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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

L

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

1.1

La septima reuni6n de 10 Comision de .Aplicaciones Especiales de 10 Meteoro-

logio y de 10 Climatologio se celebr6 en 10. sede de la Orgdnizaci6n Meteoro16gica Mundiat;' en Ginebra, del 17 01 28 de abril de 1978. El·Presidente de 10 Comisi6n, Prof~~b~H;E. Landsberg (Estados Unidos de Am'rica) declar6 dbierta la reuni6n a las
i6.00·de 10 manana del lunes 17 de abril.

Lii ) " f ) Secretario General qe la OMM,

Dr. D.A. Davies, die la bienvenida
a ~lg~~- Rq:i"·(rcipantes y puso de relieve que si bien las 'reuniones de-' las Co'mi:....
sI6'~~_:t~ t~·chicas hebIon representado siempre un hi to en su hi storio, 10 presente
reuni6r1T-:~:(a .p·Qrticularmente importante. En los 61 times anos habra habido sencile"s de
u~·'~~~;~~'~,gfmien.to
del
interes
por e1 clime y 10 climatologIc r 01 comprender
10 {unci6n
_ 0"< ,
- - .
_ ,_.
priIl'\P:rd.~.al de_l __ clime y de 10 variabilidad climato16gica en muchos problemas mundiales
de_Bfl!l.~)~a)· :_,i~'p~.t;tancia. Hizo observer que era une suerte que ese resurgimiento hubiera id~
Qcompafiado de un considerable progreso de 10 tiencia. La importancia de ~stb
....' _ J
cue$;ti6n,'ha."11~vado
al Comite Ejecutivo a pedir 'que se inicie un nuevo. Programa Mun"",
'.
gj:J!L~,~,Q_Qre .el-Cl-imq •. _E.l Dr. Davies estim6 que la particular impor taneia "del" P-rograma
t:\~i~I~(~op,:r~.!"l ClimQ para las adividades de la CAEMC justi ficaba que se facilita~
sen e.¥p.lic;a~-iones m6s amplio_s. La OMM habfa contado siempre con 10 que equivcilla a
12:rJ,3P-r,9-~JP~9· cl.t~atol99icoi· qunque nunea se Ie habia dado ese tItulo. Habla ~~egado
ahR5£'~f~J ,~9\"!1_7,~:to de reagxupar, reanimar y extender las oetividodes' ~e mOQo ~enie)ante
a 10 que se hablo hecho 0 comienzos del decenio de 1960 ~on res~eetd 'a' las breVisio11~~:illJ~teqrd16gieos, 10 que habIa dado lugar a1 Programa de 10 Vigilan~ia Meteorol6giQ:q t:1'l;t:\,dio:g,l;.;D·~Hosta ahora, 10 planificaci6n habra permitido 'l'lego~ a la conelu!?i6n de
que E;t;~rP·.:Qograma'Mund_ial sabre e1 Clima tendrla uri olea nee tan omplio. que habrIo que
g:~tictitrlPJ ~"n ;·vor.ios companentes relatives a osp~'ctos tales como e1 ~istema de do'tQs,
la provisi6n de servicios, un programa de investigaci6n sabre cam bios c1imato16gicos
y estudios':sobre los efectos del clima en los diversos sectores de las actividades
.~l;r1'!1ci~IlQS,~: Par ella crelo evip.~nt~ qu~ la Comisi6n de Ap,lieociones EspecLales. de 10
t1e~-tteb£~ol'Qgro-'Y de 10 ClimotologIa habra de desempenar una funci6n importante en el
,.PiJ;:(m:r;qm-qj;Mundial sobre el Climo y qu_e, en ~,l evr~o de las deliberaciqnes, pob-rro que
<;:pnsiderar en que consistirIa esa funci6n~ TamO-ien habfa observodo eon'scit"isfocci6n
'. q4~'1·&e ""i.Q~L,,!~~q en J. el
orden del
dIa el temo
IIEnsenanzo_y ,fo;rmapi6n
'pl'of,esionq'l l' , ya
".
•
- .'.
-. _.
qt.!-~ _:~&,~ ~~-~~t~~!~~n? l~~ pa~ses en desarrollo nece-sitorf?fl' a,sistencia ~n ese &e~:Qr./"
'can ~''''"
q)h~to
,d'l Rqrticipar
plenomente en. el Programa Mund1al sabre el Clima; tamb1en se
.. ~-'_.!·;l
;H.· ",'.'
hqbIg ,pt:,'\'RVes,j;cl.qmpliar el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM para hacerlo
:dl)'li~bllf~·~d:l ~p~~groma climato16gico l a fin de permi tir prester mayor asistenci.a a 10s
p'a"1s~S-·-~eri, qesarrollo.
Por ultimo, e1 Dr. Davies dijo que era estimulante observar el
~mpi'io'!'h6m-eJ;!0 de representantes que se hal1aban presentes en la reuni6n, 10 que demost:t:ctbct'<J:o-'-;;irrip"Q:r-tancia que se concedIa a la misma. Termino sv discurse expresando sus
. ~~j,o;res~ de~se6s: -de exito a la reuni6n.
~a?l

'.,~

J

~I"."'!

,_. _

"_

.

~~_.

~!i.k_0-~"-;;-~yj<:.-

;::,,\;'<'
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En el curso de su alocuci6n* presidencial , el ProfesoI

1.3

H~E.

Landsberg recor-

d6 que la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la ClimatologIa,
como sucesora de 10 Comisi6n de Climatologic, celebraria su 50 0 aniversario en 1979.
La labor sabre normas orientadoras para redes y observcciones dio como resultado un
volumen razonable de informacion sabre 10 lluvia y las temperaturos en superficie para un perfodo de cien onos,

Por desgracio, segura habiendo lagunas.

Destac6 10 fun-

ci6n de 10 Comisi6n para fomentar el uso de la metadologIa estadistico con objeto de
aplicar los datos meteoro16gicos a los diversos campos de las actividades humanas.
Uno de los temos aeeree de los cuales se extendi6 e1 Presidente en el curso de su
alocuci6n fue el de las cuestiones meteoro16gicas relacionadas con 10 energIa y los
problemas anejos a 10 construcci6n de edificios, 0 10 urbonizoci6n y Q 10 utilizacion
del terrene. Enumer6 brevemente olgunos de las multiples actividades que requieren
previsiones especializadas y mostr6 c6mo es necesario prestar particular atenci6n para
peder determinar las necesidades en el campo de las aplicociones. Otro esfero de actividades cuye importoncio va en oumento es 10 de la biometeorologIq y 10 oportuna colaberacion actual con 10 Organizaci6n Mundiel de la Salud dara luger sin dude alguna 0 nueves progreses. Tambien se refiri6 brevemente a la necesidad de proceder 0 ebservaciones especializados que pudieran . satisfacer los requisites de las aplicaciones especializadas de 10 meteorologia y de 10 climatologia, y 01 uso de 10 informdci6n meteoro16gica para el establecimiento de modelos econ6micos. Finalmente describi6 la
labor de la Cemisi6n como el trabojo de base para reunir toda 10 experiencia disponible en dos gulas. Una de elIas trotara de las practicas climato16gicas y 10 otra
facilitar6 orientaci6n ace rca de las aplicaciones especiales de 10 meteorologia. Ambos se complementaran con Notas T~cnicos referentes a diversos temas e~pecializados
que se han tratedo anteriormente con detalle. Termine diciendo que los grupos de trabajo y los ponentes de 10 Comisien de Aplicociones Especiales de 10 MeteorologIc y
de 10 ClimatologIc hebron llevado a cabo discretamente 1 durante los ultimos cuotro
anos y media, una labor notable par 10 que 10 OMM y 10 comunidad meteoro16gica deblan
estarles considerablemente ogradecidos.
Asistieron a 10 reunion III participantes, que incluIan representantes de
y de 10 organizaciones internacionoles~ Al comienzo del presente in forme
figura una lista completo de los delegados, expertos y observadores presentes en 10
reunion.

1.4

58 paises

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En 10 primeTe sesi6n plenaria, se pidi6 01 representante del Secretario
Gener81 que preparase una lista de los participantes basoda en las credencioles re~
cibidos. En 10 tercera sesi6n plenaria se present6 una lista complete de los par:~
ciparites y de 10 calidad con que asistian a 10 reuni6n. La lista se adopto como 1nforme sabre credencioles.

*

El texto Integro de 10 alocuci6n presidenciol se he publicado en el N° 2 del

Vol. XXVII (paginas 128 a 133) del Boletin de la OMM de abri1 de 1978.
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Aprobaci6n del orden del dia (Punto 2.2)
Durante 10 primera sesi6n plenaria 5e aprob6 sin modi ficaciones e1 orden-~

del dia provisional. Al principio de este informe figura el orden del dia definitiVO.
Tambien 5e facilitan las listas de los documentos y decisiones correspondientes.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

5e establecieron dos comites de trabajo para examiner con detalle los di-

versos puntos del orden del dia:
a)

Comite A encargado del estudio de los puntos 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15,
19, 20 y 21 del orden del dia. El Sr. M. K. Thomas (Canada) y el
Dr. S. Reichhart (Polonia) fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de este Camite;

b)

Comite B encargado del estudio de los puntos 3,4,5,8,9,11,14,16,17,
y 18 del orden del dia. El Dr. R. Sneyers (B,Hgica) y el Sr. A.W. Kabakibo
(~epublica Arabe Siria) fueron elegidos, respectivamente, PresideQte y
Vicepresidente de este Camite.

Los comites de trabajo fueron osistidos por e1 Sr. N.L. Veranneman, Sr. D.J. Bargman;;

SrJa. S. Jovil!ic y Sr. K. Jensen.
Comite de Coordinaci6n
De acuerdo con la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM, se creo un
Camite de Coordinaci6n compuesto por e1 Presidente de 10 Comisi6n, los Presidentes
~E),).~? _Aos comites de trabajo y e1 representante del Secretario General.

2. :3._3'

Comi te de Candidaturas
Se estableci6 un Comite de Candidaturas compuesto por los Sres. M.S. Harb

(t;~~Pot9),' V.I. Korzun (URSS), H. Angulo Bravo (Venezuela), F.T. Quinlan (Estados
Uni~<is..

de America), J. Maunder (Nueva Zelandia) y J. Galzi (Francia).
fue elegido Presidente de este Comite.

El Sr. J. Galzi

Comite especial para el nombramiento de miembros de los grupos de trabajp
~=~~=~§~~~!~~------------------------------------------------------------

Se decidi6 que el Presidente de la Comisi6n, Profesor H.E. Landsberg, el
Sro

M.Ko Thomas

y el Dr. R~ Sneyers, respectivamente Presidentes de los Comites de

trabajo A y B, y los Sres. M.S. Harb, V.I. Korzun, H. Angulo Bravo, F.T. Quinlan,
J'.c,Mgu"qer,y J. Galzi, cada uno de ellos elegido como experto de una de las seis Aso~

ct qc;i(,:H1.l?s. ,R~gionales, consti tuyesen un comi te especial encargado de proponer los ,!om-

bre~ .. d~·lQs

ponentes y de los expertos para los grupos de trabajo.
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2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

2.4.1
"
. ,En este punto del orden del dIa la Comisi6n estableci6 su horario de traba'jo' durant'e'l'a .reuni6n.

Se decidi6 que las actas de las sesiones plenarias que no habIan sido aprobadas durante la reuni6n fuesen aprobadas por el Presidente en nombre de la Comisi6n.

i,

,
i

I,

i

i

I

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dial

3.1

La Comisi6n tom6 nota con gran interes del informe del Presidente de la Co-

misi6n. Las decisiones relatives a las cuestiones que se mencionan en e1 informe se
estudian 01 obordar los correspondientes puntas del orden del dio.

I'

3.2

! '
i.

que no se hbbIan facili todo a los -delegados 'los informes basicos completos de los ponentes y de los grupos de 'trabajo de 1a CAEMC presentados al Presidente de la Comi-

!
I'

I

!
I
;
. !

!

Se mani festo considerable descontento dentro de la Comision por el hecho de '/

si6n.

:\~

}
"i:

3-.3
La Comisi6n t conscient-e de sus rnayores responsabilidades con respecto a un
gran numero de importantes problemas de actualidad en e1 s~cto.i' socioeconomico, tales
como 10 energIo, 10 planificaci6n del aprovechamiento ~e tierras, los asentamientos
humanos l 10 ingenierla y 10 construcci6n, as! como en las actividades
apoyo para
estas actividades, por ejernplo sistemas de datos, preparaci6n de textos de orientaci6n y de diiecti"lces, etc", 1 habIa constatado "que era rntiy di f:i:cil realizar plenamente sus trabajos en una reuni6n de dos semones can lin solo cbtni te reun"iendose en sesicn. Ademas, si el Congreso adopta un Prograrna Mundiel sabre el Clima y si, como se
supone, la CAEMC interviene considerablemente en ciertos aspectos de este Programa,
Ie Comisi6n mani fest6 10 opini6n de que para el octavo perfodo fincinclero deberIe
exarninarse la posibilidad de celebrar dos reuniones durante clicho perfodo.

ae

3 . 4 E l Presidente y el Grupo consul tivo de trabajo deberen intervenir en Ie preparaci6n de la Confere"ncia Mundiel sobre el Clima y en la 'participaci6n de la CAEMC
en diche Conferencia.

.j
'}
'X

..~

t!~
~

{~
'"'I

_La CCl.ITiisi6n deseb mani festar e1 si,ncero 09rodecirni~nto de todos los delegados y miembros por 10 contribuci6n y por las actividades emprendidas par el Presidente, Profesor H.E. Landsberg, en beneficio de 10 Comisi6n.

3.Q

".

~

,

Iflfoirri"e del"Grupo consul t"ivo de trdbajo

3.6
LdC6misi6n acogi'6 con satisfacci6n e1 in forme del Profesor H.E. Landsberg,
Presidente 'del Grup6 cdnsuHivo de trabajo de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales
de 1a MeteorologIa y':de 1a ClimatologIa. Tom6 nota de que los temas a que se hada
referencia en e1 in forme se examinarIon 01 tratar otros puntas del orden del dIo.

]
l
}

.~

"
~
et

~

~!

->.l;>

'~
"'.~

I, ,
j~~£.LbL~~-l~"_~ ". _______ .
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3.7
La Comisi6n decidi6 volver a establecer el Grupo consultivo de trabaja y
odopt6 la Resaluci6n 1 (CAEMC-VII).
3.8
En relaci6n can el programa de coloquios y conferencias tecnicas propuestos ,en los di ferentes puntas del orden del dia, 10 Comisi6n adopto la Recomendaci6n 1
(CAEMC-VII). Las propuestas relativas a la organizaci6n de seminarios de formaci6n
figuran en la Recomendaci6n 11 (CAEMC-VII).

'1' :'
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC) (Punto 4 del orden del dial
4;1 "':'
Se inform6 a la reunion de que la vigesimonovena reuni6n del Comi te Ejecutivo"(j.977)' habra pedido al Secretario General que elaborase propuestas relotivas al
c6nteni~?'del Programa Mundial sabre el Clima y los planes y los mecanismos de ejecuci6n r'ecfuerIdos, para su presentaci6n a 10 trigesima reuni6n del Camite Ejecutivo
(197?r y, 'mas tarde, al Octavo Congreso (1979), al que corresponderia adoptar una decisI6rl":,defini tiva. Con objeto de ayudar 01 Secretario General en esta tarea, el Comitrtj~cutivo- QutorizQ 01 Presidente de 10 Organizaci6n a convocar a un grupo especial de miembros del Camite Ejecutivo.

4.2'C"
La' reuni6n de dicho grupo especial tuvo lugar en enero de 1978, en El Cairo.
En !~~RUesl9 a una sugerenciq form'ulada por el Secretario General, el Grupo convino
en~qy~'~~l:,F!,?grama Mundial sabre el Clima debra ser de caracter general e incluir los

aspecfos ~!,_elativos

01 sistema de datos, servicios e investigaei6n. Tambien 11eg6 a
la eq8sr_1u'§"i6n de que habrIa que modi fiear el programa previsto a titulo provisional
por 'J~'-'yig~s~rnonovena reunion del Cami te Ej eeutiva y estableeio 10 siguiente estrueturtq--r.;bg~{ca
qu~ pasteriarmente habria que perfeecionar:
r ....
,.
'~~J

":?,1,~,

Programa Mundial sobre el Clima

f>ro§;'J~aMj-ju-h-d-i-a-l-d-e-----'---p-r-o-g-r-am~a-r~-u-n-d-i-a-l-.-d-e-------~P-r-ci-g-r-a-ril-a-,hundial
SeI'I1:i!~fd,ry'Datos
=.;tl~'rtI:Stlt;ds

'OOn;;-'.\ :_'"

Investigaci6n de los
Cambios Clim6ticos

de

Estudio d'el lnipacto
del Cli~a*

,.!$it:~~i~~- .

4.~t$-ifJ):.i~-jo\:\S~ .presento a
¢5)mp.onep.t~.~:.&in' afectar

10 reunion una propuesta para reojustar el contenido de los
al cot:ltenido global del programa.

Los resultados de la pro-

~-l.ie5tQJ...:col1~ist.ir!an en 10 siguiente:
.~~}-;~,;,·Q-3 e-IJP :..~<" f
. "";;JiJ.

.. -,-~~

::-..

).:~.

~::;:i·

--"!2-:,j{"i-.;~ 2.~
:~>;rJt;-"i'~' ~.~
tJ'cl. .::-.:.

