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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La septima reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas tuvo lugar en el
Centro Internacional de Convenciones Filipino de Manila, del 27 de febrero al 10 de
marzo de 1978, por amable invitacion del Gobierno de Filipinas. Asistieron a la reunion 98 participantes, en representacion de 48 paises Miembros, observadores de otro
Miembro y de un Estado no Miembro (la Santa Sede), y de seis organismos internacionales. Al principio del presente informe figura la lista de los participantes en la
reunion.
1.2
El Presidente interino, Sr. A. Villevieille, declar~ abierta la sesion a
las 10,20 horas de la manana del lunes 27 de febrero de 1978.
1.3
Al dar la bienvenida a los participantes, el Dr. R.L. Kintanar, Director
General de la Administracion Filipina de Servicios Atmosfericos, Geofisicos y Astronomicos, manifesto que era un gran honor para la PAGASA acoger esta reunion de la CCA
y subrayo la gran importancia que su Gobierno acordaba a la reunion. Deseo a los participantes una fructifera reunion y una agradable estancia en Filipinas.
1.4
En nombre del Gobierno de Filipinas, el Honorable Jose M. Crisol, Subsecretario de Defensa Interior del Departamento de Defensa Nacional, dio la bienvenida a
los participantes a Filipinas, manifestando la complacencia de su Gobierno por poder
contribuir de esta forma al progreso de las ciencias atmosfericas. Senalo que los
progresos en este sector tienen gran importancia para el pueblo de su pais, y cito en
especial la esperanza que se habia puesto en las tecnicas de modificaci6n artificial
del tiempo destinadas a aumentar la precipitacion y moderar los efectos devastadores
de tifones, en asociacion con una mejor prediccion de sus desplazamientos. Como el
archipielago sufre un promedio de diecinueve tifones cada ano, el tema era de vital
interes para su Gobierno. Felicito a la CCA por sus esfuerzos para conseguir una mayor cooperacion internacional en los trabajos dedicados a la investigacion metereologica, y termino deseando a los participantes pleno exito en sus discusiones.
1.5
El Dr. A.S. Zaitsev, en nombre del Secretario General de la OMM, que no pudo
asistir a la reunion personalmente, traslado sus saludos a los participantes y su profunda gratitud al Gobierno de Filipinas y al Dr. Kintanar por haber adoptado las disposiciones pertinentes para que la reunion se celebrase en Manila. Seguidamente se
refirio a las crecientes responsabilidades de la OMMen cuestiones socioeconomicas que
requieren directrices claras y netas de la CCA sobre las actividades dedicadas a la
investigacion. Varios de los importantes programas interdisciplinarios que han comenzado a realizarse en los que la atmosfera interviene como elemento principal (por ejemplo: los proyectos de investigacion y de control sobre el anhidrico carbonico y sobre
el ozono atmosferico, las investigaciones en materia de metereologia tropical, etc.)
habian side iniciados por la CCA. Tambien subrayo que la CCA debe prepararse para contribuir al GARP y a sus subprogramas, asi como a las tres componentes del Programa Mundial sobre el Clima que comprender6n muchos m6s proyectos de investigaci6n.
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En relacion con el Programa de Modificacion Artificial del Tiempo, seran necesarias
las opiniones de la CCA sobre, entre otras cosas, el Proyecto de Intensificacion de
la Precipitacion, los preparativos para los experimentos de supresion del granizo y
la moderacion de la violencia de las tormentas tropicales. Sera de incumbencia directa de todos los Servicios Meteorologicos perfeccionar la precision de la prediccion meteorologica, tanto a corto como a largo plazo, materias sobre las que se esperaban importantes recomendaciones de la CCA en respuesta a la peticion del Comite
E jecutivo.
1.6
En cuanto a la cuestion del fomento y coordinacion de la investigacion meteorologica, manifesto la intencion del Secretario General de hacer todo 10 posible
para facilitar la tarea de la Comision en el cumplimiento de su responsabilidad.
Finalmente, el Dr. Zaitsev traslado el agradecimiento del Secretario General a las
autoridades de la CCA, anteriores y actuales, asi como a todos los que habian apoyado
los trabajos de la Comision. Concluyo deseando a todos los participantes pleno exito
en sus deliberaciones.
1.7
El Presidente interino manifesto su agradecimiento al Gobierno de Filipinas
por su invitacion para que la reunion se celebrase en Manila, y agradecio al Director
General de la PAGASA y a su personal su calurosa acogida a los participantes. Tambien
manifesto su agradecimiento por el valioso apoyo prestado por el Secretario General y
su personal, y manifesto su gratitud a los participantes por haber venido a prestar su
ayuda para garantizar el exito de la reunion y para demostrar su confianza en los progresos futuros de las ciencias atmosfericas.
1.8
Seguidamente manifesto su agradecimiento al antiguo Presidente de la CCA,
Dr. W.L. Godson, quien durante su mandato de tres anos y medio habia logrado conseguir diversos y notables progresos con la activa colaboracion de numerosos presidentes de grupos de trabajo y ponentes.
1.9
El Presidente interino manifesto que los principales objetivos de la reun~on
eran evaluar la situacion actual en que se encuentran los diversos sect~res, segun se
pone de relieve en los informes presentados, solucionar los problemas planteados en
los mismos y, ulteriormente, definir el futuro programa de trabajo de la Comision.
Seguidamente formula tres sugerencias sobre como la CCA pod ria desempenar su fun cion
con el mayor dinamismo:
acelerar la rapidez de los intercambios de informacion, especialmente
entre los grupos de trabajo y los ponentesi
cooperar con otros organos, dentro y fuera de la OMM, que se ocupan de
la investigacion meteorologicai
cooperar con otras Comisiones Tecnicas a fin de realizar mejor las tareas
relacionadas con las aplicaciones de la investigacion.
1.10
Termino afirmando su creencia de que la CCA poseia los recursos tecnicos y
la buena voluntad necesaria para lograr los ambiciosos objetivos que ella misma se
habia fijado, y manifesto su esperanza de que los participantes mantuviesen interesantes y fructiferas discusiones.
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2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

3

Se decidio establecer un Comite de Credenciales integrado por el Sr. A.L.
Alusa (Kenya), el Sr. M.G. Granville (Irlanda) y el Dr. J. Zillman (Australia).
A recomendacion del Comite, y de acuerdo con 10 dispuesto en la RegIa 21 del Reglamento General, la Comision acord6 aceptar las credenciales de los delegados incluidos en la lista pre parada por el representante del Secretario General.

2.2

Adopcion del orden del dia (Punto 2.2)

El orden del dio provisional fue aprobado por unanimidad y sin modi ficaciones. El orden del dia definitiv~, con los documentos correspondientes y los puntos del orden del dial figura al principio de este informe.

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo encargados de examinar detalladamente los diversos puntas del orden del dia:
a)

~Qmi!~_8

b)

f2~!!~_§

encargado de las cuestiones incluidas en los puntos 4, 5, 8,
9, 12, 13 y 15 del orden del dia. Actuo como Presidente de este Comite
el Dr. J.D. Stackpole (Estados Unidos de America);
encargado de las cuestiones incluidas en los punt os 6, 7, 10,
II, 14 y 16 del orden del dia. Actuo como Presidente de este Comite el
Dr. W. Bohme (Republica Democratica Alemana).

Los comites de trabajo fueron asistidos en sus tareas por el Dr. A. Zaitsev
(representante del Secretario General) y por el Dr. R.D. Bojkov, y los Sres. N. Suzuki
y R.M. Perry.

2.3.2

Comite de Candidaturas

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 23 del Reglamento General, se
estableci6 un Comite de Candidaturas integrado por el Sr. A.I. Abandah (Jordania),
Sr. C.P. Arafiles (Filipinas), Dr. Yu. S. Sedunov (URSS) y Dr. F.G. Shuman (Estados
Unidos de America).

2.3.3

Comite de Coordinacion

De conformidad can la RegIa 23 del Reglamento General, se estableci6 un
Comite de Coordinaci6n integrado por el Presidente interino, los Presidentes de los
Comites de trabajo A y B Y representantes de la Secretaria.
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Comite encargado de la designacion de los miembros de los grupos de trabajo
~=~~=!~~=E~~~~!~~----------------------------------------------------------

Se creo un comite para el nombramiento de los miembros de los grupos de
trabajo y de los ponentes integrado de la forma siguiente: Dr. J.O. Fletcher (Estados
Unidos de America), Dr. A. Kh. Khrgian (URSS), Dr. G.O.P. Obasi (Nigeria), Dr. A.
Quinet (Belgica) y Bh. V. Ramna Murty (India).
2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

En este punto del orden del dia, la Comision decidio su horario de trabajo
durante la reunion. Se acordo que las actas de las sesiones plenarias que no pudieran
aprobarse durante la reunion fuesen aprobadas ulteriormente por el Presidente saliente
de la reunion en nombre de la Comision.
3.

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

La Comision tomo nota con satisfaccion del informe presentado por el Presidente interino (CCA-VII/Doc. 29). Se acordo que las cuestiones planteadas en el mismo se examinasen dentro de los correspondientes puntos especificos del orden del dia.
4.

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

4.1
Al examinar el in forme presentado por el Presidente del Comite Conjunto de
Organizacion (CCO) del GARP, algunos miembros manifestaron su preocupacion por el hecho de que la informacion sobre las actividades del GARP no siempre se presenta con
tiempo suficiente para su adecuado estudio. Sin embargo, la Comision escucho una declaracion del Vicepresidente del CCO, Dr. G.B. Tucker, quien subrayo que la planificacion y ejecucion del FGGE, aunque complejas y de larga duracion, eran qU1za mas faciles que la fase de investigacion posterior a la realizacion del FGGE, en la que seria necesario aportar ideas nuevas e ingeniosas para poder utilizar los datos obtenidos a fin de ampliar los conocimientos y mejorar los servicios a todas las naciones
del mundo. El CCO piensa continuar participando activamente en la organizacion de
estas investigaciones, y la CCA tambien debera desempenar una importante fun cion en
esta empresa. Tambien se tomo nota de que varios programas del GARP continuarian
bastante despues del ano operativ~ del FGGE. El Dr. Tucker manifesto que una de las
grandes ventajas del caracter del GARP como empresa comun de la OMM y del CIUC era
que facilitoba 10 participacion de los cientificos de muy diversas disciplinas e instituciones. Por ejemplo, la participaci6n de la comunidad oceanografica habia aumentado considerablemente durante el ana anterior. Manifesto la opinion de que el GARP
habia dado un considerable impulso a la investigacion, citando como ejemplo los informes oficiosos de planificacion sobre investigacion en materia de modelos numericos
publicados por el Grupo de trabajo del CCO sobre experimentos numericos. En conclusion, el Dr. Tucker manifesto que el CCO era perfectamente consciente de que el GARP
no pod ria existir sin la plena cooperacion entre los organismos cientificos gubernamentales y no gubernamentales.
4.2
La Comision manifesto gran interes al conocer la satisfactoria realizacion
del proyecto comun realizado por la URSS y por India, con participacion de varios
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otros paises, que constituia un proyecto precursor del Experimento del GARP sobre los
monzones (MONEX). Este Experimento, "Monzon-77", tenia por finalidad estudiar las
condiciones de circulacion antes del comienzo del monzon, en su comienzo y durante la
fase activa (incluidas las interrupciones).
4.3
Los resultados preliminares del Experimento indican que ha constituido un
gran exito, por 10 que la Comision manifesto su agradecimiento a la URSS y a India,
asi como a los otros Miembros participantes. Se pidio al Secretario General que examinase la posibilidad de publicar y distribuir un in forme que comprenda un resumen de
los resultados del Experimento "Monzon-77" tan pronto como la Secretaria disponga de
informacion completa.
4.4
La Comision rogo encarecidamente a todos los Miembros que siguiesen este
ejemplo y que participasen en la mayor medida posible en los diversos subprogramas del
FGGE. A este respecto, la Comision tomo nota con satisfaccion de que Filipinas facilitaria uno de sus buques dedicados a las investigaciones oceanograficas para que participase en el Sistema de Observacion del Viento en las Regiones Tropicales (TWOS) en
las zonas oceanicas al norte del Ecuador adyacentes a Filipinas, y de que la URSS contribuiria con tres buques adicionales al programa de observacion del FGGE a fin de
intensificar las observaciones del viento en el Oceano Indico.

4.5

La Comision tomo nota con satisfaccion de que, a pesar de algunas dificultades anteriores, el ana operativo del FGGE comenzaria ahora con certeza en diciembre
de 1978. La Comision manifesto su agradecimiento a los Miembros cuyas contribuciones
habian hecho que esto fuera posible. La Comision manifesto su acuerdo con respecto a
la importancia fundamental de la fase de investigacion del FGGE que seguiria al ano
operativo. Era primordial garantizar que estas investigaciones se realicen en aque1105 sectores directamente relacionados con las necesidades operativas de los Miembros,
por 10 que sera indispensable 10 activo porticipocion de la CCA. Esto podria conseguirse mediante una estrecha colaborocion entre los grupos de trabajo y ponentes de la
CCA y los distintos organos del CCO.
4.6
Se manifesto cierta preocupacion con respecto 0 algunos aspectos de las relaciones entre la CCA y el CCO. Los Miembros estimaron que actualmente no se habia
establecido la debida coordinacion, 10 que se traducia en una duplicacion de esfuerzos, inadecuada atencion con respecto a los resultados practicos de la investigacion
e insuficiente estudio de ciertos aspectos fundamentales del programa de investigacion, tales como los aspectos oceanograficos. Teniendo en cuenta los importantisimos
gastos efectuados en el GARP, se estimo que el Comite Ejecutivo deberia proceder a la
debida supervision del mismo y que la CCA tendria que participar activamente en la revision cientifica. A este respecto, se recordo que el GARP constituia parte integrante del programa de investigacion de la OMM y que la CCA era responsable de la coordinacion de todas las actividades de investigacion de la OMM.
4.7
Tambien se tomo nota de que exist ian diferencias inherentes entre el GARP y
el programa general de investigacion de la Organizacion, y por tanto entre las actividades del CCO y de la CCA. El CCO se encargaba de la planificacion y ejecucion de un
programa cientifico en un momento determinado, mientras que la CCA era responsable de
una amplisima gama de actividades de investigacion en apoyo de las grandes necesidades
a largo plazo de los Miembros. Sera necesario establecer la mas estrecha coordinacion
y cooperacion posibles entre el CCO y la CCA, cada organismo reconociendo las responsabilidades del otro.
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4.8
Recordando las peticiones formuladas por el Camite Ejecutivo a la CCA para
que realice mas eficazmente su fun cion de coordinacion de las actividades de investigacion de la OMM, la Comision senalo que existian ciertas dificultades inherentes a
la estructura y procedimientos de los organos interesados (CCA y cco), y examino las
medidas que podian adoptarse para mejorar la eficacia de sus trabajos con respecto al
GARP. Se formularon las siguientes recomendaciones:
a)

se pidio al Presidente que aclarase las respectivas responsabilidades
de los organos de la CCA y del CCO en los numerosos sectores en los que
ambos tienen intereses y despliegan actividades. La Comision estimo
que Ie incumbia fomentar todos los aspectos de investigacion en el sector de las ciencias atmosfericas de gran interes para los Miembros,
mientras que el CCO deberia ocuparse especialmente de la investigacion
fundamental y teorica dentro del marco del GARPi

b)

se pidio al Presidente que fomentase el establecimiento de mecanismos
que permitiesen a la Comision realizar mas eficazmente su funcion coordinadora de la investigacion con respecto al GARP. A estos efectos, se
recomendo que se estudiase la posibilidad cuando se vuelva a redactar
el actual Acuerdo OMM/CIUC relativo al CCO (asi como en cualquier acuerdo OMM/CIUC futuro que establezca organos analogos) de que el Presidente
de la CCA sea miembro nato de los mismos. Igualmente, deberian adoptarse las medidas pertinentes para que los grupos competentes de la CCA y
del CCO esten integrados en mayor medida por los mismos miembros, especialmente en 10 que respecta al enlace necesario entre el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica y el Grupo de trabajo del CCO sobre experimentos numericosi

c)

la asignacion de recursos de la OMM para apoyar las actividades de la
CCA y del CCO debera ser proporcional a sus funciones y tareas.

5.

INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLOGlCA (Punto 5 del orden del
dia)

5.1

Prediccion meteorologica numerica (Punto 5.1)

5.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Grupo de trabajo de
la CCA sobre prediccion meteorologica numerica en el que se resenaban los progresos
conseguidos en los trabajos realizados de acuerdo con sus atribuciones desde la sexta
reunion de la CCA~
5.1.2.
Al examinar el informe, la Comision recordo que el Septimo Congreso (1975)
y las ulteriores reuniones del Comite Ejecutivo (1976-1977) habian acordado gran importancia a la necesidad de conocer mejor como predecir el tiempo fundandose en las
distribuciones del flujo numericamente previstas, y de que se habia invitado a los
Miembros a que realizasen estudios sobre este aspecto de la prediccion meteorologica
numerica paralelamente con sus trabajos de investigacion en materia de elaboracion de
modelos y de parametrizacion. Especialmente se habia subrayado la necesidad de conseguir una mayor precision en las predicciones a corto plazo. Ademas, se estimo importante que los Miembros intensificasen sus esfuerzos de investigaci6n destinados a
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comprender mejor la fisica de los modelos numericos y tambien para desarrollar tecnicas perfeccionadas de prediccion meteorologica numerica que puedan aplicarse a los
servicios de prediccion ordinarios.
5.1.3
La Comision reconocio que durante el periodo transcurrido desde su sexta
reunion se habian producido acontecimientos importantes en todo el sector de la prediccion meteorologica numerica, por ejemplo la utilizacion de datos procedentes de
sistemas de observacion espaciales, metodos mas coherentes y precisos de inicializacion y mejor interpretacion de las predicciones numericas en funcion de los parametros meteorologicos. Los progresos realizados en 10 que respecta a la tecnologia de
las computadoras, junto con el desarrollo de las tecnicas numericas, habian permitido
reducir aun mas la dis tan cia de los reticulos. La aplicacion de metodos estadisticos,
especialmente para la interpretacion de los parametros en gran escala del tiempo meteorologico, constituia otro sector de aplicacion de la prediccion meteorologica numerica
en el que se habian dado pasos importantes.
5.1.4
La Comision observ~ que, a pesar de que disponia de recursos limitadisimos
para realizar los trabajos asignados a la misma por el Congreso y por el Comite Ejecutivo, habia conseguido importantes logros en el estudio de varios problemas relacion ados con la investigacion en materia de prediccion meteorologica numerica, gracias a la colaboracion de expertos individuales. Entre las cuestiones a las que se
habian prestado especial atencion se pueden citar las siguientes: a) organizacion de
un coloquio recomendado por la secta reunion de la Comision; b) estudio de las consecuencias de las nuevas fuentes de datos en la prediccion meteorologica numerica;
c) sistemas de asimilacion de datos; d) elaboracion de modelos numericos de rejilla
fina; e) procedimientos de verificacion de la prediccion meteorologica numerica, etc.
En respuesta a una peticion de la vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo (vease
el parrafo 4.1.11 del Resumen General), en el sentido de que el Presidente de la CCA
adoptase medidas para evaluar el rendimiento de diversos modelos y las precisiones de
las predicciones, el Presidente del Grupo de trabajo habia redactado un documento titulado "Progresos en materia de predicci6n meteorologica numerica", que contenia los
resultados de una encuesta sobre la verificacion de las estadisticas correspondientes
a las predicciones meteorologicas numericas de 24 horas de validez efectuadas en los
ultimos 10 a 20 anos.
5.1.5
La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Grupo de trabajo habia
organizado con exito un coloquio de la OMM sobre interpretacion de los productos de
la prediccion meteorologica numerica en gran escala para fines de prediccion local
(Varsovia, 11-16 de octubre de 1976). Los principales temas examinados fueron los
siguientes: a) tecnicas para la elaboracion de modelos dinamicos mesoescalares y
utilizacion de modelos de reticulo fino para la prediccion de sistemas meteorologicos
a pequena escalai b) interpretacion estadistica y objetiva de los productos en gran
escala de la prediccion meteorologica numerica; c) modificacion manual de las predicciones numericas, incluidas las tecnicas mixtas manuales y mecanicas. Los documentos presentados en el coloquio se editaron en la Publicaci6n NQ 450 de la OMM.
El coloquio formulo varias recomendaciones sobre ulteriores necesidades en materia
de investigacion para el perfeccionamiento de la prediccion meteoro16gica local.
(En el numero del mes de julio de 1977 del Boletin de la OMM se publico un resumen
de las conclusiones de este coloquio.)
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5.1.6
Al examinar los estudios de las consecuencias de las nuevas fuentes de datos mas importantes para la prediccion numerica, la Comision tomo nota de que aunque
los datos procedentes de los nuevos sistemas de observacion se utilizaban cad a vez
mas en las actividades de investigacion y operativas, todavia quedaba mucho por hacer
para elaborar nuevas tecnicas que sean capaces de extraer la mayor cantidad de informacion util de estos nuevos sistemas. Para llevar a cabo esta labor debidamente, es
preciso conocer las caracteristicas de los errores inherentes a los distintos tipos
de datos. Tambien se subrayo que es necesario elaborar metodos que permitan la utilizacion optima de los datos en los sistemas de analisis y de prediccion. A este
respecto, se informo a la Comision de la precision actual en la utilizacion de los
cuatro tipos siguientes de nuevas fuentes de datos: a) sondeos de temperatura deducidos de las observaciones de la radiancia atmosferica efectuadas por los satelitesi
b) vientos deducidos de las imagenes de nubes obtenidas por los satelites geoestacionariosi c) mensajes AIREPi d) tecnicas semiobjetivas para la interpretacion de las
imagenes de nubes.
5.1.7
En cuanto a las medidas para resolver los distintos problemas que intervienen en los estudios de las repercusiones de las nuevas fuentes de datos y de la asimilacion de los datos, la Comision recomendo que los Miembros que explotan centr~s de
prediccion meteorologica numerica realicen los siguientes estudios e intercambien informacion sobre los resultados obtenidos de los mismos:
incorporacion de los sondeos de temperatura por satelite por procedimientos mas precisos de asimilacion de datos (por ejemplo, programas con
variables multiples);
incorporacion de los vientos deducidos de las imagenes de las nubes obtenidas por los satelites geoestacionarios en la prediccion meteorologica numerica operativa, junto con un examen constante de las tecnicas
que vayan surgiendo y que utilicen vientos derivados del desplazamiento
de las nubesi
sistemas de analisis que puedan asimilar la informacion de las tecnicas
semiobjetivas para la interpretacion de las imagenes de las nubes (se
necesitan estadisticas detalladas de los errores)i
detenidos estudios sobre las consecuencias que tienen las fuentes de
datos, utilizando modelos mundiales, hemisfericos y regionales de prediccion.
5.1.8.
En 10 que respecta a los informes AIREP, cuyo nivel de errores era todavia
bastante elevado debido a la dificultad de realizar medidas con la necesaria precision y tambien a los procedimientos de cifrado, la Comision rogo a su Presidente que,
en consulta con el Secretario General, pusiese esta cuestion en conocimiento de los
Presidentes de la CMAe y de la CS8 con objeto de que tomen medidas para mejorar la
situacion. A este respecto, el Delegado de los Estados Unidos de America informo a
la Comision sobre el estado en que se encuentra el sistema ASDAR (Sistema parq la
Retransmision g los Satelites de Datos de Aeronaves). La calidad de los datos es
elevada y similar a la de los radiosondas. Se dispondr6 de observaciones para el
FGGE. Una proyeccion razonable para la primera mitad de la dec ada de los anos 1980
a 1990 es una flota de 100 aeronaves equipadas con el sistema ASDAR.
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5.1.9
La Comision procedio a un intercambio de op~n~ones y discusiones con respecto a los procedimientos para el analisis objetivo y la inicializacion, modelos
numericos para la utilizacion operativa, procedimientos de verificacion de la prediccion meteorologica numerica y comparaciones de modelos fundandose en estudios de
casos meteorologicos particulares. Como consecuencia de ella, se rogo encarecidamente a los Miembros que explotan centr~s de prediccion numerica que emprendan los
siguientes estudios recomendados por el Grupo de trabajo, y que comuniquen los resultados obtenidos en sus informes nacionales sobre los progresos conseguidos:
estudios constantes sobre los procedimientos de ana1isis y de inicializacion para la aplicacion de metodos de prediccion meteorologica numerica en gran escala para el analisis de reticulo fino;
prediccione& a escalas hemisfericas y mundial para explorar la eventualidad de utilizar modelos espectrales;
procedimientos mas eficaces de integracion, tales como los metodos semiimplicitos e implicitos-explicitos;
utilizacion de un sistema de analisis de accion mutua de sentido unico
para las condiciones limite laterales;
ampliacion de los procedimientos operativ~s de verificacion de la prediccion meteorologica numerica para incluir la verificacion estadistica
de diferentes escalas de movimiento; por ejemplo: comparacion espectral,
mapa del error medio en funcion del tiempo y predicciones para las regiones mundiales y hemisfericas;
experimentos sobre comparacion de modelos con caracter regional para
situaciones meteorologicas tipicas.
5.1.10
La Comision manifesto su agradecimiento por el estudio realizado por el
Grupo de trabajo de otras cuestiones planteadas en la sexta reunion de la CCA. En 10
que respecta a una encuesta que estaba efectuando un experto (Dr. Dubov, URSS) sobre
aplicacion de las tecnicas de prediccion numerica a la prediccion de la contaminacion
del aire, la Comision estimo que el proximo coloquio de la OMM sobre fisica de la capa
limite aplicada a problemas especificos de la contaminacion del aire revestiria una
importancia directa al respecto. En cuanto a la funcion de la prediccion numerica en
los estudios y prediccion de las sequias tropicales, que inc1uian dos aspectos separados de los problemas referentes a los modelos, la Comision recomendo que se alentasen
calurosamente los estudios sobre las causas de la sequia. Se acordo que era prematur~
incluso especular sobre la posibilidad potencial de predecir las sequias tropicales
utizando los modelos numericos actua1mente disponibles.
5.1.11
Al examinar las medidas adoptadas en re1acion con las predicciones cuantitativas de la precipitacion, en respuesta a una peticion de la vigesimoseptima reunion
del Comite Ejecutivo, la Comision tomo nota con satisfaccion de un informe preparado
por un experto, el Dr. Bellocq (Francia), sobre los resultados del analisis de los
modelos operativ~s QPF actualmente disponibles para fines hidrologicos. En el informe
se resumian las caracteristicas esenciales de 15 modelos con respecto a la zona y

10

RESUMEN GENERAL

periodo abarcados, validez, escalas representativas, descripcion de los modelos, datos
entrantes y resultantes, etc. En cuanto a las posibilidades de comparacion de modelos QPF, se observ~ que existian algunos factores limitativos en diferentes tipos de
datos y parametros entrantes/resultantes utilizados en la explotacion de los modelos
que harian dificil interpretar los resultados de la comparacion. La Comision estimo
que el material reunido pod ria ser de utilidad para los Servicios Meteorologicos y
recomendo que se publicase en una Nota Tecnica de la OMM.
5.1.12
La Comision tomo nota con satisfaccion de que la Secretaria continuaba publicando informes periodicos sobre los progresos conseguidos en materia de prediccion
meteorologica numerica, de acuerdo con la Resolucion 9 (EC-XXVI) y la Resolucion 9
(Cg-VII). (El primer informe se publico en 1975, el segundo en 1976 y el tercero en
agosto de 1977). Se estimo que estos informes eran de gran valor para todos los Servicios Meteorologicos, especialmente para los de los paises en desarrollo que han iniciado sus trabajos en materia de prediccion numerica 0 estan siendo equipados con instalaciones de computadora. Tambien se estimo util para un intercambio internacional
de los resultados de las verificaciones de la prediccion meteorologica numerica a corto plazo entre los Miembros interesados (vease el anterior parrafo 5.1.9).
5.1.13
Con respecto a la reciente elaboracion de modelos numericos fundados en
ecuaciones primitivas y al establecimiento de procedimientos de integracion mas eficaces (por ejemplo, metodos semiimplicitos y explicitos-implicitos), asi como a la mejora de la red de observacion de las regiones tropicales (por ejemplo, vientos deducidos de las imagenes de las nubes procedentes de los satelites geoestacionarios), la
Comision recomendo insistentemente que se estableciesen predicciones meteorologicas
numericas operativas para las regiones tropicales. Dado el interes y el valor potencial de mejorar las predicciones en las regiones tropicales, la Comision tambien sub~
rayo la necesidad de intensificar los esfuerzos encaminados al perfeccionamiento de
la prediccion meteorologica numerica y de los modelos en los centros meteorologicos
tropicales.
5.1.14
Aun alentando en la mayor medida posible a quienes tienen que aplicar las
recomendaciones formuladas sobre cada uno de los temas del coloquio de Varsovia (vease el anterior parrafo 5.1.5), la Comision ratifico la recomendacion de que se organizase otro coloquio de la OMM para tratar de los metodos de probabilidad y estadisticos en materia de prediccion meteorologica, de preferencia en 1979. Se estimo util
el coloquio propuesto en relacion con el mayor interes demostrado en la prediccion
estadistica de fenomenos raros (extremos). Entre los temas que se deberian tratar
figurarian los siguientes: a) predicciones meteorologicas estadistico-dinamicas;
b) prediccion meteorologica estadistica; c) cuantificacion de la incertidumbre en las
predicciones meteoro16gicas. El coloquio tratara de las predicciones a todas las escalas de tiempo hasta varios dias. Se tomo nota con satisfaccion y agradecimiento de
que se habia recibido una invitacion provisional para celebrar el coloquio en Francia.
5.1.15
La Comision tomo nota con interes de que en la primavera de 1979 se celebraria un cursillo sobre predicci6n a corto y a largo plazo en Italia, en la Escuela Internacional de Meteorologia para el Mediterraneo. Se acordo que el Grupo de trabajo
colaborase en la medida necesaria en la planificacion de este cursillo. Se pidio al
Presidente de la CCA que tomase las disposiciones necesarias para que fuese copatrocinado por la Organizacion.
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5.1.16
La Comision examino detenidamente la mejor forma de cumplir con sus responsabilidades en el sector de la investigacion sobre prediccion meteorologica utilizando
tecnicas de prediccion numerica, teniendo en cuenta las directrices de la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo y la peticion dirigida a la CCA de que elabore propuestas para un esfuerzo integrado dentro del marco de la OMM, a fin de intensificar
aun mas las actividades de los Miembros destinadas 0 mejoror 10 precision de las predicciones meteorologicas, 10 que tambien permitira mejorar los servicios de avi~o de
fenomenos atmosfericos peligrosos.
5.1.17
Se tomo nota de que la finalidad de la formulacion de dichas propuestas era
que la OMM pudiese fomentar la coordinacion y distribucion de los resultados de las
actividades de investigacion de los Miembros en este sector.
5.1.18
En los subsiguientes debates, se manifestaron opiniones en el sentido de
que la prediccion meteorologica era el principal objetivo de todos los Servicios Meteorologicos nacionales, pero que se disponia de pocas directrices para mejorar la
precision de las predicciones meteorologicas a corto plazo, aunque se estaban realizando considerables esfuerzos en el sector de la prediccion meteorologica numerica
dentro del GARP, con especial atencion a los modelos de la circulacion general. De
acuerdo con las directrices del Comite Ejecutivo, se subrayo la importancia de que
las propuestas incluyesen el programa de trabajo para realizar investigaciones mas
intensas destinadas a mejorar la prediccion meteorologica de fenomenos mesoescalares
hasta varias horas para diversos fines practicos, en especial paraestablecer servicios seguros de aviso destinados a diferentes ramas de las actividades sociales y
economlcas. A este respecto, se acordo que la CCA desempenase una funcion mas activa
para facilitar asesoramiento a los Miembros sobre 1a mejor comprension de 1a fisica y
dinamica de los modelos numericos y tambien para elaborar tecnicas perfeccionadas de
predicci6n numerica destinadas a su aplicacion en los servicios ordinarios de predicClon. En vista de la gran prioridad acordada a la investigacion en materia de prediccion meteorologica (para todas las escalas de movimiento, desde unas horas hasta
varias semanas), la Comision estimo que tambien deberia acordarse la mayor prioridad
a las futuras actividades del Grupo de trabajo de 1a CCA a este respecto.
5.1.19
La Comision tambien reconocio que otros organos de 10 OMM, tales como el
Grupo de trabajo GARP/CCO sobre experimentos numericos y el Grupo de trabajo de la
CSB sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos, desplegaban una considerable
actividad en el sector de la prediccion meteorologica numerica. A este respecto,
opino que la mayor parte de las actividades del Grupo de trabajo de la CCA deberian
concentrarse en estudios orientados hacia tareas de investigacion bien especificadas
y con respecto a tecnicas aplicadas de prediccion numerica para completar los trabajos del Grupo del CCO (cuando el interes fuese de un caracter mas general asociado
con el programa del GARP). Como el Grupo de trabajo del CCO no se ocupa directamente
de la predicci6n meteorologica sino de los experimentos numericos, era el Grupo de
trabajo de 10 CCA el que tenia un mayor sector de responsabilidades para todos los
Miembros. Recordando las directrices del Congreso y del Comite Ejecutivo a los efectos de que 1a CCA debe formular comentarios con respecto al GARP, la Comision pidio
al Secretario General que garantizase toda la coordinacion necesaria entre el Grupo
de trabajo del CCO y el Grupo de trabajo de 1a CCA. El Grupo de trabajo de la CCA
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debera fomentar los trabajos sobre analisis y evaluacion de los datos obtenidos durante el FGGE y colaborar en la adopcion de las disposiciones necesarias al respecto.
Tambien debera asesorar a los Miembros sobre los mejores medios para utilizar estos
datos en la prediccion meteorologica operativa.
5.1.20
Se informo a la Comision de que el Grupo de trabajo de la CSS sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos pensaba ocuparse de la cuestion relativa al establecimiento de un programa de investigacion coordinado sobre prediccion meteorologica
a corto plazo, de conformidad con la solicitud formulada por el Comite Ejecutivo en
su vigesimonovena reunion, con el fin de organizar "el constante estudio de la cuestion en consulta con la CCA". Recordando las atribuciones pertinentes y la diferencia que existe entre las funciones de la CCA y CSS, la Comision reafirmo que era la
Comision de Ciencias Atmosfericas la que habia sido encargada de las tareas referentes a est a cuestion. En consecuencia, se pidio al Presidente de la CCA que pusiese
esta distincion en conocimiento del Presidente de la CSS, junto con la peticion de
garantizar una estrecha colaboracion entre las dos Comisiones para evitar toda duplicacion innecesaria.
5.1.21
La Comision confirmo que en el plan de propuestas para el establecimiento
de un programa coordinado de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto
plazo y a plazo medio, para su presentacion al Comite Ejecutivo, deberian incluirse
esfuerzos para ayudar a los Miembros en 10 siguiente:
a)

evaluacion de los metodos ya existentes de prediccion meteorologica de
fenomenos mesoescalares;

b)

mejora de los metodos de prediccion meteorologica numerica y de su utilizacion para fines de prediccion local;

c)

mejora de los metodos de prediccion sinoptico-estadisticos;

d)

fomento de una utilizacion generalizada de la prediccion meteorologica
fundandose en un concepto de tecnicas mixtas manuales y mecanicas.

La Comision recomendo que el Comite Ejecutivo adoptase las medidas necesarias para fomentar esta tarea.
5.1.22
Como consecuencia de 10 anterior, la Comisi6n acordo establecer un Grupo de
trabajo de la CCA sabre investigacion en materia de prediccion meteorologica integrado por miembros que actuen como miembros de un Subgrupo sobre investigacion en materia
de prediccion meteorologica a corto plazo y a plazo medio, con la tarea de elaborar
ulteriores propuestas. A estos efectos, se adopto la Resolucion 1 (CCA-VII).

