necesitan
informacion y predicciones detalladas y frec_uentes sobre el tiempo y las condiciones
del mar. Esia cuestion se examina mas detenidamente en el punta 6.3.
6.1.3
La Comision tomo nota con gran interes de-l informe de la reunlon oficioso
de planificocion de la OMM sobre las aplicaciones de los satelites a las actividades
marItimas, incluida la oceonografIa (Ginebra, septiembre de 1976), que muestra las
enormes posibilidades que existen para 10 adquisicion de datos a troves de los satelites. Tambien se mencionaron algunos de los documentos presentados a 10 conferencia tecnica sobre las aplicaciones de la meteorologIa marina a las actividades en
alta mar y 01 desarrollo de las zonas costeras, que puso de relieve los 61timos progresos registrados en materia de tecnologIo de los satelites. La Comision observo
el hecho de que la informacion obtenida mediante satelites y otras instalaciones de
teledetecci6n han resul todo ya muy eficoces en algunos oplicacione's, como la prediccion de las tormentas, 10 exploraci6n de los hielos del mar y los estudios oceanogr6ficos de ciertas caracterlsticas de las corrientes oceanicas. Considera que ha
11egado el momento de establecer necesidades mas concretas en relocian can los datos
cuantitativos observados con esos medios, sus resoluciones en el tiempo y en el espacio, las zonas oceanicas donde son mas necesarias y la indicacion de las prior idades. La Comisian se dio cuenta de que este serlo un estudio importante que deberfa
recibir una atencion muy prioritaria por parte de 10 Comisi6n en los pr6ximos anos.
El representante de la Cal informo de que su Comisi6n ha encargado a un ponente el
estudio de la utilizacion de los datos obtenidos por satelite en diversos programa5
oceanogr6ficos y que se espera que dicho ponente prepare un informe completo sobre
el temo para que 10 examine 10 Asamblea de 10 COl e1 proximo ano. La Comisi6n convino en que los estudios que se realizasen dentro de la CMM deberian coordinarse es-

trechamente con los trabajos que lleva a cabo la COl. La Comision pidio 01 Presidente de la CMM que disponga 10 necesario para que se mantenga al Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre satelites plenamente informado- respecto de las necesidades en
materia de datos obtenidos por sotelite para aplicaciones marinas (inc1uida 10 oceanograffa). Finalmente, la Comision decidio nombrar un ponente sabre el estudio de
las necesidades de datos por satelite para los servicios de meteorologia marina. 5e

adopto la Resolucion 3 (CMM-VII).
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6.1.4
La Comision observ~ que e1 estudio de 10 propuesta por 10 sexta reunion de
10 Comision para 10 posible creacion de una recompense internacional para los bareas
que efectuen observaciones voluntaries, he planteado ciertas dificultades de orden
practico. En particular, 10 Comisi6n observ~ que las practices seguidas por los paIses 01 reconocer los destacados servicios de los bareas contratados por elIas difieren segun las necesidades nacionales. Ademes, no 83 posible llegar a un criteria de
selecci6n uniforme para un sistema internacional de recompenses. En estes circunstanciast 10 Comision considero que 10 introduccion de un sistema internacional de recompensas treerle consigo rnodificaciones en los acuerdos nacionqles de varios paIses.
Ademes, la Cornisi6n convino en que, si bien las practicas nacionales varIan en sus
detalles, tienen el objetivo cornun de sostener la buena voluntad de los observadores
marinas y la alta calidad de su trabajo. Por consiguiente, la Comisi6n recomend6
que se inste a los Miernbros que todavla no 10 han hecho a crear programas nacionales
de incentivo para los buques de observaci6n voluntaria reclutados por ellos. 5e
adopt6 la Recomendaci6n 7 (CMM-VII).
6.1.5
La Comision tomo nota con satisfaccion de que varias paIses estan expidiendo certificados nacionales de gratitud a los barcas de observacion voluntaria reclutados por ellos y que esta practica cumple un objetivo util. La Comision tambi~n
reconoci6 que se podrla tropezar con dificultades practicas en la expedicion y actualizacion de certificados oficiales por parte de 10 OMM, asI como en e1 cambio de certificados 0 cuondo se produzcan cambios en la propiedad de los buques 0 en su participacion en el programa de 10 OMM de observacion voluntaria par los buques. La Comisi6n recomendo, por consiguiente, que se deberIa alentor a los Miernbros que aun no
10 han hecho a que expidan certificados nacionales a los buques por elIas designados
que demuestren su participaci6n en el programa. Igualmente, se pidi6 que se estudiase, par los orgonizadores de experirnentos internacionales de investigacion para los
que se precisa un esfuerzo especial par parte de los buques de observaci6n voluntaria, 10 posibilidad de expresar su reconocimiento de forma adecuada 01 finalizar el
experimento. Se adopt6 10 Recomendaci6n 8 (CMM-VII).

6.2

Ulterior desarrollo de metodo. de observaci6n y de instrumentos (Punto 6.2)

6.2.1
Al examinar el informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre problemas
tecnicos y las sugerencias contenidas en el rnismo, 10 Comisi6n estimo que es preciso
que Se prosigan los estudios en materia de medida y observaci6n de los elementos que
se describen a continuaci6n.
Olas
6.2.2
Aunque los datos procedentes de los satelites y los obtenidos mediante los
instrumentos instalados en las boyas puedan eventualmente sustituir a las observaciones visuales de las alas efectuadas a bordo de los buques, estas ultimas todavio serviran como 10 principal fuente de informacion durante mucho tiempo. A este respecto,
se record6 el nuevo Manual de 10 OMM sobre Analisis y Predicci6n de las Olas (Publicacion N° 446 de la OHM), en el que se incluye una descripci6n de las caracteristicas de las observaciones visuales de las 0105 y de su interpretacion. Para ayudar
01 observador, Canada esta preparando una serie de fotografips en color tornados en
10 estaci6n meteoro16gica oceanica P. Un documental que mostrase el desarrollo de
los estados del mar en las diferentes condiciones de viento podria constituir un
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media ideal como material destinado a 10 formacion profesional. Ld sugerencio precisaba ulterior estud-io dado e1 gran coste que S'upone 10 preparacion de dicha pel.:i:cula.
Es neeesaria prestar mayor ctenci6n 01 diseno de instrumento_s sencillos de
registro de las alas que pueden utilizQrse a bordo de los buqueso Eventualmente, deber6n incluirse en el Mbnual sabre An61isis y Predicci6n de las 01as nuevas directrices sabre e1 on61isis de los registros de olas y 10 utilizaci6n de los espectros de
alas. Como e1 registro de alas no permite actualmente establecer una distinci6n entre las alas y e1 mar de fondo, es preciso identificar en 10 clave SHIP los informes
de alas fundados en datos de in-strumentos como di fer-entes~ de los informes de observaciones visuales (v~ase tambi~n el parrafo 6.3).

6.2.3

6.2.4
Todavia no se ha encontrado un metoda segura para medir 10 cantid-ad de precipitacion en el mar. Actualmente se realizan estudios en varios poises oeste respecto, incluida 10 posible utilizacion de-l radar para este fin. La comparacion de
los datos de precipitacion medidos a bordo d~ los buques circundantes presento dificultades adicionales cuando las distancias entre los buques- son grandes. 5e sugir-io
que 10 elevada concentracion de- buques durante los perfodos e_speciales de observacion
del FGGE pod ria constituir- una excelente oportunidad para realizar estudios comparativos de 10 medida de precipitacion en el mar.

6.2.5
La altura a 10 que se instalan los anemometros a bordo de los buques varia
considerablemente. Actualmente, esta altura oscila- entre unos 20 y 60 metros par eneima del nivel del mar. La altura de los sensores en las boyas meteoro16gicas es mucho menor, yo que varia entre unos 3 y 10 metros. La actual altura de referencia reeomenda-da de 10 metros quizas no sea 10 mas conveniente; tambien es necesario estudiar el tiempo medio y elaborar un m~todo adecuado para reducir las medidas reales
01 nivel normalizado. Entre tanto, debere prestarse mayor atencion a las instrucciones destinados a los observadores marinos para 10 correcta notificaci6n de la velocidad y direcci6n verdaderos del viento.

6.2.6
Como generalmente los oficiales de los buques disponen de poco tiempo para
efectuar todas las observaciones meteoro16gicas necesarias y con objeto tambien de
seguir la gradual automatizaeion de 10 navegaci6n de los buques, debera fomentarse
10 instalaci6~ de sensores de medida a distaneia a bordo de los buques que permitan
una lectura centralizada de los correspondientes parametros meteorologicos en el
puente. La Comisi6n debera oeuparse de organizar los intereambios de informacion
sabre las aetividades naeionales en este sector. Can respecto a 10 temperatura de
10 superfieie del mar, deberan proseguirse los estudios en 10 que respecta a 10 comparaei6n de los valores obtenidos por metodos clasicos y aquellos procedentes de los
radiometros. En euanto a 10 visibilidad, 10 CIMO progreso en sus trabajos para establecer una definicion de 10 visibilidod durante 10 noche en terminos de visibilidad diu rna equivalente, utilizando el "alcenee 6ptico meteorologico" como criterio
para 10 observaci6n. La CMM debera seguir atentamente estas actividades.
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6.2.7
La Comision estimo que su futuro progrerna de trabajo sabre estes cuestiones tecnicos podria llevarse a cabo eficazmente dentro del marco de dos proyectos
principales (vease e1 Anexo I) y designo varios ponentes para que realizasen las toreas prioritarias indicadas en estes proyectos. 5e aprob6 10 Resoluci6n 4 (CMM-VII).

6.2.8

La Comisi6n tambien estim6 que las actividades de la COl en este sector de-

berIon tenerse en cuenta a fin de logror una estrecha coordinaci6n de los trabajos.

6.3

Necesidades en materia de claves (Punta 6.3)

6.3.1

Con respecto 01 escaso numero de datos procedentes de zonas costeres y de

zonas de gran actividad maritima, se informo a 10 Comision que frecuentemente los
buques que efectuan observaciones voluntaries dejan de efectuarlas y transmitirlas
cuando penetran en esas zonas porque estan demasiado atareados con sus deberes de
navegaclon. Al mismo tiempo, la Comision tomo nota de que la necesidod de obtener
por 10 menDs observaciones de parametros b6sicos de estas zonas fue manifestada por
los Miembros en respuesta a una encuesta realizada en 1974. A juicio de la Comision
debia subrayarse 10 importoncio de las observaciones efectuados en esos zonas y olentorse a los oficiales de los buques 0 seguir informando desde elIas siempre que esta
labor no fuese en detrimento de la seguridad de 10 navegacion. A este respecto la
Comision estudio la necesidad de nuevas cloves. No obstante, se senalo que la introducci6n de cualquier nueva clave plantearIa problemas, especialmente porque podrra utilizarse en mucha mayor escala que la prevista originalmente, 10 que inevitablemente harIa disminuir el numero de informes SHIP. Por consiguiente, 10 Comisi6n
no se mostr6 favorable a 10 introducci6n de nuevas claves en la fase actual, pero
sugiri6 que cuando se prepare una nueva clave SHIP deberen incluirse grupos faculta-

tivos adecuados.

Se adopt6 la Recomendaci6n 9 (CMM-VII).

6.3.2
Se supa aSlmlsmo que algunos poises apoyan programas de observaci6n en zonas costeres y mar adentro en los que se utilizan remolcadores, barcos de pesce y
otres embarcaciones de tipo porecido que carecen de radiotelegrafista, por 10 que
todas sus comunicaciones se hacen por radiotelefonia. Las claves nacionales empleados par estas embarcaciones son muy sencil1as y prev~n tambi~n el uso del lenguaje
corriente. La Comisi6n, al mismo tiempo que acogia complacida este progreso 0 escala nacional, considero que debia alentarse a los Miembros que todavla no 10 habIan
he~ho a introducir esta practica en sus respectivos paIses.
A juicio de 10 Comisi6n
los poises vecinos tambien necesitan las observaciones hechas en aguas costeras y
mar adentro, por 10 que a tal efecto seria de utilidad una clave uniforme. Por consiguiente, 10 Comision convino en que el Grupo de trabajo sobre el Sistema de Servicios Meteoro199icos Marinos deberia coordinar las necesidades al respecto, sabre la
base de las diferentes practicas nacionoles, para la ulterior adopci6n de las medidos necesarias.
6.3.3
La Comisi6n estudi6 ademas las medidas que deberlan adoptarse para la
transmisi6n de informaciones maritimas adicionales no incluidas en la clave SYNOP
desde estaciones costeras e insulares, asi como desde faros, buques-faro y otras plataformas maritimas de observaci6n. En especial, la temperatura de 10 superficie del
mar, los hielos marinas y la formaci6n de hielos requerian la inserci6n en la clave
"SYNopn de grupos facultativos edecuados correspondientes a los que actualmente fi-

guran en la clave FM 21-V SHIP.

Se adopt6 la Recomendaci6n 10 (CMM-VII).
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Cifrado de las olas

6.3.4
Para las alas que 5e miden por media de un instrumento registrador, no puede hacerse una distribuci6n entre las alas de viento y e1 mar de fonda. Con e1 fin
de hacer posibles los intercambios internacionales de datos de alas registradas, debe ria preverse 10 necesario en las claves de 10 OMM para pader distinguir entre:
a)

un in,forme sabre 10 altura, perlodo y, de ser posible, direcci6n de
llZls alas registradas, sin distinci6n entre las alas de- viento y e1 mar

de fondo;
b)

un informe sabre- 10 01 tura, periodo y direcci6n de la,s alas observadas
visualmente, hacienda una d:istinci6n entre las olas de viento y e1 mar
de fand-c predomi.nante '" si existe y 5e he padido observar haste ahora.

los parametros cifrados de las 0105 registrodas deberen tener una altura
apreciable y un periodo medio de cero entre los huecos.

6.3.5

Can relocion a 10 observaci6n visual de las alas, se subray6 que las instrucciones para los observadores marinos debe-rian ajustarse estrictamente a las directrices contenidas en el porrafo 17.9.2.1 de 10 GuIa de Instrumentos_ Meteoro16gicos y Metodos de Observoci6n (Publicaci6n N° 8 de 10 OMM), especialmente por 10 que
a los cri terios para d-istingu-ir entre "mar de viento ll y "mar de fonda" se refiere.
Ateniendose a 10 dicho, se puede obtener mayor uniformidad en el cifrado del mar de
fonda. A este respecto la Comision subray6 que debio manteners_e 10 posibilidad de
cifrar mas de un sistema de mar de fondo.

6.3.6
En la clave FM 21-V, los periodos del mar de fondo se cifran por medio de
la tabla de cifrado 3155-P w' Esta tabla no permite un cifrado detaIl ado de periodos
del mar de fondo superiores a 13 segundos. No obstante, los usuarios de resumenes
climoto16giGos de datos sabre olas observados par los buques estan muy interesodas
en estos periodos del mar de fonda mas largos; tombien son importontes para 10 prediccion de las 0105. Existe, par consiguiente, una gran necesidod de un cambia de
clave que p-e-rmi to el ci frado de tad-os los periodos del mar de fonda can aproximaci6n
de un segundo.

6.3.7

La Comisi6n pidi6 01
cionadas en materia de cifrado
urgente de medidas relativos a
mismo tiempo, el Presidente de
sabre esta cuesti6n can el fin

6.4

Presidente de la CMM que presente las necesidades mende las alas 01 Presidente de 10 C58 para 10 adopci6n
10 elaboraci6n de cloves adecuodos 01 respecto. Al
10 CMM tal vez de see ofrecer asesoramiento tecnico
de ayudar a la C58 en su trabajo.

Necesidades en materia de telecomunicaciones marinas (Punta 6.4)

6.4.1

La Comisi6n examino este punta tomando como base dos documentos, uno presentado par el Secretario General y otro par los Estados Unidos de America; sus debates y sus principales conclusiones figuran bajo los siguientes titulos:
a)

informe de 10 reunion oficiosa de planificacion sabre e1 mejoramiento
de 10 cobertura de datos de observacion sabre los oceanos, en particular sus recomendaciones;
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mejores en e1 funcionamiento de las telecomunicaciones marinas:

i)

instalaciones de transmisi6n a bordo de los buques;

ii)

instalaciones receptoras en tierra;

c)

valor de los informes retrasados;

d)

apoyo a los paIses en desarrollo para 10 concentraci6n y difusi6n de
datos oceonicos;

e)

transferencia de los textes reglamentarios contenidos en e1 Volumen D
relatives a 10 concentracion de informes meteoro16gicos procedentes de

los buques al Manual sabre el SMT;

f)

actividades del miembro de la CMM en el Grupo de trabajo de la CS8 sabre e1 SMT, y nombramiento de un ponente sabre telecomunicaciones marinas;

g)

normalizaci6n de las caracterIsticas de las transmisiones por facslmil
destinadas a los usuarios maritimos;

h)

limites fronterizos de las zonas entre 10 AR VI y AR IV para la concentracion y difusion de informes meteorologic os procedentes de buques.

Informe de 1a reunion oficiosa de planifieaci6n sobre e1 mejoramiento de
Ia-cobertura-de-dato;-de-ob;ervacI6n-;obre-Ios-oc~ano;------------------

6.4.2
5e presento a 1a Comision el informe arriba citado y esta expres6 su satisfaecion par 1a forma tan completa en que 1a reunion habra ana1izado los diversos problemas en materia de teleeomunicaciones marinas y propuesto soluciones rea1istas a
los mismos. 5e tomo nota de que el informe habra sido distribuido a todos los Miembros de la OMM y que muchos de e110s habIon expresado su apoyo a las recomendaeiones
propuestas.
6.4.3
El in forme identifieD, como importantes causas de 10 perdido de datos,
cuatro componentes del sistema de comunicaeiones:
a)

los enlaces de los buques a tierraj

b)

la recepcion en las estaciones eosterasj

c)

los enlaces de telecomunicaci6n entre las estaciones eosteras de radio
y los CMN correspondientesj

d)

el SMT, con inclusion de las conexiones en los centr~s de procesamiento.

Coda uno de estos cuatro puntos ha sido identificado y discutido en varies
reuniones internocionales al igual que 10 ha sido 10 repercusi6n que las horas de eseucha de los radiotelegrafistos tienen sobre 1a disponibilidad de los informes. Aun
cuando 1a reunion oficiosa no identifico nuevos problemas, presento una informacion
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importante resp_Bcto c. los q.ue parecen ser mas criticos.
conclusion de que-:

En e1 informe se l1ego a 10

0)

los aumentos d~l n6mero de informes de buques no podian atribuirse 01
comhio introdueida a partir del 1° d-e BnBTO de 1976 en las haros de eseucha de los radiotelegrafistas a bordo de los buques, yo que tamblen
intervienen atres muchos fac-tores;

b)

frecuentemente,_ los informes retrasados (RTD
evando tienen m6.s de unas pocas horos;

c)

0

CORR) se transm'iten

clertcs dificultades predominan mas en unas regiones que en atres. Por
e jemplo, en e1 Atlantica Norte los problemas de las horas de escue_he
del "unicc radiotelegrafista existente" es mas- grave- que e-1 de las instalaciones y funeionam-iento de los. estacione-s costeras de radio, mient-ras que en los zonas incluida-s en el proyecto de 10 OMM sobre ciclones
tropicale's podrla decirse· qu-e 10_ si tuaci6'n es inversa.

El informe hace hincapie en la necesidad de mejorar los enla_ces de eamunieac,ion de buque a tierra, a_sI como los pIoc_edimien-tos empleado.s en tierra para 1.0 reeepcion de los informes y su ulterior transmisi6n a los CMN par.a su inclusion en el

SMT.

6.4.4

Baja ese mismo tItulo, 10 Comisi6n examino una recomendaci6n relativa 01
empleo de 10 "SeRal de Seguridad" para 10 transmisi6n de informes meteoro16gicos procedentes de los buques. Se tomo nota de 10 dispuesto en el Reglomento de Radioeamunicaciones de la un (Articulo 44, RegIa N° 1615), en el que se preve que se eonceda
una mayor prioridad a 10 transmisi6n de ciertos mensajes meteorologicos. Dicho reglo estCi redactada en los siguientes terminos:
"Los mensajes procedentes_ de estaeiones moviles que contengan informaeianes
sabre 10 presencia de cielanes, se transmitiran sin demora a las demes estaeiones moviles que se eneuentren en las proximidades y 0 las autoridades
competentes del primer punta de 10 costa con el que pueda estableeerse contacto. Esta transmision ira- precedida de la Senai de Seguridad".

El representante de la OCM! sena16 que en las Reglas 2 y 3 del Capitulo V
(Seguridad de 10 Navegaeion) d-e 10 Convenci6n Internaeional para 10 Seguridad de 10
Vida Humana en el Mar, 1960, y de 10 Convencion Internacional para 10 Seguridad de
10 Vida Humana en el Mar de 1974, se pide a los boreas que notifiquen 10 existencia
de tempestades tropieoles, temporales, icebergs y formaei6n de hielos. Diehos mensajes de peligro deberan ir precedidos de la Senal de Seguridad (TTT), y cuando se
haya notificado una tempestad tropical 0 cualquier otro temporal peligroso, se recomiendo realizar mas observoeiones y transmitirlas coda hora, si es posible; pero, en
todo coso, coda tres horas como maximo, todo e1 tiempo que e1 buque se encuentre bajo 10 influencia del temporal. La recomendacion de 10 reunion oficiosa de planificacion tiene por objeto recordar a los novegantes que 10 Senal de Seguridad puede utilizarse para dar una mayor prioridad a la transmisi6n de dichos informes en las cloves de 10 OMM. La Comision convino en que tal procedimiento facilitarla el envlo de
informes meteoro16gicos urgentes y contribuirIa a 10 seguridad de 10 vida en el mar,
6.4.5
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ayudando a difundir rapidamente avisos de temporal. Sin embargo t 10 Comisi6n estim6
que antes de aprobar 10 recomendaci6n era necesario aelaror algunos puntos tales como: interpretacion jUTidica mas detallada para adoptor clichos procedimientos; debere aclararse 10 cuesti6n de si, y en que circunstancias, un mensaje aBS (de observacion) precedido de 10 SenaI de Seguridad puede ser utilizado por los buques de observocion voluntario, asi como estudiar todos los problemas practicos que puedan planteerse como consecuencia del empleo de 10 Senal de Seguridad, por ejemplo, su usa
indebido 01 transmitir observaciones que normalmente son mensajes OB5. En consecuencia, 10 Comisi6n pidio a1 Secretario General que recabara la opinion de la OCM! y de

1a UrT a este respecto.

6.4.6
La Comision estimo que uno de los medios para mejorar considerablemente
las comunicaciones de buque a tierra serla utilizar sistemas automaticos de transmision a bordo de los buques. A este respecto, se tomo nota can interes de los progresos realizados en e1 suministro de radioteletipos para las comunicaciones de buque a tierra en las bandos de frecuencia marItima, entre el10s las pruebas realizadas par varias administraciones de telecomunicacion utilizando sistemas disenados
para un funcionarniento sin vigilancia en las estaciones costeras, asI como a bordo
de los buques, tales como el sistema sueco MARITEX (sistema de radiate lex en ondas
decarnetricas). La Comision ratifieo la conclusion de 10 reunion oficioso de planificaci6n sobre e1 mejoramiento de la cobertura de datos de observacion sabre los
oceanos, de que este progreso haee eoncebir esperanzas de que se mejoren los procedirnientos de envlo de las observaciones de buque a tierra, y de que deberla fomentarse su perfeccionamiento y empleo por todos los medias posibles. 5e adopto 10 Reco-

mendaci6n 11 (CMM-Vrr).

6.4.7
La Comision opino que los esfuerzos desplegados para aumentar el numero de
buques que efeetuon observaeiones can caracter voluntario deberlan armonizorse con
aquel10s destinados a mejorar el funci-onamiento de las estaciones costeras de radio
que reciben informes meteorologicos de los buques y las disposiciones para su ulterior difusion. En consecuencia, la Comision manifesto gran preocupacion par las importantes deficiencias en la red de estaciones eosteros de radio existentes alrededar de ciertas zonas oeeanicos, asi como por la negativa a reticencio a aceptar informes meteorologic as de buques par ciertas estaciones costeras de radio. La Comision estimo que la situacion debe mejorar 10 antes posible y, especialmente, a tiem-

po para e1 FGGE.

Se odopt6 10 Recomendaci6n 12 (CMM-Vrr).

Utilidad de los informes retrosados
6.4.8
La Comision tom6 nota del hecho de que los buques no transmiten muchos informes meteorologic as de observaci6n, ya sea porque el radiotelegrafista no esta de
servicio 0 porque cuando el radiotelegrafista reanuda sus funciones de escucha se Ie
presentan otras nuevas observaciones para su transmisi6n. Otro inconveniente para
10 transmisi6n de informes retrasados reside en e1 hecho de que algunos estaciones
costeras no pueden 0 no quieren recibirlos. La Comisi6n ratifico la recomendoci6n
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adoptada p'or 10 re-Unlon oficiosa de plani ficaci6n de que debe recordarse a los marinas el gran valor de las observaciones, incluso cuando tienen m6s de seis horos, y
que deben transmitirlas con un retroso de hasta 12 horas. En 10 mayorla de las zonas oceanicas donde los datos son insDficientes, tales como el At16ntico Sur, e1
P-acifico Sur y el Oceano Indico meri-dional, donde las ob-servaciones retrasadas s'on
vitales para pader seguir 10 trayectoria de los ciclones, los informes meteoro16gicos deberen transmitirse hasta 24 horos despues de 10 hara de ob-servaci6n.. La Comisi6n ratifieD asimismo otra recomendaci6n de 10 reuni6n oficiosa por 10 que los Ser-

vieies Meteorol6.gicos deberfan adoptar las medidas necesarias paTa que las -estaciones de radio costeras reciban todos los informes meteoro16gicos de buques -hosto 12
horas des-pu_e-s de efect,ua_da 10 6bserv-aci6n, y en zonas can datos ins;uficientes hasta
24 haras despues. La Comisi6n tom6 -nota Gon s-atisfaccion del hecho que las disposiciones reletiv-o-s c- 10 iransmisi6n de informes meteorologicos -di feTidas de 10-5 buques

figur"an aciualmenteen 10 -Parte A, Adjunto 1-4, p6rrafo 4.4 del Manual del SMT.
adopt6 1a Recomendaci6n 13 (CMM-Vn).

Se

Apoyo a la'S po-Is_es -en -de-sarrolla. paTa la -cone-entracion y di fu_si6-r:1 de -d.atos
oc,_~6iiI,c-o-s-----------------------------------------------------------------

6.4.9
Se rec_ord6 a 10 Comision e_l -hec'ho de que, si se dispone de ree-ursos y de
medias tecnie-os, varios pa_ises en -desarrollo del hemisferio sur -podrlan aportar una
importantisima contribuci6.n -para aume-nt-ar el nume,ro de informes meteorologicos disponibles procedentes -de bugues, estableciendo y explotando estaciones costeras de
radio en aquellos puntas deficienies de la red de esiaciones costeras de radio que
son especialmente de car6cter cronico a 10 largo de las costas de Africa y de 10
costa occidental de America del Sur. En ctras zonas, las estaciones costeras de radio existentes eon algunos paises en desa-rrollo carecen de las ins_toluciones y medias
neeesarios para conseguir un funeionamiento eficaz. Muy a menudo tambi'n son inadeeuados los enlaces entre estas estaciones costeras de radio y los correspondientes
CMM, par 10 que de-beran perfeeeionarse. A fin de ayudar a los poIses en desarrollo
a desempen'ar plenamente su funcion en la ejeeucion de 10 Vigiloneia Meteorologiea
Mundial y, en especial, a mejorar la situaci6n can respecto a una mayor disponibilidad de informes -meteorologicos de buques procedentes del hemisferio sur a tiempo para el Primer ,Experimenta Mundial del GARP, la Comisi6n estim6 que deberian estudiorse las p0sibilidodes ~e suministrar e1 apoyo t'c~ico y financiero necesario.
6.4.10
Uno de los m_edios para facilitar asesoramiento tecnico a los poises en
desarrollo seria utilizar 105 5ervicios de un especialista en cuestiones marinas.
Este experto podrla visitar los Servicios Meteorologicos Nacionales de los poises
en desarrollo, cuando 051 10 soliciten, y asesor.ar sobre mejoras en 10 concentraci6n
y difusi6n de datos oeeanieos y sobre las medidas que hayan de adoptarse para 10 recepe_ion de las observaeiones en las estaciones eosteras de radio y para su ulterior
inclusi6n en el SMT. Tam-bien podria asesorar sobre un mayor suministro de servieios
meteorologieos portuarios can mires a lograr 10 cooperacion de los oficiales de los
buques para 10 efieaz transmision de los informe5 meteoro16gieos a las estaeiones
costeras de radio. Se adopt6 la Recomendaci6n 14 (CMM-VII).

6.4.11

Aunque qued6 bien entendido que este proyecto deber6 ejecutarse 10 antes

posible 5i su finalidad es aumentar e1 numero de informes meteoro16gieos de los bu-

ques disponibles a tiempo para el Primer Experimento Mundial del GARP, la Comisi6n
subray6 que deberia eonstituir un proyecto en curso.
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Transferencia de los textos reglamentarios contenidos en e1 Volumen D relatlvos-a-Ia-concentracI3n-ae-In1ormes-met~oroI6gIcos-procedentes-de-buques-

aI-ManuaI-deI-SMf--------------------------------------------------------

6.4.12
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que 10 CSS, en su reunion extraordinaria (Ginebra, noviembre de 1976), adopto un texto para su inclusion en el Manual del SMT titulado IIAcuerdos para 10 con centra cion de in formes meteoro16gicos procedentes de buques", que habIa sido establecido a partir de las secciones pertinentes
del Volumen D. Este texto, cuando hoya sido oprobodo por el Presidente de la OMM, se
incluira en el Manual y entrara en vigor el 1° de julio de 1977.