.rO,',:',

~~~"'1;~';;'):

Retirar del Componente 3 el subcomponente IIImpacto de las actividades
del hombre en el clima ll e insertar10 en el Componertte 2 "Investigacion".
Retirar e1 Componente IIServicios ll (que adquiere ahara e1 significado
.q~ aplicaciones de 10 climatologIc a las actividades humanas) del Componente 1 e introducir10 en e1 Componente 3 para agruparlo con IIImpacto de los cambios y variabilidad del clima sobre las actividades del
·hombre!!.

·'--"·--1

if', C6nlp'l-ende do's aspectos:
IIImpacto de las actividades del hombre en e1 clima ll e
.!"'Im~ptfc:tb -d~ los canibios y variabilidad del clima sobre las actividades del hombre".

6

4.4
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Esta doble propuesta fue objeto de un prolongado debate y de un amplio in-

tercambio de opiniones, en e1 que se expresaron criterios en favor y en contra.

Al

comprobar que la noci6n de Programa Mundial sobre el Clima se hallaba aun en una fase de planificaci6n conceptual, la reunion decidi6 que en esa etapa del proceso de
desarrollo del Programa Mundial sobre el Clima serla prematuro recomendar que se madificase la estructura del programa segun se desprend!a del Documento 22!CAEMC-VII
pero que habla que reflexionar m6s acerca de la propuesta de proceder a un reajuste
interno y que, por consiguiente, serio prematur~ que 10 reuni6n decidiese rechazarla
o adoptarla. Sin embargo, la mayor parte de las delegaciones estimaron que determinados aspectos del impacto de las actividades humanas sabre el clima, como la liberacion de energla en la atmosfera, el desarrollo urbano y las pr6cticas de ordenacion de la tierra no deber!an formar parte del Componente 2 y, par consiguiente, seguirian figurando en e1 Componente 3. Ademas, ctres opinaron que en tanto que 10
eCA continuase siendo 10 Comisi6n principal en cuanto 01 componente investigaci6n,
10 CAEMC tendrla que apoyar la labor de la CCA. En vista de los considerables esfuerzos realizados por los miembros de 10 Comisi6n para 10 elaboraci6n de atlas climaticos, un miembro opine que e1 primer componente del Programa Nundial sobre e1 Cli-

rna deberia llamarse Atlas Clim6ticos Mundiales y Programa de Datos.
4.5
Otra propuesto presentada a 10 reunion se referla 01 hecho de que, can objeto de conseguir una comprensi6n fecil par parte del publico no versado en cuestiones meteoro16gicas, a1 recabar apoyo para e1 sistema de datos sobre el clima, bien
podIa haber 11egado e1 momenta de empezar a pensar en terminos de uno Vigilancia Cli-

metologica Mundial (VCM) considerada como un elemento del Programa Mundiel sobre e1
Clima~
Esta VCM comprenderIo tres sistemas: un sistema de observaci6n climatologico, un sistema de intercambio de datos climato16gicos y un sistema de archive con una
presentaci6n especial de los datos climato16gicos. La VCM y la VMM estarian conectadas entre 51 YI hasta cierto punto, se superpondrianj se utilizarIon insta1aciones
comunes a ambos sistemas/ siempre que ella fue~e posible y estuviese justi ficado.
Como ocurri6 con 10 prepuesto anterior, e1 debate mastro que serIa prematuro adaptor cuolquier decision y que se requerlr~a mucho mas reflexi6n sobre la idea qe una
Vigilancia Climatologica Mundial. Algunos delegaciones manifestaron su preocupacion
ante el hecho·de que los datos climato16gicos requeridos para diversas aplicaciones ,
como las d~ planificaci6n agricola, administraci6n del terreno y problemas energeticos/ no hubiesen conseguido todavia movilizar la otenci6n necesaria.
Un delegodo
propuso que se examinase el establecimiento de centros climatologicos regionales f
an610gos a los centros de 10 VMM/ pere basaclos en un estudio por regiones clim6ticas f
par ejemplo regiones polares/ regiones maritimas, regibnes templadas, tropicales r
subtropicales y desiertos/ con inclusion de las zonas esteparias circundantes. Los
centres propuestos estarian integrados por equipes especia1es de occion a los que se
asignarIan tres cometidos diferentes l siendo e1 primero 10 odquisici6n y habilitocion de datos climatologicos, e1 segundo elemento 10 realizacion de intercambios de
datos entre poIses y e1 tercero el analisis de los datos, 10 realizacion de estudios
sobre cambios clim6ticos y 10 elaboraci6n de modelos climaticos. Coda centro contarIa con un elemento de ensenanza y formaci6n profesional. Al realizar esta propuestal e1 orador hizo hincapie en 10 necesidad de fortalecer tanto las redes como los
programas de observaciones en diversos 6mbitos, como e1 de los tropicos, las zonas
esteparias l e1 artico y los oceanos. Como se preve que los satelites desempenar6n
una funci6n significative en 10 adquisici6n de datos, deberIa instarse a los paises
que exp10tan satelites a seguir informando 0 los paIses en desarrollo sobre las tecnicas relacionadas con 10 utilizaci6n de datos procedentes de sate1ites. Un orader

RESUMEN GENERAL
sostuvo e1 punto de vista de que
dad 5e impondrfa por sf mismo en
ganizaci6n deberia estab1ecer un
pormenores de un sistema de este
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un sistema como este 0 similar, con toda probabiliun futuro no demasiado remota y consider6 que 10 Orgrupo especial que estudiase 1a viabilidad y los
tipoi con el10 5e eliminarion las dificultades ex-

p~~rimentadas en 10 obtencion de datos

climaticos para diversos estudios relacionados

·con los cambios clim6ticos, 10 variabilidad del climo, etc.
4.6
Para estas debates y las conclusiones consiguientes era b6sico e1 informe
,del Sr. G.A. McKay (Canada), Presidente del Grupo de trabajo sabre fluctuaciones cli:lJlaticas y e1 hombre, del que 5e repartieron ejemplares dur"ante 10 reuni6n. Este in~forme, entre otras
casas, llego a 10 conclusi6n de que es preciso estoblecer un sistema consultivo y de vigilancia sobre las fluctuaciones climcticas con un perlodo corf to de hasta 30 onos.

La reuni6n 11eg6 por unanimidad a las siguientes conclusiones:
a)

que un Programa M~ndial sobre el Clima serIo enormemente beneficioso
para los palses y para sus Servicios M3teoro16gicos;

b)

que 1a CAEMC deberla desempenar una funci6n rectora en los subcomponentes "Programa Mundial de Serviclos y Datos Clim6ticos" e "Impacto
de los cambias clim6ticas en las actividades humanas 1' ;

c)

que la CAEMC deberla ser responsable de determinados aspectos de los
estudios sobre el impacto de las actividades humanas sobre el clima, a
escala local 0 regional, como el impacto de 10 urbanizaci6n, de 10 utilizacion de 10 energIa, de las practicas de administracion del terreno,
etc .;

d)

que, si bien se entendi6 que 10 Comision Tecnico rectoro en cuanto al
elemento de investigaci6n del cambia climatico era 10 eCA, habrIa que
invitor a 10 CAEMC 0 que hiciese contribuciones y apoyase 10 labor de
1a CCA;

e)

que se deberIa invitor a 10 CAEMC 0 porticipor en 10 plani ficacion de
sistemas de datos climatol6gicos y autorizar 0 su Presidente 0 tomar
las medidas necesarias para poder cantor can expertas de 10 CAEMC en
cualquier arganismo especial que pueda crear el Comite Ejecutivo para
10 planificaci6n de este sistema;

f)

que en divers as partes del mundo, y en particular en los poIses en desarrollo, existe una necesidad urgente de mejora y desarrollo de las
redes climato16gicasj en el marco del Programa Mundial sobre el Clima
deberian tomarse las medidas apropiodas para colmar estas deficiencias;

g)

que existe una necesidad de fomentar, de forma muy activo, 10 formacion profesional en materia de climatologIa y su aplicacion a las actividades humanas, tanto a nivel nacional como a nivel de los centros de
formaci6n profesional de las Regiones;

8
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que deberia autorizarse 01 Presidente de 10 Comisi6n a que, en consulta
con su Vicepresidente, su Grupo consultivo de trabajo y e1 Secretario
General, tomase todas las medidas que resulten necesarias para permitir
que la CAEMC partieipe aetivamente en .la plani fieaeien y en la labor de
ejecuci6n del Programa Mundial sabre el Clima, incluida toda medido pertinente como consecuencia del informe del Grupo de trabajo sabre fluctuaciones climaticas y e1 hombre, mencionado en e1 p6rrafo 4.6 anterior.

4.8
En varias puntas de car6cter tecnico del orden del did se decidi6 10 mecaniea interna a seguir para que 10 Comisi6n actuase de acuerdo con sus responsabilidades en opoyo de un Programa Mundial sobre el Clima.

5.

CLIMATOLOGIA DE LAS RADIACIONES Y BALANCE ENERGETICO (Punto 5 del orden
del dial

5.1
En sU sexta reunion, celebrada en 1973, 10 Comisi6n nambra 01 Profesor
M.l. Budyko (URSS) Ponente sobre climatologic de las radiaciones y sus aplicaciones.
La URSS ho presentado un in forme a 10 septima reunion de 10 Comision sobre dicho terna preparado por el Dr. Z.l. Pivovarovo, porque el Profesor Budyko ya no trabajabo
en el Observatorio Geoflsico Principal de Leningrado.
5.2
La Comision manifesto su agradecimiento par este excelente informe que contenia, entre otras casas, un sucinta examen del regimen de rodiaci6n en 10 URSS, de
las aplicaciones de 10 climatologic de las radiaciones a 10 construcci6n y dos listas de referencias de las aplicaciones de 10 climatologIc de las radiaciones a la
construcci6n y a 10 agricultura, respectivamente.
5.3
TrCis un animcdisimo debate, 10 Comisi6n estimo que para diversas aplicaC10nes es muy conveniente disponer de vdlores par 10 menos de 10 r odiaci6n difusa y
global sabre superficies verticales e inclinadas con diferentes arientaciones t ademas de sobre superficies horizontales. Tombien se destaco la necesidad de aumentar
10 seguridad de las medidas en las estaciones radiometricas, a sabert mediante 10 calibracion regular de los instrumentos asi como 10 densidod de 10 red. La Comision
estimo que hobio llegado el momenta para iniciar, fund6ndose en 10 informacion meteoralogica disponible l estudios sabre 10 climatologia de 10 turbiedad en el mundo.
5.4
La Comision tomo nota del potencial de los actuales y futuros sistemas de
sate-lite para medir el balance energetico de radiacion de la tierra. Experimentos recientes han demostrado 10 posibilidad de obtener mediciones regionales y mundiales con
precision muy satisfactoria. En 10 que respecta a las mediciones mundiales , el satelite es de hecho el unico vehiculo conocido que puede obtener los datos necesarios.
5.5
La Comision termino el debate sabre 10 climatologia de las radiaciones tomando nota de que en e1 punta 18 del orden del dio se examina este temo en relaci6n
con el plan de acci6n de 10 OMM en la esfero de los problemas de la energia.
5.6
En vista de 10 anterior discusion, 10 Comisi6n decidi6 nombrar un ponente
encargado de la climatologIa de las radiaciones y de 10 turbiedad, con las atribuciones que figuran en 10 Parte D del Anexo VIII" Este ponente sera miembro del Grupo de
trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologia y de la climatologia a los problemas
energ~ticos (Resoluci6n 15 (CAEMC-VII)).
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AEROCLIMATOLOGIA (Punto 6 del orden del dIo)

6.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Ponente sabre
aeroclimatologla y mopas en altitud, Profesora K. Labitzke*. Dado que e1 in forme se
habra presentado en forma resumida, 10 Comision opin6 que las partes del informe reiativas a 10 bibiiografla tenIan inter~s para los Miembros y pidi6 01 Presidente de
10 Comisi6n que las incluyera en carta circular.

i~i

"'''~

a~os

A juicio de 10 Comisian, e1 creciente inter6s registrado en los 61timos
por 10 climatologic y todos los aspectos de los sistemas de datos sabre e1 cli-

"mb'·, que ;Jbarca 10 observaci6n, intercarnbio

y elaboraci6n de datos climCiticos, inclu-

Q~e: tambien 10 aeroclirnatologla. La Comision decidio que 10 me jor manera de atender
f~~te interes y el de un posible Programa Mundial sobre e1 Clima consistirla en centrar 10 atencion en 10 adecuaci6n, disponibilidad y compatibilidad de los datos aero~limato16gicos obtenidos de todos las diferentes fuentes, tales como radiosondos!
~6hetesondas y sotelites. A este respecto se alent6 a los Miembros a realizar com:P?raciones sistematicos de los datos obtenidos mediante sondas con los obtenidos de
-o~"otEHi tes .
.

,~ -~

La Comisi6n considero que los mapas en altitud constituIan un metoda util
,.presentar los datos para mLil tiples aplicociones de 10 aeroclimotalogIa a las aetien curso y 10 investigacion basica y aplicada. En consecuencia, decidi6 prosus octividodes en esto esfero.

Por ella, 10 Comisi6n decidi6 volver 0 design~r 0 un ponente que examine
-.di ferentes aspectos de 10 oeroclimotologIa y los mopas en al ti tud. Las atri-bucorresponciientes figuran en la Resoluci6n 2 (CAEMC-VII).
Can respecto a 10 informacion publicoda en los "Datos Climaticos Mensuales
10 Comisi6n tomo nota de que se registraban lagunas a pesar de efectuar"'C'~honh<ervociones.
Asimismo, a veces habra variaciones de caracter sistematico en
.""",o,~datos publicados, causodos por 10 modificoci6n del pracedimiento de observacion
s tipos de instrumenta, sin que se informara 01 respecto. 5e insto a los Miem\,cc~lb~,~
garantizar el envla para su publicaci6n de tados los datos oeraelimatologicos,
su cuidadosa comprobocion antes del envIo. El delegado de los Estados Uni"!';0PQ",t,de America afirmo que cualquier voriacion que se produzca en el programo de ob~';,':::::~"r"ijc-i6n podrfa senalarse facilmente en los UDatos Climatieos Mensuales del Mundo", a
;~~~.n~icion de que se comunique 10 variaci6n.
5e pidi6 a los Miembras que garanticen
informacion siempre que se produzca alguna variaci6n en sus pragromas. Tambien
.confirmo que, si 10 justifica la demandar podrfan imprimirse ejemplares adiciona"i:/"ii'C de los "Datos Clim6ticos Mensuales del Mundo".
c~el"Mlurld()""

postal de la Sra. K. Labitzke es la siguiente:

ffi!f1~~1ejte()r()1'Jg.isches

Institut

33
iF:i\JI'odbi"lskiallee 62.

10

RESUMEN GENERAL

7.

ATLAS CLlMATICOS Y MAPAS CLIMATICOS (Punto 7 del orden del dia)

7.1

Atlas climaticos regionales

7.1.1

La Comision tomo nota con agrado del informe sabre atlas climaticos regio-

nales preparado por el Ponente, Dr. M. SchUepp (Suiza).
7.1.2
La Comision sostUVQ firmemente 10 opinion de que e1 proyecto de atlas climaticos regionales seguia teniendo particular prioridad dentro del marco de las acti-

vidades de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologio, dado su valor para los usuarios. 5e observ~ que, 10 que en un principia 5e
habia previsto que seria un proyecto de caracter principalmente educativo, 5e consideraba ahora como un valioso elemento de ayuda para 10 planificaci6n en diversos sectores de actividad. 5e manifesto cierto desanimo ante 10 posible reducci6n de 10
ayuda prestada por 10 Unesco para 10 publicaci6n de los atlas climaticos. La Reco-

mendaci6n 4 (CAEMC-VI) sigue reflejando el criterio de la Comisi6n acerca de la importancia del tema Y 10 necesidad de contar con el adecuado apoyo financiero, y se

decidi6 mantenerla en vigor (vease la Resoluci6n 16 (CAEMC-VII».
7.1.3
Tras las deliberaciones oportunas, la Comision decidi6 que se mantuviera
par el momento, como norma general de orieritoci6n, la lista de prioridodes establecido par 10 sexta reunion de 10 CAEMC para la elaboracion de los mapas regionales
que han de prepararse dentro del marco del proyecto de atlas climaticos regionales.
Esa lis to, que se public ora en 10 segundo edicion de 10 Gufo de Practices Climato16gicos, se rep-roduce en el Anexo I. Ante todo se reconocio que en algunas Regiones
podrIa ser necesario establecer prioridades diferentes en particular en las series
3 y 4, con respecto a uno 0 mas mopas YI en segundo lugar, que el hecho de cambiar
el orden de prioridades en las necesidades de los usuarios podria requerir la futura
introduccton de enmiendes en la liste de prioridades. Debera mantenerse informada a
la Comision acerca de los cambios efectuados en las diferentes Regiones y se 10 osesorara acerca de 10 necesidad de examinar de nuevo el contenido de las series y las
prioridades concedidas a 19s dife~entes mapas. En e1 curso de 10 reunion se senalo
que dentro del marco del problema de la energia se dedicaba particular atencion a
las posibles fuentes de energia y que, en algunas Regiones, tal ve;z hubiera de concederse mayor prioridad a los mapas climaticos sobre duraci6n de la insolacion y sobre el viento. Tambien se hizo observar que 10 utilizacion de escalas mas reducidas
para determinados mapas permitiria economizar especiol sin menoscabo de la informaci6n.
l

7,1.4

Dada la necesidad de coordinar las actividades con respecto 0 los atlas
clim6ticos regionales, 10 Comisi6n decidi6 volver a nombrar un Ponente sabre atlas

climaticos regionales (vease la Resoluci6n 3 (CAEMC-VII».
7.1.5
Al examinar los progresos realizados en la preparaci6n de las diferentes
series de mapas climaticos de las diversas Regiones"{ la Comisi6n fue informada de
las dificultades que habIan surgido practicamente en todas las Regiones l con respecto a 10 falta de disponibilidad de datos procedentes de determinadas zonas. Habida
cuenta de que los trabajos sobre e1 Atlas Climatico Regional para Asia se hall an actualmente en un estado en el que serio util disponer de informaci6n adicional, se decidi6 recurrir a1 apoyo del Secretario General para obtener esa informaci6n, asI como

apoyo financiero con vistas a la publicaci6n o Se adopt6 la Recomendaci6n 2 (CAEMC-VII).
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LCt_Comisi6n recomend6 tambien que se tratase de conseguir e1 apoyo del Secretario Ge'f"-~rcll en otros cases en los que e1 po-is Miembro que estuviese preparando aflas clima-~+l<to_s regionales no pudiera obtener 10 informacion necesaria.

La Comisi6n examino diverses propuestas destinadas a enmendar las especi fide los mapas y atlas clim6ticos que figuran en los Anexos 7.A y 7.B del Capltula 7.3 de la actual Gura de Pr6cticas Climato16gicas (primera edici6n). Sus de"_>c-isiones figuran en e1 Anexo II. Tambien senoia 10 necesidad de aelaror las pr6ctique han de seguirse para e1 trazado de los mopas de 10 presi6n atmosferica en zodonde, con motivQ de 10 oltitud, 10 reduccion 01 nivel media del mar no resulta
aa~COclacl'; se podria sugerir, por ejemplor que se tracen las isohip~a~ de 10 presi6n
que correspondon 0 10 altura media de 10 meseta circundante dibujando estas 1.1forma de trazos de color distinto. Sera preciso seguir estudiando esto cuesde modificar la Gu.1a de Practicas Climatologicas en ese sentido. La Comitambien encarecidamente a los autores que; junto con sus mapas y atlas J
c~a~~±.gt.'~~;6:l;1;,a~e~i~n'formaci6n adecuada sabre los metados utilizados y sabre la exactitud
~.
asI como acerca de la interpretqcion de los mapas, con el fin de que
puedan saber hasta que punto que dan satisfechas sus necesidades especI--1.1.6

.6~ciones

~Hapas

clim6ticos para fines practicos

La Comisi6n tome nota con satisfacci6n del informe del ponente sabre mopas

[

,t~~~~~~i!~~!, para fines pr6cticas

y dio las gracias a la delegaci6n . de laVni6n de
Socialisias Sovieticas par haber asegurado su terminaci6n, aunque.el ponD podIa terminer su trabajo por hallarse en una misi6n de largo durocion. De.".•;~;c9:Lo.,inclu-ir en forma de anexo 01 informe de la reunion las especi fi-caciones preli:':,7111~.~qi~s:0i~i~'tivas a "los mapa~ cl.i,.matico~ para fin~s practicos recome~dadas por el poel Anexo III).
.
..

c~rso del debate, 10 Comision d~~idie que deberla proseguirse 10 10-

.: ~~i~a, que .habrI~ que c~nsiderar una game m6s amplia de aplicacio-

G~ ;g,,~Y;,e~s'~~olb\,,~ic:in in!=l!Jirs~ mopes de cer6cter IIcomple jail en los que se tengan en
-9
·par6m~tros. 5e decidi6 asimismo c~nfiar este trabajo a un ponente,
~b5'J.~:?c~i4~.~9.n~<;l?opt6 la Resoluci6n 4 (CAEMC-VII).

~,:;~;~~~~~~~D:)~:

j

EN MATERIA DE OBSERVACIONES Y DE REDES PARA DIVERSOS FINES
8 del 6rden del dla)

La Comisi6n tome nota con satisfacci6n del excelente i~forme presentado
M:Kalb (Republica Federal de Alemania), Ponente sabre necesidades en
,,::'7.,.>,~.~tobservaciones Y redes.
,,,l.it'-.c~;rcl"';OZ'~'

hincapi~ en que~ tant6 para los actividades
para las de investigaci6n, era esencial disponer de datos de obser3!;ri~al~~'Qp,ialdcls para fines diversos.
Habida cuenta de la-gran voriedod de nece;"~~:~_~~~~,~,;:~;"'.r:·;e:~:O~6:n:~o:~C~!i6 10 utilidad de disponer-· de- rede-$; _secunoarias (tanto -tempor6~
5) adem6s de 10 red tradici6nal de" estaciones climato16gi~as,
," lei ~u,tilidad de c~ertas misiones cientff ieas.

RESUMEN GENERAL

12

8_3
Con objeto de facilitar e1 acceso a 10 informacion de las estaciones climato16gicas en funcionamiento y 10 disponibilidad de datos de observaci6n, 10 Comisicn acord6 que deberIa favorecerse, tanto a nivel nacional como a nivel de 10 OMM,
10 preparacion de inventorios de estaciones y de cat61ogos de datos. Con este ob-

jeto se prepor6 10 Recomendoci6n 3 (CAEMC-VII).
9.

DATOS CLIMATOLOGICOS Y SU PRESENTACION PARA DIVERSOS FINES
(Pun to 9 del orden del dio)

9.1

La Comisi6n tomo nota con interes del documento presentado por e1 Secretario General sabre este tema y diD su conformidad 01 contenido del mismo.

9.2

5e convino en que coda vez que ella 5e considerare adecuado para las esfe-

ras de actividad asignados a los grupos de trabajo y ponentes de 10 CAEMC, deberlan
tomarse disposiciones para que, en los informes de los mismos, figure-n las necesidades especIficas en 10 que respecta 0 10 presentoci6n de datos y servicios climatologicos y asimismo a las predicciones meteoro16gicos especializadas.
9.3
Al tratar el punto 8 del orden del dIo se examinaron los aspectos relativos 0 las observaciones y a las redes de esos necesidades, juntamente con el in forme
presentado por el ponente sobre el tema en cuestion.
9.4
En 10 que respecto 01 problema general de suministrar 0 determinados usuorlOS datos climato16gicos, se conVlno en que ese problema comprende las tres partes
s.iguientes!
0)

tipos de observaciones especiales que deberfan efectuarse, habida cuento de las necesidades de determinaclos usuario~i

b)

cuando se trate de un lugar en que no se disponga de los correspondientes datos climatologicos, determinacion de los metodos y tecnicas que
deberfan aplicarse para interpolar y extropolor en e1 espacio datos obtenidos por medio de redes de estaciones climatologicos yo establecidas;

c)

formas de presentacion de 10 informacion climotologica que mejor convengon desde el punto de vista de ciertos usuarios. A ese respecto,
tal veZ sea necesario prever, en funci6n del sector de aplicacion, nueVas formas de presentaci6n combinadas can el desarrollo de metodos adecuados de razonamiento y estadisticos.

Por otro partet serio conveniente estab1ecer, para coda sector de ap1icacion, una
lista de los c~rrespondientes elementos meteoro16gicos. Esa listo se completarIa
con la indicocion del genera de estadIstica (presentaci6n) especial mas representativa 0 mas conveniente des de e1 punto de vista del usuario.
9.5
En 10 que respecta a las predicciones meteorologicas especiales t sera necesario estudiar la presentaci6n de las predicciones de manera que se adapten mejor a
cada uno de los sectores de op1icaci6n. A ese respecto, y edemas de tener en cuenta
la frecuencia deseoda y e1 intervalo de tiempo durante e1 cua1 10 predicci6n tendro
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razonablemente fiable, debera prepararse, para coda estaci6n clim6tica prin10 zona, uno lista de los elementos meteoro16gicos y de los limites crlticos
valores de eSDS elementos.
E1 representante del PNUMA informo a 10 Comisi6n que, en 10 que respecta 01
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVINA), es imprescindib1e con"de monera sistematica tadas 105 datos cli~ato16gicos, sinopticos, maritimas
aotas relacionados Con e1 clima, con e1 fin de llegar a un mejer conocimiento
no solamente a escala mundial sino tambien a escala nacional, y ella con
e permitir que los paises situados en climes rnarginales/ en los tropicos y
zonas subtropicales tengan acceso a este conocimiento 01 estudiar los problemedic ambiente. Esa necesidad fue confirmada por una reciente reunion
de expertos gubernamentoles sabre control de los aspectos relacianados

~;

Habida cuento de los resultados de los debates celebrados en relaci6n con
4/ 8 Y 9 del orden del dIa, 10 Comision decidi6 crear un Grupo de trobajo
~'''~n'+r"
y servicios clim6ticos y algunos aspectos del estudio del impocto del
.. y-de las investigaciones sabre los cambias clim6ticos, con las atribuciones
{guran en la Resoluci6n 5 (CAEMC-VII). En vista de 1a inminencia de 1a ConMundial sabre el Clima que se celebrare en febrero de 1979, y del Programa
sabre el Clima propuesto, preocupa grandemente y exige urgente atenci6n el
,
que e1 Grupo de trabajo pueda asesorar a1 Presidente de 1a CAEMC poco despues
Ni;m~t~i8[' ti'igesima reunion del Comite Ejecutivo (mayo/junio de 1978).
Registros Meteorologicos Mundia1es para el perfodo 1961-1970
Durante 10 reunion t 10 Comisi6n propuso que el Secretario General notifica~
Presidentes de las Asociaciones Regionales que los Estados Unidos de America
Ian, en odelante, seguir concentrando, comprobondo y editando tados los datos
;"";,",,'"
IIWorld Weather Records" (Registros Meteoro16gicos Mundiales) y que/ en conseen cad a una de las Regiones habrlon de adoptorse las medidas que se juzguen
conv'enientes con el fin de asegurar 10 concentraci6n, comprobacion y preporaci6n
datos en uno forma numerica que permita 10 publicocion de los mismos en los
s Meteoro16gicos Mundiales para el perlodo 1961-1970. Los datos preparados
""._cU,; forma indicada habron de enviarse, para su publicaci6n, a 10 siguiente direccion:
National Climatic Center
Federal Building
Asheville
North Carolina 28801
Estados Unidos de America.

:;

~._~?
Se inform6 a la Comisi6n que en las Regiones IV y VI los preparativos para
n_a:,publicacion de 10 citado informacion estaban muy adelantados, mientras que en
btras Regiones todavla quedabon pendientes de adopci6n las disposiciones necesarias
~ ese respecto.
La Comision decidio, en vista de ello, rogar al Secretario General
que tomara las disposiciones que estimora oportunas para tal fin.

&
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10.

DATOS DE LOS SATELITES QUE SE NECESITAN PARA LAS APLICACIONES ESPECIALES
DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA (Punta 10 del orden del dial'

10.1
5e inform6 a 10 reuni6n del trabajo efectuado hasto 10 fecha en 10 que respecta a las medidas para dar cumplimiento a 10 decisi6n del Septima Congreso de desarroller planes adecuados para los sistemas de satelites meteoro16gicos que empiecen a
funcionar en e1 decenio de los onos 1980, y en 10 que se pedia que se presentara 01
Octavo Congreso un informe cletallado 01 respecto. La reuni6n tom6 nota de que t bajo
10 autoridad del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites, dos miembros
del citado Grupo de expertos, los Sres. D.S. Johnson (Estodo. Unidos de Am'rica) y

L.P. Vetloy (URSS) habran preparado el Informe de Planificaci6n N° 36 de 10 VMM sabre
"La funci6n de los satelites en los programas de 10 OMM durante e1 decenio de los
onos 1980". Estc publicaci6n contiane un an61isis de los actuales medias e instalaciones disponibles en 10 que respecta a las tecnicas espaciales, y constituye un intento de eva1uaci6n de 10 futuro funci6n de los sat&lites meteoIo16gicos en los programas de 10 OMM, en los anos 1980 y siguientes. Tambien comprende un anexo en el que
se resumen las neeesidades en materia de observaciones (freeuencio , resoluci6n y precision de las observociones) para diversos programas de 10 OMM, Y sa demuestra 10 posibilidacl de satisfacer esas necesidades con los datos procedentes de los satelites
meteorol_6gicos en los aRos 1980 y siguientes. En 10 que respecto a 10 preparaci6n de
las necesidades , 10 Comisi6n ratifie6 10 medida adoptada por Su Presidente consis-ten-

te en nombrar, a principios de 1978, 01 Sr. H.W. Yates (Estados Unidos de America) Ponente sabre necesidades en materia de datos de

meteorologia

y

sat~1ites

para las oplicaciones de

de 10 climatologia (Resoluci6n 24 (78-CAEMC)).

].0

E1 ponente expuso oral-

mente las posibilidodes que ofrecen los sotelites para satisfacer ciertas necesidades
en la esfera de los estudios relativos al climo, a los problemas de 10 energia y a 10
utilizoei6n y apIovechamiento de las tierras. La Comision monifest6 su agradecimiento
al ponente por e1 traba~o realizodo en tan breve espacio de tiempo.
10.2
La Comision eonvino en general en que debran adoptarse las siguientes medidas en relaci6n con las aplicaciones de los datos de los satelites:
a)

determinacion de las necesidades en materia de datos e informacion de
los satelites r Y ulterior transmisi6n de esos datos a los especialistas en materia de diseno de nuevas satelites , con el fin de ayudarles
en 10 planificaeion de nuevos sistemas de satelites para poder alcan-

zar los objetivos de 10 CAEMC;
b)

evaluaci6n de las posibilidades tecnicas y economicas de los sistemas
de satelites en 10 que respecta a 10 provision de datos e informacion
de los satelites destinados a los programas relacionados con 10 CAEMCi

c)

determinacion de los medios necesarios de que deb en disponer los usuarios para poder llevar a cabo e1 procesamiento de los datos de los satelites y satisfacer sus necesidades;

d)

adopcion de las disposiciones oportunas con el fin de facilitar a los

Miembros que 11eyan a cabo programas relacionados can 10 CAEMC los datos e informacion adecuados de los satelitesi
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fomento de 10 utilizaci6n de los datos procedentes de satelites en los
diversos programas concernidos.

10.3
La Comisi6n pidi6 01 Secretario General que convocare una reunlon oficiosa
-.de ,R),.qni fieccion en 1979 sabre las necesidades en materia de datos de sateli tes para
,~,~,"",.~ticaciones especiales de 10 meteorologic y de 10 climatologic, y estim6 que esa
permitiria a 10 Comisi6n completer 10 lista de las necesidades ordinaries en
erio de datos procedentes de los satelites. Por otro parte, 10 Comision estimo
en 10 citada reunion deberian ester representados t por una parte, los explotadolos satelites y, par otra, los miembros de la CAEMC. La representaci6n de la
si6n debe ria comprender/ en particular, e1 Ponente sabre climatologIa de las raq1qc,O"~S y de 10 turbiedad t el Ponente sabre aeroclimatalogla, as! como el Ponente
:;~,'$"p!,e _J]ecesidades en materia de datos de los sah~li tes y experto 5 en aplicaciones de
,;;,~ij"r~e~e,orol.oflia y de la climatolog!a procedentes de paises en desarrollo.
Con el fin de asegurar una cantinuidad en esta esfera de actividades t man/tit~:i;2;~m",i', .estudio las correspondientes necesidades y desarrollar nuevas p·osibilidades l
(
.iOn decidio, en virtud de la Resolucion 6 (CAEMC-VII), volver a nombrar un
sabre necesidades en materia de datos de los satelites para las aplicaciones

1~~~~1i~fi~~~~es

de la meteorologia y de la climatologia.

~ETODOS ESTADISTICOS Y MODELOS MATEMATICOS (Punta 11 del orden del dial

i~~~i~~tf!~!s.0(""0"
En vista de los nuevas progresos que cobe esperar merced a1 proyectado Prasabre el Clime y de las crecientes necesidades en materia de utilizacion

~

conocimientos climoto16gicos para los servicios que habron de prestarse en
campos de ap1icaci6nt 10 Comision estimo que deberIo otorgarse una atencion
. los temas relativos a una utilizacien racional y correcta de los metodos

Comisi6n tome nota con satisfacci6n del in forme presentado por el

:;~~~~~"~... "-, (Belgica)t Presidente del Grupo de trabajo spbre meto¢os estadIsticos

. .. de model~s matem6ticos en climatologIa y en las ap1icaciones ~~peciales
. ~R.F~l?g.re. s~ Ie agradeci6 especiolmente 10 preparacion· de 10 exceiente Nod'· N° 143 de 10 OMM sabre on61isis estodIsticos de series de observaciones.
opine que convendrlo tamar las disposiciones necesarias para 10 preparo~t&3.~~1~l~,cacion de 10 versi6n Inglese de esta Nota Tecnico y, a este respecto, se
dente de 10 Comisi6n que l junto con el Secreta rio General de la OMM,
medidos pertinentes.
UOq ge los objetivos esenciales de lo·Comision es fomentar los esfuerzos y
de los climot61ogos encargados del suministro de datos y servicios clima~,~t9(is.,g·.los usuarios en divers os zonas climaticas.
A ese respecto, es muy conveal empleo de metodos matematicos, estadIsticos y otros metodos objera diversas aplicaciones de la climatologIc. A 10 par que apoyaba las prodel Grupo de trabajo, la Comisi6n sugiri6 que:
a)

se celebren, con caracter prioritario, seminarios regionales sobre utilizaci6n de metodos matematicos, estadlsticos y otros metodos objetivas
que sean compatibles can los problemas que se plantean en cada Region;
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b)

5e convoque una conferencia tecnica de 10 OMM sabre temes relacionados
con los metodos matematicos, estadisticos y atres metodos objetivos
utilizados en 10 esfero de 10 meteorologic y climatologic aplicadas;

c)

5e prep oren y distribuyan folletos que traten de las cuestiones estudiodes en 10 anteriormente mencionada conferencia tecnica y en los seminarios regionales, relativas a los metodos objetivos utilizados para
fines practicos en meteorologic y climatologic.

Estas propuestas quedaron convenientemente reflejadas en las Recomendaciones 1 y 10

(CAEMC-VII) .
11.4
Tras 10 presentaci6n de un documento sometido por Israel y relativo 01 control de calidad de los datos climato16gicos J 10 Comision examine las necesidades actuales en esa esfero. Los metodos basicos de control de calidad que tendrlon que bdsarse en principios estadisticos solidos, deberian oplicorse con flexibilidod acado
uno de los elementos clim6ticos cuyos datos se someten 01 control de calidad. La Comision aeordo que todas las aetividades de control de colidad de los datos climato16gicos deberian tamar en considerocien tanto 10 utilizacien de datos climatolegicos
con fines aplicados como el hecho de que 10 comprobaci6n mediante computadora deberia complementarse con metodos manuales. Tambien deberian tenerse en cuenta metodos
adecuados de control y, en coso de necesidad, recurrir 01 establecimienta de largos
series de datos homogeneos. La Comision tome nota de 10 informacion segun 10 cuol
la CS8 tiene 10 responsabilidad de asesarar aeerea del control de eolidad de los datos intereambiados por medio del SMT. 5e aeorde que, sobre este tema, cabrio fomentar una estrocha colaboraci6n, por los canales opropiodos, en"tre 10 CS8 Y 10 CAEMC.
11.5
En cuanto a la neeesidad de proseguir sus actividades, relacionados con diversas cuestiones de caracter estadistica, la Comisi6n decidi6 restablecer el Grupa
de trabojo sabre metodos matematieos, estadisticos y otros metodos objetivos y su
utilizaci6n en 10 esfera de 10 climatologIc y sus aplicacianes. En 10 Resolucien 7

(CAEMC-Vll) figuran las atribucianes de este Grupo de trabajo.

En el nuevo grupo

exist ira un ponente que se ocupara del control de calidad de los datos climato16gicos y que, can arreglo a las disposiciones pertinentes, se encargara tambien de Qsegurar el enlace con 10 CSB (Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiol de Preparoei6n

de Datos).
11.6
El nuevo Grupo de trabajo tambien comprendera un ponente sabre val ores globales y zonales de elementos c1im6ticos.

12.

REGLAMENTO TECNlCO, GUlAS Y MANUALES (Punta 12 del orden del dial

12.1
La Comision ogradeci6 01 Presidente y 01 Grupo de trabojo sabre las GUlas
y el Reglamenta Tecnico 10 considerable labor realizado.
El Presidente, Pro fesor H. Schirmer (Republica Federal de Alemania), present6 el informe.

12.2

Gura de Practicas C1imatologicas (segundo edici6n)

12.2.1
La Comisi6n tome nota de que se disponio de gran parte de los textos y convi no en 10 necesidad de publicar 10 Gu£a 10 antes posible para que el usuario pudiera
disponer de su contenido euando los textos todovlo fuesen de actualidad y pertinentes.

~r
I
1
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Reconoci6 asimismo que habrlo un proceso permanente de actualizacion del texto, asi
como de desarrollo de nuevas directrices para atender las variaciones que se registren
en los necesiclades. Tambien se Deorde que e1 texto se examinaria en can junto para
eliminar incoherencias y hacerlo homogeneo. Tras un largo debate se Deorde dejar 10
tarea de revisor los textes de los que se dispone actualmente a un Grupo de trabajo
pora que 10 realizase en un futuro inmediato. 5e convino que e1 Grupa de trabajo
ejerceria una supervision editorial sabre 10 produccion de textos ulteriores pera que
padric requerir una asistencia suplementorio que supondrio, entre atres casas, e1 emplea de expertos seleccionodos. Se pidio 01 Presidente de 10 Comision que estudiara con
el Secretario General 10 mejor monera de conseguir una preparocion y pub1icacion ropidas l homogeneas y de elevado nive1 tecnico, teniendo presente que pod ria requerirse
