ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
INFORME FINAL ABREVIADO
DE LA

OCTAVA REUNION
Hamburgo, 14-25 de septiembre de 1981

OMM.N°S84
Secretaria de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial • Ginebra • SUiZB

1981

·)

© 1981, Organizaciott Meteorolligica MuudiaJ

ISBN 92 - 63 - 30584 - 6

NOTA
Las denominaciones empIeadas en esta puhlicaci6n y Ia forma en que aparecen presentados
Jos datos que contiene no implican, de parte de III Secretaria de la Organizaei6n Meteoro16gica
Mundial, juicio alguno sobre la condici6n Juridica de ninguno de los pafses. territorios, eiudades
o zonas citados 0 de SUB autoridades, ni respecto de- la delimitaci6n de sus uonte-ras 0 limitcs.

III

I N D ICE
Pagina

e..........................................................................

VI

Orden del dia ...............................................................................................................

X

Lista de participantes ...

.,

Resumen General de los trabajos de la reunlon .............................................. ..

1

Reso1uciones adoptadas en la reunion,
Numero
definitivo

Numero de
la reunion

1

3/1

Grupo consultivo de trabajo de la CMM ••••••

38

2

5.5/1

Grupo de trabajo sobre los servicios meteorolog icos marinos ••••••••••••••••••••••••••

39

3

6.1/1

Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos ••

40

4

6.4/1

Ponente sabre telecomunicaciones marinas •..

41

5

7.4/1

Grupo de trabajo sobre climato10gia marina .

42

6

8/1

Grupo de trabajo sobre hie10s marinos ••••••

43

7

14/1

Revisi6n de las resoluciones y recomendaciones de la Comision de Meteorologia Marina .,

45

Recomendaciones adoptadas en la reuni6n:
Nurnero

definitivo
1

2

3

4

Numero de
la reuni6n
5.1/1
6.1/1
6.1/1

6.1/3

Programa para el control de los serV1ClOS
meteorolOgicos marinas ..................... .

46

Medida de las temperaturas de las capas superficial y subsuperficial del mar •••••••••

47

Comparacion de los datos obtenidos mediante
observaciones en la superficie y por teledeteccion ...................................................................... ..

48

Medida del viento en el mar ••••••••••••••••

49

INDICE

IV

Recome-ndaciones adoptadas en la reuni.on (continuacion)

pagina
Numero
definitivo
5

Numero de
la reunion

6.4/1

Concentracion y transrnision de informes meteorolog icos procedentes de buques •••••••••

50
51

6

7.2/1

Programa de resumenes de c1imatologia marina

7

7.2/2

Servicio regular de inventarios de datos y

8

9

7.3/1

8/1

,

resumenes de c1imatologia marina .••••••••••

52

Tarjeta Perforada Internaciona1 de Meteorologia Maritima (IMMPC)/Cinta Internaciona1
de Meteoro10gia Maritima (IMMT) ••••••••••••

53

Revision del sistema internacional de sim-

bolos de los hie10s marinas ••••••••••••••••
10

8/2

Revision de la Nomenclatura de 1a OMM del
Hie-Io Mar ina ............................................................ ..

11

12

9/1
11/1

14/1

54
54

Enmiendas al Manual de la OMM de los Servicios Meteorologicos Marinos .....••.........

55

Ensenanza y formacion profesional en el sector de 1a CMM ••••••••••••••••••••••••• -•••••

55

Revision de las reso1uciones del Comite EjecutivQ fundadas en recomendaciones anterio-

res de 1a Comision de Meteoro10gia Marina ••

57

Anexos
I

Anexo al parrafo 3.7 del Resumen General
Futuro programa de trabajo de 1a CMM para el periodo
1982-1986 ••...•••.••.••.•..•••..••••••.••••••.•.••••

II

III

q.......

Anexo a1 parrafo 5.4.2 del Resumen General
Temas para au posible inclusion en los seminarios sabre servicios meteorol6gicos marinas ........................................................... ..
Anexo a la Recomendacion 6 (CMM-VIII)
Parte A - plan para 1a produccion de resumenes de climatologia marina durante e1 periodo 1961-1990 •••••••••••••••••••••
Parte B - Presentacion de los mapas resumidos de c1imatologia
marl.na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

58

64-

65
66

v

INDICE
Anexos (continuacion)

Pagina
IV

V

VI

VII

Anexo a la Recomendacion 8 (CMM-VIII)
Parte A - Topograma de la Tarjeta Perforada Internacional de
Meteorolog fa Mar i t ima (IMMPC) ................................................... ..
Parte B - Topograma de la Cinta Internacional de Meteorologia
Maritima (IMMT) fund ado en la nueva clave comun FM 13-VII

70

SHIP ................................................................................................................

76

Parte C - Topograma de una cinta de meteorologia maritima para su posible utilizacion en el intercambio de datos a escala
nacional y bilateral, basada en la nueva clave comun
FM 13-VII SHIP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

80

Anexo a la Recomendacion 9 (CMM-VIII)
Sistema Internacional de Simbolos de los Hielos Marinos •••••

85

Anexo a la Recomendacion 10 (CMM-VIII)
Parte A - Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino ••••••••.••
Parte B - Terminos del hielo marino para futuro estudio •••••

87
88

Anexo a la Recomendacion 11 (CMM-VIII)
Enmiendas propuestas al Manual de los Servicios Meteorol6gicos Marinos, Anexo VI al Volumen I del Reglamento Tecnico de
la OMM .......................................................................................................... ..

89

Recomendaciones de la Comision de Meteorologia Marina adoptadas antes
de su octava reunion y que se mantienen en vigor •••••••••••••••••••••

94

Li sta de documentos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

116

Relacion de abreviaturas ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

123

VI

LISTA DE PARTICIPANTES

l.

Autoridades de la reunion
K.P. Vasiliev
U.B. Lifiga

2.

• Presidente

Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la OMM

H.
L.
K.
A.

Voss
Hoffmann
Huber
Kresling

Delegado principal
Delegado
Delegado

Alemania,
Republica
Federal de

Delegado principal
Delegado

Arabia Saudita

M. Andaloussi
A. Guersi
L. Zarro

Delegado principal
Delegado
Delegado

Argelia

M.A. Rebolledo
L.R. Amaturo

Delegado principal
Delegado

Argentina

W. Selesnew

Delegado principal

Australia

J.L. Van Hamme
J.M. Dury

Delegado principal
Suplente

BeIgica

P.C. Dias Lima

Delegado principal

Brasil

J .A.W. McCulloch
A.H. Campbell
W.E. Markham

Delegado principal
Delegado
Delegado

Canada

J.Y. Lee

Delegado principal

Corea,
Republica de

F. Mendoza

Delegado principal

Chile

Wang Xianzhao

China

Yang Huating
Lu Jialian
Lau Baschu
Jin Kui

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

G. Stougaard-Nielsen
H.H. Valeur

Delegado principal
Delegado

Dinamarca

A.M. Henaidi
J.A. Bahanan

,

Guo Dexi

LISTA DE PARTICIPANTES
2.

VII

Representantes de los Miembros de la OMM (continuacion)
R.C.
G.A.
J.M.
R.C.

Landis
Flittner
Frosio
Quayle

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Estados
Unidos
de America

J. Rinne
J. Laiiniainen

Delegado principal
Delegado

Finlandia

J. Beydon
F. Gerard

Delegado principal
Delegado

Francia

E.W.K. Chu

Delegado principal

Hong-Kong

W.G. Callaghan

Delegado principal

Irlanda

H. Sigtryggsson

Delegado principal

Islandia

A. Teitelman

Delegado principal

Israel

A. Zancla

Delegado principal

Italia

W.A. Salem
I.K. Budaua

Delegado principal
Delegado

Jamahiriya Arabe
Libia

. M. Yasui

Delegado principal

Japon

A.J. Abandah

Delegado principal

Jordania

E.G. Njoroge
S.R. Ochieng

Delegado principal
Delegado

Kenya

T.C. Koh

Delegado

Malasia

E. Lopez Arreola

Delegado principal

Mexico

E.O. Mkpanam
Y. Salahu

Delegado principal
Delegado

Nigeria

L. Haland

Delegado principal

Noruega

A. S. AI-Harmi
A.L. Huneidi

Delegado principal
Delegado/consejero

W.D. Moens
C.G. Korevaar
L. J. Mahieu

Delegado principal
Delegado
Delegado

Paises Bajos

C. del Carmen
de la Torre

Delegado principal

Peru

LA.P. de Moura

Delegado principal·

Portugal

VIII

2.

LISTA DE PARTICIPANTES
Re-pres-entantes de los Miembros de la OMM (continuacion)

I..H. Al-Majed

Delegado principal

Qatar

G.A. White
D. Roe
R.J. Shearman

Delegado principal
Delegado
Delegado

Reino Unido de
Gran Bretana e
Irlanda del Norte

J.O. Holz
G. Schmager

Delegado principal
Delegado

Republica
Democratica

Alemana
U.B. Lifiga

Delegado principal

Republica Unida
de Tanzania

3.

T. Thompson

Delegado principal

Suecia

S. Suwanpong

Delegado principal

Tailandia

M•. Jedidi

Delegado principal

Tunez

B. Himitch
K. P. Vasiliev
V.I. Antonov
F. Terziev
V. Konygin
V. Kbmtchatov

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Uni6n de
Republicas
Socialistas
Sovieticas

R.R. Silva

De leg ado principal

Uruguay

K. Hubschmann

Delegado principal

Venezuela

Observadores de atras organizaciones internacionales
H. Sigtryggsson

Cooperacin europea en el terreno de 1a inves-

tigaci6n cientifica y tecnica (COST-43)

4.

Y. Treglos
D.P. Kohnke

Comisi6n Oceanografica Intergubernamental
(COl)

E. Nicolaidis

Organizaci6n Internacional de Satelites Maritimos (INMARSAT)

H. Rohde

Asociaci6n Internacional Permanente
gresos de Navegaci6n (AIPCN)

B. Thompson

Comite Cientifico
Oceanicas (SCOR)

para

las

de

Con-

Investigaciones

Expertos invitados
G. Goldberg
W. Schlatermund

Federacion Internacional de Asociaciones de

Capitanes de Buques

LISTA DE PARTICIPANTES
4.

IX

Expertos invitados (continuaci6n)
H.O. Mertins

5.

Secretaria de la OMM
G.K. Weiss

Director del Departamento
Meteorol6gica Mundial

S. Mizuno

Jefe de la Divisi6n de Asuntos Oceanicos

D. Feit

Funcionario cientifico
Asuntos Oceanicos

T. Leyerweerd

Funcionario

conferencias

encargado

de

de

de

la

los

la

Vigilancia

Divisi6n

de

servicios

de

x

ORDEN DEL DIA
Punto
del orden
del. dia

Documentos

Res.

correspondientes

1.

Apertura de 1a reuni6n

PINK 2

2.

Organizacion de la
reuni6n

PINK 2

2.1

Examen del informe sobre

PINK 2

credenciales

2.2

Aprobacion del orden del

1; 2; PINK 2

dia

2.1 .

2 •. 4

Establecimiento de comites

PINK 2

Otras cuestiones de or-

PINK 2

ganizacion
3.

Inforrne del Presidente
de la Comision

20; PINK 1; 9

4.

Informes de los Presidentes de los Grupos de
trabajo y de los ponentes

7; 8; 9; 16; 17; 18;
19; 22; 24; 25~ 31;

5.

Servicios rneteorologicos
marinas

17; 32; 33

5.1

Servicios para alta mar

14; 15; PINK 8

Servicios para las acti-

30; PINK 15

5.2

34; PINK 1

vidades costeras y alejadas de la costa
5.3

Servicios para los principales puertos y zona
portuarias

PINK 15

5.4

Proyectos regionales relativos a los servicios
meteorologicos marinas

21; PINK 15

1

XI

ORDEN DEL DIA

Punto
-del orden
del dia

Documentos
correspondientes

5.5

Necesidades en 10 que
respecta a instalaciones y productos basicos
de la VMM

6.

Concentracion de obser-

Res.

2

35

vaciones y datos marinos

6.1
6.2

de observacion marinos

Metodos e instrumentos

16, 19, 22, 24, 25,
26, 31, PINK 7

Necesidades en materia

9, 2S, PINK 10

3

de datos de observacion
6.3

Necesidades en materia

de claves
6.4

Disiposiciones en materia de telecornunicaciones marinas para 1a concentracion y transmision

27; 27 Add.l; 34;
34 Add.l; PINK 10
7; 34;. 34 Add. 1;
PINK 11

4

5

de los datos
7.

Climatologia marina

S

7.1

Contribucion de la CMM
al Programa Mundia·l sobre el Clima

12; PINK 13

Prograrna de resumenes

4, 4 Add. 1, 23;
PINK 17

7.2

de climatologia marina
7.3

Tarjeta Perforada Internacional de Meteorologia
Maritima (IMMPC)/Cinta
Internacional de Meteorologia Maritima (IMMT)

5; 5 Add. 1;

PINK 14

7.4

Otros proyectos de clima
tologia marina

PINK lS

5

S.

Hielos marinas

13; lS, lS, Add.l,
PINK 20

6

9.

Revision de las disposiciones del Reglamento
Tecnico de interes para

la CMM

11

XII

ORDEN DEL DIA

Punta
Documentos

del orden
del dia

Res.

Ree.

correspondientes

10.

Guias y otras publicae iones tf~cnicas

11; PINK 5

11.

Ensefianza y formacion

10; PINK 3

12

pro£esional en e1 sec-

tor de la CMM
12.

Relaciones con los pro-

gramas y proyectos
OMM
13.

29; PINK 4

call

Designacion de miembros
de los grupos de trabajo y
nombramiento de ponentes

,

14 •.

Examen de las resoluciones y recomendaciones de

3; PINK 19

la Comision y de las correspondientes resolucio-

nes del Comite Ejecutivo
15.

Eleccion de autoridades

16.

Fecha y lugar de la novena reunion

17.

Clausura de la reunion

PINK 12

7

13

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La octava reunion de la Comision de Meteorologia Marina fue declarada
abierta por el Presidente de la Comision, Dr. K.P. Vasiliev, a las 10 horas de
1a manana, e1 14 de septiembre de 1981, en e1 "Congress Zentrum" de Hamburgo,
Republica Federal de Alemania.
1.2
En nombre del Gobierno de la Republica Federal de Alemania, y en especial del Ministerio Federal de Transportes, el Sr. Graf, Director Adjunto de
Transportes Maritimos, die 1a bienvenida a los participantes a 1a reunion que
se celebra en la Republica Federal de Alemania.
El Sr. Graf insistio, en especial, en 1a importancia que reviste 1a meteorologia marina, 1a navegaci6n
maritima, y 1a investigacion y explotacion de los oceanos.
Aludio rouy especialrnente a las repercllsiones economicas de 1a informacion meteorologica marina sobre 1a navegacion, incluidos los servicios de rutas meteorologicas para
buques.
El Sr. Graf subrayo que era necesaria una plena cooperacion internacional en este importante sector de aplicacion de la meteoro1og1a.

1. 3
En nombre del Consejo de la Ciudad de Hamburgo, el Senador Steinert
die una calurosa bienvenida a los participantes en 1a reunion que 5e celebraba
en 1a Ciudad de Hamburgo. El Sr. Steinert a1udi6, en especial, a que Hamburgo
cuenta can una 1arga tradicion en el campo de la meteorologia marina. El primer observatorio marino de su pais 5e instalo en Hamburgo, en 1875, y este
observatorio se convirtio en la "Deutsche Seewarte" (Vigilancia Marina), que
aporto importantes contribuciones a la meteorologia y, en especial, a 1a meteorologia marina.
Declaro, asimisrno, que 1a Ciudad de Harnburgo ha tenido
presente siernpre que es necesario disponer de informacion y predicciones meteorol6gicas, por ser una ciudad expuesta a las mareas de ternpestad. Expreso
la esperanza de que 1a Comision desarrollaria, sobre la base de 1a cooperacion
internacional, 1a ciencia en 1a esfera de 1a meteorologia, can el fin de poder
e1aborar predicciones y avisos rapidos sabre condiciones meteorologicas peligrosas y sobre las crecidas producidas par estas.
Deseo a todos los participantes en la reunion una feliz estancia en la ciudad de Hamburgo.