5.2

Prediccion meteorologica a largo plazo (Punto 5.2)

5.2.1
La Comision examino este punta fundandose en un documento presentado por el
Secretario General, despues de la conferencia cientifica presentada por el Dr. Shuman
(Estados Unidos de America) (vease el punto 14 del orden del dia). Dentro del contexto de este punto, se examino la utilizacion del termino "prediccion ampliada" en
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contraposicion con el termino "a largo plazo". La Comision decidio adoptar el termino
"a largo plazo" cuando se haga referencia a un periodo de 30 dias 0 mayor.
5.2.2
La Comision recordo las anteriores actividades de la segunda y tercera reuniones de la CAe y de la CMS y de sus respectivos grupos de trabajo encargados de los
correspondientes aspectos de la prediccion a largo plazo. El principal resultado de
los trabajos de la CAe durante el periodo 1957-1964 fue la publicacion de dos Notas
Tecnicas de la OMM: NQ 48 -liThe present status of long-range forecasting in the
world" (Situacion actual de la prediccion a largo plazo en el mundo), y NQ 66 "Proceedings of the WMO!rUGG Symposium on Research and Development Aspects of Longrange Forecasting" (Actas del Coloquio OMM/rUGG sobre investigacion y desarrollo de
la prediccion a largo plazo) (Boulder, Colorado, 1964). La Comision tambien tomo nota
con interes de una breve descripcion de los acontecimientos historicos en 10 que respecta a la prediccion a largo plazo durante los ultimos 100 anos y de las caracteristicas y situacion actual de la prediccion a largo plazo.
5.2.3
En su discusion, la Comision tomo nota de que en la declaracion adopt ada
por el Septimo Congreso sobre las prioridades del programa de investigacion de la OMM
se manifiesta que "en contraste con los progresos de la investigacion sobre prediccion
meteorologica numerica a.corto plazo, los progresos en el perfeccionamiento y precision de la prediccion a una escala de tiempo de meses seran muy dificiles de conseguir, pero en este caso los posibles beneficios son tan grandes que debe asignarse,
a pesar de todo, gran prioridad a las investigaciones de este tipo". Los modelos de
la circulacion general mundial parece que probablemente contribuiran a aclarar las
anomalias climaticas a una escala de tiempo de varios meses, pero para que esta clase
de investigacion se traduzca en resultados practicos, sera necesario realizar imp ortantes trabajos de desarrollo. Estos trabajos requerir6n la participacion de cientificos con gran imaginacion, importantes recursos en materia de computadoras perfeccionadas y series de datos mundiales precisos.
5.2.4.
Teniendo en cuenta las responsabilidades asignadas a la CCA en 10 que respecta al fomento de los progresos cientificos referentes a los metodos de prediccion
meteorologica como consecuencia de las modificaciones organicas introducidas por el
Sexto Congreso (1971) en las atribuciones de la CCA y de la CSB, la Comision reconoCl0 que era necesario intensificar sus actividades en elsector de la prediccion meteorologica a largo plazo mediante el estudio de problemas asociados con el perfeccionamiento de la precision de las predicciones para una escala de tiempo de 30 dias 0
mayor. Estos trabajos contribuirian a los estudios climaticos y a las investigaciones sobre prediccion ambiental total (veanse los puntas 11 y 5.3), beneficiandose al
mismo tiempo de los mismos. Tambien serian especialmente valiosos como servicio meteorologico en sectores tales como la agricultura y la planificacion a largo plazo
de la utilizacion de los recursos energeticos.
5.2.5.
Se informo a la Comision de las practicas de los Miembros en 10 que respecta a la difusion de predicciones meteorologicas mensuales y de perspectivas estacionales (temperatura, precipitacion y otros parametros) con una indicacion de las preClSl0nes de las predicciones. Se tomo nota de que estos metodos se fundaban principalmente en tecnicas estadisticas y empiricas y de que generalmente no estaban documentados en trabajos meteorologicos. Se considero importante un examen cientifico de
la metodologia utilizada, en forma de informe tecnico.
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5.2.6.
La Comision llego a la conclusion de que el perfeccionamiento de las tecnicas y de la precision de la prediccion a largo plazo dependera fundamentalmente de 10
siguiente:
mejor comprens~on de la fisica y de la dinamica de la circulacion general, en especial del acoplamiento oceano-atmosfera y de los procesos de
radiacion i
disponibilidad de mejores fuentes de datos, incluidas las observaciones
oceanogr6ficas y las medidas por satelitei
metodos r6pidos y economicos de procesamiento y calculo de datos por metodos estadisticos y fisicos, con tecnicas adecuadas de verificacion.
5.2.7.
La Comision, reconociendo la importancia de la prediccion a largo plazo en
relacion con los estudios sobre el clima y las investigaciones sobre prediccion ambien tal total, asi como la necesidad de estimular el interes de los Miembros en la
prediccion a largo plazo, recomendo que la OMM, en copatrocinio con la AIMFA, organice durante el proximo periodo financiero un coloquio sobre investigacion y desarrollo de la prediccion a largo plazo para su aplicacion a los estudios climaticos y
ambientales. Se pidio al Presidente de la CCA que adoptase las medidas necesarias a
estos efectos. Tambien se estimo conveniente que la Secretaria inicie una encuesta
entre los Miembros interesados sobre los metodos actualmente utilizados para la prediccion a largo plazo -mensual y estacional- a fin de preparar un informe sobre este
tema para su publicacion como Nota Tecnica de la OMM.
5.2.8.
A fin de examinar las actividades referentes a la mejora de la precision de
las predicciones para una escala de tiempo de 30 dias 0 mayor, asi como para asesorar
sobre las medidas necesarias que debe adoptar la CCA a fin de fomentar los esfuerzos
de investigacion de los Miembros a este respecto, la Comision decidio establecer un
Subgrupo sobre prediccion meteorologica a largo plazo dentro del Grupo de trabajo de
la CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica. Las atribuciones
de este subgrupo figuran en la Resolucion 1 (CCA-VII).
5.3

Prediccion ambiental total (Punto 5.3)

5.3.1
Recordando que la "prediccion ambiental total (incluidas las consecuencias
sobre la ecologia y la economia, y con especial referencia a la calidad del aire)"
representaba uno de los sectores altamente prioritqrios establecidos por el Septimo
Congreso para el programa de investigacion de la OMM, la Comision manifesto su gratitud 01 Delegado de Canada por el documento en el que se describen los procedimientos operativos del Servicio del Medio Ambiente Atmosferico a este respecto.
5.3.2
En el documento se manifiesta que las predicciones de los parametros ambientales deb en fundarse en las observaciones y predicciones meteorologicas, de forma que
la prediccion total era una ampliacion logica de los sistemas actuales y previstos de
prediccion meteorologica. Este sistema requiere la aportacion de una gran variedad
de observaciones meteorologicas y conexas a fin de que constituyan la base de las
predicciones de los parametros ambientales. En este sentido, esta actividad orientada hacia esos fines puede realizarse a menudo con gastos adicionales relativamente
pequenos.
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5.3.3.
La Comision reconocio que la prediccion de parametros ambientales que responden a los cambios de las condiciones meteorologicas estaba imponiendo nuevas y mayores demandas dirigidas a muchos Servicios Meteorologicos Nacionales. La Comision
apoyo los esfuerzos para mejorar la prediccion de elementos ambientales individuales
que generalmente incluyen tanto aspectos geofisicos como ecologicos. Se estimo que
deberian proseguirse los ulteriores progresos sobre integracion en este sector a nivel nacional y que los correspondientes grupos de trabajo de la CCA podrian facilitar
el debido asesoramiento (veanse los parrafos 8.1 y 8.3).

5.3.4
La Comision tomo nota de que en respuesta a la Resolucion 12 (Ext. 76-AR VI)
se estaba realizando un estudio de viabilidad con respecto a una propuesta para realizar una investigacion internacional conjunta del transporte de humedad en la atmosfera sobre el continente europeo, y manifesto su agradecimiento por el informe pres entado al respecto por uno de los ponentes, Dr. A. Quinet (Selgica).
5.3.5
La Comision quedo impresionada con la propuesta extremadamente ambiciosa
que incorporaria numerosas disciplinas y se extenderia mas alIa de los limites del
continente. Se estimo que para muchas de las tareas de los Servicios Meteorologicos
nacionales era de gran importancia un mejor conocimiento del transporte de humedad en
la atmosfera. Teniendo en cuenta las dificultades practicas y las necesidades en materia de recursos, la Comision estimo sin embargo que en la fase actual de elaboracion
de la propuesta no podian formularse recomendaciones especificas al respecto. Si se
decidiese proseguir el estudio de viabilidad, la Comision manifesto el deseo de que
se Ie informase de los progresos que se consiguiesen al respecto y manifesto su voluntad de colaboracion.

6.

PROGRAMA DE INVESTIGACION EN MATERIA DE METEOROLOGIA TROPICAL (Punto 6 del
orden del dIo)

6.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Presidente de su
Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical sobre las tareas realizadas en su sector
de responsabilidad desde la sexta reunion de la CCA, especialmente con respecto a la
formulacion de propuestas para un programa de investigacion de la OMM en materia de
meteorologia tropical, que habia sido aprobado por la Resolucion 10 (EC-XXIX).
6.2
La Comision felicito al Grupo de trabajo por el valioso trabajo rea liz ado
por su propia iniciativa, a pesar de los cambios en la composici6n del mismo. Entre
estos trabajos figuran una evaluaci6n cientifica de to do el sector de la meteorologia
tropical y la identificacion de determinadas esferas de investigacion cuyo progreso
podria aportar beneficios economicos para los paises situados en las regiones tropicales. Estas iniciativas constituyeron la base del asesoramiento facilitado por el
Presidente de la CCA al Septimo Congreso (1975), que adopto la Resolucion 10 (Cg-VII)
- Investigaciones en materia de meteorologia tropical. En esta resolucion se insto
a los Miembros a que intensificasen las actividades de investigacion en materia de
meteorologia tropical y a que cooperasen en proyectos comunes de investigacion en
materia de: a) ciclones tropicales y mareas de tempestad asociadas; b) monzones;
c) sequias tropicales; d) meteorologia de las zonas aridas y semiaridas; e) perturbaciones tropicales. Se pidio al Comite Ejecutivo que examinase el establecimiento
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y ejecuc~on de un programa de investigacion coherente que permitiese a la OMM fomentar
la coordinacion de los esfuerzos de los Miembros en estos sectores de la meteorologia
tropical. Con el necesario asesoramiento facilitado por las ulteriores reuniones del
Comite Ejecutivo en las vigesimoseptima (1975) y vigesimoctava (1976) reuniones, el
Grupo de trabajo habia preparado propuestas a tiempo para su examen por la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo (1977); esta labor habra sido porsible como resultado de los recursos que se habran puesto a dis posicion para organizar dos reuniones
oficiosas de expertos a fin de que colaborasen en las tareas del Grupo de trabajo.
6.3
El Grupo de trabajo tambien mantuvo en constante examen: aJ la cantidad y
utilidad de los datos obtenidos durante el GATE; b) los planes evolutivos del MONEX
y del WAMEX; c) los aspectos referentes a la investigacion del Proyecto de la OMM sabre Ciclones Tropicales. A peticion de la vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo,
el Grupo de trabajo tambien realizo estudios en apoyo de este ultimo proyecto, sobre
problemas especificos de investigacion en materia de ciclones tropicales de importancia para la region del sureste de Asia. Los resultados de los estudios sobre las tecnicas para determinar con precision el radio del ojo de los ciclones tropicales (principalmente a partir de datos procedentes de los satelites) y sobre climatologia ciclonica tropical del sureste de Asia ya habian sido distribuidos a todos los Miembros interesados.
6.4

Se informo a la Comision de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena
habia aprobado el program a propuesto en 10 que respecta a sus objetivos,
componentes, estrategia general y funcion de la OMM en la ejecucion del mismo (incorporado en el anexo a la Resolucion 10 (EC-XXIX)). Tambien se informo a la Comision de
que el Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reunion, habia sugerido tres nuevos sectores para su inclusion en el programa general, es decir las interacciones aire-mar
en gran escala, el balance calorifico del sistema tierra-atmosfera y el balance de
humedad de las zonas tropicales.
reun~on,

6.5
La Comision compartio la op~n~on de la vigesimonovena reun~on del Comite
Ejecutivo de que este programa, que trata especialmente de aquellos aspectos de la
investigacion con aplicaciones practicas, no deberia competir sino mas bien completar
los actuales proyectos del GARP. El programa debera garantizar la continuacion de
los estudios en importantes sectores de la meteorologia tropical, y que la OMM preste
la adecuada priori dad a los mismos a traves del asesoramiento del Presidente de la CeA.
Se puso de relieve que el plan general de ejecucion del programa debe incluir la utilizacion optima de los datos, tanto de aquellos normalmente disponibles como de los
que estaran disponibles gracias a diversos experimentos como el GATE, FGGE, MONEX y
WAMEX. Con respecto a los primeros, sera necesario que los Centr~s Meteorologicos
Mundiales y los Centr~s Meteorologicos Regionales continuen adoptando disposiciones
especiales para archivar algunos datos normalmente disponibles en forma facilmente
accesible para fines de investigacion si se quiere realizar eficazmente el programa de
investigacion de la OMM.
6.6
Con respecto a proyectos especificos de investigacion ya formulados y propuestos para su realizacion dentro de cada una de las cuatro componentes principales,
se solicit6 la atencion de la Comision con respecto 0 sugerencios de la vigesimonovena
reunion del Comite Ejecutivo de que se asignasen prioridades a proyectos especificos.
El programa tambien debera ampliarse mediante la formulacion de proyectos sobre ciertos temas adicionales (referencia: parrafo 4.1.17 del Resumen General del Informe
Final Abreviado de la vigesiomonovena reunion del Comite Ejecutivo).
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6.7
La Comision examino las prioridades de los proyectos especificos ya formulados fund6ndose en las principales conclusiones de un examen cientifico de los recientes progresos en materia de meteorologia tropical efectuado por el Grupo de trabajo, en los comentarios de los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas y en la disponibilidad de recursos para la ejecuci6n. A continuacion figura un resumen de las
opiniones de la Comision.
6.8
Con respecto a los ciclones tropicales, se han logrado ciertos progresos en
el establecimiento de modelos numericos en uno 0 dos centr~s principales, 10 que se
ha traducido en una ligera mejora de las tecnicas numericas para predecir las trayectorias y las intensidades de los ciclones. Sin embargo, todavia existen importantes
problemas y aun quedan por identificar adecuadamente los procesos responsables del
comportamiento irregular de los ciclones, por ejemplo la recurbatura de las trayectorias. Se han conseguido mayores progresos en 10 que respecta a los aspectos de
observacion, especialmente en la utilizacion de datos de los satelites para estimar
la intensidad de las tormentas. La Comision subrayo la importancia de realizar ulteriores estudios sobre datos y recomendo insistentemente que, como parte del programa
de investigacion de la OMM propuesto, se cree un banco especial de datos para ciclones tropicales, que eventualmente podria servir de base para establecer una climatologia mundial sobre ciclones tropicales, 10 que seria de especial utilidad para los
investigadores de los paises tropicales. Tambien se subrayo la importancia de la necesidad de complementar los aspectos operativ~s del Proyecto de la OMM sobre Ciclones
Tropicales con una componente de investigacion de la responsabilidad de la CCA. Considerando estas opiniones, la Comision, teniendo en cuenta los comentarios de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, especialmente la CMM y la CSB, dio su conformidad
a la siguiente lista* de proyectos prioritarios dentro de esta componente:

Priori dad 1
Proyecto TCI

Datos mundiales de los ciclones tropicales para fines de
investigacion

Proyecto TC3

Movimientos cicloidales de pequena escala de los ciclones
tropicales

Proyecto TC4

Asociaci6n de la ciclogenesis tropical con cambios de circulacion en gran escala

Prioridad 2
Proyecto TC5

Beneficios econom~cos originados por los sistemas de aviso
de ciclones tropicales

Proyecto TC2

Determinacion de la intensidad de los ciclones tropicales.

* Nota: La asignac~on de prioridades se funda en e1 siguiente plan: 1 - la iniciacion de la ejecucion depende solamente de la financiacion de la OMM y los proyectos
pueden y deben ejecutarse con la mayor prioridad; 2 - Ie ejecucion depende en principio solamente de la financiacion por parte de la OMM, pero los proyectos deben recibir
menor prioridad que los especificados en el apartado 1 (si no se asignan fondos adecuados para todo el programa)i y N - no es posible la ejecucion hasta que se comprometan fondos nacionales.
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Se tomo
manifestadas
beria tratarse de
yectos operativos
c~on

nota con satisfaccion del interes y de las sugerencias de participapor los Presidentes de la CS8, CHi y CMM. Tambien se estimo que deconseguir la maxima integracion de estos proyectos con algunos proactuales tales como el Proyecto sobre Ciclones Tropicales.

6.9

Con respecto a los monzones, la Comision tomo nota de que los objetivos
cientificos de los experimentos MONEX y WAMEX, que constituyen la parte principal del
subprograma del GARP sobre monzones, habian sido bien definidos y de que se habian
concebido varios experimentos practicos para estudiar los aspectos en gran escala y
regionales de los monzones y de su interaccion. Tambien constituian elementos importantes los estudios intensivos oceanograficos y los experimentos numericos que utilizan modelos regionales y globales. La Comision subrayo la importancia de que los
Miembros coordinen sus esfuerzos para obtener los maximos beneficios cientificos posibles de estos subprogramas del GARP. Se tomo nota con interes y satisfaccion de que
el experimento conjunto indo-sovietico en el Oceano Indico realizado en 1977 ya habia
producido interesantes resultados, y de que los datos de este experimento y de otro
que sera realizado en mayo de 1979 iban a ser puestos a disposicion de todos los Miembros interesados. La Comision recomendo insistentemente la continuacion de los estudios sobre los monzones a largo plazo despues del FGGE a fin de controlar mejor la
variabilidad de los mismos de ano en ana y, en definitiva, mejorar las posibilidades
de prediccion de los mismos. La OMM debera desempenar una importante funcion coordinadora en estos estudios emprendidos por los Miembros como parte del programa de investigacion de la OMM. Se subrayo que los experimentos de establecimiento de modelos
numericos tenian una importante fun cion que desempenar en estos estudios, y que deberia alentarse a los Miembros que disponen de instalaciones adecuadas a que desplieguen
esfuerzos especiales para realizar tales experimentos. La Comision tambien opino que
la OMM debia tomar una vigorosa iniciativa para garantizar la continuacion de los estudios sobre monzones y rogo encarecidamente a las Asociaciones Regionales I, II y V
que estudiasen urgentemente la posibilidad de elaborar planes a largo plazo, segun 10
especificado en el Proyecto M2.
6.10
Con respecto a la inclusion de las componentes del balance hidrico de superficie en los modelos numericos como aportacion al MONEX y al WAMEX (Proyecto Ml), la
Comision sugirio que la recomendacion relativa a este proyecto se trasladase al Pres idente de la CHi para su ulterior elaboracion. Las conclusiones de la Comision sobre
las prioridades que han de acordarse a los proyectos propuestos fueron las siguientes:
Prioridad 1
Proyecto Ml

El cicIo hidrologico en los experimentos MONEX y WAMEX

Proyecto M2

Programa a largo plazo de estudio de los monzones (para
proyectos adicionales, vease el parrafo 6.13).

6.11
Al examinar el problema de las sequias tropicales y la meteorologia de las
zonas semiaridas, la Comision tomo nota de que la reciente sequia en el Sahel habia
puesto de relieve la gran importancia de mejorar nuestra comprension de los factores
meteorologicos que originan estos fenomenos. Esto plantea la cuestion fundamental de
saber en que medida estos fenomenos est6n controlados localmente como consecuencia de
la accion mutua de la atmosfera con la superficie terrestre subyacente, como factor
diferente de su dependencia de factores a escala mundial que determinan la circulacion
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general atmosferica y oceanica. Es preciso realizar nuevos estudios climatologicos,
mas complejos que los efectuados hasta ahora, que incluyan la energetica atmosferica
y las interacciones escalares. Estos ~studios, que requeriran una mejor cobertura de
datos, serviran para completar los estudios sobre modelos numericos realizados dentro
del marco del GARP. Un aspecto dinamico fundamental de las sequias es la zona de subsidencia persistente sobre la region afectada, 10 que esta intimamente relacionado
con los flujos energeticos radiactivos. Hasta ahora todavia no se ha realizado ninguna investigaci6n en gran escala de estos factores en las regiones subtropicales,
por 10 que la Comision apoyo una propuesta de que se lleve a cabo en una region adecuada un experimento sobre radiacion durante los primeros anos 0 a mediados de la decada de 1980, coordinado por la OMM dentro del programa de investigacion propuesto.
La Comision tambien tomo nota de las sugerencias formuladas por el Presidente de la
CAEMC en el sentido de que se acuerde gran prioridad a las predicciones de las sequias
en los paises tropicales. Se acordo que las prioridades de los proyectos propuestos
fuesen las siguientes:
Prioridad 1
Proyecto AZI

Datos necesarios para estimar la probabilidad de sequias

Prioridad 2
Proyecto AZ2

Estudios del flujo de radiacion en las regiones tropicales.

6.12
La mayor parte de la lluvia que cae en asociaCl0n con perturbaciones tropicales en las regiones semiaridas se produce durante breves y fuertes chubascos y est6
asociada con perturbaciones mesoescalares. Es urgente realizar estudios de observacion sobre la estructura de estas perturbaciones para poderlas comprender adecuadamente y para identificar idoneamente aquellos factores, tanto locales como a gran escala, responsables de su aparicion. Como ejemplo pueden citarse la linea de perturbacion de Africa occidental y las depresiones monzonicas del Golfo de Bengala. La Comision tomo nota de una sugerencia del Presidente de la CAEMC en el sentido de que se
preste gran priori dad a los estudios sistematicos del desplazamiento e intensidad de
la discontinuidad intertropical en la zona de convergencia intertropical. La Comision
confirmo que las necesidades fundamentales de investigacion para los paises en regiones semiaridas son las siguientes: a) mejorar la concentracion y an61isis de los datos de precipitacion; b) realizar estudios especiales de observacion de los sistemas
productores de precipitacion que afectan sus regiones. El estudio del cicIo hidrologico en regiones determinadas esta intimamente relacionado con el programa general de
la CHi, por 10 que la Comision sugirio que la recomendacion se trasladase al Presidente de dicha Comision para su estudio. Se acordaron las siguientes prioridades:
Prioridad 1
Proyecto TDI

Aplicacion de la informacion meteorologica estadistica, especialmente la relacionada con la aparicion de lluvias, a
las necesidades economicas regionales

Priori dad N
Proyecto TD3

Investigaciones de observacion de determinados sistemas meteorologicos y de su correspondiente precipitacion.
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6.13
En respuesta a la peticion de la vigesimonovena reun10n del Comite Ejecutivo,
la Comision examino las propuestas del Grupo de trabajo referentes a ptisibles proyectos especificos adicionales que han de incluirse en el programa relativos a: a) las
interacciones aire-mar en gran escala; b) el balance calorifico del sistema tierra-·
atmosfera; c) el balance de humedad de las regiones tropicales. Con respecto al
apart ado a), el Grupo de trabajo id~ntifico las necesidades de investigacion para
proseguir el estudio de los datos tropicales a fin de determinar las circulaciones
tropicales en gran escala, incluida la posicion de la discontinuidad intertropical en
la zona de convergencia intertropical y las relaciones con las variaciones de la temperatura de la superficie del mar, junto con un examen de los experiment os con modelos
numericos del acoplamiento oceano-atmosfera y los mecanismos fisicos que determinan la
posicion de la discontinuidad intertropical. En consecuencia, se decidio que se incluyese el proyecto adicional M3 - Factores en gran escala que determinan la migracion estacional de la discontinuidad intertropical en la zona de convergencia intertropical
(prioridad 1). El tema indicado en el apart ado b) est6 intimamente relacionado con
los estudios del clima, por ejemplo el segundo objetivo del GARP, por 10 que se estimo
que un experimento de radiacion propuesto en el Proyecto AZ2 trataria de algunos aspectos relacionados con este tema. Como posible iniciativa se sugirio que se estableciese un programa para el control a largo plazo de la circulacion mundial a fin de que
los Centr~s Meteorologicos Mundiales puedan calcular los factores energeticos b6sicos
del sistema tierra-atmosfera. En cuanto al tema indicado en el apartado c), deber6
prestarse especial atencion al balance de humedad de zonas limitadas, ya que la de las
regiones tropicales en su con junto podria considerarse en union del tema indicado en
el apartado b). A este respecto, se sugirio como una posibilidad la realizacion de un
proyecto adicional AZ3 - Control ordinario del balance de humedad sobre zonas tropicales limitadas con especial referencia a las necesidades agricolas (prioridad 1), a
reserva de los comentarios que formulen los Presidentes de la CHi y de la CMAg.
6.14
La Comision examin6 las propuestas generales Gl a G4, teniendo en cuenta los
comentarios de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas. Se apoyaron las propuestas
Gl y G2. En cuanto a las propuestas G3 y G4, que llevan consigo no solo grandes instalaciones de telecomunicacion y de computadoras, sino tambien un elevado nivel de conocimientos tecnicos para su explotacion, la Comision opino que los Miembros de las
regiones tropicales se beneficiarian considerablemente de estas actividades y manifesto su apoyo a toda iniciativa de la OMM que ayude a la realizacion de estos centros.
6.15
La Comision propuso que el Grupo de trabajo formulase proyectos especificos
adicionales relativos a: a) la incidencia del polvo en las regiones tropicales; b)
la determinacion y predicci6n de las mareas de tempestad asociadas con los ciclones
tropicales.
6.16
Como consecuencia de 10 anterior, la Comision aprobo una breve descripcion
de cada proyecto especifico de investigacion, con su indicacion de prioridad, que deber6 presentarse al examen de la trigesima reunion del Comite Ejecutivo, antes del
Octavo Congreso (1979) (vease el Anexo I). A este respecto, se pidio al Presidente
de la CCA que se asegurase que las necesidades en materia de creditos financieros
para ejecutar los proyectos prioritarios quedan reflejadas en las propuestas relativas al programa y al presupuesto para el proximo periodo financiero. La Comision
tambien pidio al Secretario General que garantizase que los diversos grupos regionales que se ocupan de la meteorologia tropical (tanto aquellos de los organos de la
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OMM como otros en los que la Organizacion esta representada) se mantienen informados
de los progresos en los aspectos pertinentes del programa de ejecucion y tienen la
oportunidad de manifestar sus opiniones a la CCA.
6.17
La Comision tomo nota con satisfaccion de que, de conformidad con la Resolucion 9 (Cg-VII), la Secretaria continuo publicando informes periodicos sobre los
progresos conseguidos en los trabajos de investigacion sobre meteorologia tropical
(decimotercer informe en mayo de 1974, decimocuarto en agosto de 1975, decimoquinto
en agosto de 1976; el decimosexto informe, con un indice de los institutos de investigacion por sectores, se encuentra en prensa). Se estimo que estos informes eran
valiosisimos para muchos Miembros, especialmente con fines de referencia.
6.18
Dadas las responsabilidades asignadas por la vigesimonovena reunion del
Comite Ejecutivo a la CCA en relacion con el programa de la OMM, y a fin de proporcionar una con stante fuente de asesoramiento tecnico al Presidente de la CCA durante
los pr6ximos cuatro anos, la Comisi6n decidio restablecer e1 Grupo de trabajo sobre
meteorologia tropical con las atribuciones que figuran en la Resolucion 2 (CCA-VII).
7.

MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 7 del orden del dia)

7.1

Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion (PIP) (Punto 7.1)

7.1.1
La Comision manifesto gran satisfaccion por las vigorosas medidas adoptadas
en el sector de la modificacion artificial del tiempo, y expreso su agradecimiento al
Presidente y a los miembros del Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo, que tambien actua como Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo, por sus valiosos esfuerzos para
facilitar asesoramiento cientifico en diversos aspectos del programa.
7.1.2
La Comision manifesto su gratitud 0 todos los Miembros que habian ofrecido
un emplazamiento para la realizacion del PIP y estimo que 10 fase de seleccion de dicho emplazamiento se estaba realizando de conformidad con la necesidad esencial de
conseguir la debida integridad y objetividad cientificas. Tomando nota de que los objetivos del PIP eran el aumento de la precipitacion en una zona del orden de 10.000 km 2,
y la siembra inmediata de capas de nubes superenfriadas, la Comision advirtio que los
resultados no podrian tronsponerse a zonas donde el aumento de la precipitacion dependa de la siembra de celulas 0 de nubes convectivas cuya temperatura no fuese en ninguna parte inferior a OoC. Sera necesario realizar nuevos estudios y experimentos a
fin de establecer el procedimiento optimo que ha de seguirse con las nubes de estos
tipos.
7.1.3
Los criterios para seleccionar el emplazamiento mas idoneo para los fines
del PIP eran especificos y muy restrictivos. La Comisi6n manifesto el deseo de asegurar a los Miembros que aunque su emplazamiento propuesto no fuese adecuado para el
PIP eso no significaba que estuviera condenado al fracaso todo programa de aumento de
la precipitacion. Estos Miembros podrian estudiar la posibilidad de realizar sus propios proyectos con asesoramiento de expertos de la OMM de conformidad con las directrices del Septimo Congreso (vease el parrafo 3.2.3.7 del Resumen General del Informe
Abreviado del Septimo Congreso).
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7.1.4
La Comision acogio con satisfaccion la decision de dar amplia difusion a los
diversos informes del PIP, ya que eran valiosisimos para la planificacion de proyectos
nacionales fundandose en bases cientificas solidas.
7.2

Otros aspectos de la modificacion artificial del tiempo (~unto 7.2)

7.2.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo, Profesor R.List,
y estimo que los trabajos realizados por el Grupo en todos los aspectos de la modificacion artificial del tiempo, pero especialmente con respecto al PIP, erqn verdaderamente impresionantes. Esto demostraba la gran eficacia de un buen grupo cientifico
que se pueda reunir con una frecuencia regular y razonable.
7.2.2
La Comision estimo que no parecia justificarse por el momento ninguna revision importante de la declaracioh oficial de la OMM "Conocimientos que actualmente se
poseen con respecto a ciertos aspectos de la modificacion artificial del tiempo y posibles beneficios practicos que pueden obtenerse de estas actividades". La Comision
acogio con satisfaccion la propuesta de que la OMM debe preparar de manera concisa una
serie ampliada de criterios para la planificacion de experimentos a fin de verificar
la viabilidad de la modificacion artificial del tiempo fundandose en bases cientificas
solidas. En este sentido, los criterios serviran como directrices internacionales y
permitiran la realizacion de comparaciones.
7.2.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de la publicacion de la Nota Tecnica
NQ 154 titulada "The scientific planning and organization of precipitation enhancement
experiments, with particular attention to agricultural needs" (Planificacion y organizacion cientificas de experimentos de intensificacion de la precipitacion, con especial atencion a las necesidades agricolas). La Comision tambien acogio con satisfaccion la publicacion anual de un Registro de Proyectos Nacionales de Modificacion Artificial del Tiempo que habia demostrado ser de gran interes para muchos Miembros.
7.2.4
En 10 que respecta a los aspectos juridicos de la modificacion artificial
del tiempo, la Comision reconocio que no podia ignorarse esta importante cuestion,
pero subrayo que los progresos en la comprension de los procesos cientificos que intervienen en la modificacion artificial del tiempo serian inevitablemente lentos.
La opinion del Congreso sobre esta cuestion, compartida por la Comision, era que las
directrices y principios juridicos internacionales deberian establecerse a medida que
se vayan consiguiendo progresos cientificos en este sector. La Comision manifesto su
convencimiento de que seria prematuro considerar la responsabilidad juddica y aspectos de compensacion a nivel intergubernamental como deseaba el PNUMA, al menos hasta
que se evaluasen cientificamente las investigaciones sobre fisica de nubes y los estudios detallados de posibles efectos extrazonales previstos durante el PIP. Sin embargo, apoyo un dialogo periodico entre cientificos de la OMM y juristas del PNUMA.
7.2.5
Como cada vez era mayor el numero de Miembros que estudiaban seriamente la
posibilidad de realizar proyectos en materia de modificacion artificial del tiempo,
tambien aumentaba la necesidad de capacitar a especialistas en este sector. La Comisian manifesto su agradecimiento por los programas de estudio preparados por el Grupo
de trabajo, uno para un curso completo especializado destinado a cientificos y otro
para un curso mas orientado hacia las aplicaciones destinado al personal que ya poseia
experiencia en un Servicio Meteorologico Nacional. La Comision recomendo que la OMM
apoye los cursos pertinentes de formacion profesional, especialmente los de la segunda
categoria anteriormente mencionada.
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7.2.6
En su vigesimonovena reun10n (1977), el Comite Ejecutivo pidio al Secretario
General que preparase un detenido examen cientifico de un plan propuesto para un experimento internacional sobre supresion del granizo. La Comision fue informada de las
conclusiones de una reunion de expertos convocada a estos efectos por el Secretario
General. La Comision ratifico las conclusiones de la reunion de expertos, que fundamentalmente eran que la OMM debe tomar disposiciones para la eventual ejecucion de un
experimento internacionalmente planificado, realizado y evaluado de supresion del granizo, pero que primero han de resolverse ciertas cuestiones cientificas. Tambien seria una gran ventaja obtener mas experiencia en 10 que respecta a tales proyectos internacionales. Ademas, la Comision estimo que no seria conveniente arriesgarse a desviar recursos del PIP, por 10 que en consecuencia recomendo que prosiguiesen los trabajos sobre el proyecto a fin de presentar un plan definitivo para un experimento de
supresion del granizo a la octava reunion de la CCA. La Comision pidio al Secretario
General que mantuviese informada a la AIMFA, a fin de que su Comision Internacional
sobre Fisica de Nubes participe en la preparacion de los planes.
7.2.7
En vista de la importancia otorgada a este sector especifico de la modi ficacion artificial del tiempo, la Comision decidio nombrar un ponente sobre supresion del
granizo para que colaborara con el Grupo de trabajo restablecido sobre fisica de nubes
y modificacion artificial del tiempo (vease la Resolucion 3 (CCA-VII)).
7.2.8
La Comision ratifico la declaracion sobre moderacion de tifones elaborada
por los participantes en la Conferencia tecnica de la OMM sobre modificacion artificial de tifones celebrada en Manila, del 15 al 18 de octubre de 1974, y publicada en
las actas de la Conferencia (Publicacion N° 408 de la OMM). La Comision reconocio la
necesidad de reducir al minimo cualquier efecto secundario adverso durante las actividades experimentales de siembra y, en consecuencia, acogio con satisfaccion las restricciones acordadas en materia de siembra de tormentas tropicales contenidas en la
declaracion y, a reserva de estas precauciones, alento los proyectos experiment ales
previstos por los Estados Unidos de America y Filipinas.
7.2.9
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los sufrimientos humanos y los reveses
economicos causados por las tormentas tropicales, la Comision recomendo que se emprendiesen estudios concertados sobre todos los aspectos de la siembra de tormentas tropicales y de sus posibles consecuencias. Entre estos aspectos figura el ulterior desarrollo de modelos de tormentas tropicales. La Comision recomendo insistentemente que
tambien se adoptasen medidas para intensificar la componente de investigacion del Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales. Se pidio al Grupo de trabajo que colaborase en la preparacion de la segunda conferencia de la OMM sobre moderacion de tormentas
tropicales en 1981. La Comision manifesto la esperanza de que despues de dicha con ferencia quizos fuese posible que la OMM adoptase una declaracion autorizada sobre este
complejo problema.
7.2.10
En 10 que respecta a otras formas de modificacion artificial del tiempo, la
Comision solicito la atencion con respecto al hecho de que el PIP y la mayoria de los
demos proyectos destinados a aumentar 1a precipitacion se ocupaban de las nubes, parte
de las cuales eran superenfriadas. Se alento a los Miembros a que estudiasen la posibilidad de modificar artificialmente nubes calientes.
7.2.11
Tambien se solicito la atencion de la Comision con respecto a los peligros
originados por las tormentas de arena y de polvo. La Comision pidio al Grupo de
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trabajo que consultase con expertos en este sector especifico en 10 que respecta a la
posibilidad de una intervencion artificial destinada a mitigar estos fenomenos, y que
diese cuenta de las conclusiones a que llegase a este respecto al Presidente de la
CCA a la mayor brevedad posible.
7.2.12
Teniendo en cuenta el gran exito de la primera y segunda Conferencias Cientificas sobre Modificacion Artificial del Tiempo, la Comision recomendo que la OMM
organizase una tercera conferencia, posiblemente en union con la Conferencia sobre
Fisica de Nubes del ICCP en Clermont-Ferrand (Francia) en 1980.
7.2.13
La
General para
relacion con
mision pidio
del Grupo de
tores a este

Comision acogio con satisfaccion las medidas adoptadas por el Secretario
que se facilitase a los Miembros, si asi 10 solicitan, asesoramiento en
la viabilidad de proyectos de modificacion artificial del tiempo. La Coal Secreta rio General que se asegurase de que se envian a los miembros
trabajo ejemplares de cualquier informe que puedan preparar los consulrespecto.