6.4.13
Al adoptar el texto onteriormente mencionado, la CS8 traslad6 a la CMM la
cuesti6n relative a "las observaciones 01 amanecer", recabando su opini6n sobre si
deberian revisarse 0 suprimirse las disposiciones relativas a las "observaciones al
amanecerll. La Comision observo que los procedimientos relativos a las I'observociones
01 amanecer" se establecieron en relacion con las antiguas horas de escucha y de que
ya no serian aplicables con 10 introducci6n de las nuevas horas. En consecuencia, se
decidi6 que se suprimiesen los procedimientos.
Actividodes del miembro de la CMM en el Grupo de trabajo de la CS8 sobre el
Sistema Mundial ae Telecomunicaci6n y nombramiento de un ponente sobre te-

----------------,---------------------------------------------------------IecomunlcacIones-marInas--------------------------------------------------

6.4.14
Se inform6 a 10 Comisi6n acerca de las octividodes del miembro de 10 CMM
en el Grupo de trabajo de la CS8 sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
Sr. T. Tournier, especialrnente de su contribucion a 10 compilaci6n del material pertinente para su inclusi6n en el Manual del SMT. La Comisi6n aprovech6 esta oportunidad para hacer constar en acta su profundo agradecimiento a1 Sr. Tournier por su
incansable labor por el mejorarniento de la coberturo de datos de observacion sobre
los oceanos durante su largo asociacion can 10 CMM.
6.4.15
La Comision reconoci6 que las telecamunicociones marinas, relacionadas con
la concentraci6n de datos oceanicos, tienen muchos aspectos, de los que se ocupan diferentes 6rganos y autoridades. En la OMM intervienen la CS8 y la CMM; fuera de la
OMM, la cooperaci6n y asistencia de varias organizaciones internacionales, tales como 10 UIT, la OCMI, 10 Camara Naviera Internacional y el CIRM, son esenciales para
perfeccionar los acuerdos de telecomunicaciones marinas. Por consiguiente, sa considero necesario designar a un ponente que central ice las cuestianes de telecomunicaciones marinas en 10 CMM y actue de enlace con el Grupo de trabajo de 10 C58 sobre
el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Se adopt6 la Resoluci6n 5 (CMM-Vrr).
Normalizacion de las coracteristicas de las transmisiones por facsimil

destInadas-a-Ios-usuarIos-marIiimos-----------------------------------

6.4.16
La Comisi6n record6 que en su sexta reunion se adopto 10 Recomendocion 3,
en respuesta a 10 Opini6n 24 expresada por 10 XI Asambleo Plenaria del Camite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CeIR) referente a 10 normalizaci6n de 10
velocidod del cilindro y del indice de cooperacion para- las transmisiones por facsimil destinadas a ser recibidos 0 bordo de los buquesj en clicha recomendaci6n se proponen las siguientes caracteristicas tecnicas seleccionadas entre las normos adoptadas por la OMM:
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Velocidad del cilindro
(0 velocidad de exploraci6n):

120 revoluciones (0 exploro-ciones) por

minuto

576.

Indice de cooperaci6n:

No obstante, e1 Comite Ejecutivo no aprob6 esta recomend"aci6n debido a 10
in-certidumbre existente a-cereo de si 10 velocidad recomendad-a de 120 exploraciones
pOT'minuta serla adecuada paTa todas 10.5 transmisiones por facsimil destinados a

usuarios maritim.os.
6.4.17
Al mismo tiempo, S6 informa a 10 Comision que e1 CerR seguia estudiando 10
cuesti6n de "las transmisiones por facslmil en blanco y negro, por"circuitos combinadas met61icos y de radio, en e1 se,rvicio movil maritimo", y que se habia sefialado
a sU a-tencion 10 Recomendaci6n 3 (CMM-VI) y 10 decision 01 respecto del Comite Ejecutivo. La finalidad de este estudio es hacer que concuerden ias normas adoptadas

por el CCIR y las adoptadas por el Comite Consultivo Internacional Telegr6fico y Telefo-nico (CGITT). de 10 UIT. E1 problema reside en que las caracter.lsticas normaliz:adas adoptadas por 10 OMM para las transmisiones meteoro16gicas por facsImil sean

ratificadas por el CCITT y el CCIR.

El CCITT ha recomendado un Indice de coopera-

ci6n ligeramente diferente para usos no meteoro16gicos, concretamente 264, mientras

que en las normas de la OMM se indican 288 y 576.

El CCITT ha admitido para usos no

meteoro16gicos una frecuencia de exploroci6n de 180 lineas por minuto, mientras que

en las normas de la OMM son 60, 90, 120 6 240 por minuto.
6.4.18

Por consiguiente, se reconoci6 10 existencio de dos problemas
a,)

di~tintos:

10 selecci6n par 10 OMM de una norma unlca entre todas las adoptadas
par ella, para su utilizaci6n en las transmisiones par facsImil destinadas a los usuarios marItimos; se trata de un problema interno de 10

OMM;
b)

e1 estudio del GGIR can miros a normalizar las caracteristicas tecnicas de las transmisiones par facsimil en circuitos combinadas met61icos y de radio, en el servicio m6vil maritima (concordancia de las nor-

mas del CCIR y el CCITT).
Can respecto al apartado a) anterior l 10 Comisi6n estim6 conveniente escoger una norma unicoI pero antes necesitaba nuevos estudios tecnicos. Asimismo l subray6 oeste respecto que los receptores de facsImil aptos para buques actualmente
existentes en el mercado suelen ajustarse a 195 normas de la OMM y admiten diferentes velocidades del cilindro y del indice de cooperaci6n.
Con respecto 01 opartado b) anterior, 10 Comisi6n tomo nota con satisfaccion de la conclusi6n a que 11eg6 10 reuni6n provisional del Grupo de estudio 8 del

CCIR (Ginebra, marzo de 1976), que es la siguiente:
"A pesar de 10 conveniencia de determinar un solo con junto de caracterIsticas para todos los servicios maritimos en facsImil (incluidos los mapas
meteoro16gicos), parece poco probable que se pueda lograr en 10 practical
debido a las grandes inversiones que yo se han hecho en ambos sistemas.
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En definitive, 5e considera que, con 10 posible excepcion de 10 senal de
control marcha/parada, el servicio marItima publico de facsimil deberia
adoptor las normos del CCITT. No obstante, debido a la falta de informacion real, haste 10 fecha no se he adoptado decision alguna acerca de 10
utilidad de 10 frecuencia de 10 lInea de exploraci6n".
6.4.19
La Comisi6n pidi6 01 Secreta rio General que comunicara 01 CCIR sus opiniones y conclusiones contenidas en los parrafos anteriores.

6.4.20
5e invito a 10 Comisi6n a formular comentarios acerca de 10 Recomendaci6n 6
adoptada por la reuni6n extraordinaria de la AR VI (Budapest, octubre de 1976) con miras a sU presentacion a 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo para su aprobaci6n. En cliche recomendaci6n se propane que las lInees fronterizas entre las zonas
de concentracion y difusion de informes meteorol6gicos de buques de las Regiones VI
y IV se consideren con caracter flexible, de modo que los radiotelegrafistas de los
buques que naveguen cerca de esos lImites puedan escoger la mejor posibilidad existente de transmision de los informes meteoro16gicos a las estaciones costeras de una
u otra Region; este procedimiento se consider6 especialmente util cuando varian las
condiciones de propagoci6n.
6.4.21
La Comis-ion convino en que 10 odopci6n de tal procedimiento aumentarIa considerablemente 10 eficacia del sistema de informes meteoro16gicos de los buques.

7.

CLIMATOLOGIA MARINA (Punto 7 del orden del dIa)

7.1

Programo de resumenes de climatologia marina (Punto 7.1)

7.1.1
La Comision tomo nota, can reconocimiento, de la publicacion acelerada de
resumenes anuales de climatologia marina por los Miembros responsables. La publicacion de nuevas volumenes se anuncia regularmente en el Boletin de la OMM. La utilidad de estos resumenes ha sido mencionada en diversas ocasiones en relaciGn con estudios sobre cambios climaticos. La Comisi6n acogio con agrado e1 hecho de que ya
se hayan resuelto actualmente los problemas tecnicos iniciales que planteaba 10 preparaci6n de los resumenes y de que puede esperarse que la publicacion de estos continue haciendose de forma regular.
7.1.2
Las tobIas de olas ocupan un gran espacio en los resumenes anuales y, habida cuenta del elevado gasto que 11eva consigo 10 publicaci6n de resumenes, el Grupo de trabajo sabre climatologIa marina propuso una reducci6n del volumen de los mismos sin omitir por ella informacion que pudiera ser importante para los usuarios. Lo
Cornisi6n se mostr6 con forme con las propuestas del Grupo de trabajo y, en consecuencia, adopt6 la Recomendaci6n 15 (CMM-VII). Debera cuidarse de incluir en las tablas
los valores extremos de 10 altura y el perIodo de las olos, asI como las fechas en
que se producen.

7.1.3

Teniendo en cuenta el hecho de que la actual tabla de cifrado 3155 - Pw por
medio de 10 cual se notifica el perIodo del mar de fondo no permite una notificaci6n
detaIl ada de los period os de mar de fondo cuya duracion es de 14 segundos 0 superior,
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y tambien debido a que las olas de viento notificadas raramente alcanzan valores su-

periores 01 citado, la Comisi.6n convino en que las tablas para e1 perlodo de las
olas _padIan eliminarse de los resumenas a partir de la division que indica los periodas de 14 segundos 0 superiore-s. Este procedim-iento deber6. ser nuevamente estudiado
evando e1 cambio de 10 tabla- de ci frada 3155 recomendado poor la Cornisi6n (vease e1

p6rrafo 6.3) permita notificQr los periodos del mar de fondo con una aproximaci6n de
un segund.o si son de 14 segun-dos

0

superiores.

7.1.4
Se discuti6 una propues-ta relativa .a una nueva disposici6n de los meses del
aRo en dlferentes estaciones. La Comisi6n 11eg6.0 10 conclusi6n de que, debido a que
10 publicacion re,g_vlar de 10_5 res_umenes anuales yo haee bastante que ha eomenzedo t
de-beria evi tarse cualquier cambia fundamental en e-1 c61culo de los resumenes, tal como la clis±.inta agrupa_cion de los mese-s en estaciones.

7.1.5
La Comisi-en acordo t can -mira_s a redu:ci-r los costo-s de pvblicaci6n, que los
resumenes anuales podian pvbliearse en m:icro-fiches, si -asi 10 exigian razones de orde_n f-inanciero.

7.1.6

La COnllslon estimo que desde que se odopto la Resolucion 35 (Cg-IV), la

einta magnetica habla susti tuido en mu,chos poIses a la tar jeta perfO'.ra-da como -medio
normalizado. Hasta que todo's los poIses haya-n efeetuado este cambio sera preciso
utilizar, en los intercambios de datos originales t los dos medios, es decir t cintas
magneti.cas y tarjetas perforadas. La Comision estimo que 10 utilizacion de 10 cinta magnetico como medio normalizado deberla ser O'bjeto de reconocimiento ofieial en
los textos re-glamenta,rios de 10 OMM relativos al p_rograma de resumenes de climatologIa marina, y decidi6 _que el nuevo Grupo de trabajo sobre climatologIa mari.na es-tudiase esta cuesti6n y preparase propuestas adecuadas al efecto que incluyesen las
distintas consecuencios de la utilizeci6n de este medio en los intereambios internacionale-s de datos climatologicos marinos (vease la Resolucion 6 (CMM-VII».
7.1.7
Como consecuencia de recien-tes acontecimientos es preciso adoptor nuevas
di.sposiciones _paTa 10 preparacion de resumene·s de climatologIc marina y 10 reeopilaei6n de datos destinado's 0 la seccien marina prevista del Atlas Climatico Mundial,
en 10 que _s.e refiere a la zona oceanica situada al sur del paralelo 50 0 de latitud
sur, que hasta ahora era de la responsabilidad de Sud6frica. De conformidad con 10

dispuesto en el parrafo 3 de 10 Parte B del anexo a 10 Resolucion 35 (Cg-VI), en virtud del cual 10 CMM debla examinar, con el fin de ajustarlos, los lImit-es de las zonas de responsabilidad, se habia pedido a la Comisi6n que presentase propuestas relativas a nuevas disposiciones. Se estimo que una ampliacion hacia el sur de las
tres zonas odyacentes de responsabilidad serio adecuada 0 las necesidodes y, en eonsecuencia, la Comisi6n convino en invitor a la Republica Federal de Alemania, a lo-s

PaIses Bajos y a los [stados Unidos de America a que acepten la responsabilidad en
10 que respecta a la concentracion de datos y a la preparacion de resumenes decenales pa-ra las zonas que se extienden a1 sur de sus respectives 6reas de responsabili-

dad.

Se adopto la Recomendacion 16 (CMM-VII).

7.1.8
En 10 que respecta al programa de resumenes de climatologia marina, se informo a la Comision del estado en que se halla e1 desarrollo del sistema de eoneen-

tracion de datos para el Primer Experimento Mundial del GARP. La Comision examino
en particular los elementos ~el plan de gestion de datos del FGGE que se refieren a
10 eoneentracion de datos meteoro16gicos y oceanogr6ficos procedentes de los buques
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moviles. A ese respecto, 10 Comisi6n tomo nota de que en e1 plan de gestion de datos
del FGGE se he previsto 10 concentraci6n tanto operacional como diferida de 105 mismos y que, en 10 que respecta a esta ultima, se he propuesto crear, en 10 Republica
Federal de Alemania, dos centres de datos especiales (un centro de datos procedentes
de los buques moviles y un centro especial de datos oceanograficos).
7.1.9
La Comisi6n convino en que debra apoyarse el plan de gesti6n de datos del
FGGE y que no debIa escatimarse esfuerzo alguno para organizer 10 concentraci6n de
los datos procedentes de los buques moviles y oceanograficos con forme 01 calendario
establecido por e1 Grupo intergubernamental de expertos del Camite Ejecutivo sabre
e1 FGGE. En ese calendario se he previsto la preparaci6n regular de series completas de datos del FGGE (incluidos los datos marinos) en un plazo no superior a seis
meses despues de efectuadas las observaciones.
7.1.10
En 10 que respecta a los datos meteoro16gicos normalmente obtenidos mediante el sistema de buques de observacion voluntaria de 10 OMM t la citada preparaci6n
significa que los centr~s nacionales de concentraci6n de datos deberan recibir esas
observaciones transcriptas en tarjetas perforadas 0 en cintas magneticas dentro de
un plazo maximo de tres meses despues de 10 fecha de observaci6n, de forma que puedan enviarse 01 centro especial de datos procedentes de los buques m6viles del FGGE
dentro de un plazo de cuatro meses despues de 10 fecha de observaci6n. Por consiguiente t es necesario que los Miembros adopten medidas especiales para acelerar la
concentraci6n de los datos que se requieren para e1 program a de resumenes de climatologia marina. La Comisi6n estudi6 diversas posibilidades para lograr este fin y
adopto 10 Recomendacion 17 (CMM-Vrr) que, cabe esperarlo t permitire alcanzar el proposito que se persigue, si las diversas medidas recomendadas para acelerar la concentrocion de datos se controlan debidamente.
Escala Beaufort de fuerza del viento
7.1.11
La Comisi6n estudio con detenimiento las decisiones adoptadas por el Septimo Congreso relativas a la inclusion de la escala Beaufort en el Reglamento Tecnico.
Las discusiones se centraron, en particular, en una elecci6n entre la "nueva'i y la
"antigua" escala, y en las dos decisiones del Septimo Congreso al respecto quet por
razones de claridad, se resumen como sigue:
a)

que la escala elaborada por la cuarto reunlon de la CMM y recomendada
par la vigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo para su utilizaci6n
en proyectos cientificos tales como el de climatologIc marina (He scala
nueva") debere figurar en el Reglamento Tecnico;

b)

que 10 escala contenida en un anexo al Manual de Claves (tlescala antigua'l) debera figurar en el Reglamento Tecnico como 10 escala que se
uti1izara para fines de observaci6n por 10 menos hasta e1 1° de enera
de 1981. En esto fecha, esta escala sera sustituida por la mencionada
en el apart ado a) anterior, si la Comisi6n llegase a 10 conclusi6n de
que las nuevas pruebos no eran suficientes para modificar su actual
opinion.

7.1.12
La Comisi6n manifest6 10 opinlon general de que, en definitiva, solamente
debia figurar en e1 Reglamento Tecnico una escala que fuese utilizada para todos los
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fines.

A este respecto, 5e record6 que 10 razon por 10 que 10 v-igesimosegunda Feu-

nion del CamIte Ejecutivo no pudo aeeptor 10 escala de 10 cuarto reunion de 10 CMM
que s-irviera para todos los fines fue una di fieul tad de tipo operativ~ relativo a su
aplico_cion en los avisos de huracanes. Un compromiso 01 respecto, que fuera a-doptado por 10 sexta reunion de 10 CMM como soluci6n factible del problema, no pareela J
sin embo:(go, 16gico a 10 reuni6n a-ctual debido a que con ella 5e crecbe una laguna
entre las velocidades equivalentes de las fuerzas del viento 11 y 12. 5e propuso,
como nuevo compromiso, amp1iar 10 gama de 10 fuerza del viento 11 hasta 63 nudos, a
fin de pader seguir utilizando este valor como criteria practico en 10 definicion de
"huracan" como ciclon tropical. Esta soluci6n, sugerida inicialmente par 10 delegacion del Reina Unido, fue presenta-da c-onjuntamente par el Reina Unida, los Estados
-Unidos 'de America y los -Paise_s Ba j'-os.

7.1.13
La Comisien tomo nota de que, a juzgar por un estud,io climato16gico re-cie-nte que compara las med.idas del viento en estociones meteorologico-s oceanicos con observociones procedentes de buques -seleccionados en zonas circundontes, 10 escala 1I0n_
tigua" parecia ojustarse mejor a las frecuencias umbroles de los correspondientes limites de 10 velocidad ,del viento. La e-scala I'nueva", que se boso en una comporacion
directa de las velocidades y doe l.os fuerzas medias del viento, se viene utilizando
can caracter practico en un pais durante los 61timos 22 aRos en aplicaciones tales
como 10 predicci6n de las alas y de mareos de tempestad. Tambien se seRa16 que habla un paIs en el que 10 es_calo "n.ueva" estabo incluida en los programos de 10 computado'ra paTa el procesamiento de datos climat-016gicos marinas.
7.1.14
Durante ulteriores discusiones se -puso de manifiesto que varios delegociones se mastraban reacl-us a aceptar 10 escala "nueva" para fines aperociana-les. Finolmente, la Comision convino en que, at-eniendose a 10 opinion genera.!, no debera
continuarse adelante con la, soluei6n de compromiso de una eseala 6nica (parrafo 7.1.12
anterior) y qu_e 10 "antiguo" escala deberIa utilizarse para todos los fines. La Comision pidio 01 Presidente ,de la CMM que infarme de esta decisi6n 01 Comite Ejecutiva, a fin de que puedan efectuarse las enmiendas necesarios en el Reglamento Tecnico.
Estas enmiendas inc.lu,iran 10 supresion de 10 escala cientlfiea que figura en 10 Par-

te I del Apendice H del Reglamento Tecnico y 10 adopci6n de 10 escolo que figura en
10 Parte II _d_el Apendice H para todos los fines y para U50 general, tambien a partir

del 1° de enero de 1981.
7.1.15

Se adopt6 10 Recomendaci6n 18 (CMM-VII) par una mayorIa de votos.

A este

respecta, se formularon toda una serie -de deeloraeiones que quedaron consignados in
extenso en las actos de 10 tercera sesi6n plenarla. Las delegaciones interesodas
pidieron que las actas en las que figuran sus declarociones se comuniquen a todos
los Miembros de 10 Orgonizac-i6n y que se seRalen osimismo a 10 atenci6n del Comite
Ejecutivo de forma que se tengon en cuento cuando se examine el informe de 10 septi-

ma reuni6n de 10 CMM.
7.1.16
La Comisi6n tomo nota de que las escalas nocionoles para fines cientlficos
podrlon tal vez utilizorse tanto en el plano nocionol como en proyectos cientlficas.
Estimo que, en estos casos_, los Miembros deberan incluir las odecuadas referencios a
10 escala en las publicacianes pertinentes. La Comision insto t-ombien a que pros iguiesen las investigaciones sobre 10 naturaleza y representobilid-od de las estimcci-ones sabre el viento realizodos en el mar.
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7.1.17
La Comisi6n estim6 que como e1 Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos incluira un capitulo sabre servicios climato16gicos marinos, debe ran incorporarse en e1 Capitulo C.l del Reglamento Tecnico p6rrafos adecuados referentes a los
resumenes de climatologia marina. Se adopto la Recomendacion 19 (CMM-VII).
Proyecto de Datos Historicos de 1a Temperatura de la Superficie del Mar
I~~~!~2----------------------------------------------------------------

7.1.18
5e informo a 10 Comisi6n de los 61timos progresos en 10 que respecta 01
Proyecto de Datos Historicos de la Temperatura de la Superficie del Mar (HSSTD). Este gran proyecto, realizado a recomendaci6n del Comite Ejecutivo por cuatro Miembros
-Estados Unidos de America, PaIses Bajos, Republica Federal de Alemania y Reina
Unido- se refiere a los datos marinas para el periodo desde 1860 a 1960. Comprende
10 publicaci6n de medias mensuales y de desviaciones tipo, para los diferentes anos,
de 10 temperatura de 10 superficie del mar, de 10 temperatura del aire, de los vientos vectoriales medios y escalares y de la distribuci6n temporal y espacial de las
observaciones. Las observaciones procedentes de buques incluidas en el proyecto se
seleccionaron cuidadosamente con objeto de obtener una serie homogenea de datos que
fuera importante para su utilizaci6n en estudios sobre cambios climaticos. En consecuencia, el Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP ha reconocido que el proyecto
presenta un gran valor para los estudios relacionados con su segundo objetivo.
7.1.19
Desde que se inici6 el proyecto en 1968, se han transferido unos 20.000.000
de observaciones de las tarjetas perforadas ales cintas magneticas, y se han dispuesto en formas de presentaci6n mutuamente aceptadas para que puedan ser intercambiadas entre los cuatro Miembros que se ocupan del proyecto y para su publicaci6n
final en una serie combinada de datos. La Comisi6n manifest6 gran interes al saber
que se espera que los primeros volumenes, para el Oceano PacIfico, se publiquen durante 1977 por los Estados Unidos de America, que se han ofrecido a encargarse de la
publicaci6n de la serie completa de resumenes.
7.1.20
Como este proyecto esta estrechamente relacionado con el proyecto de la
CMM de resumenes de climatologIa marina que comienza can datos del ana 1961, la ComlSlon manifest6 su gran agradecimiento par los trabajos realizados par los cuatro
Miembros interesados, yo que los datos del HSSTD, junto con los resumenes de climatologIa marina, constituiran una importante serie de datos de gran valor para su
utilizacion en estudios climatologicos. La Comision estimo que el Grupo de trabajo
sobre climatologia marina debera tener en cuenta los resultados de estos proyectos
cuando revise peri6dicamente el programa de resumenes de climatologIa marina.

7.2

Secci6n marina del Atlas Climatico Mundial (Punta 7.2)

La Comisi6n, al tener conocimiento de que los Estados Unidos de America y
la URSS estan preparando, para su publicaci6n, atlas climaticos marinos de todos los
oceanos del mundo, confirmo su anterior opini6n de que no era urgente publicor 10
seCClon marina del Atlas Climatico Mundial, y de que, par 10 tanto, como base para
clicha secci6n marina podrIa seguir manteniendose un perIodo de 30 anos, es decir de
1961 0 1990. A este respecto, se senoIa que los atlas nocionales quiz6s no contengan todos los elementos cuya inclusi6n en 10 secci6n marina 10 Comisi6n pod rIa

3D
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est-imar neceseric, y de que, por 10 tan-to, este proyecto debere seguir slendo objeto

de atenci6n por parte de 10 Camision.
7.3.

Intercambio de datos sabre corrientes marinas de sueerficie para fines

climatol6gicos (Punta 7.3)
7.3.1
Al examiner un nuevo plan para e1 intercambio internacional de datos sabre
las corrientes marinas deducidos de 10 derive de los buques, con vistas a su posible
inclusion en 10 seeci6n marina del Atlas Climatico Mundiel, 10- Comision observ~ camplacida los estudios preparatorios realizados por el Grupa de trabajo sabre climatologla marina. Las directrices para 10 observaci6n y registro de datos sabre corrienteos marinas de superficie deducidos de 10 deriva de los buques-, preparados par el
Grupo, describen 10 noturaleza de este tipo de datos y su representatividad y precision e incluyen instrucciones para su calculo a bordo de los buques asI como el c61qu10 por computadora. Ademas, e-1 Grupo prepare un modelo de p'resentacion propuesto para el intercambio de dichas observaciones, basado en una tarjeta perforada en 80 columna-s ._
7.3.2
La Comisien observ~ ademas que, segun una encuesta realizada por e1 Se_cre_
tario General, en e1 momento actual 5610 unos pocos Miembros recogen este tipo de observaciones desde sus buques de observacion voluntaria can caracter sistematico; no
obstante, otros Miembros han mostrado inter6s en participar en esta actividad y en
ayudar asI a incrementar el n6mero de datos base necesarios para la preparaci6n de
un atlas eon fecha posterior. Teniendo eon cuenta el n6mero limitado de observaciones
de que se espera disponer anualmente, 10 Comisi6n estim6 ~ue sera suficiente designar unicamente un centro internacional de concentracien de datos.
7~3.3
Los principios generales del sistema de intercambios seran los siguientes:
los Miembros qu_e participen recibiran hojas de registro de las observaciones relativas a las corrientes marinas de superficie ya procesadas en 10 mismo ·forma que las
hojas de reg-istro de las observaciones meteoro16gicas. Efectuaran un escrutinio inicial de las observaciones y, si 10 clesean, calcularan las corrientes a partir de las
observaciones, si este trabajo no se ho realizado yo a bordo. En este 6ltimo coso
comprobaren IDs c61culos. Aquellos Miembros que no tengan intenci6n de calcular las
corrientes, pueden dej-ar e_sta tarea 01 centro internacional de concentracion de datos. Al establecer el modelo de presentaci6n para el intercambio internacional de
datos se ha tenido en cuenta esto posibilidad. Los datos, registrados en tarjetas
perforadas 0 en cintas magnet-icas, se envIan entonces al centro internacional de concentraci6n de datos, donde se almacenan, despues de proceder a un control de la calidad y, en caso necesario, a un computo de las corrientes. A fin de asegurar la f6cil
disponibilidad de los datos sabre las corrientes junto can ot-ros datos meteoro16gicos
y oceanograficos,como a menudo solicitan los usuarios, 10 Comisi6n estim6 que los datos almacenados deberIon transmi tirse a inte-rvalos regulares a los Centros Mundiales
de Datos. La funci6n del centro internacional de concentraci6n de datos sobre corrientes marinas de superficie deducidos de la derive de los buques debe considerarse principalmente incluida dentro de las actividades del Atlas Clim6tico Mundial, y
dicho Centro debere asesorar a la CMM en 10 que respecto a 10 eventual preparaci6n
de mapas climato16gicos de las corrientes marinas u otro material.
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7.3.4
La Comisi6n consider6 que, como este intercambio de datos esta basado en
contribuciones voluntaries de los Miernbros, 105 intercambios podIan empezar a efectUarse gradualmente, una vez se haya designado e1 centro internacional de concentracion de datos. As!, pues, pidi6 01 Secretario General que elebore un plan de acuerdo con las condiciones arriba indicadas para adjuntarlo, en uni6n del material prep 0roclo por e1 Grupo de trabajo sabre climatologic marina, a las invitaciones que se envien a los Miembros para que participen. SerIo practico que e1 plan incluyese una
descripci6n de los diversos uscs que pueden hacerse de este tipo de datos. Adem6s,
se decidi6 que e1 Grupo de trabajo sabre climatologia marina revise peri6dicamente
este plan. Se aprob6 10 Recomendaci6n 20 (CMM-VII).
7.3.5

A este respecto, 10 Comisi6n tom6 nota de que se estan realizando estudios

dentro del marco del SGIEO para estudiar las necesidades y 10 viabilidad de los intercambios en tiempo real de datos sobre corrientes marinas, entre los que se incluyen tambien medidas de los corrientes marinas utilizando diferentes metodos. La Comisien estim6 que el Grupo 'de trabajo sabre climatologia marina debia estar estrechomente relacionodo con estos estudios y sugiri6 que la OMM y 10 cor tomaran las medidos oportunos para que los ocean6grofos y meteor610gos tuvieran ocasion de discutir
esta cuestion en la pr6ximo reunion del Grupo prevista para 1977.
7.4

Tarjeta perforada internacional de meteorologio marina (Punto 7.4)

7.4.1
La Comisi6n examine una propuesta del Grupo de trabajo sabre climatologia
marina consistente en empezar a crear una posible nueva forma de presentaci6n de 10
tarjeta perforada internacional de meteorologia marina, excluyendo las perforaciones
fuera de texto que a veces causan problemas a los programadores en lenguaje FORTRAN,
pudiendo ampliarse las entradas en 10 cinta magnetica a mas de 80 carocteristicas.
El Grupo habia manifestado 10 opini6n de que para los anos 1980 la perforoci6n de los
datos en las tarjetos perforados de 80 columnas pod ria verse totalmente sustituida
por el registro directo de los datos en cintas magneticas.
7.4.2
En general, 1a Comision estimo que no deberia introducirse ningun cambio
importante en la tarjeta perf orad a internaciona1 de meteorologia marina hasta que e1
registro directo de los datos en cintas magneticas se haya convertido en una practica genera1izada en los poises que porticipan en el prograrna de resumenes climatol6gicos marinos. 5e pod ria odmitir 10 introducci6n de ligeros cambios si se demuestra
que son muy necesarios. Sin embargo, 1a Comisi6n ratifico 10 opini6n del grupo de
trabajo de que deberia iniciarse ahara un estudio de los posib1es carnbios importontes que quizas sea necesario introducir despues de 1980, y encarge 01 nuevo Grupo de
trabajo sobre climatoiogia marina que examinase esta cuesti6n.
7.4.3
5e manifesto que era absolutamente necesario que los Miembros se ajustasen
estrictomente a los procedimientos de perforaci6n de 10 tarjeta perforado internacional de meteorologia marina especificados en el Apendice F del Reglamento Tecnico, yo
que es dificil adaptor las desviaciones respecto a estos procedimientos en los programas par computadora para 10 preparaci6n de los resumenes.

7.5

Archivo de datos marinas en los centros del SMPD de 10 VMM (Punta 7.5)

En 10 que respecto a los tipos de datos que deben incluirse en ultima instancia en los sistemas de archivo y recuperaci6n de datos del 5MPD, el Grupo de
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trobai'o sabre climatologia marina indico que, para algunos categorIas de datos no
meteorologicos que se intercambion juntamente con datos meteorologicos por e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n t existen atres disposiciones a nivel internacio_nal
para e1 archivo y recuperaci6n de los mismos, tales como e1 sistema internacional
de datos oceanograficos. Por consiguiente, 10 Comisi6n estimo que, en principio,
seria muy 6til que esos datos, cuando se intercambien por e1 SMT, SB almacenaran en

los centres de pro-cesamiento de datos de 10 VMM durante un periodo suficientemente
largo para que los cientlficos y atres interesados puedan utilizarlos haste tanto
no sea posible garontizQ.r el intercambio de los mismos en tiempo no real.

