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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La septima reunion de la Comision de MeteorologIa AgrIcola se celebro en
SofIa, en las salas de conferencias del Novotel "Europa", del 17 al 28 de septiembre
de 1979, por invitacion del gobierno de Bulgaria. El Presidente de la Comision,
Dr. Wo Baier (Canada), procedio a la apertura de la reunion a las 10,00 haras del
dIa 17 de septiembre.
1.2
El Ministro Adjunto de Agricultura e Industria, Sr. Ivan Tonev, dio la
bienvenida a los delegados en nombre de la Administracion de la Union Nacional de
Agricultura e Industria. Declaro que la agricultura ha dependido siempre de las condiciones meteorologicas y que los agronomos de todo el mundo esperan que los meteorologos les faciliten predicciones meteorologic as exactas y estudios agrometeorologicos. El uso racional de los recursos climaticos para proporcionar alimentos a la
humanidad solo es posible si los agrometeorologos de todo e1 mundo realizan esfuerzos conjuntos y concertados. La Comision de MeteorologIa AgrIcola da la OMM constituye un claro ejemplo de este noble objetivo dsI como tambien los puntos del orden
del dIa de la septima reunion, que seran objeto de discusi6n. El orador concluyo
diciendo que la Union Nacional B61gara de ~gricultura e Industria espera con interes
las importantes discusiones y decisiones de la Comision.
1.3
En nombre de la Administracion de la Academia B61gara de Ciencias y de su
Presidente, el Academico Sr. A. Balevsky, el Academico Christo Daskalov dio la bienvenida a los delegados e hizo votos por el exito de los trabajos de la reunion. Dijo que los puntos del orden del dIa que deben examinarse revisten gran importancia
desde el punto de vista nacional e internacional. Los problemas que ha examinado 0
que esta examinando la Administracion Principal de HidrologIa y MeteorologIa de la
Academia B61gara deCiencias corresponden plenamente a los temas que van a ser discutidos. El orador concluy6 diciendo que la celebracion de esta reunion en Bulgaria
brinda a los b61garos la excelente oportunidad de conocer mas de cerca las actividades de la Comision y en particular las actividades relativas a la mejora de la produccion mundial de alimentos.
1.4
El Sr. R. Schneider, Secretario General Adjunto de la Organizaci6n Meteorologica Mundial, dio las gracias, en nombre del Secretario General, a los oradores
anteriores por sus amables palabras de bienvenida con ocasion de la apertura de la
reuni6n, manifesto su satisfacci6n por hallarse presente en la apertura de la septima reunion de la Comision de MeteorologIa AgrIcola y expreso el sincero agradecimiento de la Organizacion Meteorologica Mundial por la amable invitacion del gobierno de Bulgaria para la celebracion de la reunion. El orador esbozo losprogramas de
la Organizacion Meteorologica Mundial relacionados con los distintas aspectos de la
produccion mundial de alimentos.
Senalo que los dos objetivos que se persiguen -aumento de la produccion
agrIcola y conservacion de los productos agrIcolas- justifican suficientemente por
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sI solos las actividades en el campo de la meteorologIa agrIcola. Se refiri6 a la celebracion de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n y a las decisiones del Septimo
Congreso de la OMM en respuesta a las resoluciones de la Conferencia Mundial de la
Alimentacion, y especialmente a la ampliacion de las actividades agrometeoro16gicas
de ayuda a la producci6n de alimentosi dijo que se habIa logrado hacer comprender la
importancia de la aplicacion uti 1 de los datos meteoro16gicos y climato16gicos a la
agricultura.
El Octavo Congreso de 10 OMM, consciente de que no cabIa prever una lucha
eficaz contra la desertificacion sin el apoyo masivo de la climatologIa y de la meteorologIa agrIcola, habIa introducido un programa prioritario titulado "Programa de
Agricultura y de Lucha contra la Desertificaci6n".
Refiriendose al Programa Mundial sobre el Clima, el orador consider6 que 10
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola podrIa aportar una contribuci6n positiva a los componentes de ese programa relativos a los dato~ clim6ticos y a las aplicaciones clim6ticas.
Elogio 01 Dr. Baier, Presidente saliente de la Comision, por los excelentes
servicios prestados a la OMM durante sus dos mandatos.
El orador concluyo diciendo que la OMM har6 todo 10 posible para mejorar
10 aplicacion de la meteorologIa a la agricultura, especialmente en los paIses en
desarrollo, de conformidad con las decisiones del Congreso.
1.5
En su alocucion presidencial, el Dr. Baier examin6 las actividades de la
Comision desde 10 sexta reunion celebrada en 1974. Mencion6 los logros de 10 misma
en 10 que respecta al mayor desarrollo de la meteorologIa agrIcola en los paIses en
desarrollo y las contribuciones de la Comision para aumentar la producci6n mundial
de alimentos. El Presidente felicito a los miembros de los grupos de trabajo y a
los ponentes por su contribuci6n al fomento de la meteorologIa agrIcola a nivel nacional, regional e i~ternacional. Refiriendose 01 futuro, dijo que deberIan evaluarse las necesidades de la agricultura en materia de informacion meteorologica, determinando ante todo el popel de 10 Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola en el Programa
Mundial sobre el Clima. La Comision deberIa tomar tambien importantes decisiones
sobre 10 produccion agrIcola y ganadera, 10 desertificaci6n, el aprovechamiento de
tierras, los aspectos meteoro16gicos de 10 agricultura en las regiones tropicales,
10 meteorologIa forestal y el uso de tecnicas de detecci6n a distancia en meteorologIa agricola. DeberIa prestarse especial atenci6n a la formaci6n y ensenanza del
personal agrometeorologico. Refirie~dose a las decisiones del Octavo Congreso, el
orador dijo que la actitud positiva de los Miembros de 10 OMM era alentadbra y que
supondrIa grandes beneficios para el ulterior desarrollo de la meteorologIa agrIcola
a todos los niveles.
1.6
El rApresentante de la Ocganizacion de las Naciones Unidas para 10 Agricultura y 10 Alimentacion, Sr. G. Popov, transmiti6 un cordial saluda del Director
General de la FAO, asI como sus votos por el exito de 10 reunion. Senalo que la
colaboracion entrela OMM y la FAO se habIa intensificado durante los ultimos anos.
Menciono sobre todo la contribuci6n de la OMM· para resolver los problemas que plantea la langosta del desierto y la colaboraci6n de esa Organizaci6n en el Curso internacional de formacion profesional sobre las aplicaciones de 10 detecci6n a distancia
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a la agrometeorologIa. Expres6 la esperanza de que la Comisi6n prosiga sus actividades destinadas a aumentar la produccion de alimentos y d procurar que los paIses en
desarrollo tengan mejores posibilidades de poder aplicar la meteoroiogia a la agricultura.
1.7
El representante de la Organizacion de la Unidad Af~icana, Sr. I.M. Nur,
transmitiendo un calido saluda del Secretario General Administrativo de la OUA, deseo
a los delegados toda clase de exitos durante esta reunion. Se refiri6 al problema de
la extension de la sequIa y a otros desastres naturales en la mayorIa de los Estados
Miembros de la OUA, a la variabilidad climatica, a la produccion de alimentos y a los
problemas de la desertificacion, e hizo un llamamiento a las organizaciones internacionales para que intensifiquen sus esfuerzos destinados a frenar la disminucion de
los cultivos alimenticios y a aliviar los sufrimientos de las poblaciones. Senalo
que debIa prestarse una mayor atencion a la formacion profesional del personal en los
paIses en desarrollo.
1.8
Asistieron a la reunion 110 participantes, representantes de 54 paIses, de
cinco organizaciones internacionales, de dos organizaciones no gubernamentales y un
experto invitado (el Presidente de la CCAM). El Secretario General estuvo representado por el Sr. R. Schneider, Secretario General Adjunto, durante los dos primeros
dIas de la reuni6n, y por el Sr. M.J. Connaughton, Jefe de la Division de Agricultura, durante el resto de la reunion. La SecretarIa de la OMM estuvo representada por
los Sres. E.C. Davy, V. K~ishnamurthy y T.C. Leyerweerd. Al principio del presente
informe figura una lista completa de los delegados.
2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera sesion plena ria, el representante del Secretario General presento una lista provisional de los participantes cuyas credenciales estaban en regIa.
Este informe fue aceptado como primer informe sobre credenciales y en las subsiguientes sesiones plenarias se presentaron nuevos informes a la septima reuni6n. Se decidio que no se establecerIa un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dIa (Punto 2.2)

El orden del dIa provisional fue adoptado, sin modificacion alguna, en la
primera sesion plenaria. Al principio del presente informe se reproduce el orden del
dIa definitiv~, junto con una lista de los correspondientes documentos y de las diversas resoluciones y recomendaciones adoptadas.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

De conformidad con la RegIa 23 del Reglamento General de la OMM, la Comision establecio los siguientes comites que actuaron durante la reunion:
2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo con el fin de estudiar detalladamente los diversos puntas del orden del dIa:
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a)

Comite A: encargado principalmente de estudiar las cuestiones de Indole
practica, administrativa u organica. El Sr. I.G. Gringof (URSS) fue
nombrado Presidente de este Comite y el Sr. F.J. Wangati (Kenya), Vicepresidente del mismo;

b)

Comite B: encargado de estudiar las cuestiones de Indole esencialmente
te6rica 0 cientIfica. El Sr. N.D. Strommen (Estados Unidos de America)
fue nombrado Presidente de este Comite y el Profesor F. Mattei (Italia),
Vicepresidente del mismo.

Los comites detrabajo fueron asistidos por los Sres. M.J. Connaughton,
E.G. Davy y V. Krishnamurthy.
Comite de Redaccion
La responsabilidad de redactar los textos del informe definitivo se dejo
al Presidente de la Comisi6n, a los Presidentes de los comites de trabajo y a los
miembros de la SecretarIa. No se estimo necesario establecer un Comite de Redaccion.
2.3.3

Comite de Coordinacion

De conformidad con la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM, se estableci6 un Comite de Coordinacion compuesto del Presidente de 10 Comisi6n, los Presidentes
de los comites de trabajo y el representante del Secretario General.
2.3.4

Comite de Candidaturas

Se establecio un Comite de Candidaturas compuesto de los Sres. F.J. Wangati
(Kenya), M. Thummanond (Tailandia), J.J. Burgos (Argentina), R. Peregrina Robles (Mexico), A. Powell (Australia), N. Gerbier (Francia) y D. Dilkov (Bulgaria).
Comite encargado del nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo
t=~~=!~~=E~~~~!~~---------------------------------------------------------

Se decidi6 que el Comite de Coordinaci6n, junto con los Sres. F.J. Wangati
(Kenya), M. Thummanond (Tailandia), J.J. Burgos (Argentina), R. Peregrina Robles (Mexico), A. Powell (Australia), N. Gerbier (Francia) y D. Dilkov (Bulgaria) se encargarIan del nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo y de los ponentes.
conexas
Se decidi6 establecer un Comite especial encargado de presentar propuestas
relativas al cometido de la CMAg en el Programa Mundial sobre el Clima y de especificar los datos meteoro16gicos de todo tipo que necesitan los agrometeor610gos. Los
representantes de los siguientes paIses fueron nombrados miembros de este Comite especial:
Brasil, Canada, Francia, India, Republica Democr6tica Alemana y Republica
Unida de Tanzania.
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Se invito al Presidente de la CCAM a que participara en las reuniones de
este Comite. Se indico que los dem6s delegados que estuviesen interesados podrIan
asistir a dichas reuniones.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

2.4.1
Los horarios de trabajo quedaron fijados como sigue: de 9,00 a 12,00 y de
14,00 a 17,00 horas.

Se decidio que las actas de las sesiones plenarias, que no habIan sido
aprobadas durante la reunion, podrIan ser aprobadas por el Presidente en nombre de
la Comision.
3.

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

3.1
La Comision tomo nota con gran saiisfaccion del informe del Presidente de
la Comision. Todos los puntos del informe que requerIan la adopcion de medidas por
la Comision se examinaron en los puntos correspondientes del orden del diaD
3.2
La Comision agradecio las medidas adoptadas por su Presidente para la designacion de ponentes sobre aspectos agrometeorologicos del aprovechamiento de dunas
de arena, servicios consultivos de meteorologIa agrIcola y variabilidad del clima en
relacion con la productividad y las pr6cticas agrIcolas. Asimismo, la Comision tomo
nota con satisfaccion de la labor iniciada por el Presidente sobre el calendario
agrometeorologico mundial del trigo y los metodos de prediccion de meteorologIa agrIcola. La Comision expreso la esperanza de que muy pronto se presenten estos informes
al Presidente. La Comision autorizo al Presidente a adoptar toda nueva medida que
pueda ser necesaria en esta esfera despues de haberse revisado convenientemente los
informes.
3.3
Varios miembros felicitaron al Presidente por los progresos logrados durante el perIodo comprendido entre la sexta y la septima reuniones de la CMAg. La Comision expreso la esperanza de que se seguirIa el precedente establecido por el Presidente, a saber, la frecuente comunicacion con los miembros de la Comision mediante
cartas circulares.
4.

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

4.1

Grupo consultivo de trabajo de la CMAg

4.1.1.
La Comision tomo nota con satisfaccion de las actividades del Grupo consultivo de trabajo de la Comision de MeteorologIa AgrIcola, especialmente de las actividades relacionadas con la preparacion de:
a)

un calendario mundial del cultivo del trigo en funcion de las condiciones meteorologicas;
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b)

metod os de prediccion del tiempo para fines agricolas.

La Comision manifesto la esperanza de que los informes queden completados
en un espacio de tiempo muy breve y sean sometidos a la consideraci6n del Presidente
de la Comision de MeteorologIa Agricola para su publicaci6n como una Nota Tecnica de
la OMM.
4.1.2
La Comision estimo que era necesario establecer un Grupo consultivo de tra~
bajo encargado de prestar apoyo general al Presidente en el desempeno de sus funciones, como Presidente de la Comision y como miembro del Comite Consultivo Cient£fico
y Tecnico de la OMM. EIGrupo tambien podr£a facilitar un asesoramiento util al Presidente en relaci6n con la participacion de la CMAg en el Programa Mundial sobre el
Clima. La Comision adopto al respecto la Resolucion 1 (CMAg-VII).
4.2

GuIa de Practicas Agrometeorologicas

La Comision observ~ complacida que la version revisada de la Gu£a de Practicas Agrometeorologicas sera publicada en muy breve plazo.
4.3

Reglamento Tecnico

4.3.1
La Comision convino en que diversas disposiciones del Reglamento Tecnico
requieren nuevas definiciones. Por 10 tanto, la Comision nombro un subcomite para
examinar el Reglamento Tecnico, a la luz de las enmiendas propuestas por el Grupo
consultivo de trabajo de la Comision y para recomendar a la Comisi6n la adopcion de
las enmiendas convenientes.
4.3.2
Las decisiones de la Comisi6n a1 respecto figuran en la Recomendaci6n 1
(CMAg-VII).
4.4

Estudios de las aguas del suelo

El Presidente informo a la Comisi6n que se habra recibido una peticiondel
Presidente de la CHi relativa a la preparacion de informes sobre los progresos logrados en relaci6n con:
a)

la estimacion de la infiltraci6n en diferentes suelos y condiciones
climaticas diversas;

b)

la determinaci6n de las propiedades hidrologicas de los suelos.

La Comisi6n, aun considerando esta peticion, manifesto que ella suponia una
labor considerable. La infiltracion no solo depend£a del tipo de suelo, sino tambien
de la gestion del mismo. El problema es complejo, pero los resultados serIan de gran
utilidad para los agrometeorologos de todo el mundo. La determinacion de las propiedades hidro16gicas de los suelos es tambien dif£cil y con frecuencia los metodos de
laboratorio no facilitaron las propiedades deseables para la aplicacion a los model os
agrometeorologicos y a los estudios sobre aprovechamiento de tierras. No obstante,
la Comision considero que deberia nombrarse un ponente para que estudiara esas cuestiones. Las decisiones de la Comision a1 respecto figuran en la Resolucion 2 (CMAg-VII).
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METODOS AGROMETEOROLOGICOS (Punto 5 del orden del dla)

5.1

Temperatura mInima cerca de la superficie (Punto 5.1)
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5.1.1
La Comision recibio con interes el informe del ponente (Profesor D.R. Davis) sobre aplicaciones de la temperatura mInima cerca de la superficie del suelo
(Parte I: Medicionesi Pa~te II: Aplicaciones) que fue publicado, a recomendacion del
Presidente, como Informe N° 3 de la CMAg.
5.1.2
La Comision convino en que la precision de las mediciones y la exposicion
de los instrumentos planteaba desde hacla mucho tiempo grandes dificultades, y que
10 atencion debla concentrarse principalmente en las aplicaciones pr6cticas de la
meteorologla agrIcola utilizando los datos actualmente disponibles.
5.1.3

La Comision decidio tomar nota con satisfacci6n del informe del ponente.

5.2

Mapas agroclim6ticos (Punto 5.2)

5.2.1
La Comision tom~ nota de que el ponente sobre mapas agroclim6ticos nombrado por la sexta reuni6n de la CMAg habla preparado todo el material necesario para
redactar un informe, de acuerdo con sus atribuciones. Esta documentacion consta de
unas 60 p6ginas y 15 mapas, y podrla ser presentada al Presidente de la Comision en
breve plazo.
5.2.2
La Comision decidio volver a nombrar otro ponente de la URSS para que termine el informe sabre mapas agroclim6ticos. Las atribuciones del ponente figuran en
la Resolucion 3 (CMAg-VII).
6.