7.2.14
La Comision reconocio la conveniencia de poner en conocimiento de los organos del CIUC la necesidad de aumentar los conocimientos b6sicos en estos sectores, y
el deseo de colaboracion por parte de la OMM, especialmente en el contexto del PIP y
de otros proyectos de investigacion destinados a la modificacion artificial del tiempo que pueda organizar la OMM en el futuro.
7.2.15
La Comision decidio restablecer el Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y
modificacion artificial del tiempo y adopto la Resolucion 3 (CCA-VII) a estos efectos.
La Comision estimo que el Grupo de trabajo deberia fomentar los estudios sobre los
siguientes sectores:
modelos de nubes y aplicaciones tecnologicas para el estudio de las nubes;
desarrollo de nubes y particulas de precipitacion;
enfoques para la electricidad de las tormentas;
establecimiento de modelos de tormentas tropicales;
establecimiento de modelos de sistemas de nubes mesoescalares.
8.

INVESTIGACION AMBIENTAL TROPOSFERICA (Punto 8 del orden del dia)

8.1

Contaminacion del aire y quimica atmosferica (Punto 8.1)

8.1.1
La Comision tomo nota del informe del Grupo de trabajo sobre contaminacion
del aire y quimica atmosferica en el que se describian las actividades en su sector
de incumbencia desde que se celebr~ la sexta reunion de la CCA. Los miembros del
Grupo de trabajo habian representado a la CCA 0 a la OMM, 0 a ambas, en diversas ocasiones para facilitar asesoramiento sobre los correspondientes temas de investigacion
en materia de contaminaci6n troposferica.
8.1.2
Al examinar los progresos conseguidos en los aspectos de investigacion en
la ejecucion del Programa de la OMM de Control de 1a Contaminacion del Medio Ambiente,
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la Comision tomo nota de que la red de la OMM de medida de la contaminacion general
del aire (BAPMoN), establecida a finales de la decada de los anos 1960 para facilitar
especificamente los estudios de las repercusiones de las actividades del hombre en el
clima, habia ampliado su programa a fin de incluir estaciones de observacion para el
control de sustancias de interes para el PNUMA (GEMS). A este respecto, se informo a
la Comision de una decision adoptada por el Comite Ejecutivo en su vigesimonovena
reunion sobre la conveniencia de realizar un experimento de control de la contaminacion en medios multiples (atmosfera, aguas interiores, suelo y biota) para el que se
estimaba que podrian ser adecuadas las estaciones establecidas dentro del marco de la
red BAPMoN. La Comision tambien se complacio en saber que en el segundo semestre de
1978 se organizaria en la URSS un coloquio sobre el sistema de control en medios multiples (MMM). Los criterios para el emplazamiento de las estaciones integradas constituirian un tema import ante sobre el que podria asesorar el Grupo de trabajo.
8.1.3
La Comision tambien reconocio las importantes tareas que debia emprender en
10 que respecta a la interpretacion estadistica de los datos obtenidos de la red
BAPMoN sobre turbiedad, componentes quimicos de la precipitacion y otras magnitudes
observadas, a fin de determinar la variabilidad, distribucion estacional, tendencias
en el tiempo y distribuciones espaciales, y pidio al Presidente que fomentase y apoyase estas actividades. Sin embargo, se tomo nota de que hasta ahora unicamente se
disponia de informacion limitada debido a los retrasos en la publicacion de estos datos. A este respecto, se informo a la Comision de las medidas sugeridas por el Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente en su reciente
reunion (1977) de establecer un enlace para ocuparse de la concentracion, control de
calidad, almacenamiento y archivo de los datos correspondientes (se recomendo que la
NOAA continue actuando como enlace para la publicacion de datos de turbiedad, C02'
quimica de la precipitacion y otros datos mundiales que proceden de la red de la OMM
(BAPMoN)).
8.1.4
La Comision examino las recomendaciones del Grupo de trabajo relativas a
las necesidades en materia de investigacion en 10 que respecta a ciertas cuestiones
de gran priori dad en el sector de la quimica troposferica y de la contaminacion del
aire. Las opiniones de la Comision al respecto figuran a continuacion.
8.1.4.1
Teniendo en cuenta las responsabilidades de la CCA en 10 que respecta al
examen de "las cuestiones relacionadas con el transporte a gran distancia de la contaminacion atmosferica, y los problemas cientificos relacionados con la medicion y
evaluacion de la dispersion de los agentes contaminadores" (vease el parrafo h) de
las atribuciones de la Comision), la Comision se complacio en saber que la Comision
Economica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) habia pedido a la OMM que se responsabilizase de los aspectos meteorologicos del Proyecto Europeo de Investigacion y
de Control de la CEPE sobre Transporte a Gran Distancia de Contaminantes del Aire en
Europa, y que coordinase las actividades necesarias al respecto. Aunque el Comite
Ejecutivo, en su vigesimonovena reunion, no habia pedido especificamente a 10 CCA que
colaborase en este aspecto, la Comision manifesto la firme opinion de que debia participar activamente en este proyecto, y de que seria util que la CCA tuviese un representante en el organo rector. Ademas del proyecto europeo, se subrayo que debia prestarse mayor atencion al problema general del transporte a gran distancia de contaminantes y de polvo atmosferico, con inclusi6n de sus transformaciones, por 10 que la
Comisi6n recomend6 que se organizase un coloquio sobre este tema en 1979.
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~~~i~_~~_~~~!~~~~~~!~~_~_!~~~~~_~~_~~_~~~~~!~~~~_~~_~~~!~~!~_~~!~~_~~_~~~~
y el mar

Como consecuencia de la decision adoptada por el Comite Ejecutivo en su vigesimoctava reunion (vease el parrafo 4.1.30 del Resumen General del Informe Abreviado) referente a la investigacion atmosferica oceanica, se estimo que la CCA constituia
una fuente de asesoramiento y se Ie pidio que preparase examenes periodicos sobre los
aspectos cientificos del intercambio a largo plazo de contaminantes entre la atmosfera
y los oceanos, especialmente la metodologia de las tecnicas de muestreo de la precipitacion, de acuerdo con 10 solicitado por el Comite Ejecutivo en su vigesimosexta reunion (vease el parrafo 4.1.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado). Esta
tarea se asigno al Grupo de trabajo, que reconocio la gran importancia de este tema,
por ejemplo el intercambio de anhidrico carbonico entre la atmosfera y los oceanos y
tambien los ciclos biogeoquimicos de los contaminantes en el medio ambiente. Sin embargo, la Comision tomo nota con satisfaccion de que se habia establecido un Grupo de
trabajo por el Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP) para estudiar algunas de estas cuestiones bajo
la presidencia del Dr. L. Machta, miembro el mismo de dos grupos de trabajo de la CCA.
De entre los organos no gubernamentales, el SCOR tambien tenia un Grupo de trabajo encargado de algunos aspectos de esta cuestion. La Comision se complacio en saber que
la AIMFA y la LAPSO tenian la intencion de organizar un coloquio sobre flujosde contaminacion a traves de la superficie de contacto entre el aire y el mar durante la
Asamblea General de la UIGG en Canberra, que se celebrara del 4 al 15 de diciembre de
1979. La Comision tambien acordo que como el intercambio de contaminantes se efectua
parcialmente por transferencia turbulenta, el Grupo de trabajo de la CCA sobre el estudio de problemas de la capa limite de la atmosfera debia responsabilizarse de los
aspectos correspondientes de estos trabajos. El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente, en su segunda reunion, recomendo la organizacion de una reunion de expertos para examinar la elaboracion de modelos para el
transporte regional de contaminantes desde la superficie a traves de la atmosfera a
los mares y estuarios, asi como los emplazamientos de muestreo y la metodologia.
8.1.4.3
El acontecimiento mas importante que se ha producido en el sector referente
al establecimiento de modelos de la contaminacion del aire durante los ultimos cuatro
anos ha sido el acoplamiento de modelos de prediccion regionales y mesoescalares como
modelos de difusi6n. Aunque estos modelos combinados no son actualmente operativos,
constituyen instrumentos utiles de investigacion, especialmente para situaciones no
estacionarias y complejas sobre el terreno. Otro paso importante ha sido el establecimiento de modelos que combinan la difusion con reacciones fotoquimicas y quimicas.
Actualmente el principal problema es la verificacion de los modelos, especialmente a
escalas sinopticas y regionales. La Comision reconocio que se necesitan series normalizadas de datos que pueden utilizarse para comparar los modelos numericos elaborados
por diferentes investigadores. Aunque se han emprendido considerables programas de
observacion en diversos paises, se subrayo que era importante que se distribuyan ampliamente y que se acepten generalmente con caracter internacional series seleccionadas
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de datos de observacion para la verificacion de los modelos; el Grupo de trabajo debera ayudar a los Miembros que de seen preparar series facilitando directrices para la
seleccion y la forma de presentacion de los datos. A este respecto, la Comision recomendo que los programas y observaciones experiment ales actuales se ampliasen para
incluir datos adecuados para el estudio de las propiedades radiactivas de la atmosfera sobre las ciudades y las zonas industrializadas. A estos efectos, deb era tratarse de obtener el asesoramiento del ponente de la CCA sobre radiacion atmosferica.
8.1.4.4
Actualmente reviste especial interes la cuestion del ozono troposferico,
que se ha convertido en un import ante prdblema regional. A este respecto, existe la
posibilidad de que los contaminantes del aire urbanos puedan reaccionar con sustancias raras que se producen naturalmente tales como terpenos, a considerables distancias de las ciudades en direccion del viento. Se solicito la atencion de la Comision
con respecto al hecho de que el problema afectaba zonas bastante grandes y no era
solamente un problema de contaminacion urbana. Se recomendo que se termine un estudio cientifico de la produccion de ozono troposferico y de los procesos de destruccion, como base para el ulterior desarrollo de las redes de la OMM y de otras redes
regionales de control de la quimica atmosferica. La Comision se complacio en tomar
nota a este respecto de que dicho estudio ha sido previsto dentro' del marco del Proyecto Mundial de la OMM de Investigacion y Control del Ozono (vease el punta 9.1).
8.1.5
La Comision tqmo nota de que se habia producido un prolongado retraso en la
preparacion del texto de la Nota Tecnica de la OMM sobre "Quimica troposferica y ciclos vitales de gases raros". En consecuencia, el anterior Presidente de la CCA habia tomado medidas para adoptar otro mecanismo, invitando a los expert os de Canada a
que se encargaran de terminar la Nota Tecnica. Se pidio al Presidente que prosiguiera los esfuerzos para asegurarse de que la Nota Tecnica se termina 10 antes posible.
8.1.6
Al examinar la cuestion referente al restablecimiento de un Grupo de trabajo para que se ocupe de diversos problemas relacionados con la contaminacion troposferica, inc1uido el transporte a gran distancia y la quimica troposferica, la Comisian subrayo la importancia de establecer un Grupo de trabajo activo ya que deberian
tratarse muchas cuestiones de caracter interdisciplinario con la participacion conjunta de quimicos y meteorologos. Se decidio nombrar cinco ponentes que actuen cuando sea necesario como miembros del Grupo de trabajo, cad a uno de ellos responsable de
un tema especifico, es decir: quimica troposferica, transporte a gran distancia de
contaminantes y de polvo atmosfericos, necesidades en materia de control de la contaminaci6n en medios multiples, establecimiento de modelos de la contaminacion del aire
imputable a multiples fuentes e intercambio de contaminantes entre el aire y el mar.
A estos efectos, se adopto la Resolucion 4 (CCA-VII).
8.2

Electricidad atmosferica (Punto 8.2)

8.2.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del ponente sobre electricidad atmosferica y se complacio en saber que se estaba imprimiendo la Nota Tecnica sobre "Ap1icacion de los conceptos y metodos de la electricidad atmosferica a
otras partes de la meteorologia". La Comision manifesto su gratitud al ponente por
los considerables esfuerzos que habia realizado en relacion con la preparacion de la
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Nota T'cnica para presentar la 61tima info~maci6n relativa a los re16mpagos que se
producen en nubes calientes y a los posibles efectos del desprendimiento de gas cripton-8S en la atm6sfera.
8.2.2
En 10 que respecta a los esfuerzos internacionales propuestos para controlar los relampagos con caracter mundial, la Comisi6n estimo que el proyecto presentaba ciertas ventajas. La Comision invito a la Comision Internacional sobre Electricidad Atmosf'rica a que designase un grupo para que actuase como enlace de planificaci6n y de coordinacion, y ofrecio su colaboracion para estos trabajos.
8.2.3
La Comisi6n manifest6 la opinion de que el sector de la electricidad atmosf'rica estaba adecuadamente coordinado por la Comision de la AIMFA, y dada la terminacion de la Nota T'cnica se decidio que no era necesario mantener un Grupo de trabajo
o un ponente sobre este tema para el periodo hasta la proxima reun10n. Sin embargo,
se pidio a la Comision de la AIMFA que mantuviese informada a la OMM de cualquier progreso importante en este sector.
8.3

Capa limite atmosf'rica (Punto 8.3)

8.3.1
La Comisi6n manifest6 su satisfaccion por el informe del Grupo de trabajo
sobre el estudio de problemas de la capa limite de la atmosfera, en el que se examinaban los 61timos progresos y conocimientos en este sector tan complejo. El informe
trataba de problemas cientificos tales como los siguientes: a) flujos en la cap a limite de cantidad de movimiento, calor y vapor de agua; b) capa limite tropical y datos del GATE; c) flujo de energia y de cantidad de movimiento a trav's de las ondas
de montana; d) liberaci6n de masa y energia a escala media y a escala sinoptica;
e) mapas mundiales de zo; f) modelos num'ricos mesoescalares y de la capa limite;
g) elaboraci6n de modelos mejorados del oc'ano/atmosfera. Se tom6 nota de que este
in forme ponia de relieve un enfoque positiv~ de las tareas asignadas al Grupo y de
que se habia dado la importancia necesaria a la nueva funcion de 10 CCA en 10 que respecta al desarrollo de programas de parametrizacion de las capas limites tanto en los
modelos atmosfericos como oceanicos.
8.3.2
La Comision tomo nota de que los efectos que ejerce la discontinuidad, el
caracter no estacionario y la baroclinidad de los procesos de la cap a limite eran problemas muy importantes. En consecuencia, se estimo necesario realizar estudios de la
capa limite atmosferica que permitan una mejor comprension de estos efectos. Sin embargo, se puso de relieve que estos estudios no deberan realizarse sin tener debidamente en cuenta la necesidad de un constante estudio, tanto teorico como experimental,
de las situaciones sencillas en la capa limite que todavia presentan numerosos problemas sin resolver.
8.3.3
Al examinar las capas limites tropicales y el GATE, se estimo que los datos
que se obtendrian del GATE constituian un factor fundamental para la ulterior investigacion de las condiciones sobre la superficie de los oceanos. A este respecto, se
informo a la Comision de que la mayoria de los datos habian sido elaborados en el Centro de datos del GATE para el subprograma de la capa limite, asi como en otros centr~s
del GATE. Previa peticion se puede obtener de la Secretaria un informe del cursillo
practico celebrado en los Estados Unidos de America sobre el programa central del GATE
(NCAP, julio de 1977), que contiene valiosa informacion sobre esta materia.
j
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8.3.4
Con respecto a los mapas mundiales de la rugosidad de la superficie, la Comision aprobo las conclusiones del Grupo de que en lugar de mapas de Zo serian mas
practicos mapas de distintos tipos de aprovechamiento de tierras. En cuanto a la
elaboracion de modelos perfeccionados del sistema oceano/atmosfera, la Comision aprobo las recomendaciones del Grupo de que se elaboren tecnicas para la determinacion a
distancia de los vientos de superficie, flujos de superficie y otros parametr~s de la
capa limite.
8.3.5

Con respecto a los modelos numericos mesoescalares y de la cap a limite, la
Comision tomo nota de varios problemas importantes identificados par el Grupo que requerian ulterior estudio. Se trata de los problemas siguientes: a) datos necesarios
para los procesos de inicializacion y verificacion; b) inclusion de la radiacion,
condensacion y otros procesos fisicos en los modelos; c) utilizacion de los modelos
de investigacion de la turbulencia, con objeto de crear sistemas de parametrizacion
que sean eficaces cuando existe falta de homogeneidad, de caracter estacionario y de
otras propiedades en las capas limites reales; d) elaboracion de modelos de investigacion eficaces de la turbulencia en presencia de cambios de fase (nubes); e) mejor
coordinacion y cooperacion entre los meteorologos y el personal encargado de elaborar
modelos de los cambios de turbulencia.

8.3.6.

La Comision estimo que es muy necesario proseguir el estudio de los cinco
sectores cientificos siguientes:
a)

estudios teoricos y experimentales para comprender los efectos que
ejerce la falta de homogeneidad, el caracter no estacionorio y la baroclinidad en los procesos de la capa limite;

b)

comportamiento y estructura de la capa limite cuando est a fuertemente
sometida 0 la accion de la atmosfera libre. Estos estudios de la capa
limite perturbada deben reunir a los especialistas en fisica de nubes,
o los especiolistas en meteorologia mesoescalar y a escala sinoptica,
asi como a los meteorologos especializados en los problemas de la capa
limite. Debera prestarse la debida atencion al desarrollo de gradientes del viento intensos a bajo nivel;

c)

estructura y evolucion de 10 capa limite nocturna y, en particular, su
accion mutua con las ondas de gravedad;

d)

tecnicas de parametrizacion para incluir los fenomenos descritos en los
anteriores apartados a) a c) en los modelos numericos. En los proximos
anos, cuando ya se haya realizado el FGGE y se disponga de los resultados del GATE, se debe llevar a cabo un esfuerzo concentrado en la capa
limite y en otras actividades de parametrizacion. Las parametrizaciones de la capa limite, tanto la de la atm6sfera como la del oceano, seran de importancia crucial para los modelos oceano-atmosfera y para sus
consecuencias en el programa de estudio de los cambios climaticos;

e)

elaboracion de tecnicas de medida a distancia para observar 0 deducir
la estructura de la capa limite y los flujos. Estas tecnicas parecen
ser prometedoras, por 10 que se debe fomentar su estudio y desarrollo.
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8.3.7
La Comision, aun estimando que los estudios recomendados serVlrlan para mejorar la comprension de los problemas de la capa limite atmosferica, observo que las
actividades de la CCA hasta ahora tend ian a concentrarse en disciplinas mas bien limitadas. Se subrayo la importancia de fomentar los conocimientos de los procesos que
se producen en la capa limite, asi como su aplicacion a una gran variedad de problemas meteorologicos interdisciplinarios en sectores tales como la meteorologia aeronautica, prediccion meteorologica numerica con modelos de rejilla fina, dinamica del clima, estudios de la contaminacion, agricultura e hidrologia, etc. En vista de la peticlon en 10. que respecta a la coordinacion de las actividades de investigacion contenida en la Resolucion 7 (EC-XXIV), la Comision estimo conveniente pedir al Grupo de
trabajo que examinase aquellas actividades del GARP que corresponden al sector de la
capa limite, y que formulase propuestas con respecto a su utilizacion.
8.3.8
Se recordo a la Comision la decision adoptada por el Comite Ejecutivo en su
vigesimoctava reunion (vease el parrafo 4.1.30 del Resumen General del Informe Abreviado) relativa a las investigaciones atmosfericas oceanicas, con respecto a las cuales se estimo que la CCA constituiria una fuente de asesoramiento. Se pidio a la Comision que tomase las medidas pertinentes para preparar examenes permanentes de la
"determinacion de la transferencia turbulenta de calor, cantidad de movimiento y vapor de agua (en estrecha colaboracion con los organos de estudio correspondientes del
FGGE), en especial del transporte de calor en la capa superficial oceanica". En consecuencia, se asigno esta tarea al Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite
atmosferica.
8.3.9
Tambien se tomo nota de que los procesos de la capa limite habian adquirido
gran importancia para el establecimiento de modelos de rejilla fina adecuados para la
prediccion meteorologica a escala subsinoptica. Tambien se subrayo la importancia de
los procesos y de la parametrizacion de la capa limite atmosferica en relacion con un
estudio que esta realizando un experto (Dr. Dubav, URSS) sobre los metodos actualmente
utilizados en el analisis y prediccion de la contaminacion y en el tratamiento numerico de las capas limites (vease el anterior parrafo 5.1.10). A este respecto, se
sugirio que, cuando se termine el estudio, deberan tomarse las medidas necesarias conjuntamente con el Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion met eorologica y con el Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica, dados los conocimientos tecnicos que posee este ultimo Grupo.
8.3.10
La Comision tambien estimo que el Grupo de trabajo deberia participar y contribuir eficazmente a la solucion de los problemas de la prediccion del medio ambiente, por 10 que Ie pidi6 que se mantuviese en estrecho contdcto con el Grupo de trabajo
sobre contaminacion del aire y quimica troposferica.
8.3.11
En relacion con el apoyo a los estudios del clima que debe pres tar la CCA
para la preparacion del Programa Mundial sobre el Clima, la Comision pidio al Grupo
de trabajo que colaborase en la preparacion de un documento general a este respecto y
en la organizacion de un coloquio sobre accion mutua entre el aire y los hielos marinos, asi como que trabajase en estrecha colaboracion con el Comite sobre el Clima
Mundial de la CCA y con el ponente sobre la funcion de los hielos marinos en el sistema clim6tico (veanse tambien los p6rrafos 11.1.12 a 11.1.17).
8.3.12
La Comision tomo nota con satisfaccion de que, como consecuencia de la
aprobacion dada por el Comite Ejecutivo en su vigesimonovena reunion, se estaban
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tomando las medidas para organizar un coloquio de la OMM sobre fisica de la capa limite aplicada a los problemas cientificos de la contaminacion del aire, en Norrkoping,
Suecia, del 19 al 23 de junio de 1978. El coloquio brindaria a los cientificos que
se ocupan de trabajos de investigacion sobre problemas de la contaminacion del aire
la oportunidad de familiarizorse con los recientes progresos conseguidos en 10 que
respecta a la fisica de la cap a limite y al establecimiento de modelos y sus aplicaciones para la dispersion de la contaminacion del aire y modelos de simulacion de
emisiones procedentes de multiples fuentes, etc. Los documentos que se presenten en
el coloquio deberian ser publicados por la OMM.
8.3.13.
La Comision tambien tomo nota con satisfaccion de que el Presidente del
Grupo habia terminado el borrador de texto para una Nota Tecnica de la OMM sobre la
c~pa limite planetaria, y de que la Nota se edit aria durante 1978.
8.3.14
En vista de 10 anterior, la Comision decidio restablecer el Grupo de trabajo de la CCA sobre problemas de la capa limite atmosferica con representacion de expertos especializados en la parametrizacion de la capa limite y establecimiento de
modelos numericos, tecnicas de medida a distancia y el subprograma del GATE referente
a la capa limite. A estos efectos, se adopto la Resolucion 5 (CCA-VII).
8.4

Turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio (Punto 8.4)

8.4.1
La Comision tomo nota con interes del informe del Dr. D. Lilly, ponente de
la CCA sobre turbulencia atmosferica y movimiento ondulatorio, que contenia valiosa
informacion sobre los recientes progresos obtenidos en las investigaciones sobre:
a) naturaleza de la turbulencia y de las ondas de gravedad; b) efectos de la turbulen cia en la seguridad aerea.
8.4.2
En su informe, el ponente presento un breve resumen de los conocimientos
que se poseen sobre los tres mecanismos por los que se genera la turbulencia atmosferica fuera de la capa limite. Lo turbulencia est6 causada por el gradiente del viento, la fuerza ascensional y las ondas de gravedad. Aunque no existe ningun estudio
completo sobre la frecuencia de la turbulencia ni sobre las ondas de gravedad, se facilitaron estimaciones de la frecuencia de la turbulencia, fundadas en estudios realizados en la Universidad del Estado de Pennsylvania, y magnitudes del indice de disipacian de energia. Se senala que la parametrizacion de procesos en pequeno escala inducidos por la turbulencia 0 por las ondas sigue siendo un problema dificil en el sector de la prediccion meteorolagica numerica. Al examinar los efectos de la turbulencia en aire claro sobre la evolucion a corto plazo de la estructura en gran escala,
el ponente describia una nueva hipotesis de que la turbulencia podria actuar como
fuente de una posible vorticidad maxima. En su resumen de los efectos de la turbulencia en 10 que respecta a la seguridad aerea, el ponente examina los problemas de
la deteccian y de la prediccion de la turbulencia.
8.4.3
La Comision manifesto su pleno acuerdo con la recomendacion del ponente de
que se continuasen estudiando las siguientes cuestiones:
a)

ampliacion del estudio de 10 Universidad del Estado de Pennsylvania 50bre la distribucion de la frecuencia de la turbulencia atmosferica a fin
de darle un caracter mas global;
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verificacion del valor de las medidas seriales de la radiancia efectuadas por los satelites geoestacionarios para la deteccion de la turbulencia;

c)

eventual funcion que desempena la turbulencia en aire claro en la generacion de una posible vorticidad maxima y su impacto en el desarrollo
baroclinico a corto plazo;

d)

verificacion de la adecuacion de los actuales modelos representativos
de las capas de gradientes, teniendo en cuenta las mediciones radiometricas pasivas para detectar la turbulencia a partir de las aeronaves.

8.4.4
La Comision acord6 gran importancia a los problemas de seguridad aerea debidos al gradiente del viento y a la turbulencia en aire claro. Se considero que la
informacion facilitada por el ponente sobre tecnicas de deteccion y de prediccion de
la turbulencia eran de utilidad para las actividades de la CMAe y de la OACI correspondientes a esta materia. En consecuencia, la Comision pidio a su Presidente que
solicitase la atencion del Presidente de la CMAe con respecto a una sugerencia para
utilizar las nuevas tecnicas de analisis y de prediccion a fin de mejorar la planificacion de los vuelos y los procedimientos referentes a las exposiciones verbales en
ruta.
8.4.5
Estimando que existia una constante necesidad de examinar los progresos que
se consigan en este sector, la Comision decidio nombrar un ponente de la CCA sobre
turbulencia en aire claro con las atribuciones especificadas en la Resolucion 6
(CCA-VII). Tambien se reconocio la necesidad de efectuar un examen con stante de las
investigaciones sobre el gradiente del viento cerca del suelo. Se acordo que los
trabajos referentes a esta cuestion se incluyesen en las atribuciones del Grupo de la
CCA sobre problemas de la capa limite atmosferica.
9.

INVESTIGACION AMBIENTAL ESTRATOSFERICA (Punto 9 del orden del dia)

9.1

Proyecto Mundial de Investigacion y Control del Ozono (Punto 9.1)

9.1.1
La Comision elogio calurosamente las medidas adoptadas por el anterior Presidente en respuesta a una peticion del Septimo Congreso de que se formulase una declaracion sobre la posible fun cion de las actividades humana~ en la modificacion de
la capa de ozono estratosferica. La declaracion sobre "Modificacion de 10 capa de
ozono deb ida a las actividades del hombre y algunas posibles consecuencias geofisicas", que habia sido adopt ada por el Comite Ejecutivo de la OMM en su vigesimoctava
reunion, constituia una evaluacion objetiva y bien equilibrada de la situacion entonces existente, por 10 que la Comision felicito al Presidente del Grupo de trabajo 50bre problemas de la estratosfera y de la mesosfera y a todos los que participaron en
la preparacion de la declaracion.
9.1.2
La Comision estimo que, dadas las intensas actividades de investigacion en
este sector, es necesario pro ceder a un cuidadoso reexamen del texto de la dec larac~on.
Se pidio al Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico que examinase la declaracion en la primera ocasion posible y que propusiese cualquier enmienda necesaria.
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9.1.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Proyecto Mundial de Investigacion y Control del Ozono aprobado por el Comite Ejecutivo en su vigesimoctava
reunion constituia el nucleo central del Plan mundial de accion del PNUMA relativo a
la capa del ozono aprobado por los gobiernos. La Comision afirmo que el proyecto justificaba un alto y constante nivel de apoyo. Se aprobaron las medidas adoptadas por
el anterior Presidente para establecer un Grupo de trabajo de la CCA sobre ozono atmosferico encargado de facilitar asesoramiento cientifico para la ulterior planificacion
y ejecucion del proyecto. La Comision decidio restablecer este Grupo de trabajo (vease la Resolucion 7 (CCA-VII)). El Grupo de trabajo deb era poder reunirse por 10 menos
una vez al ano.
9.1.4
Se tome nota de las recomendaciones sobre futuras medidas relativas al Plan
mundial de accion dirigidas a la OMM por el Comite Interinstitucional e Intergubernamental de Coordinacion del PNUMA encargado del estudio de la capa de ozono, formuladas durante su primera reunion (Ginebra, 1°-3 de noviembre de 1977). Se estimo que
en cada caso las medidas solicitadas correspondian a las previstas en el Proyecto
Mundial de la OMM de Investigacion y Control del Ozono, por 10 que la Comision recomendo insistentemente que el Comite Ejecutivo las examinase favorablemente.
9.1.5
La Comision observ~ que el Proyecto Mundial de Investigacion y Control del
Ozono estaba intimamente relacionado con el Programa de la Atmosfera Media, especialmente en 10 que respecta a la distribucion vertical del ozono y al control de la radiacion ultravioleta UV-Beta.
Medidas del ozono total
9.1.6
Uno de los requisitos fundamentales del proyecto es una red mundial de estaciones terrestres de medida del ozono total en la que las normas de explotacion y de
mantenimiento de los espectrofotometros Dobson para la medida del ozono sean cons tantes y al mas alto nivel durante muchas decadas. Un instrumento Dobson bien conservado
puede facilitar una precision de medida absoluta comprendida dentro del 2 por ciento;
se estimo que los tipos de instrumento con filtro ten ian una precision comprendida entre el 10 y el 15 por ciento. La Comision recomendo que se diese la mayor prioridad
al establecimiento de las bases de la red mundial de espectrofotometros Dobson para la
medida del ozono que podrian entonces servir para facilitar valores verdaderos en tierra para su comparacion con las medidas efectuadas a bordo de los satelites.
9.1.7
La Comision manifesto su gran gratitud por la valiosa colaboracion de los
Estados Unidos de America y del Canada para renovar y calibrar los instrumentos Dobson
que habian de utilizarse en divers os puntas de la red mundial. Se tomo nota de que se
habian realizado comparaciones satisfactorias de espectrofotometros Dobson para la medida del ozono en Belsk (Polonia) en 1974 y en Boulder (Estados Unidos de America) en
1977. Los resultados de ambas comparaciones habian sido muy alentadores. En Boulder,
cuatro instrumentos patron regionales secundarios habian diferido, por termino medio,
en no mas dell por ciento con respecto al patron de los Estados Unidos de America.
Se pidio la colaboracion del Presidente de la ClMO para garantizar frecuentes comparaciones de caracter mundial y regional, y se pidio al Grupo de trabajo que facilitase
directrices y orienta cion al Grupo de trabajo de la ClMO sobre ozono atmosferico y a
los grupos y ponentes regionales sobre las exigencias necesarias con respecto a la
ejecuc10n del Proyecto Mundial de Investigacion y Control del Ozono. La Comision opino que la realizacion de visitas por expertos nacionales 0 internacionales a las
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estaciones que utilizan espectrofotometros Dobson para la medida del ozono seria de
gran valor para las actividades de mantenimiento, calibracion y asesoramiento.
9.1.8
Se informo a la Comision de que 10 Administracion Nacional del Oceano y de
la Atmosfera (NOAA) de los Estados Unidos de America ha comenzado a crear una biblioteca de datos sobre calibracion de instrumentos para la medida del ozono total destinada a su utilizacion por todos los Miembros. La NOAA se ha ofrecido a procesar (utizando programas de computadora ya desarrollados con caracter normalizado) datos esenciales obtenidos durante la calibracion de cada instrumento de medida del ozono total
con el espectrofotometro Dobson patron regional. Los datos de calibracion procesados
se conservaran como parte de una biblioteca de calibraciones de instrumentos de medida del ozono total en Boulder (Colorado), y se enviaran copias de todos los datos
sobre calibracion de instrumentos 01 Centro Mundial de Datos del Ozono de Toronto.
La Comision acepto esta oferta con ogradecimiento y pidio a los Estados Unidos de
America que preparasen un folleto con instrucciones normalizadas para completar cada
prueba de calibracion y registrar los resultados. La disponibilidad de datos de calibracion permititira, pues, a los investigadores y a los usuarios corregir los datos
de cada estacion para evitar las desviaciones entre las calibraciones periodicas.
9.1.9
Se subrayo que cada vez se confiaria mas en las medidas del ozono total
efectuadas por sensores instalados a bordo de los satelites. La Comision se complacia en saber que las medidas de radiacion ultravioleta retrodifundida efectuadas a
bordo de un satelite de los Estados Unidos de America parecian facilitar valores compatibles en un 6 por ciento con los obtenidos a partir de los instrumentos Dobson en
la mayoria de la tierra, y que el sistema de control del ozono total instalado en el
NIMBUS G y en el satelite DMSP BLOC 5D (Modelos de vuelo Fl a F4) con radiometro de
filtro multiple facilitaria una covertura densa de observaciones en la mayor parte
del mundo.
Distribuci6n vertical del ozono
9.1.10
Aunque las necesiades en materia de densidad de la red de estaciones de medida de la distribucion vertical del ozono eran mucho menores que para el ozono total,
la Comision reconocio que se plantearian considerables dificultades para obtener observaciones suficientes por globos 0 cohetesondas para atender las necesidades del
proyecto. Esto se aplica especialmente a las regiones tropicales. La Comision lanzo
un llamamiento a los Miembros interesados para que efectuen sondeos verticales del
ozono.
9.1.11
La Comision tomo nota con satisfaccion de que durante el mes de abril de
1978 se iba a organizar en la Republica Federal de Alemania una comparacion OMM/AIMFA
de ozonosondas, y manifesto la esperanza de que se organizasen comparaciones regulares de las distintas tecnicas para determinar la distribuci6n vertical d~l ozono. Se
puso de manifiesto que, a este respecto, cada vez habria que confiar mas en los satelites a altitudes por encima del maximo de ozono, por 10 que la Comision manifesto el
deseo de alentar toda futura mejora de sus sensores, as! como su constante explotacion.
9.1.12
Como apoyo a estos sistemas de observacion, la Comision afirmo la constante
necesidad de disponer de estaciones en emplazamientos adecuados dentro de la red de
observacion del ozono total para efectuar cuidadosas observaciones Umkehr con la mayor
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frecuencia posible. La Comision reconocio la .necesidad de realizar ulteriores investigaciones sobre observaciones en tierra tales como las efectuadas por los metodos
Umkehr y de microonda.
9.1.13
Para completar las medidas del ozona, la Comision apoyo plenamente las medidas que se estaban tomando en algunos poises para establecer programas a fin de
realizar cuidadosas medidas simultaneas de aquellos compuestos al estado de traza
que tiene un impacto en el balance del ozono estratosferico, por ejemplo oxido de
nitrogeno y clorofluorometanos. En la medida de 10 posible, dichas observaciones
deberan realizarse en las estaciones de la red de medida de la contaminacion general
del aire situadas en las proximidades de estaciones de observacion del ozono total.
Control de la radiaci6n ultravioleta Beta
9.1.14
La Comision estimo que era necesario ampliar considerablemente las medidas
de la distribucion espectral y temporal de la radiacion ultravioleta Beta en la superficie de la tierra. Quedo entendido que la banda de longitud de onda que ha de abarcarse estaba comprendida entre 290 y 325 nanometros.
9.1.15
A fin de detectar cualquier posible tendencia en la radiacion solar ultravioleta Beta saliente, la Comision subrayo la necesidad de establecer un programa de
observaciones por encima de la capa de ozono a partir de globos estratosfericos 0 de
satelites.
9.1.16
En 10 que respecta a los instrumentos utilizados para medir la radiacion
ultravioleta Beta en la superficie de la tierra, la Comision tomo nota de que los
procedimientos de calibracion eran inadecuados y recomendo que se acordase gran prioridad a la mejora de la precision de los instrumentos patrones y a la elaboracion de
procedimientos y tecnicas con una mayor precision inherente.