1.4
En nombre de 1a OMM, e1 Prafesor A.C. Wiin-Nielsen, Secretario Gene~
ral, dio las gracias al Gobierno de la Republica Federal de Alemania por acoger en Hamburgo la octava reunion de 1a Comision de Meteorologia Marina. Manifesto su satisfaccion par los exce1entes servicios de conferencia puestas a
disposicion de 1a reunion.
El Secreta rio General recordo las tareas que e1
Octavo Congreso habia asignado a la Camisi6n, merced a 1a adopcion de una declaracion de politica sobre el ulterior desarrollo de la meteorologia marina y
otras actividades oceanicas conexas. Resa1to especia1mente la importancia que
revestia 1a labor realizada par 1a Comision respecto a la aplicacion de 1a
meteoro1ogia al sector marino.
E1 Secretario General pidio a 1a Comision de
Meteoro1ogia Marina que aportara su cantribucion a la Vigilancia Meteoro1ogica
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Mundial y al Programa Mundial sobre el Clima.
Manifesto la esperanza de que
1a Comision adoptaria decisiones_ de largo alcance, sabre todo en relacion con
la.s actividades de observacion en los oceanos, 1a concentraci6n de datos marinos, 1a clirnatologia marina y los hielos marinas.. Por 10 que se refiere a 1a
elaboraci6n del programa de trabajo para los proximos anos, e1 Secretario General inst6 a 1a Comision a que tuviera presente las contribuciones que 1a
meteoralogia marina podria aportar a1 desarrollo socioeconomico, a 1a utilizacion racional de los recursos oceanicos y 1a proteccion del media arnbiente.
Asimisrno, expreso e1 deseo de que 1a reuni6n alcanzara toda clase de exitos en
1a realizacion de los trabajos que se Ie habian encomendado.
1.5
El Profesor Dr. E. Lingelbach, Presidente del Servicio Meteorologico
de la Republica Federal de Alemania, acogio calurosamente a los participantes
y recorda que en Hamburgo se venlan celebrando importantes reuniones internacionales de meteorologia marina a intervalos de unos 25 anos.
Recorda que, en
1956, la Comision habia celebrado su segunda reunion en Hamburgo. El Profesor
Dr. Lingelbach se refirio especialmente al import ante trabajo que en e1 sector
de la rneteorologia habia rea1izado la IISeewetteramt" (Oficina de Meteorologla
Marina), asi como el Instituto Meteorologico de la Universidad de Hamburgo y
el Instituto Hidrogr.Hico Aleman en el sector de la oceanografia. Se refirio
seguidamente a las contribuciones que habla aportado 1a "Seewetteramt" a los
proyectos internacionales de meteorologia y climatologia marina de la OMM y
sus contribuciones al GARP (FGGE, ALPEX).
Por otra parte, resalto la importancia de las contribuciones de la Republica Federal de Alemania a la Vigilancia Meteorologica Mundial y al Programa Mundial sobre el Clima, asi como a las
demas
actividades
de
meteorologia
y
climatologia
marina.
El
Profesor Dr. Lingelbach hizo votos por el exito de la reunion.

1.6
En su alocucian de apertura, el Profesor K.P. Vasiliev, Presidente de
la CMM, expuso un breve resumen de las actividades realizadas par la Comision
desde su septima reunion.
Reca1co que 1a Comision venia realizando su prograrna de trabajo de acuerdo con las directrices dadas por el Congreso y el Comite
Ejecutivo.
La Comision venia contando can un fuerte respa1do de los Miembros; e1 numero de Miembros que participan activamente en los trabajos de la
Comision ha experimentado un considerable incremento en los ultimos cuatro
anos.
El Profesor Vasiliev declaro ciue era necesario que la Comision se enfrentara con los desafiantes problemas que se Ie presentaban en relacion con
las siguientes cuestiones:
el apoyo meteorologico marino a la investigacion
oceanica, 1a explotacian de los recursos rninerales y biologicos de los oceanos, el perfeccionamiento de los servicios y avisos meteorologicos marinos
merced a la aplicacion de los nuevos conocimientos cientificos y las tecnicas
modernas, la continuacion de los estudios sabre la interaccion entre 1a atmosfera y el mar y las cantribuciones al mejorarniento del sistema de observacion
y e1 sistema de concentracion de datos oceanicos.
Las principales tare as ~e
1a Cornisi6n en los proximos aftos seran aportar una considerable cantribucion a
la Vigilanc ia Meteorologica Mundial y al Programa Mundial sobre el Clima y
proporcionar datos oceanicos para la prediccion meteorologica a plazo medio y
a largo plazo con fines de investigaci6n.
El Presidente dio la bienvenida a
los nuevos Miembros de la CMM, en especial a China y a la Republica Democratica Alemana, que participaban por primera vez en una reunion de 1a CMM.
E1
Presidente manifesto e1 convencirniento de que la Comision 11evaria a cabo su
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dificil tarea con el acostumbrado espiritu de cooperacion internacional.
Por
ultimo, expreso su agradecimiento al Gobierno de la Republica Federal de
Alemania por haber invitado a la Comision a que celebrara su octava reunion en
Hamburgo. Dio las gracias tambien al Secretario General y al personal de la
Secretaria par el apoyo prestado a la Comision para organizar la reunion.
2.

OR3ANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

El representante del Secretario General presento un primer informe
sobre credenciales y manifesto que cualquier informacion adicional se presentaria a 1a reunion en las sucesivas sesiones plenarias.
La Cornision acept6
este inforrne y decidi6 no crear un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)
En la primera sesion plenaria 5e aprobo el orden del dia provisional

sin ninguna enmienda, en 1a inteligencia de que, en cualquier momento durante
1a reunion, podrlan introducirse adiciones y/o modificaciones a1 mismo.
El

orden del dia definitivo se reproduce al principio del presente informe, juntarnente con una indicaci6n de los correspondientes documentos y numeros de las
resoluciones y recomendaciones..

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1

Comites de trabajo

Se establecieron dos comites de trabajo encargados de. examinar en
detalle determinados puntos de-I orden del dia:
a)

Comite A:
encargado de estudiar los puntas 6.1, 7, 8, 14 y partes
corre5pondientes de los puntos 4, 9 y 10.
El Sr J.A.W. McCulloch
(Canada) fue elegido Presidente del Comite y el Sr. T. Thompson
(Suecia), Vicepresidente;

b)

Comite B: encargado de estudiar los puntos 5, 6 (excepto el 6.1), y
partes correspondientes de los puntos 4, 9 Y 10.
El Profesor
Dr. H. Voss (Alemania, Republica Federal de) fue elegido Presidente y
el Sr. A.M. Henaidi (Arabia Saudita), Vicepresidente.

La reunion decidio que los puntos 11 y 12 del orden del dia fueran examinados
en una sesi6n plenaria, presidida par e1 Presidente de 1a Cornision.
2.3.2

Comite de Coordinaci6n

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 del Reglamento General
de la OMM se establecio un Comite de Coordinacion integrado par el Presidente,
el Vicepresidente, los Presidentes de los grupos de trabajo y funcionarios de
la Secretaria de la OMM.

RESUMEN GENERAL

4

2.3.3

Comite de Candidaturas

creo un

Con el fin de facilitar la eleccion de autoridades de la Comision se
Comi te de Candidaturas compuesto por los delegados principales de

Argentina, Estados Unidos de America, Francia, Japan y Tanzania.

2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

Al examinar este punto del orden del dia, la Comision establecio el
horario de trabajo para e1 periedo de duracion de 1a reunion.
Se. convina en
que las aetas de las sesiones plenarias que no pudieran aprobarse durante 1a

reunion serian aprobadas ulteriormente de conformidad con 1a RegIa III del
Reglamento General de la OMM.

3.

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

3.1
La Comision tome nota, con gran satisfacci6n y agradecimiento, del
informe del Presidente'de la CMM sobre las actividades realizadas por la Comi810n desde su septima reuni6n y die las gracias a1 Presidente por haber diri-

gido las irnportantes tareas realizadas durante e1 perlodo intersesiones.
En
este informe se resaltan los objetivos principales que se han conseguido en el
sector de los servicios meteoro16gicos marinos, 1a climatologla marina, los
servicios de hielos marinos, los problemas tecnicos y 1a cOlaboraci6n can
otras organizaciones internacionales, incluido el Sistema Global Int-egrado de
Servicios Oceanicos (SGISO).
La Comision se declar6 satisfecha par la conseCUClon de estos objetivos.
Durante el debate general del informe del Presidente, los delegados formularon un gran numero de comentarios y sugerencias.
En lqs parrafos que se transcr iben a continuaci6n se exponen algunos de los
problemas a los que la Cornision presto una ate-ncion especial.
Formacion prafesional y asistencia tecnica

3.2
La Comision resalto la importancia de los esfuerzos en materia de
forrnacion profesional en el sector de la meteorologia marina, sabre todo en 10
relativa a la celebracion de seminarias de farmacion prafesional que se ocupen
primordialmente de 'necesidades regionales especificas y, a este respecto, tom6
nota con agtado de la propuesta del Presidente relativa a la convocacion de
estos seminarios de formaci6n profesional en las AR I, II, III Y V.
En relacion con la AR IV, deberian tomarse en cuenta las necesidades especiales de la
region del Caribe.
Tambien se seBalo que los esfuerzos en materia de formacion profesional y de asistencia no deberian quedar reducidos a los seminarios
de formacion profesional, sino que debian incluir tambien otros aspectos, tales como los relativos a becas, el asesoramiento de expertos y el suministro
del equipo. Esta cuesti6n se aborda mas detenidamente dentro del punto 11 del
orden del dia.
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Actividades regionales

3.3
La Comision se mostro complacida por el incremento de las actividades
regionales en e1 sector de 1a meteorologia marina y, can respecto a este tema,
tome nota, en especial, de las actividades realizadas en las areas marinas
delimitadas por Arabia Saudita, Bahrain, Iran, Irak, Kuweit, Oman y Qatar, a
las que se denomina comunrnente Programa Regional de Meteorologia Marina, as!
como de las actividades meteorologicas marinas llevadas a cabo en la region
del Baltico.
La Comision confio en que se desarrollaria aun mas esta modalidad de cooperacion regional.
La Comisi6n rogo al Secretario General que proporcionara e1 necesario apoyo a estos prograrnas regionales de cooperaci6n.

Coordinacion" con otras organizaciones internacionales

3.4
La Cornisi6n tome nota con satisfaccion de las excelentes relaciones
de trabajo mantenidas con las organizaciones internacionales, entre elIas 1a
Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental (OeMI) y la Camara Naviera
Internacional (leS), por 10 que respecta a los servicios meteorologicos marinos, y la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl) y la Organizacion
de las Naciones Unidas para la Agricultura y. la Alimentacion (FAO) , en relacion con los servicios oceanograficos.
No obstante, lamento que algunos de
estos organisrnos no estuvieran presentes.
A este respecto, e1 representante
de la CO! manifesto que su Organizacion continuara cooperando can 1a CMM en
materias de interes camun y que esperaba que se estableciera una estrecha colabaraci6n.

Futuro programa de trabajo

3.5
La Comision examine el futuro programa de trabajo a la luz de los
programas prioritarios de la Organizacion definidos par 1a trigesimotercera
reunion delComite Ejecutivo y adopto la lista de las principales tareas propuestas para la CMM durante el periodo 1982-1986.
3.6
La Comision paso revista a sus actividades actuales y futuras y llego
a la conclusion de que una parte considerable de su trabajo contribuye directamente a la VMM y al PMC.
A este respecto, se indica en particular que la
planificacion y ejecucion de los sistemas de observaci6n, inc1uida la concentracion de datos sobre el oceano, ha sido la principal actividad tratada en el
seno de 1a CMM.
Las actividades climato1ogicas marinas, comprendida 1a concentracion, el control de la calidad y el archivo de datos en tiempo no real
11evadas a cabo en e1 marco del programa de resumenes de c1imatologia marina,
incluyendo la preparacion de la secci6n marina del Atlas Climatico Mundial,
constituyen una actividad en constante progresion y una importante contribucion al PMDC. Las actividades sobre hielos marinos de la Comisi6n contribuyen
a 1a VMM par 10 que respecta a su componente en tiempo no real.
Los servicios
meteorologicos marinos dependen en gran medida de los aportesde la VMM y de
1a utilizacion de esta para intercarnbiar datos meteoralogicos marinas entre
los centr~s de prediccion rneteorologica marina.
E1 surninistro de informacion

6
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climatologica y meteorologica marina a los circulos marinas podria ser cons iPor 10 tanto, 1a Comision
derado como una parte de la ayuda prestada al PMAC.
tuvo presente las necesidades de la VMM y del PMC al elaborar su futuro programa de trabajo.
3.7
La Comisi6n examlno su detallado programa de trabajo por el periodo
1982-1986 y convino en proponer varios proyectos importantes para que fueran
ejecutados por 1a Comision.
En un cuadra que 5e incluye como Anexo I a este

informe se sefialan los objetivos de cada proyecto principal y los metodos para
a-lcanzarlos.

3.8
La Comision debatio e1 tema de sus atribuciones.
Consider6 que no
habia necesidad de introducir cambios importantes, pero pidi6 a su Presidente
que senalara a la atenci6n del STAC y del Comite Ejecutivo el deseo de la CMM
de actualizar sus atribuciones con motivQ de 1a revision general de las atribucione-s de todas las Comisiones Tecnicas.
Grupo consultivo de trabajo
----------------------~----

3.9
La Comision estimo que era necesario restableeer e1 Grupo consultivD
de trabajo de la Comision de Meteorologia Marina.
Considero que el Grupo consultivo de trabajo de la CMM debia desempenar un import ante papel, ayudando al
PTesidente de la Comision a coordinar y a dirigir los trabajos de los grupos
de trabajo y ponentes de la CMM, manteniendose en contacto con la COl y otros
organos de 1a OMM, en particular con atras Comisiones Tecnicas y Asociaciones
Regionales.
La mayor participacion de la CMM en la VMM, en el PMC y en los
programas referentes a la transferencia de tecnologia requiere tambien el fortalecimiento
del Grupo consultivo de trabajo.
Se adopto la Resolucion 1
(CMM-VlII) •
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)

3.10
La Comision tomo nota de la comunicacion del Presidente del Tercer
Comite de la Conferencia, Embajador A. Yankov, al Secretario General de la
OMM, en la cual el Embajador Yankov indicaba que compartia plenamente el punto
de vista del Octavo Congreso en el sentido de que era indispensable poseer una
cobertura adecuada de datos meteoro1ogicos marinos, incluidos los sectores que
pertenecen a 1a zona economica exc1usiva, para 1a publicae ion de avisos puntuales y precisos sobre las tormentas para la seguridad de la navegacion, asi
como para la proteccion de la vida humana y la propiedad en las zonas costeras
y alejadas de la costa.
La Comision recibio con particular agrado la dec laracion del Embajador Yankov en la que decia que, a su parecer, las disposiciones
pertinentes del Texto oficioso combinado de negociacion (Revision 2) sobre la
investigacion cientifica marina no supondrian dificultades u obstaculos para
las actividades de investigacion y operativas de la OMM sobre el oceano, ya
que eran reconocidas como actividades normales dentro de las atribuciones de
la OMM, y tienen interes para todos los paises y un indudable sentido universal.
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INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES (Punto 4 del orden del dial

La Comision tome nota de los informes de los presidentes de los grupos de trabajo y ponentes y manifesto su agradeeimiento por la exeelente labor
realizada.
Tales informes fueron examinados con todo detalle en los puntos
pertinentes del orden del dia.
5.

SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS (Punto 5 del orden del dial

5.1

Servieios para alta mar (Punto 5.1)

5.1.1
La Comision tomo nota con satisfaeeion del informe del Sr. L. Haland
(Noruega), Presidente del Grupo sobre los servieios meteorologieos marinos.
Ensalzo al Grupo de trabajo por la impresionante labor desarrollada a su debido tiempo, partieularmente en relaeion con la adopeion del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos y 1a preparacion de

1a Guia de

los Servicios

Meteorol6gieos Marinos.
COlaboraeion con la OCMI

5.1.2

La Comision fue

inforrnada de diversas cuestiones operacionales,

que

habian side examinadas eonjutamente con la OCMI, partieularmente por su Comite
de Seguridad Maritima y el SUbcomite sobre Seguridad de la Navegaeion, a saber:
a)

1a coordinaci6n de las emisiones de avisos para 1a navegaci6n y rneteorologicos;

b)

modificaeion de la Convene ion Internacional para la Seguridad de 1a
Vida Humana en el Mar (1974).