EFECTOS DE LOS FACTORES METEOROLOGICOS SOBRE LA PROTECCION Y PRODUCCION DE
LOS CULTIVOS Y DE LOS ANIMALES (Punto 6 del orden del dla)

6.1

Metodos de prediccion del crecimiento y maduracion de los cultivos
(Punto 6.1) (vease tambien el punto 7)

6.1.1

Se informo a la Comisi6n que el Presidente del Grupo de trabajo designado
por la sexta reunion habla estado gravemente enferma. Sin embargo, como expresion
de las opiniones personales de un miembro del Grupo de trabajo, se habla preparado
un informe que la Comision aprecio grandemente. Se celebr~ un extenso debate sobre
las diferencias existentes en los paIses y regiones en 10 que se refiere a la disponibilidad de datos en el tiempo y en,el espacio, y al grado de conocimiento de las
interacciones entre el suelo, los cultivos, el clima y las tecnicas de cultivo.

6.1.2
La Comision considero que, si bien el objetivo final de la preparacion de
model os agrometeorologicos debe ser la preparacion de model os objetivos aplicables a
extensas zonas agroclim6ticas, los model as elaborados a partir de datos de una zona
deben aplicarse con prudencia a las zonas de paIses cuyos suelos, cultivos, climas y
tecnicas de cultivo sean diferentes.
6.1.3
La Comision manifesto la opinion de que deberla senalarse a la atencion de
los posibles usuarios de model os la necesidad de utilizar inteligentemente los metodos
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de calculo por computadora. Es preciso conocer previamente 10 respuesta de las diferentes especies y cultivos 01 clima, suelo y practicas de cultivo, 10 que puede conseguirse mediante experimentos biologicos. Ademas, es necesario admitir que los datos disponibles en el tiempo y en el espacio son muy limitados en algunos parses, 10
que requiere alentar los experimentos de adquisicion de datos para que las variables
ambientales y sus coeficientes en los modelos existentes puedan modificarse de acuerdo con las 'nuevas condiciones imperantes en otras zonas.
6.1.4
La Comision decidio designar a un ponente sobre aplicacion de model os y prediccion del crecimiento y maduracion de los cultivos, con las atribuciones que figuran
en la Resolucion 4 (CMAg-VII).
6.2

Contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas (Punto 6.2)

6.2.1
La Comision tomo nota con agradecimiento de que el ponente (Sr. E.I. Mukammal) sobre contaminacion de la atmosfera y sus,efectos nocivos en las plantas habra
finalizado su informe y que el Presidente habra aprobado su contribucion sobre este
tema para 10 version revisada de la Gura de Practicas Agrometeorologicas.
6.2.2
Se expresaron diversas opiniones con respecto a la necesidad de hacer hincapie en el transporte de contaminantes a grandes distancias.
6.2.3
La Comision decidio nombrar un ponente sobre factores meteorologicos y
efectos nocivos en las plantas, con las atribuciones que figuran en la Resolucion
5 (CMAg-VII).
6.3

Experimentos internacionales destinados a obtener datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorolo icas
el cultivo del tri 0
Punto 6.3

6.3.1
La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo, que presidran el Profesor J. Seemann y el Profesor F. Mattei, habra terminado su labor relacionada con la
obtencion de datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo en once lugares correspondientes a ocho parses durante
cinco anos, y manifesto su reconocimiento por 10 labor realizdda con la asistencia
de los parses que habran prestado su colaboracion. Se hicieron varias declaraciones
en favor del establecimiento de un nuevo grupo de trabajo para la obtencion de datos
sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y el cultivo
del trigo, asf como una especial referencia a los efectos de la variabilidad meteorologica. Se dijo tambien que habra ~legado el momento de analizar y evaluar los
datos recopilados, examinar los resultados de esos experimentos internacionales y
sugerir algo nuevo a la luz de la experiencia adquirida.
6.3.2
La Comision decidio establecer un Grupo de trabajo sobre analisis de datos
referentes a las relaciones existentes entre las condiciones meteorol6gicas y el cultivo del trigo, con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 6 (CMAg-VII). Este
Grupo de trabajo fue creado en la inteligencia de que se prevera que la OMM no tendrra necesidad de facilitar ayuda financiera.
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Experimentos internacionales destinados a obtener datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y el cultivo de la alfalfa (Punto 6.4)

6.4.1
La Comision acogio con agradecimiento el informe final del Grupo de trabajo presentado por su Presidente, Sr. I.G. Gringof.
6.4.2
Se observ~ con satisfaccion que casi todos los datos habIan sido compilados
en los distintos paIses que habIan colaborado en esta tarea y que estos datos habIan
sido enviados 01 Presidente.
6.4.3
La Comision decidio que debIa examinarse el informe final del Grupo de trabajo para su posible publicaci6n como Nota Tecnica del a OMM.
6.5

Produccion de arroz y condiciones meteorologicas (Punto 6.5)

6.5.1
La Comision recibio con reconocimiento el informe final del ponente (Profesor F.S. da Mota) sobre la producci6n de arroz y las condiciones meteoro16gicas, y
observ~ con agrado la publicacion de la Nota Tecnica N° 144 de la OMM y del libro del
Instituto Internacional de Investigacion sobre el Arroz (IRRI) titulado: "Major research in upland rice". Durante la discusion se resalt6 la importancia atribuIda por
diversos paIses a los informes de la Comision sobre los principales cultivos comerciales del mundo.
6.5.2
La Comision tomo nota de que se habIa previsto la celebracion en Los Banos,
Filipinas, de un coloquio/reunion de planificacion OMM/IRRI del 3 al 7 de diciembre
de 1979. En ese coloquio se examinaran los conocimientos actuales sobre los aspectos
meteoro16gicos de la producci6n de arroz. La reunion de planificacion permitira establecer los parametros meteoro16gicos esenciales mInimos, elaborar planes sobre experimentos internacionales, examinar la situacion en que se hallan los registros meteorologicos nacionales en las regiones productoras de arroz y elaborar planes y
prioridades para la futura recopilacion y el analisis de datos.
6.5.3
Se hicieron varias sugerencias sobre el estudio de metodos de teledetecci6n
de las relaciones existentes entre el cultivo del arroz y las condiciones meteorologicas, y se dijo que habIa que bus car la manera de financiar los servicios de un experto agrometeoro16gico con destino al Instituto Internacional de Investigacion sobre
el Arroz. Sin embargo, la Comision decidio que, por el momento, no nombrarIa ningun
ponente ni un nuevo grupo de trabajo sobre este tema. Antes bien, esperarIa hasta
que el Dr. Baier y un miembro del personal de la SecretarIa de la OMM hubieran participado en el coloquio/reunion de pianificacion y que el informe de la reunion de
Los Banos permitiera determinar claramente las necesidades de los cultivadores e
investigadores de arroz en el terreno meteorologico.
6.5.4
La Comision decidio, pues, confiar al Presidente la adopci6n en nombre de
la Comision de las medidas que estime necesarias durante el coloquio/reunion de planificacion OMM/IRRI.
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Experimentos internacionales destinados a obtener datos sobre las relaciones
existentes entre las condiciones meteorologicas y los cultivos (Punto 6.6)

6.6.1

Varios Miembros propusieron que los experimentos internacionales se ampliaran a sus propios paIses y a varios cultivos tales como el maIz, el arroz y otros cereales que se cultivan en las regiones tropicales semiaridas. Sin embargo, la Comision tomo nota de que ya estaba procediendo a la adquisicion de datos sobre las relaciones existentes entre la alfalfa y las condiciones meteorologicas, y de que se estaban discutiendo activamente los experimentos internacionales sobre las relaciones
existentes entre el arroz y el tiempo. Se decidio que la ulterior ampliacion de las
actividades en materia de experimentos internacionales de este tipo pod ria ser examinada mejor en futuras reuniones de la Comision.

6.6.2

El representante de la FAO manifesto el gran interes de su Organizacion por
estos experimentos y su deseo de seguir cooperando activamente en los mismos.

6.6.3

La discus ion de este tema planteo varios problemas que habIan surgido en la
realizacion de experimentos internacionales para adquirir datos sobre las relaciones
existentes entre el tiempo y los principales cultivos. Dos oradores subrayaron la
importancia de los efectos del tipo y profun~idad del suelo, y de las practicas de
gestion agricola que difieren seg6n el lugar don de se realice el experimento y que
podrIan causar una falta de uniformidad en las condiciones del experimento que son
muy independientes de los factores meteorologicos. Tambien se subrayo que era difIcil
elegir un cultivo com6n para todos los emplazamientos, especialmente en el caso de
cultivos perennes como la alfalfa, cuya cosecha puede quedar completamente destruIda
con condiciones meteorologicas adversas en algunos lugares. Tambien se manifesto que
todo pais participante que estime que no puede cumplir sus obligaciones debe informar
inmediatamente al Presidente para que su lugar en el experimento pueda ser ocupado por
otro pais. Se insistio en la necesidad general de preyer tales dificultades y de planificar los experimentos muy detenidamente. La Comision tomo nota de que se habIa publicado como Informe NO 2 de la CMAg una guIa para la adquisicion de datos agrometeorologicos destinados a experimentos internacionales (por el Sr. S.N. Edey).

6!6.4

En el curso de un animado debate se manifesto un acuerdo general de que el
cultivo del maIz es muy importante, ya sea como cereal 0 como planta forrajera, segun
la diversidad de regiones agroclimaticas en que se cultiva. Se reconocio tambien que
existIan grandes deficiencias en 10 que se refiere a la recopilacion de datos sobre
la produccion del maIz en las regiones tropicales y templadas. Estas deficiencias deberIan subsanarse, procediendo a la realizacion de un estudio a escala mundial. Deberia examinarse la posibilidad de efectuar experimentos internacionales sobre las relaciones existentes entre las condicion~s meteorologicas y la produccion de maize

6.6.5

Muchos Miembros apoyaron insistentemente una propuesta presentada por varios
Miembros de las regiones tropicales y templadas encaminada a crear un grupo de trabajo
sobre efectos de los factores meteorologicos en el crecimiento y rendimiento del cultivo del maize Sin embargo, varios Miembros estimaron que uno 0 dos ponentes que actuasen en estrecha colaboracion estarIan en mejores condiciones de realizar la labor
necesaria entre la septima y octava reuniones.
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6.6.6
La Comisi6n decidio crear un Grupo de trabajo sobre efectos de los factores
meteorologicos en el crecimiento y rendimiento del cultivo del maIz, con las atribuciones que figuran en la Resolucion 7 (CMAg-VII).
6.7

Aspectos meteorologicos de la aerobioiogia (Punta 6.7)

6.7.1
La Comision tomo nota con agradecimiento de que el ponente (Sr. D.E. Pedgley) habia presentado su in forme final que podIa consultarse durante la reuni6n.
6.7.2
Durante el debate varios oradores se refirieron al eleva do nivel de la informacion incluida en el informe, al que citaron como ejemplo de las 6tiles contribuciones que podrian aportarse a la produccion agrIcola mediante la cooperaci6n entre agrometeorologos y cientificos de otras disciplinas.
6.7.3
La Comision subrayo la
enfermedades a los paises que se
importacion de enf~rmedades, asi
ferentes zonas geograficas a fin
fermedades.

importancia de la transmision intercontinental de
ven obligados ~ imponer medidas para controlar la
como la importancia de comparar el clime de las dide mejorar la prevision de la incidencia de las en-

6.7.4
Durante la reunion se presento una conferencia cientifica sobre este tema
en nombre del Sr. Pedgley.
6.7.5
La Comision decidio la revision del informe del ponente para su posible
publicacion como Nota Tecnica de la OMM.
6.8

Condiciones meteorologicas y salud animal (Punto 6.8)

6.8.1
La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales habra terminado su labor y expreso su
agradecimiento por el alto nivel del informe final presentado y por la publicacion
de la Nota Tecnica N° 159 de la OMM titulada "Condiciones meteorologicas y parasitos
de los animales". La Comisi6n decidio la revision del informe final para su posible
publicacion como Nota Tecnica de la OMM.
6.8.2
Despues del debate, en el que participaron muchos oradores, la Comision
decidio establecer un Grupo de trabajo sobre las condicones meteorologicas y la saIud animal, con las qtribuciones que figuran en la Resolucion 8 (CMAg-VII).
Durante el debate se convi~o en general que en la constitucion y labor del
nuevo grupo de trabajo deberia seguir reflejandose el alto grado de cooperacion entre meteorologos y expertos en salud animal que habIa constituido la caracteristica
de la labor a este respecto durante el perIodo comprendido entre la sexta y la septima reuniones de la Comision.

6.9

Factores
mandioca

Ia del acaro de la

Se dio cuenta a la Comision de que no se disponia de informacion sobre los
progresos de los trabajos ni sobre la presentacion del informe final del ponente sobre factores meteorologicos que afectan a la epidemiologIa del acaro de la mandioca.
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7.

ESTABLECIMIENTO DE MODELOS AGROMETEOROLOGICOS Y SU RELACION CON LOS CULTIVOS
(Punto 7 del orden del dIa)

7.1

Los model os agrometeorologicos y su aplicacion en los paises en desarrollo
(Punto 7.1)

7.1.1
La Comision tomo nota de que como continuacion de la reunion de expertos sobre model os agrometeorologicos celebrada en Ottawa (Canada) en octubre de 1977 va a
establecerse, con la aprobacion del Comite Ejecutivo, un grupo especial sobre model os
agrometeorologicos cuya primera reunion se celebrara en noviembre de 1979. SU composicion se decidio en estrecha cooperacion con el Presidente de la CMAg. El Presidente
de la CMAg puso de relieve que entre las atribuciones del grupo especial figura la publicacion de un manual de metodos para el analisis de sistemas agrometeorologicos. El
manual se basara en estudios monograficos seleccionados. En el figuraran tambien las
especificaciones de las necesidades existentes en materia de datos e informacion sobre
la finalidad y limitaciones de los model os examinados. La Comision considero que dicho manual deberia prestar especial atencion a los model os estadisticos sencillos ya
utilizados en muchos paises. A juicio de algunos miembros, las atribuciones del grupo
especial eran bastante ambiciosas y amplias .mientras que otros miembros consideraban
conveniente el enfoque adoptado. Se sugirio incluir a un miembro de un pais en desarrollo en el grupo especial. Asimismo, se expreso preocupacion por 10 no disponibilidad de datos en los paises en desarrollo para la aplicacion de modelos agrometeorologicos. Se hicieron sugerencias para el establecimiento de modelos de ambito regional
o de zona ecologica. A este respecto, se puso de relieve que la experiencia adquirida mediante el proyecto piloto de Africa occidental y septentrional sobre el intercambio de datos agrQmeteorologicos habia revelado la falta de datos en muchos paises, especialmente datos fenologicos, y graves problemas de comunicacion. No obstante, el
proyecto se consideraba util y su prosecucion a nivel nacional era importante para el
desarrollo de la agrometeoroiogia en los paises en desarrollo, por 10 que se precisa
el pleno apoyo de la OMM. Se pidio a la Secretaria que las diferentes opiniones expresadas por los miembros se senalen a laatencion del grupo especial en su proxima
reunion. A este respecto se puso de relieve que en muchos paises no se disponia facilmente de observaciones fenologicas. Los agrometeorologos, en colaboracion con sus
colegas agronomos, deben hacer todo 10 posible para obtener esos datos.
7.1.2
El Presidente de la CMAg, Sr. W. Baier, comunico a la Comision que deberian
definirse claramente las necesidades de la CMAg en 10 que se refiere a la utilizacion
de las instalaciones de la VMM. El Secreta rio General, en cumplimiento de una decision del Comite Ejecutivo, Ie ha pedido que comunique las necesidades de la CMAg en
10 que se refiere al archivo y recupe!acion de:
a)

datos de observacion efectuados por estaciones de superficie y estaciones espaciales (sateliteS)i

b)

toda clase de datos procesados (por ejemplo, analisis y predicciones).

Esta cuestion requiere atencion inmediata de la Comision, ya que en octubre
se celebrara una reunion oficiosa de planificacion sobre el tema en la cual la Comision debera expresar sus necesidades en materia de utilizaci6n de las instalaciones
de la VMM. Se decidi6 que el Comite especial sobre el Programa Mundial sobre el
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Clima y actividades conexas examine tambien estas necesidades y formule propuestas
para su aprobacion por la Comision. Se llego a la conclusion de que las necesidades
en los diferentes aspectos de la meteorologIa agricola, tales como la aplicacion de
la meteorologIa a la silvicultura, las predicciones meteoro16gicas para la agricultura y los modelosagrometeorologicos, tambien deberlan ser objeto del oportuno examen al formularse las propuestas correspondientes. Las decisiones de la Comision figuran en el punta 18.
7.2

Modelos matematicos de simulacion en agrometeorologIa (Punto 7.2)

La Comision tomo nota con agradecimiento de que e1 Sr. O.D. Sirotenko (URSS)
habIa presentado un informe sobre "Desarrollo y aplicaciones de los model os de simulacion dinamica en agrometeorologIa" y de que el Profesor J.R. Haun (Estados Unidos de
America) presentara un informe similar. La Comision recomendo que cuando se disponga
de los dos in formes se proceda a su combinacion y posible publicacion como Nota Tecnica de la OMM. La Comision recomendo asismismo incluir en las atribuciones del grupo especial sobre model os agrometeorologicos las recomendaciones formuladas por los
dos ponentes.
7.3

Instituto de experimentos agrometeorologicos mundiales (Punto 7.3)

7.3.1
Durante los debates se senalaron a la atencion de la Comision diversas necesidades de model os agrometeorologicos en meteorologIa agricola. Varios organismos
nacionales e internacionales necesitan modelos de esta clase para sus programas de
trabajo. Se han efectuado experimentos agrometeorologicos internacionales (tanto por
parte de la CMAg como de otros organismos) para proporcionar datos a fin de preparar
modelos agrometeoro1ogicos. Sera preciso realizar muchos mas experimentos sobre un
numero cada vez mayor de cultivos. Actualmente, varios organismos agrIcolas nacionales e internacionales disponen ya en sus archivos de datos sobre el rendimiento, que
podrIan utilizarse para preparar modelos. La concentracion de datos agrometeorologicos a partir de experimentos concretos y de otras fuentes, y su preparacion con fines
de archivo y analisis, es una tarea clara y lenta que puede no estar a1 alcance de
muchos paIses en desarrollo y algunos paIses desarrollados, por razones financieras,
de personal y de servicios tecnicos. Se reconocio que para proporcionar un servicio
uniforme y centralizado de preparacion, archivo y ana1isis de datos, reunir conocimientos practicos a nivel internacional con fines de analisis agrometeorologico y permitir la formaci on de especialistas en la preparacion de modelos agrometeorologicos,
quiza fuera conveniente el establecimiento de un instituto de experimentos agrometeorologicos mundiales.
7.3.2
Cuando la Comision examino esta informacion, decidio senalar la cuestion a
la atencion del Grupo interinstitucional FAO/OMM/Unesco sabre biometeorologIa agrIcola, con miras a estudiar el establecimiento de dicho instituto y la posible realizacion de un estudio de viabilidad con respecto a la propuesta relativa al estab1ecimiento de ese instituto.
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VARIABILIDAD CLIMATICA Y PRACTICAS Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLAS (Punto 8 del
orden del dIa)

La Comision tom6 nota con gran satisfacci6n del informe del ponente sobre
variabilidad climatica y practicas y productividad agrIcolas (Sr. Terry Allsopp, Canada). La Comisi6n examin6 las recomendaciones del ponente en el punta del orden del
dIa relativo al Programa Mundial sobre el Clima. Las decisiones de la Comisi6n al
respecto figuran en el punto 18.
9.