7.6

Futuro

ro ramo de traba"o en 10 esfera de la climatolo Ia marina

(Punto 7 .. 6
7.6.1
La Comisi6n estim6 que el programa de resumenes de climatoiogia marina sigue siendo uno de los prnyectos mas importantes de 10 CMM. 5e considero que 10 observancia de los procedimientos contenidos en 10 ResolucioM 35 (Cg-IV) constituia
una condicion esencial para el ~xito y utilidad del proyecto, y que- ello debra quedar reflejado en terminos muy claros en el Manual proyectado del MMSS. A ese respecto, 10 Comisi6n sugiri6 que los Miembros responsables facilitaran a todos los
Miembros participantes que deseen recibirla, informaci6n sobre sus respectivos procedimientos de control de la calidad.
7".6.2
Otro proyecto importante es el que se refiere 01 intercambio de datos sobre corrientes oceanicas de superficie deducidos de 10 marcha y deriva de los buques,
para fihes climato16gicos.. La Comisi6n espera que gran numero de Miembros pod ron
participar en el programa de intercambio de datos ya que, para preparar mapas significativos de las corrientes marinas, es necesario disponer de gran numero de datos.
7.6.3
5i bien es cierto que, hasta haee- poco, 10 mayor parte de las observaciones de las 0105 no eran mas que estimaciones visuales, actualmente se dispone de
cierto numero de instrumentos que permiten obtener datos en tiempo diferido (no real)
y de algunos otros q~e facilitan datos en tiempo real. La Comisi6n piensa que, en
un futuro cercano, se podro disponer de muchos mas datos de las olas obtenidos merced a medici ones efectuadas con instrumentos y que 10 utilizaci6n practica de esos

datos progresa rapidamente.

El Comite de trabajo de la COl sobre el Sistema de In-

tercambio Internaciona1 de Datos Oceanogr6ficos (lODE) y e1 Comite de Ingenieria de
los Recursos Oceonicos (ECOR) han procedido a inventariar esos datos. La Comisi6n
estim6 que ha Ilegado e1 momento de empezar a estudiar metodos que perrnitan archivar
e intercambiar datos sobre las 0105 obtenidos mediante instrumentos de medida, tanto
en tiempo real, como en tiempo no real. En consecuencia, 10 Comisi6n decidi6 que el
ponente sobre directrices para 10 aplicacion de metodos para medir las olas (vease
10 Reso1uci6n 4 (CMM-VII» tambien se encargaria de estudiar este problema, en estre-

cha colaboraci6n con la COl, el ECOR y el correspondiente grupo de trabajo de la CMM.
7.6.4
La creciente demanda de datos climato16gicos relativos a las zonas costeras
y destinados al desarrollo industrial y a otras aplicaciones debe rIa merecer 10 aten-

ci6n de la CMM, por 10 que la Comisi6n pidi6 al Grupo de trabajo sobre climatologia
marina que elaborara propuestas y recomendaciones adecu-adas 01 respecto. Entre las
zonas consideradas deberlan figurar aquellas en las que existen corrientes ascendentes costeras y, a ese respecto, se llam6 la atenci6n sabre 10 necesidad de mejorar
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e1 intercambio de los datos tanto meteoro16gicos como oceanograficos que se requieren
para e1 estudio del fen6meno tIEl NiRo " en e1 Pacifico central y meridional.

7.6.5
Finalmente, serIa conveniente seguir estudiando 10 aplicaci6n de nuevas metodos de adquisici6n de datos a 10 climatologIc marina, tales Gomo los sistemas de
boyes y de satelites, e1 radar y atres medias de medida instalados a bordo de aeronaves.
7.6.6
Habicla cuenta de 10 que anteeede, 10 Comision adopto cierta numera de proyectos y defini6 las toreos prioritarias que deben llevarse a cabo en 10 esfera de
10 climatologIc marina y que figuren en e1 Anexo I 01 presente informe, y edemas decidi6 restablecer en sus funciones 01 Grupo de trabajo sobre climatologia marina,
con las atribuciones que se especifican en 10 Resolucion 6 (CMM-VII).

8.

HIELOS MARINOS (Punto 8 del orden del dia)

8.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre hielos marinos y, en especial, de los esfuerzos desplegados
por el grupo para determinar aquellas actividades de los servicios nacionales encargados de los hielos marinas que requieren coordinacion y cooperacion internacionales.
Al revisar los datos y la informacion elaborada sobre hielos marinos que se necesita
para fines practicos y de investigacion, el grupo habia adoptado un nuevo enfoque para que la Comision pudiera determinar diversos proyectos en materia de hielos marinas
que requieren atencion prioritaria por parte de la CMM.
8.2
La Comision estim6 que era muy necesario elaborar sImbolos uniformes para
el hielo, tanto para fines cientificos como practicos. La necesidad mas urgente es
elaborar simbolos de los hie los para su utilizaci6n en los mapas operativos de hielos para que los buques que navegan entre puertos puedan comprender los mapas graficos de hielos recibidos por facsimil de los diferentes centr~s naciona1es. E1 medio
mas eficaz para establecer diche simbologia operativo normalizada seria el siguiente:
a)

vuelos de fami1iarizacion de expertos de una naClon en aeronaves de reconocimiento de hielos de otra naci6n. 5e ruega encarecidamente a las
naciones que explotan servicios de hielos que faciliten dichos intercambios;

b)

pruebas practicas de varios tipos de simbologla realizadas como experimento internacional con participacion de varias naciones.

La Comision tuvo conocimiento a troves de los trabajos presentados en 10
TECMAR de que. Canada poseia medios e insta1aciones para dirigir dicho experimento a
partir de una nave ope rat iva de reconocimiento de hielos marinos. Como la elaboracion de una simbologia normalizada debe recibir gran prioridad, 10 Cornision tomo nota can satisfacci6n de que Canada se dispone a investigar inmediatamente si se puede
hacer una invitacion para realizar este experimento en marzo de 1977.
8.3
En los ultimos anos se han conseguido importdntes progresos en 10 que respecta a las practicas y metodos de observacion y de predicci6n de los hielos, especialmente gracias a la introduccion de tecnicas de medida y de observaci6n a distancia y de la predicci6n numerica. Para que estas tecnicas puedan intercambiarse en
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beneficia mutUQ de los paIses, y a fin de suministrar informaci6n sabre los servic~os
de hielos disponibles, 10 Comisi6n aceptc 10 propuesta de que se preparase una publicaci6n por hojas sueltas que contengo informaci6n sabre practicas operativQs en materia de hielos marinos. A este respecto, e1 representante de 10 COl informo a 10 Comisi6n de que 10 Secretarla de 10 COl dispone de cierta informacion sabre mapas de
hie los publicados por varios servicios de hie los marinos y 10 Comisi6n decidi6 que

e1 Grupo de trabajo sabre hielos marinos debia estudiar dicha informacion 10 antes

posible.

Se adopto la Recomendacion 21 (CMM-VII).

Teniendo en euen-to las necesid'ades existentes en materia de estudios cientlficos en gran escala tales como los relativos a los cambios clim6ticos y al establecimiento de modelos numericos, la Comisien estimo que la informacion historica
disponible sobre hie los marinos en los servicios nacionales de hielos seria de gran
utilidad para los trabajos de los investigadores, asi como para atros usuarios de
datos de hielos marinos. Durante 10 reunion se preparo un borrador de plan general

8".4

de presentacion de dicho cat61ogo y, a1 adoptar 1a Recomendacion 22 (CMM-VII), 1a
Comisien encargo 01 nuevo Grupo dOe traba jo sobre hielos marinos que supervisase la
ulterior preparacion del cat61ogo. Para hacer este trabajo el grupo de-bera utilizar
el sistema de referencia MEDI.
8.5
De 10 informacion contenida en el informe de la reunlon oficiosa de planificacien sobre aplicaciones de los satelites a las actividades maritimas, incluida
la oceanografia (Ginebra, 6-9 de septiembre de 1976), y en el informe del
Sr. Walt Wittmann, consultor de la OMM, quien en diciembre de 1975 visit6 varlOS
servicios de hielos marinos, y tambien de otras informaciones procedentes de los
Miembros, la Comision tamo nota con interes de las grandes posibilidades que presentan las tecnicas de observacion y de medida a distancia de los hielos marinos
desde aeronaves y satelites. Estime que un intercambio de los conocimientos de los
especialistas en esta materia, por una parte, y de especialistas en tecnicas de observacien y medida a distancia, por otra, fomentarIa la eficaz utili.zacion de estas
nuevas tecnicas. En consecuencia, la Comision acepte 10 propuesta del grupo de trabajo de organizar un seminario internacional sobre observaci6n y medida a distancia
de los hielos marinos. 5e sugiri6 que el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites estudiase la posibilidad de organizar y de apoyer dicho seminario.
Como el seminario tiene por finalidad.establecer, entre otras cosas, una base para
la elaboracion de los procedimientos internacionales que sean necesarios en materia
de intercambio y archivo de datos, la Comisi6n estime que era muy importante que se
organizase 10 antes posible. En consecuencia, estimo que e1 Comite Ejecutivo deberIa examinar la inclusion de los creditos necesarios a este respecto en e1 presupues-

to de 1978.

5e adopto la Recomendacion 23 (CMM-VII).

8.6
La Comisien reconoci6 que existen necesidades regionales especiales en 10
que respecta a las practicas y procedimientos relativos a los hielos marinos, par
ejemplo en el Baltico. Sin embargo, estimo que 10 coordinaci6n local entre servicios nacionales encargados de los hielos marinos debe establecerse en forma compa-

tible con el marco general de trabajo.
8.7
Habida cuentc de los muchos aspectos que presen~an los hielos marinos que
es preciso estudiar continuamente para su posterior desarrollo, 10 Comision decidi6
restablecer el Grupo de trabajo sobre hielos marinas. Al establecer su futuro programa de trabajo en 10 que respecta a los servicios de hielos marinos, 10 Comisi6n
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subray6 un numera de toreos bien definidas que deberen est~r terminadas antes de su
reunlon. Dichas toreos figuran en 10 lista general de proyectos contenida
en e1 Anexo I a este informe. Su programa complete de trabajo se defini6 en forma
de atribuciones de un nUevo Grupo sabre hielos marinos 01 que se encorg6 que terminase en e1 curso de sus trabajos nuevas actividades prioritarias para su aprobaci6n
prox~ma

por la Comision hacia finales de 1978.

Se adopto la Resolucion 7 (CMM-VII).

9.

REGLAMENTO TECNICO (Pun to 9 del orden del dial

9.1

CapItulo C.l del Reglamento Tecnico, Volumen I (Punto 9.1)

9.1.1

La Comisi6n tomo nota de que recientemente

S8

habIa revisado e1 CapituloC.l

del Volumen I del Reglamento Tecnico fund6ndose en la Recomendacion 21 (74-CMM).

En

vista de ella, 10 Comisi6n no procedi6 a una revision general del Reglamento Tecnico,
sino que se limit6 a examiner los puntas que Ie habian sido trasladados par el Septima Congreso y otras propuestas presentadas por los Miembros a la septima reuni6n de
la Comisi6n.
9.1.2

Las cuestiones trasladadas a la Comisi6n por el Septimo Congreso (parra-

fos 2.4.6 a 2.4.8 del Resumen General del Informe Abreviado) se examinaron en el punto 7.1 del orden del dia.
9.1.3
Numerosas delegaciones informaron a la Comisi6n de que los serV1ClOS meteoro16gicos destinados a las actividades marinas, consistentes en divers as tipos de
servicios t tanto nacionales como internacionales, no pueden denominarse estrictamente un sistema unico. La Comisi6n manifest6 su acuerdo con esta opini6n Yt en consecuencia t decidi6 que 10 palabra "Sistema" debe suprimirse siempre que aparezca en e1
Reglamento Tecnico.
9.1.4
Teniendo en cuenta el contenido de la Guia de los Servicios Meteor016gicos
Marinos que esta a punto de pub1icarse Y el plan general de presentaci6n del Manual
de los Servicios Meteoro16gicos Marinos t que incluira informaci6n detallada sobre
los servicios meteoro16gicos marinos, 10 Comisi6n decidi6 que debe suprimirse 10 nota que figura al principio del Ca~itulo C.l, asI como las notas de los parrafos

LC.l~ 2.1.1, LC.l~ 2.1.2, LC.l~ 2.1.5 y LC.l~ 3.2.3 del CapItulo.
9.1.5

La Comisi6n examin6 una propuesta presentada por Nueva Zelandia con res-

pecto al p6rrafo 2.3.1 del Capitulo C.l, en el sentido de que el termino "ciclon
tropical" debe incluir las perturbaciones tropicales de todas las intensidades. A
este respecto, la Comisi6n tomo nota de que en el Vocabulario Meteoro16gico Internacional (Publicaci6n N° 182 de la OMM) figure una definicion de cic16n tropical, mientras que 10 c~asificocion de los ciclones tropicales se deja a las Regiones interesadas. Las practicas regionales a este respecto se especifican en 10 Secci6n 13.1.7,

Parte A, CapItulo I del Volumen D de la Publicacion N° 9 de la OMM.

Asimismo, se to-

mo nota de que la cuestion relativa a la definicion de cic16n tropical tambien habia
sido planteada en la segunda reuni6n del Comite de 10 AR I sobre Ciclones Tropicales
para e1 suroeste del Oceano Indica y de que, despues de un detenido examen, 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas de 10 OMM habIa establecido recientemente una versi6n
revisoda de 10 definicion, que actualmente es la siguiente:
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"CieIen tropical: Ciclen de origen tropical de pequeno di6metro (algunos
cientcs de kil6metros), con presion mInima generalmente bostante inferi~r
a 1000 mb en superficiel con vientos muy violentos y lluvias torrenciales
acompanados a veces de tormentas. Presenta una region central, de-Rominada
e1 "ojo" del cie16n, de un diametro doe opToximadam-ente algunas decena-s de
kilometros, dond'e los vientos son de biles y e1 cielo mas 0 menos despejado".

En vista de 10 anterior, 10 Comisi6n decidi6 que, como ulterior explicaci6n, deberla
anadirse una nota 01 porrefo 2.3.1 del -CapItulo C.l facilitando 10 referencia perti-

nente a 10 Puhlicaci6n N° 182 de 10 OMM - Vocabulario Meteoro16gico Internacional.
Se adopt6 10 Recomendaci6n 24 (CMM-VII).
9.2

Borrador del Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos (-Punta 9.2)

9."2.1
La Camisi6.n tomo nota de que mientras el Reglamento Tecni-co especificCl los
procedimientos normalizados y recomendados en textos muy sucintos por razones obvias#
10 Gula de los Servicios ·Mete-orologicos -Marinos describe las practicas, procedimientos y criterios que se invita a seguir 0 a poner en practica a los Miembros cuando
adoptan medidas a las aplican de conformidad con el Reglamento Tecnico, y cuando desarrollan par cualquier otro media el servicio de sus poIses respectivos. Par consiguiente, 10 Camision se -mostr6 firmemente convencida de que se necesitaba una publicacion de caracter intermedio, en forma de Manual, como anexo al Reglamento Tecnido, que detalle y complete e1 Reglamento Tecnico y que explique, en terminos preci50S, los principios internocionales y los procedimientos y practicas normalizados y
recomendados, as! como las obligaciones inherentes. Ademas, se decidio que dicho
Manual deberla incluir tambien los detalles pertinentes que actualmente figuran en
el Volumen 0 de la Publicacion NO 9 de la OMM. La Comisian convino en que la finalidad -del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos deberia ser la siguiente:
a)

facilitar la coope-racion en 10 qu-e respecta a la coordinaci6n internacional de los servicios rneteoro16gicos marinas;

b)

especificar las obligaciones de los Miembros en 10 ejecucion de los
servicios meteoro16gicos marinas;

c)

garantizar la unlformidad de las practicas y procedimientos utilizados
en la consecuci6n de los fines descritos en los apartados a) y b) anterioresj

d)

facilitar el desarrollo de un apoyo adecuado de la VMM a los servicios
meteoro16gicos marinos.

9.2.2
Fundandose en estas consideraciones, 10 Comisicn dio su conformidad a 10
preparocion de un Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, y aprobo, en principio, el plan general de presentaci6n del Manual que figura en el Anexo III a este
informe. Asimismo, decidi6 que el futuro Grupo de trabajo sobre los Servicios Meteoro16gicos Marinos se encargase de la preparaci6n del Manual can caracter prioritario.
La Comision estimo que, a1 mismo tiempo, el Grupo de trabajo debere revisar e1 contenido del CapItulo C.l del Reglamento Tecnico de la OMM para conseguir 10 correspondiente simplificaci6n, cuando proceda.
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La Comisi6n tambien acord6 que los trabajos de preparaC10n del Manual sobre
58

coordinase, cuando procede, con

10

COl, especialmente teniendo en cuenta

el desarrollo del Sistema de Procesamiento de Datos y de Servicios del SGIEO (IDPSS)
dentro del marco del program a comun COljOMM sobre el SGIEO. La Comisi6n estim6 que
esto estarIa de acuerdo en e1 plan general y programa de e jecuci6n del SGIEO para

1977-1982, en el que se ha puesto de relieve que el ulterior desarrollo del IDPSS debe realizarse en estrecha coordinaci6n con los servicios meteoro16gicos marinos para
garantizar 10 recional uiilizaci6n de los recursos disponibles y evitar toda duplicacion de esfuerzos.

10.

GUlAS Y OTRAS PUBLICACIONES TECNICAS EN MATERIA DE METEOROLOGIA MARINA Y
CUESTIONES CONEXAS (Punto 10 del orden del dial

10.1
La Comisi6n examino e1 proyecto de Gula de los Servicios Meteoro16gicos Marinos presentado a 10 reunion e introdujo algunos cambios en e1 texto del mismo. Muchas delegaciones expusieron con insistencia que en los paIses en desarrollo se necesitaban urgentemente textos de orienteci6n en relacion con el perfeccionamiento 0 expansion de sus servicios meteorologicos marinos y que, con estos fines, debia poder
disponerse 10 antes posible de 10 Guia antes mencionada. La Comision decidio, en
consecuencia, que la citada Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos se publicase sin mas demora en su forma actual y que las modificaciones 01 texto, si es que habia necesidad de hacerlas, podian introducirse en una fase ulterior como enmiendas 01
mismo.
10.2
La Comision recordo la sugerencia hecha durante 10 ultima reunion de incluir en la Guia un capitulo sobre metodos de prediccion. Torno nota de que, desde
entonces, se habian editado, por separado, publicaciones sabre an61isis y predicci6n
de las alas y sabre aspectos meteorologicos de la formaci6n del hielo en los buques.
La Comisi6n estim6 que, tal como estas publicaciones habian demostrado, los textos
de orientaci6n sabre metodos de predicci6n y sabre los distintos problemas inherentes a su aplicaci6n tienden a ser, generalmente, de una naturaleza tal que serIo mas
adecuado prepararlos y editarlos como informes a publicaciones par separado. La Comision decidi6, por consiguiente, que no era preciso incluir textos de orientaci6n
sabre metod as de predicci6n en 10 Guio de 105 Servicios Meteoro16gicos Marinos.
10.3
La Comisi6n estimo que, can referencia 01 CapItUlo 6, que trata de los instrumentos y metodos de observaci6n en el mar, los textos de orientaci6n podIan presentarse bajo dos formas posibles! los textos que actualmente figuran en el CapItulo XVII de la Gula de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n de 10 OMM
pueden transferirse en su totalidad a 10 GuIa de los Servicios Meteoro16gicos Marinos
can las adecuadas referencias a la GuIa de la ClMO a bien, como so1uci6n a1ternativa,
reimprimir la GuIo de la ClMO para su distribuci6n como anexo separado a 10 GuIa de
los Servicios Meteoro16gicos Marinos. Tambien se estim6 que 10 decision con respecto 0 cuolquier alternative adecuada debere adoptarse en consulta con los Presidentes

de 10 CMM Y de la CIMO, asl coma con la Cal.
10.4
La Comisi6n estim6 ademas que, a 10 luz de los detalles que se inc1uiren
en e1 Manual, el contenido de la primera edici6n de 10 GuIa de los MMSS deberla ser
revisado por el grupo de trobojo con el fin de introducir las eventuoles modificaciones que puedan ser necesarias.
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10.5
Finalmente, 10 Comisi6n estimo que las distintas medidas relatives a las
publicaciones en materia de servicios meteoro16gicos marinos, tales como 10 inmediato publicaci6n de 10 GuIa de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, 10 preparaci6n de
un Manual de los 5ervicios Meteoro16gicos Marinos y 10 consiguiente simplificaci6n

del Capitulo C.l del Reglamento Tecnico de 10 OMM, asI como 10 revision del Volumen Df de 10 Publicaci6n N° 9 de 10 OMM., deblan ser adecuadamente coordinadas de
forma que se garantice 10 compatibilidad de los textos incluidos en estos publicaciones y 5e eviten contradicciones entre lo~ mismos. 5e adopto 10 Recomendaci6n 25

(CMM-VIl).
10.6
5e informo a 10 Comisi6n de que 10 reviSlon de 10 Nota Tecnica N° 72 de 10
OMM titulada lILa preparaci6n y la, utilizaci6n de mapas meteorologicos par los marino~11 (1966) habIa presentado dificultades de car6cter pr6ctico, tal como habra explicado el ponente de la CMM encargado de este trabajo. En el texto figuraban diversas
referencias a' claves- anticuadas y la eliminacion de estas referencias y la amplia_cion
del aleanee y eontenido de la- Nota en 10 forma prevista easi C'onstitula 10 preparaci6n de una, publicae ion completamente nueva. La Comision tomo nota de que, entre
tanto,_ el mismo autor habra public-ado un Compendio de opuntes de meteorologIa marina

para el personal de las Closes III

y

IV (Publicacion N° 434 de 10 OMM).

Este Compen-

dia contiene textos docentes que obarcan ampliamente las materias de la' Nota Tecnica.
La Comision deeidio, par consiguiente, que no es preciso proseguir 10 tarea de revision de 10 Nota Tecnica y que, en su lugar f deberla establecerse una lista de publicaciones naeionales destinadas a la formacion de los marinos, ineluyendo en 10 misma
una breve descripci6n de su contenido e informaci6n sabre como pueden obtenerse ej'emplores de las citadas publicaeiones.

10.7

La Comision se mostro conforme con 10 sugereneia del Grupo de trabojo sobre el Sistema de Servieios Meteoro16gieos Marinos de que debran elaborarse textos
de orientaeion sabre los siguientes temas:

0)

problemas especiales de predicci6n reloeionados can las octividades
maritimas mar adentro;

hJ

predicei6n de 10 niebla en el mar.

La Comisi6n pidi6 a su Presidente que tome las medidas adecuadas en relaei6n can esta euestion-, en consul ta- con el Secretario General de la OMM.
ll.

FORMACI ON PROFESIONAL RELACIONADA CON LA METEOROLOGIA MARINA (Punta 11 del
ordeno del dIo)

11.1
Al estudiar las octividodes de 10 Orgonizoei6n en materia de educoci6n y
formaci6n profesional relacionadas con 10 meteorologIa mari~a, 10 Comisi6n hizo constar en acta su agradecimiento al Secreta rio General par su labor de fomento de 10 actividad en esa esfero. 5e senal6 que no obstante todavIa quedaba mucho par hocer,
especiolmente en las regiones en desarrollo del mundo; en las conclusiones de 10 Comisi6n, que se esbozon 0 eontinuaci6n, se refle jo eso neee-sidod.
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11.2
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que los programas para 10 formaClon especializada en meteorologic marina de personal meteorologico se incluiran en
10 edici6n revisada de 10 Publicaci6n de 10 OMM "Directrices de orientaci6n para 10
ensefianza y formaci6n profesional del ~ersonal meteorol6gica l' , 5e espera que esta
edici6n revisada pueda publicarse a principlos de 1977. A este respecto se subray6
10 folta de cursos de formoci6n profesional en meteorologIc marina, especialmente en
los paises en desarrollo. La Comisien inst6 encarecidamente a que en los centres regionales de formaci6n rneteoro16gica y, si procede, a nivel nceional, se organicen
cursos de capacitoci6n sabre la base de los programas incluidos en las "Directrices!'.
11.3
Asimismo, la Comision expreso su complacencia a1 saber que en la edicion
revisada del !'Compendio sobre instalaciones y medios de formacion meteorologic a'! que
se publicara en breve se ineluira informacion aeerca de los cursos de meteorologIa
marina y oceanografIa.

11.4
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que la OMM habra preparado y distribuido un Compendia de apuntes de meteorologla marItima para 10 formaci6n del personal meteoro16gico de la Clase III y de la Clase IV. Las Miembras habran acogido
can gran interas el texto de las notas, preparado par el Dr. H.O. Mertins. En algunos poIses esta publicaci6n se ha utilizado para 10 formaci6n de oficiales de 10 marina mercante. En 10 que se refiere 01 personal de las Closes I y II Y 10 meteorologIa marina, se informo a 10 Comision que se habla preparado, y se publicare en el
primer semestre de 1977, un segundo Compendio de apuntes para esas categorIas de personal. Ambos compendios mencionados se boson en los programas correspondientes de
las nDirectrices ll •
11.5
La Comision convino tambien en que 10 GuIa del Sistema de Servicios Meteorologicos Marinos, actua1mente en preparacion, serIo muy util con fines de formacion
profesiona1. Asimismo, se suglrlo que una pellcula sobre meteorologla marina serIo
de maxima utilidad como ayuda docente.

11.6
Se inform6 a 10 Comision acerca del gran axito del curso especial Unesco/
OMM sabre fIsica de los oceanos y de 10 atm6sfera, celebrado en Trieste del 9 de septiembre al 5 de diciembre de 1975. Dicho curso, financiado par el PNUD y el Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional, cont6 con mas de 90 participantes, todos
ellos 1icenciados en fIsico, oceanografIa 0 meteorologIa. 5e convino en estudiar 10
posibilidod de organizar un curso similar en relaci6n con los diferentes aspectos de
Ie contaminacJ6n oceanica.

11.7
Hubo acuerdo general en que los seminarios del tipo del celebrado en Roma
en 1974 sobre servicios meteoro16gicos para las actividades maritimas y costeres tendrran mayor repercusi6n si se celebraran en las regiones en desarrollo del mundo. 5e
inst6 a 10 OMM 0 apoyar esos seminarios, que podrion prepararse de manera que atendieron las necesidodes concretes de las regiones de que se trate. La Comisi6n subrayo la necesidad de organizer seminarios de esta close en Africa y America Latina.
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11.8
La reun~on tambien tomo nota de que en 1977 debIa celebrarse en 10 AsociaClon Regional I (Africa) un seminario para 10 formaci6n de inst-ructores meteoro16gicos nacionales_. Las necesidades en materia de formaci6n profesional en 10 esfero de
10 meteorologic marina sera uno de los temes que 58 trataran en dicho seminario.

11.9

5e acord6 que, como 10 recientemente efectuada en Africa, en atrcs Regiones

de 10 OMM deberlan realizarse encuesto_s especiales para determiner 10 necesidad de
cursos de capacitaci6n y para el personal meteoro16gico.

11.10
La Comisi6n tomo nota de algunos de las conclusiones relativos a 10 formaci6n profesional de 10 mision de 10 OMM ,0 Asia y 01 Pacifico suroriental, y apoy6 105
recomendociones formulodos por e1 experto. La Comisi6n expres_o 10 esperonza de que
se apliquen esas recomendaciones, si bien convino en que en algunos easos sera difIeil por c:ausa de las re·stricciones presupuestarias.
Be-cas
11.11
Lo Comisien tomo nota de qu-e desde su 61 tima reunlon 10 OMM habio concedido ocho bechas para efectuar estudios especificamente re1acionedos con la meteorolo~
gia marina y pidio encarecidamente que se aproveehen 01 maximo las becas a corto y a

largo plazo disponibles mediante el presupuesto ordinario de 10 OMM y el PAY.

11.12
La Comision se mostro complocida 01 saber que 10 OMM coopera aetivamente
con la COl en sus Programas de Ensenanza Profesional y Asistencia Mutua (TEMA) mediante su pqrticipaeion en las reuniones del Comite Mixto sobre prograrnas cientIficos relacionados con la oceanografla referentes 01 TEMA. A juicio de 10 Comision,
estos contactos son imprescindibles e inste al Secretario General a que siga fomentando esta cooperacion.

11.13

Del mismo modo, 10 Comisi6n alent6 10 plena participaci6n de 10 OMM en las

aetividades de ensenonza y formocion p-rofesional relacionadas coon el Estudio de las
Naciones Unidas para el desarrollo de las zonas costeras en la zona del Golfo Persic_o.

Se adoptaron las Recomendaciones 26 (CMM-VII) Y 27 (CMM-VII).
12.

PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNES COI/OMM (Punta 12 del orden del dIa)

12.1
Se inform6 a la Comisi6n de que, a peser de los considerobles esfuerzas y
recursos movilizodo-s hasto 10 fecha, 10 e jecuci6n del SGIEO no he progresado tanto
como se esperaba. No obstante, 10 Comision tome nota con satisfaccien de que el sis-

tema de observaci6n del SGIEO, y particularmente

eT elemento central del programa

operativo BATHY/TESAC, progreso de manera con stante; el numero diario media de informes BATHY y TESAC intercambiados par el SMT aumenta; 40 informes en 1974, 45 en 1975
y

60 informes en 1976; 10 fuente principal de esos informes han sido los buques de

observaci6n voluntaria, las estaciones metearo16gicas oceanicas, los buques de investigaci6n y ademas, y recientemente, las boyas de datos oceanicos. No obstante, este
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ultimo numero 85 todavla insuficiente para pader preparar analisis subsuperficiales
que sean significativos, excepto en zonas oceanicas muy limitadas para las cueles se
prepare informacion elaborada oceanogr6fica utilizando, para ella, los datos recibi-

dos por medio del programa operativo BATHYjTESAC.
5e informo a 10 Comisi6n de que, en e1 plan general y programa de ejecuci6n
del SGIEO para el periodo 1972-1982, se hace hincapie en el desarrollo coordinado del
SGIEO y de la VMM y en el del Sistema de Servicios Meteorologicos Marinos, y que en
e1 mismo se procuran utilizer 01 maximo las instalaciones y servicios disponibles.
A ese respecto, 10 Comisi6n tomo nota de que en e1 futuro programa de trabajo de los
12.2

servicios de meteorologIc marina figura un proyecto para e1 desarrollo coordinado

del sistema de tratamiento de datos y de servicios del SGIEO (IDPSS) y de los servicios de meteorologIc marina.

12.3

En 10 que respecta al nuevo plan general y programa de ejecucion del SGIEO,

se informo a 10 Comisi6n que el sistema de observocion del SGIEO comprende 10 creoci6n

de una red b6sica de observaci6n del SGIEO (IBON) cuyo objeto es sintetizar e integrar
los diversos medios de observoci6n en un 5610 y 6nco sistema. Su finalidad inmediata
es obtener el mayor n6mero posible de datos de las temperaturas superficial y subsuper-

ficial desde una profundidad oceanica de 500 metros y ello con car6cter peri6dico y a
las escalas de tiempo y espacio necesarias para definir las caracterIsticas principales de los oceanos del mundo que se dividen aproximadomente en unas 60 masas de agua.
Para que esa red IBDN pueda implantarse a un nive1 razonable, 10 Comisi6n estimo
esenciol lograr 1a mayor participaci6n posible de los Miembros de 1a OMM, y particu10rmente contribuciones mas activas de aquellos Miembros que se hallan en condiciones de facilitar una informacion batitermica mas amplio. La Comision manifesto que

tambien estaba dispuesta a continuar apoyando el programa operativo BATHYjTESAC, y
adopto, a ese respecto, la Recomendacion 28 (CMM-VII).
12.4

Lo Comisi6n insisti6 ademas en la necesidad de controlar e1 flujo de infor-

mes BATHYjTESAC por el SMT.