Con respecto a1 apart ado a), 1a Comision tome nota de que en a1gunas zonas ya
se habia establecido la eoordinaeion de los avisos para la navegaeion y meteorologicos y que el procedirniento de esta coordinacion se habia incluido en

1a version revisada de 1a GUla de los Servicios Meteorol6gicos Marinos.

A

este respector se toma tambien nota de las siguientes conclusiones del Ponente
de 1a AR II sobre coordinaci6n de 1a emisi6n de avisos meteorologicos y para
1a navegacion y e1 apoyo meteorologico para las operaciones rnaritimas de bus-

queda y salvamento:
a)

unicamente debia difundirse informacion meteoro1ogica importante,
junto can avisos para La navegaci6n:
es decir, avisos de temporal y
ciclones tropicales;

b)

habia que resaltar 1a necesidad de recibir emisiones meteoro16gicas
regu1ares, ademas de los avisos meteoro16gicos inc1uidos en los avisos para 1a navegaci6n.
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Encues-ta sabre los servicios meteorol6gicos

marinas

entre

los- capitanes de

buques

5.1. 3
Como rnedida para la aplicacion de la Recomendacion 6 (CMM-VII) sobre
e1 control de los servicios meteorologicos marinas y siguiendo una sugerencia
de la cuarta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMM, en agosto de
1978 se efectu6 una encuesta entre los capitales de buques de observacion voluntaria. La finalidad principal de esta encuesta era obtener de los capitanes de buques opiniones sabre 1a adecuacion de los servicios rneteorolog icos
marinas prestados a fin de permitir a los Servicios Meteorologicos Nacionales
tamar las rnedidas convenientes para subsanar las deficiencias seftaladas por
los medias marinas internacionales.
La Comision observo con agrado que 1a
encuesta habia recibido una acogida entusiasta por parte de los capitanes de
buques, que agradecieron calurosamente la oportunidad de sefialar los problemas
que habian observado a1 recibir los servicios que necesitan.

5.1.4
La Comision examine e1 resumen de los comentarios de caracter general
sabre los servicios meteorologicos marinos, que contenia un gran nurnero de
sugerencias utiles hechas por los capitanes de buques.
Sin embargo, fue del
parecer que algunas de las sugerencias eran de caracter puramente regional y
no cabia darles una aplicacion general. La Comision pidio al Secretario General que distribuyera el resumen a todos los Miembros de la OMM y que les invitara a tenerlo en cuenta en su programa destinado a proporcinar servicios meteorologicos marinas.

5.1. 5
Se celebro despues un debate sobre la sugerencia de normalizar los
equipos meteorologicos a bordo de buques, particularmente a efectos de reparacion 0 para el suministro de piezas de recambio.
Fuel del parecer de que la
normalizaci6n de los diversos instrumentos meteorologicos no era practicable y
que las OMP no debian ocuparse de la reparacion de los instrumentos. La Comisian recomendo que los Miembros que pose ian un gran nu.mero de buques participantes en el Programa de buques de observe ion voluntaria mantuvieran tambien
existeneias de instrurnentos en varias OMP extranjeras, para que estas oficinas
pudieran sustituir los instrumentos defeetuosos euando 10 pidieran 0 cuando se
observase que fallaban.
Informacion sobre los servicios para el establecimiento de

las mejores rutas

meteorologicas

5.1.6
Se presento a la Comision la propuesta de incluir en el Volumen· D
informacion sobre la disponibilidad de servicios para el establecimiento de
rutas meteoro16g·icas en el mundo.
Se present6 esta propuesta en vista del
considerable progreso realizado en la predicci6n meteorologica numerica y de
la conveniencia de dar a canacer arnpliamente estos servicios.
Tras un largo
debate sobre la materia, se convino en que solamente los servicios para el
establecimiento de rutas para los buques proporcionados por los Servicios
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Meteorologicos Nacionales debian incluirse en el Volumen D de la Publicacion
N° 9 de la OMM. Esta informaci6n aparecera en una seccion separada del Volumen D y contendra:
a)

el nombre del pais;

b)

e1 nombre, direccion, telefono y/o numero de telex de los servicios
meteorologicos marinas nacionales que proporcionan tales servicios.

Se acordo que deberia incluirse una nota advirtiendo que los servicios podrian
estar sujetos al pago de una tarifa.
La Comisi6n pidi6 al Secreta rio General
que tamara, a este respecto, las medidas necesarias.

Control de los servicios meteorologicos marinas

5.1.7
La Comisi6n'record6 que en su Recomendaci6n 6 (CMM-VII) reconoci6 la
necesidad de controlar los servicios meteorologicos marinos, en especial para
identificar las deficiencias y ayudar a mejorar la calidad del servicio. Ademas en el principio 5 del parrafo 2.1 de la Parte II del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos se declara que "la eficacia y utilidad del suministro de boletines meteoro16gicos y marinos. se controla obteniendo las opiniones y los informes de los usuarios marinos ll •
A este respecto, 1a Comisi6n
torno nota de que variDs Miembros venian realizando de una U otra forma este
tipo de control con e1 fin de mejorar los servicios rneteorologicos marinas.

La Comision acordo ademas que los Miembros de la OMM comunicaran a la Secretaria observaciones, sugerencias y quejas de los comandantes de buque sobre el
funcionamiento de las distintas estaciones costeras de radio y de los servicios de prediccion -y aviso proporcionados por los. Miembros, y que el Secretario General adoptara las medidas correctoras pertinentes al respecto.
Es indudable que, merced a esta informacion, la Secretaria puede mantenerse al corriente de la situaci6n en las diversas partes del mundo.
5.1. 8
La Comision examino una propuesta present ada por la Secretar ia que
tenia par finalidad organizar estas actividades de control de manera mas sistematica y a escala internacional.
La Comision respaldo par consenso la iniciaci6n de estas actividades de control.
No obstante, algunos delegados expresaron su inquietud, debida a que estas actividades venian a imponer nuevas
responsabilidades y trabajos a los buques de observaci6n voluntaria.
Tras
algunos debates, la Comisi6n convino en que habia que establecer un programa
internacional de control de servicios rneteorologicos marinas y que la cuestion
debeda examinarse ulteriormente por el Grupo de trabajo sobre los servicios
meteorologicos marinas can miras a establece_r un metoda idoneo para realizar
estas actividades. Con este prop6sito, el Grupo de trabajo deberia tener presente las siguientes directrices:
a)

las actividades de control deberan ser apoyadas porlos Miembros;

b)

el control podra ampliarse e incluir tambien el rendimiento y fun~
cionamiento de las estaciones coster as de radio;

1.0

c)
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el metodo de evaluacion debera ser 10 suficientemente flexible para
e1
cuestionario que se distribuya debera contener una seccion normalizada para consignar las respuestas de manera sene ilIa.
que los Miembros puedan adaptarlo a sus necesidades especificas;

Se adopto la Recomendacion 1 (CMM-VIII).

Suministro de informacion par radiofacslmil para fines marinas

5.1.9
La Comision examino la propuesta presentada por el Presidente del
Grupo de trabajo sabre los servicios meteoro16gicos marinos, relativa a La
normalizaci6n de los simbolos y las especificaciones cartograficas de los mapas transmitidos par facsimil destinados a fines marinas.
La Comision estuVQ
de acuerdo, par unanimidad, en que habla que paner e1 maximo ernpeno en lograr
este objetivo y dio las gracias, a este respecto, al Sr. W. D. Moens (Paises
Bajos), que se encarg6 de elaborar e1 borrador de texto para su inclusion en
el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos.
Asimismo, se refirio con
agrado a la alentador~ declaracion formulada por el Capitan Goldberg, que representaba a la Federacion Internacional de Asociaciones de Capitanes de Buque, quien hizo hincapie en la importancia de los esfuerzos desplegados por la
CMM y en la necesidad de introducir,. en fecha proxima, slmbolos normalizados.

5.1.10

La Comision tomo nota de que el presidente del Grupo de trabajo sobre

los servicios rneteorologicas marinas no habla dispuesto del suficiente tiempo

para estudiar la propuesta presentada por el Sr. Moens en su Grupo de trabajo
antes de presentarla a la octava reunion dde la CMM.
Tambien constato que
pod-Ian tenerse en cuenta diversas necesidades regionales y que serla necesario
proce¢ler a consult as mas extensas.
Par consiguiente, la Comision convino en
que el Grupo de trabajo sabre los servicios .meteorologicos marinos examinara
ulteriormente esta cuestion.
Con el fin de ayudar al Grupo de trabajo, la
Cornision pidio al Secretario General que distribuyera la propuesta a los Miembros y que recabara de estos- los comentarios pertinentes, que serlan examinados por. el Grupo de trabajo.
En relacion con esto, la Cornision estuvo de
acuerdo en que se incluyeran rnapas descriptivos de las condiciones meteoro16gicas significativas y que se autorizara e1 usa de proyecciones y escalas en
los mapas de los hielos marinos.
La Comision acordo tambien que deberian
aplicarse en la medida de 10 posible los simbolos normalizados y las especificaciones cartograficas que figuran en el Manual del SMPD.
5.2

Servicios para las zonas costeras y alejadas de la costa

Servicios de radioemisiones meteorologicas en la frecuencia VHF

5.2.1
La Comision recorda que en la Recomendacion 3 (CMM-VII) se alentaba a
los Miembros a que estudiaran la posibilidad de suministrar servicios de radioemisiones meteoro1ogicas en la frecuencia VHF y examine, a este respecto,
un documento presentado por Noruega, en el que se subrayaba la necesidad de
desarrollar aun mas este programa a escala regional.
La discusion se centro
en la dificultad con que tropezaban algunos paises Miembros para obtener
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canales de frecuencia con esta finalidad; algunos Miembros hablan tenido, a
este respecto, mas exito que otros y las negociaciones con las AdrninistracioneB nacionales de telecornunicac6n se proseguian en algunos paises con buenas
perspectivas.
Se informo tambien a la Comision que no pudo conseguirse la
atribucion por la UIT/CAMR de bandas normalizadas en la frecuencia VHF para la
difusion de informacion meteorologica a escala mundial, tal como sugirio la
septima reunion de la Comision de Meteorologla Marina y que la atribucion de
estas frecuencias para fines especificos deberia hacerse en 1a esfera nacional

o regional.
5.2.2
La Comision estuvo plenamente de acuerdo en que el uso de radioemisiones en la frecuencia VHF para la difusion de informacion meteorologica marina era altamente eficaz y era consider ada como rouy valiosa por los usuarios
marinos de las zonas coster as y alejadas de la costa y que habla que implantar
o ampliar este tipo de servicio.
Sin embargo, teniendo en cuenta los motivQs
descritos en el parrafo precedente, la Comision considero que habla que proseguir las medidas de promocion de este programa a escala nacional y/o regional.
5.3

Servicios para los principales puertos y zonas portuarias

(Punto 5.3)
La Comision consider6 que muchas discusiones y
marco de los puntos 5.1 y 5.2 se refer ian a esta cuestion.
5.4

conclusiones

en

e1

Proyectos regionales relativQs a los servicios meteorologicos

marinos (Punto 5.4)
5.4.1
La Comision tomo nota de que, en general, podian se1i.alarse dos importantes etapas en e1 desarrollo de los servicios meteorologicos marinas:
a)

los servicios que los Miembros

estan proyectando para

cumplir

las

obligaciones tanto nacionales como internaciona1es;
b)

los servicios ya estableeidos

0

a euyo establecimiento se han compro-

metido plenamente los Miembros.
Las necesidades en materia de asistencia para que los Miembros puedan
curnplir sus obligaciones en 10 que respecta a1 suministro de servicios meteorologicos marinos, de acuerdo con 10 especificado en e1 Manual de los SMM, son
especialmente variadas y significativas a1 nivel de desarrollo mencionado en

el apartado a) anterior.

El apoyo que solicitan las Asociaciones Regionales y

los Miembros abarca muchos aspectos de los .servicios rneteorologicos marinos,
inc1uyendo 1a planificacion, 1a organizacion, 1a transferencia de tecnologia y

las practicas operativas diarias.

La Comision fue del parecer que habla que

ejecutar el programa de asistencia a1 respecto,

y la formacion profesional basica, por medio de:
a)

misiones de expertos;

b)

seminarios y cursillos;

con exclusion de 1a ense1i.anza

1.2

c)
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reuniones internacionales de coordinacion de los aspectos de ejecucion.

5.4.2
La Comision apoyo energ icamente la ejecuclon de las actividades de
asistencia anteriormente indicadas con respecto a las rnisiones de expertos.
La Comision estirn6 que deberian determinarse,

teniendo presente las necesida-

des a- escala nacional, las calificaciones de los expertos que deberian seleccionarse, es decir, calificaciones acadernicas generales, ramas de especializacion, experiencia en actividades docentes, con e1 fin de que los paises beneficiarios pudieran sacar e1 maximo partido de 1a mision.
Estimo tambien que

seria conveniente que algunas de estas misiones se dedicaran a1. estudio de
temas referentes a los instrumentos meteorologicos y a las observaciones a
bordo de buques de observacion voluntaria.
Caso de ser posible, estas misiones de expert os deberian aportar tambien algun equipo.
La realizacion de estudios preliminares a cargo de las Oficinas Regionales, con anterioridad al
envio de_ las misiones de expert os podria contribuir tambien a identificar c1aramente las necesidades de los Miembros. Por 10 que se refiere a los seminarios, 1a Comision apoyo p1enamente 1a prapuesta de que se celebraran seminarios vo1antes sabre servicios meteorologicos marinos.
Se ac1aro que, en este
tipo de seminarios, los temas son los mismos aunque varie la localidad en que
se- organizan, introduciendose a1gunas modificaciones en el contenido can e1
fin de adaptar10s a las necesidades regionales, cuando esto es necesario; con
este sistema se ahorra tiempo a los expertos, se reduce el costa de estos seminarios y se facilita la forrnaci6n profesional sobre el terreno. La Comision
subrayo que deberia incluirse tambien un tema relativo a la organizacion y
ejecllcion de un programa de ensenanza y formacion profesional en materia de
meteorologia marina de acuerdo con 10 que se especifica en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos.
Asimismo se propuso que, adernas de los seminarios, _ podrian organizarse cursos practicos sobre temas y/o tecnicas seleccionadas para aplicaciones meteorologicas marinas.
En el Anexo II del presente
informe se transcribe la lista de los temas de posible inclusion en los seminarios volantes sobre servicios meteoro16gicos marinos.
5.4.3
La Comision convino en que, para que los limitados recursos de que se
dispone con destino a los programas regionales de asistencia fueran utilizados
de manera mas eficaz, seria imprescindible que las Asociaciones Regionales
interesadas establecieran las prioridades correspondientes.
Par consiguiente,
se propuso que la Secretaria adoptara las medidas pertinentes con el fin de
que este tema pudiera ser examinado en las reuniones de las Asociaciones Regionales.
5.5

Necesidades en 10 que respecta a instalaciones y productos basicos
la VMM (Punto 5.5)

de

5.5.1
En la septima reunion de la CMM, se reconocio que las necesidades
basicas de los servicios meteorologicos marinos eran atendidos por los sistemas de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), es decir, el SMO, el SMT y
el SMPD, y se hizo hincapie en que deberia mantenerse una intima coordinacion
can estos sistemas, entre otras cosas, para e1 suministro de productos de interes marino por conducto de los CMM y CMR. A este respecto, se presento a la

RESUMEN GENERAL

13

Comision un informe ace rca de los resultados de una encuesta realizada sobre
las necesidades en materia de servicios y productos basicos de la VMM (Informe N' 6 sobre "Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas"). El
inforrne contiene muchas sugerencias y comentarios valiosos que los Miembros
formularon sobre la necesidad de con tar con un mayor apoyo en materia de productos, por parte de los CMM, CMR, los CMN, los servicios de telecomunicacion,
y en relacion con los datos de observaci6n, etc.
La Comisi6n estim6 que e1
informe merecia ser estudiado con mas detenimiento por todos los interesados,
incluidos el Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos y la
Comision de Sistemas Basicos, asi como el Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGIEO y 10s·Miembros que explotan los CMM y los CMR.
5.5.2
Se informo a la Comision sobre el Estudio del Sistema Integrado de la
VMM. Uno de sus objetivos es apoyar la ejecucion de los programas de la OMM,
entre elIas e1 programa de meteorologia marina, aportando los servicios e instalaciones disponibles de 1a VMM a estos programas.
En consonancia con esto,

la Comision acordo precisar sus necesidades por intermedio del Grupo de trabajo sabre los servicios meteorol6gicos marinas en consulta con otros grupos de

trabajo y ponentes de la CMM.