ACTIVIDADES AGROMETEOROLOGICAS DE AYUDA A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS (Punto 9 del orden del dIa)

9.1

Condiciones meteoro16gicas y climaticas relacionadas con la producci6n mundial de alimentos (Punto 9.1)

9.1.1
La Comisi6n tom6 noto con agradecimiento de que el Grupo de trabaJo sobre
condiciones meteoro16gicas y climaticas relacionadas con la producci6n mundial de alimentos habra proporcionado Gtil asesoramiento al Secretario General y al Comite Ejecutivo con respecto a cuestiones relacionadas con el desarrollo de las actividades de
la OMM en materia de ayude a la producci6n d~ alimentos, aprobadas por el Septimo
Congresc de la Organizaci6n~ La Comisi6n expreso considerable satisfacci6n por los
progresos realizados con respecto a las actividades agrometeoro16gicas de ayuda a 10
producci6n de alimentos. Se subray6 que se debIa seguir haciendo hincapie en las actividades relacionadas con el aumento de la producci6n de alimentos.
9.1.2
El representante del Instituto Inter~acionol p~ra la Aplicaci6n de An61isis
de Sistemas (IIASA) informo a la Comisionde que el Instituto realiza actualmer.te estudios sobre modelos matem6ticos y su evaluaci6n, clasificaci6n y aplicaci6n. El Instituto desearIa participar activamente en proyectos relativos a Ie preparocion de modelos ogroclimato16gicos~ La Comsi6n pidi6 que la OMM coordinara en forma odecuoda
todas las actividades que pudieran beneficiarse de los conocimientos tecnicos que posee el IIASA, de conformidod con su ofrecimiento de cooperar en 10 preparaci6n de modelns agroclimato16gicos (veass el p6rrafo 7.2).
9.1.3
La Comisi6n decidi6 examinar la~ recomendaciones del Grupo de trabajo sobre
coridiciones meteoro16gicas y clim6ticas relacionadas con la prodvcci6n mundial de alimentas, asI como la del Grupo consultivo de trabajo, dBntro de los puntos correspondientes del orden del dIo. A este respecto se subroy6 10 necesidad de proceder a 10
normalizaci6n de los instrumentos y los datos de observaci6n en agrometeorologIa. El
Presidente de la Comisi6n deberIa informaral Presidente de la CIMO de las necesidades de 15 CMAg a este respecto y ofrecer la asistencia de dos ponentes de la CMAg para realizar esta labor r6pidamente.
9.2

Clave CLIMAT (Punto 9.2)

g e 2.1
La Comisi6n tom6 nota de las medidas adoptadas por los Presidentes de la
CMAg y la CSB con respecto a las modificaciones de la clave FM 71-VI CLIMAT. La Com1S10n examin6 ampliamente la utilidad y precisi6n de los mensajes CLIMAT. La Comisi6n consider6 un6nimemente que la transmisi6n de estos mensajes no es satisfactoria
y que todavIa deben perfeccionarse mucho. Varios delegados, al mismo tiempo que se
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mostraron de acuerdo en 10 necesidad de hacer obligatorio el grupo facultativo de insolacion SlSlSlksk s ' estimaron que el grupo suplementario 9 xExExnxn, relativo a los
fenomenos de significacion climatologica, deberia ser sencillo. Otros opinaron que
el intercambio internacional del grupo no es necesario. Los criterios correspondientes a los diferentes fenomenos que deben cifrarse con el grupo E E varian tan ampliamente que resulta dificil adoptar una clave uniforme apropiada p~r~ todas las zonas
del mundo.

9.2.2

La Comision acordo que el Comite especial sobre el Programa Mundial sobre
el Clima y otras actividades conexos deberia examinar tambien las enmiendas propuestas a 10 clave CLIMAT junto con los comentarios recibidos 01 respecto, asi como formular propuestas concretas para su examen por 10 Comision. Tras haber considerado
el informe del Comite especial, 10 Comision tomo las medidas descritas en el punto
9.3 que sigue a continuacion.

9.3

Propuestas relativas a 10 modificacion de 10 clave CLIMAT (Punto 9.3)

9.3.1

La Comision manifesto la opinion de que los mensajes CLIMAT debian recopilarse y distribuirse como en 10 actualidad con las modificaciones sugeridas en el parrafo 9.3.2 y las posibles modificaciones que resulten de las decisiones de la Comision a que se hace referencia en el parrafo 9.3.3.

9.3.2

El grupo de insolacion de la clave CLIMAT (SlSlSlk k ) podria hacerse obligatorio y distribuirse mundialmente tan pronto como sea posi~l~ bajo el punto de vista tecnico.

9.3.3

Varios miembros de la Comision opinaron que en el mensaje CLIMAT deberia
incluirse un grupo especial de significacion agroclimatologica. Otros en cambio expresaron grandes reservas por razones tales como 10 posible necesidad de personal
adicional de observacion, la necesidad de mensajes CLIMAT mas largos y 10 posible duplicacion de la informacion yo disponible a partir de los informes sinopticos. La
Comision recomendo que el Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos para
la agricultura con especial referencia 01 Programa Mundial sobre el Clima examine 10
cuestion de la inclusion de un grupo de esta close en 10 clave CLIMAT (vease 10 Resolucion 15 (CMAg-VII)).

9.3.4

Habida cuenta de los problemas registrados en el pasado con respecto a 10
distribucion precisa y a tiempo de mensajes sinopticos y CLIMAT, 10 Comision fue del
firme parecer que era esencial que los Servicios Meteorologicos nacionales aseguraran
10 llegada a tiempo de informes completos y precisos 01 SMT.

9.4

Organizacion de servicios agrometeorologicos en los poises en desarrollo
(Punto 9.4)

La Comision tomo nota con satisfaccion de que los expertos habian efectuado
numerosas misiones breves a los poises en desarrollo en el marco de las actividades
agrometeorologicas de ayuda a 10 produccion de alimentos, con miras a realizar una
evaluacion realista de 10 situacion y de las actividades de los Servicios Agrometeorologicos en los distintos poises y formular recomendaciones con destino a los proyectos de asistencia. La Comision considero que, como los recursos disponibles en
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1980-1983 serIan limitados, con respecto a gran numero de esas misiones, serIa util
que se preparara un manual general sobre la estructura y organizaci6n de los Servicios Agrometeoro16gicos para uso de los paIses en desarrollo. Los conocimientos tecnicos adquiridos a traves de esas misiones breves serIan utilizados para "preparar este manual. La Comisi6n decidi6, pues, crear un Grupo de trabajo sobre los servicios
agrometeoro16gicos en los paIses en desarrollo, con las atribuciones que figuran en
la Resoluci6n 9 (CMAg-VII).
10.

PLANIFICACION DEL APROVECHAMIENTO DE TIERRAS Y ORDENACION DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS (Punto 10 del orden del dIa)

10.1

Factores meteoro16
Punto 10.1)

en en el deterioro

erosion del suelo

10.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que se habIa presentado el informe final del Grupo de trabajo (Presidente: Sr. R. Fauck). El Presidente inform6 a la
Comisi6n que, junto con el Secretario General, estaba examinando la forma de editar
el informe en un idioma y estilo uniformes y decuados para su publicaci6n. Se manifest6 la esperanza de que podrIa nombrarse para realizar esta tarea un consultor que
posea suficientes conocimientos tecnicos en ~ste sector.
10.1.2
En los debates se puso de manifiesto la dificultad de medir la intensidad
de la precipitaci6n para un perIodo de 30 minutos como norma para todas las estaciones de los diferentes paIses. La Comisi6n convino que era necesario disponer de metodos para evaluar las cantidades de precipitaci6n durante cortos perIodos y la intensidad de la lluvia para perIodos normalizados a partir de datos obtenidos de las
estaciones no equipadas con pluvi6grafos.
10.1.3
La Comisi6n estim6 que se trataba de un sector de investigaci6n donde era
especialmente necesario desplegar un gran esfuerzo cooperativo entre la OMM y otros
organismos, principalmente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n.
10.2

Aspectos agrometeoro16gicos del aprovechamiento de dunas de arena
(Punto 10.2)

10.2.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el ponente (Sr. D.E. Tsuriell)
habIa presentado su informe final. Se pidi6 a la Secreta rIa que pong a a disposici6n
del PNUMA el indicado informe para que este pueda adoptar medidas en el marco de su
programa contra la desertificaci6n.
10.2.2
La Comisi6n estim6 que el problema del aprovechamiento de las dunas de arena requerIa una amplia gama de medidas interdisciplinarias que comprenden aspectos meteoro16gicos, bio16gicos y tecno16gicos. Tambien en este sector era evidente la necesidad de desplegar un esfuerzo especialmente intenso y cooperativo entre la OMM y
otros organismos, tales como el PNUMA, la FAO y la Unesco.
10.2.3
La Comisi6n estim6 que la agrometeorologIa debe intervenir en las investigaciones sobre el aprovechamiento de las dunas de arena. Se propuso que se preparase un
manual destinado a su utilizaci6n por los agrometeor610gos y otros especialistas que
trabajan en este sector.
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10.2.4
La Comision decidio pedir al Secretario General que fomente la participacion
meteorologica en todos los aspectos del aprovechamiento de dunas de arena, teniendo en
cuenta el informe y las recomendaciones del Grupo de trabajo, as! como el plan de accion de 10 OMM para combatir Ie desertificaci6n.
10.3

Aspectos meteorologic os de los sistemas de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en condiciones climaticas rigurosas (Punto 10.3)

10.3.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe final del Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de los sistemas de aprovechamiento de tierras y
organizacion de cultivos en condiciones climaticas rigurosas, presentado a su septima
reunion por el Presidente de dicho grupo, Profesor J.J. Burgos, quien manifesto su
agradecimiento al Dr. C.L. Molion (experto invitado), as! como a otros miembros del
Grupo de trabajo, por su colaboracion en la preparacion del informe, de acuerdo con
10 especificado en las atribuciones del Grupo de trabajo.
10.3.2
La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo habra recomendado cuatro
proyectos de estudio para su financiacion por los organismos de las Naciones Unidas.
Se trata de los siguientes proyectos:
a)

aspectos meteorologic os de la conservocion del medio ambiente en relacion con la organizacion y gestion de cultivos en regiones aridas y
semiaridas;

b)

aspectos meteoro16gicos de la conservocion del medio ambiente en relacion con la organizacion y gestion de cultivos en regiones tropicales
humedas;

c)

impacto potencial de 10 variabilidad del clima en la agricultura y en
la silvicultura, en zonas con climas al borde de la region polar;

d)

estudio de la perdida de terrenos agr!colas de gran calidad debido a
10 urbanizacion y a las actividades humanas conexas en zonas bajo tension climatica.

10.3.3
La Comision decidio que en el caso de que los proyectos propuestos no recibiesen asistencia financiera de los organismos de las Naciones Unidas, el Presidente deberIa adoptar las medidas pertinentes para nombrar ponentes para que realicen
estos estudios.
10.3.4
La Comision decidio asimismo pedir al Presidente que revise el informe final de los trabajos del Grupo y designe dos ponentes para cote jar y editar las siete
secciones del informe, con miras a la publicacion en una Nota Tecnica de la OMM sobre
este tema.
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11.

SEQUIA Y AGRICUlTURA (Punto 11 del orden del dIa)

11.1 .

Frecuencia e impacto de las deficiencias hidro16gicas en sistemas seleccionados de suelos y plantas, incluIdos los pastizales (Punto 11.1)

la Comisi6n recibi6 con agradecimiento el informe del ponente (Sr. W.l. Decker, Estados Unidos de America) sobre la frecuencia e impacto de las deficiencias hidro16gicas en sistemas seleccionados de suelos y plantas, incluIdos los pastizales.
Durante el ulterior debate, se sugiri6 la necesidad de estudior el problema de la sequIa tanto a nivel nacional como mundial. Se subray6 la utilidad de los mapas de
probabilidad de las sequIas.

11.2

Actividades de la OMM relacionadas con la sequIa (Punto 11.2)

11.2.1
Se inform6 a la Comisi6n sobre los progresos realizados en el proyecto de
la OMM titulado "Programa destinado a reforzar los Servicios Agrometeoro16gicos e
Hidro16gicos de 10spaIses sahelianos y creaci6n del Centro de Formaci6n Profesional
y Aplicaciones Agrometeoro16gicas y de HidrologIa Operativa" y la encuesta agroclimato16gica en el Sudan. Se inform6 asimismo a la Comisi6n acerca del establecimiento
de un banco de datos climato16gicos para los· paIses que integran el CIlSS, en el
marco del programa para el fortalecimiento de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de dichos paIses y con ayuda de Fondos en Dep6sito belgas.
11.2.2
la Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la publicaci6n de los Informes
Especiales NO 9 y NO 13 sobre el medio ambiente, relativos a problemas planteados
por la sequIa.
11.2.3
Durante los debates se puso de relieve que los estudios sobre las repercusiones de la variabilidad climatica en la agricultura son mas importantes que los relativos a los efectos de los cambios a largo plazo. Se sugiri6 que se investigasen
los efectos de los factores agrometeoro16gicos en la producci6n animal en las zonas
sometidas a sequIas de breve duraci6n.
11.2.4
Se sugiri6 estimar la probabilidad de almacenamiento de aguas de lluvia en
el suelo a diferentes profundidades y en distintos perIodos, utilizando para ella variables de las condiciones meteoro16gicas, el suelo y la vegetaci6n. En tal caso serIa necesario establecer los lImites de fiabilidad de dichas estimaciones.
11.2.5
la Comision examin6 asimismo las consecuencias sociales de las sequIas. A
este respecto se sugiri6 el examen de un metodo diferente para los estudios sobre las
sequIas, el metodo hist6rico.
11.2.6
Durante los debates se sugiri6 examinar la posibilidad de establecer centr~s
regionales de investigaci6n geoclimato16gica para el estudio de las predicciones meteoro16gicas a largo plazo destinadas a la agricultura y a fin de determinar la desertificaci6n, la erosi6n del suelo, las enfermedades de vegetales y animales, etc.
11.2.7
la Comision lleg6 a la conclusi6n de que ya se habIa realizado una labor
considerable acerca del analisis de las sequIas y las metodologIas para estimar ese
fen6meno. los aspectos relativos a la gesti6n de las tierras en las zonas aridas y
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semiaridas tienen importancia capital y la Comision deberIa realizar estudios sobre
los aspectos agrometeorologicos de dicha gestion en las zonas propensas a la sequIa.
Por consiguiente, la Comision decidio establecer un Grupo de trabajo sobre el tema,
con las atribuciones que figuran en la Resolucion 10 (CMAg-VII).
11.2.8
La Comision convino asimismo en establecer una ponencia mixta (constituIda
por un ponente de la CMAg y un ponente designado por el Presidente de la CCAM) para
que realice estudios sobre la preparacion de mapas de probabilidad de sequIas. Las
decisiones de la Comision a este respecto figuran en la Resolucion 11 (CMAg-VII) de
este informe.
12.

ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AGRICULTURAEN LAS ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS,
INCLUIDA LA DESERTIFICACION (Punto 12 del orden del dIa)

1201

Actividades de la OMM para contribuir a combatir la desertificaci6n
(Punto 12.1)

12.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del breve informe, presentado por el
Secretario General, sobre las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Desertificacion y de las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo y por el Secretario General para completar la labor de la Conferencia y las decisiones polIticas
adoptadas por el Octavo Congreso.
12.1.2
La Comision considero que la lucha contra la desertificaci6n supone una actividad interdisciplinaria en la que la meteorologIa, y en especial la agrometeorologIa, debIa desempenar un papel importante. Por 10 que respecta a la planificaci6n,
es indispensable una cooperaci6n plena con otros organismos, especialmente el PNUMA
y la FAO~ En el plano operacional y en el de los estudios, los agrometeor610gos deberIan cooperar plenamente con los cientIficos en otras disciplinas de las ciencias
bio16gicas, la pedologIa y la geomorfologIa.
12.1.3
La Comision apoy6 la plena participacion de los agrometeor610gos en la lucha contra la desertificaci6n (vease tambien el punto 11.2).
12.2
y semiaridas

icas de los cultivos a rIcolas en
12.2)

la~

re iones aridas

12.2.1
La Comision tom6 nota con satisfacci6n de que el ponente (Sr. M.H. Omar)
sobre este tema habIa terminado su informe. Sin embargo, este no se habIa recibido
a su debido tiempo y los miembros no habIan podido estudiar su contenido.
12.2.2
Los oradores que trataron este tema senalaron que la humedad del suelo debIa ser objeto de mayores mediciones y de estudios mas intensos y que era necesario
medir la cantidad de los dep6sitos de rocIo por las plantas.
12.2.3
La Comision decidi6 que el informe del ponente debIa ser examinado por el
Presidente, al que se pidi6 que tomara las medidas que estimara necesarias, como,
por ejemplo, el posible nombramiento de un ponente para que prosiguiera el estudio
de esta cuesti6n.
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ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AGRICULTURA EN LAS ZONAS TROPICALES HUMEDAS
Y SEMIHUMEDAS (Punto 13 del orden del dIa)

13.1
La Comision considero que era importante subsanar las grandes deficiencias
en los cono~imientos existentes sobre los efectos del tiempo y del clima en la produccion animal y vegetal de las zonas tropicales humedas y semihumedas que constituyen parte importante de la tierra. En estas zonas los productos agrIcolas destinados
al autoconsumo son esenciales y existe gran variedad de productos exportables a otras
regiones. La Comision apoyo firmemente el establecimiento de un grupo de trabajo 50bre este tema.
13.2

Durante el debate sa subrayo la necesidad de:
a)

estudiar los problemas correspondientes a cuatro zonas principales:
subtropicales y tropicales, cada una de elIas dividida en zona de tipo
continental y de tipo marItimo clim6tico;

b)

estudiar a fondo cada una de estas zonas desde un punto de vista mas
regional que nacional a fin de concentrar los servicios y los conocimientos tecnicos disponibles;'

c)

incluir en esos estudios agrometeorologicos una gran variedad
vos, tales como el cafe, el cacao, el te, la cana de azucar y
dioca, e incluir investigaciones de las enfermedades y plagas
nadas por las condiciones meteorologicas en 10 que se refiere
cultivos;

d)

incluir estudios sobre las necesidades hIdricas de los vegetales y los
balances hIdricos, asI como sobre fenomenos meteorologicos especiales,
tales como la sequIa, el granizo y los ciclones tropicales, que constituyen especial peligro en algunas de las zonas tropicales humedas y
semihumedas;

e)

incluir estudios sobre los problemas relativos al deterioro de la calidad de los alimentos y su destruction por animales nocivos durante el
almacenamiento y transporte;

f)

incluir estudios sobre las consecuencias para e1 medio ambiente de la
destruccion de las selvas tropicales.

de cultila manocasioa dichos

13.3
La Comision decidio establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos meteorologicos de la agricultura en las zonas tropicales humedas y semihumedas, con
las atribuciones que figuran en la Resolucion 12 (CMAg-VII).
13.4
Algunos miembros senalaron que ya habIa realizado investigaciones con respecto a algunos de estos problemas y que gustosamente transmitirIan los resultados a
un grupo de trabajo.
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14.

SERVICIOS METEOROLOGICOS A LA AGRICULTURA (Punto 14 del orden del dla)

14.1

Estudios de casos particulares de los beneficios economic os de los Servicios Agrometeorologicos (Punto 14.1)
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14.1.1
La Comision tomo nota con agradecimiento de que el ponente sobre estudios
de casos particulares de los beneficios economicos de los Servicios Agrometeorologicos
(Profesor J.D. McQuigg) habla presentado como informe final un resumen de la documentacion existente sobre el tema.
14.1.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que en 1977 se habla celebrado
con exito en Roma una Conferencia tecnica de la OMM/FAO sobre beneficios econ6micos
pot~nciales de la meteorologla agrIcola y de que la FAO habla publicado el resumen
de los documentos.
14.1.3
La Comision examino la recomendacion del ponente y sugirio que la formacion
de agrometeorologos'y agroclimatologos se amplle, de conformidad con las necesidades
de los paises, m6s al16 del programa "c16sico" de matem6ticas y fIsica, para abarcar
tambien la formacion profesional en agricultura, economIa, estadIstica, etc., a fin
de que dichos profesionales puedan trabajor ~ficazmente en esferas multidisciplinarias.
14.2

Servicios consultivos de meteorologIa agrIcola (Punto 14.2)

La Comision tomo nota con agradecimiento de que el Presidente de la CMAg
habla designado un ponente sobre servicios consultivos de meteorologla agrIcola (Sr.
p. Shankar, Australia), a raIz de las misiones agrometeoro16gicas enviadas a paIses
en desarrollo, con miras a proporcionar a dichos paIses los textos de orientaci6n
necesarios sobre los servicios consultivos de meteorologIa agrIcola. El Presidente
comunico a la Comision que el ponente habIa terminado su informe, pero no habIa podido presentarlo a tiempo para su examen por la Comision. Esta expreso la esperanza
de obtener el informe del ponente y tal vez publicarlo como Nota Tecnica de la OMM.
14.3

Necesidades de la agricultura en materia de predicciones meteoro16gicas a
plazo medio y largo (Punto 14.3)

14.3.1
La Comision recibio con satisfaccion del Dr. R.E. Felch (Estados Unidos de
America) la presentacion de su labor como ponente sobre la evaluacion de las necesidades de la agricultura en previsiones meteorologic as a plazo medio y largo. El ponente informo a la Comision que su informe incluirIa, entre otras cosas, capItulos
sobre predicciones meteorologicas para la planificacion de las operaciones agrIcolas,
accion contra plcgas y enfermedades, y ordenacion y planificacion de los recursos hIdricos. Se comunico asimismo a 10 Comision que el informe estaba casi terminado y
que se presentaria muy pronto. La Comision pidio al Presidente la adecuada revision
del informe cuando se disponga de el, a los efectos de su posible publicacion como
Nota Tecnica de la OMM.
14.3.2
Durante el debate ulterior se subrayo firmemente que las predictores meteorologicos deberlan trabajar en estrecho coordinacion con los agrometeorologos. Es
indispensable que los predictores meteorologicos conozcan las necesidades de los
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agricultores. A este respecto se hizo referencia a la labor de la OMM relativa a las
investigaciones del comportamiento de los monzones mediante los programas WAMEX y
MONEX en las regiones africana y asi6tica, respectivamente.
15.

METEOROLOGIA FORESTAL (Punto 15 del orden del dIa)

15.1

La Comision tomo nota con satisfaccion:
a)

de que el Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa a la
silvicultura (Presidente: Profesor W.E. Reifsnyder) habIa presentado
su informe;

b)

de que un miembro del Grupo de trabajo (Sr. A. Baumgartner) preparo un
informe sobre los efectos de los cambios clim6ticos en la productividad
forestal, para su presentacion en la Conferencia Mundial sobre el Clima;

c)

de que el ponente sobre efectos clim6ticos de cambios de los regImenes
forestales, con especial referencia a los tropicos y subtropicos (Sr.
R.W. Furman) habIa presentado su informe a la OMM, asI como la parte
fundamental de sus conclusiones al Coloquio de la OMM sobre meteorologIa forestal;

d)

de que en la version revisada de la GuIa de Pr6cticas Agrometeorologicas se incluir6 un capitulo sobre meteorologIa forestal.

15.2
La Comision considero que los cambios registrados en 10 distribucion y condicion de los bosques ten Ian importancia para los balances mundiales de anhIdrido
carbonico, agua y energIa, y en 10 que se refiere a las variaciones del medio ambiente local. Se subrayo la necesidad de establecer una estrecha cooperacion entre la
Comision de MeteorologIa Agricola y la Comision de Ciencias Atmosfericas, que posee
un Grupo de trabajo sobre el anhIdrido carbonico. Asimismo, era preciso tener en
cuenta las variaciones de los suelos que acompanan a los cambios forestales y que
no son f6cilmente reversibles. Todos estos factores debIan examinarse tanto a gran
como a pequena escala.
15.3
La Comision apoy6 las propuestas sobre la realizacion de estudios de previabilidad de proyectos de desarrollo forestal y la inclusion de la meteorologIa
forestal en los programas de las instituciones nacionales e internacionales.
15.4
La Comision decidio mantener el nombre de Comision de MeteorologIa Agricola
sin modificacion alguna para que figurara la palabra "forestal". Se senalo que la
silvicultura se consideraba parte de la agricultura en muchos paIses y en muchos contextos.
15.5

La Comision decidio 10 siguiente:
a)

pedir al Secretario General que designe un consultor para cotejar y
editar el informe del Grupo de trabajo sobre aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura, para su posible publicacion como Nota Tecnica de la OMM;
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b)

establecer, en relacion con el Programa Mundial sobre el Clima, un Grupo
de trabajo sobre la funcion de los bosques en los balances mundiales de
anhIdrido carbonico, agua y energIa. Las atribuciones del Grupo de traba jo figuran en la Resolucion 13 (CMAg-VII);

c)

designar un ponente sobre incendios de tierras vIrgenes especialmente en
regiones tropicales. Las atribuciones del ponente figuran en la Resolucion 14 (CMAg-VII);

d)

pedir al Presidente que designe, segGn proceda, cualquier otro ponente
sobre aspectos especiales de la meteorologIa forestal.

APLICACION DE LAS TECNICAS DE SATELITES Y DE DETECCION A DISTANCIA A LA
METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 16 del orden del dIa)

16.1
La Comision recordo que por su Resolucion 2 (CMAg-VI) nombro a los Sres.
J.C. Harlan, Jr. (Estados Unidos de Am'rica) y A.D. Kleschenko (URSS) para que actuasen conjuntamente como ponentes sobre esta materia. La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Sr. Kleschenko habIa presentado un informe final y de que el Sr.
Harlan habIa entregado un informe preliminar"general sobre el uso de las t'cnicas de
deteccion a distancia para obtener datos agrometeorologicos.
16.2
La Comision tomo nota de que existIa un futuro prometedor en 10 que respecta a la utilizacion en agrometeorologIa de los datos procedentes de las aeronaves y
de que para que este sector pudiera progresar m6sr6pidamente eranecesario intercambiar informacion sobre los logros conseguidos en materia de rnetodologIa y de concetraci6n e interpretaci6n de datos.
16.3
Los miembros de la Comision reconocieron la necesidad de conseguir una mayor
resolucion de las im6genes de los sat'lites a fin de que pudieran interpretarse las
se"ales transrnitidas en peque"as zonas, especialmente en regiones rnonta"osas y en diferentes"tierras de dimensiones reducidas dedicadas a distintos cultivos.
16.4

Los miembros subrayaron tambi'n la necesidad de disponer de;
a)

fuentes de financiacion internacional para contribuir a la preparacion
de ~n61isis de datos que .podrIan distribuirse en tiempo real a los paIses en desarrollo;

b)

observaciones procedentes de las estaciones meteoro16gicas de observacion de superficie para que suministren datos terrestres verdaderos;

c)

investigaciones de nuevos m'todos de archivo de las grandes cantidades
de datos concentrados.

16.5
Se informo a la Comision de que en algunos paIses las fotografIas tornadas
desde aeronaves se utilizaban como medio de interpretar las im6genes obtenidas por
sat'lite. En otros paIses, los datos LANSDAT, que solo se recibIan de modo interrnitente, eran utilizados para la interpretacion de los datos procedentes de sat'lites
geoestacionarios que reciben de una manera regular y constante.
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16.6

La Comision tomo nota de que casi todos los paIses pedIan que se los dotara
de los medios necesarios para utilizar las imagenes de satelites para resolver los
problemas practicos con que tropezaba la agrometeorologIa. Se propuso la celebracion
de seminarios y cursillos de formacion profesional. Sin embargo, habIa que resolver
muchos problemas tecnicos, por ejemplo las dificultades que planteaban la interpretacion y la comunicacion, antes de que todos los paIses del mundo pudieran utilizar los
datos de que hacen uso corriente en tiempo real la mayorIa de los paIses desarrollados. Se informo a la Comision que la FAO, la OMM y el Organismo Espacial Europeo
habIan organizado conjuntamente durante 1978 un curso de formacion profesional para
agrometeorologos de habla inglesa, procedentes de los paIses en desarrollo. En octubre de 1979 se celebrarIa otro curso similar para agrometeorologos de habla francesa
y se esperabo poder organizar en 1980 otro curso para agrometeorologos de habla espanola (vease el punto 20.9).

16.7

17.

La Comision decidi6:
a)

pedir' al Presidente de la Comision y al Secretario General que examinaran los informes de los ponentes con miras a publicar una Nota Tecnica
de la OMM sobre la aplicacion ,de las tecnicas de deteccion a distancia
a la meteorologIa agrIcola;

b)

pedir al Secretario General que tuviera presente las necesidades de la
meteorologIa agrIcola al considerar la organizacion de un cursillo 50bre las aplicaciones de las tecnicas de deteccion a distancia para satisfacer las necesidades de las Comisiones Tecnicas de la OMM.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN AGROMETEOROLOGIA (Punto 17 del orden
del dIa)

17.1

La Comision tomo nota con satisfaccion de que el ponente en ensenanza y
formacion profesional en meteorologIa agrIeola (Sra. V.V. Popova, URSS) habIa finalizodo su labor y presentado su informe final al Presidente de 10 CMAg. La Comision
expreso la esperanza de que pronto se examinarIa el informe, que tal vez se publicarIa como Nota Tecnica de la OMM.

17.2
Se informo a la Comision acerca de los cursos de capacitacion que pueden
estudiarse en los centr~s regionales de formation profesional de la OMM y que son
los siguientes:
AR I:

Argelia
- Curso de meteorologIa (Clase I) con especializacion en agrometeorologIa
- Curso de meteorologIa (Clase II) con especializacion en agrometeorologIa
Egipto
- Curso en agrometeorologIa (Clase I)
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Egipto (continuacion)
--Curso de asistencia tecnica en agrometeorologla (Clase III)

- Curso especializado en agrometeorologla (Clase II)

Curso de formacion profesional para tecnicos superiores en
agrometeorologla (Clase III)
Nigeria
- Curso en agrometeorologla (Clase II y Clase III) (en proyecto)
AR III:

Argentina
- Formacion profesional de tecnicos en agrometeorologla (Clase II)
con especializacion en agrometeorologla
Venezuela
- Formacion profesional de hidrometeor610gos (Clase I) con especializaci6n en agrometeorologla.

La Comision tomo nota con satisfacci6n de los v~aJes de estudio organizados
por la Rep6blica Popular de China sobre agrometeorologla y de los cursos internacionales de formacion profesional en agrometeorologla organizados con la ayuda de la OMM
en Belgica, Colombia, Israel, Mexico y el Reina Unido, y pidi6 encarecidamente a los
Miembros que aprovecharan plenamente esos cursos. A este respecto, se recomend6 la
actu91izaci6n dele Publicaci6n N° 240 de la OMM "Compendio de instalaciones de formaci6n profesional meteoro16gica". Se pidi6 tambien a la OMM que considerara la posibilidad de facilitar cursos de formaci6n a los palses en desarrollo sobre temas
especlficos r tales como model os agrometeoro16gicos, lucha contra la desertificaci6n
y aerobiologla. Durante los debates, se inform6 a la Comisi6n de que la URSS, en
colaboracion con el PNUMA, habla organizado con gran exito cursos sobre desertificacion.
17.3
Varios palses (Canada, Estados Unidos de America, Filipinas, URSS) indicaron que sus palses disponen de medios e instalaciones para la formaci6n en agrometeorologla de los miembros procedentes de otro$ palses. Se seffalo, a-este respecto, que
algunos palses utilizaban medios audiovisuales para la formaci6n profesional y que debla promoverse la utilizaci6n de dichos medios. Se subrayo que la formacion profesional en agrometeorologla debla hacerse extensiva a los agronomos y otros especialistas
que utilizan datos agrometeoro16gicos. Se manifest6 tambien que los servicios de
formacion profesional para las Clases III y IV siguen siendo insuficientes y que la
OMMdeberla prestar mayor atenci6n a sus necesidades. Deblan fortalecerse tambien los
servicios de formaci6n profesional en meteorologIc forestal. La Comisi6n alent6 el
intercambio de agrometeorologos entre poIses sobre una base bilateral o
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17.4

La Comision tomo nota con satisfaccion de que en julio de 1979 una empresa
comercial habla publicado en ingl's un manual de agrometeorologla, redactado por el
Profesor J. Seemann (Republica Federal de Alemania), el Profesor Yu Chorkov (URSS),
el Sr. J. Lomas (Israel) y el Sr. B. Primault (Suiza), que habla sido recomendado por
la quinta reunion de la Comisi6n. Esta felicito a los autores por haber cumplido su
mandato y expreso la esperanza de que esta publicacion sea uti 1 para los miembros de
la Comision. El Sr. Primault informo a la Comision que podrla considerarse la posibilidad de la publicaci6n de este libro en franc's.

17.5

La Comision estudi6 la celebracion de coloquios y seminarios de meteorologIa
agricola y adopto la Recomendacion 2 (CMAg-VII).

18.

FUNCION DE LA CMAg EN EL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA DE LA OMM (Punto 18
del orden del dla)

18.1

La Comision escucho con inter's la exp6sici6n del Presidente de la CCAM acerca del Programa Mundial sobre el Clima, ~on especial atenci6n a los programas de datos
clim6ticos y de aplicaciones clim6ticas. El orador subray6 que las principales actividades del Programa Mundial sobre el Clima de.la OMM son las siguientes:
a)

investigaci6n del mecanismo del clima y la importancia respectiva de las
influencias naturales y antropog'nicas;

b)

perfeccionamiento de la adquisici6n y disponibilidad de datos clim6ticos;

c)

aplicacion de los conocimientos sobre el clima en la planificaci6n, desarrollo y gestion;

d)

estudio de las repercusiones de la variabilidad del clima.

Por consiguiente, la finalidad global del Programa es proporcionar los medios
para preyer los posibles cambios futuros del clima y ayudar a los palses a aplicar los
datos y conocimientos clim6ticos a la planificacion y gesti6n de todos los aspectos de
las actividades humanas.