9.1.17
La Comision manifesto su agradecimiento por los valiosos trabajos realizados por el Centro Mundial de Datos del Ozono de Toronto (Canada), y expreso su confianza de que se estableceria una plena colaboracion entre las estaciones de observacion del ozono para enviar datos rapidamente para su publicacion, de acuerdo con
10 solicitado por el Comite Ejecutivo en la Resolucion 8 (EC-XXVIII).
9.1.18
La Comision recomendo insistentemente la organizacion de reuniones internacionales para examinar cuestiones especificas fundamentales, a fin de estimular un
mayor interes dentro de la comunidad cient{fica y fomentar el progreso de losconocimientos actuales. Durante el octavo periodo financiero deberan organizarse, en
colaboracion con la AIMFA, coloquios sobre temas dentro de la esfera del proyecto.
9.2

Meteorologia de la atmosfera superior (Punto 9.2)

9.2.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Dr. F. Finger, ponente sobre meteorologia de la atmosfera superior, en el que se examinaba la situacion
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actual de las tecnicas relativas al analisis sinoptico de la temperatura/altitud a
niveles estratosfericos. El ponente, como miembro del COSPAR y de la CIMO, se mantuvo al corriente de los progresos en materia de instrumentos a bordo de los sat elites para la medida de las temperaturas estratosfericas-mesosfericas, asi como de la
evaluacion de las comparaciones de datos obtenidos con radiosondas, cohetesondas y
satelites.
9.2.2
Al examinar las necesidades en materia de observacion y de investigacion
para el analisis sinoptico de la circulacion estratosferica hasta la base de la mesosfera, la Comision reconocio que continuaba la situacion en la que los datos estratosfericos se estaban obteniendo a partir de diferentes tipos de sistemas de observacion, es decir: a) la red mundial de radiosondas; b) observaciones por cohetesondas; c) observaciones por satelite. La calidad de los datos producidos por cada
sistema de observacion sera el factor que determine la precision de los analisis estratosfericos sinopticos. Se subrayo que se debe prestar gran atencion a la elaboracion de sistemas de analisis adecuados, asi como al desarrollo de sistemas de control de la calidad de los datos.
9.2.3
El informe examinaba los diferentes problemas y los progresos tecnologicos
para hacer frente a los mismos, en relacion con las siguientes cuestiones: a) analisis de temperatura entre 100 y 10 mb utilizando datos de radiosonda; b) temperatura
entre 100 y 10 mb medida por satelites; c) analisis de temperatura por encima de
10 mb utilizando datos de los cohetesonda y de los satelites.
9.2.4
En 10 que respecta a los datos estratosfericos de radiosonda, como los
errores de la radiacion los instrumentos de radiosondas son la causa principal de la
incompatibilidad de la temperatura/altitud, la Comision tomo nota de que los programas relacionados con la precision de los datos habian sido considerablemente reducidos con la introduccion de algunos nuevos instrumentos de radiosonda. Para mejorar
la precision de los datos de radiosonda y de los metodos de reduccion de los datos,
la Comision estimo importante elaborar un programa por computadora de ajuste de errores para los datos termodinamicos de los radiosondas a fin de disminuir las desviaciones y de alcanzar una compatibilidad general (media) para fines estratosfericos.
Tambien se subrayo la import an cia de elaborar metodos objetivos de analisis estratosferico. A este respecto, tambien eran importantes los estudios sobre compatibilidad de los datos de los radiosondas dirigidos por la CIMO que utilizan alturas
geopotenciales a 100 mb, cuyos resultados seran publicados en breve plazo en una
Nota Tecnica de la OMM sobre "Compatibilidad de los datos en altitud".
9.2.5
En 10 que respecta a la utilizacion de los datos obtenidos mediante cohetesondas y satelites, la Comision estimo que, aunque la red de cohetes meteorologicos
puede proporcionar datos de gran calidad, el problema mas grave era la escasez de
observaciones directas. Tambien existia en los niveles mas altos cierta incompatibilidad entre los diferentes tipos de instrumentos. La utilizacion de datos obtenidos mediante cohetes produciria analisis de temperatura y altitud que indican 50lamente la estructura general. Mas recientemente la informacion procedente de los
satelites ha producido una gran cantidad de datos estratosfericos, algunos de ellos
especialmente utiles para el analisis por encima de 30 km. El ponente tambien facilito informacion sobre un metodo satisfactorio de aplicar la base de los datos obtenidos mediante satelite y cohetesonda al analisis de la presion constante entre 5 y
0,4 mb, utilizando los valores originales de radiancia procedentes de dos canales
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estratosfericos de la explotacion del instrumento VTPR. En los Estados Unidos de
America se estaban efectuando intensos trabajos para evaluar los datos de los sondeadores de la atmosfera superior a bordo de satelites (radiometro de presion modulada y radiometro de radiancia de infrarroja en el limbo) mediante comparaciones con
datos procedentes de las estaciones de cohetesonda y de radiosonda en America del
Norte y en otros lugares.
9.2.6
La Comision tomo nota de estos progresos con satisfaccion y manifesto su
agradecimiento a los Estados Unidos de America por sus valiosos esfuerzos para perfeccionar las tecnicas de medida de la temperatura a alto nivel.
9.2.7
Como se examina en el punto 9.3, se menciono la creciente demanda de datos
en altitud para el estudio de problemas estratosfericos y mesosfericos. La Comision
estimo que los grupos de trabajo competentes de la CCA, de la ClMO y de otros organos
integrantes deberian adoptar las medidas pertinentes para coordinar e intensificar
los esfuerzos destinados a mejorar la precision de los datos en altitud procedentes
de observaciones por radiosonda y cohetesonda, prestando especial atencion a estos
ultimos, que son fundamentales para la calibracion de los sondeos indirectos de la
temperatura a partir de satelites. En consecuencia, se adopto la Recomendacion 1
(CCA-VII).
9.3

Programa de la Atmosfera Media (Punto 9.3)

9.3.1
Se informo a la Comision de que el Programa de la Atmosfera Media correspondia a 10 que, en el momento de celebrarse la sexta reunion de la CCA, se habia
denominado el SESAME (Estructura y Procesos Energeticos de la Estratosfera y Mesosfera). El programa esta siendo desarrollado por el Comite Especial del CIUC sobre
Fisica Solar y Terrestre (SCOSTEP) en estrecha colaboracion con numerosos cientificos e instituciones.
9.3.2
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del ponente sobre el
Programa de la Atmosfera Media, Dr. B.W. Boville. La finalidad de este programa es
estudiar la estructura y los procesos energeticos de la atmosfera en la'zona comprendida entre unos 15 y 85 km, y su descripcion figura en el documento de planificacion
del MAP que estuvo a disposicion de los miembros de 1a Comision para consulta. Se informo a la Comision de que el documento habia sido aceptado y aprobado por los organos pertinentes del CIUC. Ademas, la UIGG habia adoptado, en su decimosexta reunion,
una resolucion pidiendo a la OMM que actuase como organo intergubernamental rector para las actividades referentes al MAP.
9.3.3
Ademas del comprensible deseo de conseguir mayores conocimientos cientificos, varios acontecimientos en los ultimos anos han dado un mayor impetu e impulso a
este programa. Entre ellos podemos citar la preocupacion con respecto a los posibles
efectos sobre la capa de ozono de las emisiones de gases de las aeronaves que vuelan
a gran altitud y de la difusion de ciertos componentes quimicos en 1a superficie de
la tierra, y una mayor conciencia de la importancia del acoplamiento de la atmosfera
media con la atmosfera inferior y la funcion que desempena la fisica solar y terrestre en los estudios del clima. La OMM ya participaba considerablemente en proyectos
relacionados can la estratosfera, y la Comision manifesto su acuerdo unanime de que
la OMM debia ratificar oficialmente los conceptos generales del MAP. Las actuales
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actividades de la OMM eran evidentemente de tal naturaleza que permiten contribuir
considerablemente al logro de los objetivos del MAP, por 10 que la Comision reafirmo
que la OMM debera participar activamente en todas las futuras reuniones y conferencias de planificacion para garantizar la adecuada coordinacion. Esta conclusion se
incorporo en la Recomendacion 2 (CCA-VII).
9.3.4
Aun observando que las principales actividades referentes al MAP no comenzarian antes del ana 1981, la Comision manifesto el deseo de rogar encarecidamente a
los Miembros que examinasen si sus actuales y futuras actividades de investigacion
eran idoneas para el logro de los objetivos del MAP a fin de conseguir una pronta y
activa participacion en el programa. Se subrayo que existian dificultades tecnicas
muy importantes en 10 que respecta a las medidas atmosfericas entre unos 55 y 85 km.
Por 10 tanto, deberan estudiarse sin demora los medios para obtener eficaz y economicamente los datos que se necesitan de esta region.
9.3.5
Dada la importancia que la Comision concede al MAP, y teniendo en cuenta la
discusion reflejada en los puntos 9.2 y 9.4, se acordo nombrar dos ponentes para que
se ocupen y contribuyan al futuro desarrollo del programa (vease la Resolucion 8
(CCA-VII)).
9.4

Calentamientos estratosfericos (Punto 9.4)

9.4.1
La Comision tomo nota con interes y agradecimiento del informe del ponente
sobre calentamientos estratosfericos, Dr. K. Labitzke.
9.4.2
La Comision manifesto su especial agradecimiento por los valiosos esfuerzos
realizados por el ponente para revisar los criterios que se aplican a los mensajes de
aviso STRATWARM, 10 que se habia traducido en la introduccion de un nuevo sistema de
mensajes de avisos estratosfericos (STRATALERT) durante los inviernos septentrionales en 1974. La finalidad de este sistema era atender las necesidades de todos los
investigadores interesados en disponer de informacion actual sobre la situacion de la
circulacion estratosferica.
9.4.3
La Comision se complacio en saber que la introduccion del nuevo sistema ha
tenido como consecuencia un considerable aumento de las observaciones de radiosonda
y cohetesonda a alto nivel para el estudio de los calentamientos estratosfericos.
Durante los tres inviernos anteriores se habian observado los siguientes acontecimientos interesantes: un calentamiento significativo importante en el invierno de
1974/1975, varios calentamientos menores en la estratosfera en 1975/1976 y un calentamiento importante durante el mes de diciembre de 1976 y el mes de enero de 1977,
con inversion completa de la circulacion de la estratosfera.
9.4.4
El ponente presento sus comentarios sobre los criterios que se aplican a la
difusion de avisos de calentamientos estratosfericos de: a) calentamientos "menores"
cuando se observa un aumento de la temperatura de por 10 menos 25 0 en un periodo de
una semana 0 menos a cualquier nivel estratosferico; b) calentamientos "importantes"
con un aumento de la temperatura de por 10 menos 30 0 en una semana 0 menos a 10 mb 0
por debajo de dicho nivel, 0 de por 10 menos 40 0 por encima de 10 mb; c) calentamientos "canadienses" que tienen su origen en el impulso del anticiclon de las Aleutinas, con inversion del gradiente de temperatura en direccion al polo desde 60 0 N.
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El estudio del ponente ponia de relieve que era imposible hallar criterios sencillos
de- aviso que sean aplicables a_todo tipo de perturbacion que se produzca a mediados
del invierno. En consecuencia, la Comision recomendo que continue aplicandose el
sistema actual de avisos.
9.4.5
La Comision manifesto su interes al conocer los estudios realizados sobre
modelos numericos que simulan los fenomenos estratosfericos. El examen de varios modelos diferentes puso de relieve que ningun modele parece ser totalmente sat is factorio para describir 0 predecir un calentamiento estratosferico a mediados del invierno.
Los exitos practicos conseguidos hasta la fecha sugieren que los cientificos encargados de elaborar los modelos necesifan mejores datos de observacion para estudiar:
a) la fuente del mecanismo de influencia troposferica que rige el incremento de la
transferencia de energia hacia la estratosfera; b) la manera en que este flujo de
energia ondulatoria ejerce una accion mutua con elflujo zonal. En consecuencia, la
Comision recomendo que se tomasen medidas para reunir datos de observacion con mayor
resolucion espacial y temporal y a mayores altitudes. A este respecto, se senalo que
los datos de radiancia procedentes de las medidas efectuadas por los satelites, tales
como el radiometro modulado de presion (PMR) 0 el radiometro de distribucion vertical
de la temperatura (VTRP), eran esenciales para el control de la estratosfera superior.
La Comision alento a los centr~s de satelites a que estudien la posibilidad de tomar
disposiciones para la transmision de datos reticulares de radiancia.
9.4.6
La Comision reitero 10 importancia de las observaciones de cohetesonda para
el estudio de la circulacion estratosferica (vease tambien el anterior parrafo 9.2.5).
A este respecto, 10 Comision tomo nota de la Decision N° 6/77 adoptada por la vigesima
reunion plenaria del COSPAR (junio de 1977), en la que se recomendaba que la actual
red mundial de estaciones de cohetesonda continue facilitando datos absolutamente
esenciales al menos una vez por semana, y dejo constancia de sus opiniones en la Recomendacion 1 (CCA-VII).
9.4.7
Como los estudios de la circulacion estratosferica constituyen una parte del
Programa de la Atmosfera Media segun se ha examinado en punto 9.3, quedaran a cargo
de los ponentes nombrados para el MAP (vease la Resolucion 8 (CCA-VII))~
10.

UTILIZACION DE LOS DATOS DE LOS SATELITES PARA FINES DE INVESTIGACION
(Punto 10 del orden del dia)

10.1
La Comision tomo nota del informe del Grupo de trabajo sobre aplicaciones
de los satelites a la meteorologia en el que se facilitaba informacion sobre la tarea
realizada en el sector de las aplicaciones de los datos de los satelites a las investigaciones atmosfericas, con inclusion de 10 siguiente: a) evaluacion cientifica de
la validez de los parametros meteorologicos observados desde satelites (temperatura,
humedad, vector del viento a partir de los movimientos de las nubes y temperatura de
la superficie del mar, etc.); b) utilizacion de los datos-de los satelites en el
analisis y prediccion numericos y en las aplicaciones mesoescalares; c) preparacion
de una lista de parametros climatologicos que es conveniente sean medidos por satelite. El Grupo de trabajo aporto una valiosa contribucion a la preparacion de la
Nota Tecnica N° 153 de la OMM titulada "The use of satellite imagery in tropical cyclone analysis" (Utilizacion de las fotografias obtenidas por satelite para el analisis de los ciclones tropicales). El Grupo de trabajo tambien prepar~ una lista de
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necesidades en materia de observaci6n para la investigaci6n como contribuci6n a los
trabajos del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites con referencia
al documento conceptual sobre "Funcion de los satelites en los programas de 10 OMM
durante la decada de 1980".
10.2
La Comision manifesto su agradecimiento por las actividades emprendidas
por el Grupo de trabajo para preparar la Nota Tecnica de la OMM sobre "Datos met eorologicos cuantitativos obtenidos por satelite", que fue inicialmente propuesta por
el Grupo de trabajo de la CCA sobre aplicaci6n de los satelites a la meteorologia.
La propuesta fue ulteriormente aprobada por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites meteorologicos en su reunion de 1976. La Nota contiene las
partes siguientes: Parte I - Telesondeos de temperatura y humedad; Parte II - Derivacion del viento desde satelites geoestacionarios; Parte III - Derivaciones de la
temperatura de la superficie de la tierra; Parte IV - Aplicaci6n al an61isis y prediccion numericas de los datos cuantitotivos obtenidos por satelite. Dado el gran
valor de esta Nota Tecnica para los Miembros que utilizan informacion de los satelites, la Comision manifesto la esperanza de que la OMM tomase las medidas pertinentes para su rapida publicacion.
10.3
Fundandose en la evaluacion cientifica efectuada por el Grupo de trabajo
en 10 que respecta al valor de las observaciones efectuadas por satelite, la Comisi6n determin6 las ulteriores medidas que deberia adoptar la CCA para asesorar en 10
que respecta a la utilizacion objetiva de la informacion de los satelites en el analisis meteoro16gico y en los procesos de prediccion. El Grupo de trabajo dio cuenta
de las principales caracteristicas de los progresos en materia de investigaci6n y de
las cuestiones cuyo estudio se recomendaba con respecto a: a) sondeos indirectos
(temperatura y humedad) de la atmosfera efectuados desde satelites operativos y de
investigacion; b) estimaciones del viento obtenidas a partir de los movimientos de
las nubes observados por satelites geoestacionarios; c) temperaturas de la superficie del mar y otros parametros derivados de los datos obtenidos por satelite.
Estos aspectos se reproducen en el Anexo II en una version resumida.
10.4
Al examinar la utilizacion de los datos de nubes en el analisis y predicC10n numericos, la Comision subray6 la importancia de las imagenes de nubes, especialmente en el hemisferio sur, donde constituyen la principal fuente de datos sobre
vastas zonas oceanicas. Tambien se manifest6 gran confianza en este tipo de datos
sobre las zonas donde los datos son insuficientes del hemisferio norte. El actual
metodo de utilizar im6genes de nubes en la predicci6n meteorologica numerica operativa combina los conocimientos humat1o$ en 10 que respecta al reconocimiento de distribuciones y al analisis sin6ptico con metodos objetivos para interpretar cuantitativamente distribuciones de nubes reconocidas. Estos datos podran utilizarse tanto
para convalidar la parametrizacion de las nubes en los modelos numericos como para
el ulterior perfeccionamiento del sistema combinado "hombre/maquina" en el analisis
y la predicci6n. Ademas, tambien se subrayo la necesidad de definir mejor los errores y de elaborar tecnicas que utilicen datos procedentes de los satelites geoestacionarios para localizar y seguir la evoluci6n de los ciclones tropicales. Los detalles de los procedimientos de analisis numerico se describen en la Parte IV de la
Nota Tecnica de la OMM mencionada en el parrafo 10.2
10.5
La Comision tambien subray6 la importancia y utilidad de los datos de los
satelites que facilitan una cobertura mundial en varios estudios de la investigacion
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estratosferica. Tambien se formulo una sugerencia para utilizar los datos de los satelites a fin de mejorar el atlas mundial de radiacion.
10.6
La Comision reconocio que el valor potencial de los datos de los satelites
para los estudios mesoescalares aumentara durante los proximos anos a medida que se
disponga de telesondeos de temperatura y humedad con gran resolucion espacial y temporal. A este respecto, se estimo que los datos de los satelites podrian utilizarse
mas intensamente en 10 siguiente: a) estudios de la naturaleza fisica de los fenomenos mesoescalares; b) estudios de las interacciones entre los procesos atmosfericos de diferentes escalas; c) prueba y optimalizacion de los modelos numericos de
escala media; d) mejores enfoques para los problemas de inicializacion y conversion
en parametros. La Comision pidio al Grupo de trabajo sobre investigacion en materia
de prediccion meteorologica que cooperara en la formulacion de las necesidades en materia de datos de los satelites para fines mesoescalares. Esto serviria para definir
los tipos de productos que deberan elaborarse a partir de los datos de los satelites
geoestacionarios y de orbita polar de gran resolucion.
10.7
Al examinar una propuesta referente a una reunion oficiosa de expertos 50bre aplicaciones al medio ambiente de los datos de los satelites, la Comision estimo
que la organizacion de dicha reunion seria de gran utilidad e importancia dada la
responsabilidad fundamental de la CCA en los aspectos referentes a La investigacion
de varios problemas del medio ambiente y tambien de conformidad con la Resolucion 5
(EC-XXVII), y pidio a su Presidente que adoptara las medidas necesarias con el Secretario General. La formulacion de necesidades significativas en 10 que respecta a la
aplicacion de los datos de los satelites en la investigacion sobre el medio ambiente
incluira ciertamente cuestiones de radiaci6n, aerosoles y todos los contaminantes de
importancia.
10.8
Tambien se sugirio que el Grupo de trabajo examinase y facilitase directrices en los siguientes sectores:
evaluacion de los metodos existentes de interpretacion de los datos de
satelites y recomendacion de las modificaciones necesarias para mejorar
su precision, en especial en 10 que respecta a los parametros meteorologicos;
analisis de datos originados por los satelites para el estudio de la
transferencia de radiacion de la atmosfera en los procesos de elaboracion de modelos radioactivos fisicamente adecuados de la atmosfera;
an6lisis de la informacion de los satelites sobre la distribucion de la
circulacion en gran escala y su interpretacion, especialmente para la
prediccion del transporte de contaminacion y de polvo;
recomendacion para que se intercambien series de datos de los satelites
a fin de realizar experimentos numericos paralelos.
10.9
En 10 que respecta a un coloquio sobre utilizacion de los datos de los satelites en la investigacion tropical, se tomo nota de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reunion, habia acordado que este coloquio se celebre si es copatrocinado
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por la OMM/AIMFA/COSPAR. Se informo a la Comision de que se habia previsto celebrar
un coloquio regional en conexion con un seminario de formaci6n profesional que se organizar6 en Jap6n en 1978. No se celebrara ningun coloquio completo sobre este tema
en la vigesimosegunda reuni6n del COSPAR en 1979. Tambien se inform6 a la Comision
de que durante la vigesimoprimera reunion del COSPAR (Innsbruck, junio de 1978) se
celebraria un coloquio sobre telesondeo de la atmosfera, con el copatrocinio de la
OMM en la forma habitual.
10.10.
Al examinar los futuros trabajos de la CCA en 10 que respecta a la aplicacion de los satelites a la meteorologia, la Comisi6n recorda la responsabilidad que
Ie habia sido asignada por la vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo (vease el
parrafo 3.1.11 b) del Resumen General del Informe Abreviado), es decir "estudiar la
aplicaci6n de los datos obtenidos por satelite a la investigacion y a los modelos
clim6ticos y sugerir las necesidades en materia de parametr~s y precisiones necesarias para dichos estudios". En vista de la creciente utilidad de la informacion de
los satelites y de la importancia de su aplicaci6n a la investigaci6n y a la elaboraci6n de modelos del clima, especialmente de los datos obtenidos de satelites experimentales y de investigaci6n, la Comisi6n estim6 que debia estudiar y asesorar sobre
los aspectos pertinentes de las aplicaciones de los datos de los satelites identificadas en los parrafos 10.3 a 10.8 anteriores. La Comision mantuvo un prolongado debate sobre los mecanismos necesarios para realizar estas tareas eficazmente. Se decidi6 establecer un Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la meteorologia integrado por tres ponentes (vease la Resolucion 9 (CCA-VII)).
11.

CAMBIOS Y VARIABILIDAD DEL CLIMA (Punto 11 del orden del dia)

11.1

Programa Mundial sobre el Clima (Punto 11.1)

11.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de los informes preparados por el
Presidente del Grupo de trabajo sobre fisica de las fluctuaciones climaticas y por el
Secretario General, y acogi6 calurosamente la decisi6n del Comite Ejecutivo de establecer un Programa Mundial sobre el Clima (PMC), que requerira aportaciones de muchas
organizaciones internacionacionales, bajo la direcci6n de la OMM. La Comisi6n tambien tomo nota de las recomendaciones del Grupo de trabajo especial del Comite Ejecutivo que se habia reunido en El Cairo del 10 al 12 de enero de 1978, y manifest6 la
opini6n de que los tres elementos basicos del programa (Programa Mundial de Servicios
y Datos Climaticos, Programa Mundial de Investigacion sobre Cambios del Clima y Programa Mundial sobre Estudios del Impacto del Clima) constituyen una base excelente
para la futura planificaci6n del PMC.
11.1.2
Tratandose de este caso, corresponde a la CCA seguir desempenando una funcion de activa coordinacion de las componentes de investigacion que son de 10 responsabilidad de la OMM. La Comision manifesto la esperanza de que dentro de este nuevo
programa, cuyo exito depende en tanta medida del resultado de los amplios y vigorosos
esfuerzos de investigacion, se tengan debidamente en cuenta las correspondientes actividades de la CCA. Para conseguir una coordinacion eficaz, y con objeto de reducir
los esfuerzos cientificos para que no se produzca una indebida duplicacion, la CCA
deb era contar con la debida representacion en las actividades de planificaci6n del
PMC, con inclusion de los preparativos de la Conferencia Mundial sobre el Clima.
Teniendo en cuenta las responsabilidades asignadas a la CCA en 10 que respecta al
Programa Mundial sobre el Clima (vease el parrafo 11.1.7), asi como la funcion de
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coordinacion general que incumbe a la Comision, se lamento que el Presidente de la
CCA no hubiese sido invitado d asistir a la reunion del Comite Prep aratoria de la
Conferencia Mundial sabre el Clima.
11.1.3
El Vicepresidente del CCO informo a la Comision de que actualmente se estaban realizando importantes actividades en relacion con el Subprograma de dinamica del
clima del GARP. Se habian identificado tres amp lias sectores que planteaban problemas, es decir la elaboracion de modelos, la parametrizacion fisica y los datos climaticos y su diagnostico.
11.1.4
En su segunda reun~on (Ginebra, 28 de noviembre-2 de diciembre de 1977),
la Junta del CCO encargada del Subprograma de dinamica del clima habia tornado nota
de que existian varios sectores cientificos que presentaban un interes comun para los
organos de la CCA y del CCO. Se habia acordado que se estableciesen claras divisiones de responsabilidad de forma que no impidiesen la realizacion de progresos por
parte de estos dos organos, y la Junta habia recomendado al CCO que se prepare un documento explicando la posicion sabre este problema para su presentacion a los Comites
Ejecutivos de la OMM y del ClUC.
11.1.5
La Comision reconocio que, como no se reuniria de nuevo durante cuatro anos,
cualquier mecanismo que estableciese deberia ser 10 suficientemente flexible para poderse adaptar facilmente al Programa Mundial sobre el Clima y contribuir de forma importante a la preparacion de los planes correspondientes a sus componentes. Se afirrna que aunque la principal funcion de la CCA se relacionaria con la componente del
PMC relativa a la investigacion sobre los cambios del clima, la Comision tenia considerables responsabilidades en las otras dos componentes.
11.1.6
Par ejemplo, en 10 que respecta a la componente relativa a los serv~c~os y
datos climaticos, cabia esperar que los diagnosticos puramente estadisticos del clima
"actual" se completarian mediante diagnosticos estadisticos fisicos en los que, por
ejemplo, se utilicen anomalias oceanicas para reducir la variancia de errores relativa a las estadisticas aleatorias. En 10 que respecta a la componente referente a
los estudios sobre el impacto del clima, la CCA deberia participar activamente para
facilitar valores realistas de parametros y situaciones regionales a las Comisiones
que los utilizan (CAEMC, CMAg, CHi, CMM, etc.).
11.1.7
La Comision recorda que en la Parte C del Anexo a la Resolucion 12
(EC-XXVlll), en la que se definen las principales tareas y responsabilidades en
apoyo del Programa Mundial sabre el Clima, la CCA fue encargada de "crear los medias necesarios que permitan evaluar y predecir los efectos que las actividades humanas ejercen en el clima" y, conjuntamente can el CCO, "mejorar nuestros conocimientos de los fundamentos fisicos del clima de forma que puedan obtenerse los medias de pronosticar la evolucion probable del clima, las futuras tendencias de las
fluctuaciones del mismo y la aparicion de condiciones ~xtremas".
11.1.8
Entre las tareas mas especificas asignadas a la CCA en la Resolucion 12
(EC-XXVlll), figura la de que prosiga la labor relativa al estudio del clima a escala mundial, y de las tendencias del clima del mundo, evaluando en particular los
eventuales efectos de las actividades del hombre en el clima del globo, prestando
especial atencion a 10 siguiente:
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las consecuencias climaticas de un aumento del contenido de anhIdrido
carbonico de la atmosfera;

b)

las repercusiones que para el clima de nuestro globo pueden tener los
cam bios significativos de la naturaleza y extension de los hielos marinos;

c) los efectos en el clima de cualquier reduccion del contenido en ozono
de la atmosfera".
11.1.9
La Comision felicit6 a su anterior Presidente por las medidas adoptadas en
respuesta a las anteriores peticiones, que se habIan traducido en el lanzamiento de
dos nuevos proyectos de la OMM coordinados a nivel internacional, para cuya ejecuci6n
los grupos de trabajo de la CCA facilitarIan el debido asesoramiento cientIfico. El
Proyecto Mundial de Investigaci6n y Control del Ozono se examina dentro del punto 9.1
del orden del dIa y el Proyecto de Investigaci6n y Control del AnhIdrido Carbonico Atmosferico en el punto 11.2 del orden del dIa. Ademas, en los puntas 11.3 y 11.4 del
orden del dIa, respectivamente, se tratan otros aspectos pertinentes, es decir 10 radiaci6n y el contenido de aerosoles atmosfericos y las relaciones entre los fen6menos
solares y terrestres. La Comision tambien felicito a su Grupo consultivo de trabajo
por el positivo y oportuno asesoramiento facilitado al Secreta rio General en respuesta a la peticion formulada por el Comite Ejecutivo en su vigesimonovena reuni6n (parrafo 4.5.7 del Resumen General del Informe Abreviado) referente a la planificaci6n
del Programa Mundial sobre el Clima.
11.1.10
Como se indica en el punto 12.2 del orden del dIa, se han tomado medidas en
respuesta a una petici6n del Comite Ejecutivo para ampliar el Cat610go de Datos Meteorologicos para la Investigaci6n a fin de incluir informaci6n sobre otras fuentes de
las distintas clases de datos que se necesitan para las investigaciones sobre los cambios y variabilidad del clima. La Comision tomo nota con satisfacci6n de que se habra
recibido una considerable cantidad de informaci6n en respuesta a un cuestionario distribuido por el Secretario General y de que actual mente se habIa contratado a un consultor a fin de preparar toda esta informacion para su publicacion.
11.1.11
La Comisi6n acord6 que entre sus atribuciones figuraba la de determinar los
datos que se necesitan para la investigaci6n y que, en la Resoluci6n 13 (EC-XXIX), se
habIa pedido que colaborase en el examen de los actuales metodos de la OMM en 10 referente a las observaciones climato16gicas, asI como a su control y publicacion, que se
requieren para la investigaci6n en materia de cambios y variabilidad del clima, y que
propusiese cualquier mejora necesaria al respecto. Se decidi6 nombrar un ponente sobre servicios de datos climaticos para la investigacion y, en consecuencia, se adopt6
la Resoluci6n 10 (CCA-VII). En opini6n de la Comisi6n, el ponente serIa el enlace para todas las cuestiones trasladadas a la CCA en relaci6n con el Programa Mundial de
Servicios y Datos Clim6ticos y tambien serIa miembro del Comite de la CCA sobre el
Clima Mundia1 (vease e1 p6rrafo 11.1.24).
Hielos marinos
11.1.12
A fin de iniciar las medidas en 10 que respecta a la tarea b) especificada
en el p6rrafo 11.1.8 anterior, el Secretario General habIa tomado las disposiciones
pertinentes para organizar una reunion oficiosa de expertos encargada de examinar la
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La reuni6n se habIa celebrado

11.1.13
La reuni6n habIa senalado que las variaciones en la criosfera eran una de
las manifestaciones mas dramaticas de respuesta a la variabilidad del clima. Igualmente, el albedo de superficie experimenta un cicIo estacional debido a la nieve y a
la capa de hielo que reviste un caracter importante entre aproximadamente 55 0 y 80 0 N
y entre 60 0 y 700S.
11.1.14
La Comisi6n estim6 que una parte importante de los esfuerzos en materia de
investigaci6n del clima debe encaminarse a la comprensi6n de los procesos de los hielos marinos y a formular sistemas de parametrizaci6n que simulen en forma realista sus
efectos en los model os del clima. En especial, se necesitaban parametrizaciones utilizando model os para 10 siguiente:
la propagaci6n de tensi6n y el comportamiento de los hielos marinos;
procesos en la capa lImite en presencia de hielos marinos;
procesos en la capa lImite en ausencia de hielos marinos;
caracterIsticas de expulsi6n de salmuera de los hielos marinos;
variaciones del albedo de los hielos marinos;
distribuci6n del espesor del hielo.
11.1.15
La Comisi6n recomend6 insistentemente que se desplegasen esfuerzos para tratar de establecer model os del sistema completo interactivo del oceano, los hielos y la
atm6sfera. En estos esfuerzos, debera prestarse especial atenci6n a la simulaci6n del
cicIo medio anual de la extensi6n de los hielos marinos en ambos hemisferios, y en los
calculos deberan utilizarse tanto metodos dinamico-termodinamicos como estocasticos,
prestando especial atenci6n a los mecanismos de retroaccion. Debera estudiarse por
todos los medios disponibles el intercambio vertical de calor y de cantidad de movimien to y la modificaci6n de la superficie de contacto entre la atmosfera y el oceano.
11.1.16
En 10 que respecta a los datos sobre los hielos marinos, debera utilizarse
toda la informaci6n disponible, incluidos los datos derivados 0 indirectos, para establecer el mejor registro posible de las variaciones en el pasado de los hielos marinos.
La Comisi6n recomendo que para el futuro deberIa ponerse en funcionamiento mediante
acuerdo internacional un sistema sencillo de observaci6n normalizado para controlar
durante un perIodo indefinido 10 siguiente: a) la extension y composici6n de los hielos marinos por medio de dispositivos de obtencion de imagenes a bordo de satelites;
b) advecci6n de los hielos marinos y presi6n en la superficie por medio de boyas automaticos para 10 obtencion de datos.
11.1.17
En vista de 10 anterior, la Comision decidio nombrar un ponente sobre la funci6n de los hielos marinos en el sistema climatico, y adopt6 la Resoluci6n 11 (eCA-VII).
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Efectos de las actividades humanas en el clima mundial
11.1.18
La Comisi6n manifest6 su agradecimiento por la contribuci6n del Grupo de
trabajo en la redaccion de la declaracion de la OMM sobre cambios climaticos y por
la evaluaci6n preliminar de las repercusiones de las actividades del hombre en los
cambios d~l clima, trabajos realizados durante su reuni6n celebrada en Leningrado en
el mes de diciembre de 1975.
11.1.19
Ulteriormente, el anterior Presidente de la CCA habla adoptado las disposiciones pertinentes para la preparaci6n de un informe por el Dr. W.W. Kellogg (Estados
Un ides de Am'rica) titulado "Efectos de las actividades humanas en el clima mundial",
que fue publicado en la Nota T'cnica NO 156. La Comisi6n tomo nota de que el autor
habia hecho un resumen de las 61timas proyecciones en 10 que respecta a los posibles
efectos de las actividades humanas en el clima mundial.
11.1.20
La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n la evaluaci6n efectuada por el citado
Dr. Kellogg, que parecla fundarse en un examen bien equilibrado de las pruebas cientlficas existentes. Sin embargo, se sena16 que todavla no existe acuerdo unanime en
10 que respecta a los efectos de las actividades del hombre en las futuras tendencias
del clima mundial. La Comisi6n reconoci6 que los model os te6ricos utilizados para
evaluar las respuestas del clima a las influencias humanas eran todavla muy elementales. La Comision manifest6 el convencimiento de que serla necesario realizar ulteriores investigaciones antes de que la Organizacion pueda adoptar una posici6n sobre
esta cuesti6n.
11.1.21
La Comisi6n apoy6 y alent6 plenamente las investigaciones coordinadas destinadas a evaluar las respuestas regionales a cambios de la temperatura media mundial
de superficie. Los actuales resultados de las investigaciones indicaban que cualquier
cambio serla mayor en los pol os que en el ecuador. Se acord6 que los sectores en los
que podrlan realizarse utiles investigaciones a este respecto eran los siguientes:
un estudio detallado de los efectos fIsicos y de las acciones mutUQS
dentro del sistema climatico de los hielos a la deriva polares y de los
principales casquetes glaciares, teniendo en cuenta los procesos dinamicos internos y los parametros meteoro16gicos y oceanogr6ficos externos
que se espera est'n asociados con un cambio del clima;
un estudio intensivo destinado a reconstruir las condiciones regionales
que prevalecieron durante el perlodo calido del holoceno (hace 4.000 a
8.000 anos) que sirve como un ejemplo de diferencias regionales en los
cambios climaticos.
11.1.22
Entre los trabajos de investigacion que deben emprenderse en apoyo del Programa Mundial sobre el Clima se pueden citar los siguientes:
estudio detallado de los efectos fIsicos y de las acciones mutuas dentro
del sistema climatico del aprovechamiento de tierras, albedo y radiaci6n
con respecto a climas regionales y mundiales;
estudio de las caracterIsticas, propiedades opticas y distribuci~n de los
aerosoles y de sus efectos radiactivos directos en el balance calorlfico
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regional con cielos despejados y nubosos (este tema se trata mas detenidamente dentro del punta 11.3 del orden del dIa);
constante estudio de las repercusiones de los fenomenos naturales (por
ejempl0, cambios en la radiacion solar, erupciones volcanicas, modificaciones de las propiedades de los ocean os y de las superficies terrestres);
evaluacion preliminar de cambios climaticos debidos a modificaciones de
las condiciones externas 0 de la capa limite, elaborando model os mundiales de la circulacion atmosferica que incorporen la circulacion oceanica, las caracterIsticas mar-hielo y la nubosidad.