Pidio que se prestara especial atencion a las

cuestiones siguientes:

a)

b)

modo y posibilidades de difusion de ·los productos meteorologicos marinos,
modo y posibilidades de concentracion de datos procedentes de

las

plataformas de observacion oceanicas;

c)

necesidades en materia de datos de observacion (vease tambien el punto 6.2).

Futuras actividades

5.5.3
Despues de haber examinadop el punto 5, la Comision identifico diversas cuestiones importantes que debian ser tratadas durante el proximo periodo
intersesiones. Entre elIas, cabe citar la elaboracion de un metodo apropiado
para la ejecuci6n del programa para el control a bordo de buques de los servicios meteorologicos
marinos,
tal
como
propane
en
1a
Recomendacion 1
(CMM-VIII), y la preparacion de una seccion del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos, que trate de 1a normalizacion de los simbolos y especifica-

ciones cartograficas para los mapas transmitidos por radiofacsimil destinados
a los usuarios maritimos.
Ademas, debido al constante crecimiento de la demanda de los usuarios en 10 que respecta a s_ervicios rneteoro16gicos marinas e
informacion conexa, y dado que es preciso rnantener en constante estudio las

necesidades de los Miembros en 10 que respecta a textos de orientacion y asistencia para el cumplimiento de sus obligaciones, la Comision decidio establecer el Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos. Se adopto
la Resolucion 2 (CMM-VIII).
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6.

CONCENTRACION DE OBSERVACIONES Y DATOS MARINOS (Punto 6 del orden del
dial

6.1

Metodos e instrumentos de observacion marinas (Punto 6.1)

6.1.1
La Comision tome nota con satisfaccion del informe del Dr. L. Baer
(EE.UU.), presidente del Grupo de ponentes sobre problemas tecnicos.. La Comisian nambra a. 6 ponentes dentro de este Grupe- para que examinaran las' siguientes materias:

a)

Automatizacion de los
(Dr. M. Yasui, Japon};

b)

Elaboracion de metados para medir la precipitacion en
(Dr. G. Olbruck, Republica Federal de Alemania);

c)

Directrfces para 1a a-plicacion de metod-os destinados a medir las alas
y metodos para el intercambio y archivo de datos obtenidos. de la medicion de las'olas (Sr. O. G. Houmb, Noruega);

d)

Revision de la altura de referencia para las medidas del viento de
superficie en e1 mar y del periodo al que cor responde el viento medio
(Dr. F. W. Dobson, Canada);

e)

Homologacion de los datos obtenidos mediante observaciones de superf-icie y po.r teledetecci6n, que' han de utilizarse en aplicaciones marina-s, a excepcion de 1a temperatura de 1a superficie del mar
(Dr. E. P. McClain, EE.UU.);

f)

Comparacion de datos de la temperatl.!ra de la superficie del mar obmetodos,
incillida
la
teledeteccion
servados
por
diferent~s
(Dr. F. S. Terziev, URSS).

metodos

de

observacion

a

bordo

de

buques

los oceanos

La Cornision expreso su profunda agradecimiento a los ponentes por 1a·
excelente labor realizada y por sus informes.
Torno nota de que los- informes,
excepto los correspondientes al inciso c), se habian publicado integramente en
la serie- ti tulada "Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas".
Ademas de los informes integros, publicados solamente en ingles, cada ponente
preparo una version abreviada_ de su informe con conclusiones y recomendaciones
detalladas, que fueron reproducidos como documentos para someterlos a la consideracion de la reunion.
La Comisi6n examino los informes de los ponentes y
consigno sus comentarios y decisiones en los parrafos siguientes.
6.1.2

Med.icion de las precipitaciones en el mar

6.1.2.1 La
Comision
tome
nota
con
agradecimiento
del
informe
del
Dr. G. Olbruck (Republica Federal de Alemania), ponente sobre elaboracion de
metodos para medir la precipitacion en los oceanos.
El documento se publico
como Informe N' 1 de la serie "Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas" y en el se hac-e una e~posicion general de las necesidades tc~cni
cas en materia de medicion de precipitaciones, sobre todo por 10 que se refiere a los instrumentos necesarios para e-stas.
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6.1.2.2 La Comision reitero la necesidad de medir las precipitaciones en el
mar.
Sin embargo, reconocio las actuales dificultades que presenta la dotacion con instrumentos adecuados de los buques de observacon voluntaria.
Considero, pues, que resultaba prematuro equipar los buques que participaban en
el sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM.
Sin embargo, la
Comision encarecio a los Miernbros a que continuaran y, a ser posible, aumentaran los metodos de medicion de las precipitaciones a bordo de buques de investigacion y de buques meteorologicos.

6.1. 2.3 En un esfuerzo para mejorar las observaciones y el cifrado de las
precipitaciones en el mar, la Comision estimo que era imprescindible que los
oficiales de los buques estuvieran a1 corriente y, en caso necesario, recibieran instrucciones en materia de cifrado de las precipitaciones en e1 grupo
''WW'' tiempo presente (tabla de cifrado 4677) y en el grupo ''WIW2'' tiempo
pasado (tabla de cifrado 4561) de la nueva clave comun de superficie
(FM l3-VII SHIP).
6.1.2.4 Ademas, la Comision reconocio que los datos sobre las precipitaciones
procedentes de las zonas oceanicas eran fiUY importantes y deb ian archivarse&
Debido a la cantidad relativamente pequena de datos, la Comision opino que no
debia establecerse un sistema especial de concentracion y archivo de datos
sobre las precipitaciones procedentes de las ,zonas oceanicas, pidiendo a1 Grupo de trabajo sobre climatologia marina que tomara las medidas apropiadas para
el archivo de estos datos en el marco de las actuales actividades climatologicas marinas con respecto a dichos datos.

6.1.2.5 La Comision estirno que serian nece.sarios estudios suplernentarios para
mejorar los conocimientos de los modelos anuales y mensuales de la precipita010n oceanlca. Reconocio que habia que alentar a los Miernbros para que efectuaran experimentos e investigaciones sobre e1 terreno, en part.icu1ar en las
siguientes materias:
a)

un experirnento sabre precipitaciones en las costas can miras a analizar de forma precisa los gradientes de precipitacion en el litoral,
al igual que los efectos orograficos y de la temperatura de la superficie del mar~

b)

un estudio sobre las observaciones efectuadas por radar, para correlacionar las mediciones efectuadas en situ y par radar;

c)

un estudio de observaciones efectuadas mediante satelites que permita
llevar a cabo investigaciones para rnejorar las estimaciones de las
cantidades de lluvia utilizando un radiometro de barrido de varios
canales especialmente en la frecuencia de las microondas, recurriendo
a la uti1izacion de medias anuales y correspondientes periodos cortos, obtenidas mediante experimentos sabre el terreno;

d)

estudios sobre 1a evaluacion de las precipitaciones en los oceanos
empleando modelos numericos.

16
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La Comision pidi6 a1 Secretario General que, previa consulta con e1
Presidente de la CMM, solicitara a los Miembros que efectuasen los estudios
mencionados y que informaran ace rca de los resultados a 1a proxima reuni6n de
la CMM.
6.1. 3

Comparacion de datos de la temperatura de la superficie

del mar ob-

servados por los diferentes metodos, incluida la teledeteccion

6.1.3.1 La
Comision
tomo
nota
con
agradecimiento
del
informe
del
Dr. F.S. Terziev (URSS), ponente sobre la comparacion de datos de la temperatura de la superficie del mar observados por diferentes metodos, incluida la
teledeteccion.
El informe se ha publicado como Informe N· 2 - Investigation
of contemporary methods of sea-surface layer temperatures (Investigacion de
los metodos actuales para medir las temperaturas de la superficie del mar y de
1a capa superficial) en 1a serie de "Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas". La Comisi6n constat6 que en este informe se resaltaban las
importantes diferencias existentes entre las mediciones de 1a temperatura de
la superficie del agua y de la temperatura de las capas subsuperficiales.
6.1.3.2 La Comision dejo constancia de que en la quinta reunion de la CMM se
habia examinado el concepto de temperatura de la superficie del mar y se habian fijado una serie de definiciones y aclaraciones para BU inclusion en 1a
Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion.
Desde entonces
se habian realizado progresos considerables en materia de rnetodos indirectos,
sobre todo por 10 que se refiere a la radiometria mediante aparatos instalados
en las aeronaves y la teledeteccion por satelites mediante la utilizacion del
infrarrojo.
Debido a que estos dos tipos de metodos tienen caracteristicas
fisicas diferentes, la Comision estimo que deberian continuarse las homolog aciones de las mediciones obtenidas por las diferentes tecnicas con miras a
obtener datos de gran calidad destinados a fines operativos y de investigaC10n.
La Comision estuvo de acuerdo, en especial, en recomendar la realizacion de un estudio can el fin de revisar y, llegado el casa, elaborar una terminologia de aceptacion general para fijar las definiciones correspondientes a
las mediciones de las temperaturas de la superf icie del mar, directamente y
por teledeteccion, teniendo presente los progresos alcanzados en la tecnologia
y los resultados de los estudios que sabre el tema se habian realizado ultimamente. Se adopto la Recomendacion 2 (CMM-VIII).
6.1. 4

Comparacion de los datos obtenidos mediante observaciones de superficie y por teledeteccion, que han de utilizarse en

aplicaciones mar i-

nas, a excepcion de la temperatura de la superficie del mar

6.1.4.1 La
Comision
tomo
nota
con
agradecimiento
del
informe
del
Dr. E.P. McClain (Estados Unidos de America) sobre comparacion de los datos
obtenidos mediante observaciones de superficie y por teledeteccion, que han de
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utilizarse en aplicaciones marinas, a excepcion de la temperatura de la superficie del mar.
La Comision tomo nota de que se habia publicado el informe
como lnforme N' 4 en la serie sobre "Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas".
La Comision constato tambien que en el informe se habian
abordado los diferentes tipos de datos marinos respecto a los que se podian
aplicar los metodos de teledeteccion, asi como los problemas de comparacion de
los datos de superficie y obtenidos por teledeteccion y algunos posibles programas sobre el terreno de mediciones. En el informe se estimo que los metodos de teledeteccion, bien sea actualmente 0 en un proximo futuro, podrian
aplicarse, directa 0 indirectamente, a los siguientes parametros:
vientos de
superficie, estadq del mar,

hielos marinos,

precipitacion, capa de nubes, co-

rrientes de superficie y temperatura de la superficie del mar. Se sugirio que
era necesario coordinar los programas sobre el terreno en los que se empleaban
los buques de investigacion, e incluso boyas, con el fin de elaborar un algoritmo idoneo con e1 que lograr 1a precision necesaria para proceder a una com-

paracion significativa con las mediciones obtenidas por satelite.
6.1. 4.2 Se informo a 1a Gomision de las pruebas realizadas con radares de
alcance mas alIa del horizonte para obtener mediciones por teledeteccion.
Se
estuVQ de acuerdo en que deberia investigarse esta nueva tecnica como posible

fuente de datos para obtener datos suplementarios sobre los oceanos.
El observador que representaba al SCOR sefialo a la atencion de la Comision una recomendacion de la reunion conjunta del GCM y el SCOR/COl que sobre el tema se
habia celebrado del "26 al 31 de enero de 1981 y que era enteramente similar a
las conclusiones presentadas por el Dr. McClain.
Teniendo presente esto, la
Comision subrayo 1a necesidad de mantener 1a colaboracion entre

1a CMM y

e1

SCOR y con las organizaciones cientificas internacionales interesadas.
6.1.4.3 La Comision estimo que deberia realizarse, en relacion con el Estudio
sobre el sistema integrado de la VMM un proyecto para mejorar las mediciones
por teledeteccion de los parametros oceanicos con la participacion de expertos
en satelites y radar y la plena intervencion de los usuarios de los datos tales como los centros rneteorologicos, las instituciones de investigacion, e1
SCOR y el CCCO. Se adopto la Recomendacion 3 (CMM-VlII).
6.1. 5

Informe del ponente sobre automatizacion de los

metodos de observa-

cion a bordo de buques

6.1.5.1 La
Comision
expreso
su
satisfaccion
y
gratitud
al
ponente
Dr. M. Yasui (Japan) y tomo nota de que su informe habia sido pub1icado como
Informe N· 5 de 1a serie "Meteorologia marina y actividades oceanograficas
conexas".
El ponente, a su vez, expreso su - reconocimiento a los Miembros de
1a CMM por la acogida dispensada a su encuesta sobre el desarrollo de la autornatizacion de las observaciones a bordo de buques en sus respectivos paises.
Dos fueron los sectores a los que debia prestarse atencion inrnediata:
la automatizacion de algunas partes de procedirniento de observacion como instrumen-

to de ayuda para los observadores y la automatizacion de la comunicacion con
el fin de compensar la disminucion de buques con mas de un oficial de radio.
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6.1.5".2 La Comisi6n convino en que los buques de observacion voluntaria constituirian el nucleo del programa de datos sobre la superficie marina en un
futuro previsible. Por ello, en la medida de 10 posible, debia otorgarse alta
prioridad a la automatizaci6n de determinadas facet as de los procedimientos de

observacion y de transrnisi6n.
Se consider6 tambien que los Miembros debian
procurar que los oficiales de los buques estuvieran al corriente de las observaciones· automatizadas en las primeras etapas de su formaci6n marinera.
6.1.6

Informe del ponente encargado de la revision de la altura de referencia para las medidas del viento de superficie en el mar y del periodo
al que cor responde el viento medio
La Comision tarnbien tom6 nota de que, aunque en e1 -Reglamento Tecnico

se alude especificamente a una altura de diez metros para la medida del viento
con fines sinopticos, es practicamente imposible aplicar esto en e1 caso de
boyas y otras plataformas marinas. En el transcurso de los debates, la Comision registr6 los siguientes acuerdos:

a}

b)

el perlodo de promedio de diez minutos recomendado en el informe era
completamente compatible con las actuales normas;
es conveniente establecer una altura normalizada para medir la velocidad del viento, preferiblernente a 10 metros;

c)

la informacion sobre la exposicion del anemometro a bordo del buque 0
plataforma es importante para la interpretacion de las· observaciones
del viento tomadas en e1 mar;

d)

habria que estimular a los Miembros para que efectuaran estudios sobre los metodos para interpretar las mediciones de las observaciones
del viento realizadas en e1 mar;

e)

es necesario establecer un procedimiento normalizado aceptable a escala internacional para reducir las mediciones de las observaciones
del viento en el mar a un nivel de referencia.
La cuestion se ha

sometido a la consideracion del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos para que 10 estudie ulteriormente. Desde entonces, no ha habido ninguna iniciativa para adaptar los valores del viento a niveles
de referencia situados a bordo de los buques.
Debe pedirse a los
Miembros que suministren al Secretario General, para su ulterior distribucion, detalles referentes a las correcciones que actualmente se
aplican en origen a las medidas del viento efectuadas en las areas
oceanicas.

Se adopto la Recomendacion 4 (CMM-VIII).
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6.1. 7

Programa sobre olas

6.1. 7.1 La Comision examine el tema del programa sobre olas.
Torno nota de
que se estaban llevando a cabo diversas actividades relacionadas con la observacion y prediccion de las olas oceanicas de superficie. Se indico que algunas de estas actividades requerian una colaboraci6n internacional.
AS!, par
ejemplo, la necesidad de archivar e intercambiar datos de olas medidas habia
sido examinada por el Comite de Trabajo de la COl para el lntercambio lnternacional de Datos Oceanograficos. Se tomb nota de que el Servicio de lnformaclon y Asesoramiento Marinos del Reino Unido ha venido archivando datos de
olas medidas y mantiene un inventario al respecto.
6.1.7.2

La Comision convino en que convendria tomar las siguientes medidas:

a)

los Miernbros interesados deberian nombrar a un experto que, actuando
como enlace central, determinara sus intereses en funci6n de un programa especifico y comunicara esto a 1a Secretarial

b)

deberia invitarse a la COl a que participara plenamente en todas las
actividades referentes a la formulacion de un programa oceanografico
de olas;

c)

1a Secretaria deberia encargarse de elegir a un experto para que examinara las aportaciones de todos los organos centrales con el objeto
de preparar un programa especifico sobre las olas.