18.2

El Programa tiene cuatro componentes y la CMAg participa sobre todo en los
relativos a datos climatic os y aplicaciones climaticas. El Octavo Congreso pidio a
los Presidentes de todas las Comisiones T'cnicas que estudiaran y fomentaran los aspectos de las actividades del PMC incluIdos en sus respectivas esferas de competencia
y resp~nsabilidad. Al establecer los planes correspondientes al PMC, el Comit' Ejecutivo decidio .que deberIan aprovecharse al maximo las Comisiones T'cnicas de la Organizac10n. En 10 que se refiere a los proyectos concretos que deben realizarse en
1980 y 1981 en el marco de los programas de datos climaticos y aplicaciones clim6ticas, no se disponla de informaci6n concreta. Se invito a los Presidentes de las Comisiones T'cnicas a presentar propuestas.

18.3

La Comision examin6 la funci6n de la CMAg en el PMC. Entre las propuestas
sugeridas figuran el establecimiento de un sistema de datos internacionalmente acordado, la asistencia a nivel nacional para aumentar el reconocimiento de las aplicaciones agrometeorologicas, el perfeccionamiento de la capacidad de los servicios nacionales,
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la transferencia de tecnologIa a los paIses en desarrollo, la publicaci6n de manuales
sobre la utilizaci6n de los datos meteoro16gicos y climato16gicos en las actividades
de gesti6n agrIcola, la preparaci6n de mapas agroclimaticos, la realizaci6n de estudios relativos a las repercusiones de los cambios y variabilidades climaticas en la
agricultura y viceversa, la formaci6n profesional y ensenanza en materia de aplicacion
de los conocimientos climatologicos a la agricultura y la asistencia t'cnica a los
paIses en desarrollo en materia de analisis y procesamiento de datos. Finalmente, la
Comisi6n decidi6 pedir al Comite especial sobre el Programa Mundial sobre el Clima y
actividades conexas que formule propuestas relativas a la participacion de la CMAg en
el PMC, para su examen.
18.4
La Comision examino las propuestas presentadas por el Grupo especial y convino en que el Programa Mundial sobre el Clima constituIa una excelente oportunidad
para desarrollar y perfeccionar la base de datos de apoyo a la agrometeorologIa, asI
como para conseguir una mejor comprension de las consecuencias de la variabilidad climatica en la agricultura. Por consiguiente, propuso el establecimiento de dos grupos
de trabajo de la CMAg: uno para estudiar las necesidades en materia de datos de la meteorologIa agrIcola y otro para estudiar la variabilidad del clima en relacion con la
agricultura. La Comision recomendo que estos dos grupos trabajen en estracha cooperaciono Las decisiones de la Comisi6n figuran en las Resoluciones 15 y 16 (CMAg-VII);
respectivamente.
18.5
A este respecto, la Comision reconocio que el Octavo Congreso habIa designado al PNUMA como organismo general de coordinacion del Programa de Estudios del Impacto del Clima. La CMAg deberIa participar en estos estudios. Los experimentos internacionales sobre el trigo y la alfalfa realizados por la CMAg constituIan ejemplos
de estudios del impacto, por 10 que deberIan proseguirse esas actividades.
18.6
del PMC:

La Comisi6n se mostro decididamente partidaria de que en la realizacion

se amplIen con caracter prioritario las redes de estaciones sinopticas
en zonas agrIcolas don de los datos sean insuficientes, especialmente en
los paIses en desarrollo;
habida cuenta de la importancia da los bancos nacionales de datos de informacion climatologica, se revisen los servicios actualmente existentes
en los paIses en desarrollo, especialmente los servicios de comunicacion,
a fin de proporcionar asistencia en los casos en que existan deficiencias
importantes.
Asimismo, la Comision apoyo a este respecto una propuesta del Presidente de
la CCAM relativa al establecimiento por la OMM de un equipo de transferencia de tecnologIa, integrado por agrometeorologos, climatologos y otras personas que viajarIan
a paIses en desarrollo a fin de evaluar las necesidades en materia de datos para la
aplicaci6n de los conocimientos climato16gicos y reunir informacion sobre los programas nacionales de desarrollo. Este equipo tambien proporcionarIa ayuda en 10 que
respecta a la transferencia de tecnologIa a los paIses en desarrollo.
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Necesidades en 10 que respecta a la utilizaci6n de las instalaciones de la
VMM por la CMAg (vease el punto 7.1.2)

En 10 que se refiere a necesidades en materia de utilizaci6n de las instalaciones de la VMM por la CMAg, la Comision expreso su acuerdo con las opiniones formuladas por el Comite especial sobre el Programa Mundial sobre el Clima y actividades
conexas en 10 relativo a que, para el funcionamiento de los servicios nacionales a la
agricultura, es preciso conocer los valores diarios de las temperaturas maxima y mInima y de la cantidad de precipitaci6n diaria, dentro de las 24 horas siguientes a la
hora de observacion. No obstante, mientras que varios miembros de la Comisi6n opinaron que la distribuci6n de esta informaci6n deberIa hacerse a escala mundial, otros
consideraron que la informacion sobre precipitacion con fines agrometeoro16gicos deberIa limitarse al nivel nacional 0 regional, teniendo en cuenta el interes de los
paIses de que se trate.
19.

IN FORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA
(Punto 19 del orden del dIa)

La Comision tomo nota con satisfaccion de que muchos paIses habIanpreparado informes nacionales sobre los progresos ~ealizados en meteorologIa agrIcola, de
conformidad con la Recomendacion 9 (CMAg-VI), y que la Secretaria de la OMM habia informado acerca de su disponibilidad en el idioma original. La Comision convino en
que deberia proseguirse la practica de preparar informes nacionales sobre los progre50S realizados en meteoroiogia agrIcola. Asimismo, considero la utilidad del procedimiento seguido para la preparacion y distribuci6n de los informes y decidio continuar la practica actual. Las decisiones de la Comision al respecto figuran en la
Recomendacion 3 (CMAg-VII), en la que se formulan propuestas con respecto a la preparacion de los in formes nacionales sobre los progresos realizados en meteoroiogia
agrIcola.
20.

COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 20 del orden
del dIa)

20.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de la activa colaboracion establecida entre la OMM y la FAO en materia de meteoroiogia agrIcola. La Comision observ6
tambien con reconocimiento que la FAO habia patrocinado, juntamente con la OMM, diversos conferencias tecnicas y cursos de formacion profesional. La Comision manifest6 su satisfacci6n por los arreglos de trabajo concertados por ambas Organizaciones.
20.2
Refiriendose a las actividades del Grupo interinstitucional FAO/OMM/Unesco
sobre biometeorologIa agrIcola, la Comision manifesto el parecer de que debIa seguir
esta fructifera colaboracion en relaci6n con los aspectos ambientales de la meteorologia agricola.
20.3
La Comisi6n manifesto su satisfaccion por la colaboracion general entre la
OMM y otros organismos de las Naciones-Unidas. La Comision tomo nota de los objetivos del Fondo Internacional de Desarrollo AgrIcola (FIDA) y exhorto a los Miembros a
que recabaran el apoyo de este organismo para el fortalecimiento de sus Servicios
Agrometeorologicos nacionales.
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20.4
La Comision tomo nota de que se habian preparado y de que se publicarian
dentro de muy breve plazo como Nota Tecnica de la OMM las directrices para los organismos de financiacion y las autoridades nacionales en las que se define la funcion
de la meteoroiogia agricola en los proyectos de desarrollo e inversiones agricolas.
20.5

A este respecto, se senalo que era conveniente que la OMM actuara tambien
en intensa coordinaci6n con las organizaciones economicas, como las Comisiones Economicas Regionales.

20.6

El representante del IIASA manifest6 que, lamentablemente, la OMM y el
IIASA no habian tenido la oportunidad de colaborar estrechamente hasta el momento
presentee Sin embargo, era de esperar que esos dos organismos colaborasen activamente en el futuro.
El Sr. B. Primault (Suiza), con ocas~on de hallarse presente en la septima
reunion de la Comision como Secretario General de la Sociedad Internacional de Biometeorologia, inform6 a la Comisi6n que el Octavo Congreso de la Sociedad se celebr~
en Shefayim, Israel, del 10 al 14 de septiembre de 1979. En este Congreso se examinaron divers os temas de interes para los miembros de la Comisi6n. Las deliberaciones
de este Congreso se publicar6n probablemente a principios de 1980. Agradecio a la
OMM su constante interes por las actividades de la Sociedad Internacional de Biometeoroiogia y por haberle invitado a las reunionesde la Comisi6n de Meteorologia
Agrfcofa.

20.7

20.8

El representante de la FAO declar6 que la Resoluci6n 12/77 de su Organiza-Cooperacion con la Organizaci6n Meteorologica Mundial- reflejdba el vivo interes de la FAO en trabajar en estrecha coordinaci6n con la OMM en actividades relacionadas con la meteoroiogia agricola. Dio las gracias a los miembros de la Secretaria
y al Presidente de la Comision de Meteoroiogia Agricola por las excelentes relaciones
existentes entre ambas Organizaciones. Senalo que la FAO habia participado activamente en muchos grupos de trabajo establecidos por la sexta reunion de la Comisi6n
de Meteoroiogia Agricola y que esperaba que prosiguiera esta fructifera colaboracion.
c~on

20.9

La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Organismo Espacial Europeo
(ESA) habia copatrocinado, juntamente con la OMM y la FAO, un curs~ internacional de
formacion profesional sobre aplicaciones de las tecnicas de deteccion a distancia a
la agrometeoroiogia y a la agroclimatologIa, en ingles, en 1978. En octubre de 1979
se celebrar6 otro curs~ de capacitacion de este tipo, patrocinado por estos organismos. La Comision manifesto la esperanza de que continuaria en el futuro la cooperacion entre dichos organismos.

21.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 21 del
orden del dIa)

La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en sus
reuniones anteriores todav!a en vigor, as! como las resoluciones del Comite Ejecutivo
fundadas en las recomendaciones de la Comision. Las decisiones de la Comisi6n figuran en la Resolucion 17 (CMAg-VII) y en la Recomendacion 4 (CMAg-VII), respectivamente.
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RESUMEN GENERAL
NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 22 del orden del dIa)

22.1
Se creoron los siguientes grupos de trabajo para llevar a cabo la labor de
la Comisi6n entre la s6ptima y la octava reuniones, tal como se establece en sus respectivas atribuciones:
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
(Resoluci6n 1 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre analisis de datos referentes a las relaciones existentes entre las medici ones meteoro16gicas y el cultivo del trigo
(Resoluci6n 6 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre el efecto de los factores meteoro16gicos en el desarrollo y rendimiento del cultivo del maIz
(Resoluci6n 7 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre las condiciones meteoro16gicas y la salud animal
(Resoluci6n 8 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre los servicios agrometeoro16gicos en los paIses en
desarrollo
(Resoluci6n 9 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeoro16gicos de la gesti6n de
tierras en las regiones aridas y semiaridas, con especial referencia a
los problemas de la desertificaci6n
(Resoluci6n 10 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de la agricultura en
las zonas tropicales humedas y semihumedas
(Resoluci6n 12 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre la funci6n de los bosques en los balances mundiales
de anhIdrido carb6nico, agua y energIa
(Resoluci6n 13 (CMAg-VII»
Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos para la agricultura,
con especial referencia al PMC
(Resoluci6n 15 (CMAg-VII»
.
Grupo de trabajo sobre elimpacto de la variabilidad climatica en la agricultura y de las actividades agrIcolas en el clima
(Resoluci6n 16 (CMAg-VII».
Asimismo se nombraron los siguientes ponentes:
Ponente sobre estudios de las aguas del suelo
(Resoluci6n 2 (CMAg-VII»
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Ponente sobre mapas agroclimoticos
(Resoluci6n 3 (CMAg-VII))
Ponente sobre aplicaci6n de model os y predicci6n del crecimiento y maduraci6n de los cultivos
(Resoluci6n 4 (CMAg-VII))
Ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efectos nocivos en las plantas
(Resoluci6n 5 (CMAg-VII))
Ponente sobre mapas de probabilidad de sequias
(Resoluci6n 11 (CMAg~VII)
Ponente sobre incendios de tierras virgenes especialmente en regiones
tropicales
(Resoluci6n 14 (CMAg-VII)).
22.2
La Comision observo, a este respecto, que los grupos de trabajo creados durante la reuni6n no podrian recibir todos ellos apoyo Enanciero eon cargo a los fondos asignados a tal efecto por el Congreso. - Convino en que no cobia preyer ayuda financiera para el Grupo de trabajo sobre anolisis de datos referentes a las relaciones
existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo. La Comision
pidi6 al Secretario General que examinase la posibilidad de financiar el Grupo de
trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de la gesti6n de tierras en las regiones
oridas y semioridas, con especial referencia a los problemas de la desertificaci6n,
con los fondos asignados a los progrcmas para las activiclades de la OMM destinadas
a combatir la desertificaci6n.
22.3
La Comisi6n design6, en la medida de 10 posible, a
miembros de los grupos de trabajo, asi como a los ponentes.
te a que buscase sustitutos en el cas a de que algunos de los
actuar. A este respecto, tambien se pidi6 al Presidente que
ponentes:

los Presidentes y a los
Se autorizo al Presidendesignados no pudieran
designase los siguientes

a)

ponente sobre sistemas de aprovechamiento de tierras y organizaci6n de
cultivos en condiciones clim6ticas rigurosos; el Profesor J.J.Burgos y
el Sr. C.D.V. Williams ~eberon ser invitados a actuor conjuntomente comb ponentes para cQtejar y editar las diferentes secciones del informe
preparado por el Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre este temo (vease e1
punto 10.3.4);

b)

ponente sobre la necesidad de normalizor los instrumentos y metodos de
observaci6n en ogrometeorologIa; el Sr. Victor Strashny (URSS) debero
ser invjtodo a actuor como ponente;

c)

ponente sobre aspectos meteorologicos de los efectos de las actividodes
agrfcolas en 10 contominaci6n.
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RESUMEN GENERAL
CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 23 del orden del dia)

23.1
Se dedic6 una tarde a las conferencias cientIficas que, en numero de diez,
versaron sobre temas relacionados con la meteorologIa agrIcola. Debido a1 poco tiempo disponible, los conferenciantes tuvieron que ajustarse a los aspectos mas caracterIsticos de cada tema y la discusi6n tuvo un caracter limitado. Por tales motivos,
siempre que es posible, en la lista de temas y oradores que se facilita a continuacion se mencionan las obras publicadas

0

cuya publicaci6n esta prevista, relatives

a esta meteria:
Aspectos meteoro16gicos de la introducci6n de cultivos subtropicales
en regiones de clima mediterraneo,
por J.J. lamas (israel),
presentada por la Sra. Z. Gat (Israel).
Realizaci6nde economIas de agua mediante la programaci6n del riego en
las zonas costeras,
por A~M. Amarah (Egipto)
(publicada en las Actas de 10 Conferencia sobre Planificaci6n de los
Recursos HIdricos de Egipto, El Cairo, Junio de 1979).
Aspectos agrometeoro16gicos de la teorIa cuantitativa del proceso de
producci6n agrofitogenica,
por O.D. Sirotenko (URSS) y Ju. A. Hvalenski (URSS),
presentada por Ju. A. Hvalenski
(se pieve au publicaci6n como Nota Tecnica de la OMM).
Metodo para estimar y predecir la productividad del trigo de invierno,
por V. Dimitrienko (Republica Socialista Sovietica de Ucrania)*.
Resulta~osagrometeoro16gicos

logrados en Bulgaria,
por D. Dilkov (Bulgaria),
(Alpat'ev A.M.: CicIo de humedad de las plantas de cultivo. Gidrometeoizdat, l. 1954
Instrucciones metodo16gicas para las predicciones agrometeoro16gicas.
Publicado bajo la direcci6n de E. Hershkovitsh. UGM, 5., 1975
Delimitaci6n de regiones de suelos y climas caracterIsticos para los
princi~ales cultivos. Academia Bulgara de Ciencias, 5., 1969
Naturaleza de las sequIos y del sistema variable de riego de los cultivos. Publicado bajo la direcci6n de D. Veley. Academia Bulgarade Ciencias, 5., 1969
Hershkovitsh, E.: Regiones agroclimaticas de Bulgaria. Izv. IGM,
Vol. XVIII, 1970).
Recursos agroclimaticos en los territorios de los paIses socialistas
de Europa,
por E.l. Hershkovich (Bulgaria),
(publicado en Agraklimatische Ressourcen des Territoriums der Socialistischen lander Europas, SofIa, 1971).
* No pudo presentarse por falta de tiempo.
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en las pr6cticas agricolas,

Aspectos meteorologicos de 10 aerobiologIa,
por E. Pedgley (Reino Unido),
presentada por C.V. Smith (Reino Unido),
(se preve su publicacion como Nota Tecnica de 10 OMM).
Predicciones meteorologicas agricolas,
por H.A. Scott.(Estados Unidos de America)*.
Aspectos meteorologicos de los problemas planteados por el gusano de
leucania en Nigeria,
por C.A. Igeleke (Nigeria),
(figura en el informe publicado sobre los problemas del gusano de leucania en Nigeria, Lagos, 1979).
23.2
Al final de las conferencias, la Sra. Z. Got (Israel) presento una demostracion con la ayuda de diapositivas sobre "Pr6cticas agrometeorologicas". Esta demostracion se baso en un conjunto de notas
diapositivas del programa de formaci6n
profesional NO 17 -Meteoroiogia agrlcola- preparado por la Asociacion IsraelI de
Cooperacion Internacional, Jerusalen. Las notas y diapositivas est6n disponibles en
espanol e ingles.

y

24.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 24 del orden del dia)

El Sr. N. Gerbier (Francia) y el Profesor J.J. Burgos (Argentina) fueron
elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Comisi6n.
25.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punto 25 del orden del dIa)