una reunion del Grupe de trabajo. 5e tomo nota de que para acelerar toda la cuestion
serio cenveniente que 10 Guia se publicara en hojas sueltas y por capitu10s, a medida
que se dispusiera de elIas. Se subray6 ademas que para su plena utilidad las versiones de 10 Cuia en idiomas distintos del ingles deberian ser del mismo tipo que 10 version inglesa y que no debe rio transcurrir mucho tiempo por razones de traduccion antes de su publicacion. A este respecto e1 delegado de Espana ofrecio servicios en su
pais para 10 traduccion 01 espanol.

,

iI

I

I
I

II
II

12.2.2
Al examinar e1 esbozo de 10 Guia de Practicas Climatologicas a 10 luz de
los text os disponibles, diferentes delegaciones formularon varias observaciones. Una
observaci6n comun a varias de elIas se referia 01 Capitulo 10 - Metodos climatologicos
para aplicaciones especiales. 5e expreso 10 opinion de que, dado que en la labor de
divulgaci6n de publicaciones tecnicas (vease cl porrafo 12.3.2) yo se trataria e1 terna can gran detenimiento, podrian producirse repeticiones innecesarias. Se acordo
que el Capitulo 10 deberia suprimirse. Otro punto comun a varios participantes fue
el del contenido del Capitulo 51 que en su opinion debe ria ampliarse para incluir algunos otras tecnicos, entre elIas las de analisis numerico. Tambien se sugirio incluir
en 10 Guia textos sobre la informaci6n relativa a 10 historia de las estaciones y 10
presentaci6n computerizada de informacion, asi como 10 posibilidad de incluir un apendice sabre determinodas practicas nacionales escogidas. Algunas delegaciones presentes subrayaron que en la elMO yo se estobo trobojando en relacion con algunos aspectos
del Capitulo 3, y en 10 ClMO Y en 10 C58 sabre aspectos del Capitulo 9, y pusieron de
manifiesto 10 necesidod de colaboracion.

12.3

Guio de las Aplicaciones de 10 Meteorologio

12.3.1
Al describir 10 labor realizada hasta 10 fecha, el Presidente del Grupo de
trabajo, Profesor H. Schirmer (Republica Federal de A1emania), dejo bien en claro que
las contribuciones personales se separaban de los informes al Presidente hechos en ca1idod de ponente, inc1uso aunque se refirieran 01 mismo temo. A juicio de 10 Comisi6n serlo elegante que 01 publicorse e1 material se hiciera cons tar el agradecimiento
por 10 ayuda recibida de personas individuales.
12.3.2
La reunion decidi6 no pro ceder a 10 publicacion de 10 Guia de las Aplicaciones de la Meteorologic yo que, en muchos casos, el estodo actual de los conocimientos no presenta madurez suficiente para 10 e1aboracion de una Guio y que, en cualquier
coso, 10 contidad de material es demasiado grande para un volumen unico. A la vista
de 10 necesidad urgente de material de orientacion l se decidio proseguir can la preparaci6n para su publicaci6n de material de orientocion y tecnico sobre aplicaciones
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de 10 meteorologio en diverses esferas.
Este material deber6 editarse en publicaciones tecnicas de 10 OMM adecuadas como/ por ejemplo, Directrices, Notas Te:cnicas
o Manuales. Es preciso publicar con urgencia e1 material que yo he sido preparado y
e1 Grupo de trabojo qued6 encargado de 10 tarea de revisor y finalizar los textos.
Se requerir6n mas publicaciones relatives a las cuestiones que todavlo no se han tratoda. De forma analogc a 10 propuesta para 10 relativo a 10 Gura de Practices Climatologicas, e1 Grupo de trabajo puede requerir asistencia suplementaria. Se senole
que 10 recopilaci6n del material pod rIa suponer una ayuda en 10 elaboraci6n de una
Gura 0 GUlas sabre las Aplicaciones de 10 Meteoro1ogia en e1 futuro.

12.3.3
Se eontestaron afirmativamente las preguntas formu1adas aeerea de si los
textos relativos a temes de los que se ocupan otras Comisiones Teenicas se habIan preparada en eolaboraci6n con elIas y se cit6 el ejemp10 del material sobre "Desarrollo
de los reeursos hidricos", cuyo outor fue designado por el Presidente de 10 CHi. El terna de 10 prediccion a largo plazo dio origen a algunos preguntas y se expreso 10 opinion de que era preferible no ineluirlo en 10 lista de temas a troter puesto que yo se
ocupobon de el otros organos de 10 OMf'1. Se insistio en 10 necesidad de proseguir los
trabajos en 10 OMM J particularmente en 10 relativo a 10 prediecion de monzones de estos earacteristicas. Tambieri se decidio no ineluir 10 modificocion artificial del
tiempo en 10 lista puesto que dicho tema serio tratado en 10 serie de publicaciones

del PIP.
12.4

Reglamento Tecnico

12.4.1
La Comisi6n examin6 las modi fic-ociones del Reglomento Tecnico p-ropuesta's por
el Grupo de trabajo. Estas rnodificaciones se referIan a 10 reducci6n de los int~rva~
los de las inspecciones y el intercombio de informaci6n c1imato16gica. Las en~iendas
propuesta~ figu,Ean en el Anexo IV.
Con re-specto a 10 propuesta de modificacion ai;l

parrofo LA.2.4~5.1.1, se pidi6 01 Presidente de 10 CAEMC que informe 01 Presidente
de 10 £Hi acerco de 10 propuesta, teniendo en cuento 10 semejanza entre 10 actual
2 ..4.J5.1. 1 y 10
2.!.74. 9,.3.

LA.

Li'i.1.

12.4.2
La Comision tambien expres6 10 opinIon de que habia 1lego~o el mo~ehto:~i
preparar un capItulo del Reglomento Tecnico dedicado a 10 contominacion ombie~td1;""
dentro de 10 Secci6n C. A su juicio, si bien tenIa competencio para ocupprs?_~e ella,
consideraba que quiza el Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre con"taridn"cici6n
del media ambiente serIo el organo mas odeeuado, teniendo en cuenta sus m61tiples co-,
nocimientos y voriada re-presentacion de otras Comisiones Tecnicas interesadas~ ""y._ pi";:
dio al Presidente de la Comision que informora al Secretario General acerc:~" ~d~ s"~:;;''iopiniones.
12.5
La Comisi6n decidio encorgar 0 su Grupo de trabojo sobre 10 G~ioi ~l _R~glci-;
mento Tecnico y los textos de orientacien el trabajo sabre las cuestiones'm~n~To';:fgdcisJ
durante el tiempo que media entre una reunion y 10 siguiente (vease la ResoluQi6n ~8

( CAE~IC~ VII) ) .

""T_

':1.,

12.6
La reunion tome nota de que t en 10 septima reunion de 10 CCA, e ha~liIci- s'u":"
gerido que 10 CAEMC y e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre c'o b1'6~"'/- vd'r'-id-s·~;b·~e bilidad del climo eran los 6rganos adecuados para intentar llegar a un a u~"~~d'c)
\:--
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10 definicion de terminos como "clima ll , IIcambioll, IIfluctuaci6n", "variabilidad" y
"tendencia ll , cuando se aplican 01 climo o Se pidi6 01 Presidente de la Comisi6n que

se encargase de esta cuestion, junto con el Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y el Secretario General.
13.

ASPECTOS ECONOMICOS DE LAS APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE
LA CLIMATOLOGIA (Punto 13 del orden del dial

13.1
La Comision tomo nota con satisfacci6n del informe de su ponente,
Dr. J.D. McQuigg (Estados Unidos de America). Decidi6 que el texto era de utilidad
para los Miembros y pidi6 al Presidente de la CAEMC que consultase can el Secretario
General acerca de la mejor monera de poner 10 informacion a disposici6n de los interesados.

13.2

En el curso de los debates sobre este punto, muchos delegados pusieron de

relieve 10 importancia de las aplicaciones especiales de 10 meteorologic y de 10 climatologIc para la planiffcaci6n economica a nivel nacional. La Comisi6n estim6 que
los economistas y los planificadores no tenlan aun plena conciencia de 10 importoncia de cantor con un asesoramiento adecuado sabre estes cuestiones, y manif~st6 el

deseo de ratificar sus oplnlones recogidas en la Recomendaci6n 6 (CAEMC-VI) de su
sexta reunion. A este respecto, se adopt6 la Recomendaci6n 4 (CAEMC-VII).
13.3

La Comisi6n tome nota de que e1

i~forme

de su anterior ponen.te sabre 10

materia, Dr. R. Berggren (Suecia), que habra sido presentado a 10 CAEMC, se habia
publicado como Nota Tecnica N° 145. Se considero que las medidas adoptados en el
curso de los

0;:}05

anteriores satisfoclan ampliamente

(vease la Resoluci6n 21 (Cg-VII)).

las

No obstante, habida

peticiones del

cue~ta

Congreso

de que el tema no po-

dIa considerarse estCitico, 10 Comisi6n mani fest6 e1 deseo de que 5e 10 man,tuviera
informada, en particular acerca de los hechos relacionados con 10 utilizacion de 10 meteorologIc y 10 climatologic en los modelos economicos. En' consecuencia, se decidio

volver a nombrar un ponente sobre esta materia (vease 10 Resoluci6n 9 (CAEMC-VII)).
El ponente tendda tambien 10 misi6n de colaborar con el Grupo de trabajo de 10 CAEMC
sabre 10 Gula , e1 Reglamento Tecnico y los textos de orientaci6n en 10 preparaci6n y
revision de material para 10 Gula de las Aplicaciones de 10 Meteorologic relativo a
10 utilizaci6n de 10 meteorologIc y 10 climatologic en l?s modelos econ6micos.

14.

BIOMETEOROLOGIA HUMANA (Punta 14 del orden del dial

14.1
La Comisi6n examino el informe del Grupo de trabajo sabre ~i~~~t~Q~ologIq
humane preparado por su Presidente, Dr. F. Becker (Republica Fe~~r':1_~ '4~,'A+e·~_~~ia).
La Comisi6n tomo nota de 10 excelente composici6n del Grupo de traba jOt -gl,le .,C?uenta entre sus miembros con cuatro doctores en medicine. La Comision expres6 s~ gran agradecimiento por e1 detallado informe y 10 considerable labor realizad.o -por los miembros

del Grupo de trabajo.
14.2
Al examinar las necesidades de datos meteoro16gicos en relocian con
fero de 10 biometeorologia humane, el Grupo de trabajo formul6 una importante
cion en tres categorIes:
factores que claramente afectan 01 hombre, factores
afectan hipoteticamente y factores que quizQ puedan afectarlo. Se convino en

10 esdistinque 10
que la
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Comis;i6n.'"d.eb.erla estudiar las necesidades basicas en materia de observaciones y medidos especi-ales en 10 esfero de 10 biometeorologla.

14.3
5e informo a 10 Comisi6n aeeree de 10 importancia para e1 hombre de 10 influencia de las variaciones de las condiciones atmosfericas, especialmenie en condiciones climaticas extremes y en condiciones de salud en las que e1 mecanismo fisiologico regulador se encuentra dificultado por causa de enfermedad, edad y cires factores. Con respecto a los efectos atmosfericos sabre e1 hombre en coso de esfuerzo
fIsico extrema, un delegado informo a 10 Comisi6n aeeree de los experimentos realizados en su paIs con atletes en pleno ejercicio fisico.
14.4
La Comision convino en 10 necesidad de estudiar importontes documentos de
todos los poIses acerca de 10 biometeorologio humano, y que deberIan aumentarse los
esfuerzos al efecto.

14.5

Al estudiar los problemas de 10 ensenanza de la biometeor010gIa humane a
los_ meteorologos, se convino en que debIan prepararse apuntes sabre cuestiones' de
biometeoro1ogfa, climatologfa medica y epidemiologIc, as! como elcborar meto~os qe
biometeorologIa. Se propuso invitar a Ie OMM a fomenter una ensenanza de este.tipo

para la profesi6n medica.
(CAEMC-VII).

A este respecto la Comisi6n aprob6 la Recomenddci6n5
.

14.6
Lo Comision aeorde que todavIa existla gran necesidad de estrecha -co~peI:q?"
cion entre-meteor61ogos, medicos, bielogos, psic61ogos y arquitectos, y qu~ la.t~-mi~·lo~
debIa fomenter 10 colaboraci6n con estos grupos de especialistas.
14.7
La Comision examine osiinismo 10 permonente colaboracion con 9tr~~ ~9~9-9,r,lJS_7
mas, en especial 10. OMS, OS! como can organizaciones no gube;rnomentales" p_or_,;~je_lJ)p+o
10 SIB, Y estudi6 uno prop~e.sta dei Grupo de traba jo poro convocar un co~oqu:-"i9._..IJli'.<1:o
OMS/OMM sobre biometeorologla humana. La principe.! fin~lidad de dicho calo.q.uio s_erfe
trater de esteblecer una cooperaci6n mas estrecha entre meteor610gos, med~cos~nb-i610":"
gos, psic610gos
arqui tectos de los di ferentes paIses, y fomentar 1a' Jlo+,.m-01'1zQcion;i
de los factores comunes y alentoJ;" el interes de los Servicios Meteorologicos:;pof-tel'
establ~cimiento de dependencies progias de biometeorologla humana. La Cbmis.-i6n ~ 6pro-

y

b6 la Recomendaci6n 6 (CAEMC-VII).

-

.

<"'L~ L~~ . La Comisi6n convino en que debra fomentarse 10 elaboraci6n de cri teriq,s paro el establecimiento de zonas de can fort y lImi tes cr!ticos de la~ c?n~i<oc-.rQnes _'extr~-:
mas en diferentes climas. Este tema, adem6s de sus aspectos directQme0~e_):'~~qciol!qdos
.
' - ': ,;~),L... D'i<::'1,1 """;'~;"'.
can 10 salud J podIa tener gran importancia en 10 proyecci6n de edi fi~i?~._·.¥ ~~ig-1~'i~/i,cacion urbano.

14.6

14 .. 9
A 10 luz de los debates celebrados, la Comisi6n recomend6 qlle;\fo]}\tilefa'":!']clL~: .. ,
establecerse el Grupo de trabajo sabre biometeorologla humana para'eiiddrgarlj'e-Pa't:t-::r~'s":'

te tema, y aprob6 la Resoluci6n 10 (CAEMC-VII).
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ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL TURISMO Y DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
(Punto 15 del orden del dia)

La Comisi6n subray6 10 creciente necesidad de disponer de informaci6n meteoro16gica y climato16gica y de predicciones meteoro16gicas especioles 'en relaci6n
con el turismo y las ac-l:ividades recreativas. Esta informaci6n es ne'cesario tanto
para los plani ficadores y organizadores como para las personas que cleseon disfrut.o"r
de SU tiempo de esparcimiento, especialmente en 10 que se refiere c 10 segu!"idad de
10 vida humane. No siempre resulta f6cilmente disponible 10 informaci6n destinada

a esta clase de usuarios y los Servicios Meteoro16gicos nacionales deberlan estudJar
las diverses necesidades existentes en materia de informaci6n en esta esfero pend
establecer y administrar los servicios necesarios dedo el crecienie numero de personas que hacen usa de elIas. DeberIa prestarse especial atenci6n a las necesidades
relacionadas can 10 seguridad humana, especiolmente en 10 que se refiere a las actividades de montaiUsmo y mar.1timasa Para proporcibhar esta informaci6n quiza sed necesario establecer una dependencia especibl en los servici6s n6~i~nales. Tambi~n 59
subray6 10 estrecha relaci6n que guarda can 10 biometeoroiogia humane. La Comisi6n
decidi6 nombrar a un ponente sabre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de 10
planificaci6n del turismo p las actividades recreati~as 01 aire libre y la utiliza-

ci6n del tiempo destinado al esparcimiento (Resoluci6n 11 (CAEMC-VII)).

Al adoptar

esto decisi6n, 10 Comisi6n advirti6 que en muchas parte del mundo 9xistIo"lo necesidad de considerar las relociones de 10 climatologfa can las octividades recreativas
en e1 interior, pero que de momenta no se inclura en las atribuciones el estudio de
este aspecto de la cuestion, e1 cual podrfa'considerarse en las actividades de 10

Comisi6n correspondientes al punto 17.2.

16.

CLIMATOLOGIA APLICADA A LA INGENIERIA Y A LA CONSTRUCCION (Punto 16 del
orden del d i a ) ·
.

La Comisi6n dio las gracias al Dr. F. T. Quinlan (Estados U~idos de America)
por haber aceptado amablemente actuar como Presidente del Grupo de trabaj9 sobre
aplicaciones de la meteorologIa a 10 construccio_,n de viviendas y edi ficio~ p~ra
asentamientos humanos. Tambien se mani festa profundo agrad"ecimiehto 01
Arnold-' Hull,
Presidente designado', por su importante contribucion d I'd preparaci6n del inf~~me' y
se expres6 gran sentimiento por su inesperado fallecimiento. El "Dr. "Quinlan informo
a la reunion sobre las aetividades del Grupo.
16.1

'Sr.-

16.2
Para preparar' el original de una Nota Tecnico sabre apli_~_~c;~9'r{~,~_;:·-cJ~ los
datos climato16gi~os a 10 ctmstrueci6n en di ferentes zonas c~i.0)?~_~;C~~_;_~ .#~~_~\~_~.CI,qa (;1
arqui teetos, ingenieros y meteor610gos, los miembros del Grupo'-'de- trdoaj'o "habian redaetado primero un esbozo y habIan preparado despues cuatro capItulos y reunido aproximadamente 30 contribuciones. Tras un estuciio completo. ,SIJ~r;~_ ~l-m~j"o~'.'-qproveeha
miento posible de estes textos, 10 Comision decidio establecer un nuevo Grupo de trabojo sobre aplicaciones de 10 meteorologia y de 10 elimatologI-d a -10 'ingeni'erIa y 0

la construcci6n (Resoluci6n 12 (CAEMC-VII)), encargada entre otrds'CoSdS ·de revisar
e1 primer esbozo y los textos yo preparados para 10 Nota Teenie--a'-Yi :sobre esta base,
terminar 10 preparaci6n de un original para 10 Nota Tecnie'a'. E-n -esa- revision se tendre en cuenta la necesidad de tratar en la Nota Tecnica -temas re-l'citivQS q- 10 ingenieria y a 10 construcci6n.
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16.3
La Comision tomo nota con agradecimiento de 10 propuesta formulada en relaClan con 10 preparacion de directrices sabre 10 aplicaci6n del caleulo de los parametros clim6ticos utilizodo en los trabajos de ingenieria y los proyectos de construccion, presentada por 10 URSS. Convino en que era conveniente utilizer informacion climato16gica en las actividades de planificaci6n con e1 fin de aprovechar 01
maximo los recursos clim6ticos de coda pais y superar con axito los aspectos negativos del clima. 5e expreso especial preocupaci6n en nambre de los paIses en desarrollo por las crecientes activiclades de construcci6n registradas en elIas, doncle a
menudo existen condiciones climaticos especiales, 10 que hacla urgente su necesidod
de emplear datos y servicios clim6ticos para tal fin. 5e convino en que serlo util
oyudor a estos poIses con 10 experiencia y los conocimientos desarrollados en esta
esfera en las zonas industrializadas del mundo.
16.4
La publicacion de los textQs d~ orientaci6n propuesto oumentarla 10 utilidad de 10 Nota Tecnica en preparaci6n y 01 mismo tiempo constituirlo un progreso que
focilitorlo la tareo de los paises en materia de preparoci6n de manuales nacionoles
de normas tecnicas para 10 con~truccion, habida cuenta de las condiciones climaticas y de otro tipo en sus respectivos poIses. La conclusi6n a que 11ego 10 Comisi6n

figura en la Recomendaci6n 7 (CAEMC-VII).
17.

ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE (Punto 17 del orden del dia)

17;1

Planificaci6n del aprovechamiento de tierras y meteorologia (Punto 17.1)

La Comisi6n tom6 nota can gran interes del informe presentado por el·
Dr. B.F.R. Findloy (Canada), Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a la planificaci6n del ~provechamiento de tierros, as! como del hecho de que las conclusiones del Coloquio de 10 OMM sabre meteorologIa relacionoda con 10 plani fico.cion urba-

na y del aprovechamiento regional de tierras (Asheville, N.C., Estados Unidos de
America, noviembre de 1975) habran sido examinadas en el in forme del Ponente sobre
aplicaciones de la cli~atolqgia a los problemas urbanos, Dr. T.,R. 6ke (c;a~"d§)
punta 17.2). Dada 10 impo~toncia de~ temo, 10 Comisi6n estim6 que se~i~ c9g~~D~~n~.
te preparar una . pub1icaci6n de. 1.0 OMM sobre esta materia. A estos ~fec~o§,.-, p'gqrJg
utilizorse como base e1 citaQo informe qel .ponente y, despues de revis.adO,.,-:,-dist;z;i-:,:
bui_rlo a los Miemb·ros de 10 OMM,' rogand~les que envIen comentarlos y. ~'j~~p~lo~:, f,u~
dodos en su propia experiencia. Por 10 tanto, 10 Comisi6n decidi6 nomp~~r .g~n~ro
del Grupo de trabajo sobre oplicaciones de 1a meteorologIa y de 10 climatologia a
los asentamientos huma,nos CResoluci6n 13 (CAEMC-VII) un Ponente sobredatp~ y ser-,
vieios crifT!a~ciI6gi.cos ·~de:stinados a 10 plani ficac.j.6n del aprovech~mi~9t8.:-~~ ;·b~:,:~:sa'7' .
para asen~ami~n~os humanos" . Sus atribuciones figuran en la Parte; C q~~,,1':"';*~.1 ~~I,,; <.
f·

17.2

.l '--,;Hi,
!~.;.

Climatologia urbana (Punta 17.2)

.";(!

;~c::;

.;.

:::·~;,·"",c:l,t"·

17 ~ 2.1
La Comisi6n tomo nota con interes del informe presentado par, el ';Pone~t-e so:':'
bre aplicaciones de la climatologia a los problemas urbanos, Dr. T.R~ !OR~t.QGd-'naa6};
5e felici to especialmente 01 ponente por 10 preparaci6n de su exc·elel"Jte:"R~sena ·'ide .~, c,

Climatologia Urbana 1973-1976.

La Comisi6n apoy6 la medida adoptadapOln el"RreSiden,;,

te de publicat 10 citada Resefia en 10 serie de Notas Tecnicos de 10 OMM~

01:t·

; ..;: ."';.; -;

.)-'.
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17.2.2
En relaci6n con 10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos (Habitat) (Vancouver, 1976), la Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el
Presidente de la CAEMC, Profesor H.E. Landsberg, habra preparado un documento sobre
e1 tiempor e1 clime y los asentamientos humanos editado en 10 serie de informes especiales sabre e1 media ambiente como Publicae ion N° 7 de cliche serie. Ademas, 10 OMM
con e1 apoyo del PNUMA, coadyuv6 en 10 preparaci6n y publicaci6n de dos in formes en
la serie de Notas Tecnicas N° 149 de la OMM "Urban Climatology and its Relevance
to Urban Design ll (ClimatologIc urbana y sus relacione~ con 10 urbanizaci6n) y N° 150
"Application of Building Climatology to the Problems of Housing and Building for
Human Settlements" (ClimatologIc aplicada a 10 construcci6n y su utilizaci6n en 10
que respecta a los problemas de 10 vivienda y de los edificios destinados a los asentamientos humanos).
17.2.3
La Comisi6n consider6 que existe en esta esfera una continuidad naturql
de aspectos meteoro16gicos relacionados con cuestiones econ6micas J sociales y mesol6gicas l que abarcan desde las cuestiones de planificaci6n a nivel regional hasta
los problemas urbanos asociados can 10 comodidad y otras condiciones de vida en el
interior y en el exterior de los edificios. Los trabajos del co16~uio de la OMM sabre meteorologia y ordenacion del territorio a escala urbana y regional ilustraron
10 anterior 01 referirse J en sus conclusiones finaies l por una parte ci la utilizaci6n
del terri torio cons iderado como recurso natural y por otra a la climatologia de
10 construccion y urbana.
17.2.4
A 10 luz de las anteriores consideraciones l la Comisi6n decidi6 establecer
un Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologIa y 10 climatologia a -los
asentamientos humanos (Resoluci6n 13 (CAEMC-VII», del que formaron parte ponentes encargados respectivamente de las siguientes cuestiones:
a)

datos y servlcios climatologicos destinados a la planificacion del
aprovechamiento de tierras para asentamientos humanosi

b)

clima urbano y urbanizacioni

c)

determinados aspectos del media ambiente y de 10 biometeoro~9gra humanp.

17.2~5
La Comisi6n acord6 que serIo conveniente: i) inciter a los Servicios Meteoro16gicos YI en particular, a los de los poises en ~esarrollo, a f0lT!_en,~p~ las actividades en materia de clima urbanoi ii) organiz~r una conferencia -t6~D~:c:9 de 10
OMM sabre oplicaciones de los datos y servicios climato16gicos 01 diseno'de'edificios
y a la planificaci6n urbana. Con este fin se prepar6 la Recomendaci6~.}_. ~g~EMC-VII).

17.3

Contaminacion -atmosf~rica (Punto 17.3)

17.3.1
La Comisi6n examino con satisfacci6n el informe de.1 _,pr.q_D.J. Szepesi
(HungrIa), Ponente sobre oplicaciones' de 10 meteorol~g~~ a ~qs"p~cibJ-~~~a~ de la contaminaci6n otmosf~.rica a escala local y regional/ y expreso su,_adm1ra,~~6~:~'po_~'la extraordinaria labor realizada. La Comision convino en ped~r 91 _Dr. D~J~ Szepesi la revision
de su informe para su publicacion y que tuviera en cuenta las recientes experiencias
de otros poIses. El Presidente de la Comision deberia adopta~ las ~edidas convenieptes para la publicaci6n del informe como Nota Tecnica ~ otro publicacion tecnica adec uada.
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17.3.2
La Comisi6n tom6 nota de la necesidad de fomentar las actividodesde 10sServicios Meteoro16gicos nacionales en materia de contaminaci6n atmosf~rical tanto en 10 que 5e
refiere 01 control de los niveles de contaminaci6n general atmosferica como a 10 labor de-colaboraci6n a nivel nocional. Varios delegados informaron a 10 Comisi6n sabre diversos
grades de colaboracion con ctres instituciones en sus respectivQS paises y hubo acuerdo general en que, teniendo en cuento 10 importancia de las contribuciones meteorologicas a las actividodes relacionadas con 10 contaminaci6n del aire, los Servicios Meteoro16gicos deberian asumir en consecuencia sus propias responsabilidades y, por
consi2uiente, deberia alent6rseles a que adoptaran iniciativas con tal finQ

17.3.3
El ponente propuso a 10 Comisi6nque, para su utilizacion especial en 10 esfero de 10 contaminacion del airel S8 redefinieron las escalas meteoro16gicas tradicionales: local, regional y mundial. Durante el debate algunos delegados subrayoroo
que diferentes organizaciones que se ocupaban de 10 contaminacion atmosf~ricQ ya uti~
lizaban varios can juntos de escalas, pero que seria de interes continuar examinando
las escalas propuestos dada su posible utilidod en relocion con los problemas ~~ 10
contaminacieo del aire.
17.3.4
En relocien con los conceptos de los niveles de 10 contaminocion otm6sfEirico, 10 Cornision examine la conveniencia de revisar estos conceptos y convino en que
debia seguirse estudiando 10 cuesti6n.
17.3.5
La Comisi6n reconocie 10 necesidad de complementar el actual si&te~a de cci_
tegorio de estabilidad atmosf~rica, de aplicaci6n general, mediante el establecimiento
de procedimientos comunmente aceptados para estimor 10 estabilidad 0" dispersion- -cit;..
mosferica segun el tipo de Fuente y 10 altura de emision de 10 contaminacion. del cire-,
y acorde seguir ocupandose de esta cuesti6n.
17.3.6
La Comisi6n tome nota de 10 conveniencia de revisdr los modelos urbanos y
regionales existentes, desde e1 punta de vista de su aplicabilidad gener.al e,n, c_uestiones de contaminoci6n atmosferica. Teniendo en cuenta todo esto, se a-cdr~d6 ~'-d1:v:e_r a
designar un ponente sobre aplicaciones de 10 meteorologIa a los prQblemp~ d~ la -contam-inacion atm~sftirica q escala local y regional e incluir esta tarea- e_'nfku~'-_%tribu_
ciones que figuran en la Resoluci6n 14 (CAEMC-VII).
18.

18.1

"'' 1"12;'

PLAN DE ACCION DE LA OMM EN- LA ESFERA DE LOS PROBLEMAS DE .;ENERGh
- _,-;-i torn r~3
(Punto 18 del arden del dia)
",' >, '
i.:tQ;}1..1qR

<; <>;)0;;

.

_~ -1..'_.18,

Introducci6n

18.1.1
Se inform6 a 10 Comisi6n de 10 forma en que ha evolucion·cid6~:~JtJ-r.g·tr~-sti6n
desde la celebraci6n de la 61 tima reu~i6n. En 1975, el septimo Cong:r::s,o, .,?o'<) ~~! OMM,de,cidi6 que ~e dedicase especial ~te~c~on a las ~pllcaclones de la ~;~)t,,~9:;O~~~~~i',Yf;--bqL!"
climato-log-la a los problemas energetlcos. A flna:e~ de 1975, se ~o;~~~~f~_~u~~kl1:-?E~~g~.:-, ...
nlon de' plonificaci6n sabre los aspectos meteorologlco~ de los pr9o~1..~~'n-~_~~1f~~~:59rrj:t'\~~.~/
a 10 que asistieron cinco ponente de 10 CAEMC y tres mlembros de s~~;r.~J~j~1 t~i1"'t~Jf9~J:~_~
18.1.2
Como 10 acardara el Cami te E j ecut i vo en su vigesimactav~~ :;eL_~:i:~'~7-:((,.rneb'rh~ .
junio de 1976), el Plan de Acci6n de la OMM en la esfera de los proDrem'a's"'de 'ehergla
c,:
comprendia las siguientes cuestiones prioritarias!
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a)

energic solar: preparaci6n de una Nota Tecnica sabre meteorologia y su
relaci6n con 10 energia solar, y disposiciones para organizer una reun~on conjunta entre los especialistas en radiaci6n solar pertenecientes
a 10 OMM y los tecnicos en energic solari

b)

energic eolica: preparaci6n de una Nota Tecnica sabre meteorologia y
su relaci6n con 10 energia eolica, y disposiciones para organizer una
reunion conjunta entre los especialistas de 10 OMM y tecnicos en energio e61ica;

c)

preparaci6n de una Nota Tecnica sabre los aspectos meteoro16gicos del
emplazamiento de las centrales de producci6n de energic nuclear y su
funcionamientoi

d)

liberaci6n de calor antropogenico en 10 atmosfera;

e)

informe especial sabre el medio ambiente en el que se examinen los diversos modos de utilizor la meteorologIa en esa esfera de actividades.

Utilizocion de 10 energia solar

18.2.1
Se informo a la Comision de que, en vista de la gran prioridad que la OMM
ha concedido a los aspectos meteorologicos de la utilizacion de 10 radiocion solar
como fuente de energiO t se habia creado un Comite de Organizocion can 10 mision de
tomar las disposiciones necesarias para organizar una reunion conjunta de especialistas en radiacion solar y de tecnicos en energia solar. El Comite de Organizacion
tambien habia elaborado el esquema de una Nota Tecnica sabre los aspectos meteorologicos de 10 utilizacion de 10 radiacion solar como fuente de energia y se habian tornado las disposiciones necesarios para que en el manuscrito de 10 Nota Tecnica queden reflejodos los resultados de la proyectada reunion conjunta 0 que se olude en e1
apartado a) del parrafo 18.1.2 anterior.
18.2.2
La Comision tomo notq de que el tema de 10 utilizaci6n de 10 energia solar
era de interes mundial especialmente en los climas 6ridos y semi6ridos. Un delegado
informo que en su paIs se habIa conseguido ahorrar un ~O par ciento de otras fuentes
de energIa mediant~ 10 utilizaci6n de energIa solar para el suministro de agua caliente en los edificios.

18.3

Utilizaci6n de 10 energia e61ica

Durante los 61timos anos ha aumentado igualmente el interes concedido a 10
18.3.1
utilizacion del viento como fuente de energia, debido 01 agotamiento grgduol de las
fuentes de energia no renovables y tambien 01 hecho de ser esta una fuente de energio
no contaminante.
18.3.2
La Comision examino can interes el informe presentado par el Dr.L. Olsson
(Suecia)t Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologia 01 desarrollo de los recursos energeticos de la atmosfera. En vista de las medidas ya adoptadas por 10 OMM
para fomentar la utilizocion de 10 energia solar, el ponente ha centrado su informe
en 10 energia e61ica. La Comision considero este in forme como una excelente contribuci6n a los estudios sabre energia e61ica t y una parte de 10 discusion se consagr6
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en especial 01 esquema para 10 Nota Tecnica sabre este terna, preparado por e1 ponenteo As!, pues, 10 Comisi6n tomo nota de 10 urgente necesidad que exlste de disponer
de informacion climato16gica especial, particularmente en 10 referente a 10 observacion de las variaciones del viento y de 10 turbulencio, as! como para un mejor co nocimiento de 10 variaci6n del viento con 10 altura en terminos del relieve de 10 superficie y de 10 estabilidad atmosferica. 5e informo de que varias paIses han realizado estudios sabre e1 potencial de energio e6liee y de que estes estudios han confirmado que 10 energic eoliee disponible por unided de superficie terrestre varIa
enormemente en funci6n de las condiciones geogr6ficas r topograficas y asimismo de la
hora, y que las mayores posibilidades de energia eeliea se dan en las latitudes medias, en 10 faja de los vientos aliseos y en e1 Ant6rtieo.
18.3.3
Al considerar el problema de las posibilidades de produccion de energia
eoliea t un delegado indico las cuestiones meteorologieos que habrion de tenerse en
cuento, a saber:
10 evoluaei6n de un valor medio anuol bosodo en largos period os de observaciones de los recursos de energIa e6liea y de su distribuci6n en
el territorio de que se trate;
el modelo de viento anuol y diurnal Y la variaci6n del viento interan val e interdiurna;
la frecuencia de los valores extremos de 10 velocidad del vientoi

10 persistencia del viento;
la estructuro del viento, en cuanto a 10 turbulencia y el perfil del
vientoj
10 influencia de carocteristicas mesoclimcitieas y microclimaticas.
Otros influencias importantes que han de tomarse en consideracion en 10 optimizaci6n
de los generadores eolicos son e1 engelamiento, las venti seas y las tormentas de hie10, las cargas de viento sabre las estructuras, e1 calor y las tormentas de arena.

18.3.4
La Comision recamendo que el esquema de la Nata Tecnica de la OMM sabre meteorologIo y energia eolicd! propuesta par e1 ponente, se utilice como base p_ara su
examen par pdrte de la reunion conjunta propvesta entre meteor61ogos y especialistas
en energia eolica (vease el apartada b) del parra fa 18.1.2 anterior.
18.4

Nota Tecnica sobre aspectos meteorologicos del emplazamiento de" centrales
nucleaTes de energia y sv funcionamiento

5e inform6 a 10 Comision de que en el Insti tuto Meteorologico e Hidro16gico Sueco se est6 preparando una Nota Tecnica sobre los aspectos meteorol6gicos del
emplazamiento de centrales de producci6n de energia nuclear y su funciona~iento.

18.5

Efectos de las fuentes de energia industrial sabre e1 media ambiente

18.5.1
La Comisi6n presto gran interes a la camunicacion del Dr. A. Junad (Suiza),
Ponente sobre aplicaciones de 10 meteorologia a los efectos de las fuentes de energia
industrial sabre el media ambiente.

,
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18.5.2
El ponente hizo hincapie en 10 impor-:ancio que reviste esta esfero de oplicaciones de 10 meteoroiogla y sena16 que, para 10 evaluaci6n de los efectos meteoro16gicos, a escalo local y regionol r de 10 liberoci6n de calor antropogenico era esencial disponer de modelos odecuados. Adem6s, se 5ena16 que 10 modificoci6n del balonce energetico/ debida a las consecuencias de diversos actividades humanas como las
relocionodos can 10 utilizoci6n del terreno 0 Gon el intenso tr6fico de autom6viles
en las carreteroS r requerfa estudio.

lS.6

Aspectos meteoro16gicos de otras fuentes de energic

18.6.1
La Comisi6n consider6 los aspectos meteoro16gicos de otras fuentes de energia y un del ega do llama 10 atenci6n sabre 10 po sible importancia de 10 energia de movimienta ondu1atorio que se est6 estudiondo en numerosos poises y para la que se requiere una informacion climato16gica y meteorologica especial, asociada con el hecho
de que las condiciones meteorologicas pueden originar las andas 0 una distancia considerable.
18.6.2
La preparacion del informe especial sabre el medio ambiente en el que se
examinan las diversas maneras en que 10 meteorologic podrio ser utilizada en este
ambito, se bosaria en los hollozgos de varios ponentes y grupos de trabajQ de 10
CAEMC que se ocupan de cuestiones energeticas.

lS.7

Transports, transmisi6n/ prospecci6n, conservaci6n Y'consumo de energfc

lS.7.1
Esta cuesti6n 5e incluye en el TemaII del Plan de Acci6n de 10 OMM en materia de problemas cnerg~ticos y la Conlisi6n tom6 nota con gran inter~s del informe
presentada por e1 Sr. K. Ahti (Finlandia), Ponente sabre aplicaciones de la meteorologia a los problemas de transmisi6n y con sumo de energic. Lo Comision expreso su
gratitud por e1 informe y recomend6 que 10 OMM 10 publicase, una vez revisado por el
outor a 10 luz de los debates habidos en el transcurso de la reuni6n. Despu~s de esto r"evisi6n, el Presidente de 10 Comisi6n hobra de invitor 01 Secreta rio General a
tamar las disposiciones necesarias para 10 publicaci6n del intorme.
18.7.2
La tecnica del grada-dia se utilizQ enormemente en los modelos para vigilor el consumo de energia y 10 Comisi6n examina la conveniencia de definiciones internacionales relativas a los metodos del grado-dia. Acord6 que seria conveniente
cantor 'con una definicion del metodo de evo1uacion del grado-dia, pero que deberian
ser los usuarios los que determinasen el valor de umbral b6sico con arreglo 0 lo~ esferas de interes, par ejemplo, consumo de combustible, agricultura u otras cy~stlo~es.
5e inform6 a 10 Comisien de que en algunos zonas 10 influencio de 10 velocic!-od del
viento presentaba una importancia a6n mayor, y de que se habIon establecids yclares
tomando esto en consideraci6n.
18.7.3
Un delegado comenta que bombas de calor, que utilizar: el. caloi 'al~a~~n9~~
en el suelo, serian con toda probabilidad mas eficaces en su.pais ~ue.la:Ytlll~ac~on
del viento a de 10 energic solar I pero que resul ta di ficil obt.en~,r datos ~e temperaturas del suelo por debajo de un metro. La Comisien tome notg de que pu~d~n ~;cesi
tarse temperaturas del suela a profundidades superiores.
18.7.4
La Camisi6n examine los problemas relacionados can la tronsmisien de la
energla electric a mediante cables tendidos. Se propuso que se realizaran ob.servaciones sobre la formaci6n de hielos, sal y polvo en las estructuros y que se normallzosen los
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instrumentos de observacion conexos. Varios delegado~ notificaron que este grave
problema no se limitaba 01 Artica y a las zonas montanosas, sino que tambien revestia enorme importancia en las zonas de clima templado si las condiciones de humedad,
topografio local a altura de las construcciones resultaban favorables a esa formaci6n

de hielo.
18.7.5
En relaci6n con e1 consumo y e1 almacenamiento de 10 energia, 10 Comisi6n
estimo que se hacla sentir 10 necesidad de predicciones especiales tanto a corto como a largo plaza para 10 evaluaci6n en las centrales energeticas de 10 producci6n de
energia requerida para un periodo determinado. Para utilizar e1 consumo y 10 utilizacion de energio, serian especialmente utiles las prediccianes sabre la temperatura
de! aire, la velocidad del viento, el factor de iluminaci6n y la precipitaci6n. Se
senale que, en 10 referente a 10 conservacien de lc energic, los aspectos meteorolegicos son muy importantes, especialmente en 10 relativo al aislamiento de los edifiClOS.