11.1.23
En 10 que respecta al mecanismo que permita a la CCA llevar a cabo sus tareas, se decidio adoptar un nuevo enfoque en 10 que respecta al establecimiento de
grupos de trabajo y al nombramiento de ponentes, enfoque que ya habIa sin embargo sido previsto durante la sexta reunion de la Comision cuando se establecio el Grupo de
trabajo sobre problemas de la estratosfera y de la mesosfera como Grupo integrado por
cinco ponentes.
11.1.24
Como mecanismo para la planificacion, analisis, recopilaci6n de resultados,
notificacion y evaluacion en aquellos com~onentes del PMC dentro del marco de las
atribuciones de la CCA, la Comision decidio establecer un Comite de la CCA sobre el
Clima Mundial que debera funcionar como Grupo de trabajo de la Comision. Incluira a
los ponentes y Presidentes de los Grupos de trabajo de cada una de las actividades de
la CCA referentes al problema del clima. Se autorizo al Presidente de la Comision a
que designase los ponentes y estableciese los grupos de trabajo pertinentes. Se previo que el Comite raramente, 0 nunca, delebrarIa una reunion plenaria, sino que trabajarIa fundamentalmente a traves de equipos especiales de trabajo integrados por sus
miembros, probablemente completados con expertos adicionales. El Comite tambien mantendrIa, a traves de su Presidente, el debido enlace con el CCO y con 6tros organos
establecidos en relacion con los programas con juntos de investigacion climatica en
los que participa la OMM y otras organizaciones a fin de garantizar una eficaz coordinaci6n. El consecuencia, la Comisi6n adopt6 la Resolucion 12 (CCA-VII).
11.1.25
La Comisi6n pidi6 al Comite sobre el Clima Mundial que facilitase asesoramiento concreto sobre la ulterior elaboracion de planes en relacion con el PMC sobre
los temas mencionados en los parrafos 11.1.21 y 11.1.22 anteriores, y ademas que prestase su ayuda para organizar un coloquio de la OMM sobre los efectos de las actividades humanas en el clima mundial. Se pidi6 al Presidente que diese curso a esta propuesta para su ejecuci6n durante 1981.

11.1.26
Aunque la Comisi6n examino el problema de la terminologIa en relacion con
el clima con bastante detalle, estimo que no podIan formularse durante la reunion propuestas definitivas al respecto.
11.1.27
Sin embargo, la Comisi6n estimo que si se pudiera llegar a un acuerdo en 10
que respecta a la utilizaci6n de terminos tales como "fluctuaciones", "variabilidad",
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"cambio" y "tendencia" cuando se aplican al clima, esto constituirIa un importante
progreso. Se sugirio que posiblemente la CAEMC y el Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre cambios y variabilidad del clima eran los organos adecuados para prestar su ayuda en esta tarea y promulgar las definiciones propuestas. Por el momento,
la Comisi6n rog6 encarecidamente a los cientIficos que presentan documentos que indiquen claramente el significado de estos terminos y la escala cronologica a la que se
refieren.
11.2

Proyecto de Investigacion y Control del AnhIdrido Carbonico Atmosferico
(Punto 11.2)

11.2.1
La Comision tom6 nota con satisfacci6n y aprobo las medidas adoptadas por
el anterior Presidente de la CCA para organizar el Seminario CientIfico sobre el AnhIdrido Carbonico Atmosferico que se habIa celebrado en Washington, D.C., en 1976. La
Comisi6n apoy6 plenamente las conclusiones y recomendaciones que habIan conducido a
la aprobacion por el Comite Ejecutivo en 1977 del Proyecto de Investigaci6n y Control
del AnhIdrido Carbonico Atmosferico.
11.2.2
La Comisi6n tambien tom6 nota con aprobacion de que, a peticion del Comite
Ejecutivo, el Presidente interino habIa tornado medidas para establecer un Grupo de
trabajo de la CCA sobre anhldrido carbonico atmosferico encargado de facilitar asesoramiento cientIfico sobre cuestiones referentes a la ulterior planificacion y ejecucion del proyecto. La Comisi6n acord6 reestablecer el Grupo de trabajo (vease la Resoluci6n 13 (CCA-VII)).
11.2.3
Fundandose en la informacion disponible, la Comision estimo que la concentraci6n cada vez mayor de anhIdrido carbonico en la atmosfera debida a la combustion
de combustibles f6siles era el factor mas importante de las actividades humanas que
podrIa tener consecuencias en el clima mundial. Los Indices actuales y previstos de
emisi6n de anhIdrido carb6nico y las crecientes necesidades energeticas del mundo justifican que se preste urgente atencion a las consecuencias. Dada la creciente preocupaci6n compartida por los cientIficos y por el p6blico en general, la Comision pidio
al Grupo de trabajo que prepare un primer borrador de texto de una declaracion sobre
el problema que debera presentarse al Presidente de la CCA a traves del Comite sobre
el Clima Mundial.
11.2.4
Como directriz general con respecto a" las futuras actividades en este sector coordinadas a nivel internacional, la Comisi6n acord6 la mayor prioridad al establecimiento de una red mundial de estaciones que midan simultaneamente el anhIdrido carb6nico atmosferico utilizando tecnicas de medida y de reduccion de datos rigurosamente normalizados y calibrados. Si estan adecuadamente situadas, serlan suficiente ocho 0 diez y no tendrlan que estar necesariamente emplazadas junto con una de
las estaciones de la red de medida de la contaminacion general del aire. En especial,
es necesario que una 0 mas estaciones esten situadas cerca del centro de una gran masa
terrestre continental, y algunas otras cerca del centro de grandes zonas oceanicas. A
este respecto, una estaci6n pr6xima a la region oceanica de corrientes ascendentes
asociadas con el fenomeno "El NiHo" facilitarIa valiosa informacion sobre la funcion
de los oceanos en el balance del anhldrido carbonico.
11.2.5
Para completar la red basica de estaciones de medida del anhldrido carbonico
y para facilitar la determinacion de emplazamientos adecuados para el control a largo
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plazo, eran de extrema importancia los vuelos de muestreo en la estratosfera efectuados
por aeronaves dedicadas a la investigaci6n, ya que facilitan indicaciones de los cambios de anhIdrido carb6nico asociadas con diferentes caracterIsticas de la superficie
de la tierra (bosques, sabanas, desiertos, lagos y oceanos, etc.),
11.2.6
En espera de que se elaboren tecnicas suficientemente precisas para la medida del anhIdrido carb6nico atmosferico, la Comisi6n puso de relieve que las estaciones
deber6n efectuar muestreos por el metodo del frasco de acuerdo con la Secci6n 3.3.3 de
la Parte II del Manual pr6ctico de la OMM sobre las tecnicas de an61isis y muestreo de
los componentes quImicos del aire y la precipitaci6n (Publicaci6n N° 299 de la OMM).
11.2.7
En 10 que respecta a los sectores de investigaci6n, la Comisi6n acord6 gran
importancia a una mejor comprensi6n del cicIo del carbono. Esto lleva consigo una gran
variedad de interacciones interdisciplinarias (meteorologIa, bioquImica, oceanografia,
etc.). La Comisi6n recomend6 que la OMM patrocinase una conferencia cientIfica sobre
el cicIo del carbono no m6s tarde de 1980. Se pidi6 al Grupo de trabajo que asuma la
responsabilidad de organizar el programa de la conferencia en consulta con la AIMFA y
otros 6rganos competentes.
11.2.8
Otra medida importante que requiere urgente atenci6n antes de que puedan conseguirse progresos significativos para predecir las futuras consecuencias era aclarar
los mecanismos detallados mediante los cuales la concentraci6n de anhIdrido carb6nico
atmosferico influye en el clima. Al mismo tiempo que estos trabajos, se precisaban investigaciones aceleradas para la elaboraci6n de model os clim6ticos capaces de predecir
las consecuencias clim6ticas de distintas situaciones y condiciones en 10 que respecta
al anhIdrido carb6nico.
11.3

Radiaci6n atmosferica (Punto 11.3)

11.3.1
La Comisi6n tom6 nota con interes y agradecimiento del informe del Profesor
K. Kondratyev, ponente sobre radiaci6n atmosferica. Se han realizado importantes y valiosos trabajos sobre varios problemas importantes referentes a los procesos de radiaci6n en la atm6sfera en conexi6n con los efectos de la radiaci6n como factores determinantes de la circulaci6n general atmosferica y de los cambios clim6ticos, incluidos los
par6metros referentes al medio ambiente.
11.3.2
La Comisi6n tambien tom6 nota con satisfacci6n de los trabajos adicionales
emprendidos por el ponente para preparar un trabajo sobre "Regimen de radiaci6n en las
superficies inclinadas" que fue publicado en la Nota Tecnica N° 152 de la OMM.
11.3.3
E1 ponente, en su estudio de los problemas te6ricos que plantea el c61culo de
los flujos de radiaci6n en la atm6sfera, dio cuenta de los considerables progresos 10grados en 10 que respecta a la elaboraci6n de model os atmosfericos que podrIan recomendarse para comparar divers os metod os de c61culo y los resultados de los c61culos. Dentro del marco del programa de cooperaci6n sovieto-americano ya se habIa llevado a cabo
una comparaci6n de los resultados de los c61culos de los flujos de radiaci6n utilizando
los datos del experimento completo sobre radiaci6n (CRE) obtenidos dentro del marco del
Programa de Experimento Completo sobre Transferencias de EnergIa en la Atm6sfera (CAENEX).
Tambien se habian realizado importantes investigaciones para establecer los fundamentos
te6ricos de los model os de radiaci6n en atm6sfera nubosa, y hubo un notable progreso en
10 que respecta a la teo ria de la transferencia de la radiaci6n en las nubes, especialmente en nubes del genero cirrus.
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11.3.4
El ponente dio cuenta a la Comision de los progresos logrados en el estudio
de los aerosoles y de sus propiedades opticas, con referencia al programa CAENEX y al
estudio mundial sobre aerosoles atmosfericos y radiacion (GAARS), asi como al prograrna de cooperacion sovieto-americano en materia de investigacion. Elsubprograma de
radiacion del GATE tambien ha servido para estimular el ulterior desarrollo de los estudios sobre aerosoles en el Centro de Datos del Subprograma de Radiacion de Leningrado. Estos estudios habian conducido a la formulacion de un nuevo programa denominado
Experimento Atmosferico Mundial sobre Radiacion y Aerosoles que se estaba realizando
como parte del correspondiente programa nacional de la URSS. Tambien se estaban llevando a cabo importantes trabajos sobre los estudios del balance global de la radiacion mediante los analisis de los datos de observacion procedentes de los satelites.
A este respecto, se tomo nota con satisfaccion de un documento presentado por el ponente titulado "Climatology of the radiation budget in the GATE area" (Climatoiogla
del balance de radiacion en la zona del GATE).
11.3.5
El ponente habia desplegado una gran actividad en 10 que respecta al estudio de los problemas que plantea la medida a distancia de la contaminacion atmosferica. Se tomo nota con agradecimiento de que habla preparado un trabajo titulado "Remote sensing of minor gaseous and aerosol components of the atmosphere from space"
(Teledeteccion de gases raros y de componentes de aerosoles de la atmosfera procedentes del espacio) que habia sido traducido en ingles por amabilidad del Servicio del
Medio Ambiente Atmosferico de Canada. El ponente tambien habia dedicado numerosos
esfuerzos al estudio de la influencia de los cambios de los elementos constitutivos
de la atmosfera en los procesos de radiacion, dada la importancia de evaluar los efectos de las actividades humanas en el clima mundial.
11.3.6
El ponente estimo util mantenerse informado de los progresos en 10 que respecta a los estudios comparativos en las atmosferas de algunos otros planetas del sistema solar (Venus, Marte y Jupiter y sus satelites) para conseguir una mejor comprension de los procesos que se producen en la atmosfera de la tierra. Sus opiniones fueron plenamente aprobadas por la AIMFA, que habla establecido una comision especial encargada de esta cuestion en agosto de 1977.
11.3.7
El ponente habIa subrayado la importancia de fomentar los conocimientos 50bre los problemas de radiacion atmosferica que se refieren a las investigaciones climaticas y habia emprendido esas actividades por iniciativa propia. Se habia preparado una propuesta para un esfuerzo coordinado a nivel internacional a fin de estudiar
varios problemas de radiacion atmosferica y de aerosoles a escala mundial. La finalidad principal del estudio propuesto era perfeccionar los conocimientos de las caracterIsticas de radiacion del sistema superficie/atmosfera y su variabilidad en diferentes zonas climaticas, asi como la concentracion de aerosoles atmosfericos, su distribucion segun el tamano, composicion quimica, refraccion y variabilidad de estas caracterlsticas en diferentes zonas climaticas. Este esfuerzo coordinado debia durar un
perlodo comprendido entre cinco y diez anos.
11.3.8
La Comision manifest6 su acuerdo con el concepto general de la propuesta que
significarla una importante contribucion especialmente para el Programa Mundial sobre
el Clima. Sin embargo, sa manifastaron opiniones de que la realizaci6n de los estudios
propuestos requerirla enormes esfuerzos por parte de expertos altamente especializados
y equipo muy complejo. Por el momento, aquellas instituciones que disponen de medios y
que ya sa ocupan de actividades a este respecto serlan las mas indicadas para realizar
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estudios de alcance limitado sobre esta cuestion. Tambien se subrayo la necesidad de
establecer una debida coordinacion con otros experimentos sobre radiacion previstos y
con los estudios que actualmente realizan diferentes grupos e institutos.
11.3.9

En conclusion, la Comision estimo que era necesario que la OMM fomentase la
por parte de instituciones interesadas de proyectos individuales 0 complejos de estudios con juntos en relacion con la radiacion atmosferica y los aerosoles durante los proximos cinco a diez anos. En opinion de la Comision, la OMM deberia tratar de obtener la colaboracion de los Miembros para la realizacion de estos estudios
fundandose en las actividades de investigacion actuales 0 previstas siempre que sea
posible. Se adopto la Recomendacion 3 (CCA-VII).

ejecuc~on

11.3.10
En vista de las mayores responsabilidades que le incumben en este importante
sector, y teniendo en cuenta que el Comite de la CCA sobre el Clima Mundial necesitara
disponer de considerable asesoramiento, la Comision acordo nombrar dos ponentes sobre
radiaci6n atmosferica con las atribuciones especificadas en la Resoluci6n 14 (CCA-VII).
11.3.11

La Comision recomendo que los ponentes colaborasen en la organizacion de:
a)

un coloquio de la OMM sobre teledeteccion de los componentes gaseosos
atmosfericos menos activos desde el punta de vista 6ptico y de los componentes de los aerosoles, si es posible al mismo tiempo que la Asamblea
de la AIMFA que se celebrara en Canberra en diciembre de 1979;

b)

un coloquio OMM/AIMFA/IAF en 1981 sobre teledeteccion de parametros oceanicos y su interaccion con la atm6sfera, incluidos los fenomenos dinamicos.

El Presidente de la CCA debera presentar al Comite Ejecutivo las necesarias
propuestas de apoyo.
11.3.12
Dada la creciente atencion que se presta a la utilizacion practica de la
energia solar debido a la agravacion de los problemas que plantean los recursos energeticos, la Comision propuso que su Presidente, en consulta con el Presidente de la
CAEMC, tomase medidas para que se prepare 10 antes posible un Manual sobre los aspectos meteorologic os de la utilizacion de la energia solar. Dicho trabajo debera ser
llevado a cabo por un experto en la materia.
11.4

Relaciones solares y terrestres (Punto 11.4)

11.4.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del ponente sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres, Dr. A. Shapley, y manifesto su agradecimiento al SCOSTEP por la publicacion del documento de trabajo sobre fIsica solarterrestre y meteorologia preparado con la colaboraci6n del ponente. Dicho documento
contiene una bibliografIa sobre los aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre
los fenomenos solares y terrestres y un examen de la situacion actual de la aplicacion practica de la investigacion en el sector de la fIsica solar-terrestre y la meteorologIa.
11.4.2
El ponente inform6 a la Comisi6n de la situaci6n del proyecto MOSEE (Control
del Medio Ambiente Sol-Tierra) del SCOSPET para controlar, predecir e intercambiar los
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datos referentes a la alta atmosfera controlada por el sol, observando que en muchos
paises estas actividades las realizan, al menos parcialmente, los Servicios Meteorologicos, aunque la mayor parte de las actividades de coordinacion internacional se efectuan tradicionalmente a traves de los canales del cruc. Entre las tareas realizadas
por el ponente figura una Guia de las estaciones de control de la fisica solar/terrestree La Comision estimo que actualmente no era necesaria ninguna otra medida por parte de la OMM a este respecto.
11.4.3
La Comision tomo nota de que se obtendrian numerosos e importantes datos de
utilidad para los estudios sobre fisica solar/terrestre y meteorologia de programas
internacionales tales como el IMS, MAP, etc., ya proyectados. En especial, los estudios permitirIan un mejor conocimiento de:
los procesos de la magnetosfera e ionosfera que intervienen en el acoplamiento de la radiacion de particulas solares con la atmosfera;
los procesos en la atmosfera media que deben intervenir en cualquier acoplamiento de la magnetosfera influida por las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres y la troposfera;
el estudio detallado de la atmosfera mas inferior que servira para identificar anomalias que pueden atribuirse a efectos de la fisica solar y
terrestre.
En consecuencia, no se juzgo necesario por el momento recomendar ningun programa coordinado de nuevas observaciones especificamente destinado a la fisica solarterrestre y meteorologia.
11.4.4
La Comision recordo la opinion de la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo de que el principal esfuerzo de la OMM deberIa ser tratar de establecer cientIficamente si existe alguna prueba fundada fisica y estadIstica de que las variables
meteorologicas responden a fluctuaciones de los parametros solares, y de que se habIa
pedido que se presentasen propuestas para realizar ulteriores estudios con juntos por
parte de Miembros interesados para su integracion en las actividades de investigaci6n
de la OMM. A este respecto, la Comision tom6 nota de que el Grupo de planificaci6n
del cruc/SCOSPET habIa recomendado seis temas que requieren atenci6n en las actividades de investigaci6n, es decir los siguientes:
problemas de fIsica solar-terrestre y meteorologia (FST-M) que requieren
ulteriores investigaciones (correlaci6n y estudios morfo16gicos);
problemas referentes a los mecanismos fIsicos que pueden conducir a las
relaciones existentes entre los fen6menos solares y terrestres y la meteorologIa;
consecuencias de las relaciones existentes entre los fenomenos solares y
terrestres y la meteorologIa para la prediccion meteoro16gica y otros
problemas practicos;
necesidad de establecer la debida colaboracion entre los especialistas
que se ocupan de la fIsica solar y terrestre y los meteorologos;
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problemas en los que interviene la fisica solar;
problemas actuoles de investigacion en materia de fisica solar-terrestre
y meteorologia (FST-M).
11.4.5
La Comision estimo que en vista de las pruebas cada vez m6s evidentes de
las acciones mutuas que se ejercen entre los par6metros en el limite superior de la
atmosfera y en los limites inferiores, y de los eventuales beneficios que podrIan conseguirse para los servicios de prediccion de un os mayores conocimientos de la fisica
de las relaciones solares y terrestres, deberia alentarse a los Miembros interesados
a que unan sus esfuerzos en un programa coordinado. Esta participaci6n deberia comprender 10 siguiente:
a) deberia pedirse a los Miembros que envien a la SecretarIa
Grupo de planificacion del SCOSTEP una bibliografia anual
caciones sobre las relaciones entre los fenomenos solares
la meteorologia, asi como un breve resumen de su programa
ci6n en este sector;

de la OMM y al
de sus publiy terrestres y
de investiga-

b) deberIa instarse a los Miembros a que identifiquen aquellos datos contenidos en sus archivos nacionales que puedan ser de eventual utilidad para las investigaciones (FST-M), y a que faciliten un inventario resumido
para su inclusion en ulteriores documentos de trabajo. Entre estos datos figuran los datos meteorologicos originales 0 deducidos a partir de
largas series cronologicas, por ejemplo superiores a 50 anos, y datos
sistem6ticos relacionados con las acciones mutuas entre la atmosfera superior e inferior, electricidad atmosferica, medidas de constituyentes,
din6mica aerodin6mica, etc.;
c) deberIa rogarse a los Miembros que se compilen todos los datos meteorologicos, incluidos los datos de cohetes, para dos intervalos importantes
de perturbacion solar a fin de que pueda efectuarse un estudio detallado
de las relaciones de la fIsica solar y terrestre y la meteorologIa. Los
intervalos que se proponen son del 15 de julio al 31 de agosto de 1972 y
del 20 de marzo al 5 de mayo de 1976. El Centro Mundial de Datos A para
la FST ha publicado compilaciones detalladas de datos FST para estos intervalos, y la contrapartida meteorologica ser6 publicada en un Centro
mundial de datos 0 por la OMM;
d) la OMM debe rIa participar en un cursillo pr6ctico de tres dIas sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres y la meteorologIa en
1980, prestando especial atencion a la manera en que los efectos de las
relaciones de la fisica solar y terrestre y la meteorologia podrian incluirse en los modelos numericos. Cada una de las reuniones, de medio
dia de duracion, deberio dedicarse a un temo especIfico e incluir un
examen de documentos al respecto, asi como nuevos trabajos y debates,
que sean idoneos para su publicacion como informe de la OMM;
e) deberia alentarse a los Miembros a que faciliten datos sobre la precision de las predicciones meteorologicas diarias que sirvan para identificar las horas de los posibles efectos FST-M.
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11.4.6
El sector de la fIsica de las relaciones solares-terrestres y la meteorologIa podrIa desarrollarse mediante iniciativas de la OMM para estimular el intercambio
de los resultados de las investigaciones con inclusion de un seminario, y de los datos
especialmente recopilados para las investigaciones de la fIsica solar-terrestre y de
la meteorologIa sobre los temas especificados en el Anexo III.
11.4.7
A fin de apoyar las medidas de la OMM en 10 que respecta a las investigaciones sobre fIsica solar-terrestre y meteorologIa anteriormente mencionadas, la Comision
acordo nombrar un ponente sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres,
con las atribuciones especificadas en la Resolucion 15 (CCA-VII). La Comision estimo
que el ponente deberIa trabajar en estrecha colaboracion con los ponentes sobre el
Programa de la Atmosfera Media, asI como con el Comite de la CCA sobre el Clima Mundial.
12.

ACTIVIDADES DE APOYO (Punto 12 del orden del dIa)

12.1

Atmosfera tipo y atmosfera de referencia (Punto 12.1)

12.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del ponente sobre atmosferas tipo y de referencia.
12.1.2
Despues de la adopcion de la atmosfera tipo de la ISO para su utilizacion
por la OMM, se informo a la Comision de que se habIan elaborado atmosferas de referencia de 10 ISO para 30 0 , 45 0 , 60 0 y 80 0N, consistentes en perfiles medios hasta
80 km de la temperatura, densidad y presion correspondientes a diciembre-enero y
junio-julio. Tambien se habIa establecido un perfil medio anual para 15 0N. Este proyecto de atmosfera tipo internacional tambien incluye distribuciones durante el invierno de las propiedades termodinemicas para los regImenes estratosfericos calientes
y frIos a 60 0 y 80 0N, asI como informacion sobre variaciones referentes a sus valores
estacionales de temperatura y humedad, con extremos estimados de 1, 10 y 20 por ciento.
12.1.3
Se informo a la Comision de que el Grupo de trabajo ISO/TC-20, con la participaci6n del ponente, habra preparado un borrador de documento sobre "Distribucion
espacial y temporal de las caracterIsticas del viento" como base para un modelo del
viento ampliado que se denominare "Suplemento de la ISO a las atmosferas de referencia sobre las caracterIsticas del viento". El nuevo documento contendre vientos medios para enero y julio; extremos estimados de 1, 10 y 20 por ciento; y extremos reales observados. Estos datos se facilitaran para varias bandas de latitud comprendidas
entre el ecuador y 80 0N, con inclusion de las distribuciones verticales para longitudes seleccionadas. Tambien se tomo nota de que la URSS iba a preparar, con la colaborac~on de los Estados Unidos de America y del Reino Unido, un segundo borrador de propuesta para un suplemento de la ISO a las atmosferas de referencia relativo a la humedad; y que el COSPAR y la Union RadiocientIfica Internacional (URSI) iban a publicar
una Ionosfera Internacional de Referencia desde un os 80 a 300 km.
12.1.4
Dada la conveniencia de mantenerse al corriente de los ulteriores progresos
en este sector, se decidio volver a nombrar un ponente sobre atmosferas tipo y de referencia. En consecuencia, la Comision adopto la Resolucion 16 (CCA-VII).
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Necesidades en 10 que respecta al procesamiento e intercambio de datos meteorologicos para la investigacion (Punto 12.2)

12.2.1

La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del ponente sobre prepae intercambio de datos meteorologicos para la investigacion. Se manifesto un
gran interes por el concepto referente a los sistemas de gestion de la base de datos
(DBMS), que comprende divers os sistemas en los que se prescriben tecnicas en 10 que
respecta a la estructura, archivo, recuperacion, compresion, proteccion y seguridad
para la recuperacion de los datos.
rac~on

12.2.2
Se estimo que un objetivo importante serIa el establecimiento de un sistema DBMS que permita atender las necesidades de la investigacion en materia de meteorologIa y de hidrologIa aplicada, y que para que este sistema tenga una eficacia maxima la planificacion de la gestion de los datos dentro de la OMM y otros organismos
asociados debera permitir el grado maximo de archivo. La Comision estimo necesario
seguir muy de cerca las deliberaciones del Grupo intergubernamental del FGGE sobre
gestion de datos.
12.2.3
El consecuencia, la Comision recomendo que su Presidente, en consulta con
el Presidente de la CSB, tome las medidas pertinentes para que se realice un estudio
de metodologIa en 10 que respecta a la gestion de la base de datos a fin de poder facilitar asesoramiento a los Miembros que deseen establecer un sistema de archivo por
computadora para datos meteorologic os y conexos. Deberan enviarse a los Miembros
textos explicativos a este respecto tan pronto como el estudio haya progresado suficientemente.
12.2.4
Los Miembros que ya disponen de estos sistemas automaticos de gestion de
datos deberan ser invitados a facilitar informacion detallada de sus programas de
computadora, que podrIa seguidamente publicarse en el Catalogo de Programas Meteorologicos de Computadora (Publicacion N° 409 de la OMM).
12.2.5
La Comision tomo nota de que ocasionalmente surgIan dificultades para los
usuarios de los datos archivados en los Centr~s Meteorologicos Regionales y Mundiales
debido a que los datos se facilitan en un medio 0 en una forma de presentacion que no
es compatible con el equipo de los usuarios. La Comision insto a los CMR y CMM a que,
en la medida de 10 posible, procedan ellos mismos a efectuar cualquier transformacion
necesaria en los datos antes de su envIo para que el destinatario pueda facilmente
utilizarlos.
12.2.6
Tomando nota de que se habIa publicado recientemente la Parte III del Manual del Sistema Mundial de Preparacion de Datos (Volumen I), que trata de las funciones de los centr~s en 10 que respecta al procesamiento de los datos para aplicaciones en tiempo no real, la Comision recordo que en su sexta reunion se habIa estimado que la base de datos asI constituida serIa adecuada para los fines de investigaci6n.
12.2.7
Sin embargo, la Comision estim6 que muy bien podrIa surgir la necesidad en
un futuro previsible de que el SMPD tambien se ocupe del archivo de ciertos datos 50bre el medio ambiente (por ejemplo, en agrometeorologIa, hidrologIa, oceanografIa,
quImica del aire y radiaci6n).
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12.2.8
La Comision tomo nota con satisfaccion de que un consultor estaba preparando
para su publicacion la informaci6n presentada por los Miembros sobre los datos dis ponibles necesarios para las investigaciones sobre cambios y variabilidad del clima. Esta informaci6n se publicara como ampliaci6n del Catalogo de la OMM de Datos Meteorologicos para la Investigacion (Publicacion N° 174 de la OMM).
12.2.9
Para que la Comision pueda dar cumplimiento a sus atribuciones en 10 que
respecta a la gesti6n de los datos para fines de investigaci6n, se decidi6 nombrar un
ponente sobre necesidades en materia de procesamiento e intercambio de datos meteorologicos para la investigaci6n (vease la Resoluci6n 17 (CCA-VII».
12.3

Problemas biblio raficos,
Vocabulario Meteoro16gico

la versi6n revisada del

12.3.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre problemas bibliograficos, y manifest6 su satisfacci6n por los progre50S que se estaban realizando en la preparaci6n de la edici6n revisada del Vocabulario
Meteoro16gico Internacional (PubliGaci6n N° 182 de la OMM). La Comisi6n reconoci6 que
estos progresos se debian considerablemente a los infatigables esfuerzos del Presidente del Grupo de trabajo, Sr. Malcolm Rigby, y dese6 dejar constancia de su gratitud al
Sr. Rigby y a sus colaboradores por su valiosa contribuci6n. Tambien se agradecieron
plenamente las instalaciones y medios facilitados por los Estados Unidos de America.
12.3.2
La Comisi6n manifest6 el convencimiento de que la nueva edici6n del Vocabulario seria muy bien acogida, y manifest6 la esperanza de que estimularia a los Miembros 0 a grupos de Miembros a publicar ediciones en otros idiomas diferentes de los
idiomas oficiales de la OMM. La Comisi6n pidi6 al Secretario General que tomase las
medidas pertinentes para obtener el necesario apoyo financiero a fin de garantizar la
distribuci6n de la publicaci6n antes de finales de 1980. Esta suma debera incluir
creditos para una reuni6n del Grupo de trabajo durante 1979.

12.3.3
Sin embargo, la Comisi6n subray6 la importancia de proceder a una reV1Sl0n
muy cuidadosa de las definiciones teniendo en cuenta los conocimientos y las teorias
actuales. Se tom6 nota con satisfacci6n de que la edici6n preliminar se distribuiria
a todos los Miembros durante 1979 para que formulas en los comentarios que estimen pertinentes, y de que la publicaci6n se realizaria en un formato de procesamiento automatico para facilitar la actualizaci6n e intercambio con otros organismos especializados
de las Naciones Unidas y con los distintos bancos de terminologia.
12.3.4
A este respecto, la Comisi6n solicit6 que se prestase atenci6n a la necesidad de mantener una estrecha colaboraci6n con los vocabularios 0 bancos de terminologia que se estan elaborando en sectores conexos tales como la oceanografia, la hidrologia 0 las ciencias acuaticas a fin de garantizar la debida normalizaci6n, 0 al menos la debida concordancia 0 convertibilidad, cuando los servicios en linea sean una
realidad.
12.3.5
Con respecto a la Clasificaci6n Decimal Universal (CDU), la Comisi6n manifesto la opini6n de que la revision y ampliaci6n de las Secciones 551.5 (meteorologIa)
y 556 (hidrologia) deberian realizarse 10 mas rapidamente posible en colaboraci6n con
la Federacion Internacional de Documentacion (FID). Ademas, tambien se estim6 muy
conveniente la preparaci6n de una guia sobre la utilizaci6n de la CDU y del nuevo Vocabulario destinada a las bibliotecas.
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12.3.6
La Comision estimo necesario reestablecer el Grupo de trabajo sobre problemas bibliogroficos para que los trabajos anteriormente mencionados puedan realizarse
con la debida supervisi6n. Esta decision se encuentra incorporada en la Resolucion
18 (CCA-VII).
12.4

Tablas Meteoro16gicas Internacionales (Punto 12.4)

12.4.1
La Comision manifesto su tristeza al conocer el reciente fallecimiento del
Presidente del Grupo de trabajo sobre Tablas Meteorologicas Internacionales, Dr. D.J.
Bouman (PaIses Bajos). Se tom6 nota de que el Grupo no habra podido conseguir ningun
progreso importante en sus trabajos.
12.4.2
Aunque la disponibilidad de computadoras en algunos Servicios Meteoro16gicos
ha significado una menor dependencia con respecto a las tablas meteoro16gicas, la Comisi6n reconoci6 que para la gran mayorIa de los Miembros las tablas seguIan siendo
indispensables.
12.4.3
La Comision estim6 necesario que se preparen nuevas series de tablas, concediendose la mayor prioridad a las de radiaci6n. Se supo con in teres que la Comisi6n
de la AIMFA sobre Radiaci6n ya habIa publicado algunos textos que podIan ser de utilidad para la OMM a este respecto, y que tambien se estaban preparando otros.
12.4.4
Por ejemplo, estaban disponibles en cinta magnetica para su tratamiento por
computadora tablas de parometros para una atm6sfera tipo de referencia sobre radiacion, y la AIMFA publicaro una descripci6n de estos textos, directrices sobre su utilizaci6n y otra informacion pertinente al respecto. Ya se habIa publicado un informe
sobre metodos para el colculo de la transferencia radiactiva en una atmosfera difusa,
que tambien con tenIa comparaciones de los metod os utilizando bases de datos normalizados; se estaba preparando material complementario a este respecto. Tambien estaba
en preparacion un informe sobre transmitancias de CO y una discusion de unidades 51
2
recomendadas para la radiacion.
12.4.5
La Comision manifesto su agradecimiento a la AIMFA por este valioso trabajo,
y acord6 que un experto examinase los textos ya disponibles y los que vayan apareciendo
con vistas a su posible utilizacion en futuras tablas que publique la OMM. En consecuencia, la Comisi6n adopt6 la Resoluci6n 19 (CCA-VII) nombrando un ponente sobre TabIas Meteoro16gicas Internacionales.
13.

TEXTOS REGLAMENTARIOS DE LA OMM (Punto 13 del orden del dIa)

13.1

Reglamento Tecnico (Punto 13.1)

13.1.1
La Comision record6 la petici6n del Septimo Congreso de que se procediese a
una selecci6n cuidadosa de los textos que habron de ser conformes a los requisitos del
Reglamento Tecnico, y de que se estudiara la necesidad de preparar una publicaci6n que.
contuviera el volumen de textos cada vez mayor que se requerIa para orientaci6n de los
Miembros. La Comisi6n manifest6 su agrodecimiento al ponente sobre el Reglamento Tecnico, Sr. M.G. Granville, por sus trabajos en respuesta a esta petici6n.
13.1.2
Se estim6 que para que puedan incluirse en el Reglamento Tecnico, las propuestas deberan ser generalmente aceptables, contener instrucciones explIcitos sobre
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su aplicaci6n, contar con el acuerdo de otras Comisiones T'cnicas a cuyos trabajos
puedan afectar y no ser susceptibles de cambios importantes en un futuro previsible.
Esta ultima condici6n implica que la mayoria de las cuestiones referentes a los sectores de investigaci6n en rapido progreso no eran id6neas para su inclusi6n en el
Reglamento T'cnico.
13.1. 3

En consecuencia, la Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 4 (CCA-VII).