25.1
Se informo a la Comisi6n de que la celebraci6n del Noveno Congreso de la
OMM tendrla lugar en 1983. La Comisi6n manifest6 la opini6n de que deberla aportar
contribuciones al Congreso sobre los programas y actividades desarrollados por la
misma durante el noveno periodo financiero. En consecuencia, la Comisi6n pidi6 a
su Presidente que adoptase las medidas necesarias para celebrar la octava reunion
de la CMAg a finales de 1982.
25.2
El delegado de Francia informo ~ la Comision de que hbrla gestiones para
estudiar la posibilidad de que Francia acoja a la proxima reuni6n de la Comision.
Tambien se formula una sugerencia de celebiar la reunion en America Latina.
26.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 26 del orden del dia)

26.1
El Profesor K.I. Stantchev, Representante Permanente de Bulgaria ante la
OMM, en nombre del paIs invitante, felicito a los participantes por los importantes
trabajos realizados y por los satisfactorios resultados de la Conferencia. Aunque
hablan existido diferencias, siempre se hallaron compromisos para llegar a conclusiones
* No pudo presentarse por falta de tiempo.
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26.2
El Presidente saliente de la Comisi6n, Sr. Baier, monifest6 su satisfacci6n
por el exito de la reuni6n. Especialmente, manifest6 su complacencia por el numero
cada vez mayor de paIses en desarrollo que participaban en las actividades de la Comisi6n, que estaban principalmente orientadas a mejorar y a perfeccionar las aplicaciones de la meteorologIa a la agricultura. Era significativo que la Comisi6n celebrase su reuni6n en un pais socialista y que hubiese podido aprovecharse de los conocimientos tecnicos de estos paIses. Agradeci6 a la Secreta ria de la OMM todos los
medios que se Ie habIan ofrecido y felicit6 al personal de la Divisi6n de Agricultura que habIa trabajado con el en equipo. Tambien elogi6 a los miembros de la CMAg
por su excelente cooperaci6n y les pidi6 que prestasen la misma colaboraci6n al nuevo Presidente.
26.3
El Sr. M.J. Connaughton, en nombre del Secretario General de la OMM, dio
las gracias a todos los participantes por su comprensi6n y por la excelente colaboraci6n que habIan prestado a la SecretarIa durante la reuni6n. Agradeci6 a los funcionarios interesados y al gobierno de Bulgaria las excelentes disposiciones adoptadas durante la reuni6n y la calida hospitalidad que habIan ofrecido a los participantes. Tambien dio las gracias a los interpretes, traductores, mecan6grafos y otro
personal que habIa participado en la reproducci6n de los documentos por su duro y
excelente trabaja. Finalmente, dio las gracias al Presidente saliente, Sr. Baier,
par sus amables palabras para con la SecretarIa y manifest6 que el personal de la
SecretarIa habIa tenido las mas satisfactorias relaciones al trabajar con el durante los ultimos ocho anos.
26.4
El Sr. B. Primault, en nambre de la Sociedad Internacional de Biometeoro10gIa, dio las gracias a la OMM por su invitaci6n y por la excelente cooperaci6n
ofrecida en diversas ocasiones.
26.5
El delegado de Nigeria, Sr. Igeleke, manifest6 su agradecimiento al Sr.
Baier por ~us grandes conocimientos y por su gran visi6n de los problemas. Manifest6 que los paIses en desarrollo recordarIan durante mucho tiempo los servicios que
habIa prestado a dichos paIses durante su mandato.
26.6
El Sr. N. Gerbier, Presidente recientemente elegido, dio las gracias al
pais invitante por su hospitalidad y agradeci6 a todos los miembros su elecci6n como Presidente y la confianza en el depositada.
26.7
El Sr. W. Baier declar6 clalJsurada la septima reuni6n de la CMAg a las
13,50 horas del dIa 28 de septiembre de 1979.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CMAg-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la labor sumamente provechosa que he realizado el Grupo consultivo
de trabajo de la CMAg establecido en su sexta reunion;
2) de las opiniones expresadas por el Octavo Congreso sobre el mantenimien to en vigor del sistema de organos consultivos destinados a asesorar a los Presidentes de las Comisiones T'cnicas;
3) de
tifico y Tecnico
cha colaboracion
tos climaticos y

que el Octavo Congreso decidio establecer un Comite Consultivo Ciende la OMM entre cuyas atribuciones figura la de establecer una estreentre los trabajos de las Comisiones Tecnicas y los programas de dade aplicaciones climaticas del Programa Mundial sobre el Clima;

CONSIDERANDO que el Presidente de la CMAg, como miembro del Comite Consultivo Cientifico y Tecnico de la OMM, tendra que asesorar sobre importantes cuestiones para las que seria muy util disponer de un organo de expertos constituido como
Grupo de trabajo que pueda ser consultado por el Presidente cuando sea necesario;
DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia AgrIcola, con las siguientes atribuciones:
a)

facilitar apoyo general al Presidente en el desempeno de sus funciones como Presidente de la-Comision y como miembro del Comite
Consultivo Cientifico y T'cnico;

b)

recomendar cualquier enmienda que pueda ser necesaria a las secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la OMM, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Comision;

c)

mantenerse al corriente de la evolucion de la situacion en materia
de meteoroiogia agrIcola con objeto de recomendar las modificaciones y adiciones que deban introducirse en la Guia de Practicas
Agrometeorologicas;

d)

preparar, cuando proceda, cualquier informe especial sobre temas
agrometeorologicos que necesite el Presidente;
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RESOLUCIONES 1, 2

2)

e)

osesoror 01 Presidente en 10 que respecto 0 10 porticipoci6n de 10
CMAg en el Programa Mundial sobre el Clima;

f)

facilitar asesoramiento sobre la planificaci6n de los programas de
la Comisi6n para el noveno perIodo financiero;

g)

establecer y mantener contactos con los grupos de trabajo sobre meteorologIa agrIcola de las Asociaciones Regionales;

h)

asesorar al Presidente con respecto a la organizaci6n de la octava
reuni6n de la CMAg;

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

bajo:

N. Gerbier (Francia), Presidente de la CMAg
J.J. Burgos (Argentina), Vicepresidente de la CMAg
A.M. Amarah (Egipto)
W. Baier (Canada)
I.G. Gringof (URSS)
C.A. Igeleke (Nigeria)
J. Lomas (Israel)
B. Lomoton (Filipinas)
Un experto que sera designado por los Estados Unidos de America.
Res. 2 (CMAg-VII) - PONENTE SOBRE ESTUDIOS DE LAS AGUAS DEL SUELO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAN DO NOTA de la petici6n del Presidente de la Comisi6n de HidrologIa en
10 que respecta a los estudios de las aguas del suelo;
CONSIDERANDO:
1) que los estudiQs de las aguas del suelo son igualmente importantes y
utiles para los agrometeor610gos de todo el mundo;
2) que las propiedades hidro16gicas de los suelos tienen importantes repercusiones en muchos sectores tales como la planificaci6n del aprovechamiento de
tierras y el establecimiento de modelos agrometeoro16gicos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre estudios de las aguas del suelo, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar un informe sobre la situaci6n actual en 10 que respecta a:
i)

estimaci6n de la infiltraci6n en diferentes suelos, incluIdos
los terrenos forestales, y bajo distintas condiciones climaticas y de gesti6n de suelos;

RESOLUCIONES 2, 3

ii)
b)
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determinacion de los propiedades hidrologicas de los suelos;

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

2) invitar a un experto de canada a que actue como ponente sobre estudios
del agua del suelo.

Res. 3 (CMAg-VII) - PONENTE SOBRE MAPAS AGROCLIMATICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
climaticos;
2)

de la continua importancia y del uso cada vez mayor de los mapas agrode la Resolucion 5 (CMAg-VI) ~ Ponente sobre mapas agroclimaticos;

3) de la Resolucion 14 (EC-XXVI) - Preparacion y publicacion de atlas
climatic os regionales;
CONSIDERANDO:
1) que muchos paIses disponen de material suficiente para preparar mapas
agroclimaticos;
2)

que los mapas agroclimaticos son de gran utilidad para la planificacion

agricola;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre mapas agroclimaticos, con las siguientes
atribuciones:
a)

examinar, prestandoespecial atenci6n a los problemas de las diferentes escalas, el material recopilado sobre mapas agroclimaticos
antes de la septima reuni6n de la Comisi6ni

b)

presentar propuestas'sobre las especi ficaciones de los mapas agroclimaticos y sobre las medidas que debe tomar la CMAg, son respecto
a la preparacion de mapas agroclimato16gicos regidnales, tomando en
consideraci6n:
i)

la Resoluci6n 14 (EC-XXVI) sobre preparaci6n y publicaci6n de
mapas climaticos regionales;

ii)

las especificaciones sobre la preparaClon de mapas climaticos
ya disponibles en la GuIa de Practicas Climato16gicas;
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RESOLUCIONES 3, 4
c)

presentar un informe a1 Presidente de la Comisi6n a mas tardar el
30 de junio de 1980;

2) invitar a un experto de la URSS a que actue como ponente sobre mapas
agroclimaticos.
Res. 4 (CMAg-VII) - PONENTE SOBRE APLICACION DE MODELOS Y PREDICCION DEL CRECIMIENTO
Y MADURACION DE LOS CULTIVOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre metodos de prevision del crecimien to y maduraci6n de los cultivos agrIcolas, establecido por la sexta reunion de
la CMAg;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre efectos de los factores meteoro16gicos en la cantidad y la calidad de las c·osechas, y metodos de predicci6n, establecido por la cuarta reuni6n de la CMAg;
3)

de las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre el Clima;

CONSIDERANDO:
1) que las aplicaciones de datos climaticos a la predicci6n de la producci6n agrIcola son una de las mas importantes contribuciones que la meteorologia puede
aportar a la economIa mundial y a1 suministro de alimentos;
2) que existen grandes diferencias en 10 que respecta al desarrollo de tales aplicaciones en diferentes zonas clim6ticas;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aplicaci6n de model os y predicci6n del crecimientoy maduraci6n de los cultiYos, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de la aplicaci6n de los model os agricolas
existentes en los paises en desarrollo y especialmente durante la
elaboraci6n de proye~tos de asistencia en materia de agricultura;

b)

examinar los trabajos de investigaci6n realizados en materia de
modelos agrometeoro16gicos y de predicci6n del crecimiento y maduraci6n de los cultivos en 10 que respecta a aquellos cultivos agricolas diferentes a los ya estudiados por la CMAg;

2) invitar al Sr. G.W. Robertson (Canada) a que actue como ponente sobre
aplicaci6n de model os y predicci6n del crecimiento y maduraci6n de los cultivos.

RESOLUCION 5
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Res. 5 (CMAg-VII) - PONENTE SOBRE CONTAMINACION DELAIRE Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN
LAS PLANTAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Nota Tecnica NO 147 de la OMM - Estudios de los efectos nocivos
causados a las plantas por la contaminacion del aire;
2) del informe del ponente sobre contaminacion de la atmosfera y sus efectos nocivos en las plantas presentado a la septima reunion de la Comisi6n;
CONSIDERANDO:
1) que los contaminantes no radioactivos causan considerables dafios a
cultivos y bosques que revisten gran importancia desde el punto de vista economico;
2) que se han realizado muy pocos trabajos para cuantificar la relacion
dosis-respuesta en 10 que respecta a los efectos nocivos visibles e invisibles en
las plantas;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre factores meteoro16gicos y efectos nocivos en
las plantas, con las siguientes atribucione~:
a)

estudiar y establecer una relacion dosis-respuesta fundada en los
factores agrIcolas y meteorologic os que afectan al crecimiento y
productividad de las plantas en relacion con los efectos nocivos
visibles e invisibles causados a lasmismas en distintas condiciones ambientalesi

b)

mantenerse al corriente de los progresos que se realicen en el sector de la contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas, prestando especial atencion al anhIdrido sulfuroso, amonIaco
y ozono, y examinar sus progresos en su informe al Presidente, informe al que se hace referencia a continuacion;

c)

presentar un informe final sobre las cuestiones especificadas en
los apartados a) y b) anteriores al Presidente de la Comision, por
10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAgi

2) invitar a un experto de Canada a que actue como ponente sobre contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas.
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ReS. 6 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE DATOS REFERENTES A LAS RELAClONES EXISTENTES ENTRE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y EL
CULTIVO DEL TRIGO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre experimentos internacionales
destinados a obtener datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo;
2)
agricultura;

de la Resoluci6n 17 (Cg-VIII) - Aplicaciones de la meteorologIa a la

3) del informe de la reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg,
celebrada en marzo de 1979;
CONSIDERANDO:
1) que los experimentos internacionales destinados a obtener datos sobre
las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y elcultivo del trigo han proporcionados datos Gtiles y que esos datos han sido sometidos al control de
calidad y que ya puede disponerse de los mismos para su anelisis;
2) que los resultados del anelisis de los datos tendrIan un gran valor
cientIfico para la aplicaci6n de la meteorologIa a la agricultura;
3) que se necesitan model os objetivos del erecimiento del trigo en relaci6n con los estudios sobre los efectos de la variabilidad climetica propuestos en
el Programa Mundial sobre el Clima;
DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre aneli8is de datos referentes a las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo, con
las siguientes atribuciones:
a)

analizar los datos obtenidos mediante los experimentos internacionales sobre el trigo, con miras a elaborar model os sobre las relacionesentre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo;
y elaborar tambien los submodelos necesarios para la elaboraci6n
del modele principal (por ejemplo, modelo de la humedad del suelo,
modelo feno16gico);

b)

estudiar los meritos relativos de los diferentes model os elaborados,
utilizando los datos experimentales, y formular recomendaciones 50bre la conveniencia de aplicar los modelos en diferentes climas;

c)

presentar un informe final al Presidente de la Comisi6n, antes del
31 de julio de 1981;
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invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
F. Mattei (Italia), Presidente
J.R. Davidson'(Canad6)
S.N. Edey (Canad6)
K. Eger (Republica Federal de Alemania)
A.D. Kleschenko (URSS)
J. Lomas (Israel)
A.J. Pascale (Argentina)
F. Silveira da Mota (Brasil)
Un experto que ser6 designado por la FAO.
Res. 7 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SaBRE EFECTOS DE LOS FACTORES METEOROLOGICOS EN
EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL MAIl
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICdLA,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n y de la
Conferencia Mundial sobre el Clima;
2)
agricultura;

de la Resoluci6n 17 (Cg-VIII) - Aplicaciones de la meteorologIa a la

3)

de la Publicaci6n N° 481 de la OMM - AgrometeorologIa del cultivo del

4)

de la Publicaci6n N° 396 de la OMM - AgrometeorologIa del cultivo del

maIz;
trigo;
CONSIDERANDO:
1) que el mdIz es uno de los principales cultivos alimenticios y forrajeros del mundo, siendo cultivado como cerealy como planta para la alimentaci6n animal;
2) que no se han reunido ni resumido de form.a adecuada los conocimientos
disponibles en divers os paIses tropicales y templados sobre los efectos del clima y
de las condiciones meteoro16gicas en el crecimiento y maduraci6n del maIz;
3) que debe realizarse un estudio mundial sobre los aspectos agrometeoro16gicos de los cultivos de maIz, tecnicas de cultivo y rendimientos en varias regiones clim6ticas;
4) que es posible que sea necesario efectuar un experimento internacional
para estudiar los efectos de los factores meteoro16gicos en los.distintos aspectos de
la producci6n de maIz;
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DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre efectos de los factores meteoro16gicos en el crecimiento y rendimiento del maIz, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

reunir los datos existentes sobre los efectos de los factores meteoro16gicos en el crecimiento y rendimiento del maIz y presentar
al Presidente un informe preliminar sobre esta materia a mas tardar el 30 de septiembre de 1981;

b)

efectuar un estudio de los conocimientos disponibles sobre los
efectos de las condiciones climaticas en la distribuci6n y rendimien to de distintos grupos de cultivos en distintas regiones climaticas;

c)

estudiar la situaci6n actual ~n 10 que respect~ a la selecci6n del
maIz a escala mundial ylas tendencias actuales en el desarrollo
de nuevos hIbridos, y tratar de determinar los aspectos agrometeoro16gicos de la selecci6n.del maIz y de las tecnicas de cultivo
en diversas regiones climaticas;

d)

establecer estrechos contactos con los Servicios Meteoro16gicos
nacionales para la realizaci6n de las tareas asignadas, cooperando con los institutos nacionales de investigaci6n que se ocupan
del maIz;

e)

evaluar hasta que punto los datos existentes sobre los efectos de
los factores meteoro16gicos en el crecimiento y rendimiento del
maIz pueden promover el desarrollo de un modelo de predicci6n en
relaci6n con el crecimiento y rendimiento del maI z en distintas
regiones climaticas;

f)

preparar propuestas relativas a la necesidad de realizar un experimento internacional para estudiar los efectos de los factores
meteoro16gicos en el cultivo del maIz;

g)

presentar al Presidente un informe final sobre los resultados de
estos trabajos, a mas tardar seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAg;

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

bajo:
D.I. Dilkov (Bulgaria), Presidente
A.M. Mehana (Egipto)
C. Semie (Francia)
Un experto que sera designado por Kenya
Un experto que sera designado por Mexico
Un experto que sera designado por Nigeria
Un experto que sera designado por la FAO.