Se preve el estudio de los temas siguientes:
a)

observacion de las olas y concentracion de datos
satelite, radar, visual, etc.);

b)

investigacion (por ejemplo, la teledeteccion por satelite,
ciqn visual, medici6n de las olas) ;

c)

archivo e intercambio de datos (normas para el archivo de datos sobre
las olas y su recuperacion);

d)

normalizacion de productos de
uniforme);

e)

analisis y prediccion en tiempo real (evolucion de la tecnica);

f)

la elaboracion de claves para el cifrado e intercambio de datos de
olas en tiempo real.

las olas

(por. ejemplo, por

(por. ejemplo,

observa-

terminologia

6.1. 7.3 Las propuestas relativas al programa deberian ultimarse en un periodo
de dos anos, despues del cual deberia celebrarse una reunion oficiosa de planificacion compuesta por los Miembros interesados.
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6.1. 8

Actividades futuras

6 _.1. 8.1 La Comision examine diversos problemas tecnicos identificados por los
ponentes para la realizacion de futuros estudios.
La utilidad de establecer
un programa de boyas a 1a deriva habia sido discutida en 1a anterior Conferen-

cia tecnica de la OMM, y la Comision estimo que la CMM debe continuar apoyando
el desarrollo de este programa.
La Comision estimo que las futuras actividades deberan concentrarse especialmente en e1 estudio de 1a utilizaci6n de las
boyas a 1a deriva y en las necesidades a este respecto, en apoyo de los servicios meteoro16gicos marinos, y a estos e-fectos designo un panente para que
realizara dicho estudio.
La Cornision no estuvQ plenamente de acuerdo en 10

que respecta a la necesidad de medir y notificar las corrientes de superficie
en tiempo casi real,

pera tom6 nota de que esta cuesti6n esta siendo activa-

mente estudiada por el Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO. Se da
por en-tendido que, en e1 caso de que se establezca que existe una clara necesidad, 1a cuesti6n serfa entonces trasladada a 1a Comision de Sistemas Basicos
de la OMM debido a las import antes repercusiones en las claves y en el SMT.
6.1.8.2 La Comision examino la recomendacion del Presidente del Grupo de ponentes sobre problemas tecnicos relativa al futuro Grupo de trabajo.
A este
respecto, estimo que todavia existen diversas cuestiones, algunas urgentes y
otras de caracter permanente, de las que debe ocuparse el Grupo de trabajo.
En cons'ecuencia, la Comisi6n decidio restablecer el Grupo de trabajo con las
atribuciones que figuran en el anexo de la correspondiente resolucion.
Se
adopto la Resolucion 3 (CMM-VIII).
Instalacion de barometros de buques

6.1. 8.3 Se examine una propuesta relativa a los procedimientos normalizados
para instalar barometros de buques.
Esta materia se abordara en la Guia de
Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion. Se sefialo a la atencion
de la Comision el hecho de que los procedimientos normalizados no se aplican·
actualmente en todos los casos.
Se recuerda a los Miembros que es irnportante
ajustarse a los procedimientos normalizados.
6.2

Necesidades en materia de datos de observacion (Punto 6.2)

6.2.1
La Comision manifesto su agradecimiento al Dr. G.D.
Hamilton
(EE. UU.), ponente sobre el estudio de las necesidades de datos por satelite
para los servicios meteorologicos marinos.
La Comision Ie agradecio su excelente informe,· que ha side publicado como Informe N° 14 de la serie sobre
cuestiones relativas a las ciencias maritirnas.
La Comision hizo suyas las
conclusiones del ponente. Convino en que las necesidades de datos por satelite para suministrar servicios meteorologicos marinos sefialados en el Informe
N° 14 deberian tenerse en cuenta en los estudios de los sistemas de observacion efectuados en el marco del estudio del sistema integrado de la VMM.
Por
10 tanto, la Comision pidio a la Secretaria que sefialara a la atencion de la
CSB y del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites las citadas
conclusiones.
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6.2.2
La Comision reitero la declaracion de la septima reunion de la Comisian de Meteorologia Marina sobre las necesidades en materia de observacion.
La Comision considero que, al planificar el SMO mejorado, debia prestarse especial atencion a las zonas oceanicas dande los datos son insuficientes.
Los
Miembros deberan proseguir e intensificar sus esfuerzos para designar buques
de observacion voluntaria adicionales, lanzando boyas fijas y a la deriva y
aumentando las posibilidades de los satelites y el procesamiento de datos de
los satelites con miras a obtener una mejor cobertura de datos sobre el oceano. La Comision subrayo la necesidad de que los Miembros realizaran esfuerzos
conjuntos para la organizacion y explotacion de sistemas de observacion que
suministren datos de las zonas oceanicas.
6.2.3

La Comision manifesto la necesidad de que se conceda alta prioridad a

los estudios sabre los sistemas de observacion relativQs a las zonas oceanicas

llevados a cabo en el marco del estudio integrado de la VMM.
nifesto su deseo de cooperar plenamente a dichos estudios.
6.3

La Comision ma-

Necesidades en materia de claves (Punto 6.3)

6.3.1
La Comision tome nota de que la nueva clave comun de superficie entrara en vigor el l' de enero de 1982. La Comision manifesto su satisfaccion
por el hecho de que la nueva clave comun atendia y satisfacia ampliamente las
necesidades rnanifestadas durante 1a septima reunion de 1a CMM.
Sin embargo,
tome nota de que existian algunas deficiencias en 10 que respecta a la notificaClon de las olas en las reg las pertinentes de la clave FM 12-VII
SYNOP!FM 13-VII SHIP.
La Comision invito a la CSB a que revisara la
RegIa 12.3.4.3 y propuso el nuevo texto siguiente:
RegIa 12.3.4.3
Las estaciones meteorologicas QCeanlCas deberan incluir siempre en
sus informes los datos relativos al mar de fondo cuando estos datos
esten disponibles.
6.3.2
La Comision tomb nota de que las Reglas 12.1.3.5 y 12.1.3.6 impiden a
los buques informar sobre las temperaturas del mar y sobre las olas en claves
abreviadas 0 reducidas.
Esta restriccion procede de las reglas de la claves
FM 22-V y FM 23-V.
Sin embargo, se informo a la Comision de que las OMP seguian observando la practica de dar instrucciones a 10$ buques de observaci6n
voluntaria para que incluyan informacion sobre la temperatura del mar y sobre
las olas en sus informes.

Debido a 1a irnportancia que revisten los datos sa-

bre la temperatura del mar y sobre olas para el suministro de servicios meteorologicos marinos, se espera que esta practica continuara en e1 futuro..
En
consecuencia, 1a Comision reafirmo sus necesidades en 10 que respecta a la
notificacion de la temperatura de la superficie del mar y de observaciones de
olas por el mayor numero posible de buques de observacion voluntaria.
La Comision pidio al Presidente de la CMM que ponga esta necesidad en conocimiento
del Presidente de la CSB para su urgente examen.
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6.3.3
Los delegados y la Secretaria informaron a la Comision de las medidas
adoptadas para facili tar la puesta en vigor dela nueva clave comtin de superficie el l' de enero de 1982.
La Comision reconocio que los Miembros no habian comunicado por anticipado ninguna dificultad en 10 que respecta a la utilizaci6n de la nueva clave.

6.4

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas
centracion y transmision de los datos ·(Punto 6.4)

para

la

con-

6.4.1
La Comision deja constancia con agradecimiento del informe del
Sr. A. Strandli (Noruega), ponente sobre telecomunicaciones marinas.
Tambien
le dio especialmente las gracias por su informe sobre la posible ·utilizacion
del Sistema Internacional de Satelites Maritimos (INMARSAT) para la concentracion y difusion de datos meteorologicos marinos y oceanograficos y por la informacion que se habia enviado a todos los Miembros de la Comision de 1978.
6.4.2
La Comision examine detenidamente los nuevas sistemas de telecomunicaC10n que podrian utilizarse para la concentracion de datos procedentes de
las zonas oceanicas y,para la difusi6n de informacion rneteorologica y oceanografica a los buques.
Un representante de esta Organizacion informo detalladamente sobre el sistema INMARSAT.
La Comision tomo nota de las grandes posibilidades que ofrecia este sistema para atender las necesidades en materia
de telecomunicaciones meteorologicas marinas.
En consonancia con esto, la
Comision rog6 a la Secretar.ia que se· mantuviera en estrecha relacion con e1
INMARSAT, la OCMI y la UIT, con el fin de mantenerse al corriente de los progresos de este sistema y para asegurarse de que las necesidades de la CMM se
seflalan a la atencion de los organos pertinentes.
La Comision rago al Secretario General que preparara, en consulta con e1 Presidente de la CMM, un estu-

dio sobre la aplicacion del sistema INMARSAT a la concentracion de datos procedentes de las zonas oceanicas y a la distribucion de informacion meteoro16gica marina y oceanografica de los buques.
El estudio versaria sobre los aspectos tecnicos, de organizacion, administrativas y financieras.
Sobre todo,
seria necesario estudiar la repercusion de la aplicacion del sistema INMARSAT
sabre las disposiciones vi gentes en materia. de concentracion y difusion de·
informes meteorologicos de los buques a traves del SMT, con objeto de que los
centros de prediccion marina pudieran disponer, de manera rapida y segura, de
los referidos informes.
El estudio debera quedar ultimado en el segundo semestre de 1982 y se convocara una reunion oficiosa de planificacion sobre este
tema en 1983.
6.4.3
En relacion con la utilizacion del sistema INMARSAT, los servicios de
radiotelex de los buques y el costo siempre creciente de la difusion de los
informes meteorologicos de los buques a la estaciones costeras de radio la
Comision observo que podrian surgir problemas sobre el reparto de gastos, .la
financiacion conjunta y otras cuestiones conexas.
Habida cuenta de que se
trata de un problema de politica general, la Comision invito al Presidente de
la CMM a que sefialara esta cuestion a la atencion del Comite Ejecutivo, en su
trigesimocuarta reunion, con el fin de obtener directrices sobre este importante tema.
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6.4.4
La Comision examino la posible contribucion de la capacidad de concentracion de datos de los satelites meteerelogicos geoestacionarios y de los
satoHites de orbita polar del tipo TIROS-N (ARGOS) al logro de una mejor cobertura de datos oceanicos.
Por consiguiente, 1a Comision inst6 a los Miembros a que estudiaran la posibilidad de que los buques moviles hagan un mayor
use de esa capacidad de los satelites meteorologicos.
6.4.5
La Comision constato que en el Reglamento Internacional de Radiecemunicaciones de la UIT y en las Instrucciones para la Explotacion del Servicie
Publico Internacional de Telegramas, los grupos de diez cifras se consideran
como una sela palabra en el calculo de la tarifas per las estaciones costeras
de radio explotadas por las Administraciones de Correos, Telegrafos y Telefenos y atras empresas de explotaci6n reconocidas.
La Comision estimo que deberia tenerse presente esta posible reduccion de gastos y convino en invitar
al Presidente de la CMM a que aceptara el I" de junio de 1982 como fecha de
ejecllcion de un procedimiento para combinar los grupos de cinco cifras que
comprenden mensajes en la clave FM 13-VII SHIP en grupos de diez cifras.
Este procedirniento no exigiria introducir cambios en los procedimientos de
cifrado en la clave FM 13-VII SHIP ni tampoco en la distribucion de los informes y mensajes a traves del SMT. Con el procedimiento propuesto los oficiales
radiotelegrafistas de los buques tenddan que combinar los grupos de cinco
cifras del mensaje en grupos de diez cifras cpn el fin de transmitirlos a las
estaciones coster as de radio.
Despues de haberse recibido e1 rnensaje en e1
CMM correspondiente, los grupos de diez cifras tendrian que transformarse para
ajustarlos al formato normalizado de grupos de cince cifras de la OMM y difundirse por cenducto del SMT de cenfermidad cen les precedimientes nermaliyades
de este sistema.
As:£. pues, 1a Comision constato que los referidos procedirnientos de transmisi6n entre los buques y 1a costa no exigirian cambia alguna
en el Manual de Claves de la OMM ni en les procedimientes de transmision per
cenducte del SMT. Se adapto la Recemendacion 5 (CMM-VIII).
6.4.6
El observader de la COI y algunes delegades infermaren a la Cemision
que seria cenveniente aplicar igualmente ales infermes BATHY!TESAC les precedimientes de transmision entre les buques y la cesta a les que se alude en el
parrafe 6.4.5. La Comision rego a la Secretada de la OMM que, previa censulta cn la Secretaria de la COI, censultara a los paises participantes en el
SGISO sebre la aceptacion de les nueves precedimientos a partir del I" de
junie de 1982.
6.4.7
La Comision considero que era necesario intensificar la colaboraci6n
entre la OMM y la UIT y la OCMI sebre cuestienes de telecemunicacion marina.
La Comision pidi6 a la Secretarla que iniciara estas medidas y que mantuviera
informado a los Miembros sobre los progresos ulteriores en este sector can el
fin de dar a las autoridades nacionales de telecomunicacion instrucciones completas sebre la necesidades en materia de bandas de radiefrecuencia para la
transmision y difusion de datos oceanicos de informacion meteoro16g ica, en
especial en las zonas cesteras y alejadas de la cesta.
6 .. 4.8
La Comision estuvo de acuerdo en que segula siendo necesario contar
con un ponente de la CMM sobre telecomunicaciones marinas quien tambien deberia
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participar en los trabajos del Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMT.
La
Comision convino, pues, en nombrar a un panente para e1 siguiente perlodo intersesiones. Se adopt6 la Resoluci6n 4 (CMM-VIII).
6.4.9
Se inform6 tambien a la Comisi6n de las pruebas realizadas para
transmitir par television los mapas meteorologicos a la navegaci6n" de cabotaje.

La Cornision fomento la realizacion de estas pruebas e invito a los Miern-

bros a inforrnar al Secretario General ace rca de los resultados obtenidos-.
Se
rogo a la Secretaria que distribuyera esta informacion a todos los Miembros de
la CMM.
7.

CLIMATOLOGIA MARINA (Punta 7 del orden del dial

7.1

Contribuci6n de la CMM al Programa Mundial sabre el Clima (Punta 7.1)

7.1.1
La Comisi6n discutio, sabre la base de un documento presentado par el
Secretario General, su cometido en el marco del Programa Mundial sabre el Clirna.
Torno nota de que par decision del Congreso el PMC estaba integrado por
los cuatro camponentes- si9_uientes:
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC)
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC)
Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC).