13.1.4
La Comisi6n tambi'n examin6 la petici6n formulada por el Comit' Ejecutivo
en su vigesimonovena reuni6n de que se estudiase la posibilidad de desarrollar las
"unidades, patrones, convenios y criterios" para su mayor aplicaci6n en la investigaci6n, 10 que formaba parte de los materiales propuestos presentados por la CCA para su inclusi6n en el Reglamento T'cnico. Se tom6 nota de que los parrafos referentes a las unidades y patrones habian sido incorporados en las adiciones propuestas
al Reglamento T'cnico anteriormente mencionadas. Los criterios referentes a la tropopausa convencional y a la corriente en chorro convencional se estimaron pertinentes para la meteorologia aeronautica, y se recomend6 que se pusiesen en conocimiento
de la CMAe para su posible inclusi6n en las definiciones que figuran en el Capiulo II.
La Comisi6n pidi6 al ponente sobre el Reglamento T'cnico que examinase su ulterior
aplicaci6n de acuerdo con los deseos manifestados por la vigesimonovena reuni6n del
Comit' Ejecutivo.
13.2

Guia para la investigaci6n meteoro16gica (Punto 13.2)

13.2.1
La Comisi6n examin6 la petici6n del Congreso de que se estudiase la posibilidad de preparar una publicaci6n que contenga los textos cada vez mas numerosos para
orientar a los Miembros en la realizaci6n de sus investigaciones meteoro16gicas.
13.2.2
La Comisi6n manifest6 su acuerdo con el Grupo consultivo de trabajo, que no
era favorable a la preparaci6n de una Guia de practicas de investigaci6n meteoro16gica. Se estim6 que la gran dificultad de reunir instrucciones sobre c6mo organizar
las investigaciones, el limitado uso que tendria dicha publicaci6n y las crIticas que
pod rIa provocar, no justificaban los esfuerzos que llevarIa consigo su preparaci6n.
Se reconoci6 que existian varias publicaciones de la OMM (Notas T'cnicas, documentos
de formaci6n profesional, etc.) de gran uiilidad para facilitar asistencia a los Miembros que se ocupon de actividades de investigaci6n, y que serla Gtil que las resoll/ciones pertinentes del Comit' Ejecutivo se modificasen ylo se actualizcsen para fqcilitar directrices explIcitas sobre cuestiones de investigaci6n. A fin de atender las
necesidades manifestadas par el Congreso en 10 que respecta a las directrices sobre
cuestiones de investigaci6n y con objeto de mantener un constante examen de los textos que podrian ser adecuados para su inclusi6n en el Reglamento T'cnico, la Comisi6n
decidi6, en consecuencia, nombrar un ponente sobre el Reglamento T'cnico y cuestiones
conexas, con las atribuciones especificadas en la Resoluci6n 20 (CCA-VVI).
14.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 14 del orden del dia)

14.1
Durante la reuni6n se pronunciaron las cuatro conferencias que se citan a
continuaci6n:
"Perspectivas del futuro programa de investigaci6n de la OMM", a cargo del
Dr. W.L. Godson (Canada)
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"Predicci6n meteoro16gica numerica", a cargo del Dr. F.G. Shuman (Estados
Unidos de America)
"Conceptos cientIficos y medidas practicas utilizadas en los proyectos de
supresi6n del granizo en la URSS", a cargo del Dr. Yu.S. Sedunov (URSS)
"Cambios climaticos", a cargo del Dr. J.O. Fletcher (Estados Unidos de
America) •
14.2
La Comisi6n pidi6 al Secretario General que adoptase las medidas pertinentes para la distribuci6n de los textos de las anteriormente citadas conferencias a
todos los Miembros.
15.

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE lA OMM ACTUAL Y FUTURO (Punto 15 del orden
del dIa)

15.1
la Comisi6n tom6 nota de la petici6n formulada por el Comite Ejecutivo en
su vigesimoctava reuni6n al Presidente de la CAA de que adoptase las medidas pert inentes para la presentaci6n de un documento completo sobre el programa de investigaci6n de la OMM actual y futuro, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por
el Congreso y las limitaciones de caracter practico. En consecuencia, se procedi6 a
un intercambio de opiniones sobre esta cuesti6n, fundandose en la conferencia cientIfica pronunciada por el Dr. W.l. Godson sobre "Perspectivas del futuro programa de
investigaci6n de la OMM" y en un documento de trabajo presentado por el Presidente
interino. Se celebraron discusiones sobre las siguientes cuestiones importantes:
evaluaci6n de los criterios referentes a las prioridades fundamentales
del programa de investigaci6n de la OMM;
posible lista de las prioridades que han de establecerse para el programa de investigaci6n de la OMM;
funci6n de la CCA en 10 que respecta a la coordinaci6n de las actividades
de investigaci6n meteoro16gica dentro de los programas de la OMM;
ulterior desarrollo y ejecuci6n del programa de investigaci6n de la OMM.
15.2
Como no se dispuso durante la reuni6n de tiempo suficiente para redactar un
resumen detenido sobre esta cuesti6n, y teniendo en cuenta los diversos problemas cruciales que interesan directamente a los paIses Miembros y a la misma OMM, la Comisi6n
acord6 pedir a su Presidente que prepare, con caracter urgente, un borrador de documento fundado en la conferencia cientIfica y en las ulteriores discusiones mantenidas
sobre esta cuesti6n. El documento se distribuy6 a los miembros del Grupo consultivo
de trabajo para su examen. Ulteriormente, la Secreta rIa enviara un ejemplar de este
documento en el que se reflejen las opiniones del Grupo consultivo de trabajo a todos
los miembros de la CCA para que formulen los comentarios que estimen pertinentes antes
de su presentaci6n a la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo.
15.3
la Comisi6n reestableci6 el Grupo consultivo de trabajo mediante la Resoluci6n 21 (CCA-VII).

60
16.

RESUMEN GENERAL
REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 16 del orden del dIa)

La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en sus anteriores reuniones que todavIa est6n en vigor. Tambien examino las resoluciones del
Comite Ejecutivo que siguen en vigor y que se refieren a actividades de la CCA. Las
decisiones de la reunion a este respecto est6n contenidas en la Resolucion 22 (CCA-VII)
y en la Recomenda~ion 5 (CCA-VII).
17.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 17 del orden del dIa)

En votacion secreta, el Sr. A. Villevieille (Francia) fue elegido Presidente de la Comision, y el Dr. G.O.P. Obasi (Nigeria) fue elegido Vicepresidente de la
misma.
18.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 18 del orden del dIa)

18.1
La Comisi6n establecio once grupos de trabajo (incluido un comite) y nombro
los siguientes ponentes para 11evar a cabo sus trabajos entre la septima y octava reuniones:
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica
Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical
Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes y modificacion artificial del tiempo
Grupo de trabajo sobre contaminacion del aire y quImica troposferica
Grupo de trabajo sobre problemas de la capa lImite atmosferica
Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico
Grupo de trabajo sobre aplicaci6n de los satelites a la meteorologIa
Comite de la CCA sobre el Clima Mundial
Grupo de trabajo sobre anhIdrido carbonico atmosferico
Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos
Ponente sobre supresion del granizo
Ponente sobre turbulencia en aire claro
Ponente sobre el Programa de la Atmosfera Media
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Ponente sobre servicios de datos clim6ticos para la investigaci6n
Ponente sobre la funci6n de los hielos marinos en el sistema clim6tico
Ponente sobre radiaci6n atmosferica
Ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres
Ponente sobre atm6sferas tipo y de referencia
Ponente sobre necesidades en materia de procesamiento e intercambio de
datos meteoro16gicos para la investigaci6n
Ponente sobre Tablas Meteoro16gicas Internacionales
Ponente sobre el Reglamento Tecnico y cuestiones conexas.
18.2
La Comisi6n estableci6 la composici6n de los grupos de trabajo y nombr6 los
ponentes que se indican en las correspondientes resoluciones de la reuni6n.
18.3
La Comisi6n autoriz6 al Presidente a efectuar, durante el periodo comprendido entre la presente y la pr6xima reuni6n, y no obstante 10 prescrito en la Regla 32
del Reglamento General, cualquier cambia necesario en la composici6n de los grupos de
trabajo, incluido el nombramiento de nvevos ponentes y la designaci6n de los expertos
id6neos necesarios para participar en las tareas de los correspondientes grupos de
trabajo.
19.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punto 19 del orden del dia)

Un delegado de Australia inform6 a la Comisi6n de que se estaba examinando
la posibilidad de acoger a la octava reuni6n de la CCA en Australia aproximadamente
en 1982.
20.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 20 del orden del dia)

20.1
El Dr. Zaitsev, en nombre del Secretario General, manifest6 su sincero agradecimiento al Gobierno de Filipinas y al Director General del PAGASA por haber organizado la reuni6n y por la amable hospitalidad dispensada a los participantes. Dio las
gracias a los asistentes a la reuni6n por su valiosa ayuda para preparar el programa
de trabajo de la Comisi6n durante los pr6ximos cuatro anos. Tambien dio las gracias
a la secretaria local por su entusiasta colaboraci6n.
20.2
En su discurso de clausura, el Presidente manifest6 su sincero agradecimiento a las autoridades invitantes por su colaboraci6n, hospitalidad y espiritu de cordialidad. Refiriendose a las interesantIsimas e intensas discusiones celebradas durante la reuni6n, dio las gracias a todos los participantes que habIan contribuido al
exito de la misma, y en especial a los Presidentes de los Comites de trabajo, Dr. J.D.
Stackpole y Dr. W. Bohme, por el volumen extraordinario de trabajo realizado. Tambien
manifest6 su gratitud al personal de la SecretarIa de la OMM por el cuantioso trabajo
realizado, a la secretaria local por su incesante colaboraci6n y, finalmente, a los
interpretes por su infatigable atenci6n y eficaz apoyo.
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20.3
El Presidente declare clausurada la septima reun~on de la Comisien de Ciencias Atmosfericas a las 2,30 horas de la tarde del dIa 10 de marzo de 1978.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION
METEOROLOGICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre prediccion meteorologica nume-

rica;
2) de las prioridades relativas al programa de investigacion de la OMM y
de los parrafos 3.2.1 y 3.2.1.10 del Resumen General del Informe Abreviado del Septimo Congreso;
3) de los parrafos 4.1.30 a 4.1.34 del Resumen General del Informe Abrevia do de la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo referentes a la investigacion
en materia de prediccion meteorologica;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de realizar ulteriores trabajos de investigacion para comprender mejor la manera de predecir el tiempo fundandose en las estructuras del flujo
previstas numericamente, 10 que ayudara a los Miembros en sus esfuerzos para obtener
una mayor precision de las predicciones a corto plazo;
2) la necesidad de continuar evaluando los progresos cientificos y tecnicos de los modelos de prediccion meteorologica numerica que puedan tener aplicaciones
practicas en los servicios regulares de aviso y prediccion meteorologica;
3) la necesidad de mantener la debida coordinacion entre las actividades
de investigacion y las actividades operativas en 10 que respecta a la prediccion meteorologica numerica;
4) la necesidad de proceder a una evaluacion critica de los actuales modelos y de los progresos en las tecnicas de prediccion a largo plazo, asi como de asesorar a los Miembros en las aplicaciones de dichas prediccion~s;
5) la necesidad de asesorar en 10 que respecta a la concepcion, planificaclon y ejecucion de sistemas para la prediccion de parametros no meteorologicos afectados por los meteorologicos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de predicclon meteorologica, cuyos miembros actuaran como miembros de subgrupos encargados de
tareas especificamente determinadas (vease a continuacion), con las siguientes atribuciones:
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a)

proceder a una evaluacion continua de los metodos existentes de predicion meteorologica para diferentes escalas de tiempo y de espacio;

b)

mantenerse al corriente de los resultados del GARP y formular propuestas sobre como podrIan utilizarse en la prediccion;

c)

asesorar al Presidente de la CCA y a1 Secretario General en la planificacion de metodos mas eficaces para la concentracion, procesamiento y transmision de los datos necesarios para 10 investigocion
en materia de predicci6n meteorologico;

d)

prestor su ayudo para 10 orgonizacion de coloquios, seminorios y
cursillos practicos potrocinodos por 10 OMM que troten de 10 investigocion en materia de prediccion meteorologico;

e)

eloboror directrices para 10 odecuoda ensenonza y formocion profesionol de los meteorologos en materia de prediccion meteorologica
numerico y en 10 que respecta al concepto de utilizor tecnicas mixtas manuales y mecanicos;

f)

identificar los centr~s de actividad especial (servicios meteorologicos nocionales 0 instituciones de investigocion) que deseen oyudar a los poIses Miembros mediante:
i)

series de datos para fines de investigocion y desarrollo;

ii)

progromos de computodora para la prediccion meteorologica
numerico;

iii) realizando u organizando pruebas comparotivos de prediccion;

g)

colaborar con el Grupo de trobajo sobre meteorologIo tropical para
examinar los progresos en materia de predicci6n meteorologica numerica en las regiones tropicales;

h)

asesorar al Presidente de 10 CCA y al Secretario General en 10 que
respecta a la concepcion, plonificacion y ejecucion de sistemas para
10 predicci6n de parametros no meteorologicos cuya evolucion esta
regido por procesos meteorologicos;

2) estoblecer un subgrupo sobre investigocion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y a plozo medio, con las siguientes atribuciones:
Examinor los iniciativas que pueda odoptor la OMM para fomentor la coordinacion de las actividades de los Miembros relativas a los temos siguientes:
a)

evoluor los metodos existentes de prediccion meteorologica a corto
plazo y a plazo medio;

b)

mejorar los metodos de prediccion meteorologica numerico y su utilizoci6n para fines de prediccion local;
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c)

perfeccionar los metodos de predicci6n sin6ptico-estadIsticai

d)

conseguir una utilizaci6n generalizada de la predicci6n meteoro16gica fundada en el concepto de tecnicas mixtas manuales y mecanicasi

3) establecer un subgrupo sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo, con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en constante examen las actividades destinadas a mejorar
la precision de las predicciones para una escala de tiempo de 30
dIas 0 mayor por medio de 10 siguiente:
i)

examen crItico de los actuales metodos utilizados en la predicci6n a largo plazo, y evaluaci6n cientIfica de la metodo10gIa aplicadai

ii)

estudio de los resultados obtenidos del programa del GARP y
evaluaci6n de su utilidad practica con respecto a la predicci6n a largo plazoi

iii) investigaci6n del potencial que representan los modelos mundiales para la prediccion a escalas de tiempo de un mes 0 masi

4)

b)

fundandose en 10 anterior, facilitar asesoramiento sobre las medidas necesarias que debe adoptar la CCA para fomentar las actividades de investigaci6n de los Miembros en materia de prediccion a
largo plazoi

c)

preparar un informe sobre la situacion en que se encuentra la investigaci6n y sobre los aspectos de desarrollo de la predicci6n a
largo plazo para su publicaci6n como Nota Tecnica de la OMMi

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

bajo:
L. Bengtsson (Suecia)
J. Hovermale (EE.UU.)
Tu Hsing-yuan (China)
V.P. Sadokov (URSS)
J. Van Isacker (Belgica)

D. Gilman (EE.UU.)

Y. Kituchi (Japon)
Un miembro que designar6
el Presidente de la CCA

Presidente

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Predicci6n meteorologica a
corto plazo y a plazo medio

Prediccion meteorologica a largo plazo
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5) invitar al Presidente de la CSB a que nombre un experto para que participe en las tareas del Grupo de trabajo;
6) invitar a la AIMFA a que nombre un representante para que participe en
los trabajos del Grupo;
7) invitar a un representante del Grupo de trabajo del CCO sobre experimentos numericos a que participe en las tareas del Grupo de trabajo;
8) pedir a1 Presidente del Grupo de trabajo que coordine las actividades
de los subgrupos, seguan sea necesario;
9) pedir a los subgrupos que presenten sus primeros informes con propuestas al Presidente del Grupo de trabajo antes del 30 de noviembre de 1978 para su ulterior transmision a los miembros del Grupo de trabajo;
10) pedir al Presidente del Grupo de trabajo que presente su informe final
general el Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de la octava reunion de
la Comision.
Res. 2 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical;

2) de la Resoluci6n 10 (EC-XXIX) - Programa de investigacion de la OMM en
materia de meteorologIa tropical;
CONSIDERANDO:
1) los eventuales beneficios econ6micos que se consegu~ran en los paIses
tropicales de la investigacion conducente a mejores predicciones meteoro16gicas;
2) la necesidad de coordinar las actividades de investigaci6n en materia
de meteorologIa tropical entre todos los paIses interesados si quieren lograrse los
, .
max~mos
progresos;
3) la probabilidad de que se logren durante los pr6ximos anos rapidos progresos en los aspectos cientIficos de la meteorologIa tropical, especialmente aquellos
como consecuencia del GATE, WAMEX, MONEX, FGGE Y de los nuevos satelites geoestacionarios;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical, con las
siguientes atribuciones:
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proceder a una evaluaci6n actualizada de los progresos cientificos
en los divers os sectores de la meteorologIa tropical, sugiriendo,
cuando proceda, las iniciativas cientificas en materia de investigaci6n que deban tomarse (como parte del programa de investigaci6n
de la OMM en materia de meteorologla tropical):
i)

ciclones tropicales;

ii)

circulaciones tropicales en gran escala, incluidos los monzones;

iii) meteorologla de las zonas semiaridas;
iv)

perturbaciones tropicales distintas de los ciclones;

b)

asesorar al Presidente de la CCA sobre las consecuencias de los progresos cientlficos conseguidos en los subprogramas del GARP para las
investigaciones en materia de meteorologla tropical, y sobre la utilizaci6n de los datos de estos subprogramas por los investigadores
de los paIses tropicales;

c)

identificar aquellas iniciativas en materia de investigaci6n que si
se adoptasen por los servicios meteoro16gicos de los paIses tropicales, generalmente en colaboraci6n con otros grupos de universidades
o institutos de investigaci6n, probablemente se traduciranen beneficios economicos, especialmente para la agricultura y para la gesti6n de los recursos hldricos;

d)

asesorar al Presidente de la CCA, cuando este 10 solicite, sobre las
iniciativas que pudiera tomar la OMM para preparar Notas Tecnicas,
organizar seminarios y proceder al intercambio de expertos tecnicos
en el sector de la meteorologia tropical;

e)

mantenerse al corriente de la evoluci6n en 10 que respecta a la ejecucion de los aspectos de investigaci6n del proyecto de la OMM sobre
ciclones tropicales;

f)

mantenerse en contacto, a traves del Secretario General, con los djversos grupos regionales que se ocupan de la meteorologla tropical
dentro y fuera de la OMM para garantizar que dichos grupos eaten debidamente informados de la ~voluci6n y progresos en los aspectos
pertinentes del programa de investigaci6n tropical;

2) pedir 01 Presidente que, en consulta con el Presidante de la CCA, osigne responsabilidades en 10 que respecta a los apartados a) i)-iv) a miembros individuales del Grupo de trabajo que actGen como ponentes;
3)
bajo:

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-
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R.P. Pearce (Reino Unido)

Presidente

P.K. Das (India)

Ponente sobre circulacion en gran
escala, incluidos los monzones

w.

Ponente sobre ciclones tropicales

Gray (EE.UU.)

F.K. Hare (Canada)
D.O. Adefolalu (Nigeria)
G. Dhonneur (Francia)

Ponente sobre meteorologIa
de las zonas semiaridas
)
)
)

Ponentes sobre perturbaciones tropicales distintas de los ciclones

4) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe con las recomendaciones oportunas al Presidente de 10 Comision seis meses antes de la octava reunion de
la Comision de Ciencias Atmosfericas.
Res. 3 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 12 (Cg-VII);

2) del p6rrafo 5.6.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo;
3) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes y
modificacion artificial del tiempo;
CONSIDERANDO:
1) los eventuales beneficios que puede originar la modificaci6n artificial
del tiempo para la planificacion y gesti6n de los recursos hIdricos; la agricultura y
otras actividades;
2) la necesidad de disponer de directrices sobre los aspectos cientIficos
del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP);
3) la necesidad de disponer de asesoramiento sobre otros aspectos de la
modificaci6n artificial del tiempo, especialmente la supresi6n del granizo;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre fIsica de nubes y modificacion
artificial del tiempo, con las siguientes atribuciones:
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a)

asesorar al Presidente de la CCA y a otros 6rganos de la OMM, segun
se requiera, sobre cuestiones relativas a la fisica de nubes y a la
modificaci6n artificial del tiempo, incluidos los aspectos cientIficos del PIP;

b)

explorar el dominio de la fisica de nubes a fin de determinar los
sectores donde las investigaciones son mas necesarias;

c)

mantenerse 01 corriente de los progresos realizados en materia de
modificaci6n artificial del tiempo e informar al Presidente de 10
CCA de los nuevos conocimientos importantes;

d)

facilitar asesoromiento y asistencia para las reuniones cientlficas
sobre modificaci6n artificial del tiempo organizadas por la OMM;

e)

mantener en constante estudio la Declaraci6n de la OMM sobre los
"Conocimientos que actuolmente se poseen con respecto a ciertos
aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo y posibles beneficios practicos que puedan obtenerse de estas actividodes", asI
como 10 ampliaci6n de la misma, y presentar propuestas de revisi6n
cuando sea necesario;

2) invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo:
R. Lista (Canada)

Presidente

A.L. Aluser (Kenya)
1.1. Burtcev (URSS)
R.M. Cunningham (EE.UU.)
A. Gagin (Israel)
P. Goldsmith (Reino Unido)

J. Warner (Australia);
3) nombrar al Sr. A.A. Chernikov (URSS) para que actue como ponente sobre
supresi6n del granizo, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los estudios de los procesos de formaci6n del granizoj

b)

mantener en constante estudio los experimentos y proyectos destinados a 10 supresi6n del granizo, y a traves del Presidente del
Grupo de trabajo, asesorar al Presidente de la CCA, al Secretario
General y a otros 6rganos, segun sea necesario, sobre metodos para
realizar y evaluar estos experimentos y actividadesj
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4) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA, a petici6n de este ultimo, sobre los progresos realizados, y que presente un informe definitivo (que incluya el informe del ponente) a mas tardar seis meses antes
de que se celebre la octava reuni6n de la Comisi6n.

Res. 4 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTAMINACION DEL AIRE Y QUIMICA
TROPOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire
y quImica atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de mantener en constante estudio los programas de control
de las estaciones basicas y regionales de la OMM, teniendo en cuenta las necesidades
generales de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales en 10 que respecta al medio ambiente, especialmente la conveniencia de emprender estudios pilotos
sobre sistemas integrados de control;
2) la necesidad de elaborar metodos adecuados para evaluar e interpretar
los datos que se reciben de las redes basicas y regionales de la OMM;
3) la necesidad de mantener en constante estudio los metodos y tecnicas
que se desarrollen para el estudio de la dispersi6n y predicci6n de la contaminaci6n
del aire, especialmente los relativos a los model os numericos y a la evoluci6n de las
repercusiones de tal contaminaci6n en el medio ambiente;
4) la necesidad de efectuar investigaciones sobre quImica troposferica,
especialmente en aquellos sectores que requieren una participaci6n conjunta de quImicos y meteoro16gos;
5) la necesidad de un examen constante de los progresos en 10 que respecta
a los aspectos de investigaci6n del trans porte a gran distancia de contaminantes y de
polvo;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire y quImica
troposferica, con miembros que actuen como ponentes encargados de sectores especIficamente definidos (vease a continuaci6n), con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en constante examen las actividades de interes internacional referentes a la contaminaci6n troposferica, incluido el transporte a gran distancia, y la quImica troposferica, y recomendar al
Presidente de la Comisi6n cualquier medida que deba adoptar la OMM
para fomentar 0 facilitar estas actividades 0 para iniciar actividades deseables y todavIa no emprendidas;

RESOLUClON 4

71

b)

seguir de cerca los trabajos del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente, de los grupos de
trabajo y ponentes competentes de la OMM, asI como de otros organismos internacionales que se ocupan activamente de este sector tales como el PNUMA, la OMS y la Unesco;

c)

examinar y facilitar asesoramiento, cuando sea necesario, sobre
cuestiones referentes al perfeccionamiento de la predicci6n de la
contaminaci6n del aire;

2) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo como ponente sobre quImica troposferica, con las siguientes tareas especIficas:
a)

mantener en constante examen el sector de la quImica troposferica y
facilitar asesoramiento sobre 10 siguiente:
i)

aspectos de investigaci6n en la ejecuci6n del programa de la
OMM de control de la contaminaci6n general del aire, incluidos
los criterios de emplazamiento, sistemas de control y de gesti6n de datos, etc.;

ii)

trabajos de investigaci6n relacionados con la interacci6n quimica de los contaminantes atmosfericos y los compuestos atmosfericos naturales;

b)

seguir de cerca los trabajos de la ClMO y de los organismos internacionales que se ocupan activamente de los sectores anteriormente
mencionados;

c)

mantenerse en contacto con el ponente de la CCA sobre radiaci6n atmosferica en 10 que respecta a los problemas de interacci6n de la
radiaci6n solar con las componentes atmosfericas naturales y producidas por el hombre;

3) que se designe un miembro del Grupo de trabajo para que actue como ponente sobre trans porte a gran distancia de contaminantes y polvo atmosfericos, con
las siguientes tareas especIficas:
a)

facilitar directrices cientlficas sobre el problema del transporte
a gran distancia de contaminantes y polvo atmosfericos;

b)

seguir de cerca los trabajos de la Comisi6n Economica para Europa
(CEPE) relativos al proyecto de la CEPE sobre transporte a gran
distancia de contaminantes del aire en Europa;

c)

colaborar y/o participar en la organizacion de un coloquio sobre
transporte a gran distancia de contaminantes y polvo atmosfericosi

4) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo para que actue como
ponente sobre necesidades en materia de control de la contaminacion en medios multiples, con las siguientes tareas especlficas:
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a)

facilitar el asesoramiento pertinente sobre los aspectos cientIficos
de las actividades relacionadas con los sistemas integrados de control en medios multiples (MMM), incluidos loc criterios de emplazamiento;

b)

asesorar sobre la gestion de los datos y el desarrollo de modelos
MMM;

c)

participar en la organizacion del proximo coloquio internacional
sobre los sistemas MMM;

5) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo para que actue como
ponente sobre establecimiento de modelos de la contaminacion del aire imputable a
multiples fuentes, con las siguientes tareas especIficas:
a)

examinar los progresos en materia de investigacion en 10 que respecta a modelos de la contaminacion del aire imputable a multiples
fuentes, incluidos los problemas de contaminacion troposferica local;

b)

fomentar la preparacion de series de datos para verificar modelos
de la contaminaci6n del aire imputable a multiples fuentes, incluidas las series de datos normalizados sobre contaminaci6n del aire
urbano;

6) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo para que actue como
ponente sobre intercambio entre el aire y el mar de contaminantes, con las siguientes
tareas especIficas:
a)

examinar los aspectos cientIficos del intercambio de contaminantes
entre la atmosfera y los oceanos;

b)

seguir de cerca los trabajos del Grupo de expertos sobre los aspectos cientIficos de la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP),
y.preparar un examen de aquellos aspectos todavIa no englobados por
este Grupo;

7) invitar a las siguientes personas a que actuen, en la capacidad que se
ha especificado, en el Grupo de trabajo sobre contaminacion del aire y quImica troposfer~ca:

V.A. Popov (URSS)

Presidente
Ponente sobre necesidades en materia de
control de la contaminacion en medios
multiples

A. Kulmala (Finlandia)

Ponente sobre quImica troposferica

A. Eliassen (Noruega)

Ponente sobre trans porte a gran dis tancia de contaminantes y polvo atmosfericos
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w.

Klug (Alemania, Republica
Federal de)

Un miembro que designara
el Presidente de la CCA
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Ponente sobre establecimiento de modelos de la contaminaci6n del aire imputable a multiples fuentes
Ponente sobre intercambio entre el aire
y el mar de contaminantes;

8) pedir a los distintos ponentes que presenten un in forme sobre sus respectivos sectores de actividad, y al Presidente que presente un informe general del
Grupo de trabajo al Presidente de la CCA a mas tardar seis meses antes de la octava
reuni6n de la Comisi6n.

Res. 5 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS DE LA CAPA LIMITE ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite at-

mosferica;
2) del parrafo 4.1.30 b) del Resumen General del Informe Final Abreviado
de la vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) la importancia que tienen los procesos de la capa limite en la dinamica
en gran escala de la circulaci6n general y en gran numero de aplicaciones tales como
los problemas de los estudios climaticos, la predicci6n meteoro16gica, la hidrologia,
la agrometeorologia, la dispersion de la contaminacion del aire y la climatologia urbana;
2) los rapidos progresos que se estan realizando en las tecnicas de medida
a distancia y en sus posibles aplicaciones a los problemas de la capa limite;
3) el volumen de los datos acumulados durante el GATE y la importancia que
tiene la interpretaci6n y comprensi6n de estos datos y sus consecuencias;
DECIDE:
1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y dar cuenta de los progresos que se realicen en materia
de meteorologia de la capa limite, en especial con respecto a los
siguientes sectores:

i)

efectos de la falta de homogeneidad, caracter no estacionario
y baroclinidad de los procesos de la capa limite;
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ii)

accion mutua entre la capa limite y la atmosfera libre;

iii) accion mutua entre la capa limite nocturna y las ondas de

gravedad;

2)

iv)

parametrizacion desde la capa limite, especialmente en 10 que
respecta a los modelos oceano-atmosfera;

v)

aplicacion de tecnicas de medida a distancia referentes a 10
determinacion de la estructura de la capa limite y flujos correspondientes;

b)

revisar y evaluar los progresos y resultados de los subprogramas
del GARP relativos a la capa limite atmosferica, y formular recomendaciones sobre la utilizacion de los datos obtenidos;

c)

asesorar y ayudar, segun proceda, a la organizacion de coloquios
en el sector de su competencia;

d)

cooperar con el Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del
aire y quImica troposferica en el estudio de los flujos de contaminantes a traves de la superficie de contacto entre el aire y el mari

e)

colaborar con el Comite de la CCA sobre el Clima Mundial y con el
ponente sobre la funcion de los hielos marinos en el sistema climatico;

f)

mantener en constante examen las investigaciones sobre las variaciones espaciales y temporales del viento cerca del suelo en la
medida en que afecten a la seguridad de las operaciones de las
aeronaves;

g)

proponer al Presidente de la CCA cualquier medida que deba tomar la
OMM para coordinar y fomentar las investigaciones en estos sectores;

h)

trabajar en estrecha colaboracion con la CMAe;

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

bajo:
G.A. McBean (Canada)
J.C. Andre (Francia)
K. Bernhardt (Republica
Democratica Alemana)
J. Garrett (Australia)
H. Tennekes (PaIses Bajos)
J. Wyngaard (EE.UU.);

Presidente
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3) pedir 01 Grupo de trabajo que presente un informe 01 Presidente de 10
CCA a mas tardar seis meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comisi6n.