En consecuencia, pidio al ponente de la CMM sobre tele-

comunicaciones que Ie asistiera en esa tarea, en colaboraci6n estrecha con el Grupo

de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion y la Secretaria de
la OMM. A ese respecto, la Comisi6n tomo nota de que la reunion extra ordinaria de 1a
CS8, celebrada en Ginebra en noviembre de 1976, habIa preporado un programa general
de control del funcionamiento de la VMM y que, en 10 que respecto a los informes

BATHYjTESAC, habia adoptado la Recomendacion 20 (CSB-Ext.(76».

En esa recomenda-

cion se pide al Secretario General que elabore mas detalladamente los arreglos de

canalizacion de los datos BATHYjTESAC por el circuito principal de enlace y por el
SMT en general, a fin de garantizar la disponibilidad de eS05 datos en los centros
que los necesitan y para e110 que efectue un control periodico del flujo de esos informes.

12.5

Se informo a la Comision de los resultados de la segunda reunlon COljOMM

de trabajos practicos sobre vigilancia de la contaminacion del mar (petr61eo), cele-

brada del 14 al 18 de junio de 1976 en Monaco, en la que se evaluaron los primeros
resultados del proyecto experimental del SGIEO sobre vigilancia de la contaminaci6n
del mar (petroleo).

que:

La reunion de trabajos practicos recomend6, entre otras casas,
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a)

se prorrogara en dos anos mas (enera de 1977 a diciembre de 1978) e1
perIodo de e j e_cuci6n del proyecto exper irnental del SGlEO sobre vigilancia de 10 contaminaci6n del mar (petr6Iea);

b)

los' Estados Miembros se oseguraron con caracter prioritario de que los
dot-os obtenidos me-reed 01 proyecto experimental del SGIEO sobre vigilaneie de 10 cont-aminaci6n del mar (petr6lea) se envia-n rop_idamente a
los centro,s naelanalss responsables de datos oceanograficos (RNODC)_,
de confo'rmidad con 10 dispuesto en e1 plan operaciontd del proyecto ex-