La Comisi.6n convina en participar y contr-ibuir en los diversas .camponentes en
e-l marco de sus atribuciones.
7.1.2
Can respecto a la parte del PMIC sabre los oceanos, el observador del
SCOR informo a la Comisi6n sabre las actividades llevadas a cabo par el Comite
Cientifico Mixto (CCM) de la OMM y el CIUC en estrecha cooperacion can el Co-·
mi te SCOR de la COI sabre los cambios climaticos y el oceano (CCCO), particularrnente con respecto a las siguientes actividades principales:
Experimenta Mundial sabre Circulacion Oceanica

Experimento Jaula (estudio del balance calorifico)
Estudio Pilato de Vigilancia del Oceano (POMS).
El observador del SCOR informo acerca de la situacion de los estudios de viabilidad llevados a cabo sabre las principales actividades antes mencionadas,
can particular referencia a los sistemas de adquisicion de datos, en especial
los satelites.
7.1.3
En cuanto a la gestion de datos, la Comision convino en que la duplicaClon de esfuerzos debia de ser minima en la preparacion de series mixtas- de
datos que combinen, por ejemplo, observaciones meteoro16gicas y oceanograficas.
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En este contexto, el observador de la COl recorda que la reunion sobre series
cronologicas de medidas oceanicas (TSOM) (Tokio, 11-15 de mayo dde 1981) llego
a un acuerdo por el que con el fin de reducir al minimo la duplicacion de los
esfuerzos los procedimientos e intercambio actuales del lODE deb ian utilizarse
para la gestion de los datos de las TSOM en vez de establecer infraestructuras
paralelas.
Este acuerdo ha sido adoptado por la segunda reunlon del CCCO
(Tokio, 18-22 de mayo de 1981). El observador de la Cal sefia16 que no implicaba que el establecimiento de series de datos mixtos era de escasa importancia, si bien ocupaban un segundo nivel en la gesti6n de datos en tiempo no
real. La Comision estuvo de acuerdo con este principio de gesti6n de datos.
7.1.4
La Comision tambien tome nota de las actividades llevadas a cabo en
el marco del PMAC, en particular en los tres sectores altamente prioritarios,
es decir, 1a produce ion de alimentos, los recursos hidricos y los recursos
energeticos.
La Comision indic6 que estaba dispuesta a contribuir y a participar de una manera particular en los sectores de 1a produce ion de alimentos y .
de los recursos energeticos en 10 que respecta a los servicios para la pesca y
a los servicios meteorologicos para 1a exploraci6n y explotaci6n de los recursos de hidrocarburos en zonas alejadas de la costa.
Invito al Presidente de
la CMM a que siguiera de cerca el desarrollo del PMAC.
7.1.5
La Comision discutio en particular su contribuci6n al PMDC.
Considero que el PMDC debia aprovecharse de los esfuerzos de la Comision en el campo
de la climatologia marina.
La Comision acordo tambien estudiar cualquier peticion formulada por el PMC sobre datos meteorologicos marinos y conexos y su
concentraci6n, control de calidad, archivo y proceso.
La Comisi6n tome nota
de que algunas de estas necesidades de datos en apoyo del PMC y, en particular, su componente PMDC, habtan side ya tema de discusion en 1a reunion celebrada sobre el Estudio piloto de Vigilancia del Oceano y actividades conexas,
que se celebro en Tokio (vease el parrafo 7.1. 3)·.
En esta reunion se dedico
una gran atencion a los datos meteorologicos y. oceanicos obtenidos en zonas
energeticamente activas de los oceanos del Mundo (zonas claves seleccionadas
de los oceanos del mundo import antes para el estudio de la variabilidad climatica a corto plazo y de la circulaci6n general de los oceanos).
La Comisi6n
alent6 a todos los Miembros a fomentar estos estudios mediante la participacion en la Experiencia piloto de Vigilancia del Oceano (POMS) y a incitar a
los buques de observacion voluntaria a que intervinieran en estas actividades.

7.1.6
En cuanto a la realizacion de observciones oQeanicas Y a su concentracion, la Corn is ion expuso el parecer de que toda peticion que se haga a los
buques de observacion vo1untaria para que realicen observaciones adiciona1es
del oceano deberia canalizarse 0 coordinarse a traves de los Agentes Meteorologicos de los Puertos.
Debera observarse estrictamente este procedimiento
para no sobrecargar de trabajo a los oficiales de los buques.
7.1.7
Ademas, la Comision consider6 que el PMDC deberia utilizar al maXlmo
la concentracion de datos del SGISO y los programas 0 proyectos oceanograficos
regionales tales como El Nino, WESTPAC, NORPAX, SECTIONS Y los RMMP y otros.
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7.1.8
La Cornisi6n convino en que 1a ejecuci6n de los acuerdos internacionales para 1a concentrcion de datos climatologicos marinas y conexos debia intensificarse.
En consecuencia, se estim6 que era necesario que se pidiera
insistentemente a los Miernbros que aplicaran integramente 1a disposicion de 1a
Resolucion 35 (Cg-IV) en 10 que respecta a la concentracion de datos procedentes de los Miembros interesados.

7.2

Programa de resumenes de climatologia marina (Punto 7.2)

7.2.1
La Comision recorda que el Programa de Resumenes de Climatologia Marina fue establecido en virtud de la Resolucion 35 (Cg-IV), en 1963, con el
fin de atender a las nuevas necesidades de diversos grupos de 'usuaries y
circulos cient.ificos en _materia de datos climatologicos marinos.
Entre estas
necesidades figuraba la peticion formulada por la Asociacion Internacional de
Meteorologia y Fisica Atmosferica de la UIGG a la OMM con objeto de que est a
examinara la posibilidad de publicar las temperaturas medias mensuales de la
superficie del mar y, si posible,· tambien otros elementos rneteorologicos de
zonas oceanicas representativas.
Otro objetivo importante del plan era concentrar datos con mir-as a la eventual preparacion de una parte marina del
Atlas Climatico Mundial.
Hasta el momento, los Miembros responsables han publicado 55 volumenes de resumenes anuales referentes al periodo comprendido
entre 1961 y 1972.
7.2.2
Desde entonces, las necesidades de los usuarios - de caracter operativo, tecnico y de investigacion - se han desarrollado considerablemente, las
tecnicas de procesamiento de datos han progresdo y la cinta magnetica ha pasado a ser un sistema suplernentario en el intercambio de datos.
Ademas, se han
impues-to restricciones presupuestarias rouy fuertes en casi todos los Servicios
Meteo_rologicos, incluidos los de los Miernbros responsables, los cuales deben
asignar grandes sumas al procesarniento de dat.os, a la automatizacion de estadisticas y a la pUblicacion de resurnenes climatologicos. Estas circunstancias
han dado lugar a que se presentara a la Comision unapropuesta del Grupo de
trabajo sobre climatologia marina para elaborar resumenes climatologicos marinos correspondientes al periodo de 1961-1990):
a)

todos los resumenes de las estaciones fijas, tanto anuales como decenales, se publicaran en forma tabular;

b)

respecto a las areas representativas dentro de la zona de responsabilidad:
i)

los resumenes decenales se presentaran en forma tabular 0 en la
forma cartografica propuesta, a eleccion del Miembro responsable;

ii)

los resumenes anuales despues de 1971, se presentaran en forma
cartografica y los correspondientes a los alios anteriores a
1971 se presentaran en forma tabular;

iii)

las isopletas seran facultativas para todos los resumenes.
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7; 2. 3

Hubo un debate considerable sobre la necesidad de seguir publicando
anuales, dado su elevadisimo costo.
La Cornision estuvQ de
acuerdo en que podria ponerse termino a la publicacion ordinaria de los resumenes anuales, pero los Miembros responsables deberian seguir procesando datos, de modo que pudiera disponerse facilmente, previa peticion, de dichos
resumenes anuales. A este respecto, se pidio a la Secretaria que elaborara un
catalogo de los resumenes actualmente disponibles y que determinara los resumenes de cuya elaboracion se han encargado los Miembros responsables. Se pidio a los Miembros responsables que informaran a la Secretar ia, a intervalos
de tiempo regula res previamente fijados, acerca de los progresos realizados.
La Comision recomendo tambien que se publicaran resumenes decenales en forma
tabular 0 en forma cartografica a eleccion del Miembro responsable. A proposito de esto, es importante que se mantenga el actual programa de intercambio
de datos y que los Miembros responsables avisen a la Secretada cuando no se
reciban los datos esperados.
Quedo aprobada la forma cartografica propuesta
por el Grupo de trabajo sobre climatologia marina.
En las Recomendaciones 6 y 7 (CMM-VIII), que se adoptaron, se recogen las conclusiones de la Comision sabre estas cuestiones.
los

resurnenes

7.3

Tarjeta Perforada Internacional de Meteorologia Maritima (IMMPC)/
Cinta Internacional de Meteorologia Maritima (IMMT) (Punto 7.3)

7.3.1
La Comision tomo nota de que los dos puntos principales a los que el
Grupo de trabajo sobre climatologia marina prsto una atencion especial fueron
la revision del disefio de la IMMPC y el formato del nuevo disefio de la IMMT,
1a prirnera como consecuencia directa de 1a introduce ion de 1a nueva clave comun y 1a segunda en vista de 1a creciente_ utilizaci6n de 1a cinta rnagnetica
como procedimiento para el intercambio de datos. La Comision examino las propuestas presentadas por el Grupo de trabajo sobre climatologia marina en relacion con estos dos import antes temase
IMMPC
7.3.2
LaComision acept6 el nuevo diseflo de la tarjeta perforada elaborado
por el Grupo de trabajo.
Contiene nuevos elementos y caracteristicas que se
han incluido a la luz de la experiencia obtenida por los Miembros desde 1961
respecto a la actual IMMPC. Estos nuevos elementos y caracteristicas son los
siguientes:
a)

una clave ampliada para el metodo de medicion de la temperatura de la
superficie del marJ

b)

una clave para indicar el metodo de observaci6n de las olas;

c)

una clave para indicar 1a fuente de observaci6n;

d)

una clave ampliada para indicar el tipo de plataforma de observacion;

e)

el indicativo del buque;

f)

el indicador para el control de la calidad;
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la elirninacion de las sobreperforaciones.

g)

La Comision hizo hincapie en la necesidad de registrar las seftales de llamada
ajustandose exactamente a 10 que se especifica en la Publicacion N° 47 de la
OMM - Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares.
Por 10 que respecta a la observacion de las alas en plataformas oceanicas distintas de los buques de observacion vOluntaria, se convina en que debia
facili tarse informacion sabre los rnetodos de medicion de las alas.
La Comisian pidi6 a la Secretaria que exarninara la posibilidad de incluir esta informacion en la lista de estaciones ODAS (por ejemplo, torres de perforacion y de
otro tipo) , que aparecera en el Volumen A de la Publicacion N° 9.
IMMT

7.3.3
El Grupo de trabajo presento a la Comision dos formatos de la IMMT:
1) un formato con los 80 primeros caracteres iguales a los de la IMMPC apareciendo los indicadores de control de la calidad al final de la cinta, y
2)
otro con- un formata en el que aparecen los indicadores de control de la calidad despues del ultimo caracter de cada elemento (por tanto, el forma to es
diferente al disefto de la IMMPC respecto a los 80 primeros caracteres)
La
Cornision convina en que unicamente existiera un solo formata de cinta y que
los 80 primeros caracteres (multipletes) del formato de la IMMT fuesen identicos a las 80 primeras columnas del formato de la IMMPC que debera utilizarse
para el intercambio internacional de datos, en especial para los prograrnas de
resumenes de climatologia marina.
Mediante este acuerdo se simplificaria e1
proceso y resultaria posible la adaptacion a las diferentes instalaciones compu.terizadas.
Por 10 que se refiere a1 otro formato anteriorrnente mencionado,
la Comision fue de la opinion de que podria utilizarse para el .intercambio de
datos a esc ala nacional y bilateralo Se adopto la Recomendacion 8 (CMM-VIII)
0

0

7 3 4
La Comision convino en que en la transmision de datos a los Miembros
responsb1es debia utilizarse 1a siguiente especificacion normalizada para 1a
cinta magnetica:
0

0

9 pistas, 1600 bopoi, EBCDIC, sin etiquetas, factor de
agrupacion lao

Sin embargo, los Miembros podrian establecer, por acuerdos bilaterales, distintas especificaciones, que podrian resultar mas eficaces.
En cualquier caso, todas las cintas deberian estar complet.mente documentadas en el momento
de su preparacion y todas las solicitudes de datos deberian ir acompaftadas de
una descripcion completa de las especificaciones de las cintas que se necesitano
704

Otros proyectos de climatologia marina (Punto 704)

70401
La Comision examino la si tuacion en que se encuentran actualmente
otros proyectos de climatologia marina, tales como los referentes a los datos
historicos como la temperatura de la superficie del mar, la concentracion de
datos sobre corrientes oceanicas de superficie y el Atlas Climatico Mundialo
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Futuras actividades

7.4.2

La Comision reconoci6 que era necesario elaborar una Guia sabre pro-

cedimientos para el control de la calidad y tome la decision de incluir esta
tarea en el programa de trabajo de la Comision durante el proximo periodo intersesiones. Los procedimientos elaborados por el Grupo de trabajo sobre climatologia marina podran servir de base para la realizacion de este estudio.
7.4.3
Al examinar el restablecimiento del Grupo de trabajo sobre climatologia marina, la Comision tomo nota con sumo agrado de las dificiles tare as y
del excelente trabajo realizado por este Grupo bajo la experta direccion del
Sr. E.W.K. Chu (Hong Kong) y el informe que habia presentado a la reunion.
La
Cornisi6n reconocio tarnbien que existia una creciente necesidad de asesoramiento tecnico sabre intercambio y archivo de datos climatologicos marinos,

coor-

dinacion de las necesidades en climatologia marina con el Programa Mundial
sabre el Clima, directrices b~cnicas y coordinacion para 1a preparacion de
resumenes de climatologia marina, asi como diversas otras materias importantes. Por tal motivo, la Comision decidio restablecer el Grupo de trabajo sobre climatologia marina. Se adopto la Resolucion 5 (CMM-VIII).
8.

HIELOS MARINOS (Punto 8 del orden del dial

8.1
La
Comision
tome
nota
con
agradecimiento
del
informe
del
Sr. W.E. Markham (Canada), Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos, y manifesto su gran satisfacci6n por los importantes progresos realizados

desde que se celebro la septima reunion de la CMM.

Se llego a un acuerdo so-

bre una serie de actividades que requerian coordinaci6n internacional, 10 que

facilitara las tareas de los servicios nacionales responsables de los hielos
marinas para atender las necesidades de los usuarios tanto en la _esfera operativa como en 1a cientifica.

8.2
La Comision valoro en mucho la iniciativa adoptada por Canada de invitar a un pequefio grupo internacional de expertos en hielos marinos a participar en un ensayo concertado de observaciones de superficie y aereas con e1
fin de elaborar un sistema de simbolos de los hie los marinos para uso internacional.
Despues de este ensayo, se rea1izaron verificaciones a esc ala nacional y a raiz de la reunion consiguiente que se celebro en Leningrado se acordo

un sistema de simbolos de los hielos marinos que fue ulteriormente adoptado
por el Presidente de la Comision (Recomendcion 36 (80-CMM) Y aprobado por la
trigesimotercera reunion del Comite Ejeclltivo).
Se informo a la Comision que
once paises introducirian estos simbolos en sus mapas de hielos a partir de la

temporada de 1981/1982.
Se estimo procedente dar algunas explicaciones someras ace rca de los pracedimientos que deberian seguirse para la utilizaci6n de
los simbolos. Se adopto la Recomendacion 9 (CMM-VIII).
8.3
La Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino (Publicacion OMM-N' 259)
no ha sufrido cambios esenciales desde que se publico en 1970.
El Grupo de
trabajo sabre hielos marinas ha identificado una serie de

terIilinos que seria

RESUMEN GENERAL

30

conveniente modificar

0

afiadir.

Otros grupos regionales han informado acerca

de necesidades ana.logas.
La Comision traslado estas cuestiones a1 restablecido Grupo de trabajo sobre hielos marinos con el fin de que adoptara las medidas pertinentes. Se adopto la Recomendacion 10 (CMM-VIII).

8.4
La Comision tomo nota con satisfacci6n de que se habia convocado en
1978 el Cursillo practico sobre teledeteccion de los hielos marinos.
En el
Cursillo se examinaron diversos metodos de teledetecci6n para 1a elaboracion
de mapas de hielos marinas y se identificaron una serie de necesidades, en
especial respecto a los datos de los satelites que pueden trabajar en todo
tipo de condiciones meteorologicas.
Teniendo presente los rapidos progresos
realizados en 1a esfera de 1a tecnologia de los satelites, 1a COffi1si6n estimo
que e1 Grupo de trabajo deberia mantenerse constantemente informado en relacion con esta material tanto par 10 que se refiere a los datos en 8i como en
10 relativo al intercambio rapido de datos y productos.

8.5
El Grupo de trabajo preparo, sobre la base de la informacion recibida
de los Miembros , una publicae ion titulada "Sea Ice Services in the World II
(Servicios de hielos marinos en el mundo).
En esta publicacion figura informacion sabre las practieas operativas en materia de hielos marinas de los servicios nacionales que Be encargan de este sector.
La Camisi6n acogio can
agrado los trabajos que 5e venian realizando YI al propio tiernpo, reconoci6 la
necesidad de intercarnbiar informacion sabre los metodos de observacion Y predicci6n, en especial can respecto a los modelos Dume-ricos de prediccion en
materia de hielos marinos.
En la actualidad se estan desarrollando estos modelos y se estan ya aplicando algunos de ellos.
La Comision considero conveniente disponer de informacion sabre los modelos de analisis Y de prediccion
intercambiados entre los servicios Y posiblemente incluidos en la refer ida
publicacion. Rogo al Grupo de trabajo sobre hielos marinas que .tomara medidas
en relacion con este tema.
8.6
La Comision reconocio los trabajos que se venian realizando para
atender necesidades regionales especiales, en particular en las zonas del
Baltico y en America del Norte, donde Be venian celebrando reuniones anuales
de coordinacion. Se estimo que esta coordinacion regional era valiosa y necesaria pero que habia que desarrollarla de forma compatible con la estructura
general de las interrelaciones mundiales en materia de hieloB marinos.