18.7.6
La Comision estimo que, a mas de cuanto antecede, habrfa que considerar los
sistemas hlbridos de energIa como el sistema combinado de energIc solar-viento.

18.8

A la luz de los resultados del debate, la Comision acordo establecer un

Grupo de trabajo sobre aplicaciones de 10 meteorologIa y de 10 climatologIc a los
problemas energeticos que se ocupe de las cuestiones mencionadas en la Resolu-

cion 15 (CAEMC-VII).

Se nombraron

ponentes

sobre

energia

e61ica, sobre

as-

pectos meteoro16gicos de los efectos de la producci6n y el can sumo de energia en el
medio ambiente y sabre los aspectos meteoro16gicos de 10 producci6n, el transportel
10 tronsmisi6n, 10 conservcci6n, el olmocenamiento y e1 consumo de energia.
Sus
atribuciones figuran en el Anexo VIII.

19.

APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (Punta 19 del orden del dial

19.1
La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n del informe del ponente sabre el terna citado l Sr. K. Richter (Rep6blica Democr6tica Alemano). Estim6 que e1 informe resumia de manero ejemplor los octuales conocimientos en materia de aplicaciones de 10
meteorologia a los problemas del transporte l procurando en todo momento evitor los
consiguientes efectos perniciosos y perjudicioles para 10 atm6sfera. Se rog6 01 Presidente de 10 Comisi6n que tomara las disposiciones oportunas con mires a ~ditar dicho informe como publicaci6n tecnica de 10 OMM.
19.2
Durante 10 discusi6n, 10 Comisi6n subray6 el notable valor que para las economIas nacionoles supone e1 recurrir a 10 climatologIc y 0 las aplicaciones especiales de 10 meteorologIa en 10 planificaci6n y explotaci6n de los tronsportes de superficie, y a ese respecto adopt6 la Recomendacion 9 (CAEMC-VII). Tambiiln se convino
en que una publicaci6ri t~cnica de 10 OMM sabre ese tema serio de gran_utilidad, publicoci6n en 10 que se dar£6 cuento de 10 experiencio de determinados paises ~~-dtveIsos
aspectos de 10 climatologfa y de las aplicaciones especioles de 10 meteorologfo y 5u
reloci6n con los transportes de superficie.
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20.

CONTRIBUCION DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL A LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE APLICACIONES, EN PARTICULAR EN RELACION CON LOS PROBLEMAS ENERGETICOS (Punto 20 del orden del dial

20.1

Las

deliberaciones

de la Comision sabre

este

tema comenZaron con

una

breve explicacion sobre como las tres componentes del Programa de la VMM (S~JO,
SMT y SMPD) podIan prestar opoyo 0 las explicaciones de la meteorologIa. Se sesenoIa que unicamente podrIan obtenerse ventajas de estes sistemas si 5e determinaban con precision y exactitud las necesidades. El Presidente de la CAEMC manifesto que si 58 haee un mayor usa de la VMM en apoyo de las aplicaciones meteorologicas, uno de los problemas seria garontizar e1 control de 10 ~calidad de los datos. Otro problema que yo era actualmente muy urgente consistia en 10 necesidad

de prestar mayor atencion a 10 transmision y distribucion de los mensajes CLIMAT y

CLIMAT TEMP.
20.2
Durante e1 subsiguiente debate hubo acuerdo general sobre 10 necesidad de
que se prestase un apoyo eficaz a las aplicaciones especiales de 10 meteorologia.
La Comision decidi6 que su primera torea era determinar las necesidades generales
en materia de apoyo a las aplicaciones especiales en 10 que respect a a los datos,
tanto originales como procesados r Y al intercombio de los mismos en tiempo real 0
no real. Se rogo 01 Presidente que, en consulta can el Grupo consultivo de trobajo, exominose 10 mejor monera de definir estes necesidades despues de haber obtenido las opiniones de los Miembros y teniendo en cuenta las decisiones adoptodas sobre los puntos 8 y 9 del orden del dio. Lo cuestion de saber cuales de estas necesidades seron atendidas por 10 VMM 0 por el Programa Mundial sobre el Clima propuesto tendra que esperar hasta que el Octavo Congreso ado pte una decision en 10 que
respecta 01 Progromo Mundial sabre e1 Clima. La Comision tambien estimo que serio
muy conveniente que 10 CS8 tuviese en cuento las opiniones de los climatologos y
que una forme de hacerlo serio adopter las disposiciones pertinentes para que los
climatologos figuren en las qelegociones nacionales a los reuniones de 10 CSB.

20.3

dad

Con respecto a los problemas inmediatos relativos 01 control de 10 caliy 0

los mensajes CLIMAT

y

CLIMAT TEMP, la Comision rogo a su Presidente que, en

consulto con e1 Grupo consultivo de trabajot elaborara mas detalladamente las necesidades de 10 CAEMC y las comunicase 01 Presidente de 10 CSB. En reloci6n con el
control de 10 calidod t la Comision fue informada de que 10 C5B se ocupo actuolmente
de eloborar procedimientos del control de 10 colidad y de que serlo posible que un
experto de la CAEMC participose en estos trabajos (vease e1 punto 11 del orden del
dio). Se pidio 01 Presidente de 10 CAEMC que examinase esta cuestion can el Presidente de 10 CSB.

21.

ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAl (Punta 21 del orden del dial

21.1
La reunion inici6 sus trobajos sabre esto cuesti6n con una breve descripClon de 10 actual situoci6n de la ensenanzo y la formaci6n prbfesional en.fci'esfera
de las aplicociones especiales de la meteorologIa y de 10 climatologIa. S~ puso de
relieve que el propuesto Programa Mundial sobre el Clima (PMC) requeriria personal
convenientemente preparado y que 10 Comisi6n deberIo pres tar particular atencion a
las necesidades en este sector. 5e sena16 tambien que las propuestos relativas 01
PMC incluyen el apoyo a 10 ensenanza y a 10 formocion profesionol.
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21.2
D·~spues de un animado debate, 10 Comisi6n recomend6 que J en los cases en
que aun no se he hecho t era necesario incluir curs os b6sicos sabre todos los aspectos de 10 climatologIc y de las aplicaciones especiales de 10 meteorologic en los
centres nacionales y en los centres regionales de formaci6n profesional de 10 OMM.
A este fin, 10 OMM deber6 estoblecer en el futuro planes y programas de estudio sabre esos meterias. La Comisi6n mantuyo edemas firmemente e1 puntc de vista de que
10 ensenanza y 10 formaci6n profesional en esos esferas deberIan estor dirigidas por
especialistas, y que entre las medidas que adoptase 10 OHM deberia indicarse e1 adiestramiento de 10 persona encargada de 10 formacion. Tarnbien hizo observer que era necesario celebrar seminarios regionales de formacion profesional, en particular en
las zonas en desarrollo, sabre diferentes aspectos de la climatologia y de las aplicaciones especiales de la meteorologia. Las recomendaciones relativas a los seminarios de formacion profesional se recogen en 10 Recomendacion 11 (CAEMC-VII).

21.3

Con respecto a las becas de estudio, si bien la Comisi6n elogi6 los esfuerzos de 10 OMM en este sector, estirn6 que habrIa que aumentar el numero de becas dedicadas a la climatologia y q las aplicaciones especiales de 10 meteorologia, tanto
con cargo 0 10 cooperacion tecnica, incluido un PAY ompliodo dentro del marco del PMC
propuesto, como con cargo 01 presupuesto ordinario. Observo que en algunos poises
existIan yo instituciones que pod ian facilitar la formaci6n especializada n~tesaria
y que 10 concesi6n de becas para esos instituciones permitirIa obtener 10 formocion
profesionol requerido; ello completaria el desarrollo de curs os en los centros nacionales y regionales mencionados en el p6rrafo 21~2 anterior.
21.4
y

La Comision adopto 10 Recomendoci6n 10 (CAEMC-VII) relativa a la ensenanza
profesional.

formaci~n

21.5

La Comisi6n observo tambien que en algunos poIses habra escasez de mate~
rial de ensenanza y de referencia e indico cuol es la proporci6n global de las necesidades en materia de climatologIa y de ciertos aspectos de las apliaciones especiales de 10 meteorologIa de que habra que disponer para pader prestar un servicio m6s
eficaz a los usuarios. 5e pidi6 a1 Presidente ·de 10 CAEMC que examinase esta cuestion a -fin de propaner soluciones. La Comision decidio autorizar a su- Presidente a
nombrar un ponente (0 ponentes) sobre en-senanza y formacion profesiond1---en las materias de competencia de la CAEMC, con especial referencia en 10 que respecta a asesorar 01 Presidente en cuestiones tecnicas de formacion profesional.

21.6
La Comision tomo nota con agrado de 10 labor efectuada en materia de bibliograffa por el Ponente Sr. M. Rigby (Estados Unidos de America), y de que solo sedan
necesarios muy pecos meses de trabajo para darlo por terminado. Observe ademas que
el Sr. Rigby estaba dispuesto a terminar e1 rnanuscri too. 5e recomend6-:_~ 10 publicacion
de la biqliografia y que antes de que se diera por terminado el mony~crit9 s.e procediera a su difusion entre un pequeno grupo de Miembros que dese~sen examiner el te~
to y proponer adiciones. Se pidio al Presidente de la CAEMC que adoptase las medidas
necesarias para 10 terminacion de_l manuscri to habida cuenta del amable ofrecimiento
del Sr. Rigby y que hiciese Hegar dicho manuscrito a un recl'ucido grupo de Miembros
a fin de que formulen sus comentarios y las adiciones que estimen oportunas y para
que t finalmente, previa consulta con el 5ecretario General, se proceda a su publicacion.
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CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 22 del orden del dial

Durante 10 reunion se dedicaron dos tardes a las conferencias y discusiones
cientlficas, bajo 10 presidencia del Presidente de 10 Comisi6n. Las conferencias, cuyas resumenes se reproducen en el Anexo V, fueron las siguientes:

Parametros meteoro16gicos y radiometricos relacionados con las aplicaciones de 10 energIa solar, por el Dr. Ch. Perrin de Brichambant

Estudios climato16gicos del Ant6rtico, por el Dr. A.I. Voskrensensky.

Meteorologia y energia, por el Dr. A. Junod
Aspectos meteorologicos de 10 utilizacion de 10 energid eolico, por el

Dr. Lars E. Olsson.
23.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 23 del orden del dIal

23.1
La Comisi6n estableci6 los acho grupos de trabajo que se indican a continuacion y nombro ponentes para realizer su programa de trabajo entre 10 septima y 10
octavo reunion, en 10 forma determinada_en sus re§pectivas atri~uciones:

Grupo consultivo de trabajo de la CAEMC (Resoluci6n 1 (CAEMC-VII));
Grupo de trabajo sobre datos y servicios climato16gicos y algunos aspectos del ~studio del impacto del clima y de las investigaciones sobre los

cambios climaticos (Resoluci6n 5 (CAEMC-VII)), con inclusion de las atri.
,

,

buciones del
Ponente sobre aspectos seleccionados del Programa .de 1I1vestigaciones so-

bre el Clima;
Grupo de trabajo sobre metbdos matematicos, estadlsticos y otr~s metodos
objetivos, y su utilizacion en la esfera de 10 clim~tolog~9 y ~us apli-

caciones (Resoluci6n 7 (CAEMC-VII)), incluidas las atri,l;>yciones de los
siguientes ponentes:
Ponente sobre control de la calidad de los dato?

.

ciimp~.~+6gicosi

Ponente sobre valores globales y zonales de elementos ·cl"im6ticos especlficoSi

Grupo de trabajo sobre la Guia, el Reglamento Tecnico y los textos de
orientaci6n (Resolucion 8 (CAEMC-VII)); ,
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Grupo de trabajo sabre biometeorologIa humana (Resolucion 10 (CAEMC-VII»;
Grupo de trabajo sabre aplicaciones de la meteorologIa y de la climato10gIa a la ingenierIa y a la construccion (Resoluci6n 12 (CAEMC-VII»;
Grupo de trabajo sabre oplicaciones de la meteorologIa y de la climato10gIa a los osentomientos humanos (Resoluci6n 13 (CAEMC-VII) y su anexo
(vease el Anexo VII) can las atribuciones de los siguientes ponentes:
Ponente sabre datos y serV1e10s climatologicos destinados a la plan ificacion del aprovechamiento de tierras para asentamientos humanos;

Ponentes (dos) sabre el clima urbano y urbanizacion;
Ponente sabre determinados aspect9s del media ambiente y de 10 biometeorologia humano;
Grupo -de trabajo sabre aplicaciones de la meteorologio y de 10 climato10gIo a los problemas energetieos (Resolucion 15 (CAEMC-VII» y sus anexos con las atribuciones de los siguientes ponentes:
Pohente sabre climatologic de las rridiaciones y de 10 turbiedad;
Ponente sabre energia

e~licai

Pone~te sabre aspecfo,s_ 'meteor.o16gicos de los efectos de 10 producci6n
y' e1 consumo de "energIa en e1- meaio ambiente;

.,

Ponente sob-re producci6n r transporte t translilision, conservaclon, almacenami.en.to y con sumo de energ~a.
-. c"23.2
Ademas -de 'los ponent_e,s qu_e so~' miembrbs' de los gtupos de trabajo anteriormente mencionad~sl 5e design'aren 16s ~iete p~nentes siguientes:
ponente sobre ~ero.climatol.og~a y mapas en 01 ti tud (Resoluci6n 2

(CAEMC-VII») ;
Ponente sabre
, atlas climaticos regionales (Resolucion 3 (CAEMC-VII»;
Po-nente sabre mapas ciim6-ti~os P'8~c;i- fines practicos (Resoluci6n 4

(CAEMC41I) ) ;
Ponente sabre necesidades en materia de datos de los satelites para las

aplicaciones especiale;; de 16 meteorologIo y de la climatologia (Resolucion 6 (CAEMC-VII»;
Ponente sebre utilizaci6n de parametres meteorologicos y c1imatol6gicos

en 10 elaboracion de modelos eeonomicos

(Resolucio~

9 (CAEMC-VII»;

Ponente sobre aspectos meteorologicos y climato16gicos de -la planificacion del turismo, las actividades recreativas a1 aire libre y la utili-

zocion del tiempo destinodo a1 esporeimiento (Resolucion 11 (CAEMC-VII»;
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Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologia a los problemas de 10 contaminacion atmosferica a escala local y regional (Resoluci6n 14

(CAEMC-VII)) .
24.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punta 24 del orden del dial

La Comisi6n examino las resoluciones y recomendaciones adoptada-s en su sexto reunion que todavIa seguIan en vigor. Examino tambien las resoluciones del Camite

Ejecutivo todavIa en vigor relativas a las actividades de 10 CAEMC.

de la reuni6n figuran en la Resoluci6n 16 (CAEMC-VII)
25.

y

Las decisiones

Recomendaci6n 12 (CAEMC-VII).

ELECCION DE AUTORIDADES (Punta 25 del orden del dial
El Sr. M.K. Thomas (Canada)

y

el Sr. A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria)

fueron elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente de 10 Comisi6n , respectivamente"

26.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punta 26 del orden del dial'

A folta de invitaciones oficiales de los Miembros representados en 10 reunion t 10 Comision decidi6 que 10 fecha y lugar de 10 octavo reunion de 10 CAEMC se
fijarIan ul terio·rmente t y rogo a su Presidente que i.omara las medidas necesarias al
respecto, en consulta con el Sccretario General.

27.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 27 del orden del dial

27.1

En nombre de los delegados, el Sr. M.K. Thomas expres6 so. profunda qgrade-

cimiento 01. Presidente soliente, Profesor H.t:. Landsberg, por .1a excelente labor realizoda durante los 61timos anos en favor del fomento de la climatologIa y de sus
aplicaciones en todo el mundo.
27.2
En su discurso de clausural el Preside~te de la reunion, Profesor Landsberg,
dio las gracias a los miembros de 10 Comisi6n por su cooperaci6n y par sus trabojos
que habran permitido el exito de 10 reunion. Tambien dio las· gracias· 01 personal de
10 OMM par sus trobajos antes y durante 10 reunion. Se refiri6 a las futuras responsabilidades y termino manifestando su gratitud a las n.uevas (Jutoridades de 10 Comi-

.,

SlOne

27.3
El Presidente declar6 clausurada la septima reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteoroiogia y de la Climatologia a las 12.09 del dia 28 de
abril de 1978.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CAEMC-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CAEMC
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Presidente del Grupo consultivo de trabajo de
10 CAEMC;
CONSIDERANDO:
1) que 10 anterior experiencia he demostrado 10 utilidad de un Grupo consu.ltivo de trabajo;
2) que 5e necesita constantemente orientaci6n y asesoramiento, especialmente para foment~r 10 participaci6n activo de 10 CAEMC en e1 Programa Mundiel sabre
e1 Clima y en e1 programa de 10 Comisi6n sabre Aplicaciones de 10 MeteorologIc y de
10 Climatologfc;
3) que en 105 paIses en desarrollo 5e plantean problemas particulares en
esa esfera de actividadesj

DECIDE:
1) volver a establecer un Grupo consultivQ de trabajo de 10 CAEMC, con
las atribuciones siguientes:

a)

cyuder 01 Presidente de 10 Comisi6n facilit6ndole asesoromiento en
10 adopci6n de medidos sobre cuestiones urgentes traslodados 0 10
Comisi6n, que no puedon ser tratadas par los grupos de trabajo ordinarios ni por correpondencia;

b)

asesorar a 10 Comisi6n sobre su futuro programa, y preparorlo;

c)

prestar asesoramiento sobre las actividades generales y especIficas
exigidas de 10 CAEMC con miras a contribuir de 10 forma m6s eficaz
posible 01 Programa Mundial sabre e1 Clima, y coordinar las activi-

dodes de los grupos de trobo jo de la CAEMC relocionadas can el ci tado Programa Mundie1 sabre e1 Clima;
d)

prestar asesoramiento en 10 que respecta 01 papel que debe desempe-

nar la CAEMC en 01 Programq de Investigaci6n sabre los Combios Clim6ticos;

.~s

RESOLUCIONES 1, 2
e)
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prestar asesoramiento 01 Presidente sabre los cambios que convenga
introducir en las atribuciones de 10 Comisi6n, a 10 luz de la experiencia adquirida en los ultimos siete anos y en funci6n de 10 participaci6n de 10 Comisi6n en las actividades del Programa Mundia1
sobre e1 Clima;

2) que e1 Grupo consultivo de trabajo quede constituido par acho miembros,
incluidos el Presidente y e1 Vicepresidente, y que par 10 menos uno de esos miembros
pertenezco a un paIs en desarrollo;
3)

invitor a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:

M.K. Thomas (Canada), Presidente de 10 CAEMC (Presidente)
A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria), Vicepresidente de 10 CAEMC
H.E. Landsberg (EE.UU.)
J. Galzi (Francia)
J.A.J. Hoffman (Argentina)
V.I. Korzun (URSS)
S.E. Tandoh (Ghana)
un experto nombrado por 10 India;
RUEGA 01 Presidente del Grupo que in forme a 10 Comisi6n acerca de las actividades del Grupo consultivo de trabajo como convenga.

Res. 2 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE AEROCLIMATOLOGIA Y ~~PAS EN ALTITUD
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del constante inter€s de la CAEMC, tanto por los datos en altitud

y

su

disponibilidod, colidad y representatividad, como por 10 utilizaci6n de la aeroclimatologIa en apoyo de las actividades en curso y de 10 investigaci6n b6sica y aplicada;
2)

del informe de su Ponente sabre aeroclimatologIa y mapas en altitud pre-

sentado a la s€ptima reunion de 10 CAEMC;
CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de datos aeroclimato16gicos adecuados, f6cilmente disponibles y compatibles obtenidos de diferentes fuentes tales como radiosondas, cohetesondos y satelites, en apoyo de las octividades en curso y de 10 investigaci6n b6sica y
aplicadoi
2) que los mapas en a1titud constituyen una forma de pr~sentaci6n de los
datos para dichas oplicaciones;
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RESOLUCIONES 2, 3
DECIDE:

1) volver a nombrar un Ponente sobre aeroclimatolog!a y mopes en altitud,
con las siguientes atribuciones:

0)

estudiar 10 odeeuaei6n, disponibilidad y eompatibilidad delos dotos
aeroclimato16gicos obtenidos de las diferentes fuentesj

b)

estudiar las necesidades en materia de datos en 01 ti tud para di ferentes fines cientlficos, pr6cticos y de investigaci6n, y sugerir y recomendar metodos y formes de presentaci6n que no se limiten a los
mapas en altitud, necesarios para atender las exigencies de los
usuarios;

c)

mantener 01 dIo 10 lista de mapas clim6ticos en altitud actualmente
disponibles;

d)

estudiar 10 necesidad de disponer de mapas en altitud para diferentes fines y 10 conveniencia ~e preparar espe~ificaciones para clichos
mapaSi

e)

pedir la colaboraci6n de los ponentes

0

grupos de trabo jo de

10

CS8,

la CCA, 10 CIMO Y la CMAe que se ocupan de euestiones pertinentes y
coloborar con los ponentes de 10 CAEMC sobreatlas clim6ticos regional~s y sabre m.apas clim6ticos para fines pr6ct~coSi

2)

invitar 01 Sr. A.I. Voskresensky (URSS) a que oet6e como Ponente sobre

aeroclimatolog!a y mapas en altitudi

3)

pedir al Ponente:
a)

que presente .un informe 01 Presidente de 10 Comisi6n par 10 menos
seis me·ses antes de la octavo reuni6n de 10 CAEMC;

b)

que informe al Presidente de 10 Comisi6n aeerca del subpdrrafo b) de
DECIDE 1) relativo a las necesidades, con caracter urgente y como
oportoei6n al Progroma Mundial de la OMM sobre el Clima.

Res. 3 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE ATLAS CLIMATICOS REGIONALES
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LACLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 3.3.4.3 del Resumen General del Informe Abreviodo del S6p-

timo Congreso;

2)

de 10 Resoluei6n 9 (CAEMC-VI);

RESOLUCION 3
3)
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del informe del Ponente sabre Atlas Climaticos Regionales a 10 septima

reuni6n de 10 CAEMC;
CONSIDERA.NDO:
1)

que

deber6 seguir otorg6ndose una prioridad preeminente a 10 preparaci6n

y publicaci6n de atlas climaticos regionales dentro del mOTCO del proyecto de 10 OMM

de Atlas Clim6tico Mundiel/ y que deben diligenciarse las actividades necesarias a ese
re specte;

2)

que es muy conveniente garantizar 10 debida uniformidad de esos atlas

climaticos;
3) que se he reconocido plenamente 10 necesidad de continuar revisando y
Delarando las especificaciones correspondientes de la OMM 0" 10 luz de las dificultades Gon que 5e he tropezado en 10 preparaci6n de los atlas climaticos regionales;
4) que incumben a 10 CAEMC 10 supervision y coordinaci6n de todos los proyectos de 10 OMM relacionodos con la preparacion de mapas y atlas climaticos;

DECIDE:
1) velver a nombrar un Penente sabre Atlas Clim6ticos Regionales, con las
siguientes atribuciones:
a)

estudier las e.spe-ci ficaciones de 10 OMM relatives a "1'0 preparacion
de mapas y atlas clim6ticos regionales a 10 luz de 10 expe~ieneio
que se ha pod ida seguir acumulando en 10 pre parae ion de esos mapas,
y preparar un texto revisado de esos especificacionei d fin de incluirlo en 10 nueva GuIa de Practicas Climatologicas;

b)

proponer 0 10 Comision las necesidades. relativas a las nu-evas prio-ridades de los mapas clim6ticos de las diferentes series, y osimismo las necesidades en materia de nuevas mapo5 clim6ticos en beneficia de las Asociaciones Regionales;

c)

en co~sulta co~ 10 Secretar~a, facilitar las directrices profesionales y tecnicas que puedan necesitar los ponentes u organos competentes creados porlasAsociaci~nes Regionales y las Comisiones T~c
nicas de la OMM encargadas de 10 preparacion de atlas climaticos
regionales, y mantenerles informados de to do nuevo progreso logrado,
especialmente en 10 que respecta a 10 elaboracion_ de nuevas especificaciones;

d)

en consul to con 10 SecretarIat seguirt coordinar y supervisar el trabajo de preparacion de los atlas clim6ticos regionales preparodos
par las Asociaciones Regionales t asf como los atlOs de los diversos
subproyectos de las Comisiones Tecnicas de 10 OMM;
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RESOLUCIONES 3, 4
e)

2)

colaborar con e1 Ponente sabre mopas clim6ticos para fines practicos;

invitor 01 Sr. M.A. Bekheit (Egipta) 0 que octee como Panente sabre

atlas climaticos regionales;
rogar 01 Ponente que presente un informe final 01 Presidente de 10 Co10 menDS sels meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comisi6n;

3)
mision

pOT

Res. 4 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE MAPAS CLIMATICOS PARA FINES PRACTICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del infarme presentada a 10 septima reuni6n de 10 CAEMC par el
Ponente de 10 misma sabre mapas climaticos para fines practicos;

CONS IDE RANDO :
1) que es necesario preparer mapas climaticos especiales para fines practicos que no figuren en e1 pIoyecto de atlas climaticos regionales;
2) que, con objeto de garantizar 10 adecuacla uniformidad de esos mapas,
necesario eloborar las correspondientes especificaciones para su preparaci6n;

85

3) que incumbe 0 10 CAEMC 10 coordina'cion de todos los proyectos de Ie OMM
relacionodos can 10 preparaci6n de mapas y atlas climaticos;

DECIDE:
1) volver a nombrar un Ponente sebre mopes climaticos para fines practices,
con las siguierites etribuciones:
a)

continuer estudiando los tipos de mapas clim6ticos especiales que se
necesitan para fines practices, distlntos de los que yo tienen en
preparaci6n otres Comisiones de 10 OMM, mapas no incluidos haste

ahara en el prayecta de 10 OMM de Atlas Climoticas, y ompliar el 01eonce de los que figuren en el Anexo III 01 Informe Final Abreviado

de 10 septima reuni6n de 10 CAEMC;
b)

estudiar 10 posibilidad de preperar esos mopas y formulor recomendaciones en 10 que respecto a su preparacion a escala nacional a regional;

c)

preparar especificaciones para esos mapas teniendo presentes , coda
vez que proceda, las especificaciones de Ie OMM yo estab1ecidas 01

respecto dentra del marco del prayecta de 10 OMM de Atlas Clim6ticas;
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d)

colaborar con e1 Ponente sabre atlas clim6ticos regionalesi

e)

mantenerse 01 corriente de 10 labor realizada por ctres Comisiones
Tecnicas en materia de aplicaciones;

f)

preparor un texto sabre especificaciones de mapas climaticos destinodos a fines practicos para su inclusion en los textes de orientacion preparados por e1 Grupo de trahajo sabre las Guias l e1 Reglomento Tecnico y los textes de orientaci6n, y cooperar con dicho

Grupo de trabajo;

2)

invitar al Sr. H. Schirmer (Republica Federal de Alemania) a que actue

como Ponente sabre mopas climaticos para fines practicos;
3) rogor 01 Ponente que presente un informe 01 Presidente de 10 Comisi6n
por 10 menDS seis meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comisi6n.

Res. 5 (CAEMC-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS Y SERVICIOS CLIMATOLOGICOS YALGUNOS
ASPECTOS DEL ESTUDIO DEL IMPACTO DEL CLIMA Y DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS CAMBIOS CLIMATICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 aIacueion pronunciada por e1 Secretarlo-General con motivD de 10
aperture de 10 septima reunion de 10 CAEMC;

2)

del Documento 7/CAEMC-VII;

3)

del Documento 18/CAEMC-VII;

4)

del Documento 22/CAEMC-VII;

5)

del informe del Grupo de traba jo de la CAEMC sobre fluctuaciones clima-

ticas y e1 hombre;

CONSIDERANDO:
1) 10 sensibilidad de las actividades humanas 01 clima y 10 vulnerabilidad
de las mismas con respecto a 10 variabilidad y a los camblos climaticos, asf como 10
necesidad de asesoramiento y asistencia para mi tiger y optimizer los efectbs del clima;
2) que 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel, en colaboracion can atres QIganizaciones internacionales, se acupa de planificar un Prog~ama Muhdial sabre e1 Clirna cuya abletivo 61timo ser6n las aplicaciones de 10 climbtologia ~ de 10 meteorologic
a las actividades humanas, y que dicho programa dependera en~gran medida de 10 utilizaci6n de los datos y servicios climato16gicos;
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3)

que

S8

espera que 10 CAEMC desempene unas funciones muy importantes en

e1 P'ro'g-roma Mundiel sabre e1 Climo;

RECONOCIENDO que, adem6s de sus actividades narmales, incumbe a la CAEMC
apayer e1 Programa Mundial sabre e1 Clima y especialmente los elementos que campanen
e1 mismo, a saber: los servicios y datos climaticos y clertos aspectos del estudio
del impacto del clime y de 10 investigacion sabre los cambios clirnaticos;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre datos y serV1ClOS climaticos y algunos aspectos del estudio del impacto del clime y de las investigaciones sabre los
cambios clirn6ticos, con las siguientes atribuciones:
a)

determiner r elaborar y recomendar a 10 CAEMC las medidas generales
debere aplicar para utilizer con eficacia en 10
mejor forma posible los datos climato16gicos para los problemas 50ciales, meso16gicos y economicos relacionodos con el climo;

y especlficas que

b)

centror la atencion ael Grupo de trabajo en todos los temas que puedan contribuir a hacer frente a las ~ecesidades que vayan precis6ndose en relocian can el Programa Mundial sobre el Clima, en particular en 10 que se refiere a los elementos que campanen el mismo, a
saber, los servicios y datos climatologicos y ciertos aspectos del
estudio del impacto del clima y de las investigaciones sabre los
cambios clim6ticos;

c)

determinor las necesidades de observaciones y de redes para datos
climatolagicos para diverses eplicaciones;

d)

recomendar procedirnientos adecuados pard Ie recopilaci6n, control de
la calidad, elaboraci6n y archivo de datos clirnatologicos;

e)

desarrollar, can destino a los Miembros, procedimientos para preparar inventorios de estaciones climato16~icas y public6r cat61ogos de
los datos de que dispongani

f)

recomendar un progrerna para rnejorar los serV1ClOS climato16gicos mediante 10 determinacion de las necesidades de los usuarios, 10 preparaci6n de series adecuadas de datos y metodos y formes para 10
presentaci6n de los mismos, y la publicae ion de datos resumidos para
satisfacer las necesidodes de los usuarios;

g)

determinar las necesidades de los usuarios en cuanto a asesoram'iento
sobre el impacto de la variabilidad y las anomalias clim6ticasen las
actividades humanas tales como agricultura, utilizaci6n de 10 energia, industrias pesqueras, aprovechamiento de 10 tierra, construccion, explotaei6n forestal y transporte, y fomentar los estudios sabre el impacto de las variabilidades y las anomalies clim6ticas en
las actividades humanas;
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h)

facilitar a los Miembros normas orientadoras y material de orientacion sabre esos estudios del impacto;

i)

elaborar una bibliografia, con ayuda de computadora, Deeree del impacto de 10 variabilidad y de las anomalies climaticas sabre las actividades humanas, en colaboracion con los Miembros que dispongan
de ese tipo de instalacioneSi

j)

determiner e1 impac~o de las actividades humanas sabre e1 clima a
niveI local y regional, como por ejemplo e1 impacto de 10 urbanizacion, los uscs antropogenicos de 10 energic y las practices de 10
ordenacion de 10 tierra;

2) designer un Ponente que man ten go e1 enlace necesario con 10 CCA, en e1
Programa de Investigacion sabre los Cambios Climaticos, con las siguientes atribuciones:

3)

a)

determinor las oportaciones que 10 CAEMC puede hacer 01 desarrollo
de modelos estodlsticos de cam bios climaticos;

b)

evaluor los metodos de predicci6n climatica;

c)

fomentar el desarrollo de modelos interdisciplinarios cuantitotivos
sobre e1 efecto de 10 variobilidad y de las anomalios clim6ticas en
las actividades humanasi

invitor a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:

G. McKay (Canada) (Presidente)
M.A. Bekheit (Egipto)
R. Felch (Estados Unidos de America)
Sra. Dr. M. Kalb (Republica Federal de Alemania)
S. Reichhart (Polonia)
un experto nombrodo por 10 URSS;
4) pedir 01 Grupo de trabajo que presente 01 Presidente un informe final
par 10 menos seis meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comision. Informar con caracter urgente 01 Presidente de 10 Comisi6n sabre los puntas C)I d) Y e) de sus atribuciones que revisten importancia especial para e1 acopio de datos relativo 01 Prol

grama Mundial sobre el Clima de 10 OMM;
5) autarizar 01 Presidente a designar, si es necesario, attos miemoras' del
Grupo de traboja a ponentes para satisfacer las necesidades que se vayan precisando
de datos y servicios climata16gicos y de algunos aspectos de los estudios del impacto
del clima, dando importencia especial 01 Programo Mundiel sobre el Clima.
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Res. 6 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS DE LOS SATELITES
PARA LAS APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 necesidad de cornplementar 10 informacion climato16gica tradicionol para fines especioles con datos de observacion procedentes de los satelitesj

2) de 10 Reso1uci6n 5 (EC-XXVII) - Funci6n de los sote1ites en los diversos programas de 10 OMM y necesidades 01 respecto;
3) de 10 experiencia yo adquirida por 10 OHM en 10 formulaci6n de las necesidades en materia de datos procedentes de los satelites por atres Comisiones Teenicos (CMAg, CHi y CMM);

DECIDE:
1) nambrar un Ponente sabre necesidades en materia de datos de los satelites para las aplicaciones especioles de 10 meteorologIc y de 10 climatologIc/ con las
siguientes atribuciones:

a)

estudior y resumir las experiencias de los Miembros en 10 que respecta a 10 determinaci6n de las necesidades en materia de datos de
los satelites para las oplicociones especiales de 10 meteoroioglo y
de 10 climatologiai

b)

preparar las necesidades en esta esfero que han de examinarse en la
reunion oficiosa de plani ficaci6n propuestc: sobre necesidodes en mcteria de datos de los sotelites para las aplicaciones especiales de
10 meteorologic y de 10 climatologIa, teniendo en cuenta 10 forma
de presentacion utilizcda para otros disciplinas en 10 Publicaci6n
N° 494 de 10 OMM;

c)

mantener informada 0 10 Comision de 10 evoluci6n de 10 tecnoioglo
de los sat~litesen 10 que respetta a la~ ~~sibilid~de~ de estos 61timos para sctisfacer las necesidades para "lcis cplicaciones especiales de la meteorologIc y de 10 climatologIa;

2) invitor al Sr. H.W. Yates (Estados Unidos de America) a que actue como
Ponente sabre necesidades en materia de datos de los sat.eli t~s para las aplicociones
especiales de la meteorologio y de 1a climatologIc;
3)

pedir 01 Ponente que informe 01 Presidente de 10 Comisi6n:
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aeeree de las declaraciones de necesidades en materia de datos de
satelites para las diferentes aplicaciones, con suficiente tiempo
para pader colaborar activamente en 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n de 1979;
Geeree de sus actividades, seis meses antes de 10 octavo reunion de

10 Comisi6n.

Res. 7 (CAEMC-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METOOOS MATE MATICOS , ESTADISTICOS Y OTROS
METODOS OBJETIVOS, Y SU UTILIZACION EN LA ESFERA DE LA CLIMATOLOGIA Y SUS APLICACIONES
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de los progresos que cabe esperar merced a 10 ejecuci6n del propuesto
Programa Mundiel sabre e1 Clima;
2) del hecho de que es cada vez mas necesario recuIrir a los datos y a los
conocimientos climato16gicos para facilitor los servicios necesaiios en diverses esferas de aplicaci6n;
3) del informe que Ie he presentado s~ Grup6 d~ trabo)o sabre metodos estodisticos y utilizaci6n de modelos matematicos en climatologia y en las oplicaciones
especiales de 10 meteorologic;

CONSIDERANDO que es necesario favorecer la utilizaci6n de metodos matematicos, estadisticos y otros metodos objetivos, asi como lQ oplicaci6n co~recta de datos
y servicios climaticos en varias esferas de actividad, y tenien~o presente asimismo
que, dentro del marco del actual Progrcma de 10 OMM de Modification A'~tificial del
Tiempol es necesario disponer de una base adecuoda de m~to~as estadisticos aplicados
a 10 climatologia can el fin de poder efectuor un control riguroso de los experimentos que forman par~e del citodo programai

DECIDE:
1) crear un Grupo de tro_bajp sabre metodos matematicos, estadisticos y
otros metodos objetivos y s.u _utilizoci6n en 10 esfero de 10 climatologia y sus apli'caciones, con las siguientes otribuciones:
a)

e~tudiar y mantenerse al corriente de los metoclos matematicos, estadisticos y otros metodos objetivos que mejor convengan para la
aplicaci6n de los datos climato16gicos a 10 investigaci6n fundamental, a 10 investigaci6n aplicada y a los diferentes problemas de
caracter practico;
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b)

estudiar y recomendar,

juntamente con ctres grupos de trabajo y po-

nentes de la CAEMC interesados, los metodos matematicos, estadisticos y atras metodos abjetivos que mejor convengan para e1 on61i5i5,

calculo y presentacion de datos climato16gicos destinados a aplicaciones diverses (construcci6n, biometeorologIo, problemas energeticos y atras esferes de las actividacles humanas)i
c)

estudiar y recomendar, teniendo en cuenta las actividacles de 10 eS8,
los metodos mas adecuados, incluidos los metodos estadisticos, apli-

cables al control de la calidad de los datos climato16gicos, y contIolar 10 homogeneidad de largos series de datos;

2)

d)