perimental y en 01 plan general y programa de ejecucion del 5GIEO para
1977~1982 (COI/OMM/IPLAN-III/3, Anexo IV).
12.6
La Comisi6n apoyo e-sas recomen-daeiones e inst6 a 10's 'Mi-embras a que cont.inuaran participando en e1 proyecto experimental de.l SGIEO" y a q:ue enviaran los d'atos dispon_ibles a los centres de datos designados, 10 antes p-osible. Tambien se informo a la Comisi6n de que 10 vigesimoctcva .reunion del Comite Ejecutiva habra aproba'do un programa de control de los niveles de cont-aminaci6n general or-i-ginada par
contaminentes seleccionados 'en aguas oceanicas abierta.s, teniendo en cuento 10 recOme_ndo'cion ap.robada par 1a reunion de expertos gubernamentales del Grupo mixto PNUMA/
IPLAN (COI-OMM) (Ginebra, mano do 1976) y de que prosiguehactiYamente los trobajos
preparatorios para 10 e jecuci6n de dicho programa, incluida la fase prepmrato,rio de
calibraciones. A este respecto" la Comisi6n tomo not-a complaeida del ofrecimiento
he,cho par los Poises 80 j o-s de poner 0 disposici6n su buque meteoro16gico del Oceano
At16ntico Norte para este programo.
Sist-ema de Refe-rencia- a las Fuentes de Datos e Info-rmacion Relativos 01
~~~!~=~~~~~§]~5~!r--------------------~--------------- --------------

12.7

La Comisi6n escucho con interes 10 informacion presentada par el representante de 10 COl en 10 que respecta 01 sistema MEDI, destinado principalmente_ 0 focilitar, p'ara fines practicas y de investigacion, un servicio de ref-erencia a las fuen ...
tes de datos del media marino; e-se s_istema ha sido concebido como un subsisterna sectorial del Sistema Internaeional de Referencia (IRS) del Programa de las Naciones

Unidas parael Medio Ambiente (PNUMA).

El sistema MEDI forma parte de un programa

interinsti tucional y su funcionamiento corre a cargo de la COl, que es el org-anismo
responsable de la recepci6n de la informacion y datos que se aporten (registro de
las fuentes de informa:ci6-n), de la publicacion de un eatclogo de las Fuentes MEDI,
del establecimiento y funcionamiento de un sistema automatico de archiva y de recuperaci6n de dat-os, y asimismo encargada de atender las demandas de informacion que

se formu1en bien directamente 0 por intermedio del PNUMA/IRS.
12.8

Se

~nformo

asimismo a la Comisi6n de que, en respuesta

0

una invitacion

formu10do par la Asamb1ea de 10 COl, la vigesimoctoya reunion del Comit' Ejecutiyo
habIa dado su acuerdo de principia para que 10 OMM partieipara en el sistema de re-

ferencia MEDI, a reserya de que la CMM y la C58 lleyaran a cabo ulteriores estudios
teenieos sabre esa cuestion. Lo Camisi6n estima que el sistema MEDI es un sistema
muy viable y que constituye un media eficaz para llevar a cabo investigaciones e intercambiar a eseala mundial los datos que se requieren sabre el media marino. Par
consiguiente, apoyo la decision del Comite Ejecutivo en 10 que respecta a la participacion de la OMM en el sistema de refereneia MEDI, y acord6 que se alentarla a los
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Miembros de 10 OMM a que participaran en este sistema, comunicando sus respectivos
archivos de datos sabre e1 media marino. Se explic6 que, cuando e1 sistema sea totalmente operacional, se espera que los organismos que hayan aportaclo sus archivos
de datos 01 sistema responderan a las peticiones de suministro a intercambio de datos, dentro de los lImites de los recursos disponibles, y en las condiciones mutua-

mente convenidas.

Se adopto la Recomendacion 29 (CMM-VII).

Colaboraci6n entre 10 Comisi6n de Meteorologia Marina y 10 Comisi6n Oceano-

---?-----------lj------------------------------'--------------------------~E~~~:~_!~!=E~~_:E~~~~~!~!_~~_~~!~=!~_~:_§=:!~~~_~=_~~!~~_~~E~~~:

12.9
El representante de la Cal llama la atenci6n de la Comision sobre la Resolucion IX-l de la Novena Asamblea de la Cal, en la que se pedIa al Comite de Trabajo
sabre Intercambio Internacional de Datos Oceanograficos (lODE) que estudiara, en con-

sulta con el Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologIa marina, la forma y medios
de intercambiar r6pidamente datos oceanograficos y meteorologicos entre los paIses
que participan en el programa de investigacion "El NiRo". En respuesta a esa resolucion, 10 Comisi6n pidio al Grupo de trabajo sobre climatologIa marina que colabo-

rara con el Comite de Trabajo sobre el rODE con el fin de que se adoptaran las disposiciones oportunos en 10 que respecta a la gestion de datos, de forma que puedan
satisfacerse las necesidades cientIficos del programa.

12.10

Teniendo presentes otros actividodes del Comite de Trabajo sabre lntercambio lnternacional de Datos Oceanogr6ficos (lODE) relacionadas con la preparacion de
formularios para inventarios, de formas en que deben presentarse los datos y de procedimientos para el intercambio de datos, tales como los referentes a las 0105 y a
las corrientes marinas, la Comision estimo que debIa proseguirse la estrecha colaboracion entre el Grupo de trabajo de la CMM sabre meteorologIa marina y el Comite de

Trabajo de la Cal sobre el rODE.
13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 13 del orden del dial

13.1
La tarde del miercoles 8 de diciembre fue dedicada a las conferencias y
discusiones cientIficas bajo 10 presidencia del Vicepresidente de la CMM,
Sr. M. Rebolledo. Se presentoron durante el transcurso de 10 misma los siguientes

trabajos:
1)

Programa oceonogr6fico para el FGGE.

Por el Sr. Morton J. Rubin (Oficina de Actividades del GARP de la OMM).
De conformidad can las recomendaciones del Comite Con junto de Organi-

zacion (CCO) del GARP de la OMMjCIUC, el Comite CientIfico para las Investigaciones Oceanicas (SCOR) y 10 Comision Oceanografica Intergubernamental
estan 11evando a cabo programas oceanograficos de apoyo al FGGE y, de una

forma general, de

apoyo

al GARP.

Muy

recientemente (septiembre de 1976)

han tenido lugar, en la asamblea oceanogr6fica con junta, reunibnes de cientIficos que estan desarrollando estos programas. Bajo los ouspicios de la

OMM y de la Cal se celebro, del 15 al 19 de noviembre, una reunion a fin
de preparar planes preliminares para la designacion y utilizacion de buques
para 10 observocion de vientos tropica1es en e1 hemisferio sur. En esta
reunion se seRalo que aun subsiste 10 necesidad de disponer de unos 20 buques mas que participen en el programa de sondeo de los vientos tropic ales
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con objeto de pader disponer de los 50 buques especi fica-dos por el Caml te:

Con junto de Organizocion del GARP.
El Comite Ejecutivo de 10 OMM y el CCO han subrayado 10 importancia de
un pro_grama oceanografico para el FGGE y de determinados datos oceanogrCifi-

cos para los fines perseguidos por e1 mismo. En esta conferencia se facilitaron detolles relativos a los parametres oceanicDs y atmosfericos seleeeionados que han de observarse durante el FGGE, asI como a las medidos que
se estan tornando respecto de 10 observaci6n, concentraeion y transmisi6n -de
los datos.
5e hIzo -hincapie en 10 neeesided de prever oportunamente 10 adopci6n de
medido-s refeTentes a las asi,gnaciones de buques, inclvyendo entre estes los
de investi_gaci6n, 10-s d.edicada-s a -expediei.ones y los mercantes.

2)

Cone-entracion y utilizacion de datos sobre corrientes marina's de supe'rficie cbservadas -desde buques pertenecientes a las .flotas de observacion voluntaria del Reino Unido.
Por e.l Sr. D.J. Painting (Reino Unido).

Du.rante aproximadamente los ultimos 100 anos se han reeopilado y analiza-do en el Reino Unido medidas de las eorrientes o-ceoniea-s. 5e deseribieron los m~todos tradicionales de 6bservaei6n, asi como su utilizacion, que
han condueido a 10 si tuaeion a_ctual, que lleva eonsigo la utilizaci6n de
m6todos par eomputadora en el proeesamiento de los datos, y las perspectivas para el futuro.

3)

Resumen sobre sateli tes SMS-l ySMS-2.
{Pelicula: Esta.dos Unidos de Americ-a).

Estos satelites han demostrado ser de utilidad tanto para las observacion-e-s ma:;-inas como para otras observe-ciones meteorologicas. La pelieula
muestra las aplicaciones en el estudio y observaei6n de huracanes a varias
escalas, niebla y e~tratos, eontaminaci6n del aire y tormentas, con inelusi6n de los tornados.
4)

Experimento en el mar relaeionundo la velocidad del viento con el estado del mar.
Por el Capitan R.K. Alcock (Rei no Unido).

Durante un ano, el buque de 10 Marina Real Britanica Ark Royal realiz6
una prueba en muchas zonas diferentes del oc6ano abierto que consistio en
examinar 10 relacion que hay entre 10 velocidad del viento y el estado del
mar euendo el buque se hallaba siempre "sometido 01 viento". Ilustro su
in forme al respecto can pruebas fotogrofieas.
13.2
Tanto les confereneias como 10 pelIcula fueron seguidas can vivo interes
por los asistentes. Como todas las materias tratadas tienen mucha importancia para
los trabajos de 10 CMM, 10 Comision pidi6 01 Secretario General que disponga 10 necesario para que estos trabajos se editen en publicaeiones adecuadas de 10 OMM •
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14.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 14 del orden del dial

14.1

Para realizer los trabajos tecnicos de 10 Comisi6n durante e1 periodo
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1977-1980 se establecieron los cinco grupos de trabajo y se nombraron los dos ponentes que se indican a continuaci6n:

Grupo consultivo de trabajo de la CMM;
Grupo de trabajo sabre los Servicios Meteoro16gicos Marinos;
Grupo de trabajo sabre climatologic marina;
Grupo de trabajo sabre hielos marinos;
Grupo de ponentes sabre problemas tecnicos;
Ponente para e1 estudio de las necesidades en materia de datos para los
servicios meteoro16gicos marinos;
Ponente sabre telecomunicaciones marinaSe

14.2

En las Resoluciones 1 a 7 (CMM-VII) figura la composici6n de los grupos de

trabajo y los ponentes designados t as! como sus respectivas atribuciones.

15.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 15 del
orden del dial

La Comisi6n examino las resoluciones y recomendaciones aprobadas en sus
anteriores reuniones y que todavIa estan en vigor. Tambien examino las resoluciones
del Comite Ejecutivo todavla en vigor que se refieren 0 las actividodes de la CMM.
Las decisiones odoptodos por 10 reuni6n se recogen en 10 Resoluci6n 8 (CMM-VII) y

en 10 Recomendaci6n 30 (CMM-VII).
16.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 16 del orden del dial

La Comisi6n eli9i6 al Dr. K.P. Vosiliev (URSS) Presidente de la CMM y al
Sr. U.S. Lifiga (Republica Un ida de Tanzania) Vicepresidente de la misma.
17.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punto 17 del orden del dial

En ausencia de invitaciones oficiales por parte de los Miembros representados en la reunion, 10 Comisi6n decidi6 que la fecha y lug~r de su octava reuni6n se
determinen ulteriormente, y rog6 a su Presidente que haga las gestiones oportunas en
este sentido, en consulto con el Secretario General.

18.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 18 del orden del dial

18.1
En su discurso de clausura, el Presidente manifest6 su ogradecimiento a los
miembros de 10 Comisi6n, a los grupos de trabajo yale Secretaria de la OMM, sin cuyo ayuda no hubiera podiclo desempenar sus funciones durante e1 ultimo perlodo cuatrienal y en la presente reunion. Tambien dio las gracias al personal de conferencio
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que habIa contrihuido en, grqn medida 01 exi to de 10 reunion. Termino des-ecndo c- los
po:r:ticipantes un- feliz viaje de- regreso c- sus respectivD's paises y muy felices Navidades.
18.2
En n-ombre d'e los d-ele'gados, e1 S'r. M'oens diD las gracias 01 Presidente por
su excelente direccion de 100s: trob-oj-as' d:e La reunl.on y tambien a 10 Secret-aria de10 OMM' por todo e-l apoya· fClcilit-aci'o a 10 misrna.

La- septim'o reu_nian. d'e La. CMM: clausvrc sus traca,jos· c- las 10,.4'5- hara'S del
dIa 10 dec dieiembre' de 19'76,.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CMM-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 1 (CMM-VI);

2)

del informe del Presidente de la CMM;

CONSIDERANDO:
1) el apoyo creciente de 10 Comisi6n a los programas operacionales y cientIficas relacionados con los oceanos, en 10 que a meteorologIc marina se refiere;

2) 10 necesidad de una coordinacion general permanente del programa de trabajo de 10 Comisien y de asesoramiento sabre las cuestiones que se Ie remitan como consecuencia de acontecimientos exteriores;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo consultivo de trabajo de 10 CMM con las siguientes
atribuciones:
a)

asesorar 01 Presidente de 10 Comisien t segun procede, en sus funciones de expresi6n de opiniones 0 adopci6n de medidas sabre cuestiones
urgentes 0 que no puedan ser objeto de controversies;

b)

ayudar al Presidente a coordinar las actividades de los grupos de
trabajo y los ponentes de la CMM;

c)

ayudar 01 Presidente en 10 planificaci6n, a carta y a largo plaza,

del futuro programa de trabajo de la Comisi6n y de sus grupos de
trabajo;
d)

asesorar 01 Presidente en todas aque110s medidas que 10 Comisi6n
ten go que adoptar como consecuencia de las recomendaciones formuladas por e1 Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano
(Camite Ejecutivo), particularmente en 10 que respecta a los pro-

gramas de las Naciones Unidas y proyectos de la COl de ihteres para 10 meteorologIa marina;

2)
personas:

que el Grupo consultivo de trabajo este compuesto por las siguientes

RESOLUCIONES 1, 2

48

el Presidente de 10 CMM;
el Vicepresidente de 10 CMM;
el Presidente soliente d,e 10 CMM;
los Presidentes de todos los grupos de trabajo de 10 CMM.
Res. 2 (CMM-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrofo 3.3.1 del Resumen General del Informe Abreviodo de 10 vigesi-

moctava reunion -del Cami te E jec uti vo i

2)

del Informe Final de 10 segundo reuni6n del Grupo de trobajo de 10 CMM

s_obre e1 Sistema de Servicios Me-teoro16gicos 'Marinos;

CONSlDERANDO:
1) que cada vez son mes numerases las peticiones de informacion sobre cue-stic.nes de meteorologIc marina por parte de una gran variedad de -usuarios maritimos;

2) que es preciso manten-e,r en continuo exomen los Servicios Meteoro16gicos
Mari-nos con respecto a las necesidades de los usuarios;

DECIDE:
1) restablecer e1 Grupo de traba jo sabre los Servicios Meteoro16gic,os -Ma.rinos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

mantener en estudio las necesidades de los usuarios morltimos y formular recomendaciones sabre las actividades actuales y futuras de los
Servicios Meteoro16gicos Marinos;

b)

preparar directrices para el control de los S-ervicios Meteoro16gicos
.Marinos;

c)

determinar las necesidades b6sicas de apoyo meteoro16gico a las actividades mar!timas;

d)

proceder a un estudio peri6dico de las necesidades en materia de textos de orientaci6n y de informacion tecnica sabre servicios meteoro16gicos marinas y oceanogr6ficos conexos;

e)

preparar un proyecto de Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos;

f)

adoptor medidos sobre cuestiones troslododos al Grupo de trobojo por
el Presidente de 10 CMM;

que la composici6n del Grupo de trabojo sea 10 siguiente:

RESOLUCIONES 2, 3
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a)

un experto designado por cada Asociaci6n Regional;

b)

expertos designados por los Miembros que deseen participar activamente en e1 Grupo de trabajo;

3) elegir, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General, al senor
L. Hdland (Noruega) Presidente del Grupo de trabajo;
RUEGA al Secretario General que invite a la COl, a la OCMI, a la C6mara Naviera Internacional y a la FAO a que participen en los trabajos del Grupo.
Nota:

Expertos nombraclos por 10 reunion:

P. de la Cochetiere (Francia)
L. Hdland (Noruega)
M. Hanzawa (Jap6n)
H.O. Mertins (Republica Federal de Alemania)
W.D. Moens (PaIses Bajos)
E.A. Moskaleva (URSS)
G. Valdivia K. (Chile)
G.A. White (Reino Unido).
Res. 3 (CMM-VII) - PONENTE SOBRE ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE DATOS POR SATE LITE PARA
LOS SERVICIOS DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del Informe Final de la reuni6n oficiosa de la OMM de planificaC10n sabre aplicaciones de los satelites a las actividacles marinas, incluida 10 oce-

anograffa (Ginebra, septiembre de 1976);
CONSIDERANDO:
1) que 10 informacion obtenida por satelite yo he demostraclo su gran eficacia en muchas aplicaciones en 10 esfera de 10 meteorologic marina;
2) 10 urgente necesidad de especificar las necesidades en materia de aplicaciones de datos de satelites a 10 meteorologic marina, y ella en terminos precisosi

DECIDE:
1) designor un ponente sobre estudio de las necesidades de datos par satelite para los servicias de meteorologIa marina, can las siguientes atribuciones:
a)

formular las necesidades especlficas can respecto a los datos obtenidos mediante satelites, sus resoluciones en el tiempo y en el espacia, las zonas oceanicas de las que se necesiton y el orden de
prioridodes;

RESOLUCIONES 3, 4
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b)

c)

trabajar en estrecha coo-rdinaci6n con e1 ponente de Ie COl, enca-rgado
de- una- tarea similar con respecto a los servicios oceanogr6ficosj

pre_sentor su inform.e final 01 Presidente de 10 CMM en e1 plaza de un

ana des-pues de fina-lizada 10 septima reunion de 10 CMMj

a) invita:r- a los- Estados Un-idos de Ame-rica a que designen un experto p_ora
que. actue como ponente sabre e,studio de necesidades de datos por sat~Hit,e para los ser....
vicios de met-eoro-log_lo, marina';
PIDE 01 Presidente de 10; CMH que·, ton· pEon-TO como. se reeioo e1 informe/' od·opte las medidas de c_oordina_ci6n necesarias con eJ Grupo d:e expe-rtos del Comite E"j.eeutivQ
so~bre_ sat&lit-e.-s:.

Res'" 4 (CMM,-Vn) -. GRUPO DE PONENrES SOBRE PROBLEMAS TECNICOS
LA COMISIQN; DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOrA del informe del Pres.id·ente del Grupo de trabajo sobre problemas
t:e-cnic.os.;:

CONSIDERANDO q,ue los correspondientes proyectos y tareas incluidos en el prog,rama de trabajo de 10 Comisi6n pueden llevarse a cabo muy eficazmente por especialisto's: q,ue actO-en- c_om,o pon.entes,;

1)

nombro'r c- un ponente para cada una d'e las- siguientes materias-:

0)

au.tomatizaci6n de metodas de observaci6n a bordo de bugues;

b)

elaboT.aci6"n de metodos para medIr precip,itaciones en los oceanosi

c)

directrices para la aplicaci6n de metodo. destinados a medir las olas
y metodos para el inhrcambia y archivo de datos obtenidos de la medici6n de las alas;

d)

estudio de 10 altura de referencia para las medidas del viento de superficie en e1 mar y del tiempo media del mismo;

e)

armonizaci6n de los datos obtenidos mediante observaciones en 10 superficie y par teledetecci6n, que han de utilizarse en aplicaciones
marinas (a excepci6n de 10 temperatura d·e 10 superficie del mar);

f)

comparaci6n de datos de 10 temperatura de 10 superficie del mar observados par diferentes metodos, incluida 10 teledetecci6n;

con las siguientes atribuciones generales: llevar a cabo las tareos correspondientes
descritas en el Anexo I 01 in forme de 10 septima reuni6n de 10 CMM, teniendo en cuenta
las fechas lImite fijadas para 10 terminaci6n de dichas tareas, asI como las consideraciones de 10 Comisi6n contenidas en el parrafo 6,2 del in forme de su septima reuni6n;
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2) invitor a los siguientes expertos a que actuen como ponentes encargados
del estudio de cada una de las anteriores moteries, respectivomente l como sigue:

a)

un experto nombrado por Jap6n;

b)

Sr. G. 01brUck (Rep6blica Federal de Alemania);

c)

un experto nombrado por Noruego;

d)

un experto nombrado por el Presidente;

e)

un experto nombrado por los Estados Unidos de America;

f)

Sr. F.S. Terziev (URSS);

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en 10 RegIa 31 del Reglamento General, 01 Sr. J. Giraytys (Estados Unidos de America) Presidente del Grupo de ponentes.
Res. 5 (CMM-VII) - PONENTE SOBRE TELECOMUNICACIONES MARINAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del informe del Presidente de 10 CMM;
CONSIDERANDO 10 necesidad de que 10 CMM este 01 dIa de los progresos en materia de telecomunicaciones marinas en 10 que
de datos oceanicos;

S6

refiere a 10 concentracion y difusi6n

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre telecomunicaciones marinas con las siguientes
atribuciones:

a)

b)

dentro de 10 CMM, centralizer los cuestiones de telecomunicaciones
marinas de interes directo pora 10 Comisi6n;

mantener estrecho contacto con el Grupo de trabajo de 10 CSB sabre
e1 Sistema Mundiel de Telecomunicacion Qeerea de las cuestiones de

telecomunicaciones de interes para 10 CMM y 10 CSB;
c)

participar en los actividades de control, especialmente en 10 que

se refiere 01 f1ujo de informes meteoro16gicos de los buques e informes BATHY/TESAC;
2) invitor 01 Reina Unido a que designe un experto para que asuma las funciones de ponente sabre -te1ecomunicaciones marinas.

RESOUJCmN 6
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Res. 6 (CMM-VII)- GRUPO DE TRABAJO SOBRECLIMATOLOGIA MARINA
LA COM IS ION DE METEOROLOGIAMARlNA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 3 (CMM-VI);

2,)

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre climatologIa marino;

CONSIDERANDO:
1) que los proyectos y correspondientes tareos de 10 CMM para e1 perIodode
1977 a .1980 en 10 esfera de 10 cHmatolog.ra marina requieren un estudio par parte de
,ungrupo datroho'jo;
2) q.ue -el pl,on d,e resumenes d'e_ cl:im.atolo_9Io marina exi.9_e. una coordinacloh
con.tinua entre. los Mi.emb'ros r-e-sp:onsab'le:s;j

'DEClDE:

1.)

volver a c-re;ar

:Url

Grup:o de trabo}."o sabre climatologIc mar-ina, con la-s si-

gui'en,te_s at-rib,uciones':

a)

focili tar ase_soramient-o tecn-ico para 10 _preparoci6n de resumenes de
marino y para 10 -.elcboraci6n de 10 seccion marftima del

clima~tologia_

Atlas Clim6tico Mundial;
b)

mantener en estudio la forma de .presentaci6n de la Tarjeta Perforada
Internacional de MeteorologIa MarItima (IMMPC), al igual que su contenido y media de "inte'rcambioi

c)

mantener en estudio los textos del Reglamento de 10 OMM, 01 igual que
los manuales y guLes que traten de climatologIc merinej

d)

seguir muy de ceree los metodos necionales de control automatico de

10 caUdad de los datos y determinar y elaborar procedimientos comunes con objeto de proponer, si es posible, un metodo recomendado a
nivel internaeionel en colaboraci6n con el Grupo de trabojo de 10

CSB sabre el Sistema Mundial de Preparaei6n de Datos;
e)

continuer estudiando 10 cuesti6n de determinar si soon representativos
los datos climato16gicos procedentes de zonas oceanicas se1eeeionadasj

f)

mantener en estudio, para fines c1imato16gicos, el plan .de intercambio
y recopilaeion de datos de las corrientes oce6nicas de superfieie deducidos de la marcha y deriva de los buques, y e1aborar propuestas can
e1 fin de preparar mapas climcticos de- las corrientes oeeani,cas para

e1 Atlas Clim6tico Mundial;
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elaborar recomendaciones para 1a preparaci6n de an6lisis climato16gicos de las zones costeras, teniendo en cuentc 10 creciente demando
de esta informaci6n para e1 desarrollo industrial y ctres aplicacionesi

h)

mantener en estudio 10 aplicaci6n a 10 climatologic marina de nuevas

metodos de adquisici6n de datos, tales como las boyas y los sistemas
de satelites, el radar y divers os otros medios de medida instalados
a bordo de aeronovesi

i)

adoptor las medidas necesarias en relaci6n con aquellas cuestiones

que hayan sido trasladadas al Grupo de trabajo por el Presidente de
la CMM;
2)

formar e1 Grupo de trabajo con 10 siguiente composici6n:

a)

un experto nombrado por coda uno de los Miembros responsables de 10
elaboraci6n de los resumenes de climatologIc marina;

b)

un experto de cualquier otro pals Miembro que desee participar octivamente en los traba j-os del grupo;

3) e1egir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reg1amento
General, al Sr. E.W.K. Chu (Hong Kong) Presidente del Grupo de trabajo.
Nota:

Expertos nombrados por 1a reuni6n:
E.W.K. Chu (Hong Kong)
D.W. Phillips (Canad6).

Res. 7 (CMM-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de Ia Resoluci6n 4 (CMM-VI) - Grupo de trabajo sobre hielos marinos;

2) del informe presentado por e1 Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos a la septima reuni6n de Ia CMM;
CONS iDE RANDO :
1) que sigue siendo necesario mantener en funciones un Grupo de trabajo sobre hielos marinos para que lleve a cabo las correspondientes tareas y proyectos incluidos en el programa de trabajo de 10 Comisi6n;

2)

que este Grupo de trabajo debe considerarse como un n6cleo de expertos

en materia de hielos marinas dentro de Ie CMM, que solicitara cualquier otro asesoramien to tecnico que sea necesario;
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RESOUJCION 7

DECIDE:
I) restablecer un Grupo de. trobajo s-o-bre hielos marinos, con las siguientes
ot-rihuciones'-:.
a)

examiner y fomenter la cooperQc~on internacional en materia de ad"q-uisici6"n, intercambio, procesamient_o, archivo y di fusion de informacion
s-obre: hielos ma_rinos, inclvido Lo siguiente:

i)

ne,c:esidades de. los-_ us_uorios, tanto' p::r6ctica-s como cientffico-s;

ii)

namencrot-ura del hielo mo'rina:-.;

iii} cl.aves:, de' hieTo5_ marinos;

b)

Iv)

simb-01o9;fa po'ro la,s mopas de' heiel_as mo,rin-oS';

v}

me-to-dos de observaci6n y de- predicci6n de. los hielos' marin'os.;-

vi}

necesida:des_ reg:ionales especiales- i'

mantenerse 01 corriente de los progres-os realizad'os en m'o_teria de'
obs'ervacion y me_dida a distancia de los hiel_os' marinas pa:ra:

i)
ii)

facilft_a'r Ia cooperac.i6'n internacional coon o-tros sistemas de:
analisis, difusi6n, archivo y recupe-racion de datos;
decidir los nec-esidades porticula;res en materia de observacion
y de medida a distancia de los hielos marinas, particularmente

en 10 que respecta a la resolucion espacial y temporal necesoria, a los parametres que deben observarse y a la precision de
e-sos observaciones. para divers os fine_s especlficos;

c)

reunir la informacion que ha de incluirs-e en la publicaci6n por ho jas

sueltas de 10 OMM sobre practicas operativas en materia de hielos marin-os;

d)

reunir la informaci6n que ha de incluirse en un catalogo de la OMM en
el que se indiquen los datos historicos sabre hielos marinas disponibles a nivel internacional;

e)

determinar proyectos y tareas especIficas en el sector de los hielos
marinas para su adopci6n par 10 Comisi6n como parte de su programa

general de trabajo;
2) invitar a los expertos que se citan a continuaci6n a que formen parte del
Grupo de tra ba j 0:
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Sr. Akagawa (Japan)
B.A. Krutskihk (URSS)
W.E. Markham (Canad6)
T. Thompson (Suecia)
Un experto que debera designar Argentina
Un experto que deberan designar los Estados Unidos de America;
3) elegir, de conformidad can 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento
General, 01 Sr. W.E. Markham (Canada) Presidente del Grupo de trabajo.
Res. 8 (CMM-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su septima reuni6n
resultan actualmente anticuadas;

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relaci6n

con

las

recomendaciones

aprobados antes de 10 septima reunion de 10 Comisi6n;

DECIDE:
1) mantener en vigor las Recomendaciones 25 (CMM-V), 38 (71-CMM), 2 (CMM-VI),
6 (CMM-VI), 10 (CMM-VI), 12 (CMM-VI), 19 (CMM-VI) y 22 (75-CMM), cuyos textos figuran
incorporados en e1 presente informe;

2)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 7 (CMM-VI);

3)

tamar nota con satisfaccion de las medidos adoptadas por los 6rganos com-

petentes can respecto a sus Recomendaciones 4 (CMM-V), 37 (71-CMM), 1 (CMM-VI), 3 a 5
(CMM-VI), 7 a 9 (CMM-VI), 11 (CMM-VI), 13 a 18 (CMM-VI), 20 (CMM-VI) y 21 (74-CMM), que
actualmente son superfluas_ e
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Ree. 1 (CMM-VII) _ PRESENTACION GRAFICA DE LA INFORMACION EN LOS MAPAS TRANSMITIDOS
POR RADIOFACSIMIL Y DESTINADOS A LOS USUARIOS MARITIMOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOI'fANDO NOTA:

Il' del eontenido del flo;rrafo !J.r;} 2.5 del Volumen I del

Reglom~nto Teenico

de 10 Ol'ftf;

2)

del Apendiee E 01 Volumen I del Reglomento Teenieo de 10 OMM,

3) del parrofo 6.4.3 del Resumen General del Informe Final Abreviodo de 10
sexta reunion de 10 CMM Y del Anexo I del informe;
4)

del informe de 10 segundo reunion del Grupo de trobajo de 10 CMM sabre el

Sistema de Serv'icios Me·teorologicos M-orinos;

CONSIDERANDO que es neceserio uniformizar 10 presentacion de los mopes transmitidos por radiofacslmil que contienen informacion especial para los usuarios marItimos, tal como 10 relative a 10 temperatura de 10 superficie del mar y las alas;

RECOMIENDA que, para 10 presentaci6n grafica de informacion en los mopas transmitidos por radiofacslmil, se utilicen, con carocter experimental, metodos como los descritos en e1 anexo a 10 presente recomendaci6n;

RUEGA

01

Presidente de

10

CMM que tome las dlsposiciones oportunas para proce-

d'er a una evaluaci6n de los resultados, despues de un perIodo experimental de aproximadamente un an_o.

*

*

'*

Anexo

METODOS PARA LA REPRESENTACION GRAFICA DE LA INFORMACION
EN LOS MAPAS MARITIMOS ESPECIALES TRANSMITIDOS POR RADIOFACSIMIL
Temperatura de 10
superficie del mar:

isolIneas de trazo continuo, a intervalos adaptados a las condiciones de la zona geogr6fica, y claramente designadas.

0105 Y mar de fonda: altura de las

0105

en lIneas de trozo continuo, una lInea coda

metro para alturas de 2 a 6 metros; una lInea coda dos metros
para alturas superiores a 6 metros.
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Altura del mar de fondo en lInees discontinues, respetando los
mismos intervalos que para las alas.

La direcci6n de los 0105 y del mar de fondo deber6 indicarse mediante flechas adecuadas.
Otro informacion:

descrita en el Apendice E del Volumen I del Reglamento Tecnico de la OMM, y en el Volumen II -Preparaci6n de mapas sin6pticos y diagramas- de la Gula del Sistema Mundial de Preparaci6n
de Datos (Publicaci6n N0 305 de la OMM).

10

Rec. 2 (CMM-VII) - COORDINACION DE LAS DIFUSIONES DE AVISOS METEOROLOGIC OS Y PARA LA
NAVEGACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del plan para la implantaci6n de un Sistema Mundial de Avisos a la Navegaci6n, creado conjuntamente par 10 OCMI Y 10 IHO;
2) del punta de vista que se expone en e1 plan, segun e1 cual serla muy util
para 10 comunidad marItima que en las difusiones de avisos para 10 navegaci6n maritima
se incluyeran los avis os meteoro16gicos para 10 proteccion de 10 navegaci6n marItima;

CONSIDERANDO:
1) que 10 coordinaci6n de las difusiones de avis os meteoro16gicos y a 10 navegaclon marItima reforzarla 10 seguridad y 10 eficacia de las operaciones marItimes,
especialmente en las zonas de tr6fico muy denso;

2) que, como quiera que e1 plan OCMljIHO se est6 oplicando en ciertas zonas
determinadas, una a uno, 10 correspondiente coordinaci6n que se preconiza deberIa tambien lograrse a nivel regional en las mismas zonas;

RECOMIENDA que se pida a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que,
con caracter de priori dad preeminente, tomen las disposiciones oportunas para que se
lleven a cabo estudios regionales con el fin de lograr la maxima coordinacion posible·
en las difusiones de avisos meteoro16gicos sobre fenomenas peligrosos y avis 05 a 10
navegaci6n marItima en sus respectivas Regiones;

RUEGA:
1)

01 Presidente de 10 CMM que adopte las disposiciones oportunas para que

se preparen las necesarias directrices en 10 materia;

2)

01

Secreta rio General que tome los medidas oportunas cerca de la OCMI a

fin de obtener una declaraci6n oficial relativa a las necesidades en materia de elementos de informacion meteoral6gica y de criterios sabre los mismos que deberIon em itirse por medio de un sistema conjunto.

REGOMENDACIONES 3, 4
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Rec. 3 (CMM-VII) - RADIODIFUSTON DE INFORMACION METEOROLOGICA EN FRECUENCIAS VHF DESTINADA A ZONAS COSTERAS Y AGUAS MAR ADENTRO
LA COMISTON DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de que la radiodifusi6n de informaci6n meteoro16gica en muy alta free ueneia (VHF) he sido vent'Q j osamente adoptado' por algunos paises i

CONSIDERANDO que 105 comunicaciones VHF han demostrado ser seguras para atender las necesidades de difusi6n de informacion meteoroI6gica en distancias cortesi

RECOMIENDA que se aliente a los Miembros a que estudien 10 posibilidad de facili tar, de una forma frecuente 0 c_D.ntinua, radiodi fusione's de informacion meteoro16gica en f-recuencia VHF, con inclusion de Qvisos, pure los tronsportes_ marftimos y atres
actividacles que tienen lugar en las zonas costero'S, en aguas mar aclentro y en las p-roximidades de 105 puertos, utilizando para ella, de preferencio, f-recuencias designado_s
normaliz.odo-s:,

RUEGA 01 Secreta ria General que e-studie, previa consul ta con 10-s Miembros, 10

UIT y 10 OCM!, la posibilidad de obtener 1a designaci6n de bandas

de

f recuencia VHF

normalizadas para 10 difus.i6n de es-ta in-formaci6"n.

Rec" 4 (CMM-VII) - SERVIClOS METEOROLOGICOS EN LOS PUERTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de qu-e·las crecientes actividades en los puertos, en los 6ltimos anos, han
exigido a menudo 10 creaci6n de servicios de meteorologIa marina en estos 61timos y de
que, por consiguiente, ho sido necesario organizar todo una serie de servicios en los
principales puertos de varios poIsesj
2) de que, odemes del traba jo meteoro16gico ordinario que reguIa·rmente Ilevan
a cabo, se pide 0 los buques con creciente frecuencia que participen en programas especiaies de investigocion cientificQ, como los organi~ados dentro del marco del GARP;
3) de que los agentes meteorol6gicos en los puertos eston en excelentes condiciones de explicar, merced a contactos personales, tales programas y las necesidades
de los mismos 0 los oficiales de los buques, con 10 que pueden lograr su cooperac~on
voluntaria y al mismo tiempo mantenerlos en las mejores disposiciones de colaboraci6nj

CONSIDERANDO:
1) que no existe actualmente ninguna disposici6n internacional que regule los
servicios meteoro16gicos y oceanograficos conexos destinados a las actividades portuarias marinasj
2)

que sere necesario reforzar los servicios meteoro16gicos en los puertosi
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3)

que esos serV1ClOS revistir6n una particular importancia para las actividades que se lleven a cabo durante los perIodos especiales de observaci6n del Primer

Experimento Mundial del GARP;
4) que e1 intercambio regular de experiencia entre los agentes meteoro16gicos de paIses vecinas contribuye grandemente a 10 eficacia de los servicios en 10

region;
RECOMIENDA:
1) que se establezcan 0 empiren esos serV1ClOS meteoro16gicos en todos los
puertos frecuentados por un numera importonte de buques 0 en aquellos en que las crecientes actividades portuarias exijan tales serviciosj
2) que los Miembros presten una particular ctencion a Ie creaClon 0 ampliacion de servicios meteorologicos portuarios de apoyo a los buques que operan en las
regiones tropicales y en e1 hemisferio sur, y con el fin de secundar e1 Primer Expe-

rimento Mundial del"GARP;
3) que, ademas de los servicios habitua1es que se obtienen merced a los
agentes meteor016gicos en los puertos, se estudie 10 posibilidad de estahlecer servicios de predicci6n marina para los principales puertosi
4) que los Miemhros estudien 10 posibilidod de convocar reuniones peri6dicas de los agentes meteoro16gicos en los puertos de paIses vecinos, can e1 fin de facilitar e1 examen de problemas comunes e intercamhiar su experiencia.