8.7
Por 10 que respecta a los datos historicos sobre hielos marinos,
Comision identifico dos tareas especificas:

la

a)

la confeccion de un catalogo conteniendo informacion acerca de los
datos sobre hielos marinos disponibles en los servicios de hielos
marinos del mundo;

b)

la necesidad de establecer bancos de datos sobre hielos marinos procesables por computadora con los que se atenderian las necesidades de
los usuarios operativos y climatologicos.

RESUMEN GENERAL

31

Por 10 que toca a la tarea a), la Comision dio instrucciones al Grupo de trabajo sobre hielos marinos para que supervisara la preparacion de un catalogo
y, de ser posible, hiciera usa del Sistema MEDI de Referencias.
Por 10 que
hace a la tarea b), la Comision expreso su satisfaccion por el trabajo realizado,
en
el
marco
del
Programa
Mundial
sobre
el
Clima,
por
el
Dr. T. Thompson (Suecia) en la preparacion del formato propuesto de cinta para
la numerizacion de los mapas historicos de hielos marinos.
La Comision tome
nota de que en algunas regiones se habia iniciado ya esta numerizacion de los
mapas de hielos marinos con el fin principal de satisfacer las necesidades de
los usuarios operativos.
La Comision dio instrucciones al Grupo de trabajo
sobre hielos marinos para coordinar los esfuerzos destinados a establecer bancos de datos sobre hielos marinos procesables por computadora para usa operativo. El grupo debera mantener tambien una intima cooperacion con el Programa
Mundial sobre el Clima con el fin de coordinar, en la medida de 10 posible,
los aspectos operativos y climatologicos.
8.8
Tomando en cuenta el gran numero de aspectos que sobre los hielos
marinos habrian de desarrollarse y coordinarse, la Comision adopto la decision
de restablecer el Grupo de trabajo sobre hielos marinos.
Las tareas asignadas
al Grupo de trabajo se especifican en sus atribuciones.
Se adopto la Resolucion 6 (CMM-VIIl).

9.

REVISION DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TECNICO DE INTERES PARA
LA CMM (Punto 9 del orden del dial

9.1
Se informo a la Comision de la situacion en 10 que respecta al Reglamento Tecnico y al Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos.
La Comision tUVQ conocimiento de que este Manual, que tiene SU origen en 1a decision
de la septima reunion de la Comision, fue aprobado por la trigesimosegunda
reunion del Comite Ejecutivo y ha side editado en cuatro idiomas.
La Comision
tome nota con satisfaccion de los esfuerzos desplegados por el Grupo de trabajo sabre los servicios meteorologicos marinos, cuya tarea quedo terrninada despues de humerosas consultas y trabajos. Ulteriormente, se han propuesto numerosas cambios a1 Manual, principalmente de caracter editorial.
La Comision
acordo aceptar estos cambios.
9.2
La Comision tambien acordo que el Manual, que constituye un Anexo al
Reglamento Tecnico (Capitulo C.l), debe organizarse en dos volumenes con estatuto de Reglamento Tecnico.
El Volumen I debera contener todas las decisiones
sobre los aspectos mundiales, mientras que el Volumen II contendra todas las
decisiones de caracter regional que hayan side aprobadas por las Asociaciones
Regionales.
9.3

Se adopto la Recomendacion 11 (CMM-VIII).

10.

GUlAS Y OTRAS PUBLICACIONES TECNICAS (Punto 10 del orden del dial

10.1
La Comision recordo que, de conformidad con la Recomendacion 25
(CMM-VIl), la primera edicion de la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos se publico en 1977.
Sin embargo, teniendo en cuenta que va a publicarse
el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos, que reflejara el contenido
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Be pidio a1 Grupo de trabajo sabre los servicios -meteoro16gicos
marinas que procediera a 1a preparacion de una versi6n revisada de 1a Guia de
acuerdo con el contenido propuesto del Manual. El Dr. J .M. Dury (Belgica) fue
nombrado coord inador b3cnico de 1a redacci6n y recopilaci6n de los diversos
borradores preparados por miembros del Grupo de trabajo, asi como por expertos
no pertenecientes a1 Grupo.

de 1a GUlar

10.2
Se informo a 1a Comision de que 1a version revisada de 1a GUla 5e
encuentra en su fase final de edici6n. En consecuencia, 1a Comisi6n manifest6
su agradecirniento a1 Dr. Dury, asl. como a los dernas expertos por su valiosa
contribucion
De conformidad con la practica habitual en 10 que respecta a la
aprobacion de gUlas, 1a Comisi6n autorizo a su Presidente a aprobar' revisiones

a 1a misrna.
10.3
La Comision manifesto la opinion de que la nueva serie de informes
titulada "Meteorologia marina y act.ividades oceanograficas conexas" es rnuy
util para informar rapidamente a los Miembros de la OMM y a los miembros de la
C~, y se refiri6 especialrnente a los excelentes inforrnes de los ponentes sabre problemas tecnicos publicados en est a serie.
Habiendo side infomada de
que el Dr. Dobson 'tiene previsto revisar y mejorar su informe (Informe N' 3),
la Comision propuso que el informe revisado del Dr. Dobson se publique en la
serie de Notas Tecnicas de la OMM a en 1a serie de inforrnes sabre cuestiones
relativas -a las ciencias maritirnas ...
10.4
Con respecto a la preparacion de textos de orientacion para su public-acion en una serie adecuada de publicacianes de 1a OMM, 1a Camision propuso
los s ig-uient.s ternas:
a)

meteorologia marina costera, incluidos 10 problemas especiales de
prediccion relacionados con las actividades maritimas en zonas alejadas de la costa;

b)

calculo de la deriva de objetos en la superficie y contaminantes marinos utilizando datos del viento y de la corriente de superficie,

c)

prediccion de olas de viento y de mar de fonda para las proximidades
y anclaje en los puertos,

d)

prediccionde la niebla en el mar;

e)

aplicaciones a areas alejadas de la costa y de alta mar de tecnicas
objetivas de prediccion, tales como la obtencion de modelos resultantes de estadisticas, asi como tecnicas subjetivas;

f)

utilizacion de la informacion de los satelites para facilitar servicios a las actividades marinas;

g)

navegacion en condiciones con hielos y condiciones meteorologicas que
afectan a la navegacion.
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La Comision pidio a la Secretaria que, en consulta con el Presidente de la
CMM, adoptase las medidas pertinentes para la preparacion de estos textos de
orientacion con la ayuda, en la medida de 10 posible, de los Grupos de trabajo
de la CMM.
10.5
Se informo a la reunion de que la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion (CIMO) esta actualmente procediendo a la revision completa de
la Guia de Instrumentos y Metodos de 'Observacion, incluido el capitulo 17 Observaciones marinas, y de que el Presidente de la CMM y el Presidente de la
CIMO estuvieron en comunicacion para la revision de este capitulo.
La CIMO
tiene previsto terminar este capitulo incorporando las decisiones pertinentes
que adopte la octava reunion de la CMM sobre cuestiones en materia de observacion marina.
La Comision pidio a su Presidente que siguiese de cerca esta
cuestion, en consulta con 1a Secretaria.
11.

ENS~ANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN EL SECTOR DE LA CMM
del orden del dial

(Punto 11

11.1
La Comision examine las actividades del Programa de Ensefianza y FormaC10n Profesional de la OMM.
Se presto gran atencion a las posibilidades de
formacion profesional que utili zan los rnetodos basicos siguientes:
seminarios
de formacion profesional, cursillos practicos, cursas de repaso, becas, seminaries volantes y misiones de expertos.
11. 2
La Comision estuvo de acuerdo en que este Programa de Ensefianza y
Formacion Profesional se habia realizado con gran acierto y felicito a la Secretaria por los importantisimos progresos -realizados en este sector desde 1a
ultima reunion de 1a Comisi6n. Deja constancia tambien de que varios miembros
presentes de la CMM habian obtenido grandes beneficios del Programa de Ensefianza y Formacion Profesional de la OMM.
11.3
Se puso en conocimiento de la Comision que un gran numero de Miembros
deseaba vivamente sacar el maximo partido del Programa de Ensefianza y Formacion Profesional a escala nacional y regional.
Se mostro un especial interes
por los metodos visuales para la formacion profesional en materia de meteoro1091a marina.
Se serialo tambien que, en algunas regiones, existian instalaciones y medios excelentes para los diversos tipos de formacion profesional y
que estes deberian facilitarse a escala regional.
La Comision tome nota con
agradecimiento de los ofrecimientos presentados por varios paises para que se
uti1izaran esas instalaciones y servicios.
Se invito a estes paises a que
pusieran en conocimiento de 1a Secretarla las instalaciones y medios existentes en materia de formacion profesional.
Actividades futuras

11.4
La Comision estimo que debia intensificarse la utilizacion de las
instalaciones y servicios docentes proporcionados par los centros regionales
de formacion profesional meteorologica de la OMM, en especial para la organizaClon de diversos cursos de formacion profesional en meteoralogia marina.
Se
estuvo de acuerdo tambien en que eran sumamente convenientes los seminarios de
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formacion profesional sabre servicios meteorologicos destinados_ a las actividades marinas y costeras.
Estos seminarios podrian organizarse conjuntamente
con 1a COl y, ademas, seria conveniente que 1a CMM colaborara con 1a COl por
mediae ion del Grupo de trabajo sabre Capacitacion, Ensefianza y Asistencia Mu-

tua de la cor (TEMA).
11.5
La Comision deseo que 5e hiciera un mayor usa de las becas de 1a OMM,
en especial las becas de corta duracion para capacitar a personal en e1 sector
de 1a meteorologia marina y de 1a oceanografia fisica.

11. 6
Se informo a la Comision del plan para revisar las Directrices de
enseftanza y formacion profesional del personal en materia de met'eorologia e
hidrologia operativa que figura en la Publicacion N° 258 de la OMM. Se seBalo
que las directrices destinadas a los prograrnas para la formacion profesional
de personal de los servicios meteorologicos marinas que contiene esta publicacion deben ampliarse considerablemente en vista de las necesidades especiales
que se especifican en el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos.
Por

consiguiente, el Capitan G. White (Reino Unido) ha revisado un borrador de las
nuevas d-irectrices.

Este borrador se presentara a la proxima reunion del Gru-

po de expertos del Comite Ejecutivo sobre ense1lanza y formacion profesional,
que se celebrara en febrero de 1982.
11.7

La Comision considero que los seminarios y cursos practicos regiona-

les de formacion profesional fomentarian grandemente la ejecucion de las actividades rneteorologicas marinas en los palses en desarrollo y, poor cons-iguiente, recomendo can firrneza que se organizaran estos seminarios regionales.
Se
recomienda la celebraci6n de seminarios especificos para el perioda de
19.83-1987 en las siguientes regiones:
la Region I, las Regiones III y IV Y

las Regiones II y V, con participacion de los paises en desarrollo en la Region VI.
11.8
La Comision tomo nota, en el punto 5.4, del sustancial apoyo para la
ejecucion de las actividades de asistencia en forma de misianes especificas de

expertos.

Asimismo aprobo plenamente las propuestas encaminadas a la celebra-·

cion de s_eminarios vo1antes sabre los servicios metearo1ogicas marinas.

11.9

Se adopto la Recomendacion 12 (CMM-VIII).

12.

RELACIONES CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNES COljOMM
del orden del dial

(Punto 12

12.1
Se informo de que los organos rectores de la COl y de la OMM habian
tornado una serie de medidas para promover la ejecucion del SGISO, asi como la
cooperacion entre ambas organizacioneso
Estre estas medidas cabe seflalar el
establecimiento de un Comite Mixto de Trabajo COljOMM sobre el SGISO, el nombramiento por parte de los Miembros de la OMM y de la COl de un unico representante nacional para el SGISO, la aprobacion de un Plan de Accion encaminado
a desarrollar el SGISO a escala regional y la adopcion del nuevo plan general
y programa de ejecucion del SGISO para 1982-1985. Se Ie informo tambien de
que se habia pedido al SGISO que acelerara su plan de ejecucion en vista de la
creciente importancia de la informacion de la subsuperficie para la prediccion
meteorologica a largo plazo, para las actividades operacionales con base en el
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oceano y para los proyectos de investigacion, en particular el Programa Mundial sobre el Clima. Por 10 tanto, es muy importante que se acelere la ejecucion del SGlSO, en particular en 10 que respecta al Sistema de Observacion del
SGlSO, cuyo principal elemento es el Programa Operativo BATHY/TESAC. La Comisi6n observo, a este respecto, que es necesario que se establezca una estrecha

coordinacion entre la CMM y los programas de la COl para el uso de plataformas
de observaci6n camunes, parametros que deben observarse e intercambiarse en
tiempo real,

claves que deben utilizarse,

etc.

Este parecer

fue

firmernente

apoyado por el Dr. K. Huber (Republica Federal de Alemania), Presidente del
subgrupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones tecnicas. Se
considero que cabia decir 10 mismo en 10 que respecta al Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios del SGISO. Se indica que podria alentarse la mejora de estas relaciones mediante una mas intima coordinaci6n entre los servicios meteorologicos y oceanograficos a esc ala nacional.
12.2
Por 10 que respecta a la politica general sobre la coordinacion de
las actividades rneteorologicas marinas y actividades oceanograficas conexas de
la OMM sobre el SGISO, se sefialo a la atencion de la Comision la Resolucion 7
(EC-XXXIII) aprobada por la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo.
Esta resolucion pedia, entre otras casas, a los Miembros:

a)

que prestaran apoyo para

la concentracion de datos de

parametros

oceanicos adicionales necesarios para e1 plan SGISO, tales como datos

BATHY/TESAC,
b)

que garantizarqn 1a designacion coordenada de

buques de observacion

voluntaria para la CMM, asi como para el SGISO,
c)

que coordinaran la preparacion y difusion de productos para determinados parametros y fenomenos oceanicos.

La Comision convino en que debia prestarse especial atencion a esos
puntas durante e1 proximo periodo intersesiones, en particular par el Grupo de
trabajo sabre los servicios meteorologicos marinos.

12.3
La Comision acogio con satisfaccion la declaracion del representante
de la COl, Sr Y. Treglos, quien transmitio la firme disposicion de su Organizaci6n de cooperar mas estrechamente con la OMM en asuntos de interes comun.

13.

DESlGNACION DE MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO DE
PONENTES (Punto 13 del orden del dial

13.1
Se establecieron cinco grupos de trabajo y se nombro un ponente para
realizar el trabajo tecnico de la Comision en el periodo comprendido entre
1982 y 1986. A continuacion se resefian estos:
Grupo consultivo de trabajo
Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos
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Grupo de trabajo sobre problemas

b~cnicos

Grupo de trabajo sabre los hielos marinas
Grupo de trabajo sabre climatologia marina

Ponente para estudiar las telecomunicaciones marinas.
13.2
Las Resoluciones 1 a 6 (CMM-VIII) inclusive, que adopto la Comision,
5e refieren a 1a cornposicion de e.stos grupos de trabajo, a1 nombrarniento del
ponente y a las atribuciones que 5e Ie han conferido.
14.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO
(Punto 14 del orden del dla)

14.1
De conformidad con la practica habitual, la Comision examino aquellas
resoluciones y recomendaciones adoptadas antes de su octava reuni6n y que todavia siguen en vigor. Este exarnen tambien incluy6 las recomendaciones durante e1 periodo intersesiones adoptadas par correspondencia.
La Comisi6n tome
nota de que ya se hablan adopt ado 0 terminado la mayoda de las medidas en 10
que respecta a sus anteriores recomendaciones, 0 que su contenido habia side
incorporado en el Manual de los Servicios Meteorolog icos Marinos.
Se adopt6
la Resolucion 7 (CMM-VIII)
14.2
La Comisi6n tambien examin6 las resoluciones del Comite Ejecutivo en
el s.ector de las actividades de la CMM.
Se adopt6 la Recomendacion 13
(CMM-VIII) •
15.