estudiar, en consulta con 10 eCA y basandose en los datos existentes, 10 forma de determiner los valores globales y zonales de elementos climatol6gicos especlficos para un intervalo de tiempo definido, y facilitar asesoramiento al respecto;

e)

coordinar sus actividades con las de otros grupos de trabajo y ponente-s de 10 CAEMC y fomentar, como convengo J una estrecha colaboraci6n con estos ultimos;

invitor a los siguientes expertos a formar parte del Gr0po de trabajo:

R. Sneyers (Belgica) (Presidente)
P.F. Abbott (Reino Unido)

J. Bedel (Francia)
R.A. daCosta Carvalho (Portugal)
J.A. Casares Zurita (Venezuela)

K. Cehak (Austria)
LA. Diubkin (URSS)
H. Von Loon (EE. UU.);
3)

invitar a los Sres. P.F. Abbott (Reino Unido)

H.

Van Loon (EE.UU.) a

que formen parte del Grupo de: trabajo en calidad de ponentes, con las at_ribuciones
indicadas en los anteriores apartados 1 c) y 1 d), respectivamentej
4) rogar al Grupo de trabajo y a sUs ponentes que presenten sus respect~vos
informes 01 Presidente de 10 CAEMC par 10 menos seis meses antes de 10 octavo reuni6n
de 10 Comisi6n.
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Res. 8 (CAEMC-Vll) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUlA, EL REGLAMENTO TECNlCO Y LOS
TEXTOS DE ORlENTAClON
LA COMlSlON DE APLICAClONES ESPEClALES DE LA METEOROLOGlA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
HABlENDO EXAMlNADO con gran satisfocci6n el informe del Grupo de trabaja
sabre 10 Guia y e1 Reglamento Tecnico;

TOMANDO NOTA de la Resolucion 20 (Cg-VIl) - Fomenta de las aplicacianes especiales de 10 meteorologio, de 10 climatologic y de 10 hidrologio;
CONSIDERANDO que es necesario disponer de nuevas textes de orientaci6n con
respecto a las nuevas atribuciones de 10 CAEMC, aSl como examiner las propuestas relacionadas con e1 Reglamento Tecnicoj

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre 10 Guia , e1 Reglamento Tecnico y
los textes de orientaci6n, Gon las siguientes atribuciones:
a)

montener en constante estudio e1 Reglamento Tecnico de 10 OMM, ocupandose de propaner y preparer las modificociones y adiciones que
estime necesarias, especialmente en 10 que respecto a las aplicaciones especioles de 10 meteorologio y de 10 climatologia;

b)

para 10 segundo edici6n de la Guia de ~r6cticas·Climato~6gicas:_

c)

i)

revisor y finalizar, para publicarlas, las parte§_ sobre las
que ya existen textos y un~ vez pUblicqdas mantenertas ~n estudio;

ii)

dirigir y preparar directamente 10 redacci6n de nuevas textos
para los partes restantes de acuerdo con 10 indi~ado'en 10 Parteo, A del An~xo VI a 10 presente resolu~{6n, y utilizondo toda
ayuda que pueda obtenerse par media de 10- Secreta rIa;

revisar y finalizer, paro su edici6n en las publicacion.es tecnicas
de 10 OMM epropladas (por ejemplo: Directrices, Notas Tecnicas 0
Manuoles), 10 redacci6n del material para el qu~ ya exist~n textos
pteparados para 10 GUla de las Aplicaciones de la Meteorologio; y
supervisar y dirigir 10 preporaci6n del material adecuado para ulteriores publicaciones sobre oplicociones de 10 meteorologIa a los
ambitos que se enumeron en la Parte B del Anexo VI 0 10 presente
resoluci6n, utilizando todc 10 cyudo que pueda obtenerse p~r media
de 10 Secretorio;
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2-)

invitor a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:

-M. Bechet (Belgica) (Presidente)
M.S. Harb (Egipta)
I.D. Koponev (URSS)
U. Mone (Israel)
D.W. Phillips (Canoda);
3)

rogor al Grupo de trabajo que presente su informe al Presidente de 10

Comisi6n por 10 menDS sels meses antes de 10 octavo reunion de 10 CAEMC.

Res. 9 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE UTILIZACION DE PARAMETROS METEOROLOGICOS Y CLIMATOLOGICOS EN LA ELABORACION DE MODELOS ECONOMICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 21 (Cg-VII) - Funci6n de la meteorologia y de la hidro-

10gIo en e1 desarrollo economico y social;

del informe del ~onente sabre utilizaci6n de parametros meteoIo16gicosy
climato16gi~6s eri 10 elaboraci6n de modelos econ6micos;
2)

3) de 10 importancia de los factores meteoro16gicos y climato16gicos en diversos sectores de 10 economic nacional;

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario disponer de modelos econometricos mas definitivos a es-

te respecto;

2) que es necesario teneT en cuento cuantitativamente los facto res meteorol6gicos y climaticos para los fines econ6micosi
3) que es preciso incluir en los textos de orientaci6n sobre las aplicaciones de 10 meteorologIa informacion al respecto;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climato16gicos en 10 elaboraci6n de modelos econ6micos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los actuales modelos econometricos y el tratamiento que en
elIas se hace de los facto res meteoro16gicos y climaticos;

:r
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b)

estudiar metodos para incorporar estos facto res con eaTocter realisto en dichos modelosj

c)

asesorar a 10 Comisi6n sabre 10 mejor monera de obtener estes objetivos a fin de definir 10 funci6n que puede desempenar 10 OMM en este sector;

d)

Golaberar Gon e1 Grupo de trabajo sabre 10 Guia, e1 Reglamento Tecnico y los textos de orientaci6n en 10 preparacion y revisi6n de
textes en esta esfero para incluirlos en los textes de orientaci6n
sabre aplicaciones de 10 meteorologIo;

2) invitor 01 Dr. W.J. Maunder (Nueva Zelandia) a que actue como Ponente
sabre utilizaci6n de parametros meteoro16gicos y climatologicos en 10 elaboraci6n de
modelos econ6micos;
3) rogar 01 Ponente que presente un informe 01 Presidente de 10 Comisi6.n
por 10 menos seis meses antes de 10 octavo reunion de 10 CAEMC.

Res. 10 (CAEMC-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIOMETEOROLOGIA HUMANA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales de
10 meteorologIa f de 10 climatologIa y de 10 hidrologIo;
2) del informe de 10 primero reunion del Grupo de trabajo de 10 CAEMC sabre
biometeorologla humana (Ginebro t 1975);

3)

del Documento ll/CAEMC-VII - Informe del Grupo de trabajo de 10 CAEMC

sabre biometeorologla humano;

CONS IDE RANDO:
1) que es necesario proseguir el estudio de las consecuencias del tiempo y
del clime en las condiciones que afecton 0 10 salud y a las enfermedades humanas t aSI
como el creciente interes par 10 biometeoIologio humanai
2) que existen pruebos evidentes de 10 dependencia del bienestar humane con
respecto a las condiciones atmasfericas, y que e1 estudio de esta cuestion exige que
se establezca la debida cooperacion entre los meteorologos y atros especia1istas interesados en los aspectos de Ie biometearologia humanoi

:,

11
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a) ·.10 neeesidad de revisor el eantenida de las Notas Teenieas N°S 65 y 123
de 10 OMM;
DECIDE:

1) restablecer un Grupo de trabajo sabre biometeorolo9Io humano, con las
siguientes atribuciones:

a)

b)

estudiar y analizar 10 evoluci6n en e1 sector de 10 biometeorologia
humane, con especial referencia a las siguientes cuestiones:

i)

intercambio de calor humano! en especial en condiciones climaticos extremes de frio 0 colo!;

ii)

relaci6n entre e1 media ambiente atmosferico y 10 solud humano (metodos de correlaci6n, modelos matematicos);

iii)

e1 hombre y 10 iluminacion (voriacion especial y temporal en
varios climos);

iv)

ritmo estacional en 10 fisiologfa humano;

v)

importancia para 10 salud humane de las condiciones biometeoro16gicas en zonas urbanas e industrializadas;

vi)

efectos de los cambios del tiempo en el organismo humanoi

vii)

elaboraci6n de criterios para el establecimiento de zonas de
confort y Ilmites criticos de las condiciones extremas en diferentes climas;

invitor

0 los miembros del Grupo de trabajo a que preporen una Nota
en 10 que deber6n figurar, en 10 medido en que procedo, textos relativos a los temes enteriormente enumerados; ademas, el Grupo de trabajo debera incorporar seg6n procedo en el te~to ~e ~~ Nota Tecnica los trabajos presentados par el Profesor Dr. 'B.A. Ajzenshtat
referentes e 10 utilizaci6n de datos rneteoro16gicos clasicos, y 10
peticion en 10 que respecta a observaciones espec16jes en reloci6n
can 10 meteorologIa humana, asi como los trabajos del Dr. J. Rivolier
relativos a las siguientes moteries: i) medidas especiales y necesidades en materia de nuevas instrumentos en el"sector de 10 biometeorologio humanoi Ii) metodos de calculo t incluidos los modelos
matematicos , en 10 esfero de 10 biometeorologia humonai

T~cnica

c}

reunir la bibliogrofIo mas extenso posible de publicaciones cientlficas de calidad;
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2) invitor a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo,
en calidad personal 0 en coso necesario como ponentes sabre una 0 m6s de las moterias
mencionadas en e1 apartado a) del p6rrafo 1) anterior:

J. Rivolier (Francia) (Presidente)
B.A. Ajzenshtat (URSS)
F. Becker (Republica Federal de Alemania)
D.M. Driscoll (Estados Unidos de America)
G. Hentschel (Republica Democr6tico Alemana)
W.H. Weihe (Suiza)
un experto invito do de 10 OMS

un experto invitodo del PNUMA;
3)

invitor a 10 OMS 1 10 SIB y e1 PNUMA a que nombren expertos para que ac-

tuen en e1 Grupo de trcibajo;
4) pedir 01 Grupo de trabajo que presente un in forme definitivo 01 Pres idente de 10 Comision por 10 menas seis meses antes de 10 octavo reuni6n de 10 CAEMC.

Res. 11 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE ASPECTOS METEOROLOGICOS Y CLlMATOLOGICOS DE LA
PLANIFICACION DEL TURISMO, LAS ACTIYIDADES RECREATIYAS AL AIRE
LIBRE Y LA UTILIZACION DEL TIEMPO DESTINADO AL ESPARCIMIENTO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-YII) - Fomento de los oplicociones especiales

de 10 meteorologIc, de 10 climatologIc y de 10 hidrologlo;

2)

de la Resoluci6n 21 (Cg-VII) - Funci6n de la meteorologIa y de la hidro-

logio en e1 desarrollo economico y social;
3) del actual interes que manifiestan las Naciones Unidas por diversos aspectos sociales y ecol6gicos del turismo;
4) de que coda vez hay un mayor numero de personas que disponen de mas tiempo para el esparcimiento debido, entre otras casas, a los progresos de 10 tecnolagla
y 01 aurnento del bienestar econ6mico;
5) de 10 gran impartancia econ6mica del turismo, de las actividades recreativas y del tiempo destinado al esparcimiento en muchos presupuestos nacionales;
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6) de 10 necesidad social de disfrutar de activiclades recreativQs que compensen los efectos de 10 urbanizoci6n, etc.;
7)

de las medidas adoptadas por la CMAe en relaci6n con el vualo a vela;

CONSIDERANDO:

1) que es necesario disponer de informacion meteoro16gica odecuada y establecer una politico bien fundada en 10 que respecta a 10 utilizaci6n de los recursos
para 10 planificaci6n de las actividades recreativQs, reconociendo e1 car6cter limitado de los recursos naturales;

2) que las condiciones meteoro16gicas a menudo conclicionan 0 constituyen
e1 recurso b6sico para las actividades recreativQs y para 10 utilizacion del tiempo
destinado 01 esparcimientoi
3) 10 importancia de las predicciones especiales para las actividades recreativQs y de esparcimiento, en particular con respecto a 10 seguridad de 10 vida
humana y para el maximo aprovechamiento de dichas actividades;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre aspectos meteorol6gicos y climoto16gicos de 10
planificacion del turismo, las actividades recreotivas 01 eire libre y 10 utilizecion
del tiempo destinodo 01 esparcimiento , can las siguientes atribuciones:
a)

examiner los conocimientos actuales sobre 10 forma en que Ie climatologIc y 10 meteoroioglo aplicadas y las predicciones especioles
pueden contribuir 0 10 planificecion del turismo, las actividades
recreativos 01 aire libre y 10 utilizacion del tiempo destinado 01
esparcimiento, y pres tar asimismo especial atenci6n g 10 necesidad
de disponer de estaciones climato16gicas especiales y de observaciones y predicciones 0 este respectoj

b)

examinar y onalizar los beneficios econ6micos derivados de esas
aplicociones;

c)

colaborar en los aspectos afines de 10 labor del Grupo de trabajo
sobre biometeorologIo humano;

d)

mantenerse informado de 10 documentacion bibliogr6fica de los diver50S parses ~xistente
sobre dicho temo;

e)

osesorar a 10 Comisi6n sabre las necesidades en materia de predicciones especiales y su forma de presentaci6n para el turismo y las actividades recreativas, teniendo en cuenta los diferentes tipos de
prediccianes especiales para las actividades de este tipo yo desarralladas par los Miembros , aSl como asesorar sabre el perfeccianamiento de las tecnicas y metoclos de divulgocion 01 publico de clichos
predicciones, especialmente en relaci6n can las octividades montaneras y marItimas;
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2) invitor a 10 Republica Socialista Sovietica de Ucranio a que nombre a
un experto que actue como Ponente sabre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de
10 planificaci6n del turismo, las actividades recreativQs 01 aire libre y 10 utilizacion del tiempo destinado 01 esparcimientOi
3)

roger 01 Ponente:
a)

que presente un informe 01 Presidente de 10 Comisi6n par 10 menos
seis meses antes de 10 octava reuni6n de 10 CAEMC;

b)

que presente un in forme con caracter urgente 01 Presidente de 10
Comisi6n con respecto a las cuestiones indicadas en e1 apartado a)
del parrafo DECIDE 1), con e1 fin de incorporar las concluciones en

el Programa Mundial sobre el Clima de la OMM.

Res. 12 (CAEMC-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA A LA INGENIERIA Y A LA CONSTRUCCION
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de Ie Resoluci6n 20 eCg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales
de 10 meteoroiogio t de 10 climatologIc y de 10 hidrolog1oi
2)

de la Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas con

los problemas de 10 energIa;
3) de las conclusiones del Coloquio de 10 OMM sabre meteorologIc y ordenaci6n del territorio a escala urbana y regional (Asheville, 1975);

4)

de 10 Nota Tecnica N° 150 - "Application of building climatology to the

problems of housing and building for human settlements" (ClimatologIc Gplicada a 10
construcci6n y su utilizaci6n en 10 que respecto a los problemas de 10 vivienda y de
los edificios destinados a los asentamientos humanos)i

5)

del Documento 16/CAEMC-VII - Climatoiogia aplicada a la ingenierla y a

10 construcci6n - Aplicaciones de 10 meteorologIc y 10 construcci6n de viviendas y
edificios para asentamientos humanosi

6)

del Documento 20/CAEMC-VII - Preparaci6n de una guIa sobre los metodos

de c61culo de los parametros clim6ticos utilizables en los trabajos de ingenierla y
en los proyectos de construcci6nj
CONSIDERANDO que es necesario tener en cuenta las aplicaciones de 10 meteorologia y de 10 climatologIc en todas aquellos cuestiones relacionadcs con 10 calidad
de vida en las viviendas, y con cuestiones econ6micas, sociales y meso16gicas conexos;
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DEC:LDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa y
de 10 climatologic a 10 ingenierlo y a 10 construccion, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y revisor e1 fomento de las aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 climatologic a 10 planificaci6n, diseno, construccion y

conservacion de edificios;
b)

estudiar las oplicociones de la meteorologIa y de 10 climatologIa
los problemas relacionados con 10 calidad de vida en las viviendas;

c)

examiner y fomentar e1 desarrollo de metodos y tecnicas para 10 utiIi zoe ion de datos climato16gicos en 10 que respecta a 10 conservacion de 10 energIa en los edificios, prestando particular atenci6n
a las tecnicas de calefacci6n y refrigeraci6n solares;

d)

0

estudiar 10 utilizacion optima de los conocimientos meteoro16gicos
y climatoiogicos l incluida la variobilidod climatical para 10 pla-

nificacion y el diseno de edificios;
e)

estudiar y ayudar a determinar las necesidades en materia de asistencia meteorologico y climato16gica para 10 plani ficacion diseno, construccion y conservacion de edi fieios r procediendo ante todo a 10 siguiente:
l

i)

revisor, teniendo en cuento 10 propuesta formulada en 10 que
respecta 0 10 preparocion de textos de orientaci6n sobre el c61eu10 de valores climoto16gicos utilizados en los trabajos de ingenierla y los proyectos de construcci6n, e1 esbozo de uno Nota Tecnica sobre aplicaciones de los datos climatologicos a 10
construccion, as! como los textos y documentoci6n yo preparados sobre esto cuestion por etanterior Grupo de trabajo;

Ii)

preparar un manuscrito original para 10 Nota Tecnica. Al preparor 10 Nota Tecnica deber6 tenerse en cuente 10 siguiente:
las posibles necesidades de observeciones especiales y de
formes especiales de presenteci6n de los datos climato16gicos pare los trebajos de ingenier!o y de construcci6n;
las posibles necesidades de pron6sticos especiales, en particular en 10 que se refiere a determinados elementos, y e1
tiempo de validez y 10 frecuencia de di fusi6n de los mismos;

f)

colaborar can otros grupos de trabojo y ponentes de la CAEMC en 10
medida necesario;
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g)

mantener, por media de 10 Secretarla de 10 OMM! una estrecha colaboraci6n con los grupos de trabajo y ponentes que 5e ocupan de esos
temes en e1 seno de las Asociaciones Regionales;

h)

proponer las medidas adecuadas para impartir una formaci6n a meteo-

r61ogos y a climat61ogos en aplicaciones de 10 meteorologia y de 10
climatologic a 10 construcci6n de viviendas y atrDs edificios yo 10
ingenierla;
2)

invitor a los expertos siguientes a formar parte del Grupo de trabajo:

F.T. Quinlan (Estados Unidos de Am'rica) (Presidente)
M. Duchene-Marulaz (Francia)
J. Kolbig (Rep6blica Democrotica Alemana)
N.V. Kobysheva (URSS)
E. Nyoni (Kenya)
J.K. Page (Reino Unido)
R. Taesler (Suecia)
P. Valko (Suiza);
3)

pedir 01 Grupo de trabajo:
a)

que presente su informe definitivo 01 Presidente de 10 Comisi6n,
por 10 menos se~s meses antes de 10 octavo reuni6n de 10 Comisi6n;

b)

que presente 01 Presidente de 10 Comisi6n con car6cter urgente un
in forme sabre los aspectos a que se alude en el anterior p6rrafo e)
de DECIDE 1), relativos a las necesidades meteoralogicas y climatologicos, como contribucion 01 Progromo Mundial sabre el Clima de 10

OMM.

Res. 13 (CAEMC-VII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales
de 10 meteorologIa, de 10 climatologIa y de 10 hidrologia;
2)

de 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de 10 OMM relocionadas con

los problemas de la energIo;
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3) del in forme de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre Asentamientos Humanos (Habitat) (Vancouver, 1976);

4) de las conclusiones del Coloquic de 10 OMM sobre meteorologia y ordenacion del territorio a escala urbana y regional (Asheville, 1975);
5)

de 10 Nota T'cnica N° 149 de 10 OMM - "Urban climatology and its rele-

vance to urban design" (Climatologic urbana y sus relaciones con 10 urbanizaci6n) y

de 10 Nota T'cnica N° 150 - "Application of building climatology to the problems of
housing and building for human settlements ll (ClimatologIc aplicada a 10 construccion
y su utilizoci6n en 10 que respecta a los problemas de 10 vivienda y de los edificios
destinados a los asentamientos humanos)i

6)

del Documento 4/CAEMC-VII - Aspectos meteoro16gicos del medio ambiente -

Climatologic urbana;

7)

del Documento S/CAEMC-VII - Aspectos meteoro16gicos del medio ambiente -

Contaminaci6n atmosferico;
8) del in forme del Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologic a 10 planificacion del aprovechamiento de tierras;

CONSIDERANDO que es necesario tener en cuenta 10 climatologic y las aplicaciones especiales de 10 meteorologIc y de 10 climatologic cuando 58 trate de los aspectos econ6micos, sociales y meso16gicos de 10 cali dad de 10 vida humane en los Qsentamientos humanosi

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologIc y
de 10 climatologIc a los asentamientos humanos l con las sig~ientes atribuciones:
a)

estudiarl en vista de los posibles cambios climoticos y variabilidad del climo t las aplicaciones de 10 meteorologic a 10 planificaci6n del aprovechamiento de las tierras para los asentamientos humonos y a 10 urbanizaci6n;

b)

estudiar las aplicaciones de 10 meteorologia y de 10 climatologia a
los problemas relacionados con 10 colidad de 10 vida en los asentomient~s humanos;

c)

determiner los datos y servicios climoto16gico~ ~ue se. necesitan y
formular las predicciones especiales que se requieren en ~sa esfero;

d)

coordinar , en el seno de la CAEMC, las aGtividaaes' rela-cionadas con
los divers os aspectos de esta cuesti6~;
':

e)

continuar los estudios sobre el impa~t~ de.la~ :-,zonas
orbanas en las
-,
condiciones climoticas;
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f)

mantener, por intermedio de 10 Secretori'a de 10 OMM, una estrecha colaboracion con los grupos de trabajo y ponentes que traton de esos
temes en e1 sena de las Asociaciones Regionales y de otros Comisiones Tecnicas;

g)

prester asesoramiento sabre las necesidades en materia de 10 ensenanza y formacion profesional de meteor61ogos y climatologos que consagran sus trabajos 01 estudio de los asentamientos humanos;

invitor a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:

T.J. Chandler (Reina Un ida) (Presidente)
T.R. Oke (Canada)

Ponentes sabre clime urbano
y urbanizaci6n*

E. Choisnel (Francia)

Ponente sabre determinados
aspectos del media ambiente y
de 10 biometeorologfa humana*

B.F. Findlay (Conad6)

Ponente sabre datos y servicios climato16gicos destinados a 10 plani f icaci6n del
aprovechomiento de tierras
para asentamientos humanos*

IJn experto nombrado par T6nez
un experto nombrodo por Indonesia;

3)

pedir al Grupo de trobajo:
a)

que presente 01 Presidente de 10 Comisi6n un in forme final por 10
menos seis meses antes de 10 octavo reuni6n de 10 Comisionj

b)

que informe, can caracter de urgencia, al Presidente de 10 Comision
sobre 10 cuesti6n tratada en el parrafo c) de DECIDE 1), con e1 fin
de tener en cuento eso informacion en el Programa Mundiel sobre el

Clima de la OMM.

*

Les atribuciones de los ponentes figuran en el Anexc VII.

Res. 14 (CAEMC-VII) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS
DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA A ESCALA LOCAL Y REGIONAL
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 22 (Cg-VII) - Actividades de la OMM en materia de con-

taminaci6n del medic ambientej
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RESOLUCION 14

2)

de 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividodes de 10 OMM relocionodos con

los problemas de 10 energ!o;

3)

del in forme presentodo 0 10

s~ptimo

reuni6n de 10 CAEMC por el Ponente

sabre aplicaciones de 10 meteorologlo a los problemas de 10 contaminacion atmosf~rica
a escala local y regional, quien 01 mismo tiempo he sido miembro del Grupode expertos
del Camite Ejecutivo sabre contaminacion del media ambiente;

CONSIDERANDO:
1) que 85 evidente que toclavla sigue aumentando 10 contaminoci6n atmosferica en numeroses partes del munday sus efectos perjudiciales sabre 10 salud humane y
10 biosfero, as! como sus repercusiones econ6micas;
2) que es necesario seguir 10 evolucion de los aspectos meteoro16gicos y
climato16gicos de los problemas de 10 contaminacion atmosferico, en especial en zonas
cuyas dimensiones no superen las de los continentesi
3) que es preciso que los Servicios Meteoro16gicos nacionales garanticen
el correcto examen de los aspectos meteorol6gicos del transporte, dispersion, eliminacion y transformaci6n de los contaminantes en la atm6sferai
4) que es necesario que el Ponente de la CAEMC prosiga su trabejo y continue siendo miembro del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del
medio ambiente;

DECIDE:
-1) nombrar de nuevo un Ponente sabre aplicaciones de 10 meteorologic a los
problemas de la contaminaci6n atmosferica a escala local y regional, can las siguientes atribuciones:
c)

estudia_r los actuales modelos de simulaci6n meteerol6gica desde el
puntc de vista de su aplicaci6n general a lcs cuestiones de la contaminaci6n del aire, y preparar una Nota Tecnica so_bre esta cuestioni

b)

recomendar las medidas generales que deben adoptarse para fomenter
10 normalizacion de los parametres y procedimientos que se utilizan
para estimor 10 contaminaci6n atmosfericoj

c)

estudiar y revisor 10 informacion meteorologica y los datos de emisi6n que se necesi tan para su eplicaci6n en los e'st'udios de contaminaclon del aire, y seguir estudiondo la el~boraci6n de predicciones especiales para su aplicaci6n en los c61culos de la calidad del
aire;

d)

estudiar los conceptos existentes de los niveles de cantaminaci6n del
aire y formular propuestas sabre la conveniencia de su revision;

e)

mantenerse en contacto y coordinar sus actividades, segun procede,

con otros ponentes y grupos de trobojo de 10 CAEMC;
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f)

seguir cooperando con e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre 10 contaminaci6n del media ambiente;

g)

asesorar 010 OMM, en su colaboraci6n con 10 OMS, sabre las necesidades en materia de redes de estaciones y utilizacion de metoclos c16sicos y modelos de dispersion para e1 estudio de los efectos de 10

contaminaci6n atmosferica en las ciudades y zonas industrializadas
sabre 10 salud y e1 bienestar humanosi
2) invitor 01 Sr. D.J. Szepesi (Hungrla) a que actue como Ponente sabre
aplicaciones de 10 meteorologic a los problemas de 10 contaminaci6n atmosferica a escala local y regional;
3) pedir 01 Ponente que presente un informe definitivo 01 Presidente de 10
Comision por 10 menos seis meses antes de 10 octavo reuni6n de 10 CAEMC.

Res. 15 (CAEMC-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA A LOS PROBLEMAS ENERGETICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales

de 10 meteorologia, de la climatologIo y de la hidrologIoi

2)

de la Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas con

los problemas de 10 energIai
3)

de las conclusiones del Coloquio mixto Unesco/OMM sobre energIa solar

(Ginebra, 1976);
4)

de la Resoluci6n 17 (EC-XXIX) - Aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos

que deben tenerse en cuento en 10 selecci6n del emplazamiento y en 10 explotaci6n de
las centrales nucleares;

5)

de los Documentos 5, 9 Y 14 de 10 CAEMC-VII - Plan de Acci6n de 10 OMM

en 10 esfera de los problemas de energIai

CONSIDERANDO:
1) que t debido 0 los problemas cada vez mayores que se presenton en 10 esfere de la energlo t es urgente seguir estudiando 10 eplicoci6n de 10 meteorologia yde
10 climatolog!a a 10 utilizoci6n de 10 energio atmosferica y de 10 energIc solar, y a
10 prospecci6n, producci6n, transporte, conservoci6n y consumo de energioi
2) que es necesario estudior los efectos de las distintas formes de utilizaci6n, prospecci6n, producci6n r transporte, canservaci6n y consumo de energIa sabre
el medio ambiente;
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3) que es necesario proseguir 10 colaboTaci6n entre 10 OMM y atres organizacione:s .int".ernacionales interesadas;
DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sabre aplicaciones de la meteorologIa y
de 10 climatologIc a los problemas energeticos, con las siguientes atribuciones:

2)

* Las

a)

recomendor las medidas generales que deber6n adoptarse para fomentar la aplicaci6n de 10 meteorologIa y de la climatologIa a los problemas energeticos (producci6n, conservaci6n, transporte, transmisicn, almacenamiento y consumo);

b)

establecer las necesidades de informacion meteoro16gica y climato16gica y de predicciones especializadas referentes a los problemas
energeticosi

c)

estudiar los aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de los posibles efectos meteoro16gicos locales y regionales de 10 liberaci6n
de calor antropogenico en 10 atmosferai

d)

coordinar especlficamente las actividodes comprendidos en el marco
de 10 CAEMC relocionadas con los problemas energetic os, incluidas
las octividodes en canexi6n con el propuesto Pragrema Mundiel sabre
el Climoi

e)

montener, 0 troves de 10 Secretorlo de 10 OMM, _una estrecha coloboreci6n con los grupos de trobajo y los ponentes que S8 ocupen de
los problemas energeticos y octividodes conexos dentro de las Asociaciones Regionales y de otras Comisiones T~cnicasj

f)

estudiar y preparar, bas6ndose en los informes eloborados por atros
grupos de traba jo y ponentes de 10 CAEMC, el texto de un informe especial sabre el media ambiente en el que se examinen las distintas
maneras en que puede utilizarse la meteorologia para resolver problemas energeticosj

invitor a los siguientes expertos

0

formar parte del Grupo de trobajo:

L.E. Olsson (Suecia) (Presidente)

Ponente sabre 10 energio e61ico*

K. Ahti (Finlandia)

Ponente sabre aspectos meteorologicos de 10 producci6n, transporte, transmisi6n, conservaci6n, almacenomiento y consumo de energia*

A. Junod (Suiza)

Ponente sabre los aspectos meteoro16gicos de los efectos de la producci6n y consumo de energia en e1
media ambiente*

a~ribuciones

de los ponentes figuran en el Anexo VIII.
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Panente sabre climatolagia de los
radiaciones y de 10 turbiedad*

J. Tapia (Espana)
un experto nombrado por 10 India
unexperto nombradoporArabiaSaudita
unexperto nombrado por los Estados
Unidos de America;
3) pedir 01 Secretario General que, previa consulta con e1 Presidente de
10 Comisi6n, invite a ctras organizaciones a participar en 10 labor del Grupo! entre
elIas 10 Unesco, el PNUMA y el OlEA;

4)

pedir 01 Grupo de trabaja que:
a)

presente su informe 01 Presidente de 10 Comisi6n por 10 menos selS
meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comisi6n;

b)

in forme con caracter urgente 01 Presidente de 10 Comisi6n sabre 10
cuesti6n tratada en e1 p6rrafo b) de DECIDE 1)1 como aportaci6n 01
Programa Mundial sabre el Clima de 10 OMM.

*

Las otribuciones de los ponentes figuran en e1 Anexo VIII.

Res. 16 (CAEMC-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISlON DE
APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGlA
LA COMlSlON DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
CONSIDERANDO:
1)

que las Resaluciones 1 a 18, 20, 21 y 23 (CAEMC-VI) y 24 (78-CAEMC)

adoptadas antes de su septima reunion han sido revisadas e incorporadas, respectivamente, en las Resoluciones 1 a 16 (CAEMC-VII) de su s~ptima reunion;

2) par otra parte que las Resalucianes 19 y 22 (CAEMC-VI) adoptadas antes
de su septima reunion han cardo en desuso;
TOMANDO NOTA de las medidas tornados en relocian con las recomendaciones
adoptadas antes de su septima reunion;

DECIDE:
1)

riores;

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones de sus reuniones ante-

RESOLUCION 16
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2)

tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos

comp"t'entes ·l'on respecto a sus Recomendaciones 1 a
3)

3, 5, 7 y 8 (CAEMC-VI);

mantener en vigor las Recomendaciones 4 y 6 (CAEMC-VI)*.

* Vease el Anexo IX.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CAEMC-VII) - ORGANIZACION DE COLOQUIOS Y CONFERENCIAS TECNICAS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo consultivo de trabajo de la CAEMC;

2) del parrafo 11.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la septima reunian de la CAEMC y de las Recomendaciones 6 y 8 (CAEMC-VII);

CONSIDERANDO:
1) que es necesario fomenter los estudios y actividades relacionados con
los ultimos adelantos registrados en diversas esferas de las aplicaciones de 10 meteorologIc y de 10 climatologIc;
2) que es urgente transferir a los paises en desarrollo 10 informacion y
los conocimientos de que se dispone en relaci6n con las aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 climatologIc en las diferentes esferas de actividadi
RECCMIENDA que e1 Secretario General adopte las disposicione-s necesarias para que se celebren los siguientes coloquios y conferencias tEknicas o.urante e1 perio-

do 1978-1982:
1)

coloquio sabre biometeorologIa humana

(v~ase 10 Recomendaci6n 6

( CAEMC-VII) ) ;
2)

conferencias tecnicas sabre:
a)

climatologIa urbana y de 10 construcci6n y sus aplicaciones a 10
planificacion urbana y 01 diseno de edificios (veose 10 Recomendo-

cian 8 (CAEMC-VII));
b)

diferentes aspectos de los meto~os matemoticos, estadIsticos y otros
metodos objetivos/ y su uti1izaci6n en 10 climatologIa y sus aplicaciones (vease e1 p6rrafo 11.3 del Resumen General).

RECOMENDACIONES 2, 3
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Rec. 2 {CAEMC-VII ) - PREPARACION Y PUBLICACIOII DEL PRIMER VOLUMEN DEL ATLAS CLIMATICO
REGIONAL PARA ASIA - TEMPERATURA DEL AIRE Y PRECIPITACION
LA COMISIOII DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de 10 impartante labor realizada en 10 preparocion del primer tomo del Atlas Climatic a Regional para Asia;

EXPRESA no obstante su preocupacion ante el hecho de que los datos climato16gicos relativos a diversos paIses no han sido comunicados a 10 OMM con e1 fin de pader utilizarlos en 10 preparaci6n del Atlas, a bien han sido comunicados en cantidades
extremadamente limitadas, 10 que disminuye e1 valor de 10 informacion climatica contenida en e1 Atlas para 10 Region IIi

TOMA NOTA ademas de que el pais encargado de 10 preparac>on del Atlas se declara dispuesto a utilizer 10 informacion adicional que puedan enviarle sin perdido de
tiempo los palses Miembros de 10 AR II, y a completer los mopas climatic as originales
de 10 temperatura del cire y de 10 precipitaci6n;

RUEGA 01 Secretario General de 10 OMM:
1) que, en consulta con e1 Presidente de 10 AR II, tome las medidcs necesorics para obtener de los paIses Miembros de 10 AR II informacion odicional con objeto
de completar los mapas climaticos de 10 temperatura del aire y de la precipitaci6n ya
preporodos;

2) que adopte las medidas necesorias para que se focilite cyudc 01 pOlS encarg.ado de la preparacion del Atlas Climatico Regional para Asia en 10 que respecta a
10 impresion de dicha Atlas.

Rec. 3 (CAEMC-VII) - INVENTARIOS DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS Y CATALOGOS DE DATOS
CLIMATOLOGICOS
LA COMISION DE APLICACIOIIES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMAN DO NOTA:
1) del Copitulo §.2.{j - P.r.6cticas climotologicos, §.2.4;J2 - Con centracion d·e datos climato16gicos y LA.2.4..:.!2.1 - Disposiciones t'laciqnales, del Reglomenta
.
Tecnico de 10 OMM;

2)

del informe del Ponente de 10 CAEMC sobre las necesidodes en mote ria de

observociones y redes;

3)

de 10 Resolucion 13 (EC-XXIX).- Datos necesarios poro los estudios de

los cambios y variabilidad climaticos;

RECOMENDACIONES 3, 4
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CONSIDERANDO que t en vista de los nuevos progresos que cabe esperar del
Programa Mundiel sabre e1 Clima y en particular de 10 parte del mismo que trata de
los servicios y datos clim6ticos mundiales J S8 deben hacer todes los esfuerzos posibies con objeto de facilitar e1 acceSD y utilizaci6n de 10 informacion climato16gica

disponible;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que preparen/ con caracter de urgencia (si todavla no 10 han hecho) y
que mantengan 01 dIo, inventories naeianales de sus estaciones climatologicas, de conformidad co~ las correspondientes especificaciones normalizadas establecidas por 10
OMM utilizando, siempre que ella sea posible, formatas normalizados compatibles con
10 utilizacion de computadoras en los que los datos figuren en forma numerica;
2) que establezcan cat610gos de los datos climato16gicos seguros disponibles en sus servicios;
3) que, en 10 medido de 10 posible, pongan a disposicion de los interesados
que los soliciten esos datos par inte'rmedio de la Secreta rIo de 10 OMM;
RECOMIENDA que e1 secretorio General adopte los disposiciones necesarias parO:

1) enviar a los Miembros 10 informacion relativa al contenido y formato propuestes de los inventociones nacionales y de los catcilogosi
2)

reunir y public or, en forma adecuoda:
i)

un inventorio can 1a informacion b6sica relative a las redes se1eccionedas de estaciones climetologicas principoles existentesi

ii)

un cat61ogo que contenga la informacion b6~ica referent~ a los datos climatologicos disponibles;

3) ofrecer a los Miembros su asistencia y osesoromiento l en 10 forma mas
apropiodo l con e1 fin de fomentar la preparacion de estos inventorios y cat61ogos, enviando expertos en misiones de corta duracion cuando sea conveniente.

Rec. 4 (CAEMC-VII) - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA AL DESARROLLO ECONOMICO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 18 (CAEMC-VI) - Ponente sobre utilizacion de parametros