Rec. 5 (CMM-VII) - UTILIZACION DE EMISIONES DE FACSIMIL PARA FINES RELATIVOS AL MEDIO
AMBIENTE MARINO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 3 CCg-VII);

2) de la Convencion Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar de 1960 y la revision de dicha Convenci6n en 1974;
3)

del mayor numero de buques equipados con receptores de radiofacslmilj

4) de la mayor disponibilidad de informacion sobre el medio ambiente marino
procedente de los Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales;
CONSIDERANDO que la ulterior intensificacion del apoyo meteorologico a operaciones marinas tales como:
i)

navegaci6n i

ii)

actividades pesquerasi
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v-f)

ope_J:Qcione-s ~ae .bli,s-q.u 6_0 a ;Y -sa'lvamen:toj

exd;gen Ie Jo-rm,u'lo:ci6n de 'nec_e'sidades ,clarcme'nte de''fin-ido·s --en 10 que 're_&pecta
emis-iones -de "fac·s~Imil ~des-_tl'nada;s a ,dl:f'erente-·s clases de apli-cacTon-es"j

'0

Tas

RECOMIENDA qu.e e1 "S.ecretadoGenera"l realice una encuesta entre los "MIembros
de Ia OMM, ad como en la OCMI,laC6maraNavIera Internadonal, la 'FAO y otras organizaciones internc'c,ionales inte.resadas, a fin de determiner sus necesidades en ma-teria
de informacIon met.e'or_o16gica _y oce-anogrCifica 'conexe en opoya de sus actividades marItImes c.on inclusion de detaIl-e_s_, en 10 que regpec'to a su con-tenido y a 10 zona que clicho .informa-ci6n he de dba-rear, -haros de d1fusi6n, p_erlodo de vaTidez, fa-rme de presentad6n (gdiHca y al fanumerica) en los mapas de facslmil, proyecci6n yescala de los
mapas' y resol_ucI'6n -ten:tporal -y ,e.scdla-r de los element-os presenta.dos-;
"RUEGA al Presidentede 10 CMM que tome las medidas pe"rtinentes, fund~ndose ·"en
10 informc'(';16n reef-bide" para 10 ".ecesaxic ,coordin-a-ci"6n de las necesidades con e1 ·SMPD~.
Rec.6 (CMM-VII)- CONTROL DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

LA COMISION DE :METEOROLUGIA MARINA,
TI'lMANI:l0 NOTA:
1) delpihrafo 3.·3.1 delResumen Generaldel "Informe Tinal Abreviado:de la
visesI-moctava reunInn -aeI Comi't-e :-EJecu~t~ivo,:i
'2)
'S'is:tema de

del informe de ·1"a cseg.unda reunion del Grupo de trabajo de la CMM sabre ..1
Me-t-e-oro16g'ic.os ';Mar'in.o's;;

~'e}rviclos

CONSIDERANDO':
1) que 1.05 servicios lTIeteoro16gic_os marinos contribuyen de manera notable.o
La seguridad y protecci6n de la vida en e1 mar y al eficaz y econ6mico desarrollo de
las actividades marItimas y costeras;

2) que, para mantener esos servicios 01 m6s alta nivel posible, es necesaria establece~ un control regular de los mismos i
RECOMIENDA:

1) que los Miembros que todavIa no la l1even a cabo, ejerzan una funci6n de
control, recabando de los usuarios marItimos opiniones e in formes sob-re la eficacia y
eficiencia de los servicios meteorol6gicos marinas facilitados a 10 comunidad maritima
nocional e internaciona1 interesadai
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2) que los Miernbros tom en las medidas correctoras necesarias en e1 caso de
que 10 deficiencia notificada incumba a su responsabilidad y, si 10 deficiencia afec-

ta a los servicios facilitados por otro Miembro, adopten las medidos pertinentes directamente con e1 Miembro interesado 0, si fuera necesario, a troves de 10 Secretaria.

Rec. 7 (CMM-VII) _ PROGRAMAS DE FOMENTO REFERENTES A LOS BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 15 (CMM-VI) - Programa de fomento de 10 OMM referente

a los buques de observaci6n voluntarioj

2)

del p6rrafo 3.3.2.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado del

Septima Congresoi

3)
de la CMM;

del informe final de la tercera reuni6n del Grupo consultivo de trabajo

CONSIDERANDO:
1) que muchos Miembros han instituido programas nacionales de fomento para
los buques de observacion voluntaria por e110s designados;
2) que, aunque estos programas difieren mucho unos de otros de ocuerdo con
los conceptos y circunstancias nacionales, tienen en com6n e1 heche de que manifies-

tan e1 agradecimiento del Servicio Meteoro16gico Nacional por la muy valiosa contri-

buci6n que los oficiales de los buques han aportado a la adquisici6n de datos meteoro16gicos en los oceanos y mares;
3)

que 01 estudiar 10 posible institucion de un sistema uniforme, bajo e1

patrocinio de la OMM, se ha llegado a la opini6n de que los programas nacionales, a
pesar de su diversidad, constituyen el medio eficaz para lograr los fines que se persiguen;

RECOMIENDA que los Miembros que todavla no 10 han hecho, instituyan un programa nacional de fomento para los buques de observacion voluntario por ellos designados, de 10 forma mas eficaz y de acuerdo con las circ·unstancios nacionales.

Rec. 8 (CMM-VII) -

TESTIMO~IO

DE AGRADECIMIENTO A LOS BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 15 (CMM-VI) - Programa de fomento de la OMM referente

a los buques de observaci6n voluntario;
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RECOMENDACION 8

2) de los resultados de la eneuesta realizada por el Presidente de la CMM
sabre los p.rQgramas de fomenta ref-erentes c -105 buques de bbservacion volun-toric;

-:1) _,del Anexo III del .Informe -Final de 1a tereera reuni6ndel Grupo eonsultho ,de trabci j.o ;.de.la .GMM;
CONSIDERl(NDO,
'1) que vari.os Miembros ya hane~p"dido eertificados degTotitud .abuquesde
-obs-erv.acf"6n ,v61untaria po-r ellas ,:des.i;gno:do5;
'2)

'que e ..tos certificadostienen utilidod pr,6c.tica;

1) que -se alient-e ",0 1-os 'Miembros a __ que expidan a los buques "_sel-eccienad-os,
suplementarios y ou-xiliar:es por elIas de-si_9nados, 0 01 personal -de -estos buques, certificados nacionales -que demuestren su .participacion ·en e1 p-rograma de .10 "-OMM de buques de observ.cci6n v61unta-ri'o·i
2) que los organizadores de -exp-erimentos .de investiga.ci6n, 'tales como -e1
FGGE, que requieren un _es-fuerzo especial par parte de '-los buque-s de 'observaci6n -vo.luntaria, tengan -en cuenta ,1a pasibilid6d .de expresar de -farma a'decuada su ag-radecimientO' 01 . final -del expe-rimento con arr~glO' 01 pracedimiento que :figura en el anexo
:0 ··'_est·o .-l"6'"c.Qm-endac"J.i6n.

.'*

.,--*
~An-e,xo

---TESTIMONIO DE AGRADECIMIENTO A LOS BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA
'QUE CONTRIBUYEN A EXf'ERIMENTOS DE INVESTIGACION
'Procedimiento

1.

Testimania de agradecimi-ent-a, en forma adecuado, a las buques seleccianadas,
suplementario-s y auxiliares que han cantribuido especialmente a experimentos
de investigaci6n en materia de meteoralog!a Y Dc_eanagraffa.

2.

Testimonio de cgradecimiento, en el adecuado idioma oficial de las Naciones
Unidas, a elecci6n del Miembro que ha designado el buque.

3.

El testimonio de agradecimiento 10 prepara la autoridad internacional competente que ha organizado el experimento de investigaci6n.
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Rec. 9 (CMM-VII) - OBSERVACIONES METEOROLOGICAS MARINAS PROCEDENTES DE LAS ZONAS
ALEJADAS DE LA COSTA Y DE LAS ZONAS ,DE INTENSO TRAFICO MARITIMO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMAN DO NOTA:
1)

del informe de la primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CMM sobre el

Sistema de Servicios Meteoro16gicos Marinos;

2) de los resultados de la encuesta, llevada a cabo por el Presidente de la
CMM en diciembre de 1974, sobre la necesidad de obtener por 10 menos observaciones de
los par6metros mas importontes en las zonas de intenso trafico marItimo;
CONSIDERANDO:
1) que los buques de observacion voluntaria ceson a menudo de efectuar y/o
transmitir observaciones meteorologicas en las cleves SHIP 0 SHRED cuando penetran en
aguas costeras 0 en zonas de intenso tr6fico marItima;
2) que las crecientes actividades marItimes en las zonas costeras y en las
zonas alejados de 10 costa exigen 10 provision de informacion m6s detallada y mas frecuente sabre las condiciones atmosfericas y oceanicas que prevalecen en esos zonas;

CONSIDERANDO tam bien que no es necesario introducir ninguna nueva clave sucinta internacional para tal fin;

RECOMIENDA:
1) que se inste a los Miembros interesados a que alien ten a los buques de
observaci6n voluntaria para que procuren facilitar mensajes meteoro16gicos por radio,
especial mente desde las zonas para las que es necesario preparar predicciones y avi50S frecuentes y de tall ados para apoyar las actividades de la navegaci6n en general y
otras actividades marItimes;

2)

que, al preparar una clave revisada SHIP, se pida a la CSB que elabore

procedimientos adecuedos que permitan e los oficiales de los buques dar cuenta de Ie
informacion b6sica, como, par ejemplo, Ie posicion del buque, Ie hora de observaci6n,

la presi6n atmosferica, la velocidad y direcci6n del viento, la visibilidad, la temperatura del agua del mar y el estado de este ultimo, y ello con car6cter obligatorio
cuando los oficiales de los buques tripiecen, en las zonas mencionadas, can dificultades para efectuar y transmitir observaciones en la clave plenaj tambien deber6n incluirse en esos procedimientos disposiciones relatives al cifrado del resto de los

elementos que presentemente figuran en la actual clave SHIP, tales como grupos facultativos, cuando esos elementos presentan un peligro para 10 navegaci6n.
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Rec. 10 (CMM-VII) - CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES METEOROLOGICAS MARINAS PROCEDENTES DE
LAS ESTACIONES MARITIMAS FIJAS
LA COMISIONDE METEOROLOGIA MARINA,
ADVIRTIENDO que los faros, los buques-faro, las plataformas de sondeo, las
estaciones costeras y ot-rcs bases marItimes constituyen una importante fuente de informacion marItime;

CONSIDERANDO que 10 actual clave SYNOP no contiene disposiciones para el cifrada de los elementos ma-rItimos importontes procedentes de las estaciones maritimes
files anteriormente mencionadas;

RECOMIENDA que se pida a 10 CSB que prepare procedimientos de cifrado para
su inclusion en 10 clave SYNOP, osi como grupos facultotivos para ci frar informaciones tales como 10 temperatura de 10 superficie del mar, hielos- marinos, formacion de

hielos y olas;
Rec. 11 (CMM-VII) - lJTILIZACIONMAS GENERALIZADA DEL RADIOTELETIPO
LA COMISION DEMETEOROLOGIAMARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de 10 reunion oHciosa de planificaci6n de 10 VMM sabre me-

joramiento de 10 cobertura de datos de observacion sabre los oceanos;

2)

de los progresos logrados en 10 que respecta a la utilizacion del radio-

teletipo para las comunicaciones entre los buques y las estaciones costeras en las bandas de frecuencia del servicio m6vil, incluidas las pruebas efectuadas por varies edministraciones de telecomunicaci6n mediante sistemas destinados a funcioner sin necesidad de vigilancia, tanto en las estaciones costeras como a bordo de los buques, tal
como el sistema sueco MARITEX (sistema de radiotelex en ondas decametricas);

CONSIDERANDO que estos programas abren interesantes perspectivas de disponer
de medios mas eficaces para enviar observaciones de los buques a las estaciones costeras;

RECOMIENDA:
1)

que se aliente a los Miembros a aprovechar plenamente los progresos

al~

canzados en el sistema -de radioteleimpresi6n, especialmente en el de telex por radio
en ondas decametricas, para la transmisi6n de informes meteoro16gicos de los buques a
las ~staciones costeras de radio;

2) que se publique urgentemente en el Volumen D una lista de las estaciones
costeras de radio que pueden recibir in formes meteoro16gicos de los buques por teletipo;

3) que los Miembros comuniquen a la Secretaria el nombre de las estaciones
costeras habilitadas para recibir in formes meteorologicos de los buques par radioteletipo, as! como las siguientes particularidades de cada una de elIas: situacion, distintivos de llamada y frecuencias de funcionamiento (transmisi6n y recepci6n), seg6n
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10 especificado en el p6rrafo 2.7.1 del Volumen I de la Parte I del Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n;
PIDE al Secreta rio General que, en consulta con la UIT, estudie los problemas
de liquidaci6n de tasas derivados de la transmisi6n por radiotelex de los in formes meteoro16gicos de los buques, directamente a los
oro16gicos.

centr~s

de concentracion de datos mete-

Rec. 12 (CMM-VII) - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCION DE INFORMES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
observaci6n

de la Resoluci6n 6 (Cg-VII) - Mejoramiento de la cobertura de datos de
sabre los oceanosi

2)

del in forme de la reuni6n oficiosa de planificaci6n de la VMM sobre el

mejoramiento de 10 cobertura de datos de observacion sobre los oceanos (Ginebro, junia de 1976), en e1 que las disposiciones relatives a estaciones costeres de radio
se consideran de nuevo como un factor clave para 10 disponibilidad de in formes procedentes de buquesj

3)

de la Resoluci6n Mar 2-18 de la Conferencia Administrativa MarItima Mun-

dial de Radiocomunicaciones, patrocinada por 10 Union Internacional de Telecomunicaciones (Ginebro, 1974), en 10 que se reconocen los problemas de las estaciones costeras de radio en 10 que respecta a la recepci6n de los informes meteoro16gicos proce-

dentes de los buques y se determina 10 magnitud de la ayuda a conceder a los palses
en desarrolloi

CONSIDERANDO:
1) 10 especial importancia que tienen los in formes procedentes de buques,
particularmente sabre los oceanos del hemisferio sur, para e1 Primer Experimento

Mundial del GARP;
2)

10 probabilidad de que no se disponga de comunicaciones desde los bu-

ques a 10 costa automaticas a considerablemente mejoradas en un gran n6mero de bu-

ques antes del final de Primer Experimento Mundial del GARP en 1979;
3) la necesidad de instalar nuevas estaciones costeras de radio en zonas
de gran importanciai

RECOMIENDA:
1) que los Miembros hagan todo 10 posible para instalar estaciones costeras de radio en las zonas en que se precise y para aumentar 10 eficacia de las esta~·
ciones existentes, especialmente en la parte oriental del PacIfico meridional (costa

occidental de America del Sur), la parte suroriental del Atlantico, la parte meridional del Mar Caribe y la parte occidental del Oceano Indico;
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2) que los Miembros interesodos consigan que las estaciones costeres de
rad-io destinadas- a 10 concentraci6n de los informes de los buques dispongen de los
medios necesor-ios para rea1izar un servicio r6pido y de 10 mayor eficacioj

3}

que tados los Miembros interesados controlen 10 eficacia del funciona-

miento de sus estaciones costeres de radio de-stinadas a 10 cancentro.cion y difusi6n
de 105 datos del med-io ambiente marino, para que diches esta.clones mantengan un servic'io satisfactori.o;
PIOE 01 Secreta.rio General que senale c- 10 at-encion del Secreto:rio Ge_neral
de 10 UIT 10- pres-ente- recomendacion.

Rec. 13 (CMM-VII) - VALOR DE LOS INFORMES RETRASADOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA,
1) del inform.s de 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n de 10 VMM sobre mejoramiento de 10 cobertura de datos de observaci6n sabre los oceono-si
2)

de las d-isposiciones para 10 tronsmisi6n de mensajes retrasados desde

los buques que figuran en el parrafo 4.4 del Adjunto 1-4, Parte A, del Manual del SMT;
CONSIDERANDO que los informes meteoro16gicos de los buques transmitidos can
un retraso de hoste 12 horos son muy Gtiles para los Servicios Meteora16gicos y que
en las' zonas oceanicas donde se dispone de escasos datos los informes con un retra-so
de hasta 24 horas son tadavia mas Gtilesi

RECONOCIENDO 10 desmoralizaci6n que causa 01 personal de los buques el hecho de que las esto_ciones de radio costeros no puedon
vociones transmitidos por elIas;

0

no deseen recibir los obser-

RECOMIENDA,
1) que los Miembros senalen a 10 etenci6n del personal de sus buques de
observacion voluntario 10 utilidad para los Servicios Meteoro16gicos de los menSQjes retrasodos y 10 mejora consiguiente que supone para las predicciones y avisos 0
10 navegaci6n;
2) que los Miembros hagan 10 necesario para que sus respectivas odministrociones de tel~comunicaciones reciban los informes meteoro16gicos de los buques trans-

mitidos hasta 12 horas despues de efectuada la observaci6n y en zonas donde haya escasez de datos hasta transcurridas 24 horas.
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Rec. 14 (CMM-VII) - ESPECIALISTAS EN CUESTIONES MARINAS PARA ACELERAR Y MEJORAR LA
CONCENTRACION Y DIFUSION DE DATOS OCEANICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (Cg-VII) - Mejoramiento de la cobertura de datos de

observaci6n sobre los oceanosj

2)

del informe de 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n de 10 VMM sobre "Me-

joramiento de 10 cobertura de datos de observaci6n sobre los oceanos" (Ginebro,

junio
de 1976), en e1 que se reconoce que las comunicaciones entre los buques y tierra cons-

tituyen un sector fundamental que debe mejororse para aumentor la disponibilidad de
informes procedentes de buquesj

CONSIDERANDO:
1) 10 importancia de los informes meteoro16gicos de buques procedentes de
las omplios zonas oceanicos del hemisferio SUI;
2)

que un numero considerable de paIses en desarrollo se encuentran en e1

hemisferio sur y qu_e, por elIot ocupan una posici6n que les permitirIa realizer una

aportaci6n importante a 10 concentraci6n de informes procedentes de buques a troves
de las estaciones coste res de radio;
3) que los conocimientos tecnicos necesarios para 10 obtenci6n de informes
procedentes de buques y para el control de su concentraci6n mediante estas estaciones
pueden a veces ser limitados en los Servicios Meteoro16gicos de los paIses en desarrollo;

RECOMIENDA:
1) que se examine 10 posibilidad de cantor can un especialista volante en
cuestiones marinas quien t cuando se Ie invite, podria visitor los Servicios Meteoro16gicos Nacioneles de los poises en desarrollo y prestar osesoramiento y asistencia
sobre:
a)

medias para mejorar 10 concentraci6n y difusi6n de datos oce6nicos t
incluidos los acuerdos para la recepci6n de observaciones en las
estaciones costeras de radio y su ulterior inserci6n en el SMT;

b)

suministro de un mayor numero de servicios meteoro16gicos portuarios
a fin de conseguir 10 cooperaci6n de los oficiales de los buques
para 10 eficaz transmisi6n de los informes meteoro16gicos de los
buques a las estaciones costeras de radio;

2) _que se considere 10 cuesti6n de pedir a los Miembros interesodos que faciliten los servicios de un experto que actuaria como especialista en cuestiones marinaSi

3) que el Programa de Asistencia Voluntaria considere 10 financiaci6n adicianal que requiere 10 creaci6n de este puesto de especiolista en cuestiones marinas.
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Rec. 15 (CMM-VII) - PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PREPARACION DE RESUMENES
DE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISlON DE METEOROLOGIA MARnJA,
TOMANDO NOTA:
1) de l.a Resoluci6n 3.5. (Cg-TV);
2)

de 10 Rec.omenda.ci6n 36 (68-'CMM);

3) del info-rme pre-sentado a 10 septima retmi6n de- 10 CMM: por e1 Presidente
del Grup_o de trab-a Jo sahre cTim:atolo-gfa_ marinaj

TOM"NDO NOT" ademas con satisfacci6n de la publicaci6n acelerada, por parte
de los Miembros .r.esponsables, de resumenes anuales de climat-ologla marina corres-

pondientes. a los ano·s del de·cenia I961-1970;
CONSIDER:tINDO:
- 1) q.ue es nec-e-sario continuar 10 publ.icac.i6n de res,ume,nes anu-ales -de dot·os. de climatolo-g-fa ·ma-rina de' 9_r.cn calid'ad;
2) que e1 cos_te elevado que supone 10 publ.ico_ci6-n de resumenes anuales requiere que se redu-zcan algunos tablas, pera- sin 01 terar las narma_s minima's -d-eFin'id.o-s

en e1 anexo a 1.0 Resoluci6n35 (Cg-TV);
RECOMIENDA que se adopten can el fin de aplicarlos a los datos de 1971 y a
los datos u1 te,riores,. los procedImientos c.omplernentario_s para 10 publicaci6n de resumenes sob-re datos de· alas que figuren en e1 anexo a -10. pres_ente recomenclaci6-n.

*'

*'

*

Anex-o

PROCEIHMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO DE
RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA
Suplemento al anexo a la Recomendaci6n 36 (68-CMM)

10.6
En los resumenes anuales se deberen incluir, en vez de 10 tabla estacionol 11, e1 siguiente con junto de tablas estacionales: direcci6n en funcion de 10 al-

tura, direcci6n en funci6n del perlodo, altura en funci6n del perioclo, debiendose
utilizer e1 primer parametro mencionado verticalmen~e, como columna. 5e deberia anadir una linea 0 columna "indeterminacla" en 10 que respecta a 10 altura de 10 ala, 01
perlodo y 10 direcci6n respectivamente.

10.7

En los resomenes decenales deber6n incluirse la tabla estacional 11 y,
ademas, e1 con junto de tobIas descrito en el anterior parrafo 10.6, pera para coda
mes del ano.
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Rec. 16 (CMM-VII) - RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA PARA LA ZONA OCEANICA SITUADA AL
SUR DE LA LATITUD DE 50 0 S
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 35 (Cg-IV);

2) de que como consecuencia de los recientes acontecimientos es preciso
adoptor nuevas disposiciones internacionales para 10 preparacion de resumenes de climatologIc marina y 10 recopilaci6n de datos destinados a 10 seccion marino prevista

del Atlas Climatico Mundial para la zona oceanica situada al sur de la latitud de 50 0 ,
que hasta ahara habra sido de 1a responsabilidad de Sud6frica;
CONSIDERANDO que can objeto de garantizar la continuidad en 10 que respecta

a 10 recopilaci6n de datos climatologicos marinos de esto zona oceanica es urgente aplicar las nuevas disposiciones que se requieren;

RECOMIENDA que se invite a la Republica Federal de Alemania, a los Palses
Bajos y a los Estados Unidos de America a que emplren sus zonas de responsabilidad
hacia e1 sur para incluir, respectivamente:

para 10 Republica Federal de Alemania: la zona oceanica 01 sur de 10 10-

titud de 50 aS y desde el meridiana de 70 0W hacia el este hasta el meridiana de 20 0E;

para los PaIses Bajos: 10 zona oceanica situada a1 sur de 10 latitud de

50 0S y desde el meridiana de 20 0E hacia el este hasta el meridiana de
l70 0 W;

para los Estados Unidos de America: la zona ocean1ce situada al sur de

la latitud de 50 0S y desde el meridiana de l70 0 W hacia el este hasta el
meridiana de 70 0W.
Rec. 17 (CMM-VII) - CONCENTRACION DE OBSERVACIONES CLIMATOLOGICAS MARINAS PARA EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del plan de gestion de datos del FGGE establecido par el Grupo
intergubernamental de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Primer Experimento Mundiel

del GARP (FGGE) y, en particular, de los elementos de dicho plan que se refieren a la
concentracion de datos procedentes de los buques m6viles;

CONSIDERANDO:
1)

que solo una parte de los datos procedentes de los buques moviles y de

los datos oceanogr6ficos disponibles pueden concentrarse par los medios de telecomunicaci6n;
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2) que e-50S d.atos-, especialme.nte los- rel,c-t-ivos a las zona's- in·sufic.ientemente cubie-rtas pOI otro-s obs-ervacione-s'meteoro16gicas (como, pOI ejemp-Io, los tr6picas y e1 hemis-ferfo sur),. son d.e. una import-ancia extrema. pure e1 Experiment_D. M'undi:a:li_

a) que- los datos m.arino.s- 5610. pued-en inc-luirse en La_s s-erie-s de dato-s del
FGGE. a condi:c-i6i1 de. aplico_I e1 cale_ndario establecido_ para 10 concentro_(;:i6n de ddt-os
deL FGGE;
4} que, en v.is-to_ de. los. pro:cedrmientos_ a:c_tualm.ent-e- en vigor, e's nece.saTio
adoptar tempora-tment-e medidas especia-Ies- pOTa- ace-le:rar la' cone.entracion d:e los. dittos·
de: los: buque~s_ de ohse-rvaci6n volu.nta.rio' efecfuad"a de·ntro.. d.el marco deT pTograma de
res'(Jrnene.s de· clima.t-o.10g.:£a ma:r.:Ltfroa, y e-11'0' co.n eT fin d:e, dar c-unrplimie'nt'a a' 10.5-, i"m-""
per:a.ti'vo:s d:e dI-cho_ c:aTendo::c:Lo.'i.'-

RECOMIENDA que los. Ml.embros po.rticipen en el Rlon de concentra.ci6n de' datos:
marinos en tfemp.o no. re,al p.revist'o, p:ara: eT FGGE- YI a' es'os e.fec-.tos\:·

1). revi.s,en el. funci'onam.i;ento d:e- SUs. imd·oIac.i'on'es y roedi.c.s con e1 fin de'
que; se de. 10 mayor- prioridad' po.'sible a' 1'05 datos marin'o's que se' requie-ren para' el, FG"GE'i

2) ad.opten. las me,didas indi,cadas en el a-nexo* IT. 10 present'e· recomen-daci6n
c_cn e1 fin de cerciorarse de que, edemas de observo:r los p'roce.dimientos no.rmales de inte:rcambie aplicobles dentre de-l ma,rco d-el' prog.-rama de resumene:s· de climatologfa' marItima, los dcitos marinas llegon a1 centro especializad'o de datos d'e. buqu.e's m6:viles' y 01
centTo- especializado de d_at·os 0'ceonogr6ficos en los' plazas' previstos en e1 colendario
de gestion de d.atos del FGGF;
RtJEGA. a1 Secreta rio General:
1) q.!JJ3 tome las dispo'siciones oportunas para preparar urg'entemente el plan
detallado para 10 conc,ent-raci6n de datos marinas en tiempo no real d-estinado 01 FGGE,
Y para 10 ulterior e.jecuci6n de d-icho plan;
2) que ad_opte las disposiciones oportunas para que se prepaTe un breve foIleto destinado a los agentes meteorol6gic.os de los puertos y a los comandantes de los
buques, en e1 que se expliquen los objetivos del FGGE, los planes de ejecucion y el
plan de con cent-roc ion de datos marinos, insistiendo particularmente en la importancia

que reviste el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) para el mejoramiento de los
serVlClOS meteoro16gicos, en general, y de los servicios destinados a 10 navegaci6n

maritima, en particular. El folleto habr6 de publicarse en los idiomas adecuados.

*

Vease el Anexo IV.

Rec. 18 (CMM-VII) - ESCALA BEAUFORT DE FUERZA DEL VIENTO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 2.4.6 a 2.4.8 del Resumen General del Informe Final Abreviado del Septimo Congreso;

RECOMENDACIONES 18, 19
2)
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del Apendice H, Porte I, del Volumen I del Reglamento Tecnico de 10 OMM;

CONSIDERANDO:
1)

las ventajas de disponer de una escalc unica para toclos los fines;

2) que los estudios actualmente en curso planteen dudes suficientes con
respecto 01 valor intrInseco de 10 escalc Beaufort de fuerza del viento para fines
cientfficos que abogan en favor de 10 introduccion de las modificaciones necesarias
en las practices y registros que se utilizarIon s1 10 escalc entrase en vigor para

fines de observaci6n ell a de enero de 1981;

3) que, habida cuenta de los prolongados debates mantenidos con relceion
a esta cuesti6n, he llegado e1 momento de de jar de discutir sabre 10 mismo;

RECOMIENDA:
1)

que se elimine 10 Porte I del Apendice H del Reglamento Tecnico;

2)

que se utilice para todos los fines la Porte II del Apendice H del Re-

glamento Tecnicoi

3)

que se modifique el parrafo LC.l~ 2.2.10 para que diga 10 siguiente:
"La conversi6n de las unidccles de fuerza del viento de 10 escaic Beaufort en unidades matricas debera hacerse como se indica en el Apandice H".

Rec. 19 (CMM-VII) - INCLUSION EN EL CAPITULO C.l DEL REGLAMENTO TECNICO DE REGLAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS CLIMATOLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

del CapItulo C.l del Volumen 1 del Reglamento Tecnico;

2)

de 10 Resoluci6n 35 (Cg-IV);

CONSIDERANDO que en relacion can 10 preparaci6n de un nuevo Manual de los
Servicios Meteoro16gicos Marinos es necesario incluir reg1as relativas a los servicios climato16gicos marinos en e1 Capitulo C.l del Reglamento Tecnicoi

RECOMIENDA que se incluyan en el CapItulo C.l del Volumen 1 del Reglamento
Tecnico las reglas propuestas en el anexo a la presente recomendaci6n.

*

*

*

RECOMENDACIONES 19, 20
Anexo

INCLUSION EN El CAPITULO C.l DEL REGlAMENTO TECNICO DE REGlAS
RELATIVAS A lOS SERVICIGS CLIMATOlOGICOS MARINOS
Nueva-s regla-s, fundadas en 10 Re-soluci6n 35

(Cg-IV), propuestas para su in-

clusion en ';1 Capitulo "C.l:

.g.Ldo,.l
'He nee ICa'l'idades

Los Mlembras que e-xplaten estac"iones sabre buques fijos y estacione.s sob're -buques sele-ecTonados, suplementarios y auxiliares, deberan asegurarse de que todos las observaciones de superficie procedentes de- diches estaciones se perforan 0 se registran en cj nto magn~tica de acuerclo con e1 diseRo de 10 tarieta perforada internceional de meteorolog-Ia marItima, se closifican semestralmente y se en-

v!an a los Miembros que hayan aceptado 10 responsobilidad de preparor y publicar resumen.es de climatologIc marina.

If. .I;}

5. L 2

los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de preparar resumenes de climato1ogIa marina onualmen-te po_ro un numero de zonas
representetives seleccionadas de 10 regl.an de su responsobilidad,
facilitor6n dichos resumenes en las formes de presen-ta_ci6n internacianalmen.te aceptados-_

Nota:

los procedimientos y practicas figuran en e1 Anexo V (Manual
de 1.os Servicias Meteorol6.gicos Marinos).

Rec. 20 (CMM-VII) - INTERCAMBIO DE DATOS SOBRE CORRIENTES MARINAS DE SUPERFICIE DEDUcmos DE lA DERIVA DE LOS BUQUES, PARA FINES CLIMATGlOGICOS
LA COMISION DE METEORGlOGIA MARINA,
TGMANDONDTA:
1)

de la Resoluci6n 3 (CMM-VI), p6rrafo 1) f) de la parte dispositiva;

2)

del informe del Presidente del Grupo de trobajo sabre climatolog!a

3)

de los resultados de uno encuesta efectuada entre los Miembros sobre

marina;

el "interes que tienen en losintercambiosinternacionales, can fines meteoro16gicos,

de datos sobre las corrientes marinas de superficie deducidos de la marcha y deriva
de los buques;

•
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CONSIDERANDO:
1) que los actuales conocimientos sabre 10 circulaci6n general de superficie de los oceonos est6 basada cosi enteramente en observaciones de 10 marcha y derivo de los buquesj

2) que es neceserio incrementar los datos base de este tipo de datos
can observociones recientes, con vistas a una eventual preparaci6n de mopes clim6ti-

cos dentro del marco del Atlas Clim6tico Mundial;
3) que los Miembros han mostraclo suficiente interes en porticipar en un
programa internacional de observaci6n e intercambio de datos;
4) que e1 limitaclo numero de observaciones de que se espera disponer anualmente exige 10 designaci6n de un solo centro internacional de concentraci6n de datos;
5) que los datos osI recogidos deber6n enviarse a los Centros Mundiales
de Datos a intervalos regulares para asegurar su recuperaci6n junto con otros datos
oceonogr6ficos y meteoro16gicosi

RECOMIENDA:
1) que se invite 0 los Miembros a que contribuyan 0 10 recopilaci6n de
los datos base sobre las corrientes marinas de superficie deducidos de observociones
de 10 deriva de los buques, de acuerdo con un plan ClJYOS principios se incluyen en
e1 anexo* a esto recomendacionj

2) que se invite 01 Reino Unido a osumir las funciones de centro internocianol de concentraci6n de datos, segun se indica en los principios del plan;

3) que los Miembros que deseen contribuir inicien su participaci6n en el
plan 10 antes posible;

PIDE al Secretario General:
1)

que envle a los Miembros un plan completo de dicho intercambio de da-

tos, tomando como base los principios expuestos en el anexo* a esta recomendaci6nj

2)

*

que preste su ayuda en la ejecuci6n del plan.

Vease e1 Anexo V.

Rec. 21 (CMM-VII) - PUBLICACION DE LA OMM SOBRE PRACTICAS OPERATIVAS EN MATERIA DE
HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo
sabre hielos marinas

0

10 septima reunion de la CMMi

RECOMENDACION 21
CONSIDERANDO:
1) que. se necesita un manual de referencio_ que describa 10· situoci6n actual
en 10 que respecta 01 suministro de s-ervicios de hielos marinas que_ sirvo_ como base
para e1 dese-rralla de servicios naeionales q.ue 56 a justan a unos principios eamunes y
para que los usuarios puedan comprender y utilizer plenamente los divers os productos
naeionales (los servicios incluyen: metodos de- observacion, nomenclatura, cloves-,
simbologia y m€todos d'e predicci6n);:

z) que 10- info-rmaci6n reunida en- diche: p-ublicacian const"i tuire 10 base nece-soria para 10 ulte·rior e:l_o.bora-cion de normas in-ternacionales relativas. a las p-rac-tiees: eon mo_t:e-rio. de hielos mO"l.:inos-j

REeOf'IIENDA:
1)

que se prepare una pubTicaci6n de, la OMM' sobra pr6i:::ticas operatiVQs en

materia: de. h-ielos mori-nos de- a.cue:rdb con
r:e:comendacj:6:'n";
2}

10-5.

p_rincfp-ios_ expue_sto,s en.--e1. on-e.xo- a esto

qu,e 5-e e-s_tudie' 1-0 in-formClc-i6-n de. que: se dis_p:one n-l raspectoi_

31} que se invite a los Mieml:rros. c- ~ue' fO'cilften 10. inTormaci6'n nece:s'.ar:i.a
poore. su.· inclu-si6'n en_ es-ta pub:licac.i:O-n.

Anexo'

PUBLICACION DE LA OMM SOBRE PRACTICAS OPERATIVAS EN MATERIA DE HIELOS MARINOS
Plan general de presentaci6n de los capitulos de la publicaci6n:
Metodos de observaci6n (incluye tambien los diversos tipos de. instrumentos,
cali fica,cion de los,' observadores)

2.

Redes de observaci6n

3.

S-istemas de concentrae_ion de datos

4.
5.

Sistemas de procesamiento de datos

6.

Productos

7.
8.
9.

Metodos de difusi6n de la informaci6n sobre nielos

Modelos de predicci6n de los hielos (numericos, estad!sticos, metodos subjetivos)

Servicios consultivQs
Cursos de formaci6n profesional.
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Ree. 22 (CMM-VII) - CATALOGO DE LA OMM DE INFORMACION HISTORICA SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo
sabre hielos marinos a Ie septima reunion de 10 CMMj

CONSIDERANDO:
1) que varios servicios nacionales de hielos marinos disponen de gran cantided de informacion hist6rica sabre hielos marinos;

2) que un inventario de cliche informaci6n serla de gran utilidad para estudios cientlficos en gran escaic tales como los relativos a cam bios climaticos y 01
establecimiento de model os numericosj

RECOMIENDA que se prepare

y

publique por la OMM un cat61ogo de informaei6n

hist6rica sabre hielos marinos fundandose en 10 informaci6n obtenida de los servicios
nacionales de hielos marinos, y utilizando e1 Sistema de Referencia a las Fuentes de
Datos e Informacion relativos 01 Media Marino (MEDI), de acuerdo con 10 indica do en
e1 anexo a esta recomendaci6n.

*

*

*

Anexo

CATALOGO DE LA OMM DE INFORMACION HISTORICA SOBRE HIELOS MARINOS
Plan general de presentaei6n del eat61ogo:
Principales capltulos

Datos de satelites
Datos observados desde aeronaves

Datos observados a bordo de buques
Mapas compuestos
Especificaciones que han de incluirse en coda capItulo
Zona abarcada

Estaei6n del ana
Frecuencia de las observaciones
PerIodo (n6mero de anos de los datos)
Presentaci6n (mapas, numerica, datos cifrados, grafica, etc.)
Medios (cinta magnetica, tarjeta perforado, pelIculo, etc.)
Resoluci6n
Sondas espectroles
Medias de recuperaci6n de los datos
Costas.
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76

Rec. 23 (CMM-VII) - SEMINARIO DE LA OMM SOBRE OBSERVACION Y MEDIDA A DISTANCIA DE LOS
HIELOSMARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe pr€sentado por elPresidente del Grupo de traba josobre

'hie'los rna.rinos a 10 sept:imo reun-lon -de 10 CMMi

2)

de la informac'ion presentada a 'la septima reunion de laCMMsobre ob-

$,ervQcion y medid.o

-0

di stan-eTa desd-e :s-ateTli--esi

;CONS:lDE-RANDD"
1) que -10 obs_ervaci6n _y medida -0 distan,cic -de los h-ielas tanto p_or- aer-onaves como por sat-elites -e-stc convirtien-do-se en un impottante metoda para -10 adquisici-6-n

de datos sobre hielos marinos y que dicho m",Hodo pareee tenergrandes posibilid.ades
para 'el "futu-r_O'i
1) qu-e un -inter.camhio ae Tos con,Qcimiento5 de los es-pecIalis,t-o"S, .p_or una
parte, y esp_eciali-stas en teen ices de me-dida y de observaci6n a distancIq, por otro_
farnen"taIf-a 1a eficaz utiliz:ae-ion y ulte:rior .desarrollo d.e estas nuevas tecnicas',
I

3)

que,dado elr6pido desarrollo de Tas tecnicas, es urgente proceder a

est:os interc-ambios d.e ,,(wnocim·i.en·tos.j

RECOMIENDA:
did.o

·0

1) 'que 10 OMM organice un s.eniinario internacIonal sobre observa.cion .y medistonci"o d.e l.os hielos mor:inos:j

2)