Res. 6 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE TURBULENCIA EN AIRE CLARO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre turbulencia atmosferica y movimien to ondulatorioi
CONSIDERANDO:

1) 10 constante necesidad de estudiar el gradiente del viento y 10 turbulencia en aire claro a alto nivel, as! como los problemas asociadosi
2) 10 importancia de las investigaciones en este sector, que conduciran a
una mayor seguridad de las operaciones de las aeronavesi
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre turbulencia en aire claro, con las siguientes
atribuciones:
a)

examinar los progresos conseguidos en las investigaciones sobre
turbulencia en aire claro, especialmente con respecto a 10 siguiente:

i)

utilizacion de observaciones de satelites para localizar zonas
de turbulenciai

ii)

utilizacion de radi6metros instalados a bordo de aeronaves para facilitar avis os de turbulenciai

iii) efectos de 10 turbulencia en aire claro en los procesos atmosfericos en gran escalai
b)

proponer 01 Presidente de la CCA cualquier medida que deba adoptar
10 OMM para coordinar y fomentar las investigaciones en este sector,
especialmente las conducentes a una mayor seguridad de las operaciones de los aeronavesi

c)

trabajar en estrecha colaboracion con la CMAei

2) invitar al Sr. D. Lilly (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sobre turbulencia en aire claroi
3) pedir 01 ponente que presente un informe 01 Presidente de la CCA a mas
tardar seis meses antes de 10 octavo reunion de la Comisi6n.
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Res. 7 (CCA- VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE OZONO ATMOSFERICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del parrafo 4.1.22 del Resumen General del Informe Final Abrevia do de la vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:

1) la necesidad de disponer de directrices cientIficas de gran calidad para la planificacion y ejecuci6n del Proyecto Mundial de Investigacion y Control del
Ozono;

2) la necesidad de facilitar al Comite Ejecutivo, al Presidente de la CCA
y al Secretario General asesoramiento en relacion con este proyecto;
DECICE:

1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre ozono atmosferico, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

mantener en ~onstante examen las actividades internacionales y las
investigaciones cientIficas relacionadas con el ozono atmosferico,
y seguir de cerca los trabajos de la AIMFA, del PNUMA y del Prograrna de la Atmosfera Media (PAM) sobre esta materia;

b)

facili tar las directrices nec.esarias al Comite E jecutivo, al Presidente de la CCA y al Secretario General con respecto a la planificacion y ejecuci6n del Programa Mundial de Investigacion y Control
del Ozono, y determinar las necesidades fundandose en princ~p~os
cientificos solidos en cuanto a la densidad necesaria de las observaciones del ozono;

c)

mantener en constante examen la declaracion de la OMM sobre "Modificacion de la capa de ozono debida a las actividades del hombre y
algunas posibles consecuencias geofIsicas", y poner en conoc~miento
del Presidente de la CCA las revisiones de.la misma que sean necesodas;

d)

actuar como organa central de todas las actividades dentro de'la OMM
emprendidas por los centros, ponentes y grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales sobre ozono atmosferico y por el Grupo de
trabajo de la CIMO sobre medida del ozono atmosferico que se relacionen con la ejecucion del Proyecto Mundial de Investigacion y
Control del Ozono;'

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

• ba jo:
.,
".J'

"

'
l····
~~

H.U. Dutsch (Suiza)
B.W. Boviile (Canada)

Presidente
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E. Hesstvedt (Noruega)
L. Machta (EE.UU.)
M. Nicolet (Belgica);
3) pedir al Grupo de trabajo que presente al Presidente de la CCA un informe con las recomendaciones pertinentes por 10 men os seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la Comision.
Res. 8 (CCA-VII) - PONENTES SOBRE EL PROGRAMA DE LA ATMOSFERA MEDIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente sobre el Programa de la Atmosfera Media;

2) del documento de planificacion del Programa de la Atmosfera Media
(21-24 de junio de 1976, Urbana, Illinois, Estados Unidos de America);
CONSIDERANDO que es necesario que la OMM se mantenga informada y participe
en la ulterior evolucion de la planificacion del MAP;
DECIDE:
1)

nombrar dos ponentes sobre el Programa de la Atmosfera Media;

2) nombrar al Sr. A.D. Danilov (URSS) para que actue como ponente A, con
las siguientes atribuciones:
a)

mantener en constante examen las actividades del SCOSTEP y de su
Comite Director para el MAP relativas al Programa de la Atmosfera
Media;

b)

participar activamente en la planificacion cientIfica del MAP e
informar al Comite Director de las actividades de la OMM referentes a dicho programa;

c)

recomendar, en 10 que respecta a los sectores anteriores, estudios
y proyectos id6neos de investigacion en materia de observacion;

d)

mantener el debido enlace con otros grupos de trabajo y ponentes de
la CCA, con el COS PAR y con las comisiones de la AIMFA que realizan
actividades para el logro de los objetivos del MAP;

3) nombrar al Sr. K. Labitzke (Republica Federal de Alemania) para que actue como ponente B, con las siguientes atribuciones:
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a)

mantenerse al corriente de las actividades internacionales y de las
investigaciones cientIficas en materia de calentamientos estratosricos, incluidas las relaciones entre estos y los fenomenos que se
producen a otros niveles, prestando especial atencion a los problemas de la preparacion de model os dinamicos;

b)

examinar periodicamente la utilizacion de los mensajes de alerta
STRATWARM y formular las propuestas necesarias al respecto;

c)

evaluar la calidad de los datos estratosfericos y mesosfericos para
fines de investigacion, con inclusion de los esquemas de analisis;

d)

recomendar, con respecto a los sectores anteriores, estudios y proyectos id6neos de investigacion en materia de observaciones;

e)

mantener el debido enlace con otros grupos de trabajo y ponentes de
la CCA, con el COSPAR y con las comisiones de la AIMFA que des pI iegan actividades para el logro de los objetivos del MAP;

4) pedir a los ponentes que presenten sus respectivos informes al Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la
Comision.
Res. 9 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACION DE LOS SATELITES A LA METEOROLOGIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1) del parrafo 3.1.11 b) del Resumen General del Informe Final Abreviado de
la vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la
meteorologIa;
CONSIDERANDO:
1) las consecuencias previsibles de los radi6metros infrarrojos y de microonda perfeccionados de los satelites para la obtencion de sondeos verticales en todo el mundo;
2) la nueva informacion sobre campos de viento y sobre variaciones en el
tiempo de los sistemas meteorologicos que ofrecen las observaciones en la banda visible e infrarroja obtenidas mediante una serie de satelites geoestacionarios alrededor
del mundo sobre el ecuador;
3) la importancia que reviste la utilizacion, en el mas breve plazo y de
forma optima, de los datos de los satelites en las actividades meteorologicas de prediccion e investigacion;
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DECIDE:
1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre aplicacion de los satelites a la
meteorologIa, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar la aplicacion de los datos de los satelites en la investigacion meteorologica, incluido la elaboracion de model os climaticos,
y reunir informaci6n sobre las necesidades en 10 que respecta a los
parametros y precisiones que se necesitan para dichos estudios, en
consulta con los ponentes y grupos de trabajo competentes;

b)

proponer programas para los seminarios que se organicen sobre tales
cuestiones, segun proceda;

c)

facilitar asesoramiento y colaborar, si asI se solicita, en la ejecuci6n de estudios similares con el COSPARi

2) nombrar al Sr. J. Winston (Estados Unidos de America) como ponente A y
Presidente, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los estudios en los que se evalue desde
un punto de vista cr!tico el valor y la utilidad para los meteorologos y especialistas en meteorologIa dinamica y sinoptica de los
sondeos indirectos (temperatura, humedad y precipitaci6n) de la
atm6sfera a partir de satelites operativos y de investigacion;

b)

estudiar la aplicaci6n de los datos de los satelites para fines
mesoescalares;

c)

estudiar el valor relativo de varios de estos parametros derivados
de los datos de los satelites con respecto a los datos obtenidos
por medios clasicos;

d)

mantener un estrecho contacto con el Grupo de trabajo de la CCA 50bre investigaci6n en materia ~e predicci6n meteorologica en 10 que
respecta a la utilizacion de la informaci6n de los satelites en la
prediccion meteoro16gica operativa;

3) nombrar al Sr. K. Watanabe (Jap6n) como ponente B, con las siguientes
atribuciones:
a)

mantenerse 01 corriente de los estudios en los que se evalue desde
un punto de vista crItico el valor y utilidad para los meteorologos
y especialistas de meteorologIa dinamica y sinoptica de:
i)

las estimaciones del viento obtenidas a partir de los mov~m1en
tos de las nubes observados a traves de los datos procedentes
de los satelites geoestacionarios, con inclusi6n de las tecnicas que utilizan estos datos para localizar y seguir la evolucion de los ciclones tropicoles;
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ii)

la temperatura de la superficie del mar y otros parametros de
superficie derivados a partir de los datos de los satelites;

iii)

la utilizacion de datos de nubes en el anal isis y prediccion
numericas;

b)

estudiar el valor relativo de varios de estos para metros derivados
de los datos de los satelites con respecto a los datos obtenidos
por medios c16sicos;

c)

mantener un estrecho contacto con el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteorologica con respecto a la utilizacion de 10 informacion de los satelites en la prediccion meteoro16gica operativa;

4) nombrar al Sr. A. Burtzev (URSS) como ponente C, con las atribuciones de
estudior y asesorar sobre la utilizacion de los datos de los satelites en las investigaciones climaticas;
5) pedir al Grupo de trabajo que presente 01 Presidente de la CCA un informe con las recomendaciones pertinentes por 10 menos seis meses antes de que se celebra
la octavo reunion de 10 Comision.
Res. 10 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE SERVICIOS DE DATOS CLIMATICOS PARA LA INVESTIGACION
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 13 (EC-XXIX);
CONSIDERANDO:
1) la gran variedad de tipos y de fuentes de datos que se necesitan para
las investigaciones sobre los cambios y la variabilidad del clima;
2)

la necesidad de que la CCA facilite asesoramiento sobre esta cuestion;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre serv~c~os de datos climaticos para la investigacion, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los datos que se necesitan para las investigaciones sobre el clima;

b)

actuar como enlace para las cuestiones que se trasladen a la CCA en
relacion con el Programa Mundial de Datos y Servicios Climaticos;

2) invitar al Sr. T. Potter (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sobre servicios de datos climaticos para la investigacion;
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3) pedir al ponente que presente un informe al Presidente de la CCA por 10
menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la Comision.
Res. 11 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE LA FUNCION DE LOS HIELOS MARINOS EN EL SISTEMA
CLIMATICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 12 (EC-XXVIII);
CONSIDERANDO la importancia que revisten los hielos marinos en las investigaciones sobre el clima mundial;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre la funcion de los hielos marinos en el sistema
clim6tico, con las siguientes atribuciones:
a)

b)

examinar y evaluar los conocimientos actuales en 10 que respecta a
los procesos de los hielos marinos, con especial referencia a su
parametrizacion en los model os sobre el clima, teniendo en cuenta
la necesidad de parametrizar:
i)

la propagacion de tension y el comportamiento de los hielos
marinos;

ii)

procesos en la capa lImite en presencia de hielos marinos;

iii)

procesos en la capa lImite en ausencia de hielos marinos;

iv)

caracterIsticas de expulsion de salmuera de los hielos marinos;

v)

variaciones del albedo de los hielos marinos;

vi)

distribucion del espesor del hielo;

mantenerse en contacto con el Grupo de trabajo de la CCA sobre problemas de la capa lImite de la atmosfera;

2) invitar al Sr. U. Radok (Australia) a que actue como ponente sobre la
funcion de los hielos marinos en el sistema clim6tico;
3) pedir al ponente que presente un informe al Presidente de la CCA por 10
menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la Comision.
Res. 12 (CCA-VII) - COMITE DE LA CCA SOBRE EL CLIMA MUNDIAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo consultivo de trabajo de la CCA;
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CONSIDERANDO:

1) que la CCA tiene una importante funcion que desempenar en 10 que respecta a la coordinacion de la componente del Programa Mundial sobre el Clima referente a las investigaciones del clima;
2) que las investigaciones del clima requieren la contribucion de numerosas ramas de las ciencias atmosfericas y de otras disciplinas;
3) que es necesario con tar con un nucleo de expertos eminentes para que
asesoren sobre la funcion general de la CCA en el Programa Mundial sobre el Clima y
para que coordinen varias actividades relacionadas con el clima dentro de la CCA;
DECIDE:
1) establecer un Comite de la CCA sobre el Clima Mundial que funcionara
como Grupo de trabajo de la CCA, integrado por un nucleo de un Presidente y tres otros
miembros, junto con los ponentes de la CCA y los Presidentes de los Grupos de trabajo
en todos los sectores relacionados con el clima, con las siguientes atribuciones:
a)

fomentar y coordinar la aportacion de la CCA al Programa Mundial
sobre el Clima;

b)

estimular y mantener en examen las actividades generales de investigacion sobre problemas clim6ticos;

c)

garantizar la debida coordinacion y cooperacion con otros grupos
de la OMM e internacionales, incluidos los 6rganos del GARP;

d)

prestar su colaboraci6n para la organizaci6n de un coloquio de la
OMM sobre los efectos de las actividades del hombre en el clima;

2) invitar al Sr. B.W. Boville (Canada) a que actue como Presidente, y a
los Sres. W. B~hme (Republica Democr6tica Alemana), M. Coughlan (Australia) y J.M.
Mitchell Jr. (Estados Unidos de America) como miembros del Comite de la CCA sobre el
Clima Mundial;
3) pedir al Presidente del Comite que presente un informe al Presidente de
la CCA cuando este 10 solicite, y en cualquier CdSO por 10 menos sels meses antes de
que se celebre la octava reunion de la Comisi6n.
Res. 13 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ANHIDRIDO CARBONICO ATMOSFERICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 15 (EC-XXIX);

2)

del informe del Presidente interino de la CCA;
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CONSIDERANDO que es necesario facilitar asesoramiento cientifico sobre cuestiones referentes a la futura planificaci6n y ejecuci6n del Proyecto de Investigaci6n
y Control del Anhidrido Carb6nico Atmosferico;
DECIDE:
1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre anhidrido carb6nico atmosferico,
con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de las actuales actividades en sectores relacionados con el contenido de anhidrido carb6nico atmosferico;

b)

seguir de cerca los trabajos de los organos del CIUC que intervienen
en los correspondientes estudios;

c)

mantenerse al corriente de las actividades en otras disciplinas en

10 medida en que se refieran al cicIo del carbono y, en especial,
colaborar con el Comite de la CCA sobre el Clima Mundial;

2)
de trabajo:

d)

asesorar al Comite Ejecutivo, al Presidente de la CCA y al Secretario General sobre cuestiones cientificas relacionadas con el Proyecto de Investigocion y Control del Anhidrido Carbonico Atmosferico;

e)

redactor el texto de una declaracion sobre los conocimientos actuales de los efectos de una mayor concentracion de anhidrido carbonico atmosferico en el clima mundial;

f)

iniciar los trabajos para la plonificacion de una conferencia cientifico sobre el cicIo del carbono, y consultar con expertos en todos los sectores pertinentes;

invitar a los siguientes expertos a que actuen como miembros del Grupo

K.J. Hanson (EE.UU.)

Presidente

A. Bjorkstrom (Suecia)
W.L. Gates (EE.UU.)
Ch. Junge (Republica Federal
de Alemania)
H. Oeschger (Suiza)
S. Zachek (URSS);
3) pedir al Presidente del Grupo de trabajo que presente un informe al
Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la Comision.
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Res. 14 (CCA-VII) - PONENTES SOBRE RADIACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre radiacion atmosferica y, particularmente, de una propuesta para desplegar un esfuerzo coordinado a fin de estudiar
la radiaci6n atmosferica y los aerosoles;
CONSIDERANDO:
1) que la radiacion desempena una funcion primordial en los problemas de
investigacion atmosferica relacionados con el medio ombiente humano, as! como en las
mediciones a distancia efectuadas desde los satelites y en la dinamica de la atmosfera;
2) que la OMM va a realizar el Programa Mundial sobre el Clima, cuyas actividades comprenden la evaluacion de las repercusiones de las actividades del hombre
en el clima y de los efectos originados por los cam bios de la composicion atmosferica
en el balance de radiacion;
3) que es necesario realizar divers os estudios y experimentos a fin de
comprender la interaccion compleja entre el campo de la radiacion y los aerosoles y
gases atmosfericos;
4) que es necesario seguir manteniendose al corriente de las actividades
de investigacion en materia de radiacion atmosferica, as! como de los procesos que
se producen en la atmosfera que conciernen a la meteorologIa comparada con los planetas (Venus, Marte, Jupiter y sus satelites);
DECIDE:
1) nombrar dos ponentes sobre radiacion atmosferica con las siguientes
atribuciones (la asignacion de responsabilidades sera determinada por los dos ponentes y por el Presidente de la CCA, segun proceda):
a)

mantenerse informados de las actividades de investigacion llevadas
a cabo con objeto de resolver los problemas te6ricos que plantea el
c61culo de los flujos de radiaci6n en la atmosfera;

b)

mantenerse al corriente de los progresos
con la descripci6n de los procesos de la
bosa, particularmente en 10 que respecta
de las gotas y cristales de hielo de las

c)

examinar la importancia de la absorci6n por los aerosoles en la region espectral de onda corta, en comparaci6n con la absorci6n por
los gases atmosfericos, y mantenerse al corriente de los nuevos progresos que se logren en 10 que respecta a los parametros 6pticos de
los aerosoles;

que se realicen en relaci6n
radiaci6n en atmosfera nua las propiedades opticas
nubes;
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d)

examinar los estudios del balance mundial de radiacion en los que
se tiene en cuenta la funcion de las partIculas de los aerosoles,
los dImeros de vapor de agua y los nuevos datos sobre la nubosidad
obtenidos merced a observaciones efectuadas por satelite;

e)

examinar la informacion relativa a la modificacion del balance de
radiacion en la estratosfera originada por cambios de su composicion (vapor de agua, ozono, etc.);

f)

seguir de cerca los trabajos del Comite de Radiacion de la AIMFA y
de otros 6rganos competentes, segun sea necesario, a fin de mantener
informada a la OMM sobre los progresos en esta materia;

g)

asesorar sobre temas pertinentes del Programa Mundial sobre el Clima,
en estrecha colaboracion con el Comite de la CCA sobre el Clima Mundial y tambien con uno de los ponentes del Grupo de trabajo de la CCA
sobre aplicaci6n de los satelites a la meteorologIa;

h)

asesorar y participar en la planificaci6n cientIfica para la realizacion de proyectos nacionales 0 internacionales de investigaci6n sobre
radiaci6n atmosferica y aerosoles;

i)

mantenerse al corriente de los progresos que se consigan en el estudio de los procesos que tienen lugar en la atm6sfera terrestre y que
esten relacionados con la meteorologIa comparada de los planetas (Venus, Marte, Jupiter y sus satelites);

j)

colaborar en los trabajos para la preparacion de un manual sobre los
aspectos meteorologic os de la utilizaci6n de la energIa solar;

k)

participar en la organizaci6n de coloquios internacionales consagrados al estudio de cuestiones relacionadas con la radiacion atmosferica y los aerosoles;

2) invitar al Sr. K.Ya. Kondratyev (URSS) y al Sr. E. Raschke (Republica Federal de Alemania) a que actuen como ponentes sobre radiaci6n atmosferica;
3)

pedir a los ponentes que presenten su informe al Presidente de la CCA por

10 menos selS meses antes de que se celebre la octava reuni6n de la Comision.
Res. 15 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE RELACIONES ENTRE LOS FENOMENOS SOLARES Y TERRESTRES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)
terrestres;

del informe del ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y

2) de los parrafos 4.1.7 a 4.1.9 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo;
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3) del informe del Grupo de planificacion del SCOSTEP sobre fIsica solarterrestre y meteorologIa;
CONSIDERANDO:
1) el creciente interes de la comunidad cientIfica en 10 que respecta a
las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres para la meteorologIa y el
control del medio ambiente;
2) la necesidad de establecer pruebas fIsicas y estadIsticas fundadas de
que las variables meteorologicas responden a fluctuaciones de los parametros solares;
DECIDE:
1) volver a nombrar un ponente sobre relaciones entre los fenomenos solares y terrestres, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de las actividades internacionales y de las
investigaciones cientIficas en 10 que respecta a las relaciones entre los fenomenos solares y terrestres, en especial los temas recomendados en el anexo* a 10 presente resolucion;

b)

recomendar, en relaci6n con las cuestiones arriba mencionadas, los
estudios de observacion y de investigacion pertinentes;

c)

seguir de cerca los trabajos del SCOSTEP y de otros 6rganos internacionales que se ocupan octivamente de las cuestiones anteriormente mencionadas;

2) invitar a1 Sr. A. Shapley (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sobre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres;
3) pedir al ponente que presente un informe al Presidente de la CCA por 10
menos seis meses antes de que se celebre la octavo reunion de la Comision.
* Vease el Anexo III.
Res. 16 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE ATMOSFERAS TIPO Y DE REFERENCIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre atmosferas tipo y de referencia;
CONSIDERANDO la necesidad de seguir manteniendose al corriente de los progresos en este sector;
DECIDE:
1) volver a nombrar un ponente sobre atmosferas tipo y de referencia, con
las siguientes atribuciones:
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a)

mantenerse al corriente de las actividades del Grupo de trabajo de
la ISO/TC 20/WG-6, e informar al Presidente de la Comision con respecto a cualquier medida que pueda adoptarse como resultado de las
actividades de este Grupo de trabajo;

b)

tratar de asegurarse de que los trabajos realizados por el Grupo de
la ISO son validos desde el punto de vista meteorologico y con formes con la polItica de la OMM en esta materia;

c)

mantenerse al corriente de los trabajos realizados por otros organos relacionados con la elaboracion de atmosferas tipo y de referencia y de suplementos al respecto;

2) invitar al Sr. A.J. Kantor (Estados Unidos de America) a que actue como
ponente sabre atmosferas tipo y de referencia;
3) pedir al ponente que presente un informe al Presidente de la CCA por 10
menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la Comisi6n.

Res 17 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE NECESIDADES EN MATERIA DE PROCESAMIENTO E INTERCAMBIO
DE DATOS METEOROLOGICOS PARA LA INVESTIGACION
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre preparaci6n e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigaci6n;
CONSIDERANDO:
1)

los rapidos progresos realizados en las tecnicas de gesti6n automatica

de datos;
2) la necesidad de facilitar a los Miembros informacion sobre las posibilidades que ofrecen estas tecnicas y progresos para el archivo y recuperacion de datos meteoro16gicos para fines de investigacion;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre necesidades en materia de procesamiento e intercambio de datos meteoro16gicos para la investigacion, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de las actividades en esta materia y recomendar al Presidente de la Comisi6n, a peticion del mismo, cualquier
medida que deba adoptarse para asegurar la precision, disponibilidad
y accesibilidad de los datos que puedan ser necesarios para la investigaci6n;

b)

estudiar el problema del constante aumento de los archivos de datos
y mantenerse al corriente de los progresos que se realicen en las
tecnicas para conseguir un eficaz archivo y recuperaci6n de los datos;
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c)

preparar un informe sobre 10 evolucion de los medios tecnicos para
mejorar la calidad de los datos que se reciben por el Sistema Mundial de Telecomunicacion;

d)

seguir de cerca los trabajos de: Grupo intergubernamental del FGGE
sobre gestion de datos, Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos y Grupo de expertos del Clue 50bre Centr~s Mundiales de Datos;

e)

mantenerse al corriente de 10 evolucion y de los progresos en 10
que respecta a los sistemas de gestion de los datos aplicables a
10 investigacion meteorologico y a la investigacion hidrologica
aplicada, y asesorar al Presidente de la CCA 0 al Secretario General cuando estos asI 10 soliciten;

2) invitar 01 Sr. H.M. de Jong (PoIses Bojos) a que actue como ponente 50bre necesidades en materia de procesamiento e intercambio de datos meteorologicos para la investigacion;
3) pedir 01 ponente que presente al Presidente de la CCA un informe provisional durante 1980 y un ulterior informe por 10 menos seis meses antes de que se celebrela octava reunion de 10 Comision.
Res. 18 (CCA-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS BIBLIOGRAFICOS
LA COMISIOi'J DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr6ficos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de proceder a la revision de las Secciones 551.5 (meteoro10gIa) y 556 (hidrologIa) de la CDU en colaboracion con la FID;

2) la necesidad de supervisor adecuadamente la preparacion de la edicion
revisada del Vocabulario Meteorologico Internacional;
DECIDE:
1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr6ficos, con
las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la CCA sobre cualquier cuestion referente
a la terminologIa, guras para la utilizacion de la CDU, vocabulario
de la OMM, progresos en la tecnologIa de la documentacion y cuestiones afines i

b)

preparar los cambios y adiciones que sea necesario introducir en las
Secciones 551.5 (meteorologIa) y 556 (hidrologIa) de la CDU, en
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colaboraci6n con la FID, teniendo debidamente en cuenta las relativas ventajas de, por una parte, mantener cierta estabilidad y, por
otra, la necesidad de mantenerse al corriente de los nuevos progresos, asI como los intereses econ6micos de las bibliotecas que utilizan el sistema y la necesidad de establecer sistemas automaticos;
c)

examinar las propuestas presentadas por los organismos nacionales e
internacionales para revisiones que afecten a estas secciones de la
CDU, y formular comentarios para su transmisi6n a la FID a traves
de los canales adecuados;

d)

supervisar y asesorar en 10 que respecta a los trabajos relacionados
con la preparaci6n de la edici6n revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional;

e) _ preparar una GuIa completa de la CDU y del Vocabulario destinada a
su utilizaci6n en las bibliotecas de instituciones interesadas en la
atm6sfera y en la hidrosfera;
2)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
M. Rigby (EE.UU.)

Presidente

E. Harris (Reino Unido)
A.Kh. Khrgian (URSS)
W. Kuhn (Suiza)

J. Pauly (Francia)
M. Schlegel (Republica Federal
de Alemania);
3) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la CCA
por 10 menos seis meses antes de que se celebre la octava reuni6n de la Comisi6n.
Res. 19 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE TABLAS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1) que es necesario que la OMM publique series de tablas sobre radiaci6n
atmosferica y, probablemente, sobre otros parametros;
2)

que es necesario revisar constantemente las tablas ya publicadas;

TOMANDO NOTA de que la Comisi6n de la AIMFA sobre radiaci6n ya ha preparado
numerosos textos al respecto;
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DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre tablas meteoro16gicas internacionales, con las
siguientes atribuciones:
a)

presentar al
referentes a
sarse en una
ferente a la

Presidente de la CCA, para su oprobaci6n, propuestas
los tItulos de las tablas que han de publicarse 0 revinueva serie, prestando especial atenci6n al sector reradiaci6n;

b)

consultar con expertos cuyo osesoramiento es conveniente para la
elaboraci6n de nuevas tablas;

c)

estudiar los
de la AIMFA,
preparacion,
los fines de

textos pertinentes a este respecto de las com~s~ones
tanto los publicados como los que se encuentren en
y asesorar sobre la utilizaci6n de los mismos para
la OMM;

2) invitor al Sr. A.Kh. Khrgian (URSS)
bIas meteoro16gicas internacionales;

0

que actue como ponente sobre ta-

3) pedir 01 ponente que presente un informe al Presidente de la CCA sobre
las atribuciones a) y c) 10 antes posible, y que presente un informe general por 10
menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion de la Comisi6n.
Res. 20 (CCA-VII) - PONENTE SOBRE EL REGLAMENTO TECNICO Y CUESTIONES CONEXAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMAN DO NOTA:
1) de la solicitud del Septimo Congreso de que la Comision estudie la necesidad de preparar una publicacion que contenga el mayor volumen de textos que se
requieren para la orientacion de los Miembros (sobre cuestiones de investigaci6n);
2) de la solicitud de la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo de
que las unidades, patrones, conversiones y criterios para su utilizaci6n en la investigaci6n (que se habra incluido dentro de las cuestiones que 10 Comisi6n debIa
someter 01 examen del Septimo Congreso) se examinasen durante la septima reunion de
la Comisi6n para conseguir una mayo~ aplicaci6n de los mismos;
3) del informe del ponente sobre el Reglamento Tecnico sobre una propuesta
de "GuIa de metodos de investigaci6n meteoro16gica";
4) que las opiniones del Grupo consultivo de trabajo de que la extrema dificultad de recopilar instrucciones sobre la forma d~ realizar las investigaciones,
el limitodo uso que dicha publicaci6n tendrla y las crIticas que probablemente suscitarIa, no justifican los esfuerzos que llevo consigo su preparaci6n;
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CONSIDERANDO:
1) que serIa muy difIcil preparar directrices detalladas sobre metodos de
investigaci6n en forma aceptable para la mayorIa de los Miembros;
2) que, sin embargo, algunos Miembros desearian disponer de un resumen recapitulativo de las resoluciones de la OMM y de otras declaraciones y directrices sobre cuestiones de investigaci6n;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre el Reglamento Tecnico y cuestiones conexas, con
las siguientes atribuciones:
a)

examinar las resoluciones pertinentes del Comite Ejecutivo actualmente en vigor y las opiniones de la septima reuni6n de la CCA en
estos sectores, a fin de revisar y/o condensar estas resoluciones
para su presentacion al Comite Ejecutivo por el Presidente de la
Comision;

b)

examinar todos los textos reglamentarios y de orientacion de la OMM
aplicables a las actividades de investigacion y preparar un cat610go de referencia idoneo para su amplia difusion;

c)

consultar con los grupos de trabajo y con los ponentes de la CCA para evaluar la necesidad de introducir revisiones y/o adiciones en el
Reglamento Tecnico;

2) invitar al Sr. N.K. Kljukin (URSS) a que actue como ponente sobre el Reglamento Tecnico y cuestiones conexas;
3) pedir al ponente que prepare un informe sobre los progresos al respecto
para el 1 0 de enero de 1979 y un informe definitivo por 10 menos seis meses antes de
que se celebre la octava reunion de la Comisi6n.
Res. 21 (CCA-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CCA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de las opiniones del Sexto Congreso sobre la conservaClon del
sistema de 6rganos consultivos encargados de asesorar a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas;
CONSIDERANDO:
1) que el Comite Ejecutivo estima esencial que no haya ninguna injustificada duplicaci6n entre los programas de la CCA y del GARP, y que e1 desarrollo general de las investigaciones meteorologicas no se altere innecesariamente por la importancia que se conceda a este ultimo programa;
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2) que el Comite Ejecutivo tambien ha observado que, aunque el GARP es un
proyecto con junto de la OMM y del CIUC, no por ello deja de formar parte del programa de investigaci6n de la OMM, y como tal debe ser objeto de comentarios por parte
de la CCA;
3) que el Comite Ejecutivo ha pedido a la Comisi6n que desempene adecuadamente una funci6n de coordinaci6n de los programas de investigaci6n de la OMM;
DECIDE:
1) reestablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CCA, con las siguien~
tes atribuciones:

2)

a)

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

b)

asesorar y ayudar al Presidente en el examen de la labor realizada,
en particular la de los grupos de trabajo y ponentes, y en la planificaci6n del futuro programa de la Comisi6n;

c)

responder con rapidez y eficacia a cualquier proyecto que la Comisi6n pueda ser invitada a realizar;

d)

ayudar al Presidente a mantenerse al corriente de las actividades
de investigaci6n que se llevan a cabo en la OMM y que interesan a
la Organizaci6n, y formular una propuesta coordinada de investigaci6n;

que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo sea la siguiente:
A. Villevieille (Francia)

Presidente de la CCA (Presidente)

G.O.P. Obasi (Nigeria)

Vicepresidente de la CCA

W.L. Godson (Canada)

Antiguo Presidente de la CCA

F.G. Shuman (EE.UU.)
Y.S. Sedunov (URSS)

K.H. Stewart (Reino Unido)
J. Zillman (Australia);
3) autorizar al Presidente a solicitar la participaci6n de otros expertos,
teniendo en cuenta la RegIa 33 del Reglamento General, en cualquier tarea determinada,
cuando considere que esta colaboraci6n adicional es necesaria;
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PIDE al Presidente que informe a la CCA sobre las actividades del Grupo consultivo de trabajo, por 10 menos seis meses antes de que se celebre la octava reunion
de la Comision.
Res. 22 (CCA-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 18 (CCA-VI) adoptadas antes de su
septima reunion han caido ahora en desuso;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relacion con las recomendaciones
aprobadas antes de su septima reunion;
DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 18 (CCA-VI);

2) tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los organos
competentes con respecto a sus Recomendaciones 1 a 10 (CCA-VI), que actualmente resultan redundantes.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CCA-VII) - OBSERVACIONES QUE SE NECESITAN PARA LA INVESTIGACION ESTRATOSFERICA
Y MESOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 24 (EC-XVIII);

2)

de la Resoluci6n 9 (EC-XXII);

3)

de la Resoluci6n 8 (CCA-VIII);

4)

de la Decisi6n N° 6/77 (vigesima Asamblea plenaria del COSPAR);

CONSIDERANDO:
1) que la soluci6n de los principales problemas de la investigaci6n estratosferica y mesosferica requerira esfuerzos coordinados para la recopilaci6n de los
datos;
2) los recientes progresos conseguidos en 10 que respecta al sondeo indirecto de la temperatura a partir de los satelites hasta alturas de mas de 50 km, con
cobertura mundial;
3) la constante necesidad de disponer de observaciones de radiosonda y de
cohetesonda a alto nivel para que las tecnicas indirectas de sondeo a partir de los
satelites puedan ser calibradas y evaluadas;
4) la falta de medidas suficientes "in situ" procedentes de la red de cohetesondas meteoro16gicos en el nivel superior comprendido entre 30 y 60 km;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros de la OMM colaboren en programas sin6pticos que utilicen observaciones de radiosonda a alto nivel y observaciones meteoro16gicas por cohetes para la exploraci6n de la estratosfera superior y de la mesosfera, de acuerdo con
las directrices contenidas en el anexo* a la presente recomendaci6n;
2) que los Miembros continuen realizando suficientes observaciones de radiosonda a gran altitud para que los sondeos indirectos de la estratosfera a partir
de los satelites puedan ser calibrados y evaluados;
* Vease el Anexo IV.
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3) que se adopten todas las medidos posibles para montener 10 actual dens idad y frecuencia de las observaciones meteoro16gicas por cohetesonda;
4) que los Miembros interesados faciliten datos reducidos preliminares conseguidos a partir de estas observaciones por los medios de telecomunicaci6n utilizando
el mensaje ROCOB, y env!en datos meteoro16gicos definitivos y perfeccionados obtenidos
por cohete sin retraso 01 Centro Mundial de Datos A 0 01 Centro Mundial de Datos B para su archivo y para fines de investigaci6n;
5) que se adopten todas las medidas posibles para mejorar 10 calidad de los
datos obtenidos mediante diferentes tecnicas, as! como el programa de an61isis, en especial utilizando datos de los satelites combinados con datos meteoro16gicos de cohete,
y para determinar 10 precisi6n de las tecnicas.

Rec. 2 (CCA-VII) - PROGRAMA DE LA ATMOSFERA MEDIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del documento de planificacion sobre el Programa de la Atm6sfera Media
(21-24 de junio de 1976, Urbana, Illinois, Estados Unidos de America);
2) de 10 Resolucion XIII de la decimosexta Asamblea General de 10 UIGG
(Grenoble, agosto/septiembre de 1975);
3) de la decision adoptada por la AIMFA y consignada en el p6rrafo 16.3.6
de las actas de 10 AIMFA (Grenoble, 1975);
CONSIDERANDO:
1) que el documento de planificacion ha sido ratificado por los organos
competentes del CIUC;
2) que coda vez es mas evidente la existencia de importantes relaciones
entre los procesos que se desarrollan en la estratosfera, en la mesosfera y en 10
troposfera;
3) que las actuales actividades de la OMM relacionadas con 10 estratosfera
est6n en concordancia con los objetivos especificados del MAP;
4) que es necesario establecer una coordinacion central de todas las actividades de investigacion que tratan de las regiones de 10 atmosfera comprendidas entre
10 troposfera y 10 termosfera;
RECOMIENDA:
1) que 10 OMM ratifique oficialmente los conceptos generales del MAP en la
forma en que estan definidos en el documento de planificacion de dicho programa;
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2)

que la OMM participe plenamente en todas las actividades de planificaci6n

del MAP;
3) que se invite a los Miembros a examinar c6mo sus actividades de investigaci6n actuales y futuras podrIan contribuir en general al desarrollo de las activida~
des del MAP y, en especial, al esfuerzo principal del MAP previsto desde 1981 a 1985.
Rec. 3 (CCA-VII) - ESFUERZO COORDINADO PARA ESTUDIAR LA RADIACION ATMOSFERICA Y LOS
AEROSOLES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 12 (EC-XXVIII);

2) del informe del ponente de la CCA sobre radiaci6n atmosferica que contiene una propuesta para la realizaci6n de un esfuerzo coordinado a fin de estudiar la
radiaci6n atmosferica y los aerosoles;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario llevar a cabo nuevos estudios sobre los procesos fIsicos de los aerosoles y sus efectos en el balance de radiaci6n, que constituyen elementos importantes en el estudio de los cambios climaticos;
2) que los resultados cientIficos de cierto numero de experimentos sobre
los efectos de los aerosoles de la atmosfera en la radiacion, tales como el CRE, el
CAENEX, el GAARS y el subprograma de radiaci6n del GATE, han suministrado una base
para la organizacion de un programa de estudios complejos coordinados a nivel internacional;
3) que este esfuerzo coordinado, merced a los objetivos cientIficos y al
programa de estudios propuesto, contribuir6 notablemente a los correspondientes estudios sobre cambios clim6ticos en relaci6n con el Programa Mundial sobre el Clima;
RECOMIENDA:
1) que la propuesta contenida en el anexo* a la presente recomendaci6n sirva de base para el desarrollo de actividades internacionales de investigaci6n dentro
del marco del Programa Mundial sobre el Clima para resolver los importantes y difIciles
problemas que plantean los aerosoles en relacion con los cam bios clim6ticos y con la
circulaci6n atmosferica;
2) que la OMM, en colaboraci6n con la AIMFA y cuando proceda, tome medidas
para estimular la ejecuci6n, por parte de las instituciones interesadas, de proyectos
de estudios complejos individuales 0 mancomunados de la radiaci6n atmosferica y de los
aerosoles durante los pr6ximos cinco a diez anos;
* Vease el Anexo V.

RECOMENDACIONES 3, 4, 5
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3) que la OMM recabe la colaboracion y participacion de los Miembros para
la realizacion de estos proyectos de estudio siempre que sea posible.
Rec. 4 (CCA-VII) - REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO (VOLUMEN I)
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Septimo Congreso manifestadas en el parrafo 2.4.4
del Resumen General del Informe Abreviado de la reunion;
2)

del in forme del ponente sobre el Reglamento Tecnico;

RECOMIENDA que se inserte en la Seccion B del Reglamento Tecnico el texto
que se reproduce en el anexo* a la presente recomendacion.

* Vease el Anexo VI.
Rec. 5 (CCA- VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en relacion con las recomendaciones anteriores de la Comisi6n;
CONSIDERANDO que algunas de esas recomendaciones resultan actualmente redundantes;
RECOMIENDA:
1) que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuacion
no se consideren en adelante como necesarias:
Resoluci6n 24 (EC-XVIII)
Resolucion 9 (EC-XXII);
2)

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

tivo:
Resoluci6n 21 (EX-IX)
Resolucion 6 (EC-XIII)
Resoluciones 27, 31 y 33 (EC-XVIII)
Resolucion 7 (EC-XXIV)
Resoluciones 6, 7, 9 y 10 (EC-XXVI)
Resoluciones 8, 11 Y 12 (EC-XXVIII)
Resoluciones 10, II, 13 y 15 (EC-XXIX);
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y

RECOMENDACION 5
3) que la Resoluci6n 24 (EC-XVIII) y la Resoluci6n 9 (EC-XXII) se revisen
combinen en una sola resoluci6n (vease la Recomendaci6n 1 (CCA-VII)).
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Anexo al parrafo 6.16 del Resumen General
BREVE DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA
QUE HABRAN DE LLEVARSE A CABO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA
DE INVESTIGACION DE LA OMM EN MATERIA DE METEOROLOGIA TROPICAL
Parte A
PROYECTOS ESPECIFICOS
PRIORIDAD 1*
1.