RESOLUCION 8
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Res. 8 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y LA SALUD
ANIMAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

del in fmoine del Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas

y enfermedades de los animales;

2) de la Nota Tecnica N° 113 de 10 OMM - Las condiciones meteorologicos
las enfermedades de los animales;

y

3) de la Nota Tecnica N° 159 de la OMM - Las condiciones meteorologicos y
los parasitos de los animales;
4)
agricul turD;

de la Resolucion 17 (Cg-VIII) - Aplicaciones de la meteorologIa a la

CONSIDERANDO:
1)

las grandes perdidas economicas que originan las enfermedades de los

animalesi

2) que es preciso concentrar la atencion en los aspectos operacionales de
la prediccion de la incidencia e intensidad de los brotes de enfermedades en los animales relacionados can las condiciones meteoro16gicas, asI como identificar los diferentes aspectos de los efectos de dichas condiciones sobre la salud animal can miras
a mejorar el control y prevencion de los problemas de salud animal relacionadas con
las condiciones meteorologicas;
3) la conveniencia de mantener estrecho contacto con los cientIficos que
se dedican a estos aspectos de la meteorologIa aplicadai
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre las condiciones meteorologicas y
la salud animal, con las siguientes atribuciones:
a)

seguir desempenando las actividades del Grupo de trabajo sobre las
condiciones meteorologicas y enfermedades de los animales, establecido por la sexta reunion de la Comision, y divulgar la informacion
disponible entre los miembros de la Comision y otras personas, segun proceda;

b)

preparar un informe sobre salud animal y productividad en condiciones ambientales extremas para su posible publicacion como Nota Tecnica de la OMM;
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c)

apoyar las actividades de la OMM en su labor de divulgar toda la
informaci6n disponible en relaci6n con los efectos de las condiciones meteoro16gicas sobre la salud animal (incluIdas las enfermedades de los animales transmisibles 01 hombre) y los posibles
beneficios econ6micos que puedan obtenerse mediante la utilizaci6n
de dicha informacion;

d)

proporcionar el apoyo tecnico que proceda para la organizaclon de
coloquios y seminarios de la OMM de interes para el Grupo de traba jo;

2) invitar a los siguientes .expertos en agrometeorologIa, veterinaria,
fisiologia de la producci6n y parasitologIa a que formen parte del Grupo de trabajo:
M.E. Hugh-Jones (Reino Unido), Preside~te
S.A. Bedarev (URSS)
P. Yvore (Francia)
Un expe~to (z0610go) que sera designado por Botswana
Un experto que sera designado por Canada
Un experto (z0610go) que sera designado par Irlanda
Un experto que sera designado par Nueva Zelandia
Un experto. (z0610go) que sera designado por los Estados Unidos de
Ame-rica
Un experto que sera designado por 10 fAO.
Res. 9 (CMAg-VII)- GRUPO DE TRABAJO SOBRE ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS AGROMETEO.
ROLOGICbs EN lOS PAISES EN DESARROLLO
LA COMISION DE METEOROLOGIAAGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
. agricul tura;

de 10' Resolucion 17 (Cg..,VIII) - Aplicaciones de'la meteorologIa a la

2) dela opini6n manifestada por la trigesimoprimera reuni6n del Comite
Efecutivo sobre la continuaci6n de.misiones de carta duraci6n en materia de agrometeorologia a los paises en desarrollo;
3)

del informe del Presidente de la CMAg a laseptima reuni6n de la Comi-

4)

de la Resoluci6n 12/77 de la Conferencia de la FAO;

si6n;

5) de la realizaci6n con gran exito de varias misiones de breve duraci6n,
llevadas a cabo por expertos agrometeoro16gicos en paises en desarrollo;

RESOLUCION 9

45

RECONOCIENDO:
1) que 10 ogrometeorologIo puede desempeffar una importante funci6n en el
aumento de la produccion de alimentos;

2) que los servicios meteoro16gicos a la agricultura en muchos paIses en
desarrollo son inadecuados;
3) que es esencial una estrecha cooperacion entre meteorologos y agronomos
para el maximo aprovechamiento de la informacion agrometeoro16gica en los aspectos de
planificaci6n y funcionamiento de la agricultura;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los serV1ClOS agrometeoro16gicos
en los paIses en desarrollo, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

preparar textos completos de orientaci6n para su utilizaci6n en los
poises en desarrollo en 10 relativo a 10 estructura y funcionamiento de los servicios agrome~eoro16gicos en dichos poIses. Los textos de orientaci6n deben incluir asesoramiento sobre aspectos tales
como la formaci6n de personal, el enlace con otras ramas de la meteorologIa y con los agronomos, la concentracion y analisis ne datos meteoro16gicos, agrometeorologicos y agrIcolas (con ejemplos
adecuados) y la preparaci6n, publicaci6n y divulgaci6n de informacion agrometeoro16gica (boletines, alertas, resultados de investi9aciones, etc.);

b)

presentar los textos de orientacion mencionados en el anterior
apartado a), en forma adecuada para su publicaci6n como Nota Tecnica de la OMM, 01 Presidente de la CMAg, no mas tarde de seis meses antes de la octova reunion de 10 Comisi6n;

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

bajo:

J. Lomas (Israel), Presidente
A. Bourke (Irlanda)
J.J. Burgos (Argentina)
J. Hrbek (Checoslovaquia)
G.W. Robertson (Canada)
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado

por
por
por
por

Filipinos
Sudan
Tunez
la FAO.

RESOLUCION 10
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Res. 10 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS DE LA
GESTION DE TIERRAS EN LAS REGIONES ARIDAS Y SEMIARIDAS, CON
ESPECIAL REFERENCIA A LOS PROBLEMAS DE LA DESERTIFICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir
a combatir la desertificacion;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologic os de los
sistemas de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en condiciones clim6ticas rig~rosas;
3) de 10 Nota Tecnica N° 136 de la OHM - Efectos de la cubierta vegetal
sobre el clima y las cosechas;
4) del informe del Grupo de trabajo sobre factores meteorologicos que influyen en el"deterioro y erosion del suelo;
5)

de la Nota Tecnica NO 138 de la OMM - Sequia y agricultural

6) del Informe especial N° 9 de la OMM sobre el medio ambiente - Evaluacion
de los recursosclim6ticos e hidricos para el desarrollo de la agricultura en la zona
sudano-saheliana de Africa occidental;
CONSIDERANDO:
1) que el uso apropiado de la informacion meteorologica y climatologica
podria ser de mcxima utilidad para promover sistemas mcs perfectos de gestion de
tierras y organizacion de cultivos;
2) que el problema de aprovechamiento de tierras y de gesti6n agricola reviste especial importancia en las zonas cridas y semicridas;
3) la importancia de la meteorologia y de la hidrologia en los diversos
aspectos de los procesos de desertificaci6n;
DECIDE:
1) es~ablecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeoro16gicos
de la gesti6n de tierras en las regiones cridas y semicridas, con especial referencia a los problemas de la desertificaci6n, con las siguientes atribuciones:
a)

evaluar los factores meteoro16gicos que afectan los aspectos de 10
gesti6n de tierras en la. regiones cridas y semicridas;

b)

estudiar el impacto de los factores meteoro16gicos en el proceso de
desertificacion de esas regiones, asi como los medios para controlar los procesos de desertificacion;
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c)

especificar los datos climaticos y las otras fuentes de informaci6n,
incluIdas las tecnicas de detecci6n a distancia, necesarias para determinar una mejor gesti6n de tierras en esas regione~i

d)

presentar un informe final que comprenda los apartados a), b) y c)
anteriores en forma adecuada para su publicaci6n como Nota Tecnica
de 10 OMM, y someter ese informe 01 Presidente de 10 Comisi6n a mas
tardar seis meses antes de 10 pr6xima reuni6n de la CMAg;

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

bajo:

I.G. Gringof (URSS), Presidente
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

experto
experto
experto
experto
experto
experto
experto
experto
experto
experto

que
que
que
que
que
que
que
que
que
que

sera
sera
sera
sera
sera
sera
sera
sera
sera
sera

designado
designado
designado
designado
designado
designado
designado
designado
design ado
designado

por
por
por
por
por
por
-por
por
por
por

Argentino
Australia
NIger
Tunez
los Estados Unidos de America
la FAO
10 Unesco
el PNUMA
el ICARDA
el ACSAD.

Res. 11 (CMAg-VII) - PONENTE SOBRE MAPAS DE PROBABILIDAD DE SEQUIAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre necesidades hidro16gicas de los cultivos
agrIcolas en regiones aridas y semiaridas;
2) del informe del ponente sobre 10 frecuencia y el impacto de las deficiencias hidro16gicas en sistemas seleccionados de suelos y plantas, incluIdos los
pastizales;
3)

de la Nota Tecnica NO 138 de la OMM - Sequia y agricultura;

4) del Informe especial N° 9 de 10 OMM sobre el medio ambiente - Evaluacion
de los recursos climaticos e hIdricos ~ara el desarrollo de la agricultura en la zona
sudano-saheliana de Africa occidental;
5) del Informe especial NO 13 de 10 OMM sobre el medio ambiente - Meteorologia y medio ambiente humane;
CONSIDERANDO:
1)
el mundo;

10 creciente preocupaci6n por 10 protecci6n del medio ambiente en todo
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2) que los mapas de probabilidad de sequIas son de 10 mayor utili dad en
relacion con las practicas de gesti6~ de tierras;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre mapas de probabilidad de sequIas, con las siguientes atribuciones:
a)

elaborar directrices sobre 10 preparac~on de mapas de probabilidad
de sequIas para las regiones situadas en zonas aridas y semiaridas
propensas a 10 sequIa, a fin de asesorar para conseguir una mejor
gestion de las tierras;

b)

evaluar las ventaias e intonvenientes de los diferentes Indices
utilizados en 10 evaluacion de las sequIas, y determinar el Indice
que podrIa utilizarse satisfactoriamente para evaluar los dafios
causados a 10 agricultura;

c)

examinar los distintos enfoques que pueden adoptarse, incluIdo el
historico, sobre 10 evaluaci6n de las sequIas, e informar 01 respecto;

2) invitor a los siguientes expertos ~ que actGen conjuntamente como ponentes sobre mapas de probabilidad de sequIas:
un experto que sera designado por Israel
un experto que sera designado por el Presidente de 10 CCAM.
Res. 12 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AGRICULTURA EN LAS ZONAS TROPICALES HUMEDAS Y SEMIHUMEDAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1) de los in formes de 10 Conferencia Mundial de 10 Alimentaci6n y de 10
Conferencia Mundiel sobre el Clima;
2)
agricultura;
3)

de 10 Resolucion 17 (Cg-VIII) - Aplicaciones de 10 meteorologIa a 10
de 10 Nota Tecnica NO 144 de 10 OMM - El arroz y el tiempo;

CONSIDERANDO:
1) que existen grandes deficiencias en 10 que respecta a los conocimientos
sobre los efectos del tiempo y del clima en los cultivos y en 10 produccion ganadera
en las zonas tropicales hGmedas y semihGmedas;

RESOLUCIONES 12, 13
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2) que la produccion agrIcola en estas extensas regiones tiene gran importancia para el ~uministro de alimentos con destino a las poblaciones cada vez mayores
de esas zonas y para las exportaciones;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de la
agricultura en las zonas tropicales humedas y semihumedas, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

reunir datos e informaci6n sobre los efectos del tiempo y del clima
en los suelos, en los cultivos y en la produccion ganadera en las
zonas tropicales humedas y semihumedas;

b)

examinar si hay necesidad de ulteriores estudios e investigaciones
sobre este tema, basandose para el enfoque de este problema en el
concepto de regiones agroclimaticas que sean suficientemente homogeneas antes que en el de paIses individuales;

c)

proponer proyectos para ejecutar un programa de accion;

d)

presentar un informe al Presidente a mas tardar seis meses antes
de la octave reunion de la Comisi6n;

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

bajo:

D. Riou (Francia), Presidente
T.I. Turmanidze (URSS)
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
,
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado

por
por
por
por
por
por
por

Brasil
Madagascar
Nigeria
Filipinos
Venezuela
Zaire
10 FAa.

Res. 13 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SaBRE LA FUNCION DE LOS BaSQUES EN LOS BALANCES
MUNDIALES DE ANHIDRIDO CARBONICO, AGUA Y ENERGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de que en el Programa Mundial sobre el Clima se pide que se apliquen
los resultados de los estudios climaticos para 10 solucion de los problemas economicos y ecologicos;
2) del informe del Grupo de trabajo de 10 CMAg sobre factores meteorologicos que influyen en el deteri6ro y erosi6n del suelo;
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3) de la version preliminar del informe final del Grupo de trabajo sobre
aplicaciones de la meteorologIa a la silvicultura;
4) del informe del ponente sobre efectos climaticos de cambios de los regImenes forestales, con especial referencia a las regiones tropicales y subtropicales;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario disponer de informacion sobre la funcion que desempenan los bosques en los balances mundiales de anhIdrido carbonico, agua y energIa;
2)

de la necesidad de conservar

0

mejorar las propiedades de los suelos;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre la funcion de los bosques en los
balances mundiales de anhIdrido carbonico, agua y energIa, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

examinar y resumir los conocimientos y los datos existentes sobre
la funcion de los bosques en los balances mundiales de anhIdrido
carbonico, agua y energIa (con respecto a los balances micro, meso
y macroescalares);

b)

examinar y resumir los conocimientos y datos existentes sobre los
cambios de las propiedades del suelo como resultado de cambios de
la distribucion forestalj

c)

presentar propuestas con respecto a los futuros trabajos que deban
realizarse en los dos sectores de estudio especificados en los
apartados a) y b) anterioresj

d)

presentar un informe al Presidente de la Comisi6n por 10 menos
seis meses antes de la octava reunion de la CMAgj

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

bajo:
A. Baumgartner (Republica Federal
R. Florov (Bulgaria)
J.B. Harrington (Canada)
,
Un experto que sera designado por
Un experto que sera designado por
,
Un experto que sera designado por
,
Un experto que sera designado por
Un experto que sera designado por
,
Un experto que sera designado por
,
Un experto que sera designado por

de Alemania), Presidente

Brasil
Suecia
los Estados Unidos de America
la URSS
la FAa
la Unesco
el PNUMA.

RESOLUCIONES 14, 15
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Res. 14 (CMAg-VII) - PONENTE SOBRE INCENDIOS DE TIERRAS VIRGENES, ESPECIALMENTE EN
REGIONES TROPICALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA de que el Informe especial NO 11 de la OMM sobre el medio ambiente contiene un examen de las principales cuestiones generales relativas a la prediccion de incendios forestales favorecidos por las condiciones meteorologicas y presenta propuestas para el establecimiento de un sistema universal de clasificacion de
riesgos de incendio;
CONSIDERANDO:
1) que, aunque los incendios forestales 0 de monte bajo se producen con
frecuencia y son muy destructivos en muchas regiones tropicales, todavia no est6n
muy desarrollados los sistemas para combatirlos en dichas zonas;
2) que el establecimiento de predicciones de incendios forestales favorecidos por las condiciones meteorologicas y la elaboracion de un sistema de clasificacion de riesgos de incendio son necesarios y posibles en las regiones tropicales;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre incendios de tierras virgenes, especialmente
en las regiones tropicales, con las siguientes atribuciones:
a)

reunir y cotejar informacion actualizada sobre la extension e importancia de los incendios de tierras virgenes en las regiones
tropicales;

b)

examinar los conocimientos existentes sobre las condiciones meteorologicas y de vegetacio~ en las cuales se producen y propagan los
incendios en las regiones tropicales;

c)

presentar propuestas para la realizacion de futuros trabajos en
este sector de estudio;

d)

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

2) invitar al Sr. A.B. Ogun~ala (Nigeria) a que actue como ponente sobre
incendios de tierras virgenes, especialmente en las regiones tropicales.
Res. 15 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS PARA LA
AGRICULTURA, CON ESPECIAL REFERENCIA AL PMC
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;
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RESOLUCION 15
2)

de la Declaracion de la Conferencia Mundial sobre el Clima;

3) del informe del ponente sobre variabilidad del clima en relacion con
la productividad y las practicas agrIcolas;
4) de la Resolucion 15 (EC-XXX) - Inventario de estaciones climatologicas
y catalog os de datos climatologicos;
CONSIDERANDO:
1) que las Comisiones Tecnicas de
de primer orden en el estudio,planificacion
Organizacion, relacionadas con el PMC, y que
ciones a los componentes de datos climaticos

la OMM deben asumir una responsabilidad
y ejecuci6n de las actividodes de la
la CMAg puede aportar Gtiles contribuy aplicaciones climaticas del PMC;

2) que los programas y redes de observacion existentes en meteorologIa
agrIcola deben revisarse y actualizarse desde el punta de vista climatologico y que
para este desarrollo seran fundamentales las necesidades de datos de los diferentes
grupos de usuariosj
3) que el establecimiento de una metodologIa eficaz, la transferencia de
tecnologIa, especialmente a los paIses en desarrollo, y la realizaci6n de programas
de ensenanza y capacitacion constituyen las necesidades b6sicas para el exito de la
aplicacion de la informacion climatologicaj
4) que el Comite Ejecutivo de la OMM ha pedido a los organos de la Organizaci6n que definan sus necesidades 10 antes posible en 10 que respecta a las instalaciones y medios de la OMM, y que comuniquen estas necesidades a la CSBj
DECIDE:
1) establecer un grupo de trabaio sabre necesidades en materia de datos
para la agricultura, can especial referencia al PMC, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar peri6dicamente al Presidente de la CMAg sobre los proyectos que deban realizarse en el marco de los componentes de datos
climaticos y aplicaciones climaticas del PMCj

b)

especificar las necesidades de los agr6nomos en materia de datos
meteorologicos, tanto obtenidos mediante observaciones de superficie como desde el ~spacio;

c)

definir las necesidades de la CMAg en 10 que respecta al archivo
y recuperacion de:

i)

datos de observacion del sistema de superficie y del sistema
espacial (satelites);

ii) todos los tipos de datos procesados (por ejemplo, analisis y
mapas previstos);
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d)

estudiar las necesidades en materia de datos agroclimatologicos de
los diferentes grupos de usuarios e informar acerca de elIas;

e)

formular propuestas con respecto a los programas de ensenanza y
capacitacion en agrometeorologIa para el exito de la aplicacion de
la informacion climatologica a la agriculturaj

f)

revisar y resumir los "metod os de agrometeorologIa" con miras a
transferir la tecnologIa, especialmente a los paIses en desarrollo;

g)

presentar recomendaciones sobre los apartados b) a d) anteriores,
no mas tarde del 31 de diciembre de 1981;

h)

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

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

bajo:
Un experto que sera designado
sidente)
Sra. Z. Gat (Israel)
W.J. Maunder (Nueva Zelandia)
D. Payen (Francia)
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado
Un experto que sera designado

por los Estados Unidos de America (Pre-

por
por
por
por
por
por

Brasil
Canada
la Republica Democratica Alemana
Tanzania
el Presidente de 10 CSB
la FAO.