que se invite al Grupo de expert os del Comite Ejecutivo sobre satelites

o que estudie 10 posibilidod de organizar y opqyar el seminario propuestoj

3) que el Camite Ejecutivo estudie la inclusi6n de los ereditos necesarios
en el presupuesto de 10 OMM de 1978.
Ree. 24 (CMM-VII) - ENMIENDAS AL CAPITULO C.l DEL VOLUMEN I DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del Capitulo C.l del Volumen I del Reglamento Tecnico de la
OMM;
CONSIDERANDO la necesidad de introdueir cambios en el Reglamento Tecnico
como consecuencia de las discusiones celebradas en la septima reuni6n de Ie Comisi6nj

RECOMIENDA que se adopten las enmiendas al Capitulo C.l eontenidas en el
anexo oeste recomendaci6n.

*

*

*
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Anexo

ENMIENDAS AL CAPITULO C.l DEL VOLUMEN I DEL REGLAMENTO TECNICO
a)

Suprimose 10 palo bra .. Sistema ll siempre que aparezca en e1 CapItulo C.l del
Volumen I del Reglamento Tecnico de la OMM.

b)

Suprimase 10 nota que figura 01 comienzo del Capitulo C.l, asi como las notas

c)

de los parrafos LC.l~ 2.1.1, LC.l~ 2.1.2, LC.l~ 2,1.5
CapItulo.

y

LC.l~ 3.2.3 del

Anodase la siguiente NOTA en el parrafo LC.l~ 2.3.1 del Capitulo C.l:
"Nota:

La definicion de cielon tropical figura en el Vocabulario Meteorologico Internacional (Publicacion N° 182 de la OMM) y la clasificacion de
los ciclones tropicales se deja a las Regiones interesadas "•

Rec. 25 (CMM-VII) _ COORDINACION DE LAS PUBLICACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 12.1 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la
sexta reunion de la CMM;
2)

del Informe Final de la tercera reunion del Grupo consultivo de trabajo

3)

del Informe Final de la segunda reunion del Grupo de trabajo de la CMM

de la CMM;
sabre el Sistema de Servicios Meteoro16gicos Marinos;

CONSIDERANDO:
1) que 105 paises en desarrollo necesitan can urgencia que se publiquen
textos de orientacion en materia de Servicios Meteoro16gicos Marinos;

2)

que es necesario preparar un Manual de los SMM como anexo 01 Reglamento

Tecnico;
3) que e1 contenido de las diverses publicaciones en materia de serVlClOS
meteoro16gicos' marinos debe ser completamente coordinado a fin de garantizar Ie com-

patibilidad de los textos en elIas incluidos;
RECOMIENDA:
1)

que se publique con caracter de urgencia la Gula de los Servicios Meteo-

ro16gicos Marinos J en forma de hojas sueltas J en los idlomas oficioles de 10 Orgonizaci6n;

78

RECOMENDACIONES 25, 26

2) que 5e prepare y publique un Manual de los Servicios Me-teoro16gicos Marinos, com.O onexo 01 Reglamento Tecnico de 10 OMM, que describe los principios, procedimientos y practices para las medidas in.ternac-ionales re1ativas a los Servicios Meteoro16gicos Marinos y las obligaciones inherentes a 10 aplicaci6n de las citadas medidosi
INVITA al Presidente de la CMM a que tome las medidas adecuadas para la predel Manual de los Servi-cios Meteoro16gicos Marinos y para 10 _subsigu-iente simplificaci6n del Capitulo C.l del Volumen 1 del Reglamento Tecnicode la OMM, con tiempo
.s_uJ-Lciente p.o-ro su adqpci6n por e1 Congreso 0 e1 'Camite -E}ecut-ivo;
parac~on

RHEGA al Secrectario Gen:eral:

l;) que reviseel Volumen 'D de 1" Publicaci6n'rij° '9 de laOMM,ten'iendoen
'cuenta .1asdireotr'icesdadascil re,specto par :la 'CMM;
~:2)

que pre:s-te -su _ay.vaa :en ~la aplica:cT6n -.de 10 --recornen:dac~i:~6n.

Rec.• 26 (CMM-VII) - FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIAMARINA
,LACOMISION DEMETEOROLOGIA MARINA,
TOMANDONOTA de laResoluci6n Tl (EC':XXV);
:CONSIDERANDO:

J,J las aetua-les deficiencia.s quos se observan en materIa de 'formoei6n meteoro16gica, con respe,eto a los programas de meteorologIa marina y _o-c-ean-ografIo;
2) 10 nece_s'idad ,de fomentar til contacto entre los me'te-or610gos e,sp-ecializados en 10:5 s,ervic-ios -de qyuda a las act-ividad.es marinas y los -usu-arios _marlt-imos;
R6COMIENDA:

1) que 10-5 Miembros hogan 10 necesario .para que en los centros de -formaclon meteorol6gica situados dentro de su territorio se conceda la debido importancia
a los cursos de meteorologIo marina incluidos los elementos de oeeanografla fisicoj
2) que los Miembros que realicen actividades marItimes hagan 10 necesario
para que el personal meteoro16gieo encargado de la formaci6n profesional y de 10 provisi6n de servicios para las actividades marItimas se fami1iorice con e1 medio ambiente marino;
PIDE a1 Secretario General que entre en contocto con los correspondientes
6rganos con objeto de facilitar par todos los medics 10 partieipaci6n de 105 meteor610gos en las actividades marinas que requieren servicios meteoro16gicos.

RECOMENDACION 27
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Rec. 27 (CMM-VII) - ASISTENCIA DESTINADA A FOMENTAR LA FORMACION EN MATERIA DE METEOROLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA EN LOS PAISES EN DESARROLLO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de las decisiones del Septimo Congreso referentes 0 10 formaci6n del

personal meteorologico;

2)

de las disposiciones tornados por 10 Organizaci6n como consecuencia de

la labor realizada por la septima reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre ensenanza y formacion meteorologica, por 10 que respecta a 10 meteorologIc marina y a 10 oceanografla fisicoj

3)

de la Resoluci6n 11 (EC-XXV);

CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de que los paIses marItimos en desarrollo dispongan de servicios meteoro16gicos que puedan contribuir a 10 seguridad de las actividades marinas
y a 10 eficaz explotaci6n de los recursos del mari

2) 10 necesidad que estos parses han manifestado de disponer de personal
calificado de todas las categorIes, especializado en meteorologIc marina;
3)

las posibilidades de asistencia que ofrece e1 Progrerna de las Naciones

Unidas para el Desarrollo

y

el Programa de Asistencia Voluntario de 10 OMM;

RECOMIENDA que, en 10 osistencio concedida por el PNUD, por el PAY, por
programas bilcterales 0 por programas multilaterales en 10 que se refiere a 10 ensenanza y formcci6n profesional en meteorologIc marine y oceenografIa, se conceda priorided a las siguientes actividades:
1) conceder becas para la formaci6n de los estudiantes en sus puestos de
trabajo, en paIses que dispongon de centros de estudios don de se realicen cursos en
materia de meteorologIa marina y oceanografIa;
2) ofrecer a los poIses que 10 soliciten 10 ayuda de expertos especializodos en organizaci6n 0 en formoci6n del personal;
3) .facilitar los textos de los cursos y monuales de instrucci6n en materia
de meteorologIo marina y oceanografIa en los idiomas oficioles de 10 OMM que utilicen
los estudiantes de los poises interesodos;
4) hacer 10 necesario para que los estudiantes participen en las campanas
de investigaci6n que se realicen dentro de los estudios de meteorolog!a marina y de
oceanografIa, preferentemente cuando 10 zona maritima investigada este situada en las
proximidades del pais de origen de los estudiantes.

RECOMENDACION 28
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Rec. 28 (CMM-vn) - APOVO AL PROGRAMA OPERATIVO BATHV(TESAC
LA COMTSION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMAI\OO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 11 (CMM-VI) - Observaciones bati termograficas a
_bo.rdo de los buques de o.bse:rvaci6n voluntorioi

2)

de la Resoluci6n 18 CCg-VII) - 'Sistema Global Integrado de Estociones

Oc.e.anicos-;

3) de la Recomendaci6n 1 (IPLAN-TII) - Ampli.aci6n de las zonas cubiertas
par los datos BATHV(TESAC y perfeccionamiento de la transmisi6n de dato.s a trav~s
del SMT, que fue aprobada mediante la Resolucion 4 (EC-XXVIII) - Informe de 1a te'rcera reuni6n del Grupo mixto de 'pI ani ficaci6n COI(OMMsobre el SGIEO;

4)

de la Resoluci6n 5 (EC-XXVIII) y de 10 Resoluci6n EC-VII del Comite
58 ap'rueba e1 plan general y programa d.e ejecuci6n
del SGlEO pa.ro 1977-19:82;
Ejec.utivo de 10 -COl, en. laos que

CONSIDERANUO:

1) que el n5mero de d.atos BATHV(TESAC acturilmente disponible es insuficiente para prepara.r la informaci'6n elaborado del SGIEO;
2) 10 crecie-nte necesidad de omplio.r 10 _zona cubierta por los .dotos BATH-Y/
TESAC y de mejora.rsu calidad.;

3) que cierto nomero de buques de observaci6n valu-ntaria efectoan yo observaciones bati_te.rmo_9r6f ico-s;
4)

que los agentes meteoro16gicos de los puertos p-odr!an desempeiiar una

funci6n activ.o en 10 designaci6n de buques capaces de efectuar observaciones BATHV/
lTSAC;
RECOMIE/lDA:

1) que se invite a los Miembros a que aumenten el n6mero de buques de observaci6n voluntaria adecuados que participan en e1 programa operativo BATHY/TESAC;
2) que los Miembros que tienen en funcionamiento boyas para 10 obtenci6n
de datos oce6nicos adopt_en las disposiciones necesarias p_ara retransmitir, por e1 SMT,
en las cloves adecuadas de 10 OMM, la informaci6n obtenida de esas boyas;
3) que los Miembros que tienen en funcionamiento estaciones meteoro16gicas
ocean1cas continuen apoyando el programa operativo BATHV(TESAC, llevando a cabo observaciones oceanogr6ficas y transmitiendolas par e1 SMTi

RECOMENDACIONES 28, 29, 30
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que los Miembros csocien estrechamente a sus agentes meteoro16gicos de

los puertos u otro personal competente can el programa operativo BATHY/TESAC, can objeto de designer buques que efectuen observaciones subsuperciciales;

RUEGA al Secreta rio General que ayude a los Miembros en el cumplimiento de
esta recomendaci6n, 6specialmente asesor6ncloles sabre 10 monera de obtener 10 asisten cia necesaria para participar en el programa operativo BATHY/TESAC.
Rec. 29 (CMM-VII) - SISTEMA DE REFERENCIA A LAS FUENTES DE DATOS E INFORMACION RELATIVOS AL MEDIO MARINO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n IX-30 de la Novena Asamblea de 10 COl en 10 que, entre

atres organismos, se invito a 10 OMM a que participe en e1 sistema de referencia MEDIi

2)

de 10 Resoluci6n 7 (EC-XVIII), en virtud de 10 cual el Comite Ejecutivo

dio su acuerdo de principia para que 10 OMM participare en e1 sistema de referencia

MEDI, a reserva de que 10 CMM

y

10 CSB llevaran a cabo ulteriores estudios tecnicos

01 respectoj

CONSIDERANDO que el sistema de referencia MEDI constituira un medio eficaz
de busqueda e intercambio, a nivel mundial, de los datos que se requieran sabre e1
media marino;

RECOMIENDA que los Miembros de la OMM procuren participar en el sistema de
referencia MEDI, registrando sus disponibilidades en datos marinos en 10 Secreta rIa

de la COl;
cia

RUEGA al Secreta rio General que siga el desarrollo del sistema de referenMEDI y que informe a los Miembros de 10 OMM en consecuencia y segun proceda.

Rec. 30 (CMM-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA can satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en relaci6n con las recomendociones onteriores de 10 Comisi6nj

CONSIDERANDO que, desde la adopci6n de esas medidas, muchas de esas recomendaciones son ahara superfluasj

RECOMIENDA:
1)

que las Resoluciones 19 (EC-III)

y

11 (EC-XXV) no se consideren en ade-

lante como necesariosj

2)

que las Resoluciones 15 (EC-XVII), 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV)

sean mantenidas en vigor.

y

14 (EC-XXV)
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Anexo a los parrafos 5.4.3, 6.2.7, 7.6.6 y 8.7 del Resumen General
PROYECTOS Y CORRESPONDlENTES TAREAS DEL CMM PARA EL PERlODO
Proyecto
1. Desarrollo de

Ejecucion

los Servicios

Grupo de trabajo sobre los
SMM y ponentes designados

Meteoro16gi~

para realizer toreos

1977~1980

Toreos

a)

Elaboracion de directrices para
e1 control de los Se+vicios
Meteorologicos Marinos

cos Marinos

Fec ha limite
1978
(reuni6n del Grupo
de trabajo sabre

los SMM)
Mediante medidas regiona-

b)

les, por ejemplo, reuniones regionales de plani-

Coordinacion de los Se~ici9s
Meteoro16gicos Marinos con
ctres servicios marinos tales
como:

ficaci6n y de ejecuci6n

i)

Grupo consultivo de tra~
baja, cuando proceda

Qvisos a 10 navegoci6n

Proyecto continuo

(can el concurso de la
OCMl y de la OHl)
ii)

operaciones de busqueda
y salvamento (con e1

Proyecto continuo

concurso de la OCMl)
iii)

SGlEO (can el concurso
de la COl)

Proyecto cqntinuo

c)

Determinacion de las neces.i,dades de los usuarios en materia
de Servicios Meteoro16gicos
Marinos

Proyecto continuo

d)

Determinacion de las necesida-

La informacion debera trasladarse a

des en 10 que respecto 01 ci~
frado y notificaci6n de los
datos meteoro16gicos marinos

las reuniones de

los grupos de tra~
bojo de la CSB com~
petentes

Proyeeto

Ejecuci6n

Fecha limite

Toreos

e)

Evaluacion del apoyo necesario de

los sistemas de 10 VMM a los SMM

La informacion debere
trasladarse a las reuniones de los grupos

de trabajo de la CSB
competentes

f)

Coordinacion de las actividades de
ejecucion de los SMM por parte de

Proyecto continuo

los Miembros y de las Asociaciones
Regionales

2. Manual de los
SMM

Grupo de trabajo sobre
los SMM 0 ponentes de-

a)

signados para realizer

toreos especIficas

b)

Elaboracion de borradores de textos
sabre practices y procedimientos
normalizados y recomendados

1978 (recomendado, paro su aplicaci6n por

el Cg-VIII, por la CMM)

Revision de 10 parte dispositive de

la Publicaci6n N° 9 de la OMM, Volumen D

~

T"'1

3. Servicios Meteorologicos
Marinos en los
principales
puertos

Grupo de trabajo sobre
.los SMM 0 ponentes de-

a)

Proyecto continuo

o

.....

teria de servicios y preparaci6n de
procedimientos internacionales

signados para realizer

toreos especIficas

Revisi6n de las necesidades en mo-

X

b)

Revision del Manual de actividades
de los agentes meteoro16gicos de
los puertos

1978 (reunion del Grupo de trabajo sobre
los SMM)

c)

Disposiciones especiales para las
actividades de los agentes meteoro16gicos de los puertos, en apoyo

1977

del FGGE

4. Textos de
orientaci6n sobre metod os y
servicios de
meteorologia
marina

Grupo de trabajo sobre
los SMM

a)

Revision de la GUla de los SMM

1978 (reunion del Gru_
po de trabajo sobre
los SMM

b)

Preparaci6n de nuevos textos de
orientaci6n sobre los servicios de
meteorologIa marina

1978 6 1979

00

w

Proyecto

Ej e c uc i6n

5. Coordinacion
entre 10 CMM
y 10 CS8

Grupos de trabajo competentes

Estrecha colaboracion can el SMO, SMT
y SMPD en cuestiones de interes para
10 CMM

Proyecto continuo

6. Coordinacion
entre los SMM

Grupo de trabajo sobre
los SMM

Coordinacion del desarrollo del sistema
de tratamiento de datos y de servicios

Proyecto continuo

Toreos

00

Fecho limite

.j>.

del SGIEO y de los Servicios Meteorol6-

l' e1 sistema
de tratamiento

gicos Marinos

de datos y de
servicios del

SGIEO
7. Automatizacion

de los metod os
de observacion

Ponente del Grupo de

Revision de los correspondientes

a)

ponentes sabre problemas tecnicos

o bordo de los
buques

Proyecto continuo

progresos tecno16gicos y su impacto
en las toreos y formacion del abservador marino

Estudio del impacto sobre Id con-

b)

Proyecto continuo

l>

z

en
x

centraci6n futuro de datos marinos

o

mediante 10 utilizaci6n de medias
moclernos de telecomunicacion tales
como satelites

c)

Preparacion de textos de orienta_

H

Proyecto continuo

cion
8. Instrumentos y

metod os de ob-

Grupo de ponentes sobre

a)

(Vease el proyecto sobre "automatizacion de los metod os de observacion a bordo de los buques")

b)

Elcborccion de metodos para medir
precipitaciones en los oceanos

problemas tecnicos

servacion marinos

1978 (para su eventual
apliccci6n en un pro-

yecto piloto, utilizan
do concentraciones muy

dens as de buques duran
te el FGGE)

-

- -----

------

------

--- ------- -

-

----~---

,

Proyecto

Ejecuci6n

Feche lImite

Tareas

c)

Directrices para 10 aplicaci6n de
metodos destinados a medir las alas
y metodos para el intercambio· y ar-

I Proyecto

continuo

chivo de datos obtenidos de Ie medici6n de les oles
d)

Estudio de Ie elture de referencie
pere les medides del viento de su-

11978

perficie en el mar y del tiempo me-

dio del mismo
e)

Armonizaci6n de los datos obtenidos IProyecto continuo
mediante observaciones en 10 superficie y por teledetecci6n que han
de utilizarse en aplicaciones marinas (excepto los relativos a 10 tem-

pereture de Ie superficie del me"r)
f)

Comparaci6n de datos de temperature 11978
de Ie superficie del mar observados
por diferentes metodos, incluido el

>
z

x
'"
o
H

de 10 teledetecci6n
9. Intercembio y
recopilaci6n de
datos climato16gicos marinos
can forme a 10

dispuesto en Ie
Res. 35 (Cg-IV)

Grupo de trabajo sobre

e)

climatologic marina

b)

Revision de los procedimientos para
10 publicacion e intercambio de datos relativos a los resumenes de
climatologIc marItima y preparacion
de Ie secci6n maritima del Atlas
Clim6tico Mundial

1977 (reuni6n del Grupo de trebejo sobre
climatologIa marina)

Revisi6n de la Terjeta Perforode In- 1977 (reunion del Gruternecional de Meteorologia MarItima po de trebajo sobre
climetologIe merine)
(IMMPC), contenido y medios pare
permitir el intercambio

c)
d)

Control de la celided

Proyecto continuo

Estudio de 10 representotividad de

Proyecto continuo

los datos de climatologIa marItima
procedentes de zonas seleccionadas

co

'"

Proyecto

Ejecuci ol1

Fecho limite

Toreos

e)

Desorrollo de 10 climotologIo de

Proyecto continuo

co

'"

las zonas coste res

f)

Estudio de 10 posibilidod de omplior 10 apliccci6n de procedimien-

tos de intercombio de datos de todes las zonas oceanicas entre
Miembros responsables

10. Intercombio y
orchivo de do-

Grupo de trobojo sobre
climatologIc marina

tos sabre corrientes oceanieas de su-

1977 (reuni6n del Gru_
po de trobojo sobre
climatologIc marina)

105

a)

Finalizacion del plan de ejecuci6n

1977

b)

Estudio de 10 representotividod de

1977

este tipo de datos de corrientes

oceanicas de superficie

perficie, deducidos de 10

c)

Preparacion del inventario de datos
disponibles sabre corrientes ocea_

1977

nieas de superficie de todos los

marcha de los
buques, para
fines climoto-

l>
Z

tipos, en colaboraci6n con 10 COl

'"o><

logicos

11. Intercombio y

H

Ponente

Estudiar metodos que permiton intercambiar, en tiempo real y diferido, y or_
chivor datos relotivos a las olos obtenidos mediante mediciones, en colaboraci6n con 10 COl, el ECOR y el correspondiente Grupo de trobajo de 10 CMM

Grupo de trobojo sobre

0)

archivo de da-

tos obtenidos
mediante mediciones

12. Servicios de
hielos marinos

hielos marinos; consul-

Estudio de los formos de presento-

1978, primer informe

Proyecto continuo

cion y procedimientos para el intercambio, archivo y recuperacion

tor (consultores)

de datos hist6ricos sobre hielos
marinos en cooperaci6n con la CO! y

con el Grupo de trobojo de 10 CMM
sobre climatologIa marina

Grupo de trobojo sobre
hielos marinos; consul-

tor (consultores)

b)

Preporaci6n de un cot610go de 10
OMM de informacion hist6rica sobre
hielo5 marin os aprovechando todo 10
posib~e_ 01

efecto el sistemo MEDI

Antes de 10 octovo
reuni6n de 10 CMM
(1980)

Proyecto

Ejecucion

Tareas

Grupo de trabajo sobre Ic)
hielos marinos; consultor (consultores)
d)

Fecha limite

Revision y actualizacion de 10 Nomenclatura de 10 OMM del Hielo Marino

Proyecto continuo

Estudio y desarrollo de 10 adquisi-I Proyecto continuo
cion de datos sabre hielos por

me-

todos visuales y de deteccion a
distoncia y cdecuado revision y
perfeccionamiento de las cloves de

10 OMM de .hielos marinos
Grupo de trabajo sobre Ie)
hielos marinos con el
equipo encargado del

Pre para cion de una simbolog!a de 10
OMM sabre hielos marinos para fines
pr6cticos y cientfficos*

proyecto en 1977

Proyecto continuo,
primera serie de s!mbolos operativos en

1978

Grupo de trabajo sobre If)

Especificacion de las necesidades

hielos marinos

de los usuarios en materia de hielos marinos*

Proyecto continuo,
primero lista en 10
primera reunion del

Grupo de trabajo sobre hielos marinos

Grupo de trabajo sobre Ig)
hielos marinos

Preparacion de una publicacion de

hojos sueltas de 10 OMM sobre pr6ctic as operativQs en materia de hie-

I Antes

?;';:
x
'"
o

H

de 10 octavo

reunion de 10 CMM

los marinos

Grupo de trabajo sobre Ih)
hielos marinos

Orgonizacion de un seminario sobre I 1978
observacion y medida a distancia de
los hielos marinos con mires a utilizer las grandes posibilidades que
ofrece este metodo, y adopci6n de

las medidas que se desprendan del
mismo*

*

Tareas prioritarios.

~
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Anexo al p6rrafo 6.1.1 qel Resumen General
PARAMETROS Y FENOMENOS INCLUIDOS EN LAS NECESIDADES EN MATERIA DE INFORMACION
METEOROLOGICA MARINA Y SUBSUPERFICIAL DE LOS GRUPOS DE USUARIOS MARINOS
Actividodes costere$
Parametres y

fenomenos

Trcnsporte

Vientos de superficie
0105 y mor de fonda

Sinop. Climat.

Sinop. Climot.

Farmaci6n de hielos
Hielos marinos
Icebergs

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

Humedad

X

Temperatura de 10 su.,..
pedicie del mar

X

X

X

1l.

Corrientes de $uperX
X

X

Presi6n ot~osferico
Profundidod de 10 ca-

X
X

X

12.
13.

X

X

Densidod del aguo
Tsunamis

X
X
X

X

14.
15.
16.

ficie

X

po de mezc1a

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Anomalios del nivel
del ague

.!:!2.!£:

solvomento
Sinop. Climot

X
X

X
X
X

25.

Sinop. Climot.

Desviociones de los
corrientes de las
mareas
Seiches portuorios
Estado de las barros
(bcncos de sedimentos)
Onduleciones de arena
Resaces y rompealas
Horeos de tempested
Gambios de color del
ague
Temperatura subsuperfidel del mer
ales gigantesces

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X.

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

de

busouedo y

X
X

X

24.

Sinop. Climot.

O~e~ociones

Precipitocion y capo
de nubes

20.
2l.
22.
23.

de recreo

marino

X
X

Temperatura del aire

18.
19.

Contaminaci6n

X
X

8.
9.
10.

17.

Nav€soci6n

Visibilidod de superficie

4.
5.
6.
7.

en olto mor y
portuorios

maritima

Sinop. Climot.

l.
2.
3.

Pesco

X
X

X

El Grupo de trabe jo de 10 CHH sobre hielos merines tombien se et'lcorge de examiner las necesidades de los usuarios en materia de datos
sobre hielos marinos, tonto can fines operocionales como de investigoci6n.
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Anexo 01 p6rrofo 9.2.2 del Resumen General
PLAN GENERAL DE PRESENTACION DEL
MANUAL DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS (SMM)

PARTE I

Principios, organizaci6n y funciones de los SMM
1. Principios

2. Organizacion
3. Funciones.

PARTE II

Servicios para 10 navegacion de altu.ra
1. Organizacion
2. Suministro de boletines meteoro16gicos y marinos para alta mar
3. Apoyo meteoro16gico marino a las operaciones de busqueda y salvamento
4. Suministro de informacion por medias tales como e1 radiofacs!mil

5. Suministro de informacion climato16gica marina
6. Suministro de asesoramiento tecnico en materia de meteorologIc marina.

PARTE III

Servicios para las actividades costeras y en alta mar

1. Organizacion
2. Principios

3. Procedimientos (internacionales, regionales y nacionales) relativos a:
a)

servicios para 10 navegaci6n internacional en las entradas de los
puertos y en zonas de tr6fico intenso;

b)

servicios para las actividades de las comunidades costerasi

c)

servicios para 10 protecci6n costera, incluidos los traba j os coster~s;

d)

servicios para las operaciones de b6squeda y salvamento (SAR);

e)

servicios para los transportes especiales en las zonas costeras;

f)

servicios para las actividades pesqueras;

g)

servicios para las instalaciones marItimas fijos

h)

serV~VI0S de opoyo para e1 control de 10 contaminaci6n y las operociones de limpieza;

i)

servicios para 10 novegaci6n de recreo.

0

flotantes;

90
PARTE

ANEXO III

IV

Servicios focilitados en los puertos
Princ-ipios y procedimientos relativos a:
a)

s_uministro de predicciones y avisos de condiciones meteoro16gicas y
oceanograficas asociadas que pres-enten un peligro directo para 10 seguridad de 105 buques y la manipulaci6n de la carga a la5 outoridades
portuarias competentes y a los buques en los puertos y en sus entrades;

b)

suministro de informacion tal como 10 siguiente: tiempa real, olas, corri-entes, den sided del ague, temperatura de superficie del mar, anomalias en las predicciones de mareas, condiciones de los hi-elos, formaci6n
de hielo, seiches y tsunamis, a las auteri-clades portuarias competentes y
a los buques en los puertos y en sus entradas;

c)

suministro de 10 neceseric documentacion sabre los aspectos especificados en los apartados a) y b) onteriores, as! como exposicianes verboles;

d)

suministro y/o verificacion de instrumentos meteorologicos y oceanogr6ficos sele,ccio-nodos, as! como de 10 necesoria documentaci6n;

e)

adopciDn de medidos para la recuperaci6n de Ii bros de registros meteoralogicos, muestras de agua y cualquier otro data obtenido de los buques
y para su difusion entre las autoridades adecuadas;

f)

conservaci6n de ejemplares de los instrucciones nacionales publicadas
para 10 utilizacion de las cloves internocionales por los observadores
marinos, facilitadas por los poIses interesados, y suministro de las
mismas a los buques que necesitan esta informaci6n;

g)

instrucciones a exposiciones verbales al personal de los buques sobre
metodos de observacion y utilizacion de los instrumentos mencionados
en el apartado d) anterior;

h)

instrucciones 0 expOS1Clones verbales 01 personal de los buques sobre
transmisi6n y recepcion de informacion meteoro16gica y/o oceanografico;

i)

control de 10 eficocio de los servicios facilitados y del programa de
observaci6n voluntoria par medio de los in formes del personal.

•

Se reconoce que 10 responsobilidad de algunos servicios puede incumbir a
mas de una autoridad nocional.
PARTE V

Programa internacional sabre textos y disposiciones de orientaci6n y formo-

cion profesional relacionodos con los SMM
Nota:

El suministro de servicios relativos a 10 informacion oceonografica e hidrogr6fica debere coordinarse can las organizociones competentes tales como 10 Cal,
OHI, OeMI y Unesco, que se ocupan de uno u otro aspecto de estos servicios.
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Anexo a 1a Recomendaci6n 17 (CMM-VII)
CONCENTRACION DE OBSERVACIONES CLIMATOLOGICAS MARINAS
PARA EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP
En 10 que respectc a 10 concentracion de observaciones climato16gicas marinas, se recomienda que 56 adopten medidas especiales con e1 fin de acelerar 10 concen-

traci6n de los datos que se requieren para el Primer Experimento Mundial del GARP.
SegOn el calendario establecido pora el FGGE por el Comite Ejecutivo, 1a
concentraci6n de datos del FGGE debere comenzar en enera de 1978, es decir cuatra meses despues de que se haya iniciado 10 fase preparatoria de un ono del Experimenta, y
quedar totelmente terminada durante e1 ano operacional del FGGE. Durante ese ano ope=
racional, debere otorgarse una priori dad preeminente a los dos perIodos especiales de

observaci6n (PEO) - enero/febrero de 1979 (Primer per!odo especial) y mayo/junio de
1979 (Segundo perlodo especial de observaci6n).
Medidas
1.
Los comandantes de los buques deberen entregar, a los agentes meteoro16gicos
de los puertos 0 a los agentes mar!timos en los puertos de escala, las listas completos en las que figuren las observaciones meteoro16gicas que no sean anteriores a tres
semanes, can el fin de poder enviarlas inmedietamente, y par correo aereo cuando sea
necesario, 01 centro necional de concentraci6n de datos marinas.

2.

En 10 que respecta al control de la calidad de los datos y a la transcrip-

c~on

de los mismos en terjetas perforadas a en cintas magneticas, se deber6 otorgar
una prioridad preeminente a los datos correspondientes a dicho perlado que figuren en
los libros de registro de observaciones meteoro16gicas, y ella can el fin de cerciorarse de que se podra disponer de esos medias de transcripci6n a grabaci6n en un plaza m6xima de tres meses despues de la feche de observaci6n.
3.

Las tarjetas perforadas a las cintas magnetic as hobr6n de enviarse 01 cen-

tro especial de datos de buques m6vi1es del FGGE en un plazo m6ximo de cuatro meses
despues de la fecha de observacion m6s antiguo registrado en dichas tarjetes a cintas.

Medidas suplementorios

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

4.
Se debere elentor 0 los agentes meteoro16gicas en los puertos a que camp rueben frecuentemente los instrumentos meteoro16gicos instaladas a bordo de los buques,
particularmente en 10 que se refiere a los bar6metros , e incluso , y coda vez que ella
sea posible , en buques de otros nacionalidades.
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Anexo a la Recomendacion20 (CMM-VII)

INTERCAMBIO, PARA FINES CLIMATOLOGICOS, DE DATOS SOBRE
CORRIENTES MAR!NAS DE SUPERFICIE DEDUCIDOS DE LA DERIVA DE LOS BUQUES
Prit1c.ipi-os _del plan
1.
Los Miembros que deseen contribuir a los datos base deberen pedir a sus bUqU6S
de observacion voluntaria que deseen porticipar que efect6en observaciones sobre las
corrientes marinas de superficie, de acuerclo con las directrices que se establecen a

continuacion (vease e1 Ad'junto 1).
2.
Cuande se reciban las hojos de registro de observaciones completadas, los Miembros realizaran un primer escrutinio de las anotaciones y, si procede, aconsejarlin a
los observaclores marinos s,obre las posibles mejores que pueden realizer.
3.
Si entre las anotaciones figuren corrientes yo procesadas, deberen comprobarse
los c6mputos. En coso contrario, los Miembros que 10 deseen pueden procesar las corrientes.
4.
Las observaciones iniciales que se necesitan para el procesamiento de las corrientes se registran en tarjetas perforadas 0 en cinta magnetica, de acuerdo con 10
forma de presentecion que figure en el Adjunto 2. _ Las corrientes procesadas se anotan
tam bien en clave. Los Miembros que no vayon a procesar elIas mismos las observaciones

ni a comprobar ninguno de los c6mputos realizados a bordo de los buques, deber6n dejar
las corresp.ondientes columnas en blanc·o.

5.

Las tarjetas perforadas 0 las cintas magneticas se envIan una vez a1 affo, en
el mes de :enero, al centro internacional de concentracion de datos designado.

6.

Las funciones del centro internacional de concentraci6n de datos designado son
las siguientes:

a)

efectuar un control de cali dad de los datos recibidos;

b)

procesar las corrientes a partir de las observaciones, segun sea necesarioj

c)

almacenar los datos con vistas a una eventual preparaci6n de gr6ficos cli-

mato16gicos u otro material dentro del marco del Atlas Clim6tico Mundial.
Esta funcion no incluye ninguna obligaci6n internacional resp-ecto del procesamiento de datos climatol6gicos, ya que tales obl.igaciones seran exami-

nadas por la CMM en fecha posterior;
d)

enviar, a intervalos regulares, una copia de los datos almacenados a los

Centros Mundiales de Datos, de acuerdo con los arreglos estipulados mutuamentej
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e)

7.
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suministrar todos los datos que soliciten los usuarios con arreglo a
las condiciones normales de 105 centres de almacenamiento de datos.

El Grupo de trabajo de climatologia marina de la CMM deber6 revisor peri6-

dicamente e1 plan y su funcionamiento.

5e requiere su cooperacion con e1 Comite de

Trabajo de la COl sobre intercambio internacional de datos oceanogr6ficos.

*
*

*

ADJUNTO 1
DIRECTRICES PARA LA OBSERVACION Y REGISTRO DE DATOS
SOBRE CORRIENTES MARINAS A BORDO DE BUQUES
(Preparadas par el Grupo de trabajo de la CMM
sabre climatologic marina)

1.

Introduccion

Los conocimientos que actualmente poseemos de las corrientes de superficie
en los mares se fundan principalmente en 10 informacion procedente de las observaciones de las corrientes efectuadas a bordo de los buques.
La concentraci6n sistem6tica de informacion sabre corrientes de superficie
yo se inici6 a mediados del siglo pasado. El famoso Teniente Matthew Fe Maury, de
10 Marina de los Estados Unidos, fue uno de los primeros que comprendi6 10 importancia de reunir los datos del viento y de las corrientes procedentes de los libros de

a bordo de los buques.

En 1845 public6 el primer ejemplar de una serie titulada

"Mapas de los vientos y de las corrientes ll •
Para confeccionar mapas de corrientes se requiere e1 mayor numero posible
de observaciones que abarquen muchos anos. Como la variabilidad de las corrientes
locales unicamente puede estudiarse fund6ndose en un gran numera de observacianes y
como el numera necesario de las mismas no se ha conseguido en ningun luger del mar,
todevIa es muy necesario efectuar observaciones de corrientes, especialmente en regiones menos frecuentadas por los buques fuera de las principales rutas de navegacion. Tambierr se requieren mas observaciones para establecer las variaciones anuales
de las corrientes, ya que algunas de elIas tienen una gran significacion para 10
ciencia marina, par ejemplo la denominada "El Nino". La unica forma de o.btener un
numero suficiente de observaciones es la cooperacion de observadores voluntarios.
Al efectuar y notificar observaciones de las corrientes, e1 marino no 5610
obtiene el mismo un conocimiento practico sino que generalmente beneficia a toda la
navegaci6n, ya que contribuye a aumentar nuestros conocimientos estadfsticos de forma que puede publicarse informacion actualizada.
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Metoda para 10 realizaci6n de observaciones de las corrientes oceanicas y
algunos definiciones

E1 metoda para efectuar observaciones de las corrientes es calcular 10 diferencia entre 10 posicion de estirna (DR) del bUqUB, despues de tener debidamente en
cuenta 10 derive causada por e1 viento, y 10 posici6n determinada mediante una marcaci6n segura astronomical terrestre, por radio, radar t electronica 0 por satelite. El
resultado es 10 marcha y 10 derive sabre 10 superficie oceanica que experimenta el
buque durante e1 intervalo transcurrido desde que se determin6 10 posicion anterior
segura y se aplica a una profundidad media de aproximadamente 10 mitad del colada del
bu.que.
La marcha de una corriente es 10 direccion en 10 que octuo; es de-cir 10
direccion hacia 10 que circula. As!, 10 morcho de 10 corriente es desde 10 posici6n
de estimo a 10 posicion determinoda por la marcacion.
La deriva de uno corriente es 10 distancio medida en mill as nauticos desde
10 posici6n de estima a la determinoda por la marcaci6n.
Lo derivo c-ausado por el viento es la diferencia angular entre el rurnbo del
buq.ue y 10 direccion del movimiento del buque sobre el agua (es d-ecir la direccion
mostrodo por 10 estelo). La deriva causoda por el viento se produce cuando Un buque
se ve sometido por el viento a uno presion de por el troves. El angulo es rara vez
superior a unos cuantos grados pero se pierde mucho precision en la observaci6n de
10 corriente si no se tiene en cuenta de forma realista 10 derivo producida por e1
viento.
La posicion IIDE5DE" es la posicion verdadera a1 comienzo del tramo para el
que se colcula la corriente.
Lo p-osici6n "HACIA" es 10 posici6n verdodera 01 final del tramo pora el que
se calculo 10 corriente.
La posicion de estimo (DR) es 10 POSlClon del buque determinado oplicondo 0
10 ultima posici6n bien determinoda (10 posici6n IIDE5DEII) el recorrido que se ha efectuodo desde entonces, uti1izando unicamente los rumbos verdoderos seguidos (corregidos, si es necesorio, para tener en cuente 10 derive cousodo por el viento) y la distancia recorrido en 10 forma determinoda por 10 corredero 0 por las revo1uciones de
la helice, sin tener en cuenta la corriente. Es importonte que e1 rurnbo verdadero se
corrija para tener en cuenta la influencia del viento, de forma que 10 diferencio entre la posicion de estima y la posicion vercladera este originada unicamente por 10
corriente.
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Ccleulo

3.

B

~,

A:

posiei6n "DESDE"

8:

posici6n "de estima "