meteorologicos y climatologicos en 10 elaborocion de modelos economicos;

RECOMENDACIONES 4, 5
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2)

de 10 Resolucion 21 (Cg-VII) - Funcion de 10 meteorologic

y

de 10 hidro-

logIa en e1 desarrollo economico y social;

REAFIRMA:
1) que cada dio es mayor 10 demanda en 10 que respecto a las aplicaciones
de 10 meteorologic y de 10 climatologic a las diverses actividades de 10 sociedad moderno;
2) que, en especial, es necesario disponer de informacion climatologica para numerosas actividades de planificacion en los poises en desarrollo;

3) que, en numerosos paises, 10 estructura de los Servicios Meteorologicos
no satisface en todos los aspectos las necesidades en cuonto a las aplicaciones de 10
meteorologic y de 10 climatologic 01 desarrollo economico y social;

RUEGA ENCARECIDAMENTE

0

los Miembros:

1) que establezcan, modifiquen 0 amplfen, seg~n sea necesario, sus redes de
estoclones meteorologicas y climatologicas a fin de poder suministrar a los diversos
sectores de la sociedad moderna informacion meteorologica y climatologica adecuada para su aplicacion al desarrollo economico y social;
2) que amplien, cuando sea necesorio, las posibilidades de sus Servicios
Meteorologicos para focilitor informacion meteorologica y climatologica adecuodo, asi
como oseseramiento tecnico a los diversos usuarios de 10 sociedod moderno;
3) que adopten las medidas necesarias para establecer una estrecha coloboroc ion entre los Servicios Meteorologicos, en especial sus seciones climatologicas, y
los diversos sectores de 10 econo~la en los que 10 informacion climatologica eS fundamental para las actividades de planificacion;
4) que fomenten e1 entendimiento y comprension entre los usuarios de sus
poises de los eventuales beneficios economic os que originan las aplicaciones de 10 meteorologia y de 10 climatologio.

Rec. 5 (CAEMC-VII) - PROGRAMAS DE ESTUDIO Y APUNTES SOBRE BIOMETEOROLOGIA HUMANA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOG lA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre biometeorologia humono;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario fomentar en todo el munde las actividodes en el sector
de 10 biometeorologia humana;
2) que para este fin sera preciso facilitar ensenonzQ y formacion profesionol 01 personal cientifico y tecnico en temos referentes a 10 biometeorologio humana;

RECOMENDACIONES 5, 6, 7
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RECOMIENDA al Secretaria General:
1) que adopte las disposiciones pertinentes para 10 preparac~on de programas de estudio y de apuntes fundados en los programas de ensenanza y formacion pro fesional destinaclos a los rneteorologosi

2)

que invite a 10 OMS a fomenter una ensenanza similar dentro de 10 pro fe-

sicn medica.

Rec. 6 (CAEMC-VII) - COLOQUIO SOBRE BIOMETEOROLOGIA HUMANA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA del infarme del Grupa de trabaja sabre biametearalogia humana;
CONSIDERANDO:
1) que es neceserio fomenter 10 cooperacion entre meteorologos, medicos,
bi61ogos, psic61ogos y arquitectos de los diferentes paises;
2)

que es neceserio normalizer los aspectos pertinentes oeste respecto;

3) que es preciso fomenter e1 interes de los Servicios Meteorologicos en
10 que respecto 01 establecimiento de dependencies biometeorol6gicas en sus servicios;

RECOMIENDA al Secretaria General que odapte las medidas pertinentes para con
convocar un Coloquio mixto OMMjOMS sobre biometeoro1ogIa humane.

Rec. 7 (CAEMC-VII) - DIRECTRICES SOBRE LOS CALCULOS DE VALORES CLIMATOLOGICOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INGENIERIA Y LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabojo sobre aplicaciones de 10 meteorologic
o 10 construcci6n de viviendas y edificios para asentamientos humanos;

2)

de 10 Resalucion 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales

de 10 meteorologic, de 10 climatologIc y de 10 hidrologia;
3) de 10 importoncio coda vez mayor, desde el punta de vista economico y
tecnico, de disponer de metados de calculo de valores climato16gicos para los proyectos de construccion de edificios industriales y de habitacion, y para los diferentes
trcbajos de ingenierIa;
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RECOMENDACION 7

":-;4) de que clertos ~aise5 han alccnzaclo un elevado nivel cientifico y han adquir:i'do·'l7na empIie experiencia en materia de aplicacion de datos climato16gicos a 10
ingenieria y a 10 construccion;

CONSIDERANDO la necesidad de proceder inmediatamente a generalizar y difundir los metodos elaborados para calcular los parametros clim6ticos utilizados en los
proyectos de construccion, en particular en e1 caso de los parses en desarrollo;
RECOMIENDfI:
1) 10 preparacion de directrices internacionales sabre los calculos de los
valores climato16gicos utilizados en los trabajos de ingenieria y los proyectos de
construccion, conforme a los siguientes objetivos:
a)

las directrices deberen basarse en una generalizaci6n de 10 experiencio cientifico de alto nivel y de 10 experiencia practica adquiridas par determinodos poises en 10 que se refiere 01 calcvlo de los
parametros climaticos utilizados en 10 construceion de edificios
destinados a 10 industria, tronsportes, viviendo y atros usos, y para realizer trobajos de ingenieria, en particular lineas de teleeomunicacion y de alimentacion de energia electrica;

b)

las directrices deberen tener en euenta las portieularidades naturales y climatieas de las distintas regiones del mundo, e ineluir
recomendaciones sobre los metodos de calculo de parametros elimaticos euando se disponga y cuando no S8 disponga de observociones meteoro16gicas;

2) que se encargue al Grupo de trobajo de la CAEMC sobre aplicaciones de.
meteorologIo 0 10 construccion de viviendos y edificios pora asentamientos humanos
que organice 10 preparacion de las directrices, mediante:
10

a)

10 elaboracion urgente del plan de las directrices y su presentacion
a 10 Secretaria de 10 OMM, a fin de que 10 transmita 0 los poises
Miembros de 10 Orgonizacion;

b)

10 sintesis de las propuestos formuladas por los paises Miembros de
10 OMM con objeto de detallar mas y de completar aSI el plan para
10 preparacion de las directrices;

3) que se pide 01 Secretario General de 10 OMM que invite a los paises
Miembros de 10 Orgonizocion que posean amp1ia experiencia en e1 sector de la climatologio aplicada a 10 construccion yolo ingenierla a que parti-eipen en 10 redoccion
de las directrices conforme 01 plan que recomendara el Grupo de trabajo.

RECOMENDACION 8
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Rec. 8 (CAMEC-VII) - FOMENTO DE LA UTILIZACION DE LOS DATOS Y SERVICIOS CLlMATOLOGICOS
EN LA ESFERA DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales
de la meteorologia, de la climatologia y de la hidrologia;
2)

de la Resolucion 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas can

los problemas de 10 energIc;

3)

del informe de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre Asentamientos

Humanos (Habitat) (Vancouver, 1976);
4) de las conclusiones del Coloquio de 10 OMM sabre meteorologic y ordenacion del territorio a escala urbana y regional (Asheville, 1975);

5)

de la Nota T'cnica N° 149 de la OMM - "Urban climatology and its rele-

vance to urban design" (Climatologio urbana y sus relaciones con 10 urbanizaci6n) y

de la Nota T'cnica NO 150 - '"Application of building climatology to the problems of
housing and building for human settlements"

(Climatologic aplicada a 10 construcci6n

y su utilizacion en 10 que respecto a los problemas de 10 vivienda y de los edificios

destinados a los asentamientos humanos);

CONSIDERANDO que es necesario:

I
I

1) intensificar 10 cooperacion entre meteorologos y arquitectos, ingenieros,
planificedores y otro personal especializado que se ocupe de las actividades relacionodes con los asentamientos humanosi
2) proceder a transferir urgentemente a los poises en desarrollo los conocimientos disponibles sabre 10 uti1izacion de datos y servicios climciticos para los
asentamientos humanos;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:

!,
i

1) que fomenten e1 intenfs de los meteorologos en 'cooperar con plani ficadores, ingenieros y expertos de otras profesiones que se ocupen de los problemas de
los asentamientos humanos;
2) que intensifiquen 10 colaboraci6n con esos expertos, en particular facilitandoles datos y servicios climatologicos en 10 medida oportuno;
3) que foment en las actividades de investigacion en materia de diseno de
10 construccion y clima urbano y urbanizacion, asi como sus aplicaciones 0 los problemas locales;

RECOMENDACIONES 8, 9, 10
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"RECOMIENDA que el Secretaria General adopte las medidas adecuadas para celebrar ~n~ conferencia t6cnica en 10 que participen meteorologos, ingenieros, planificadores ~. atres profesionales interesados con objete de estudiar los progresos realizados ~n materia de climatologic aplicada a 10 construccion,. climas urbanos y urbaniza-

cion y

~u

utilizacion para el

dise~o

de viviendas y 10 planificaci6n urbano, y exami-

nor las nuevas necesidades 01 respecto.

Rec. 9 (CAEMC-VII) - APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGIA Y DE LA METEOROLOGIA A LOS TRANSPORTES DE SUPERFICIE
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOT A:
1)

de la Resolucion 20 (Cg-VII) - Fomenta de las aplicaciones especiales

de 10 meteorologIc, de 10 climatologic y de 10 hidrologfo;

2)

de la Resolucion 21 (Cg-VII) - Funcion de 10 meteorologio

y

de la hidro-

logio en el desarrollo economico y social;

CONSIDfRANDO que la climatologia

y

los correspondientes aplicacianes espe-

ciales de 10 meteorologic tienen un valor que, por 10 general, no se aprovecha para
10 planificacion y explotacion de los tronsportes de superficiei

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que se aseguren que se desarrollan los necesarios aspectos de 10 climatologic y de las aplicaciones especiales de 10 meteorologio con e1 fin de facilitar
apoyo para 10 planificocion y explotacion de los tronsportes de superficie;
2) que no escotimen esfuerzo olguno para que, en los organos nacionales encargados de 10 planificacion de los transportes de superficie, figuren especialistos
en climatologio y en meteorologic.

Rec. 10 (CAEMC-VII) - ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN LA ESFERA DE LA CLIMATOLOGIA Y DE LAS APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA
CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 34 (Cg-VII) - Fomento de 1a ensenanza

y

formacion pro-

fesional;
2) de 10 importoncia coda vez mayor que se concede 0 10 climatologio y a
las aplicaciones especiales de 10 meteorologic y de 10 climatologia;

r
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3)

69

de las propuestas relatives a un Programa Mundiel sabre e1 Clima;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario elaborar 10 antes posible nuevas planes y programas de
estudio detollados en materia de climatologic y de aplicaciones especiales de 10 meteorologic y de 10 climatologic para e1 personal meteorologico de todas las clases;
2) que es necesario incluir cursos basicos sabre estes moteries en los programas de los centres nacionales y de los centres regionales de 10 OHM de ensenanzQ
profesional;

I

II
,I

3) que convendrfa que 10 instruccion en esos moteries carriero a cargo de
especialistas;
4)

que es necesario aumentar e1 numero de beeas en esa esfera de activida-

des;

RECOMIENDA:
1)

I

2)

que e1 Secretorio General:
a)

en consulta can el Presidente de la CAEMC yean 10 colaboracion de
expertos de poises Miembros que poseen gran experiencia en materia
de formacion profesional, adopte las medidas oportunas para 10 ulterior eloboraci6n de planes y programas de estudio en materia de climatologic y de aplicaciones especiales de la meteorologia y de 10
climatologia para e1 personal meteorologico de todas las closes;

b)

vea 10 forma y monera de oumentar el numero de becas en ambas esferos de actividadi

c)

prevea 10 inclusion de cursos basicos sobre esas moterias en los
programas de los centros regionales de formacion de 10 OMMi

que los Miembros:
a)

adopten las medidas oportunas para que se incluyan cursos basicos
en materia de cpliccciones de la climatologic y de la meteorol09fo
en los progrcmas de los centr~s nacioncles de formacion profesional
en los que no existan actualmentei

b)

adopten las medidas necesorias para que 10 formocion profesional corra a cargo de especialistas en esas disciplines.

RECOMENDACIONES 11, 12
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Rec •..1.1 .(CAEMC-VII) - ORGANIZACION DE SEMINARIOS DE FOR MAC ION PROFESIONAL
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Informe del Grupo consultivo de trabajo de la CAEMC de octubre de

2)

de los parrofos 11.3

1977;
y

21.3 del Informe Abreviodo de 10 septima reunion

de 10 Comision;
CONSIDERANDO que 10 necesidad de irnpartir una ensenanza y formacion profesiono! en materia de climatologic y aplicaciones especiales de 10 meteorologic se haee
sentir, particularmente en los paises en desarrollo;

RECOMIENDA que, duronte el periodo 1979-1983, 10 OMM organice los siguientes
seminarios de formacion profesional:
1)

seminarios de formacion profesional a escala regional sabre 10 utiliza-

cion de metodos matematicos y esiadisticos y otros metodos objetivosj
2) seminarios de formacion profesional a esc ala regional sabre otros aspectos bien determinaclos de 10 climatologic y de las aplicaciones especiales de 10 meteorologia.

Rec. 12 (CAEMC-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA Y DE LA ANTIGUA COMISION DE CLIMATOLOGIA
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptados por el Comite Ejecutivo en relocian con las recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n de Aplicaciones

Especioles de la Meteorologia y de la Climatologia y de 10 antigua Comision de Climatologic;

CONSIDERANDO que algunas de esos recomendaciones resultan actualmente red undentes;

RECOMIENDA:
1)

que no se considere en adelante como necesaria 10 siguiente resolucion

del Comite Ejecutivo:
R~~01uc161i

13 (EC-XXVI);

RECOMENDACION 12
2)

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

tivo:

Resoluci6n 18 (EC-XXII)
Resolucion 14 (EC-XXVI)
Resoluci6n 15 (EC-XXVIII)
Resoluciones 13, 14 y 17 (EC-XXIX).

~

t
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Anexo 01 parrafo 7.1.13 del Resumen General

ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA PREPARACION DE LOS MAPAS REGIONALES QUE HAN DE
CONFECCIONARSE DENTRO DE LOS PROYECTOS DE ATLAS CLIMATICOS REGIONALES

Primera serie
Altura cnual media de las precipitaciones
Altura mensual media de las precipitaciones
Temperatura media dioric para e1 ano
Temperatura media dioric para e1 mes
Variaci6n media cnual de 10 temperatura.
Segundo serie
Presi6n media cnual del vapor
Presi6n media mensual del vapor
I

Nubosidad cnual media

II

Nubosidad mensual media
Presi6n mensual media 01 nivel del meTI con rosas de los vientos.
Tercero serie
Numero cnual media de dras con precipi taciones iguales

0

superiores a 1 mm

N6mero cnual media de dIas con precipi taciones iguales

0

superiores a 10 mm

N6mero media de dIas con precipitaciones iguales
ra meses 0 estaciones del ana significativos

0

superiores a 1 mm pa-

Numero media de dIes con precipitaciones iguales
ra meses a estaciones del ano significativos

0

superioresa 10 mm pa-

Valor medio de 10 temperatura maxima dioria para meses alternativos comenzando por enero
Valor media de 10 temperatura mInima diaria para meses alternativos comenzando por enero

.1
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Valor media de 10 temperatura mInima enuol (sugerida por la CMAg)
Valor media de la temperatura m6xima envoI (sugerido por 10 CMAg)
Precipitaci6n m6xima envol media para 24 horas durante un perIodo de 01
30 onos.

menos

Cvarta serie
Numero envoI media de haros de insolaci6n, con respecto a un horizonte
ideal
Nurnero mensual media de haros de insolaci6n, con respecto a un horizonte
ideal

Valor envol media de 10 radiaci6n total recibida sabre una superficie
horizontal
Valor mensual media de 10 radiaci6n total recibida sabre uno superficie
horizontal
Evaporaci6n media envol de superficie de ague libre (sugerido por 10 CHi).

En una fase ulterior deber6 estudiarse 10 posibilidad de preparar los siguientes mapas, con menor prioridad:
Variabilidad de las cantidades anuales de precipitaciones
N6mero anuol medin de dlas con capo de nieve
Espesor m6ximo onuol media de 10 capo de nieve
N6mero onuol media de dIas en que 10 temperatura maxima a mInimo sobrepaso ciertos IImites
N6mero mensual medio de dIas en que la temperatura maxima
paso ciertos lImites

0

mInima sobre-

Media mensual de temperatura maxima absoluta
Media mensual de temperatura mInima absoluta
N6mero onual media de dIas de cielo claro
N6mero mensual medio de dIas de cielo claro
N6mero enual medio de dIas de cielo nuboso
N6mero mensual media de dIas de cielo nuboso
D~ficit

hidro16gico anual medio

Excedente anual medio de agua.
Se propone que no se incluyan en los atlas regionales los siguientes mopas (ounque no se niega su importancio para los atlas nacionales y subregionales):
N6mero enuol media de dIas con granizo

~-

74

ANEXO I
D.ensidad media de 10 nleve cuando 10 capa de nieve aicenzo su pro fundi-dad m6xima

Numero enuol media de horos de niebl a
N6mero mensual media de haros de nieble.
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ANEXO

II

Anexo 01 p6rrafo 7.1.6 del Resumen General

ENMIENDAS A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OMM REFERENTES
A LOS MAPAS Y ATLAS CLIMATICOS REGIONALES
Gura de Pr6cticas Climato16gicas, Caprtulo 7.3

Afi6dase 10 siguiente:
"Valores extremas

Precipitaci6n maxima enuol
media registrada en 24 horas, durante un perfodo de
01 menas 30 anos

2

x

2

x

2.2.10

11

Enmiendese 10 linea "Variabilidad" para que diga 10 siguiente:

"Variabilidad

Coeficiente de variacion

x

2.2.3"

Anexo 7.A, Parte II

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

Sustituyase el actual texto del p6rra fo 2.2.3 por el siguiente:
"2.2.3

Variabilidad de las cantidades anuales de precipitacion
Segundo grupo. 5e propane 10 utilizaci6n del coeficiente de variaci6n.
5e deben incluir gr6ficos de 10 distribucion de frecuencia en determinadas estaciones caracterfsticas. " .

Sustit6yase e1 actual texto del p6rrafo 2.2.5 por e1 siguiente:

"2.2.5

N6mero envoI de dIos con precipitaci6n igual

0

superior a 1 mru

Segundo grupo. Escala: 1:10 M. IsoHneas de 5, 10, 15, 20, 35, 50, 75,
100, 125, 150, 200, 250, 300 dias. Zonas coloreadas. Se deben incluir
histograruas de 10 distribuci6n rues par rues en las estaciones caracterIsticas.

Si se dan valores estacionales, se trazar6n isolfneas de 3, 6,

10, 15, 22, 30, 37, 45, 60 y 75 dIas.".
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ANEXO II
SustHc(iycase ·e1 actual texto del parrofo 2.2.6 par el siguiente:
"2.2 ..<6-

Numero envoI de dias con precipi taci6n igval

0

superior a 1 mm

IsolIneas de 5, 10, 15, 20, 35, 50, 75,
Zonas coloreadas. 5e deben incluir histrogromas de 10 distribuci6n mes por mes correspondiente a las estaciones caracterIsticas. 5i se dan valores estacionales, S8 trazaron las isolIneas de
3, 6, 10, 15, 22, 30, 37, 45, 60 y 75 dIos.".

Segundo grupo.

Escala:

1:10 M.

100, 125, 150 y 200 dIas.

Insertese e1 nuevo porrefo 2.2.10 siguiente:
112.2.10

Cantidad de precipitaci6n m6xima envoI media registrada durante 24 horas
en un perrodo de 01 menes 30 anos
IsolIneas de 10, 20, 40, 70, 100, 150, 200 y 300 mm.
riormente si se han de trazar zonas colareadas.".

Se decidir6 ulte-

Anexo 7.B

Atriboyase el numera 3.2.2 01 actual p6rrafo 3.2.1 e insertese el nuevo porrefo 3.2.1
siguiente:

"3.2.1

Variabilidad de las cantidades de precipitaci6n
Para indicar 10 variabilidad de las cantidades de precipitaci6n anuales
o mensuales, se recomienda utiliz~r el coeficiente de variaci6n cv' ex~ desviaci6n tlpica x 100.
presado en tanto por ciento y definido as!:
v
C
valor media
Este coeficiente puede ser complementado par diagramas a histogramas
para indicar el grado de asimetrIa de la distribuci6n. 'T •

A NE X0

III

Anexo 01 perrofo 7:.2.1 del Resumen General

ESPECIFICACIONES DE LOS MAPAS CLIMATICOS PARA FINES PRACTICOS (SIOCLIMATOLOGIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA)
Unidac

Elemento

N°

(par6metro,

Designocion del mapa

de me-

dido

fen6meno)

1

4

3

2

1.
1.1

Rodiocion
solar

Volores m6ximo posibles
de 10 radioci6~ global

Perlodo
cubierto

5

Observaciones

6

RADIACION SOLAR
W m- 2

min

Seleccionodos 0 partir de datos de observoci6n
reales 0 calc:;ulados

J m- 2

dies

Colculodos a partir de observaciones rcales
teniendo en cuento 10 nubosidad

%

eno,
mes

Duroci6n real de insolacion comparada con el
maximo posible

horos

eno,
mes

Calculada segun los datos del heli6grafo teniando en cuento los datos ostror,6micos

J m-2

ana,
mes,
hora

Los datos iniciales se obtienen mediante calculos, teniendo en cuento los observaciones
reales.

ono,
mes,
hora

Calculoda geometricamente

ono,
mes,
hora

Colculoda par el metoda fisica

directa sabre uric super-

fieie horizontal

1.2

1.3

solar

Radiaci6n

VQ!ores r.;oximos. diarios
de 10 rodiaci6n global

1ns010cion

Duraci6n ce 10 in5010cion en porcentaje de 10

insolacion posible sobre
una superficie horizon-

tal
1.4

1ns010-

Duracion de 10 insolacion

ci6n

real de superficies verticales con orientaci6n

variable (N, E,
1.5

Radiqci6n
de onda

corta

1.6

Radiosi6n
de onda
corta

1.7

Radiacion
de cndo

s,

W)

Radiacjon global que incide sabre las superficies verticcles con diversos orientaciones
(N, E, 5, w)
Radiacion directo que
incide sabre superficies
verticales con diversas
orientaciones (N,E,S,W)

-2
J m

Iluminoci6n de uno superficie horizontal

lux
klux

Radiacion ultravialeta
que incide sabre una
superficie horizontal

J m

corto
1.8

Rcrdiacion
ultrovioleta

-2

hora,
ano,
estacion

mes

Colculodo por e1 metoda fisica

""

1

2

4

3

2.
2.1
2.2

2.3

Temperatura

Temperatura media de 10

del aire

pentada mas frIo (dIo)

Temperatura
del aire

Temperatura media del pe-

Temperatura

T~hlperotura,

del aire

2.4

Temperatura

del aire

2.5

Temperatura

del aire

2.6

2.7

2.8.

2.9

2.10

Temperatura
del aire

estacion

Calculada segun una f6rmulo empirica

°C

perlodo

Colculoda para un periodo con una temperatura
del aire superior a +soC

de ventilocion, invernol

°C

estacion

Calculada segun una formula emplrico

Duracion del perIodo de
colen to mien to

d!os

perlodo

Perlodo con una temperatura del aire de superior a +8°C

Duraci6n de perIodos con
diferente grade de bienestor/molester

d!a:;

perIodo

El final y el principie de un perIodo se escogen con arreglo a los criterios biometeoro16gicos existentes: Do, 100, 25°C, etc.

Temperatura mox~ma (mI-

°C

one

Colculada segun las caracterIsticas de
probobilidod

rIade de calentamiento

nima) absolute observada
en uno sola ocasi6n en
50 onos

perlodo

Colculado con arreglo a los histogramas

Variaci6n media dioric
de 10 temperatura del
aire

°C

me.

Para un mes con variaciones diarias m6ximas

Temperatura
del aire

Temperatures reales,
equivolentes y :reducidas

°C

estoci6n,
me.

Obtenidos teniendo en cuento un complejo de
elementos meteoro16gicos expresados en 10 forma de uno

Temperatura

Profundidod m6xima de 10
isoterma de cero que es
probable que se·'produ:zco
una vez en 5 6 10 anos

em

estaci6n

Calculacla fund6ndose en muestros

Prefundidad media de penetraci6n de ooe en e1
suelo

em

estaci6n

Establecido fund6ndose en observaciones en las
estacienes

Totoles de temp,eratura

por encima/por deboja de
lImites especIficDs

Temperatura

del aire

Temperatura
del suelo

ex>

?<:

rn

x

a
H
H
H

°C

Temperatura

'"

TEMPERATURA
°C

del aire

del suelo

2.11

6

5

, • .<.

__

~,,

1

2

4

3

Humedad
relativo

Duraci6n del perIodo COI1
una humedod relative superior a ciertos umbrales

(80%, 90%, 95%

y

99%)

~_,._

... _.,_____

dIas
a

%

-'71;

6

5

3.
3.1

__ ,",_,.,_,. ___

HUMEDAD
ana,
estoci6n

Para fines biometeoro16gicos puede considerarse
par separado 10 humedad de los p~r!odos diurnos
y nocturnos

0

ir,ferior a ciertos umbro-

les (30% y 20%)
3.2

Humedad
relative

Volores medias mensuales de
10 humedad relativa par 10
manana y al mediodia

%

meses representotivos de las
estaciones

Establecido can arreglo 0 las observaciones meteorologicas con uno seleccion de los p~riodos
cercanos a los valores mas elevodos y mas bajGs
de 10 humedad relativa

3.3

Contenido
de humedad

Valores medias mensuoles
de 10 presion del vapor
de ague

mb

mes

Establecido con arreglo a las observaciones meteorologicas co~ una selecci6n de los perIodos
cerconos a los volores mas elevodos y mas bajos
de 10 humedad relativo

4.1

Precipitecion
lIquida

Precipi ta'cion total maxJ.ma
media por hare y dio

4. PRECIPITACION
mm
hora, dio

Los datos iniciales se colculon con orreglo a
los datos registrados par el pluvi6mctro

4.2

Cap a de
nieve

Espesor maximo media de 10
capo de nieve del decenio

em

decenio

Obtenido de los espesores maximos medias de un
periodo de muchos anos

4.3

Capo de
nieve

Espesores m6ximos de 10 capo
de nieve del de'cenio que es
probable se registren una
vez en 10 anos

em

decenio

Colculodo segun datos de observaci6n

4.4

Cape de
nieve

Cantidod mOXl!l1O de agua en
10 capo de nieve (expresado en peso) que es probable se registre una vez en
10 onos

decenio

Se utilizon dotos eorrespondientes a los espesores maximos medios del decenio

4.5

Capo de
nieve

Volumen de ventisca del
invierno

m

estacion

Ventiseo provocada par
paroles de nieve

4.6

Ccpa de
nieve

Duraci6n media enuol de
las ventiscas

horas

estacion

Estoblecido can arreglo a datos de observoei6n
reales

4.7

Capo de
nieve

Volumen de la precipitacion de nieve que es probable se registre una vez
en 10-20 anos

m3

estacion

Los datos inicioles se cole ulan can arreglo a
formulas empiricas

-2
k9 m

3

tod~s

~

rn

x

o

H
H
H

los tipos de tem-

'""

CXl

2

1

5.1

Viento

4

3

5.
m s-1

Velocidades medias mensucles y onuoles del
viento

5

6

o

Ylli!I9.
ana, meses
representatiVDS

Establecidas para paIses con terrene liano y
descubierto

de las

estaciones

5.2

Viento

Recurrencia

(%) del nume-

%

Te de dIas con Hempo en
celme (~. 1 m/5- 1 )

5.3

Viento

Velocidades mas altos del
vi en to pTobables

6.
Mopes de 10 duraci6n del
numero de dias con niebla,
tormentas de arenc, tormen-

6.1

tas, granizo, tormentas de

hielo y deshielos en los
que "figuren determinados
graduaciones de 10 visib~
lided 0 de su intensidad

1.;"

m

5

-1

ana,
estaci6n

El relieve de 10 escala media puede influir
en e1 cartografiado del vi en to en calma

ono

Obtenidas mediante c61culos

FENOMENOS ATMOSFERICOS

~

'"><o
H

H
H
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Anexo 01 parrafa 12.4.1 del Resumen General
ENMIENDAS RECOMENDADAS AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM

VOLUMEN I
A
-SECcrON
- - -Capitulo [j..l.lJ6 .. 3 .. 1 - Sustituyase e1 texto actual por e1 siguiente: "Todo Miembra deber6 hacer 10 necesario para que sus estaciones climato16gicas principales sean
inspeccionadas por 10 menos una vez 01 a~o.I'.
Capitulo fj...l.l~6.3.2 - Sustituyase e1 texto actual por e1 siguiente: "Todo Miembra deber6 hacer 10 necesario para que sus estaciones climatologicas ordinaries y estaciones pluviometricas sean inspeccionadas por 10 menDS una vez cad a tres anos, 0
con mayor frecuencia si es necesario con objeto de mantener una gran calidad de observaci6n y e1 correcto funcionamiento de los instrumentos.",
1

CapItulo LA.l.l~6.3.3 - Anadase e1 nuevo parrafo siguiente: "5i es posib1e y oportuno, se deben efectuar ocasiona1mente inspecciones durante 10 estaci6n invernal.".

Capitulo LA.2.4J3.1.1

- ModiHquese como sigue (se subraya el texto nuevo):

"Coda

Mlembro deber6 tomar las medidas necesarias para distribuir, 10 antes posible despues
del final de coda mes y a mas tardar el quinto dIa del mes siguiente, los datos climatol6gicos de una seleccion de sus estaciones, seg6n 10 dispuesto en e1 Manual de

Cloves (Publicaci6n N° 306 de 10 OMM) (Anexo II) y en el Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n (Publicoci6n de 10 OMM) (Anexo III), Los Miembros que hayan acordado colcular y distribuir los va10res medios mensuo1es de 10 presion de superficie'
de zonas oce6nicas adoptar6n medidas semejantes para distribuir dicha informaci6n. " ,

Capitulo LA. 2.
II •• '

~-----.

aSl'

4J5.

Enmiendese e1 final del texto para que diga 10 siguiente:
1. 1.
como las horos fijas de observaci6n utilizadas,",
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Anexo 01 porrofo 22 del Resumen General

RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS CIENTIFICAS PRONUNCIADAS
DGRANTE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION
Parametros meteoroID icos
energio solar

radiometricos relacionados con las a licaciones de 10

por e1 Dr. Ch. Perrin de Brichambaut

La explotaci6n recional de 10 energlo solar por los tecnicos y por los ingenieros exige buenos conocimientos de los recursos solares disponibles, perometra
principal de funcionamiento de los colectores, perc divers os otros parametros climaticos tambien revisten importancia oeste respecto. La finalidad de esto exposici6n
es determiner los parametros meteoro16gicos necesarios para ayudar a los ingenieros
en 10 eloboraci6n de sus proyectos.
Los colectores termicos sin concentraci6n se utili zan frecuentemente para
obtener temper~tur~s-d~-60-a-90oC:--Son-con~cldo;-por su sencillez, robustez y poco
precio pero a menudo su rendimiento tecnico es debil (del 30 al 60 por ciento). Este tipo de col ector esta generalmente dotado de una capacidad 0 de una inercia termico bostonte fuerte, 10 que se traduce par la integracion de las fluctuaciones de la
radiaci6n incidentel a escala l por ejemplo, de media hora. Para la buena ejecuci6n
de un proyecto, los ingenieros deben disponer coda hora de los valores de la radiacion solardirecta y de la radiaci6n solar difusa. Par razones de seguridad, deben
conocer los valores maximos, mientras que para los calculos de eficacia los valores
medios son los que interesan. Tombien es necesario conocer la radiocion atmosferica,
la temperatura del aire y el viento. Es posible obtener una primera estimacion del
clima solar local estudiando las medidas de 10 duracion de la insolacion y las observaciones de nubosidad l la caracterizacion de las difere~tes estaciones par las temperaturas, la tension de vapor de agua, la visibilidad en el suelo, e1 caracter de las
mosas de airel su variabilidad, sus valores extremos y sus valores medios. En e1 coso de 10 energIa solar recibida sobre superficies no horizontales, el conocimiento
del albedo de superficie y de sus variaciones es un elemento esenciol.
l

Si se trata de colectores con concentracion, utilizados en general para la
producci6n de electricidad;-I~-radlacI3n-;oIar-dIrecta es el elemento m6s importante,
pero tambien son importantes la turbiedod otmosferica, 10 duracion de 10 insolaci6n y
el caracter y evoluci6n de las nubes.
Los receptores selectivos r con 0 sin concentraci6n, pueden quedar materializados por ejemplo por 10 vegetacion r que es sobre todo sensible a las radiaciones fotosinteticas. Conviene entonces conocer 10 distribuci6n espectral de 10 energia solar incidente.

-------------------7--------------------------
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En sus conclusiones, e1 conferenciante preciso que para dar respuestas precisas y detalladas a las cuestiones planteadas por los ingenieros hay que obtener medidos continuos, homogeneas y de gran calidad de 10 radiacion solar. A este respecto,
sera necesario disponer de una red de medide segura y bien explotada del tipo si9 uien -

te:
a)

un centro nacional de normalizaci6n y de control;

b)

red de piran6metros;

c)

red complementaria de heli6grafos;

d)

red de estaciones meteoro16gicas (que efectuen medidas de 10 temperatu-

rc, viento y nubosidad) asociada a las redes indicadas en b) y c);

I,
Ii
I

I

e)

companas de medide de 10 radiaci6n directo;

f)

control y tratamiento estadIstico de todos est05 datos;

g)

investigcciones estadIsticas.

Estudios climatologicos del Antartico (por e1 Dr. A.I. Voskrensensky)
Las regiones palares desempenan una funci6n importantlsima en los estudios
de 10 circulaci6n general de 10 atmosfera, yo que estan considerodas como pozos de
energIo, de calor y de humedad.
El continente ant6rtico (que tiene una superficie cle unos .14.000.000 de km 2 ,
con una altitud media de 2.040 m y picas montanosos que pueden llegar a 5.000 m) esta

I
\

I

I

rodeado de un cinturon de hielo permanente que puede cubrir haste 12.000.000 de km 2 .
Mas del 99 por ciento de 10 superficie del continente esta cubierta de hielo, las temperatures son muy bajas y, en las zonas costeTes, predominan en general vientos muy
fuertes.
Como 10 atm6sfera es muy transparente y e1 continente es en algunos lugeres
muy elevado l el 80 por ciento de 10 energie radiactiva que llega 0 10 cimo de 10 atmosfera olcanzo 10 superficie. Debido a las condiciones extremes de reflexi6n y de
radiaci6n, 10 rodiaci6n absorbida es muy pequeno. La duraci6n de la inso1aci6n es
igualmente importonte y el Antartico es 10 region mas soleada de 10 tierra, llegando
10 duraci6n anual de 10 insolacion a 3.500 haros en e1 interior del cantinente. Recientes estudios de 10 meteorologIa ant6rtica han mastrado que una zona de circulaci6n
cic16nica cerrada sabre el Ant6rtico, un torbel1ino circumpolar y una eirculaci6n anticic16nica de superficie con vientos catab6ticos constituyen los factores predominantes de 10 eirculaci6n de 10 atm6sfera sabre el continente helado. E1 regimen devientos en 10 zona easter~ ejeree una influeneia en todo el continente. Los vientos costeras pueden clasifiearse en tres categories: ciclonicas, catab6ticosy transitorios.
Cuando 10 direcci6n de los vientos catab6ticos y 10 de los vientas cic16nicos coincide, 10 velocidod del viento puede olconzor 60-70 m s-1 y el cire est6 entonces cargado de nieve y de paIva. Segun ciertos c61culos, tres centrcles e61icas pueden sumi-

nistrar de 200.000 a 250.000 kWh de energIa electrica coda ano.
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Los c61culos efectuados para evoluer e1 ciclo de humedad revelon una perdido de humedod que retorno a 10 atmosfera mediante e1 fundi do de los icebergs.
Al exa~inar los efectas termicos del Ant6rtico sabre 10 zona circundante se
observe que en e1 sector del PacIfico existe una corriente que va desde las bajas latitudes a las latitudes ~ltas y que e1 continente antartico ejerce una gran influencia en e1 sector del Oceano Indico como Fuente de frIo.
MeteorologIc y energIa (por e1 Dr. A. Junod)
E1 objetivo de 10 conferencia fue examiner algunos ejemplos de las relaciones energIc-meteorologIo, a fin de poner de manifiesto ciertos caracterIsticas esenciales de los servicios que puede prestar 10 meteoroiogia para oyudar a resolver los
problemas energeticos de nuestra epoca.
La informacion climatologica desempena una funcion importante en numerosos
aspectos de 10 producci6n, con sumo y trans porte de energIa/ en reloci6n con 10 plonificacion y explotacion de centrales hidroelectricas, 10 transmisi6n de electricidad
por lIneas, el transporte de hidrocarburos por maI, as! como la instalacion y explotacion de oleoductos. El conferenciante tambien menciono la funcian esencial de 10
climatologIc en el estudio de los problemas asociados con los tipos de energic no con
convencionales.
En las centrales t&rmicas de producci6n de electricidad, los dos tercios de
Durante los 61timos onos,
se han construido torres enormes de refrigeracion que emiten unos 25.000 kg s-l de
aire caliente y humedo. Se calcula que los efectos de una sola torre se producen
Gnicamente a escala local. A fin de reducir el impacto meteoro16gico en 10 planificaci6n de nuevas torres de refrigeraci6n, son necesarios los tres medias siguientes!
estudia de los efectos de las torres ya existentesi medidas meteorologicas de los perfiles verticales del viento, de la temperatura y de la humedad del suelo; modelo del
comportamiento del penacho de una torre de refrigeracion. Es necesario realizer las
medidas por 10 menos durante un ano.

10 energIa se pierden en 10 atmosfera en forma de calor.

En el coso de varias centrales t~rmicas que instalen torresderefrigeraci6n
en 10 misma regi6n, se plantea la cuesti6n de saber si los efectos combinados de estas centrales no van Q producir modificaciones de las condiciones meteoro16gicas a escola regional. En un coso actualmente en estudio, se ha previsto elabarar modelos