Ciclones tropicales

Proyecto TCI - Q~12~_~~~2i~l~~_~£~E~_!2~_£i£!£~~~_!E£~i£2!~~L_e2E~_£i~~~_2~_i~~~~!ia2=
S~2~'
Se propone que se cree un sistema unificado de recopilacion de
datos mundiales clasicos de los ciclones tropicales. Entre los datos
clasicos se pueden incluir los referentes a la trayectoria de los ciclones, intensidad y otra informacion caracterIstica; datos de radiosonda/radioviento, informes de superficie tanto de los buques como de
las estaciones terrestres situadas a menos de 1.500 km de los ciclones; mapas meteorologic os de niveles troposfericos (200/250 mb) en microfilmes e imagenes seleccionadas de los satelites, etc. Con respecto a las series de datos de aRos anteriores se sugiere la concentracion de datos historicos de los ciclones tropicales correspondientes
a diez aROSe Se recomienda que los correspondientes CMR y CMM actuen
como centros colectores finales tanto para los datos hist6ricos como
para las series de datos corrientes.
Proyecto TC3 - tl2~imi~~1£2_SiS12iggl~2_g~_e~g~~U2_~2S21gL_g~_12~_£i£l2~~2_1r2ei£gl~2'
Se propone aquI una actividad internacional destinada a estudiar dichas
oscilaciones de pequeRa escala (habitualmente inferiores a 50 km) que
se producen generalmente siguiendo una trayectoria cicloidal, 0 de anillos cerrados, con un periodo de varias horas. Se sugiere la publicacion de una Nota Tecnica 0 la organizacion de una serie de conferencias
para informar al personal meteorologico, especialmente los destinados
en las estaciones meteorologicas de radar recientemente creadas. Este
proyecto se refiere a las actuales actividades de investigacion sobre
seguimiento de los ciclones, pero concierne esencialmente las caracteristicas a pequeRa escala de los mismos y no las de gran escala.

*

Prioridad 1:

Proyectos cuya ejecuci6n depende inicialmente de la financiaci6n de la
OMM solamente, y que pueden y deben ejecutarse con la mayor prioridad.
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Proyecto TC4 - ~~2£i2£i2n_E~_!2_£!£!29~n~~!~_!r2ei£2!_£2n_!2~_£2mEi2~_E~_£ir£~!Q£i2n
~n_9E2n_~~£9!9.
5e propone aquI que la OMM coordine un programa de
estudio para comprender mejor las condiciones en las que los ciclones
tropicales se forman dentro de la zona de convergencia intertropical
(0 surco ecuatorial) donde se unen los alisios con el monzon del suroeste, aprovechando la proxima utilizaci6n de satelites geoestacionarios en las regiones tropicales.
2.

Monzones

Proyecto Ml

Proyecto M2

Proyecto M3

- ~2!9n£~_E~!_29~g_~~e~rf!£!2!_~n_mQE~!Q~_n~m~r!£2~. Este proyecto constituye una aportaci6n a la planificaci6n de los experimentos MONEX y
WAMEX, en especial en 10 que respecta a los programas de experimentaC10n numer1ca. Este proyecto tendrIa inmediatas consecuencias econ6micas como por ejemplo en los problemas de riego en los paIses tropicales. Los hidr610gos de los paIses que participan en los experimentos MONEX y WAMEX tomaran parte activa en estos experimentos al estudiar las posibles aportaciones hidrologicas a los model os meteoro16gicos, por ejemplo el de humedad del suelo.
erQ9E9m2_g_!gE9Q_e!g~Q_E~_~~!~E!Q_E~_!Q~_mQn~Qn~~.

5e propone aquI
que Id OMM inste a los Miembros de las Regiones I, II y V a que den
la mayor prioridad a la formulaci6n de un plan para que continuen durante,un amplio perIodo de tiempo determinadas componentes de los sistemasespeciales de observacion utilizados durante el FGGE, MONEX y
WAMEX. 5e recomienda la creaci6n de centr~s regionales dotados de medios de adquisicion de los datos de los satelites y de computadoras
con objeto de llevar a cabo una larga investigaci6n d~ los monzones
destinada a comprender mejor la variabilidad de este fenomeno de un
ana a otro y poder aS1 mejorar las posibilidades de predicci6n.
- E~£12E~~_9~~_~~1~E~~n~n_!g_£~E£~!g£~2n_g_9Egn_~~£g!g_~U_!Q~_1E2e~£Q~,
~U£!~!2g_!g_m!9Eg£!QU_~~!g£!QUg!_g~_!g_g!~£Qn!!n~!ggg_in!~r!£Qei£g!l
~Qng_2~_£QUY~E9~n£ig_!n!~r!EQei£g!_(!!QL!I~~l. Este proyecto consta
de dos partes:
a)

un estudio detallado de los datos de los tr6picos, incluidas las
temperaturas de la superficie del mar para el perIodo 1958-1963
ya detenidamente analizadas por el Grupo en el Instituto Tecno16gico de Massachussets (MIT), bajo la direccion del Prof. R.E. Newell
y los resultados publicados por el citado Instituto (The General
Circulation of the Tropical Atmosphere, Vols. I y II, por Newell,
Kidson, Vincent y Boer, 1972, 1974);

b)

un estudio de los experimentos efectuados con un modele de simulacion numerica del acoplamiento oceano-atmosfera y los resultados
preliminares del mecanismo fIsico que produce la circulacion tropical a escala planetaria, como por ejemplo la Celula de Walker.
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Los estudios a que se alude en el parrafo a) se complementaran con datos del GATE y del experimento "Monzon 77" (para determinar los pormenores del intercambio calorIfico entre la atmosfera y el mar, la humedad y la cantidad de movimiento) y, eventualmente, con datos del MONEX,
WAMEX y del FGGE.
3.

MeteorologIa de las zonas semiaridas - Sequias tropicales

Proyecto AZI - ~~!~~_~~~~~~E!~~_E~E~_~~!!~~E_!~_PE~~~~!!!2~2_2~_~~9~!~~. Parece
solo se pueden utilizar metodos estadisticos durante los pr6ximos
para poder estimar la probabilidad de ocurrencia de las sequias.
recomienda por consiguiente que se faciliten los siguientes datos
forma adecuada (tal y como 10 recomienden los 6rganos competentes
la OMM):

que
anos
Se
en
de

- ~a!o~ ~e_PEe~i£i!a~i2n_PEo~e~i£d~ ~n_u~a_zon£ (totales) de las regiones climato16gicamente homogeneas de 104 a 105 km 2 , de cada 5 y 10
dias, de cada mes, de cada estaci6n y de cada ano;
-

~a!o~ ~aEI!i~o~

de la temperatura de la superficie del marS viento y
humedad para algunas zonas criticas, del orden de 104 - 10 km 2 •

Proyecto AZ3 - ~2~!£2!_£~g~!2£_~~!_~2!2~£~_2~_12_Q~~~222_~~_~2~9~_!!2piS9!~~_!i~i!9=
29~L_!~~!~~22_~~_S~~~!9_e9!!is~!2!~~~!~_19~_~~£~~i222~~_2~_!2_£9!is~!-

tura. Se creara un sistema para controlar regularmente los componentes
d;I-balance de la humedad atmosferica prima ria (divergencia de la humedad integrada verticalmente, precipitaci6n y evapotranspiracion) en regiones determinadas, y ella merced a la colaboracion de cada uno de los
Miembros y con la asistencia (si fuera necesaria) de la OMM. Ello supone una rapida difusi6n de la informaci6n a los usuarios, particularmente a los agricultores, presentada en forma adaptada a sus necesidades. Se plantean ciertos problemas que exigen actividades de investigaclon, como por ejemplo la forma precisa en que el contenido de humedad del suelo debe expresarse en el caso de ciertos cultivos especiales.

4.

Perturbaciones tropicales, en particular las lluvias asociadas con elIas

Proyecto TDI - ~P!i£9Si2~_2~_!9_i~£2£~£Si2Q_~~!~2£2!2gi££_~~!£2!~!i££L_~~P~£!9!~~~!~
!2_E~!2£!2~222_£2~_!2_2£~E£~~£i2_2~_!!~Yi2~L_9_!9~_~~£~~i~92~~_~£2~2:
~i£9~_!~gi2~9!~~.
Se recomienda que la OMM organice la preparaci6n de
una Nota Tecnica en la que se de asesoramiento a los Miembros con respecto a la mejor utilizaci6n de la informacion meteoro16gica estadistica, en apoyo de las actividades econ6micas de los paIses tropicales,
teniendo especialmente presentes las necesidades de la agricultura, el
pastoreo y el suministro de agua. Dicho asesoramiento tendra que estar
fundado en la experiencia regional de la variabilidad del tiempo (especialmente con respecto a las condiciones extremas) y en la variaci6n
regional de la utilizaci6n de recursos.
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PRIORIDAD 2*
1.

Ciclones tropicales

Proyecto TC2 - Q~!~E~~~2£~2~_2~_12_~~!~~~~222_2~_1~~_£~£1~~~~_!E~e~£2l~~. Se propone
aquIla plena utilizaci6n de las posibilidades que ya ofrecen los satelites para medir la temperatura troposferica con objeto de determinar mejor la intensidad de los ciclones, debido a la gran variabilidad
que ofrecen los actuales metodos de medida. Es preciso estudiar la
posibilidad de utilizar los aviones de reacci6n para medir la temperatura troposferica.
Proyecto TC5 - ~~U~fi£iQ~_~£QnQmi£Q~_Qrigin22Q~_eQE_!~~_~~EY~£~2~_2~_2Y~~2_2~_£~£!2~~~_!E2P!£2!~~_~_P2E_!2~_PE2~E2~2~_2~_!~~~~!!~2£!~~' Se propone aquI
que la OMM inicie un proyecto mediante el cual se redacten directrices
para ayudar a 10s Directores de los Servicios Met~oro16gicos de las
regiones tropicales a estimar los gastos que requerirIa el funcionamiento de servicios nacionales de aviso de ciclones, teniendo en cuenta sus posibles consecuencias econ6micas.
2.

MeteorologIa de las zonas semiaridas - SequIas tropicales

Proyecto AZ2 - s§!~2iQ~_2~1_fl~iQ_2~_r22i2£i2~_~~_12~_r~giQn~~_!rQei£21~~. Se propone
que la OMM estudie la posibilidad de organizar un experimento de investigaci6n coordinado, con caracter internacional, para estudiar el flujo
de radiaci6n, con objeto de realizarlo en una regi6n tropical a principios 0 mediados del ano 1980. Dicho estudio contribuir1a a indicar
hasta que punto la subsidencia en gran escala (a las que eston sujetas
las zonas de sequIas en las regiones semiaridas del mundo) se basta a
s1 misma como resultado de los procesos radiativos de realimentaci6n.
PRIORIDAD N**
1.

Perturbaciones tropicales, en particular las lluvias asociadas con elIas

Proyecto TD3 - !~~~~!~92£~Q~~§_Qe~~EY2!iY2~_2~_2~!~r~i~22Q~_~i~!~m2~_~~!~QrQ!Qgi£Q~
~_2~_~~_£2EE~~eQ~g~~~!~_1!~Yi2.
Se propone que la OMM inste a los
Miembros de las regiones interesadas a estudiar mediante observaciones
los sistemas meteoro16gicos (tal como las l1neas de perturbaci6n del
Africa occidental, las depresiones monz6nicas del Golfo de Bengala,
etc.) que influyen en la distribuci6n de lluvias en su regi6n correspondiente. Es de especial interes la identificaci6n de las diferencias estructurales que existen entre los sistemas en don de la lluvia
Prioridad 2: Se trata de proyectos cuya ejecuc~on depende inicialmente del financiamiento de la OMM tan s610, pero cuyo grado de urgencia y prioridad
es inferior a los de la Prioridad 1 si los fondos necesarios para la
totalidad del programa no han sido asignados.
** Prioridad N: Proyectos cuya ejecuci6n no es posible hasta que se hayan comprometido
fond os nacionales.

*
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asociada esto por debajo de los val ores medios de aquellos en los que
la lluvia esto por encima de dichos valores. Tambien es de interes
econ6mico la identificaci6n de los factores que generan, mantienen 0
disipan dichos sistemas y los que influyen en sus movimientos y trayectorias.
2.

Proyectos que habron de trasladarse a la CHi para la adopci6n de medidas

Proyecto TD2 - ~~!~~i~_~~!_s!s!~_b!~E~!2~!S~_~~_~~!~E~!~~~~~_E~~!~~~~' Se propone
aquI que la OMM inste a las instituciones nacianales meteoro16gicas,
hidrometeoro16gicas e hidro16gicas de las regiones semioridas y aridas a que estudien, en ciertas zonas, el ciclo hidro16gico superficial en que interviene la lluvia, la humedad del suelo y la evapotranspiraci6n de la vegetacion y cultivos tIpicos, con objeto de disenar modelos sencillos de este ciclo.

*

*

*

Parte B
PROPUESTAS GENERALES
Introduccion
Las propuestas contenidas en esta seCClon no se relacionan con las investigaciones cientIficas especIficas, como en 10 Secci6n 4, sino que tratan de los progresos generales que tendran que hacerse incluso si no se ejecutan todos los ~omponentes
del Programa de Investigacion de la OMM en materia de meteorologIa tropical. En estas
propuestas se han previsto las principales iniciativas en materia de meteorologIa tropical de las que han de hacerse cargo progresivamente los mismos poIses tropicales. La
OMM facilitaro el asesoramiento que se necesite siempre que sea posible, sabre los aspectos tecnicos de estas propuestas. Tambien ofrecero asesoramiento a los organismos
internacionales que a peticion de los Miembros faciliten fondos para realizar estos
progresos.
Propuesta general Gl - ~~2~~_2~_~~2~E~~sb2~_92~S~~2~~_P~E~_£b~~~_2~E2~~~~~E~! 2~is~~
~_~!E~~_9P!!£~£i~~~~_£2~~~~~' Se deben efectuar observaciones en las estaciones meteorologicas existentes, eligiendolas
de modo que se mantenga una buena separacion espacial para medir los flujos de radiaci6n, evaporacion, temperatura del suelo
y otros parametros de importancia para la agricultura, hidrologIa y silvicultura.
Propuesta general G2 - E~E~~£i~~_2~_!~~_~~!~2E~!2a2~_!E2P!£~!~~_~~_~!E~~_2i~£!P!!~9~
~~~!!!2E~~' i) Los programas de formacion de los meteorologos
tropicales deberIan ser ampliados con objeto de incluir cursos
de familiarizacion que traten de la accion mutua entre la atmosfera y los ecosistemas naturales, cultivos, suelos y balance
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del agua superficial; ii) los cientIficos con formaci6n especializada en estas materias deben ser contratados, cuando sea
conveniente, para trabajar junto con los cientIficos atmosfericos.

Propuesta general G3 - ~~~!!~~_~~_eE~~!££!2~_~~!~~E~!2~!£~_~~~~E!£~_~~!~~~~_~ ~_~~e!!~~
!~~!~!~£i~~~~_~~_£~!£~!~_~~_!2~_E~9~~_!!2e!£~!~~. Los Miembros
que tengan centr~s principales en las regiones tropicales deben
estudiar la posibilidad de adquirir computadoras de gran velocidad, para que funcionen a tiempo compartido con otros usuarios no meteoro16gicos, teniendo en cuenta la relacion coste/
beneficio de la utilizacion de una gran computadora y los servicios que die has instalaciones pueden rendir a otros paIses.
El emplazamiento de dichos centr~s de predicci6n meteoro16gica
numerica debera decidirse teniendo en cuenta las instalaciones
ya existentes dentro de la VMM.
Propuesta general G4 - ~~S~e£!2~_~_~ESb!~2_E~_!~~_~~!~~_e!~£~~~~!~~_2~_!~~_~~!~!!!~~
9~2~~!~£i2~~!!2~L_~~_!2~_S~~!!2~_9~_!~~_!~9!2~~~_!!2e!S9!~~·

Se invita a los Miembros interesados a que estudien la posibilidad de crear centr~s regionales principales capaces de
recibir en tiempo real las imagenes de gran resolucion procedentes de los correspondientes satelites geoestacionarios y
tambien llevar a cabo la elaboraci6n y anal isis de esta informaci6n procedente de los satelites. Se deben establecer
planes para elaborar y archivar (incluso con cararter temporal) estos datos para fines climatologicos y de investigaci6n,
con tiempo suficiente para que estas actividades esten ya en
funcionamiento tan pronto como se disponga de los datos.
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Anexo al parrafo 10.3 del Resumen General
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS PROGRESOS EN MATERIA
DE INVESTIGACION Y TEMAS DE ESTUDIOS RECOMENDADOS SOBRE
LA UTILIZACION DE LOS DATOS DE LOS SATELITES

1)

Sondeos indirectos (temperatura, humedad y precipitaci6n) de la atm6sfera
desde satelites operativos y de investigaci6n

a)

Desde 1972 se ha dispuesto de datos obtenidos con el radi6metro para la
medida del perfil vertical de la temperatura (VTPR) procedentes de los
satelites operativ~s de la serie NOAA. Se han efectuado diversas evaluaciones por distintos metodos de la precisi6n de estos datos en varios
centros, cuyos resultados se resumen en el borrador de texto de la Nota
Tecnica de la OMM sobre "Datos meteoro16gicos cuantitativos procedentes
de los satelites". El error cuadratico medio de las temperaturas obtenidas varIa desde menos de 2,OoC para algunos niveles y estaciones en
las regiones tropicales hasta casi 3,OoC cerca de la superficie de la
tierra y en la tropopausa en las latitudes altas y medias. Solo muy
recientemente se han comenzado a efectuar evaluaciones de los sondeos
de la temperatura efectuados a partir del satelite de investigaci6n
NIMBUS 6. Los resultados preliminares indican una precisi6n absoluta
algo mejor que la del radiometro para la medida del perfil vertical de
la temperatura (VTPR).

b)

La estructura vertical a escala fina de la humedad relativa no queda resuelta con las concentraciones actuales de datos, pero los estudios de
simulaci6n indican que sera posible estimar con bastante precisi6n el
agua total precipitable. Aun reconociendo las dificultades para obtener
verificaciones seguras, se estima, sin embargo, que deben desplegarse
mayores esfuerzos para evaluar los sondeos de humedad.

c)

Los resultados de las pruebas sobre datos utilizando perfiles VTPR indican hasta ahora un impacto mas bien pequeno en las predicciones, aunque
esto quiza se deba en parte a que no se ha explotado plenamente la informaci6n contenida en los datos. Las pruebas sobre el impacto deberan
utilizar procedimientos de asimilaci6n que tengan mas en cuenta las caracterIsticas especiales de los datos, es decir su posibilidad para definir las temperaturas medias de las capas y los gradientes horizontales.

d)

Ya se dispone de series de datos experimentales con caracterIsticas similares a los futuros sistemas operativos (por ejemplo, TIROS-N). Podrlan
obtenerse series de datos NIMBUS 6 en centros de datos de satelites adecuados que podrlan ser utilizadas por grupos de investigadores en los
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estudios de asimilaci6n destinados a una utilizaci6n 6ptima de los datos
cuando sean operativos.
e)

2)

Temas de estudio recomendados:
i)

evaluaci6n precisa de los valores obtenidos con el radi6metro para
la medida del perfil vertical de la temperatura (VTPR) desde satelites de la serie NOAA y satelites NIMBUS 6;

ii)

evaluaci6n de la precisi6n futura en conexi6n con situaciones sin6pticas "activas";

iii)

mayores esfuerzos para evaluar la precisi6n de los sondeos de humedad;

iv)

evaluaci6n de la repercusi6n de los datos obtenidos gracias a los
sondeos de temperatura;

v)

examen de la utilidad de los campos de radiancia y sus relaciones
con las estructuras meteoro16gicas tradicionales;

vi)

utilizaci6n de procedimientos de concentraci6n de datos sobre la
base de un enfoque tri 0 cuatridimensional en sustituci6n del enfoque actual que considera independientemente las columnas verticales.

Estimaciones del viento a partir de los movimientos de las nubes observados
por satelites geoestacionarios

a)

Las estimaciones del viento fundadas en las observaciones desde la ventana infrarroja de los satelites SMS y GOES han venido efectuandose con
caracter operativo par el NESS desde mediados de 1974 cuando se lanz6 el
SMS-l antes del GATE. Los analisis cualitativos han puesto de relieve
que estos vectores del viento de los satelites han sido de gran utilidad
tanto para la predicci6n operativa como para la predicci6n numerica experimental. Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado ninguna prueba
para medir especlficamente el impactd de estos vientos obtenidos a partir de los satelites en las predicciones.

b)

Hubert procedi6 a ciertas verificaciones de los vectores del viento procedentes de los satelites SMS y GOES comparandolos con datos de radiovientosondas (referencia: Actas del Coloquio del COSPAR, junio de 1976,
y borrador de la Nota Tecnica de la OMM sobre "Datos meteoro16gicos cuantitativos de los satelites"). Estos resultados mostraron que aproximadamente el 70-80 por ciento de los vectores de nubes representaban la escala sin6ptica de movimiento con casi la misma precisi6n que los radiovientosondas. Estos sugiere que estos dos tipos de datos deberlan combinarse
en los analisis a escala sin6ptica para aprovechar el considerable aumento en 10 que respecta a la cobertura espacial y a la densidad que permiten
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las observaciones efectuadas desde satelites. Los efectos de los vectores que se desvIan considerablemente de los radiovientosondas podrIan generalmente suprimirse por las tecnicas habituales de analisis. Se estan
realizando investigaciones y trabajos de desarrollo para perfeccionar la
precision de los vectores del viento, tanto mediante una seleccion mas
estricta de los elementos trazadores de las nubes como gracias a la mejora de las estimaciones de las alturas de las nubes. Sin embargo, entre
tanto debera tratarse de conseguir alguna medida segura que pueda unirse
a cada vector del viento. Esto serIa muy util para que el sistema de
anolisis pueda facilitar una ponderaci6n mas adecuada con respecto a cada vector.
c)

La situaci6n en 10 que respecta a los vectores del viento procedentes de
los satelites geoestacionarios plantea la cuesti6n de la compatibilidad
tanto en calidad como en cantidad de los vectores del viento obtenidos
por los diversos paIses explotadores. Las pruebas de compatibilidad organizadas por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites
han facilitado informaci6n util con respecto al grado de concordancia
con la serie de pruebas de los datos del SMS-l. Como se habron introducido ulteriores modificaciones en la metodologIa cuando los diversos
satelites esten en funcionamiento, se recomend6 que se estableciese con
carocter permanente un programa bien controlado e imparcial de verificaci6n comparada. Esta cuesti6n ha sido puesta en conocimiento del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo, que ha alentado a los explotadores
de satelites a que emprendan el estudio sobre dicho programa y a que informen peri6dicamente de los resultados a la Secretaria de la OMM.

d)

Temas de estudio recomendados:
i)

preparaci6n de pruebas para conocer las consecuencias sobre las
predicciones de los vientos obtenidos a partir de los satelites
(en apoyo de la VMM y del FGGE);

ii)

aumento del grado de fiabilidad en cada vector del viento;

iii)

examen por parte de los expertos en model os numericos del valor
de los ulteriores perfeccionamientos en el seguimiento de las nubes medias;

iv)

mayores esfuerzos para perfeccionar la informacion sobre vientos
tropicales proporcionada por los satelites geoestacionarios;

v)

establecimiento de un programa bien controlado e imparcial de verificacion comparada que comprenda comparaciones de los vientos
obtenidos por satelite con los vientos obtenidos por radiovientosondas y aeronaves.
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Temperaturas de la superficie del mar y otros parametros de superficie derivados de los datos obtenidos por los satelites

a)

Al evaluar la situacion de las actividades actuales y previstas en 10
que respecta a la utilizacion de las observaciones de los satelites para cartografiar las temperaturas de 10 superficie del mar, se ha subrayado que la utilizacion de este parametro es de utilidad en disciplinas
que varian desde las aplicaciones operativas a los model os numericos de
prediccion meteorologica (p~rametrizacion del calor sensible y de los
flujos de vapor de agua), asI como para las aplicaciones de investigacion en el sector del control de las variaciones del clima.

b)

La situacion actual en 10 que respecta a 10 produccion de datos de la
temperatura de la superficie del mar es 10 siguiente:

c)

i)

la informacion operativa en los Estados Unidos de America se funda en las imagenes de infrarrojo SR (aproximadamente con una resolucion de 8 km). Las radiancias se analizan en el campo de 100 km
x 100 km y las correcciones para la absorcion de vapor de agua y
nubosidad se realizan utilizando radiancias simultaneas VTPR. La
verificacion de estos datos con observaciones de buques muestra
una desviacion RMS de aproximadamente 2,00C;

ii)

en la URSS, las temperaturas de la superficie del mar se extraen
del radiometro IR de resolucion media instalado a bordo del satelite METEOR (aproximadamente con una resolucion de 50 km) y se
presentan en mapas de una resolucion de unos 200 km. La separacion entre zonas nubosas y despejadas se realiza manualmentei

iii)

en Francia, las temperaturas de la superficie del mar se extraen
de las imagenes VHRR (1 km de resolucion) sobre el Atlantico noreste. Se utilizan analisis tanto de las radiancias en la banda
visible como en la banda infrarroja para filtrar la nubosidad.
Las correcciones de atenuacion atmosferica utilizan radiancias
en el canal del vapor de agua VTPR. El producto final tiene una
resolucion de unos 60 km, y la desviacion RMS es de aproximadamente 1,0oCi

iv)

en los Estados Unidos de America se producen, para las aplicaciones locales, imagenes VHRR IR con contraste reforzado y cifradas en colores que muestran la estructura fina de las temperaturas de 10 superficie del mar y de los lagos.

Los Estados Unidos de America, la URSS, Japon y el Organismo Espacial
Europeo han notificado planes para utilizar imagenes de los satelites
geoestacionarios para la obtencion de datos de la temperatura de la
superficie del mar. Los satelites geoestacionarios permitiran un mejor filtrado de las nubes por medio de analisis en el tiempo, pero la
precision absoluta de las medidas estara limitada por 10 falta de adecuacion del mecanismo de calibracion en vuelo (la referencia al cuerpo
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negro no puede ser externa al radi6metro en los satelites de giro).
Tendra que elaborarse un procedimiento para calibrar y para hacer compatibles las medidas procedentes de los diferentes satelites (datos
terrestres verdaderos y/o comparaci6n con medidas efectuadas desde satelites de 6rbita polar).
d)

Temas de estudio recomendados:
i)

examen constante de las actividades en materia de utilizaci6n
para fines practicos y de investigaci6n de las observaciones de
la temperatura de la superficie del mar obtenidas por satelites;

ii)

examen de las nuevas tecnicas, tales como la de derivacion de la
presion al nivel del mar;

iii)

normalizaci6n de los procedimientos para calibrar y hacer compatibles las mediciones de la temperatura de la superficie del mar
obtenidas de diferentes satelites (esta cuesti6n ha sido puesta
en conocimiento de la elMO);

iv)

estudio para resolver los problemas basicos (filtrado de nubes,
correcci6n atmosferica, calibraci6n absoluta y compatibilidad de
las observaciones de la temperatura de la superficie del mar mediante satelites);

v)

estudio de la cartografia de la temperatura de la superficie terrestre.
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Anexo a la Resolucion 15 (CCA-VII)
TEMAS RECOMENDADOS PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE
FISICA SOLAR-TERRESTRE Y METEOROLOGIA
Estudios correlativos y morfologicos
a)

Determinacion de las morfologIas espaciales y temporales de las relaciones entre la fIsica solar y terrestre y la meteorologIa (FST-M).

b)

Magnitud y fase de la respuesta troposferica y estratosferica en altitud
a los fenomenos de fIsica solar y terrestre (FST).

c)

Efecto de las condiciones meteoro16gicas iniciales anteriores a las fechas fundamentales sobre relaciones FST-M.

d)

Respuesta de la presi6n troposferica a fen6menos solares de corta duracion.

e)

Senales solares a mayor escala en las ondas estacionarias de presi6n atmosferica de escala planetaria.

f)

Relacion entre las variaciones geomagneticas a largo plazo y la circulacion troposferica.

Estudios de mecanismos fIsicos
g)

Variaciones de la radiaci6n solar, especialmente por debajo de 300 nanometros.

h)

Determinacion de las bandas espectrales de radiacion electromagnetica
solar responsables de las relaciones FST-M.

i)

Efectos de resonancia atmosferica como consecuencia de variaciones relativamente pequenas de la radiacion solar.

j)

Cambios del balance energetico termico troposferico como consecuencia
de alteraciones en las capas de absorcion de calor que pueden estar
influidas por fen6menos FST, incluida la formaci6n de nubes cirrus,
formaci6n de NO x ' destruccion del ozono y acaecimiento de tormentas.

k)

Cambios de la composicion quImica de la troposfera y de la estratosfera
como consecuencia de fen6menos solares de corta duracion.
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1)

CaracterIsticas del transporte atmosferico de variaciones potenciales
electricas asociadas con fenomenos FST.

m)

Efecto en la troposfera de cam bios en los vientos estratosfericos y mesosfericos como consecuencia de fenomenos FST.
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Anexo a la Recomendacion 1 (CCA-VII)
DIRECTRICES PARA LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES
METEOROLOGICAS DE LA ALTA ATMOSFERA

1.

Sondeos por globo

1.1
Para los fines climatologicos se necesitan con caracter regular datos de globos procedentes de todas las partes del mundo hasta el nivel de 10 mb (30 km) a fin de
poder obtener los val ores medios y las desviaciones tipoo
1.2
Es conveniente que los sondeos mediante globos a alto nivel de la pres~on,
la temperatura y el viento se efectuen en todos los lugares donde se realicen programas especioles sobre la alta atmosfera tales como los referentes a los cohetes meteorologicos, distribucion vertical del ozono (sondas 0 Umkehr), estelas de meteoros, rayos·c6smicos a estudios de deriva ionosferica.
1.3
Debera establecerse un nucleo de red de sondeos por medio de globos a alto
nivel para aumentar los datos obtenidos por los cohetesandas a los niveles de 30, 35
y 40 km.
1.4
Cuando se efectuan sondeos por cohete meteoro16gico por 10 menos una vez a
la semana, deberan realizarse sondeos por globos a alto nivel diariamente 0 dos veces
al dia.

2.

Sondeos por cohetes meteoro16gicos

2.1
Es muy conveniente obtener medidas sinopticas del viento y de la temperatura
(0 densidad) mediante cohetes meteoro16gicos hasta la mesopausa y si es posible hasta
niveles superiores. Por 10 tanto, la red de cohetes meteoro16gicos deber6 ampliarse
01 mayor numero de zonas posibles con sondeos regulares con objeto de establecer en
primer lugar la climatoiogia basica y en segundo lugar la estructura detallada de los
sistemas sinopticos. Como los actuales sensores termodinamicos instalados en estos
cohetes no son adecuados para su utilizacion por encima de 55 km, se alienta a los
Miembros a que elaboren sensores para los niveles superiores y a que garanticen la
rapida publicacion de cualquier progreso 0 resultado satisfactorio en este sector.
2.2
Debera tratarse de obtener la debida coordinaci6n regional en 10 que respecta a la selecci6n de las estaciones de cohetesonda para garantizar en la mayor medida
posible que las redes de estaciones suministran resultados optimos.
2.3
Con objeto de facilitar medios para ampliar los actuales datos climato16gicos, debera alentarse a las autoridades que efectuan sondeos regulares par cohete a
que suministren mensualmente resumenes de las estaciones en los que se faciliten las
medias y las desviaciones de los parametros medidos.
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Investigaciones especializadas

Se alienta a los Miembros que disponen de los medios adecuados a que elaboren sensores para la medida de los siguientes parametros, y a que garanticen la rapida publicaci6n de cualquier resultado satisfactorio al respecto:
espectro solar por debajo de 3000 ~ a todos los niveles a partir de la
tropopausa;
composlclon de la atmosfera y su variabilidad (incluida la de los componentes secundarios), especialmente a niveles superiores a los que alcanzan los globos;
radiodeterminaci6n de los vientos a partir de observaciones de estelas
de meteoros;
utilizaci6n de estelas de vapor de sodio y en especial de estelas luminosas nocturnas para investigar las variaciones diarias del viento y los
movimientos de marea por encima de la mesopausa;
utilizaci6n de los desplazamientos de la capa E para la medida del viento por comparacion con otras tecnicas y ulteriormente, si es posible, su
explotaci6n para ayudar a establecer una climatologIa del viento.
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Anexo a la Recomendaci6n 3 (CCA-VII)
OBJETIVOS CIENTIFICOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE
RADIACION ATMOSFERICA E INVESTIGACION DE AEROSOLES
1.
Estudiar las caracterlsticas de radiacion del sistema "superficie-atmosfera"
(en particular el sistema del albedo, la distribucion de la radiacion absorbida de la
atmosfera y de superficie, el intercambio de calor radiactivo, etc.) en diferentes zonas climaticas.
2.
Estudiar la concentraci6n de aerosoles atmosfericos, su distribuci6n granulometrica, su composici6n quImica, su Indice complejo de refracci6n y la variabilidad
de esas caracterlsticas en diferentes zonas climaticas.
3.
Proseguir las investigaciones, similares a las que se efectuan dentro del
marco del Programa Norteamericano de Evaluaci6n del Impacto del Clima (ClAP), de la
composicion estratosferica (componentes gaseosos secundarios y aerosoles), su influencia sobre la transferencia de radiaci6n y sus posibles efectos en el clima.
4.
Estudiar en laboratorio el origen y formacion de la distribuci6n granulometrica y de las caracterlsticas 6pticas de las partIculas de aerosoles.
5.
Estudiar en laboratorio los procesos fotoquimicos de formacion de la composicion gaseosa de la estratosfera, e investigar la cuestion del espectro de absorcion
de los componentes gaseosos secundarios.
6.
Desarrollar y aplicar tecnicas de medicion a distancia de los aerosoles a
partir de la superficie, de las aeronaves y de los satelites, destinadas a determinar
en la mayor medida posible las propiedades de los aerosoles.
7.
Desarrollar y aplicar metodos directos e indirectos de investigaci6n para
determinar los parametros microfIsicos y opticos de las nubes (especialmente las nubes del genero cirrus).
8.
Elaborar metodos aproximativos para el c61culo de las caracterlsticas de la
radiaci6n de la atm6sfera real que permitan parametrizar los procesos de radiacion con
miras a elaborar model os numericos de simulacion de la circulacion general de la atm6sfera y efectuar estudios teoricos del clima.
9.
Realizar estudios teoricos sobre la transferencia de radiacion en la atm6sfera real, y comparar los resultados de los c61culos con datos experimentales.
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Los objetivos especificos anteriormente enumerados pueden conseguirse llevando
a cabo paralelamente (yen algunos casos simultaneamente) estudios te6ricos y
en laboratorio. Estos estudios comprenden investigaciones en condiciones climaticas y eco16gicas diversas, efectuadas en superficie, a bordo de aeronaves
y de satelites.
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Anexo a la Recomendaci6n 4 (CCA-VII)
TEXTO PARA SU INCLUSION EN EL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM

Capitulo B.2
METODOS DE INVESTIGACION METEOROLOGICA

Unidades

ffi·2;}1.1
Excepto cuando las practicas de la OMM especifiquen otra cosa, los Miembros deberan
utilizar el sistema internacional de unidades (unidades SI) definido por la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO) en las publicaciones y documentos cientIficos.
Nota:

Las directrices para la utilizaci6n de estas unidades figuran en las Tablas
Meteoro16gicas Internacionales (Publfcaci6n NO 188 de la OMM) y en la publicaci6n titulada "Unidades SI y recomendaciones para el uso de sus multiplos
y de otras unidades" (ISO - Norma Internacional 1000-1973).

fj.2;}2
Atmosfera tipo
Los Miembros deberan utilizar como atmosfera tipo la de la ISO tal y como se especifica en la Norma Internacional ISO-2533*.

ffi·2;}3
Observaciones para fines de investigaci6n

ffi·2;}3.1
Observaciones efectuadas los DIas GeofIsicos Mundiales y durante los Intervalos Geo-----------~-----~------------------------------------ ------------------------------

fIsicos Mundiales

Fuente:

* Derivado de la Resoluci6n 10 (EC-XXVI).
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Las observaciones que unicamente puedan ser efectuadas ocasionalmente debido a dificultades 0 a su coste, deberan ser realizadas en los Dias Geofisicos Mundiales y en
los Intervalos Geofisicos Mundiales*.

/j.2;]3.1.2
Los Miembros deberan observar cuatro Intervalos Geofisicos Mundiales basicos cada
ai'io**.

* - Derivado de la Resoluci6n 27 (EC-XXVIII)
** - Derivado de la Resoluci6n 27 (EC-XXVIII).
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