Res. 16 (CMAg-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA
EN LA AGRICULTURA Y DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS EN EL CLIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

2)

de la Declaracion de la Conferencia Mundial sobre el Clima;

3) del informe del ponente sobre la variabilidad climatica en relacion
con la productividad y practicas agrIcolas;
CONSIDERANDO:
1) que las Comisiones Tecnicas de la OMM deben asumir una importante responsabilidad en el estudio, planificacion y ejecucion de las actividades de la OMM
relacionadas con el PMC;
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2) que la CMAg puede contribuir utilmente al Programa de Estudios del Impacto del Clima y que el impacto de la variabilidad climatica en la agricultura tiene consecuencias de gran alcance;
3) que el PNUMA ha sido designado organismo de coordinaci6n del Programa
de Estudios del Impacto del Clima -del PMC;
DECIDE:
l)establecer un Grupo de trabajo sobre el impacto de la variabilidad
climatica en la agricultura y de las actividades agrIcolas en el clima, con las
siguientes atribuciones:
a) -estudiar y resumir los conocimientos existentes sobre el impacto de
la variabilidad climatica en la agricultura y de las actividades
agrIcolas en el clima;

2)

b)

presentar pruebas de ese impacto en la agricultura y en el clima
cuando sea posible;

c)

presentar al Presidente de la CMAg antes del 30 de junio de 1980 1
propuestas sobre proyectos relativos al impacto de la variabilidad
climatica en la agricultura y de las actividades agrIcolas en el
clima;

d)

colaborar plenamente con el PNUMA, segun proceda;

e)

presentar un informe sobre los apartados a) y b) anteriores al
Presidente de la CMAg por 10 menos seis meses antes de la pr6xima
reuni6n de la Comisi6n;

l

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

bajo:
Yu. Hvalenski (URSS), Presidente
K. Cehak (Austria)
T. Gorski (Polonia)
Un experto que sera designado por
Un experto que sera designado por
Un experto que sera designado por
Un experto que sera designado por
Un experto que sera ·designado por
Un experto que sera designado por
Un experto que sera designado por

Angentina
Canada
Nigeria
los Estados Unidos de America
el Reino Unido
la FAO
el PNUMA.
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Res. 17 (CMAg-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que las Resoluciones 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18 Y 19 (CMAg-VI), 26 y 27
(CMAg-1978), adoptadas antes de su septima reuni6n, han sido revisadas e incorporadas
en las Resoluciones 1, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 13, 14, 16 y 9 (CMAg-VII) de su septima
reuni6n;
2) que las Resoluciones 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22,
23 y 24 (CMAg-VI), y 25 (CMAg-1976), adoptadas antes de su septima reuni6n, ya no
son de utilidad;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas respecto a las recomendaciones adoptadas antes de su septima reuni6n;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 24 (CMAg-VI), 25 (CMAg-1976),
26 (CMAg-1978) y 27 (CMAg-1978);
2) tomar nota con satisfacci6n de las medidas tomadas por los 6rganos
competentes respecto a las Recomendaciones 1 a 10 (CMAg-VI), que ya no son necesarias.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CMAg-VII) - REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
HABIENDO EXAMINADO las secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la
OMM;
RECOMIENDA que el Reglamento Tecnico contenido en la Publicacion N° 49 de
la OMM -Documentos Fundamentales NO 2- sea modificado de acuerdo con el contenido del
anexo* a la presente recomendacion.

* Vease el Anexo

I.

Rec. 2 (CMAg-VII) - COLOQUIOS Y SEMINARIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA
AGRICOLA
LA COMISION DE METEORQLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre necesidades en materia de formaci on profesional en meteorologIa agrIcola;
2) de la experiencia adquirida en los seminarios regionales, coloquios y
conferencias tecnicas de meteorologIa agrIcola, y de las conclusiones formuladas en
tales ocasiones;
CONSIDERANDO:
1) los seminarios, conferencias tecnicas y coloquios celebrados antes de
la septima reunion de la Comision;
2)

la utilidad de organizar seminarios

0

coloquios limitados a temas uni-

cos;
RECOMIENDA:
1) que se ruegue al Secretario General que adopte todas las medidas posibles para organizar, segun proceda, coloquios y seminarios de formacion profesional
sobre los temas siguientes:
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2)

a)

utilization de model os agrometeorologicos y relacianados para la
evaluacion de las condiciones de los cultivos y difusion de avisos
tempranos sabre los rendimientos 0 deficiencias de los cultivos;

b)

aplicacion de las tecnicas de satelite a las actividades agrIcolas
y de lucha contra la desertificacion;

que se ruegue a la FAO, Unesco y ESA que copatracinen clichos coloquios;

3) que en la organizacion de los seminarios de formacion profesional se
pida asistencia al PNUD 0 al PNUMA.
Rec. 3 (CMAg-VII) - INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 9 (CMAg-VI) - Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologIa agrIcola;
2) que bimensualmente se editan bibliografIas completas en la revista
"Agricultural Meteorology";
CONSIDERANDO:
1) que se ha demostrado el interes que revisten los informes nacionales
sobre los progresos realizados en meteorologIa agrIcola preparados de conformidad
con 10 dispuesto en la Recomendacion 9 (CMAg-VI);
2)
preparacion;

que la utilidad de dichos informes serIa mayor

s~

se normalizase su

RECOMIENDA:
1) que se ruegue a los Miembros que, seis meses antes de 10 proxima reunion de la Comision, preparen informes nacionale. sobre los progresos realizados en
meteorologIa agrIcola (incluIdas las referencias apropiadas) desde la presentacion
de los informes nacionales anteriores;
2) que dichos informes se preparen, en 10 medida de 10 posible, con arreg10 a la formula tipo descrita en el anexo* a esta recomendacion;
3) que se ruegue a los Miembros que envien al Secreta rio General de la
OMM dos ejemplares de los informes nacionoles;
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RECOMENDACIONES 3, 4

4) que el Secretario General envIe a todos los demos Miembros una lista de
los Miembros que preparan dichos in formes con una nota indicando que dichos in formes
pueden obtenerse (en su idioma original) si se solicitan al Miembro que los prepara.

* Vease el Anexo

II.

Rec. 4 (CMAg-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACrONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo respecto a las recomendaciones anteriores de 1a Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola;
CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones ya no

tie~en

objeto;

RECOMIENDA:
1)

que no se consideren necesarias las siguientes resoluciones:
Resoluci6n 3 (EC-XXVII)
Resoluci6n 13 (EC-XXX);

2)

que

S8

mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Ejecu-

tivo:
Resoluci6n 12 (EC-XI)
Resoluci6n 11 (EC-XVII)
Resoluci6n 17 (EC-XXX).
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Anexo a la Recomendacion 1 (CMAg-VII)
ENMIENDAS RECOMENDADAS AL REGLAMENTO TECNICO

1.

INTRODUCCION, pagina VIII: enmiendese el parrafo 32 b) para que se lea:
"b)

Aplicaciones a la agricultura
Estas se dividen en dos r6bricas principales. La primera se refiere al
estudio del tiempo y del clima en la medida en que afectan a la produccion agrIcola, silvlcola y ganadera y, en particular, a las actividades
agrometeorologicas de ayuda a la produccion de alimentos; y la segunda
trata de los procesos meteorologicos que afectan a aquello~ recursos naturales que sirven de apoyo a la agricultura (a saber, la desertificacion, los efectos de los cambios y fluctuaciones climaticos en el aprovechamiento de las tierras y la degradacion y erosion del suelo);".

2.

[f..l.l,J3.3.2: enmiendese el texto para que se lea~
"La densidad conveniente de la red de cada categorla de estaciones meteorologicas agrlcolas se debera determinar de acuerdo con las caracterlsticas agrometeorologicas del pals, asl como en funcion de sus posibilidades de futuro
desarrollo.".

3.

[f..l.l~75.2.1: enmiendese el texto para que se lea:
"Las estaciones climatologicas, meteorologicas agrlcolas 0 especiales se deberan identificar por su nombre, sus coordenadas geograficas y su altitud.".

4.

[f..l.l,J6.4.1: enmiendese el texto para que se lea:
"Cada Miembro debera tomar las disposiciones necesarias para que sus estaciones meteorologicas agrlcolas y especiales se inspeccionen a intervalos 10 suficientemente frecuentes (por 10 menos una vez cada dos aRos) para verificar
si la exposicion del emplazamiento ha cambiado de manera significativa y para
asegurar el mantenimiento de una alta cali dad de las observaciones, el correcto funcionamiento de los instrumentos y su calibracion." ..

5.

LA.l.l,J7.3.1: enmiendense los pa~rafos d) y f) para que se lea:
"d)

sistemas agrIcolas y cultivos principales de la region;"

"f)

categorIa a la que pertenece la estacion y detalles de su programa de
observacion y de su horario de transmision;".
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6.

LA.l.~1.3.1: enmi'ndense los subparrafos c), e) y f) para que se lea:
"c)

humedad del suelo (contenido volum'trico de agua) a diversas profundidades;"

"e)

hidrometeoros y demas elementos del balance hIdrico (especialmente granizo, rocIo, niebla, evaporaci6n del suelo y del agua, transpiraci6n de
las plantas, intercepci6n de la precipitaci6n, escorrentIa y capa freatical ;"

"f)
7.

insolaci6n y radiaci6n global y neta.".

LA.l.2~1.3.2: enmi'ndense los subparrafos d) y e) para que se lea:
"d)

observaciones de los danos causados directamente por el tiempo en cosechas y animales (efectos perjudiciales de las heladas, granizo, sequIa,
inundaciones, viento dur6);"

"e)

observaciones de los danos causados par enfermedades y plagas;"

y anadase el siguiente subparrafo f):

"f)

8.

observaciones de los danos causados por las tormentas de arena y de polvo, la contaminaci6n atmosf'rica y los incendios forestales y de la sabana.".

LA.l.2~1.4.1: enmi'ndese el subparrafo c} para que se lea:
"c)

mediciones peri6dicas de la radiaci6n neta (balance de la radiaci6n) en
la capa natural 0 cultivada del suelo (en el curso de 24 horas);"

y anadase el siguiente subparrafo d):

"d)
9.

registro de la duraci6n de la insolaci6n."o

Despu's de LA.l.2~4.11.1, anadanse las nuevas reglas siguientes:

Temperatura del suelo

Las mediciones deberan efectuarse de forma que puedan detectarse las variaciones diurnas de la temperatura del suelo a profundidades de 5, la, 20 y, en
algunos casos, 50 em.".
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Humedad del suelo

La estimacion de la humedad del suelo por el metodo gravimetrico se obtendra
o partir del valor medio que resulte de los valores correspondientes a por 10
menos tres muestras tomadas a cada una de las profundidades indicadas.".

Evapotranspiracion

Las observaciones de la evapotranspiracion potencial y real deberan ser representativas de la capa vegetal y de las condiciones de humedad de los alrededores de Ie estacion en general. Deberan facilitarse notificaciones separadas de
la evapotranspiracion de zonas regadas.".
10.

Despues de f!,.2;]1.1.4, afiadase la nueva regIa siguiente:

"!J.2d1 • l • 5
Cuando se publiquen datos de la evapotranspiracion potencial a real, se deberan facilitar las siguientes informaciones:

11.

a)

breve descripci6n del equipo

b)

tipo de suelo en la zona de observaci6n;

c)

capa vegetal y condiciones de los alrededores.".

0

metodo utilizado;

LC.2;;3.1.2: enmiendese e1 subparrafo d) para que se lea:
"d)

avis os de condiciones meteorologicas peligrosas, tales como granizo, heladas, sequlas, inundaciones, vientos duros, tornados, huracanes, etc.".
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Anexo a la Recomendaci6n 3 (CMAg-VII)
FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES NACIONALES SOBRE
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA ENTRE
DOS REUNIONES CONSECUTIVAS DE LA CMAg
1.

Informaci6n sobre cualquier tipo de cambio, en 10 que a la meteorologIa agrIcola respecta, en la organizaci6n de los:

1.1

Servicios Meteoro16gicos nacionales.

1.2

Otros organismos e instituciones.

1.3

Centr~s

2.

Observaciones de meteorologIa agrIcola

2.1

Ampliaci6n de la red de estaciones de meteorologIa agrIcola.

2.2

Nuevos instrumentos, clases y metodos de observaci6n de meteorologIa agrIcola.

3.

Nuevas investigaciones sobre meteorologIa y climatologIa agrIcolas

3.1

Influencia de los factores meteoro16gicos en elcrecimiento, desarrollo y
rendimiento de los cultivos agrIcolas (calor, radiaci6ro, humedad y otros
factores).
.

3.2

Elaboraci6n de metodos de predicci6n agrometeoro16gica y de evaluaci6n de
las condiciones actuales.

3.3

Investigaciones sobre macroclimatologIa, mesoclimatologla y microclimatologIa.

3.4

Investigaciones relativas a los metodos agrometeoro16gicos aplicados a las
tecnicas agrIcolas.

3.5

Influencia de los factores meteoro16gicos en los animales.

3.6

Protecci6n de las plantas y de los animales contra las condiciones meteoro16gicas adversas.

3.7

Condiciones agrometeoro16gicas para el desarrollo de enfermedades y par6sitos
de plantas y animales.

de ensenanza y formaci6n profesional.
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'3.8

Investigacion relativa a las condiciones meteorologicas que afectan a la
contaminacion de la biosfera.

4.

Cambios introducidos en la asistencia meteoro16gica a la agricultura

4.1

Organizacion del servicio de asistencia (numero de estaciones y de centr~s
meteorologicos que facilitan asistencia en todo el pals).

4.2

Caracter y forma de la asistencia prestada (diversos tipos de informaciones, predicciones e in formes especiales para evaluar las condiciones agrometeorologicas para los cultivos y la cria de ganado).

4.3

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

4.4

Colaboracion con otras instituciones.

5.

IndIquese el nombre y direccion de los serV1Cl0S meteoro16gicos 0 de otras
instituciones analogas cuyas actividades se describen en el informe.

6.

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

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

Ie

Doc.

NO

Serie de documentos "DOC"

TItulo

1

Orden del dIa provisional

2

Memoria explicativa del orden del
dIa provisional

3

Metodos agrometeoro16gicos

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

2.2

5

Secretario General

15

Secretario General

6

Secretario General

15

Secreta rio General

10

Secretario General

Ponente sobre aplicaciones de la
temperatura mInima cerca de la
superficie del suelo
4

MeteorologIa forestal
Efectos climaticos de cambios en
los regImenes forestales, con especial referencia a los tr6picos
y subtr6picos

5

Efectos de los factores meteoro16gicos sobre la protecci6n y la
producci6n de los cultivos y de
los animales
Metodos de previsi6n del crecimiento
y maduraci6n de los cultivos agrIcolas

6

MeteorologIa forestal
Aplicociones de 10 meteorologIa a la
silvicul tura

7

Planificaci6n del aprovechomiento
de las tierras y gesti6n agrIcola
Factores meteoro16gicos que influyen en el deterioro y erosi6n del
suelo

65

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

8

Efecto de los factores meteorologicos
sobre las cosechas y la produccion
animal y medidas de proteccion

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

6

Secreta rio General

11

Secretario General

14

Secretario General

Contaminacion de la atmosfera y sus
efectos nocivos en las plantas

9

SequIa y agricultura
Frecuencia e impacto de las deficiencias hidrologicas en sistemas seleccionados de suelos y plantas, incluIdos los pastizales

10

Servicio meteorologico de agricultura
Estudios de cas os particulares de los
aspectos economicos de los servicios
agrometeorologicos

11

Actividades agrometeorologicas de
ayuda a la produccion de alimentos

9

Secretario General

12

Establecimiento de model os meteorologicos y su relacion con los cultivos

7

Secretario General

9

Secreta rio General

12

Secretario General

6

Secretario General

Los modelos agrometeorologicos y su
aplicacion en los paIses en desarrollo

13

Actividades agrometeorologicas de
ayuda a la produccion de alimentos
Clave CLIMAT

14

Aspectos meteorologicos de la agricultura en las zonas aridas y semiaridas, incluIda la desertificacion
Actividades de la OMM para combatir
la desertificacion

15

Efecto de los factores meteorologicos sobre la produccion y proteccion de los animales y de los cultivos
Produce ion de arroz y condiciones
meteorologicas
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LISTA DE DOCUMENTOS

TItulo

16

La sequIa y la agricultura

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

11

Secreta rio General

Actividades de la OMM relacionadas con
la sequIa

17

Colaboracion con las organizaciones
internacionales

20

Secreta rio General

18

Revision de las resoluciones y recomendaciones de la Comision y de las
corresponciientes resoluciones del
Comite Ejecutivo

2.1

Secretario General

19

Efectos de los factores meteorologicos
en la produccion y proteccion de los
cultivos y animales

6

Secretario General

Condiciones meteoro16gicas y enfermedades de los animales
20

Variabilidad climatica y practicas y
productividad agrIcola

8

Secretario General

21

Efectos de los factores meteoro16gicos
sobre la protecci6n y la producci6n de
los cultivos y de los animales

6

Secretario General

10

Secreta rio General

7

Secreta rio General

10

Secreta rio General

Aspectos meteoro16gicos de la aerobio10gIa
22

Planificaci6n del aprovechamiento de
tierras y gesti6n agrIcola
Aspectos agrometeoro16gicos del aprove~hamiento de las dunas de arena

23

Establecimiento de modelos meteoro16gicos
y su relaci6n con los cultivos
Modelos matematicos de simulaci6n en
agrometeorologIa

24

Planificacion del aprovechamiento de
tierras y gesti6n agrIcola
Aspectos meteorologicos de los sistemas
de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en condiciones climaticas rigurosas
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO

TItulo

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

25

Informes nacionales sobre los progresos
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