f!sicos y matem6ticos que permitan simular los procesos atmosf~ricos m6s importontes.
Los estudios regionales previstos (para los cuales se trota de caracterizar el clima
regional, de poner de manifiesto las situacione~ meteorolagicas m6s sensibles a las
actividades humanas, de determinar los balances energeticos naturales y de efectuar
las medidas necesarias a estos efectos) necesitan un perIodo de por 10 menos tres a
cinco anos antes de dar los primeros resultados.
A partir de ejemplos dados, e1 conferenciante 11ego a las siguientes conclusiones: 10 nocion de escala, tan fundamental en meteorologIa para comprender las caracterIsticas de extensi6n especial y temporal de los fenomenos, pareceaplicarse tambien a 10 duraci6n de los estudios que se requieren para evaluar los impactos locales
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o regionales de las actividades energeticas. La adquisici6n de datos y 10 investigacion constituyen dos aspectos del problema que deben tratarse conjuntamente. 5e observo una doble tendencia: a) hacia 10 realizaci6n de estudios puntvales mas profundos; b) hacia 10 ampliaci6n de 10 escala de los estudios. Por parte de los usuarios
se manifiesta una creciente necesidad de evaluar las consecuencias (sociales , economicas y polIticos) de los impactos meteoro16gicos.

Aspectos meteoro16gicos de 10 utilizaci6n de 10 energIa eoliea (por e1 Dr. Lars E.
Olsson)
DI~rante los 61timos anos 58 he observado un interes renovado por 10 energIa
eoliea. 5e han creeda turbines eolicas autorreguladoras de gran rendimiento; ademas
de los sistemas conocidos equipados de una h~lice cuyo eje es horizontal, tambi~n se
han realizado sistemas cuyo eje de rotaci6n es vertical. Recientemente se he propuesto instalar grandes centrales e61icas en alta mar y en aguas costeras.

A este respecto, revisten in teres primordial las caracterIsticos del viento
en la capa mas bajo de la atmosfera (200-300 m), parte inferior dela capa lImite planetaria. Los resultados obtenidos en el sector de la meteorologIa de 10 capa lImite
nos permitiron mejorar los medios de que disponemos para estimar 10 energIa e61ica potencial disponible y producir los datos de base que necesiton los ingenieros especializados en 10 explotocion de 10 energIa eolica. La distribuci6n de frecuencio de 10
velocidod del viento se utilize en los modelos de oplicaci6n de Ie energIa eolica y
en otros modelos que sirven para 10 concepcion de sistemas. Utilizandoun modelo simplificado de 10 capo lImite, se han podido transformer los valores medios del viento ,
establecidos fund6ndose en vientos observados a una altura de 10 metros, en val ores
medios del viento hasta una altura de 200 metros. Actualmente se est6 tratando, fund6ndose en datos sobre el viento del gradiente J de calcular el viento predominante
hasta el nivel del suelo. Quiz6 se podrIan determiner las consecuencias de la variabilidad del viento instalando centrales e61icas en lugares caracterizados par reglmenes de viento diferentes. A este respecto, es de 10 mayor importancia 10 informacion
sabre las coracterIsticos de 10 turbulencia r sobre las rachas de viento y valores extremos de la velocidad del viento, asI como sobre los gradientes del mismoi la distribuci6n espectral de la cornponente longitudinal de 10 turbulencia presenta tambien un
inter~s muy especial.
Si varios generadores de vienta se instolan en forma agrupada
se producir6n interferencias entre los mismos r a causa principalmente del desventamiento debido a1 efecto de estela.
5e han efectuado estimaciones de la energIa e61ica disponible fundandose en
estadIsticas de datos del viento obtenidas a partir de vientas medidos en las estaciones explatadas regularmente, estadIsticas que han sido campletadas en ciertas casas
con ayuda de datos reunidos durante programas de medida de carta duraci6n. Gracias a
las nuevas posibilidades que ofrecen los satelites para la medida del vienta, se padron mejorar tal vez las estimaciones dela energIa e61ica potencial sabre los oce6nos.
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Anexo a 10 Resoluci6n 8 (CAEMC-VII)
Parte A
ESQUEMA DE LA GUIA DE PRACTICAS CLIMATOLOGICAS
(Segundo edici6n)
1.

INTROOUCCION
1.1.

2.

Comentarios generales

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CLIMATOLOGICAS
2.1
2.2

Principales objetivos de una division climatologica
Reperto de responsabilidades entre 10 division climato16gica y las

2.3
2.4

Relaciones con atres instituciones y con los usuarios
Organizacion de una division climatologica

demos dlvisiones

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5

A.

Estructure de una division climato16gica
Personal de una division climatologica

Estatuto de los observadores

Actividades climatologicas de los organismos e instituciones no
meteoro16gicos

PRACTICAS FUNDAMENTALES
3.

OBSERVACIONES CLIMATOLOGICAS
3.1

Definiciones y explicaciones

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2

Elementos climaticos
Observaciones climatologic as
Estaciones climatologicas
Red climatologic a

Estaciones automaticas y satelites

Observaciones para fines basicos especioles

3.2.1

Caracteristicas de las observaciones

3.2.2 Programa de observacion (incluidas las estaciones autom6ticas
los sotelites)
3.3

y

Estaciones climatologicas

3.3.1 Clasificacion
3.3.2 Redes
3.3.3 Directorio de 10 estaci6n
3.3.4 Inspecci6n de las estaciones climato16gicas
,'j,

,~
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3.4

Preparacion de instrucciones para los observadores

3.4.1 Comentarios generales
3.4.2 Observaciones visuales
3.4.3 Observaciones instrument ales
3.4.4 Registro en los formularios diarios y mensuales
3.4.5 Registros Qutograficos

4.

ELABORACION DE DATOS CLIMATOLOGICOS
4.1

Metodos tradicionales
4.1.1 Concentracion
4.1.2 Elaboracion
4.1.3 Control de calidad
4.1.4 Archivo (incluida 10 busqueda y recuperacion)

4.2

Metodos mediante tarjeta perforada
4.2.1 Concentracion
4.2.2 Elaboracion
4.2.3 Control de calidad
4.2.4 Archivo (incluida 10 busqueda y recuperaci6n)

4.3

Tecnicas avanzadas

4.3.1 Concentracion
4.3.2 Elaboraci6n
4.3.3 Control de colidad
4.3.4 Archivo (incluidas las formes especiales)
4.4

5.

UTILIZACION DE ESTADISTICAS EN CLIMATOLOGIA
5.1

Introduccion

5.2
5.3

Tearia estadistica basica
Series cronologicas

5.4

Series climato16gicas
Analisis de frecuencia multivariante
~
Estadistica de valores extremos, estadistica de frecuencio t etc.
Tecnicas adicionales sobre analisis numerico

5.5
5.6
5.7

6.

Manejo especial de los datos no numericos

PUBLICACIONES CLIMATOLOGICAS
6.1

Introduccion

6.2

Resumenes de las estaciones climatologicas

6.2.1 Metodos tradicionales
6.2.2 Metodos mediante tarjeta perforada
6.2.3 Tecnicas avanzadas
6.2.4 Formas
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6.3

·Publicaciones habituales (editadas peri6dicamente)

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.4

Boletines mensuales
Anuarios
Datos clim6ticos mensuales de todo e1 mundo
Registros meteorologicos mundiales
Datos mundiales del ozona
Datos mundiales de radiacion solar
Datos mundiales de turbiedad atmosferica y de composicion
quimica de 10 precipitacion
Formes

Publicaciones no habituales
6.4.1 Documentos e informes ocasionales (incluidas las monografias)
6.4.2 Bibliografla

7.

B.

PRESENTACION E INTERPRETACION DE LOS DATOS CLIMATICOS
7.1

Introduccion

7.2

Abrevioturas y nomenclatura

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Presentacion tabular
Presentaci6n grafica
Mapas y atlas climaticos; anexos
Interpretacion climatologic a
Clasificaciones climaticas para fines de aplicacion

PRACTICAS ESPECIALES
8.

INFORMES CLIMAT
8.1

Introduccion

8.2 Cloves
8.3

Preparaci6n de informes especiales

8.3.1 CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP, medias
8.3.2

mensuales de las zonas oceanicas
Datos climaticos mensuales del mundo

8.4 Data's que fal tan
8.5 Normales (CLINO)
9.

METODOS
9.1

Introducci6n

9.2 Climatologia de la atmosfera libre
9.2.1 Introducci6n
9.2.2 Definiciones
9.2.3 Redes
9.2.4 Datos basicos
9.2.5 Control de calidad
9.2.6 Elaboracion
9.2.7 Resumenes
9.2.8 Presentacion y publicaci6n
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9.3 Climatologia a escala local
9.3.1 Introduccion
9.3.2 De fin ie ianes
9.3.3 Redes
9.3.4 Datos bel slcos
9.3.5 Control de calidad
9.3.6 Elaboracion
9.3.7 Resumenes
9.3.8 Presentacion y publicae ion
9.4

Microclimatologia

9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
9.4.8

Introducci6n
Definiciones

Redes
Datos basicos

Control de ealidad
Elaboraci6n
Resumenes

Presentacion y publicae ion

*
*

*
Parte B

LISTA DE MATERIAL DE ORIENTACION SOBRE APLICACIONES DE
LA METEOROLOGIA A DIVERSAS MATERIAS
1.

Aspectos economicos

2~

Organizaci6n de los Servicios Meteoro16gicos en materia de aplicaciones

3.

Aprovechamiento de las tierras l planificaci6n urbana y rural

4.

Agricultura, silviculture y produccion de alimentos

5.

Desarrollo de recursos hidricos

6.

Edificacion y construccion

7<

Producci6n y consumo de energia

8.

Manufactures, industries quimicas y otros industrias

9.

Transporte y comunicaciones

10.
11.

Empaquetamiento
Comereio

12.

Seguros y cuestiones juridicas

13.

Salud

14.

Turismo y actividades recreativas

15.

Proteeei6n del media ambiente

y

y

almaeenado

bienestar humanos
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10 Resoluci6n 13 (CAEMC-VII)

ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES
DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Parte A
Atribuciones de los Ponentes sabre e1 clima urbano y urbanizaci6n

0)

Mantenerse 01 corriente de los progresos registrados en materia de climatologia urbana.

b)

Estuder y examiner en conex~on con e1 clima urbano y con las correspondientes actividades de urbanizaci6n, las necesidades en cuanto a:
i)

observaciones

ii)

metodos de presentaci6n de datos climato16gicos;

iii)

pronosticos especializodos.

y

mediciones especiales

y

diseno de redes;

c)

Estudiar y definir los factores de importancia en cvanto 01 concepto de
clima urbano y de su comprerisi6n.

d)

Presenter su informe definitivo a 10 Comisi6n a troves del Presidente del
Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorolog{q y de 10 climatologic a los asentamientos humanos l por 10 menos seis meses antes de 10 octave reunion de 10 Comision.

e)

Presentar un informe al Presidente del Grupo de trabajo sobre el ~unto b)/
con caracter urgente y como aportacion al Programa Mundial sobre el Clima

de 10 OMM.

*
*

*
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Parte B
Atribuciones del Ponente sabre determinados aspectos del media ambiente
y de 10 biometeorologIa humana
a)

Estudiar y examiner los problemas asociadas a 10 cali dad de vida en los
asentamientos humanos y en las construcciones desde el punta de vista del
medio ambiente y de la biometeorologia humana.

b)

Coordinar sus actividades y desarrollar una estrecha colaboracion con atres
grupos de trabajo y ponentes de la CAEMC, en particular con aquellos que se
ocupan de climatologic de 10 construccion, clime urbano, biometeorologia
humane , energia y contaminacion atmosferica.

c)

Presenter su informe definitivo a 10 Comisi6n t a troves del Presidente del
Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologIa y de 10 climatologIc a los asentamientos humanos, por 10 menos seis meses antes de 10 octavo reunion de la Comision.

*
*

*
Parte C

Atribuciones del Ponente sabre datos y servicios climato16gicos
destinadas a la elanificacion del aprovechamiento de
tierras para asentamientos humanos

,

I

i
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a)

Revisor, can vistas a su publicaci6n, el in forme presentado a la septima
reunion de la CAEMC por el Panente sabre aplicaciones de 10 meteorologia
a 10 planificoci6n del aprovechamiento de tierras.

b)

Presentar su informe definitivo a 10 Comisi6n, a troves del Presidente del
Grupo de trabajo sabre aplicociones de la meteorologIa y de 10 climatologIa a los asentamientos humanos, por 10 menos sels meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comisi6n, can vistas a su posible publicaci6n como Nota
Tecnica de la DMM.
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la Resoluci6n 15 (CAEMC-VII)

ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES
DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA A LOS PROBLEMAS ENERGETICOS
Parte A

Atribuciones del Ponente sabre energIa eolica
0)

Mqnte;ner info"rmada a ld Comision de Ie evoluc~6n ~n ~l sector de utiliza-

b)

Pres tar asesoramiento acerca de las necesidades de redes regionales de estaciones de medici6n del viento y practices de medicion.

cf6n" -tfe Ie ene:tgI~ 'e6-ri"ca.

Establecer y mantener los contactos necesarios con los ponentes y grupos
de trabajo competentes de atres Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales.
d)

Presenter a 10 Comisi6n un informe definitivo a troves del Presidente del
Grupo~,9l' ..

tr.abf>i9 §ob"e aplicaciones- de la meteol'ol.ogla y de la c1imatolocomo minima' seI~'~meses antes de 10 octava

lo,S:--P~~9blEml-gs.·~ner~ietii;o5reunion de·'la'-Comr~t6n.

gICi-'cl"
e)

:"',- : ';:;;;-.

Informar a1 Presidente de la Comisi6n s.obre las necesidades de redes regionales; de'~-:~s:t6ci6he~q'de' m~dici6h' del vi~:nto y pr6c_ticcls tJe m'eclicio,< can ca~ i-6'cter Curgent"~Cy Ciinl6apdrfaC'l6n a1 Pro~grama Mundi"'l sObre e1 Clirna de 10
O~1M.

.

~

'r

:

,

"'~

"

*
*

*
Parte B

Atribuciones del Ponente' sobre' asee"etas meteoro16gicos
de 10 produccion, tronsporte, transmisi6n, conservoci6n,
almacenomiento y con sumo de energIa
0)

Montener informada 0 10 Comisi6n de 10 evoluci6n en el sector de la meteorologia y 10 producci6n J tronsporte, tronsmisi6n, conservoci6n, olmacenamien to y consume de energia, excluidos los problemas referentes ala contaminaci6n del aire, pero incluidos los problemas del dep6sito de sal y polvo.
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b)

Establecer las necesidades de pron6sticos a corto plazo, a plaza media y a
largo plazo de utilidad para las actividades relativas a la producci6n,
transmisi6n, transporte, conservacion, almacenamiento y con sumo de energIa.

c)

Pres tar asesoramiento acerca de las necesidades en cuonto a observaciones
especiales de fen6menos como 10 formacion de hielos y, si es oportuno, sabre instrumentos.

d)

Establecer las necesidades en cuonto a datos y serV1ClOS climato16gicos
que hayan de facilitarse para 10 planificaci6n relative a esos actividades.

e)

Establecer y mantener los contoctos necesarios con los ponentes y grupos de
trabajo competentes de otras Comisiones Tecnicps.-

Presenter a 10 Comision un informe definitivo q troves del Presidente del
Grupa de trabajo sabre aplicaciones de .la meteorologIc y de 10 climatologIa
a los problemas energeticos, como minima seis meses antes de la octavo reunion de 10 Comisi6n.
g)

Informar a1 Presidente de la Comisi6n sobre los anteriores apartados b), c)
y d) can caracter urgente, como aportacion al Programa MundiaL sabre el Cli-

ma de la OMM.

*

*

*
Parte· C

Atributiones del Ponerite sobre aspectos meteoro16gicos
de los efectos de· la produccion·· {~ el- ·co·nsumtf~·de
energIa en el medio· ·ambiente I I '
a)

Mantener informada a 10 Comisipn. de ·la evolucipn ..en el sector de la meteo~ologIa y los efectas de la producci6n. (incLui~3s las fuentes industriales
de energIa y las centrales nucleares, en cuartta a estas 61timas, en estrecho coloboraci6n con el OIEA) y el consumo de energIa sabre el medio ambiente.

b)

Present~r 0 10

Comisi6n un informe final a troves del Presidente del Grupo
de trobajo sobre oplicacion~s de la meteorologIa y de 10 climatologIa a los
problemas energeticos, coma mInima seis meses antes de 10 octavo reunion de
la Comisi6n.

*
*

*
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Parte D
Atribuciones del Ponente sobre climatologia de las
radiaciones y de la turbiedad
a)

Mantener informada a 10 Comisi6n de 10 evolucion en e1 sector de 10 climatologic de las radiaciones y de sus aplicaciones, en especial en relacion
con 10 utilizacion de 10 energIa solar.

b)

Asesorar sabre las redes regionales de estaciones
cesitan.

c)

Asesorar sabre 10 posible utilizaci6n de los datos de los satelites, a fin
de mejorar los conocimientos sabre e1 balance de radiaci6n.

d)

Formular las necesidades b6sicas en 10 que respect a a los metodos y a los
instrumentos de observacion para las diverses aplicaciones practices de 10
climatologic de las radiaciones.

e)

Formular recomendaciones sabre e1 intercambio de datos de radiaci6n y su
publicaci6n.

radiom~tricas

que

5e

ne-

Establecer y mantener los contactos necesarios con los ponentes y grupos
de trabajo competentes de otras Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales.
g)

Farmulor recomendociones para el programo de estudios sabre climatologic
de 10 turbiedad t basandose en la informacion climatologica y meteorologico disponible, inc!uidos los datos acumulodos procedentes de satelites.

h)

Presentar un informe definitivo a la Comision 1 a troves del Presidente del
Grupo de trobojo sobre aplicociones de 10 meteorologia y de 10 climatologic a los problemas energ&ticos, por 10 menDS seis meses antes de 10 octavo reunion de 10 Comision.

i)

Presentar un in forme al Presidente de la Comisi6n sabre los anteriores aportados d) y e) can caracter urgente, como aportoci6n 01 Programa Mundia1 sa-

bre el Clima de la OMM.
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IX

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA
METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD
A SU SEPTIMA REUNION Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR

Rec. 4 ,(CAEMC-VI) - PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLIMATICOS
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de 10 reunion oficiosa del Grupo de trabajo sabre atl~s
climaticos, celebrada del 3 01 5 de octubre de 1973;

2)

del p6rrafo 5.5.3 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vlge-

sima_quinta reuni6n del Comite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1) que los proyectos de 10 OMM relativos a 10 publicaci6n de mapas climatieos regionales han ida progresando lentamente durante algun tiempo, perc que 10 preparacion de estos mapas progreso ahora m6s r6pidamente;
-~
2) que series de mopas yo preparados no se han publica do todavIa por folto
de medias econ6micos;
\

3) que J teniendo en cuento esto situaci6n, es fundamental acelerar 10 pvblicaci6n de estes mapas;

\

Ir
I

r
f

I

4) que este objetivo s610 pueda conseguirse mediante e1 plena apoyo y colaboraci6n de los Miembros y con 10 odecuodo oyuda financierai

RUEGA ENCARECIDAMENTE:
1) a los Miembros que colaboren en los proyectos del Atlas Clim6tico Mundial enviando, cuondo as! se solicite y con el men or retroso posible, los mapas y datos nacionales pertinentes a los ponentes a centros encorgados de 10 pre~atati6n de
los mopas clim6ticos regionalesi
2) a las Asociaciones Regionales que designen ponentes 'para ~0e·se ocupen
de 10 preparaci6n de mapas climatic os dentro de sus Regiones, en estrecha consulta
con el ponente de la CAEMC sabre atlas climaticos regionales y en colob·~ra~i6n con 10
Secretaria de 10 OMMi
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.3) a las Asociaciones Regionales que estudien 10 posibilidod de publicar
mapas d-e 'S-U-5 Regiones dentro del marco de 10 cooperaci6n establecida entre 10 OMM y
10 Unes'co, -pe'ra con 10 activo participaci6n comercial de una edi toro;

RECOMIENDA:
1) que e1 Congreso y e1 Camite Ejecutivo, seg6n convengo, hagan todo 10
posible para aumentar considerablemente los medias financieros asignados a 10 publicaci6n de .mopas climaticos regionalesi
2) que e1 proyecto de Atlas Climatico Mundiel se subdivide en una serie de
subproyectos, coda uno de elIas a cargo de 10 Comision Tecnica competente l bajo 10
coordinacion general de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologic y
de 10 Climatologic, y de ocuerdo con las especificociones que figuron en 10 GuIo de
Pr6cticos Climoto16gicos;
RUEGA al Secreta rio General que se ponga en contacto con otras organizociones internacionales, tales como las NU, FAD, IPRD , etc., para saber si est6n interesadas en contribuir 0 potrocinar el proyecto de mapas climaticos regionales 0 los proyectos relativos a los mopas para fines practicos, 0 ambos cosas.

Rec. 6 (CAEMC-VI) _ APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA AL DESARROLLO ECONOMICO
LA COMISION DE APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA YDE LA CLIMATOLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 12 (CCI-V) - Ponente sabre beneficios econ6micos originados par los servicios climotol6gicos;

2)

de 10 Resoluci6n 6 (EC-XXII) - Meteorologio y desarrollo econemico;

3)

de 10 Resoluci6n 17 (Cg-VI) - Funci6n de 10 meteorologIa en el desarro-

llo econ6mico y social;

4)

del perrofo 3.4.4 del Resumen General del Informe Abreviodo de 10 vige-

simotercera reuni6n del Comite Ejecutivoi
5) d~l parrafo 5.5.5 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivoi

6)

del perrofo 5.5.9 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vige-

simoquinta reunion del Comite Ejecutivoi

CONSIDERANDO:
1) que coda dIo es mayor 10 demonda en 10 que respecta a las aplicaciones
de 10 meteorologia y de 10 climatologIc a las diversas actividodes de 10 sociedad modernoi
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2) que, en especial, es necesario disponer de informaci6n climato16gica
para numerosas actividades de planificaci6n en los paIses en desarrollo;
3) que, en numerosos paIses, 10 estructura de los Servicios Meteoro16gicos
no satisface en todos los Qspectos las necesidades en cvonto a las aplicaciones de 10
meteorologIc y de 10 climatologic 01 desarrollo econ6mico y social;

RUEGA ENCARECIDAMENTE

q

los Miembros:

1) que establezcan, modi fiquen 0 amplien, segun sea necesario, sus redes
de estaciones meteoro16gicas a fin de pader suministrar a los diversos sectores de 10
sociedad moderna informaci6n meteoro16gica adecuada para su aplicacion 01 desarrollo
econ6mico y social;

2) que ampllen, cuando sea necesario, las posibilidades de sus Servicios
Meteoro16gicos para facilitar informacion meteoro16gica adecuada y asesoramiento tecnico a los diversos usuarios de 10 sociedad modernai
3) que adopten las medidas necesarias para estoblecer una estrecha col aboraClon entre los Servicios Meteorologicos, en especial las secciones climatol6gicas,
y los diversos sectores de la economIa en los que 10 informacion climatologica es
fundamental para las actividades de planificaci6n;
4) que fomenten el entendimiento y comprensi6n entre los usuarios de sus
parses de los eventuales beneficios econ6micos que originan las oplicaciones de 10
meteorologIa y de la climatologra.

I
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Doc.

Serie de document os "Doc"

Titulo

N°

Punto
del orden
del dia

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dio

2.2

Presentado por

provisional

3

Met.odos estadisticos y modelos matemati-

11

Presidente del Grupo de
trabajo

17.2

Ponente sobre aplicaciones de la climatologIa a los problemas urbanos

18.3

Ponente sobre aplicaciones de 10 meteorolo-

cos
Informe del Grupo de trabajo sobre metodos estadisticos y utilizacion de modelos matematicos en climatologic y en las
aplicaci6nes especiale-s de lei meteorologio

4

Aspectos meteoro16gicos del media ambiente
Climatologic urbana

5

Plan de accion de la OHM en la esfera de
los problemas de energia

gia al desarrollo de

Utilizaci6n de 10 energia eolica y solar

los recursos energeticos de la atmosfera

y de atros nuevas fuentes de energia

6

Atlas climaticos y mapas climaticos

7( 1)

Ponente

8

Ponente

Atlas climaticos regionales

7

Necesidades en materia de observaciones
y de redes para diversos fines
Informe del Ponente sabre necesidades en
materia de observaciones y redes

8

Aspectos meteoro16gicos del medio ambiente
Contaminacion atmosferica

17.3

Ponente sabre aplicociones de 10 meteorolo-

gio a los problemas de
la contaminacion atmosferica a escala local y
regional

-1

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
9

Plan de acci6n de la OMM en la esfera

99

Punto
del orden
del dia

18.2

de los problemas de energid

Metodos estadisticos y modelos matem6ticos

Ponente sobre aplicaciones de la meteorolo-

gia a los problemas de

Transporter prospeccion, conservacion y
consume de energIa

10

Presentado por

transmision y con sumo
de energia

11

Israel

14

Presidente del Grupo de
trabojo

12

Presidente del Grupo de

Control de la calidad de los datos climato16gicos

11

Biometeorologla humane

Informe del Grupo de trabajo de la CAEMC
sabre biometeorologla humane

12

Reglamento Tecnico, guies y manuales

trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre las
guies y e1 Reglamento Tecnico
13

Informe del Presidente de 10 Comisi6n l
incluido e1 informe del Grupo consultivo

3

Presidente de 10 CAEMC

de trabajo de la CAEMC

14

Plan de acci6n de la OMM en la esfera de

18.1

Secretario General

5

Secretario General

los problemas de energIa

15

Climatologla de las radiaciones y balance energetico

16

ClimatologIc aplicada a 10 ingenierIa y
a 10 construcci6n

16

Presidente del Grupo de
trabajo

24

Secretario General

Aplicaciones de 10 meteorologic a 10
construccion de viviendas y edificios
para asentamientos humanos

Informe del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de 10 meteorologIc a 10 construccion de viviendas y edificios para
asentamientos humanos

17

Revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comision y de
las correspondientes resoluciones del

Comite Ejecutivo

LISTA DE DOCUMENTOS

)0

)oc.

N°
18

Punta
del orden
del dia
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Suplemento a la Publicaci6n N° 515 de la OMM

Decisiones del Comite Ejecutivo
sobre el Informe Final Abreviado de 10 septima reuni6n
de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la
MeteorologIa y de la ClimatologIa

El presente documento es un Suplemento a la Publicaci6n N° 515 de
la OMM - Informe Final Abreviado de la septima reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia - y deberIa servir como guia en 10 que respecta a1 estatuto
de las decisiones adoptadas durante dicha reuni6n.

I

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL

DE LA TRIGESIMA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

5.3

A licaciones industriales
forme del Presidente de la
dIa

incluido el in5.3 del orden del

5.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe
del Presidente de la CAEMC, Sr. M.K. Thomas (Canad6) que fue elegido
en la s~ptima reuni6n de la Comisi6n celebrada en Ginebra del 17 al
28 de abril de 1978. 5e dieron las gracias al anterior Presidente
de la Comisi6n, Profesor H.E. Landsberg (EE.UU.), porsu valiosa contribuci6n a la moderna climatologIa y sus aplicaciones en todo el
mundo.
5.3.2
En relaci6n con 10 s~ptima reuni6n de la CAEMC, el Comite
manifest6 su satisfacci6n par los esfuerzos realizados par la Comisi6n para desarrollar su programa teniendo en cuenta la funci6n cada
vez m6s importante que la meteorologIa y la climatologIa tendr6n que
desempenar en vista de las nuevas dimensiones de los nuevos problemas econ6micos, sociales y ombientales que se plantean en las regiones desarrolladas y en desarrollo del mundo. Entre las actividades
espec!ficas de aplicaci6n se incluye la energIa, planificaci6n urbana y regional del aprovechamiento de las tierras, asentamientos humanos, ingenieria y construcci6n, turismo , almacenamientoytransporte y biometeorologIa humana.
5.3.3
Con referencia a las estaciones climatol6gicas y la utilizaci6n de sus datos para fines de aplicaci6n, el Presidente de la
CAEMC reconoci6 que las estaciones climato16gicas principalesson con
frecuencia las mismas que las estaciones sin6pticas terrestres; en
estos casos la concentraci6n y archivo de los datos climato16gicos
debe ser realizado naturalmente por la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. No obstante dese6 poner de manifiesto el hecho de que existen
otras muchas decenas de miles de estaciones climato16gicasque varian
desde las estaciones climato16gicas principales hastalas simples estaciones pluviometricas y que no est6n situadas al lado de las estaciones sin6pticas. Las actividades de estas estaciones climato16gicas, cuando est6n debidamente situadas y mantenidas en funcionamiento, as! como el uso de sus datos en apoyo de varios sectores de la
econom!a nacional, han demostrado ser de extrema importancia. Por
falta de una infraestructura adecuada y de directrices de la OMM y
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debido tambien a la gran escasez de personal especializado, noseexplota suficientemente el beneficio de la informoci6n climato16gica
en apoyo de las actividades humonos, en los parses en desarrollo. El
Presidente de la CAEMC dio cuenta 01 Comite de que la reuni6ndePresidentes de los Comisiones Tecnicos hobIo decidido que H se encorgose de distribuir propuestos referentes a determinodos enmiendos de
las otribuciones de la CAEMC, con objeto de hocer frente a las deficiencios de los octividodes de la OMM. A este respecto, el Comite
subroy6 las medidas solicitodas en el p6rrafo 3.1.3.
5.3.4
Las principales decisiones del Comit' Ejecutivocon respecto a los recomendaciones y resoluciones odoptodos porIa s'ptimo reuni6n de la CAEMC figuron en la Resoluci6n 14 (EC-XXX). El Comi t' decidi6 incluir el contenido de 10 Recomendoci6n 8/1 (CAEMC-VII) - Inventorio de estaciones climoto16gicos y cot610gos de datos climotol~gicos,
en 10 Resoluci6n 15 (EC-XXX) y 10 Recomendoci6n 16/1 (CAEMC-VII) Directrices sobre los c61culos de los par6metros clim6ticos utilizados en los trabajos de ingenierIa y los proyectos de construcci6n,
en la Resoluci6n 16 (EC-XXX). Durante el debate del informe de la
septima reuni6n de 10 CAEMC, se manifesto la necesidad de mejorar
considerablemente el intercambio de mensajes CLlMAT y CLlMAT TEMP a
tray's del Sistema Mundiol de Telecomunicaci6n.
5.3.5
En relaci6n con la preparaci6n e impresi6n del primer volumen del Atlas Clim6tico de Asia, el Comi te dese6 uno vez m6s mani festar su gratitud al Comit' Estatal de HidrometeorologIa y de Control
del Medio Natural de la URSS que acepto 10 responsobilidod de llevar
a cabo este trabajo en Leningrado. El Comite apoy6 la idea de que
se hagan esfuerzos especiales con objeto de hallar asistencia financiera para la impresi6n, teniendo en cuenta el presupuesto ordinario
de la OMM asI como otras posibles fuentes de financiaci6n. El principal argumento a este respecto fue la urgente necesidad de los Usuarios de obtener uno buena base para aplicor 10 informaci6n climato16gica.
5.3.6
El Comite manifest6 su especial agradecimiento a las autoridades meteoro16gicas de Egipto por haber aceptado la responsobilidad de llevar a cabo la preparaci6n de la primera serie de mapos clim6ticos referentes a los valores medios mensuales y onuales de temperatura y precipitoci6n de Africa.
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5.3.7
Se tom6 nota de las conclusiones de 10 s~ptima reuni6n de
la CAEMC con respecto a su posible participaci6n en determinados aspectos del Programa Mundial sobre el Clima, tal y como se especifica
en los p6rrafos 4.7 y 4.8 del Resumen General del InformeFinalAbreviado de dicha reuni6n. El Comit~ se manifesto de acuerdo enque dichas conclusiones constituyen una formacion muy 6til para el Secretario General que Ie permitir6 establecer los planes definitivos que
tiene que presentar al Octavo Congreso.
5.3.8
Aunque todo el mundo estuvo de acuerdo en quelaCAEMC tiene que desempenar una funci6n muy significativa en determinados aspectos del Programa Mundial sabre el Clima, el Comit~ prefiri6 no tomar decision alguna con respecto a la propuesta de que la CAEMC deba
reunirse dos veces durante el octavo perIodo financiero (una reuni6n
ordinaria y otra extraordinaria) hasta que se hayan consolidado m6s
las ideas referentes al mecanismo de planificaci6n que se necesita
para el Programa Mundial sobre el Clima (v~ase el p6rrafo 22 del
Anexo II).
5.3.9
Las conclusiones del Comite con respecto a las dos reuniones propuestas de dos grupos de trabajo de la CAEMC en 1979 figuran
dentro del punto 10.1 del orden del dIa. En los debates celebrados
dentro del punto 10.2 del orden del dIo y tambien en el programa y
presupuesta propuesto por el Secretario General para el octavo perIoda financiero se hace referencia a los coloquios, conferencias y seminarios que se proponen para e1 pr6ximo perlodo financiero~

5.3.10
El representante del PNUMA dio cuenta al Comite de la reciente reuni6n OMMjPNUMA de expertos gubernamentales sobre control
de las cuestiones relacionadas con el clima, que habIa sido propuesta par la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo. Mencion6 que
la reuni6n habIa puesto de manifiesto que para el Sistema Mundial de
Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) era necesario recopilar sistem6ticamente todos los datos climatologicos, marItimos y otros
relacionados con el clima que haya disponibles, con objeto de utilizarlos en el estudio del clima y su variabilidad y tambien en otras
investigaciones ambientales, 10 mayorfa de las cuales requieren informacion climato16gica.
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B.

RESOLUCIONES

Res. 14 (EC-~20. - INFO/3tlU)E LA SEPTIMA_ REU~ION _pE LA COMISIOi'l DE
APLlCAOGH:S
ESPECIAl.ES DE l.A 1'1ETEOROLOGIA Y DE
..
LA CLHiArOLOGIA
---~-......

-.~~--~----

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXANINADO el Informe Final Abreviado de la septima reuni6n de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la MeteorologIa y de la ClimQtologla;
DECIDE:

1)

tcmar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 16 (CAHiC-VII);

3) incluir el contenldo de las siguientes recomendaciones
en resoluciones del Comito Ejecutivo, en 10 forma siguiente:

~::~~:~~~:i§~_~_~~~~~~:~!!2_:~_!~_~:~~!~:~~~_~~~~~:~~~2

~::~~:~~~:i~:: __ ?J~~~~~:~!!t:~_!~_~:~~!~:~~~..:~~~~~:~~~2
4)

tomar las siglJientes Inedidas sabre las recolnendaciones
que se indican a continuoci6n:

Rec"mendoci(.n 1 (CAEr1C--VII) - Organizaci6n de coloquios
-----.----.~- .. ~---~--.------------------------------- -----

~~:~~!~::::2~~:~ :_!=:~~:~~

0)

Tomar nota de 10 recomendaci6n.

b)

RueDa 01 Secretario General que, tras celebrar consvIta con el Presidente de 10 CAEMC, tome las modidas opox LunGS P("}:(C! que se llove 0 cabo 01 pl"ogroma de
coloquios Y Lonferencias t&cnicas, a reserva de las
linlitqciol~es prcsupl!es"tarias y de otro tipo.
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0) Aprueba 10 recomendacion.

b)

Rucga 01 Secretario General quo, en consulta con
el Presidents de la AR II, tome las medidas necesarias para obtener de los poIses Miembros de 10 AR II
informoci6" adicional con objoto de completar los
mapas clim6ticos de la temperatura del airo y de
las precipitociones atmosf6ricas ya preparados, y
trate de qua se focilite ayuda a los palses encorgados de 10 prcparaci6n del Atlas Clim6tico Regional para Asia en 10 que rcspecta a la impresi6n de
dicho atlas, par ejempla dirigi'ndose a la Unesco
en el marco del acuerdo Unesco/O~IM, asI como a
otras fuentes.

a)

AprL·cba 10 recor.1endoci6n.

b)

Ruega al Sesretario General que ponga 10 presente
reconlenclaci6n en conocimiellto de J.05 Miembros y de
las orgarlizaciones internacionales interesadas.

a)

AprlJebo 10 rccomendaci6n.

b)

Ruega 01 Secretario General:
i)

que odopte las disposiciones portinentes para

10 prepuraclon de progromas de cstudio y de
apUil1:eS fundodoB en los programas de ensefianza y formaci6n profesional dBstinados a los
nwtc(J)_ologosi

J.1.)

quP invite u 10 OMS a fomentur una cnsenanza
sind..lGr dClltro de 10 profusion mec.]ica.

- 7 Recom~ndaci6n 6 (CAEMC-VII) - Calaquio sabre biometeo~~I~~I~-~~~~~~'--------------------------------------- -..... --~--~~--

-....--0)

Aprueba 1.0 recomendaci6n.

b)

Ruego 01 Secreta rio General que adopte las medidas
portinentes para convocar un coloquio mixto OMI1/0MS
sobre biumoteorologlo humana.

a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Pide 01 Secretario General:
i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento
de los Miembros;

ii)

que adopte las medidas oportunas para celebrar
una Conferencia tecnica en 10 que participen
metcorologos, ingenieros, planificadores y
atros profesionales interesados.

Recomendaci6n 9 (CAEMC-VII) - Aplicaciones de lc clima---------------.---------------~-- ----0 los transportes De su-

----.--.---------tologIa y de 10 ..meteorologic