c: posiei6n "HACIA"
AS:

A

AC:

Be:

rumbo verdadero seguido, corregido
para tener en cuenta 10 derive caUsado por e1 viento, y distancia recOrrida
rumbo y distancia corregidos
marcha y derive de Ie corriente

Cvanda se sigue mas de un rumbo entre A y
B, 10 posici6n B "de estima " tiene que calGularse por fases.

El caievio se efectua en dos fases y se funda en los datos siguientes:
Primere fase - C61culo de 1.0 posici6n de estima

Datos:

a)

posiei6n DESDE;

b)

rumbo 0 rumbas seguidos, corregidos para tener en cuenta
sible influencia del tiempo sin considerar 10 corrientei

c)

10 distancia, calculada a partir de 10 velocidad y del tiempo,
recorrida a 10 largo de coda rumbo sin tener en cuenta la co-

10

po-

rriente.
Segundo fase - C61culo de 10 corriente
Datos:

a)

posicion de estimaj

b)

posiei6n HACIA.

Es posible efectuar ambos calculos pot computadora. En este coso es necesoria que el observador registre en el libra de a bordo los tres tipos de datos de
la primera fase y tambien la posiei6n HACIA.
Las ventajas que ofrece el calculo par computadora son evitar el trabajo
complementario que esto supone para los observadores a bordo y que practicamente se
eliminan los errares de ca1culo. Sin embargo, un inconveniente es que los errores
en los datos b6sicos no pueden descubrirse, 10 que inevitablemente conduce a resultados falsos que no pueden corregirse. Par otra parte, e1 observador puede verificar los datos basicos para ver si existen posibles errores y tambien puede comprobar
si son 10 suficientemente seguros para e1 c61culo de las corrientes. En consecuencia, e1 c61culo por camputadora supone una mayor responsabilidad del observador en
10 que respecta 01 registro de los datos basicos correctamente y a su fiabi1idad. Por
esta raz6n, siempre es aconsejable que se registren los datos cuidadosamente y que
seguidamente se verifiquen.
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Sin embargo, en muchas casos el ofieial deseara calcular 10 corriente para
su prop-ia interes y utilizaci6n, 10 cual debe alentarse.

Cuando 10 corriente

5e

cal-

cule a bordo debera registrarse en e1 libra de a bordo junto con los datos a partir
de los cuales 5e calculo.

4.

Observacion
La finnlidad de las notas siguientes es dar directrices practices sabre co-

mo pueden efectuarse las observaciones mas utiles de 10_5 corrientes. La utilidad de
una corriente observada depende en gran medida de su representatividad y de su precision. No obstante, una observaci6n que podrla normalmente rechazarse por no tener
probablemente 10 precision deseada puede todavIa ser de utilidad si procede de una
zona donde 10 novegoci6n es poco frecuente a de uno zona sobre cuyas corrientes se
sabe muy poco. La observaci6n de las corrientes es especialmente deseable en die has
zona.s.

A continuacion se estudia mas detalladamente la cuestion de 10 representatividad y precision de las observaciones de las corrientes:

a)

Representatividad de las corrientes observadas
Lo ideal seria que coda observaci6n representase una sola corriente. Sin
embargo, en 10 practica una observacion se efectua sobre una distancia' en
10 que es probable que exista alguna variaci6n en 10 corriente. No es necesario que se haga una observacion si es probable que en ella se incorporen corrientes de dos sistemas diferentes. En especial, es conveniente
interrumpir una observacion cuando se atraviesa un cabo, un estrecho 0 una
zona de aguas agitadas, yo que en estos casos probablemente se formaron
limites entre los diferentes sistemas de corrientes. Tampoco deben efectuarse observaciones cuando 10 distancia entre las posiciones DESDE y
HACIA sea mayor 0 unas 500 millos nauticas 0 cuando el intervalo de ti£ompo
entre estas posiciones sea superior a unas 24 horas. Tampoco deben efectuarse observaciones cuando existan influencias de las mareos, por ejemplo
cuando se paso por las costa_so

b)

Precision de la determinacion de las posiciones
La precision de las observaciones de la corriente depende considerablemente de 10 precision can 10 que se hayan determinado las dos posiciones. En
general se requieren posiciones determinadas con una precision inferior a
dos millas nauticas. Las posiciones determinadas fundandose en 10 altura
del ·s01 01 mediod!a par translacion de la posicion anterior tienen una precision inferior a 10 deseado. La precision de tales posiciones depende de
uno debida apreciacion de 10 corriente experimentado, es decir -el mismo
elemento que tratamos de determinar. Por otra parte, las posiciones deter-

minadas a partir de la observaci6n de dos

0

mas planetas

0

estrellas

01

crepusculo seran proboblemente muy idoneas para el calculo de las corrientes. Cuando se dispone de equipo odecuado, 10 determinacion de las posiciones por m~todos tan precisos como la navegaci6n por satelite 0 el sistema OMEGA permite observaciones de las corrientes especialmente 6tiles.

97

ANEXO V

c)
Debe utilizarse e1 rumbo verdadero, corregido para tener en cuento e1 desvIc de 10 aguja. Un error en 10 posici6n de estima debido a un rumbo inca-

rrecto tiene una influencia directa en e1 c61culo de las corrientes. En
consecuencia, siempre que sea necesario debe corregirse e1 rumbo para tener
debidamente en cuenta la deriva causada por el viento. El c61culo de la
correcci6n para e1 viento no es sencillo y 6nicamente puede hacerse cuando
S6 posee experiencia.
Sin embargo, es muy di f !eil que un servicio meteoro16gico que reciba observaciones de corrientes pueda efectuar estes correcciones ya que las mismas dependen considerablemente del tipo de buque y de
su cola do. Si no es posible calcular 10 derive causada por e1 viento, por
ejemplo porque existe tiempo tormentoso, no deben efectuarse observociones
de 10 corriente. Cuando por alguna raz6n el buque se para tambien es mejor
no efectuar ninguna observavi6n si el viento es superior a 3 de 10 Escala
Beaufort.

d)

Velocidad
Es de 10 mayor importancia conocer con 10 mayor precisi6n posible 10 velocidad del buque sabre el agua. A este respecto es especialmente 6til una corredera de tipo electr6nico. Con otros tipos de corredera utilizodos mas
comunmente la velocidad no puede determinarse con tanta precision, por 10
que posiblemente los mejores resultados se consiguen tomando un valor de
compromiso entre 10 distancia determinada por la corredera y 10 distancia
dada por las revoluciones de 10 helice, teniendo debidamente en cuenta el
retroceso de 10 he1iceo Este retroceso depende de varios foctores (tales
como el cola do, las condiciones de cargo, las condiciones del mar, el mar
de fondo, el tiempo transcurrido desde e1 61timo earenodo en clique seeo),
siendo 0 menudo dif!eil determinar los efectos de algunos de elIas.

e)

Cambios de rumbo y de velocidad entre las posiciones DESDE y HACIA
Es posible que el rumbo hoyo_sido cambiado una

ciones DESDE y HACIA.

0

mas veces entre las posi-

Tambien puede suceder que haya que aplicar sobre una

distancia navegado con rumbo constante diferentes correeciones para 10 derivo causada por el viento. En estos circunstancias, 10 distancia se divide en partes, cada una con un rumbo y velocidod constantes sabre el agua.
Si 10 eorriente no se calcula a bordo sino que se hace ul teriormente par
computadora para cada parte, coda distancia debe determinarse a partir de

la velocidad y del tiempo anotados en el libro de a bordo.
bles m6s de tres partes.

No son acepta-

Periodo entre la posici6n DESDE y la posici6n HACIA
A este respecto 10 principol es que el per!odo sea 10 suficientemente largo
para que 10 corriente tenga un efecto medible( y 01 mismo tiempo 10 suficientemente corto para que no sea probable que se hayan producido grandes variacianes en 10 corriente durante la distoncia recorrida. Por 10 tanto, el pe-

riodo deseable depende de la precisi6n de los datos de navegaci6n disponibles.
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Excepcionalmente,- coon datos rnuy precisos, por ejemplo posiciones determinados por sohUi teo y velocidad sabre e1 ague medida por corredera electr6nicc,
se puede justificor que 10 corriente se mida para un corto priodo de una 0
dos horos. Tambien, cuand"o 5e trato de navegaci6n costero, puede tomarse un
perIodo de algunos horos entre dos posiciones en tierra. Sin embarg.o, generalmente es aconsejable utilizer un perIodo mas amplio, por 10 que serIa muy
adecuado un perIodo de unes 12 haros entre posiciones determinada·s por e5.trellas, por e jemplo 01 anochecer y 01 omonecer. Es neceserio utilizer un
perlod-o de unes 24 he-ras cuando las un-icas posiciones han sido determinadcrs
por trans-laci6n de 10 posicion anterior, por ej"emplo posiciones determinadas
fundand'ose- en: 10 altura- del. 501 01 mediodIo, pero estas- observac-iones son
po-co- ocepte-bles. Tompoc_o s'on o_ceptebles: observacione_s para per!odos todav!a
mOJtore:s- .Gomo_ las observaciones' de- La' c_o_rriente d'eoen ser indep'end"ienfes, los, perfodos d'e obs'ervQc-ion. no dacen-- sobreponerse-.

ADUUNTO 2.
FORMA DE PRESENTACION PROPUESTA PARA EL INTERCAMBIO
DE DATOS SOBRE CORRIENTES OCEANICAS
(Preporodo por e1 Grupo de trabojo de 10 CMM sobre climatologIc marina)
Columna.

Cancepto

Clove

Definicion de 10 clave

Comenta,rios

1-2

Mio

00-99

La. dos 61 times cifros
del an'o

De posicion media

3-4

Mes

01-12

Enero-diciembre

De posicion m-edia

5-15

Posicion media

01-31

D.la del mes

5_6

DIe

7

Oetante

8-11

Lotitud

0000-9000 Grados y minutos

12-15

·Longi tud

0000-9959 Grodos y minutos

0-3,5:"8

Clave 3300 de 10 OMM
S-in centepas

Corriente

16-21
16-18
19-21

Direcci6n

Velocidod

000-360
000-999

Grados enteros verdaderos
De-cimas de nudos

000

= ninguna

corriente
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Concepto

Columnas

22-37

Clave

Definicion de 10 clave

99

Comentarios

Posici6n desde
22-23

OIa

01-31

24-27

Hora

0000-2359

Haros y minutos (TMG)

28

Oetante

0-3,5_8

Clave 3300 de 10 OMM

29-32

Latitud

0000-9000

Grados y minutos

33-36

Longitud

0000_9959

Gradas y minutos

37

Metodo para determiner 10 posicion

38-55

OIa del mes

Sin centenas

o = desconocido

0-9

Distancia reco-

rr do sobre el
ague

38-43

Primera parte

38-40

Rumbo, teniendo
debidamente en

000_360

Grados enteros verdo-

000

= buque

parado

deros

cuento 10 deriva causoda por
e1 viento

41-43
44-49

Distancia

000-999

Millas nauticas enteres

Rumbo, teniendo
debidamente en
cuento 10 deriva causada por
e1 viento

000-360

Grados enteros verda-

Distancia

000-999

Millas n6uticas enteras

000-360

Grados enteros verda-

Segundo parte
44-46

47-49
50-55

000

= buque

parado

deros

Tercero parte

50-52

Rumbo, teniendo
debidamente en

deros

cuenta 10 derive causada por
e1 viento

53_55

Distancia

000-999

Millas n6uticas enteras

Posici6n hacia

56-71
56-57

DID

01-31

58-61

Hora

0000-2359

Hara y minutos (TMG)

62

Octante

0-3,5-8

Clave 3300 de 10 OMM

Dia del mes

000

= buque

parado
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Columnas

Clave

Concepto_

Definicion de 10 clave

63-66

lati tud

0000-9000

Grados y minutos

67-70

longitud

0000-9959

G:rodos y minutos

71

Metodo parae determfner lio

0-9

Comen.ta,rios

Sin centenos:

·0 = desconocido

p_o-~

s+c:ion
Colada deL bUe-"

0:"9;

q.ue'

PaEs'

,

0"0.-99

;Pb:ts· que design,,·. e1 bu-. Gomo_ p-aIa.- 10.- Tax->
leta. P'erTO'radru
~q_~e,_
~
Iht-ernocioo"Q·l de·
i:
'Met:eo.ro:EogJ:a: Mo;;..
"
'e

~~i'nO?

l'rrdi:caahr
N6fuero deL buque'

o:,r, 2

~-Cbnc.i~-rn~

ras

uo~-,

~ l~umnas> 715.'.-80

,

:a senal de, llama\-,
:' di:l'. 0 numero; del·
"Hbra de: a: borda
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA ADOPTADAS
ANTES DE SU SEPTIMA REUNION Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR

Ree. 25 (CMM-V) - CONCENTRACION DE OBSERVACIONES EN ALTITUD PROCEDENTES DE BUQUES
MOVILES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

del plan de la Vigilaneia Meteoro16giea Mundial;

2)

de la Reeomendaei6n 46 (C~1S-IV); Y

3) de 10 experiencia adquirida en 10 concentraci6n y difusi6n de observaciones en altitud procedentes de buques m6viles;

CONSIDERANDO:
1) que existe 10 necesidad de que todas las observaciones en altitud procedentes de buques moviles se cancentren en las estaciones casteras de radio con un
minima de demoro de tiempo y so difundan rapidamente a todos los Miembros que requieran tales datos;

2) que 10 ejecuc~on del programa requiere 10 coordinaci6n y control de 10
concentraci6n y r6pida difusion de los mensajes de observaci6n en altitud, a fin de
identificar sin demora las deficiencias que pudiera haber en e1 sistema;

RECOMIENDA,
1) que cuando un Miembro establezca un programa de observaciones en altitud a bordo de un buque m6vil, comunique 10 siguiente informaci6n, en forma apropiada,
01 Secretario General:

a)

nombre

b)

informacion sobre las rutas y las zonas en que e1 buque efectuara
las observaciones en altitud;

c)

nombres de la estacion 0 estaciones costeras de radio sugeridas para la _difusi6n de mensajes, si corresponde;

d)

feehas previstas de llegada a los puertos y de salida de los mismos;

e)

programa de observaciones previstas del buque (observaciones de superficie y en altitud, etc.); y

y

senal de llamada del buque;

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
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f)

informaci6n sabre cualquier equipo especial de transmision radiotelegrafica instalado a bordo del buque para e1 viaje de que se trate;

2) que 10 informaci6n antes mencionada se incluya en los mensajes METNO
enviados por e1 Secretario General para asegurarse de que los Miembros estan informados de todos los detallesi
3) que 105 Miembros provistos de estaciones costeres de radio que reciben
in formes meteoro16gicos procedentes de buques informen 01 Secretario General cuales
de elIas estan mejor equipadas para 10 concentraci6n de observaciones en altitud procedentes de buques m6viles;
4) que los Miembros que han designado una estaci6n costero de radio con
ese proposito deben asegurarse de que tad as los infarmes sabre observaciones en altitud procedentes de buques m6viles, incluidos los informes "demorados" hasta 24 horas,
se transmiten r6pidamente al Centro Meteorol6gico Nacional y desde alII al correspondiente Centro Regional de Telecomunicaciones;

RUEGA:
1) 0 10 CMS y a las Asociaciones Regionales que tornen las disposiciones
necesarias para asegurar una r6pida difusi6n regional y rnundiel de las observaciones
en altitud procedentes de buques moviles;

2)

al Secretario General que preste toda su ayuda para el total cumpli-

rniento de esta Re_comendaci6n.

Rec. 38 (71-CMM) - OBSERVACIONES EN ALTITUD A BORDO DE BUQUES MOVILES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

del plan de 10 Vigilancia Meteora16gica Mundial;

2)

de la Recamendaci6n 2 (CMM!GTOTM-I);

CONSIDERANDO:
1) que es de capital importancio incrementar el nurnero de observaciones en
altitud sabre las zonas oce6nicasj
2) que existe la necesidad especlfica de disponer de mas observaciones en
altitud en las zonas tropicales;
3) que, a menudo, existen dificultades financieras que impiden el establecimiento de estaciones de observaci6n en altitud en el mari

RECOMIENDA que se exhorte a las Miembros a que:
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1)

103

desarrollen tecnicas para la rnedida del viento en altitud en las zonas

oce6nicos t particularmente a partir de buques m6viles;

2)

estudien la posibilidad de llevar a cabo los programas de observaci6n

del viento en altitud, a bordo de buques que navegan en las zonas tropicales donde
los datos relativos 01 viento son de especial utilidaclj

3)

examinen la posibilidad de formular solicitudes dirigidas a 10 OMM pa-

ra obtener asistencia del PAY, que caso de ser aprobadas contribuirian a aumentar e1
numera de observaciones en oltitud efectuadas en los oceanos.

Rec. 2 (CMM-VI) - SISTEMA DE CONCENTRACION DE DATOS POR SATELITE
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de que los Miembros interesados estan estudiando actualmente
10 posibilidad de crear un Sistema de Concentrqcion

de Datos

por

Satelite

y

teniendo en cuenta las necesidades de 10 VMM y del GARP;
CONSIDERANDO que dicho sistema serIo tambien de 10 mayor utilidad para 10
meteorologIc marina y sus distintas aplicaciones, en vista de las numerases deficiencies del actual sistema de concentraci6n mediante estaciones costeros de radio;

ACOGE CON SATISFACCION 10 iniciativa de crear Un Sistema de Concentraci6n
de Datos por Sotelite;

RECOMIENDA queJen los estudios que
cuenta las siguientes cuestiones:

0

este respecto se realicen/se tengon en

1) la coordinoci6n de los sistemas de sate1ites geoestacionarios con 1a
posibi1idad de concentrar los datos de observacion procedentes de las estaciones fijas y movi1es, inc1uidas las bases de observaci6n oceanicas;
2) 10 compatibi1idad tecnica ehtre los distintos sistemas de satelites meteorologicos por 10 que se refiere a las telecomunicaciones, incluyendo e1 diseno de
un conjunto de equipo terminal (modulador y accesorios, selector, descifrador, radiotransmisor y receptor con antenas) para ser inste1ado a bordo de los buques, en las
esteciones meteorologicas marItimas automaticas y en las isles remotas;
3) organizacion del funcionamiento del sistema (senales de 1lamada, horarios, metodos de acceso a1 sistema, cloves, control de las transmisiones, direccion
de la red, control de la eficacia);
4) estudio de los gastos y proyecto de un posib1e programa de cooperacion
para 10 instalaci6n de dichos con juntos de equipo terminal a bordo de los buques.
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Rec. 6 (CMM-VI) - PROCEDIMIENTOS MODIFICADOS PARA LA ELABORACION DE RESUMENES DE
CLIMATOLOGIA MARINA EN LAS REGIONES ARTICA Y ANTARTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 35 (Cg-IV);

2) del informe de 10 primere reuni6"n del Grupo de expertos sabre cuestiones palares, dependiente del Grupo de trabajo de 10 CMM sobre climatologIo marina;

CONSIDERANDO que la escasez de observaciones de meteorologIa marina en las
regiones polares* y las condicione-s climatic as de cliches regiones requieren en determinadas ocosiones procedimientos especiales para 10 elaboraci6n de los resumenes de
climatologIc marina, con objeto de que sean significativos;

RECOMIENDA que se adopten los procedimientos modificados que se especifican
en e1 anexo** a esta recomendacion, para 10 eloboracion de los resumenes de climatologio marina correspondientes a las regiones 6rtica y ant6rtica.

*

Para los fines de esta recomendaci6n, se considera que las regiones palares son

las situadas a1 norte de 60 0 N y al sur de 50°5.

** Vease el Anexo VII 01 Informe Final Ab-reviado de 10 sexto reuni6n de 10 CMM.

*

*

*

A NE X0

VII

Anexo a la Recomendaci6n 6 (CMM-VI)
DATOS QUE HAN DE INCLUIRSE EN LOS RESUMENES DE CLIMATOLOGIA
MARINA CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS SELECCIONADAS
DE LAS REGIONES POLARES
1.

Temperatura del termometro seeo

a)

Medias mensuales.

b)

Tabla de frecuencia con incrementos de 3°C, fundados en los intervalos
de 0,0 a 2,9°C (valores positivos), y de -0,1 a -3,ooC (valoras negativos)

01

euando sea neeesario, con inerementos de IDC fundados en los

intervalos de 0,0 a 0,9 0 C (valores positivos), y de -0,1 a -l,OoC (valares negativos.
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c)

Se deben incluir los valores extremos cuando se utilicen incrementos de
30e en el apart ado b).

d)

Desviaciones tIpicas, si e1 numera de observaciones es suficientemente

grande.
e)

2.

Numero mensual de observaciones.

Temperatura del mar
0)

Medias mensuales.

b)

Tabla de frecuencia con incrementos de IOC, fundados en los intervalos
de 0,0 a D,9°C (valores positivos), 0 de -0,1 a -l,Doe (valores negati-

vos), por ejemplo de 9,0 a 9,9 oe, 0 de -1,1 a _2,00C.

c)

3.

4.

Numero mensual de observaciones.

Diferencia de temperatura entre 61 aire y 61 mar

0)

Medias mensuales.

b)

Tabla de frecuencia con incrementos de 10C, fundados en los intervalos

c)

Numero mensual de observaciones.

de 0,0 a 0,9 oe (volores positivos) 0 de -0,1 a -l,Ooe (volores negativos), por ejemplo de 9,0 a 9,9 oe 0 de -1,1 a -2,00e.

Visibilidad

0)

Numero de observaciones corresponciientes a cada mes y

a cad a

cifra de

la clave 90-99 (Clave N° 4377 de 10 OMM).
b)

5.

Numero mensual de observaciones.

Tiempo presente
a)

Numero mensual de veces que se ha producido lluvia olloviznaen el mo-

mento de 10 observocion
b)

(ww

= 50-67, 80-82 (Clave N° 4677 de 10 OMM».

Numero mensual de veces en que se ha producido nieve,

"en el momento de 10 observocion
c)

0

nieve y 11uvia

= 68-79, 83-86).

Numero mensual de veces en que se ha producido granizo en e1 momenta

de 10 observoci6n
d)

(ww

(ww

= 87-90).

Numero mensual de veces en que ha habido tormenta con

ci6n en el momento de 10 observocion

(ww

0

= 17, 91-99).

sin precipita-
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e)

Numero mensual de observaciones _con:
~

8) ;

i)

viento duro ( fuerza Beaufort

ii}

temporal (fuerzo, Beaufort

iii}

vientos huracanad'os ( fuerza Beaufort = 12)

~

10) ;

en el momento de la obse-rvocian.

f)

Numero mensual de veces en que he habido precipitacion eon e1 momento

de la observaci6n (ww

6 •.

7.

= 50~97,

99).

g)

Numero mensual de veces en que 10 visibilidad he sido inferior a 1 km.

h)

Nume:ro me.nsual de obse-rvocione-s-.

Direcci6n y fuerza del viento

a)

Numero mensual de observaciones para cada mes y para coda numera de 10
es_cala Beaufort 0, I, 2, etc., y para cada direcci6n por sectores de
30 0 , est.ond-o e1 no-rte geogr6fico en 10 bisectriz del primer sector.

b)

Numero mensual total d.e observo.ciones para cad a sector, cualquiera que
sea 10 fuerzo del v"ien-to-.

c)

Numero me-naual de observaciones para cod-a numero de 10 es'cala Beau·fort,
cualquiera que sea 10. direccion del viento-.

d)

Nu.mero men:s.ual de obs,e-rvaciQ,ne-s.

Pres:l6n
a)

Medias mens.uales, y valores ext-remo-s -para tod'as las hora_s de observaci6n.

b)

Tabla de frecuencia:
can incrementos de 4 mb, fundados en. los inter-vaIo_s

de 0,0 a 3,9mb, por ejemplo 996,0 a 999,9 mb.
c)

Desvieciones tlpices, si e1 numero de observecianes es. suficientemente

grande.
d) . Numero men-sual de observaciones.

8.

a)

Media mensual de la cantidad total de nubes.

b)

Cantidad media mensual de nubes bajas solamente (definidas como nubes
cuya altura h corresponde a cualquier cifra de la clave comprendida
entre
y 8 inclusive (Clave N° 1600 de 10 OMM)).

°
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9.
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Numero mensual de observcciones comprendidas dentro de los siguientes
valores de cantidad de nubes:

i)

2 oktas a menos;

ii)

de 3 a 5 oktas inclusive;

iii)

6 6 7 oktas;

iv)

8 oktas.

Numero mensual de observaciones.

01as
Lista de las observaciones originales

0,

cuando e1 numera de observaciones

es suficiente, se pue·den preparar tablas estacionales tal y como se indica en e1,

pa-

rrafo 4.10 del anexa a la Recomendaci6n 36 C68-CMM).
10.

Periodo comprendido en los resurnenes

Se prepararan resumenes mensuales de las regiones palares para cada ano
cuando se dispenge habitualmente de 40 observaciones 0 mas correspondientes a cada
mes, por 10 menes durante los meses de verano. Cuando e1 numero de observaciones sea
inferior, se preporaran resumenes unicamente para los siguientes per£odos de 10 onos:
1961-1970, 1971-1980, 1981-1990. Habitualmente se dispondr6 s610 de observaciones
durante los meses de verano, pera si en determinada zona seleccionada se pueden preparar resumenes para cad a mes del anal los resumenes anuales deberan tambien ser incluidas como en el coso de las regiones no polares.

11.

Numero mInima de observaciones

Para la preparaci6n de los resumenes mensuales de cada ana se aplicaran
los mismos criterios que los especificados en la Recomendaci6n 36 (68-CMM).
Para los resumenes de 10 anos l se aplicaran los siguientes criterios:
a)

cuondo se disponga de 40 observaciones a mas correspondientes a los
10 meses del mismo nombre l los datos deberan ser resumidos;

b)

cuando se disponga de menos de 40 observaciones correspondientes a los
10 meses de que se trate, se estudiara la distribuci6n en e1 tiempo de
los datos:

c)

i)

si los datos representan observaciones tomadas en 10 dias diferentes 0 mas del mes, dichos datos deberan resumirse;

ii)

si los datos representan observaciones tornados en menos de 10 dias
diferentes del mes, se especificaran simplemente los datos;

cuando los datos sean resumidos, se deber6 incluir una nota de aviso en
un lugar adecuado del resumen, cuando la distribucion de las observaciones durante el perIodo de 10 anos sea muy irregular.
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de un
de un
de un
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max~ma

recomendada de 10 zona seleccionada es de 20 cuadrados

grado de lado en los latitudes comprendidas entre 50 0 y 60 0 , de 30 cuodrados
grado de lado en los loti tudes comprendidas entre 60 0 y 70· y de 50 cuadrados
grado de lado en los latitudes superiores a 70·.
Cambios en las zonas seleccionadDs

Una vez establecidas las zonas se-leccionados, deberan permanecer fijas en
tamano y posicion durante e1 mayor numero posible de perIodos de 10 anos. Sin embargo, si resulta imprescindible hacer un cambio, par ejemplo debido a 10 insuficiencia de datos, 10 nueva zona delimitada no debera superponerse a 10 originalmenteelegida y los dato-s de 10 zona original deberan ser siempre especificados con o-bjeto de
monteO'er 10 debido continuid-od entre los periodo-s de 10 anos.

Rec. 10 (CMM-VI) - MEDIDA DE LAS OLAS OCEANICAS
LA COMISHlN DEMETEOROLOGIAMARINA,
TOMANDONQTA:
1)

del informe del _ponente sobre observo'c"i_on t medido ,Y pred-iccion de las

2)

de

o-1os;;
10

Re.comendacion 13 (CMM-V) - Necesidad de observaciones adicionales

de las 01a:s;_

CONSIDERANDO:
1) que los numero.sos usos que se hocen de las observociones de las olo's
oceanicos p_od-rfon ser mas efica_ces si se mejorora 10 precision de los observociones

de altura de los

0105;

2) que los registradores de alas permiten obtener alturas resultontes mas
seguras que las obtenidas mediante 10 observacion visual;
3)

que los registrodores de alas que est6n ahara siendo disenodos podrian

ser utilizados a bordo de los buques fijos y de investigaci6n;
RECOMIENDA:
1) que se inste a los Miembros a que continuen sus esfuerzos para disenar
instrumentos registradores de las alas para su utilizacion a bordo de los buques;
2)

que se inste a los Miembros a que equipen_ las estociones meteorologicas

oce6nicas y los buques de investigaci6n can registradores de 0105 para ayudar a los
oficiales de a bordo a elaborar sus informes de los 0105 oce6nicas.
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Rec. 12 (CMM-VI) - PROGRAMAS INTENSIVOS DE OBSERVACION RELACIONADOS CON LAS
INVESTIGACIONES COOPERATIVAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que en 1974 y en onos ulteriores se he previsto realizar programas

cientIficos tales como el Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE) y el

Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE), etc.;
2) de que 10 COl y otras organizaciones internacionales tambien coordinan
10 realizacion de investigaciones cooperatives en los oceanos;

CONSIDERANDO que el exito de algunos de estos programas cientIficos pod rIa
ampliarse en gran medida mediante 10 utilizaci6n de las ohservaciones recibidas de
los buques de observacion voluntarioj

RECOMIENDA:
1) que cuando sean invitados por el Secretario General de la OMM, los
Miembros deben hacer 10 posible para intensificar los programas de los buques de observacion voluntario, bajo 10 coordinacion de 10 CMM, durante determinados perIodos
y en ciertas zonas en relacion con ciertos programas de investigaci6n;
2) que 10 invitacion del Secretario General de 10 OMM para intensificar
dichos programas de 105 buques de observacion voluntaria sea dirigida a los Miembros
con tiempo suficiente que les permita adoptor las medidas oportunas.

Rec. 19 (CMM-VI) - AYUDA A LOS PAISES MARITIMOS EN DESARROLLO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
desarrollo;

de la Recomendacion 5 (CMM-V) - La meteorologia marina y los poises en

2)

de que el Sexto Congreso retific6 la Recomendaci6n 5 (CMM-V) en Ie que

se ruega 01 Secretario General que tame las medidas opartunas para conceder asistencia a los poIses en desarrollo para asesorar, entre otras casas, sabre los medias
que han de apllcarse para organizar adecuadamente los servicios de meteorologia marina;
3) que las medidas subsiguientes a esta decision del Congreso ha producido ya resultados satisfactoriosj

CONSIDERANDO:
1) que e1 r6pido incremento de las demandas de servicios de meteorologIa
marina que son en consecuencia el r6pido desarrollo de las actividades oceanicas
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jv-stl fican 10 adopcion de medidas energicas para door cumplimiento a 10 anterior de-

cision del Sexto Congreso;
2)

que 10 experienc,ia he demostrado que a este respecto convlene empren-

d.e.r dos tipos distintos de actividades, es decir las de caracter preparatorio a corto plaza y las misiones de asesoramiento a largo plaza;
3) que las misiones doe Qsesoramiento a largo plaza deben ser organizadas
unicamente cuanclo el pais interesaclo disponga de un mInima de .instalaciones adecuadas en funcionamie-nto y del personal especializado en meteorolo91.0 marina, incluido
e-l personal de contra partida del experto a-s.esor;

RECOMIENDA:
I)

aconsej:e.o ~los -Miembro-s .s.ituados .en las zonas. en desa-rr.ollo del

que

56

a)

que estudienla .posibilidad de solicitar a la OMM que hoga 10 nenesario para enviar ·exp.ertos en misiones de co·rto duraci6n (d.el
orden de unas semanas) can. ob jeto de que les cyude a determinar
los s'ervicios de meteorologIa marina que necesi tan y para organizar progresivamente los sistemas de_adquisici6n de datos en esta
materia, asI como .10'5 correspondie'ntes se'rvic.ios;

b)

que los informes de .105 expertos serIan enviados a troves del Secretario General de la OMM a los Miembros interesados para que estos puedan determinar la asistencia que ~ecesitan del PNUD 0 de
otros programas de la OMM, con objeto de completar sus actividades
nacionale's relo.tivas 0 10 odqu-isici6n de equipo yolo formaci6n
profe·sional en materia de mete.orologIa marina;

c)

que estudien 10 conveniencia de solicitor, despues de terminar 10
primera misi6n de los expertos, otra misi6n de ase'soramiento a
largo plazo destinoda'a ayu-dar a los Miembros interesados a organizor a desorrollar ·aun m6s sus octividodes de meteorologIc marina;

'mu-ndo~:

2) que se invite a las Asociaciones Regionales interesadas a estudiar la
conveniencia de apayar estas iniciativas, que se ha propuesto se adopten can car6cter nacional, mediante la so1icitud d.e proyectas similares de caracter regional;
3) que, en 'vista de la creciente importancio que se atribuye a 10 provisi6n de servicios meteoro16gicos de ayuda a las actividades oce6nicos, 10 OMM dedique 10 debido· atenci6n a las solicitudes de osistencio que formulen los Miembros en
relaci6n con e1 desarrollo de sus actividades de meteorologIa marina.
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Rec. 22 (75-CMM) - OlAS GIGANTESCAS
LA COMISION DE METEOROlOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de que las alas gigantescas, aun cuando son poco frecuentes, constituyen un gran peligro para 10 novegaci6n maritima;

2)

de que la C6mara Naviera Internacional ha manifestado la necesidad de

determiner 10 probabilidad de que se produzcan alas gigantescas en una zona maritima
determinadai

CONSIDERANDO:
1) que, aun cuando ciertos paises compilen y publican informes relatives
a las alas gigantescas, serio muy dificil reunir en un solo y unico centro, a nivel
internacional l in formes de observacion sabre este fen6meno con e1 fin de proceder en
tiempo oportuno a un on61isis estadistico que abarque cualquier zona maritima frecuentadoi
2) que los Libras de registro de observaciones meteoro16gicas nacionales
a bordo de los buques contienen, par 10 general, adem6s de las columnas en las que se
consignan las observaciones sobre las alas, un espacio destinado a los comentarios
que puedan utilizarse seguramente para indicar fen6menos tales como las 0105 gigantescos coda vez que se observen dichos fenomenos;

TOMANDO NOTA adem6s con sotisfacci6n del ofrecimiento del Reino Unido de
encargarse de aceptor los informes de los Miembros relativos a las alas gigantescas,
osI como de publicar los informes que presenten un interes particular, analizar los
datos en tiempo oportuno y publicar los resultados obtenidos;

RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros que tienen en explotacion buques de observacion voluntaria:
i)

a que estimulen a los observadores marinas a que consignen en los

libros de registro meteoro16gicos de a bordo informaci6n detail ada
sobre las alas gigantescas, can forme a las indicaciones que figuron en el anexo;
"ii)

a que envfen 10 informacion que reciben a ese respecto al Meteoro-

logical Office del Reino Unido, en Bracknell, para que dicho servicio proceda a efectuor los trabojos ulteriores;
2) que los observadores en alta mar se inspiren de 10 definicion siguiente
para consignor 10 informacion relativa a las olos gigantescos:
"Una ala gigontesco puede definirse como una ala de altura excepcional a 10
que precede una profunda depresi6n. Par consiguiente, la caracterIstica esencial de ese
tipo de ala es su escarpodura excepcional que constituye un peligro para la navegacion
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maritima. Los cases senalaclos haste ahora permiten penser que esos alas S6 producen
generalmente cuando, en- condiciones de mar grueso, existe una fuerte corriente en sentido opuesto 01 de 10 propagacion de las 010511-.

"

*

Anaxo a Iu Recomendaci6n 22 (75-CMM)
OLAS GIGANTESCAS
Directrices po-ra-::10 informaci6n que debere- consignorse en los libros de registro meteoro16gicos de
a bordo, aearee, de las alas gigantescas

1)

f echo:

........•••.......

~

P"Osici6~n

Haro:

...... .

del. buque

Descripcion cempleto de 10
ala gigante-sec. (con inclu:si6.-n, de sar posible, de S'U·

altura y de 10 distoncio
horizontal e-ntre- la- cres-to

... .................
.......... .............................................. ... ....
.. ,. ...- .... .....
.. .................
......... .. .... ....... .............. .

y e1 hueco):

... .- ..
,.

,..,.,.

-

-

,.,.,;

-

,.

Condiciones meteoro-I6gicas:

-

'

-

-

-

,.

,.,.,.

~

",~."

,.

• • • •- •••' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.,. • • • • •' • • • • • • • • • • 0 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estado de la mar:

....... .................................................... ...... ..
-

_

• • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • •

o •••••••••••••

_

~~.o,.

••••

Cualesquiera otros foctores que

hayon podicle ejercer uno influen-

..................................... . ................................................

cia en e_l estado de 10 mo'r-:

••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••

0

•••••

,

Averias eventual mente
acasianadas 01 buque:

.......................................................................................
........ .............................................. ........

2)

los datos.de los

Centr~s

Meteoro16gicos Nocionales deberan indicor cuondo tronsmi-

tan infarmaci6n sabre las olas gigantescas 01 centro colectar de Bracknell:

...................................................................
Tonelaje de registro bruto: .........................................................
Nombre del buque:

Senal de llomoda del buque:

•••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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