~~~!~~r~--------~--~---------------------------------

a)

Aprueba la recomendoci6n.

b)

Ruegc al Secretario General que la ponga en conocimien to de los Miembros.

ReCDmendaci6n 10 (CAEMC-VII) - EnseRanzo y formoci6n
----·--~----~-- . . ~~ . . ------------------------'7----i----prolesional en Ie esfera do 10 climatologlo y 00 las

~E!i~~~~~~~~=~~E~~~~~~~=~~=!~=~~!~~E~!~~!~-------~-a)

Aprueba la r,ocomendacion.

b)

F:ue[je a1 Secretario General que, en consulta con
01 Presidctrtc de 10 C!.ENe:

i)

odopte 1"$ modidos oportunos para 10 ulterior
elo!)oraci6n de nuevas planes y programas da
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cstudio pn~a 01 personal metearo16gico de todes las clasDs dedicados a Ie climatologla y
las aplicaciOlles especiaJes de 10 meteorologIc y 10 clim~tolGgic, ieniendo en cuenta 10
expericncitJ yo auquirida en eBtos esferas en los

paIses desarrollados;
ii)

vea la forma y manera de
de beeas en

e50S

aumentar el numero
esferas de acti vidad;

iii)

prevea la inclusion de cursos besicos sobre
esas materias en los programas de los centros
reDionales de formacien de la OMM;

iv)

pongo esta recomendacion en conocimiento de
los ~·jiembros.

f~3cc",endGci61l 11 (el,ENC-VII) - Organizacien de semina-

E!~~=~~=!~~~~~~~~=ri~-!~~!~~~!---~-----------------_&~-0)

TotlJa nota de 10 recomendaci6n.

b)

Ruega 01 Sscretorio General que, tras celebrar con-

cultaz can 01 Presidcnte de 10 CAENe y con los Presidcnies de la~ Asociaciones Regionales, adopte los
Incd~do5 oportunas para que sa real ice e1 propvesto
progrGI;lO (~G seminarios regionales de formoci6n profesional u reserva de las limitaciones presupuestarias y de Dtro tipo~
!~"c(,:·;endaC';,',,,
.. ---:1' ',_.w -

--~,~--

.~.

12 __(CAEc;C-Vn)
- Revisien
de las
resolu__._._. ___________
___
----_.
_.--------runcludas en r8cor,lend~ciones

__ .•

~.

~.

c.-i.c:i(~~ 0eJ 1_;r~·,Ji.te t:::)<:;-cu::ivo
ont~·~):: I~~;~ .~~; (;~: I~;-e;~;~ ~ ~I6n-ri

..

."

.H~_·._'

·_·~

a-f.pII ~ a~ Ione;-Es;;~;~I~Ies- de
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'_as
eil

m0dicl~G

(;1

I!H.:rr:IJ

rcl.ativas a 6sta recomerldoci6n sa adoptaron
c:el punto 13.6.
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D~_~

f);,lOS

CI_lj-'!\T()LO~;ICOS

-~~---~-,---.

EL COMITE EJECUTIVO,
Tot1ANDO NOTA:
1) del Capitulo A.2.4 - Practica.§. climatologicas - del Reglamento Tecnico de ]0 ONt-l, Seecian [A.2.4.:.!2.1 - Disposieiones nocionales;

2) de 10 Resalueion 13 (EC-XXIX) - Datos neeesarios para
los estudios de los cambias y variobilidad elim6tieos;
3)

de 10 Rccomendaeion 3 (CAEMC-VlI) - Inventarios ~e es-

taciones climoto16gicas y cat61ogos de datos climato16gicos;

4)

del informe de 10 reunion OMMjPNUMA de expertos guber-

namentales sabre viuil.ancio del media ambiente en relaci6n con el

clima (Ginebro, abril de 1978);
CONSIDERf\.!'mo que, en vista de leIS nuevos progresos que cabe esperor d"l Progrcll"u [·1undial. sobre el Clima, y en particular de
10 parte del mismo que trata de los servicios y datos clim6ticos mun-

diales, se deben ha=er todos los esfuerzos posibles can objeto de facilitar 01 aDesso y utilizaci6n da la informacion climato16gica disponib1e;
{WEGA ENChRECIDAMENTE a los Micmbros:
1) que preparen, con car6cter do urgencia (si todavia no
10 han hecho), y q~Je I~antengun 01 dIo inventorios nacionales de sus

estacionos climato16gicas, d~ conformidad con las correspondientes
especi fic('ciones nOYC1C1.lizacias establecidas par 10 OMM, utilizando,
siempre que el10 sea posible, formatos normalizados compatibles can
la utilizuci6n de computadoras en las que los datos figuren en forma
numer.icoi

2)

que establczcan cat610gos do los datos climatologicos

segu:r.os d:~~:·_voll.ibl(~.'S en sus SeJ.'vicioSi

3)

quo, en 10 medidu de 10 posible, pongan a disposici6n

de los ild.-'Jresudos que 10 solicit(!11 esos datasi
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1) que distribuya a los Miembros la informaci6n relativa
al contenido y formato du los inventorios y cat6logos;
2)

que re6na y publiqua, an forma adocuada:

i)

un inventario con 10 informuci6n b6sica relativa

a las redes seleccionadas de astaciones climatologicas principales existentes;
ii)

3)

un cotologo complementorio a efectos de oplicacion
que contanga 10 informacion b6sica referente a los
datos climatologicos disponibles;

que ofrezca a los Miembros su osistencia y osesoramien-

to, en la forma mas apropiado, con e1 fin de fomenter 10 preparacion
de est os inv(tltarios, }' cat61ogos, enviando expcrtos en misiones de
corta durcci6n cuando sea conveniente.

Res. 16 (E<;:.:'XXX.L::...Q13_ES>IP>:rC:~_S08£;L~OS CALCULOS DE LOS PARAt'1ETROS
CL.It0JJ.0Q~YTIq~pos EN I,..9S JRABAJOS DE INGENIERIll Y LOS PROYECTOS DE CONSH:UCCICN
EL COf1ITE EJ,:CUTIVO,
TO~lANDO

NOT1\:

1) de 10 Resoluci6n 20 (Cg-VII) - Fomento de las ap1icaciallBs especiales de Ie meteorologia, de la climatologIa y de la hidroJ,c:.91ai

2) de 10 Recom0ndocion 7 (CAEMC-VII) - Directrices sobre
lOB c61culos de los pard~etros clim6ticos utilizodos en los trabojos
de ingenierIo y 1.03 proyoctos de construcci6n;

3)

da 10 importoncia cada vez mayor, desde el punto de
y t6cnico, de disponer de m6todos de c61culo de par6Inetros cli!J~i:icos para los proyectus de constrl)cci6n de edificios industriales y do habitaci6n, y para los diferentes trabajos de ingenierio;
vista

ccon~~ico

4)

de

qVB

clertos paises han alcanzado un elevado nivel

cientifico y I)(!n ud~uirj.do una on,pJ.ia experiencia en materia de aplicaciGt1 de dotc.s climat.ologicGs a la ingenierla y a 10 construcci6n;

- 11 CONSIDERfHDO 10 necesidaci de procedn- in!1;odiatamento Q 9"""
neralizor y difundir los ~~toclos elaborodos pora calclJJ.nr los par6Inc ..
tros clim6ticos uti.lizados en los proyectcs de COilstrucci6n, en PQrticular en e1 caso de 105 paises en desarrollo;
RECONIENDA 10 preparacion de directrices internacionales
sobre los calculos do los parametros clim6ticos utilizados en los
trobojos de ingenieria y los proyectos de construcci6n, conforme a
los. siguientes objativos:
1) las directrices deberan basorse en una generalizoci6n
de 10 experiencio cientifica de alto nivel y de 10 experiencia practiea odquiridas por determinados poises en 10 que se refiere 01 calcu10 de las parametros climatic as utilizados en 10 construccion de eclificios destinaclos a 10 industria, a los transportcs, a vivienda y a
otros usos, y para realizar trabajos de ingenierIo, en particular lIneos de telecomunicaci6n y de alimentaci6n de energla el'ctrica;
2) las directrices deberan tener en cuanta las partieularidades naturales y e1im6ticas de las distintas regiones del mundo,
e ineluir recomendaciones sobre los m'todos de colculo de parametros
climaticos euando se disponga y cuando no se disponga da observaciones meteoro16gicas;

RUEGA al Presidente de la CAH1C que adopte las siguientes
medidas para organizar 10 preparaci6n de las directrices:
1) elabore urgentemente un plan de las directrices y 10'
presente 0 la Secretor!a de 10 OHM a fin de que 10 tronsmita a los
poIses Hiembros de 10 Oi1H para que formulen sus comentarios y den el
acuerdo oportuno;

2) sintetice Ie; propuesta de los paIses ~liembros de 10 OMt1
con objeto de detallar mas, y de completar asi, el plan para 10 preparaci6n de las directrices;
RUEGA 01 Secreiorio General que invite a los paIses Miembros de 10 ot'lt1 qUe, posean amplia experiencio en el sector de 10 climatologla aplicado a la construcci6n yolo ingenierla 0 que participen en la redacci6n de las directrices, con forme 01 plan que racomendara 01 Grupo de trabajo.
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