ELECCION DE AUTORIDADES (PUNTO 15 del orden del dla)

La Comisi6n eligi6 al Prof. Dr. K.P. Vasiliev (URSS) Presidente de la
CMM y al Prof. Dr. H. Voss (Republica Federal de Alemania) Vicepresidente de
1a misrna.
16.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA NOVENA REDNION (Punto 16 del orden
del dla)

Dado que los Miembros representados en la reunion no formula ron invitaci6n oficial alguna, la Comisi6n decidio fijar ulteriormente la fecha y lugar de celebracion de la novena reuni6n y pidi6 a su Presidente que adoptara
las medidas pertinentes al respecto, en consulta con el Secretario General.

17

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 17 del orden del dla)

17.1
En su declaraci6n de clausura, el Presidente de la Comisi6n,
Dr. K.P. Vasiliev, aludi6 a los importantes resultados obtenidos por la Comisi6n durante los cinco alios anteriores y por la octava reunion.
Expreso su
agradecimiento a los miembros, a los Presidentes de los grupos de trabajo y
ponentes de la Comisi6n por la ardua labor realizada y por el esplritu de cooperacion, de importancia tan transcendental para la consecucion de las rnetas
fijadas por la Comision.
Tambien expres6 su gratitud al Gobierno de la
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Republica Federal de Alemania por los excelentes servicios de conferencia suministrados y al personal de conferencia por el valioso apoyo prestado a la
reunlon. Dio las gracias especialmente a la Secretaria de la OMM por la cuidadosa preparacion de la reunion y por la magnifica ayuda prestada.
Para finalizar, manifesto su agrado por habersele conferido el privilegio de estar al
servicio de 1a Comision durante los cinco anos anteriores y manifesto 1a esperanza de tener en el futuro la oportunidad de poder servirla nuevamente
otros cuatro afios.
17.2
El Capitan G. White (Reino Unido), haciendo uso de la palabra en nombre de los delegados, expreso su agradecimiento al Presidente por la excelente
forma en que se habia llevado a cabo la reunion asi como por la magnifica direccion de que habia hecho gala desde la ultima reunion.
En la Comision, con
este motivo, se aludio a la anterior declaracion del Sr. A. Zancla (Italia)
que se mostro satisfecho y agradecido por e1 espiri tu de cooperacion que se
habia puesto de manifiesto a 10 largo de la reunion.
El Sr. R. Landis
(Estados Unidos) y el Sr. W. Moens (Paises Bajos) expresaron el deseo de sumarse a estos testimonios de agradecirniento.
El Sr. Moens rindi6 un tributo
especial al Sr. M. Dury (Belgica), antiguo Presidente de la CMM, por la extensa contribucion que habia aport ado a la Comision durante los 25 afios en los
que habia sido miembro de la misma, 10 que Ie convertia en el delegado mas
antiguo de 1a CMM.
La Comision 5e sumo con entusiasrno a1 testimonio de agradecimiento del Sr. Moens hacia el Sr. Dury.
Se clausuro la octava reunion de la CMM a las 11.00 horas del 25 de
septiembre de 1981.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CMM-VIII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 1

(CMM-VII)

- Grupo consultivo de trabajo de la

2)

de la Resolucion 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteorologica Mundial;

CMM;

3) de la Resolucion 12 (Cg-VIII) - Actividades meteorol6gicas marinas y actividades oceanograficas conexas durante el perlodo 1980-1983;
4)

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

CONSIDERANDO:
1) quees necesario que la Comision fomente los programas y proyectos de rneteorologia marina y oceanograficos conexos;
2)

las contribuciones de la Comision a la VMM y al PMC;

3)
la necesidad de establecer el debido enlace con la COl y las organizaciones internacionales pertinentes;
4)
la necesidad de una constante coordinacion general del programa
de trabajo de la Cornision, as! como de contar con asesoramiento sabre cuestiones que hayan side trasladadas a la misma por el Comite Ejecutivo 0 por el·
Congreso;
DECIDE:
1)
establecer
atribuciones:

un Grupo consultivo de

trabajo,

con

las

siguientes

a)

asesorar al Presidente en 10 que respecta a la planificacion
a corto plazo de las actividades futuras de la Comision y de
sus grupos de trabajo;

b)

asesorar sobre los metodos para realizar los proyectos y actividades que hayan sido trasladados a la CMM para la adopcion de medidas por la VMM, el PMC, el SGISO y otros programas;

0)

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

RESOLUCIONES 1, 2
d)
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asesorar al Presidente sobre cuestiones que requieran coordinacion con la COl,

2) que el Grupo consultivo de trabajo este compuesto por las siguientes personas:
Presidente de la CMM
Vicepresidente de la CMM
Presidente del Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicas marinas
Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Presidente del Grupo de trabajo sobre climatologia marina
Presidente del Grupo de trabajo sobre los hielos marinos
Sr. A.M. Henaidi (Arabia Saudita)
Sr. M.A. Rebolledo (Argentina).
Res. 2 (CMM-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 2 (CMM-VII) - Grupo de trabajo sobre los servi-

cios meteorologicos marinos;

2) del anexo a la Resolucion 12 (Cg-VIII)
Declaracion de politica
general sobre las actividades meteorologicas marinas y las actividades Qceanograficas conexas correspondientes al octavo perlodo financiero (1980-1983),
parrafos 2 a 6,
3)

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre los servi-

aios meteoro16gicos marinos;

CONSIDERANDO:
1)

el constante crecimiento de la demanda de los usuarios en 10 que

respecta a servicios meteorologicos marinas e informaci6n conexa, y la creciente especializacion de las necesidades de los usuarios maritimos;

2) que es preciso mantener en constante estudio las necesidades de
los Miembros en 10 que respecta a textos de orientacion y asistencia para el
cumplimiento de sus obligaciones, especificadas en el Manual de los Servicios
Meteorologicos Marinos;

DECIDE:
1)
COS

restablecer el Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologi-

marinos, con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en estudio las necesidades de los usuarios maritimos
y formular recornendaciones sabre los correspondientes servicios meteorologicos marinos;

RESOLUCIONES 2, 3
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2)

b)

elaborar un metodo adecuado para la ejecuc10n del programa
para el control a bordo de buques de los servicios meteoro16gicos marinas y seguir de cerca su ejecllcion, asi como e1
funcionamiento de las estaciones costeras de radio,

c)

facilitar asesoramiento sobre la introduccion y desarrollo de
servicios meteoro16gicos marinos, de acuerdo con 10 dispuesto
en e1 Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;

d)

mantener en constante estudio el contenido de la Guia de los
Servicios Meteorologicos Marinos, especialmente en 10 que
respecta a la necesidad de disponer de ulteriores textos de
orientacion;

e)

adoptar medidas sobre las cuestiones trasladadas al Grupo de
trabajo por el Presidente de la CMM;

f)

elaborar una serie normalizada de simbolos y especificaciones
cartograficas para los mapas transmitidos por radiofacsimil
con destino a los usuarios maritimos;

que la composicion del Grupo de trabajo sea la siguiente:
a)

un experto designado por cada Asociaci6n Regional;

b)

expertos designados po. los Miembros que deseen
activamente en las tareas del Grupo de trabajo;

participar

3) elegir, de conformidad .con la RegIa 31 del Reglamento General de
la OMM, al S •. W.D. Moens (Paises Bajos), Presidente del Grupo de trabajo;
RUEGA al Secretario Gene.al que invite a la COl, a la OCMI, a la Camara Naviera Internacional, a la IFSMA y a la FAO a que participen en los
trabajos del G.upo.

Res. 3 (CMM-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS TECNICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del info.me del P.esidente del Grupo de ponentes sobre
problemas tecnicos;
CONSIDERANDO que existen dive.sas cuestiones tecnicas que deben S€r
estudiadas ya sea con caracter permanente 0 de forma urgente;
DECIDE:
1) establecer el Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos,
siguientes atribuciones:
a)

.ealiza. estudios tecnicos en los siguientes sectores:
i)

boyas a la deriva (necesidades y utilizacion);

con las

RESOLUCIONES 3, 4
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ii)

procedimientos normalizados para reducir la velocidad
del viento a un nivel de referencia dado por encima de
la superficie del mar;

iii)

tecnicas de prediccion de la formacion de los hielos y
diferentes tipos de estructuras marinas, incluidos los
buques, plataformas e instalaciones costeras;

examinar cualquier cuestion que el Presidente de la CMM traslade al Grupo de trabajo;

que e1 Grupe este integrado per los siguientes expertos:

Dr.
Dr.
del
Sr.

G.D. Hamilton (Estados Unidos) sobre boyas a la deriva
F. Dobson (Canada) sobre metodos de reduccion de la velocidad
viento
R.J. Jessup (Canada) sobre formacion de hielos;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento General, al Sr. R. Landis (Estados Unidos), Presidente del Grupo de trabajo.
Res. 4 (CMM-VIII)- PONENTE SOBRE TELECOMUNICACIONES MARINAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de la importancia de las telecomunicaciones para la concentracion y distribucion de datos meteorologicos marinos, utilizando los sistemas de comunicaci6n convencionales y los espaciales;
CONSIDERANDO la necesidad de que la CMM se mantenga al dia en 10 que
respecta a la evolucion de los sistemas de cornunicacion entre mar y tierra, en
particular por conducto del sistema INMARSAT;
DECIDE:
1) nornbrar un panente sabre telecomunicaciones marinas con las siguientes atribuciones:

a)

seguir de cerca la evolucion de los diversos nuevas sistemas
de telecomunicacion marina en particular el INMARSAT, y evaluar sus efectos sabre la concentraci6n de datos oceanicos y
la distribucion de informacion meteorologica marina a buques
y a otras p!ataformas marinas;

b)

coadyuvar a las actividades de control, en particular la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques e
informes BATHY/TESAC;
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c)

mantener un estrecho contactocon la CSB, en especial con el
Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Tele-

cornunicaci6n;
2)

elegir al Sr. Keherve (Francia) como ponente;

PIDE al Presidente de la CMM que invite al Presidente de la CSB a
cursar una invitaci6n a1 panente para que participe en los trabajos del Grupo

de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion.

Res. 5 (CMM-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
gia marina;

de 1a Resolucion 6 (CMM-VIl)

- Grupo de trabajo sobre climatolo-

2)
g1a marina;

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre climatolo-

CONSIDERANDO:
1)

que los proyectos y correspondientes tareas de la CMM para el

periodo intersesiones en 1a esfera de 1a climatblogia marina requieren un es-

tudio por parte de un grupo de trabajo;
2)

que .el programa de resumenes

de

climatologia marina

exige

una

coordinaci6n continua entre los Miembros responsables de zonas oceanicas espe-

elfie-as;

DECIDE:
1)

restablecer un Grupo de trabajo sobre climatologia marina,

con

las siguientes atribuciones:

a)

coordinar las necesidades en materia de climatologia marina
con el Programa Mundial sobre el Clima, prestando especial
atencion al Programa Mundial de Datos Climaticos y al Prograrna Mundial de Investigaciones Climaticas;

b)

facilitar asesoramiento tecnico sobre
de datos climatologicos marinos;.

c)

proporcionar orientacion tecnica y coordinacion para la preparacion de resumenes de. climatologia marina, con inclusion
de mapas y especificaciones con caracter periodico para la
seccion marina del Atlas Climatico Mundial, prestando especial

intercambio y

archivo

RESOLUCIONES 5, 6
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interes a las zonas seleccionadas del oceano de importancia
fundamental para el estudio de la variabilidad climatica a
corto plazo y la circulacion general del oceano I

2)

d)

mantener en estudio los textos del Reglamento de la OMM, al
igual que los manuales y guias que tratan de climatologia
marina;

e)

elaborar metodos de control automatico de la calidad de los
datos climatolagicos marinos (basados en especificaciones
detalladas de las practicas nacionales suministradas por los
Miembros), con el objeto de publicar los procedimientos minimos normalizados y recomendados en las guias pertinentes de
la OMM,

f)

mantener en estudio las fuentes de datos climatologicos marinos distintas de los informes de buques enviados por cor reo
(por ejemplo, informes de buques por telecomunicaciones, boyas, plataformas fijas y productos elaborados Con modelos
numericos) I con miras a BU eventual inclusi6n en los productOB
para e1 intercambio internacional en los resurnenes de
atlas;

g)

adoptar las medidas necesarias en relacion con aquellas cuestiones que hazan sido trasladadas al Grupo de trabajo por el
Presidente de la CMM,

que el Grupo de trabajo tenga la siguiente composicion:
a)

un experto nombrado por cada uno de los Miembros. responsables
de una zona oceanica en e1 marco del prograrna de resUmenes de
climatologia marina;

b)

expertos nombrados por otros Miembros que deseen participar
activamente en los trabajos del Grupo;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto por la Regla 31 del Reglamento General, al Dr. L. Hoffmann (Republica Federal de Alemania) como Presidente del Grupo de trabajo.

Res. 6 (CMM-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 7 (CMM-VII)

- Grupo de trabajo sobre hielos ma-

2)

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos ma-

rinas;
rinas;
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RESOLUCION 6

CONSIDERANDO:

1) que sigue siendo necesario mantener en funciones un Grupo de trabajo sobre hielos marinos para que lleve a cabo las correspondientes tareas y
proyectos incluidos en el programa de trabajo de la Comisi6n;
2)

que este Grupo de trabajo debe considerarse como Un nucleo de

expert os en materia de hielos marinos, que solicitaran cualquier otro asesoramiento tecnico que sea necesario,
3)

que el PMC requerira apoyo en materia de hielos

marino~;

DECIDE:

1)
restablecer
siguientes atribuciones:

a)

b)

c)

un Grupo de trabajo sobre

hielos marinos,

con las

exarninar y fomentar 1a cooperacion internacional para mejorar
1a metodologia en materia de adquisicion, intercambio, proceso, archivo y difusion de datos sobre- hielos marinos, incluido 10 siguiente:
i)

estudios de las necesidades relacionadas con los objetivos de los SMM, el PMC y otros programas y proyectos
de 1a OMM, asl. como 1a elaboracion de recomendaciones
conformes con las necesidades que se hayan identificado;

ii)

revisiones de 1a nomenclatura, claves y simbologia,
teniendo en cuenta los intereses de los usuarios marinos, el PMC y la evoluci6n de los conocimientos sobre
los hie los marinos;

iii)

metodos para la predicci6n del crecimiento de los hielos marinos, su deriva y su decrecimiento;

iv)

facilitar ayuda al PMC;

mantenerse al corriente, con el fin de facilitar la cooperacion internacional, de toda evoluci6n relativa a:
i)

la transmisi6n y el proceso de los datos de observaci6n
telemedidos y los sistemas automatizados de difusi6n,
archivo y recuperacion de datos;

ii)

las modificaciones de las caracteristicas de las teen icas de teledetecci6n de los parametros de los hielos
marinos y de la resoluci6n deseable;

examinar las medidas necesarias para crear un banco de datos
sobre hie los marinos procesables por
computadora,
para
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satisfacer las necesidades operativas y climaticas, las necesidades tempora!es y especiales que ella entrafia y los medics
mediante los cuales puede establecerse tal programa;
d)

reunir el material necesario para preparar una edici6n revisada de
la Nomenclatura de la OMM del
Hielo Marino
(OMM-N- 259) I anadiendo secciones sobre cirnbologia, claves,
emisiones y una seccion relativa a los equivalentes lingU{s-

ticos, con miras a su publicae ion, antes de diciembre de 1983;
e)

reexaminar 1a necesidad de disponer de un Catalogo de Datos
Hist6ricos sobre Hielos Marinos, su contenido, formata y, por
iiltimo, donde los Miembros deben registrar los datos de que

disponen;
2)

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

trabajo:

Dr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Dr.

T. Thompson (Suecia)
E.D. Faccini (Argentina)
W.E. Markham (Canada)
H. Valeur (Dinamarca)
M. Akagawa (Japon)
D. Barnett (Estados Unidos)
Loshilov (URSS);

3)
elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento General, al Dr. T. Thompson (Suecia), Presidente del Grupo de trabajo

sabre hielos marinas.
Res. 7 (CMM-VIII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA
SION DE METEOROLOGIA MARINA

COMI-

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su octava

reuni6n resultan actualmente anticuadas;
CQNSIDERANDO que todas las recomendaciones adoptadas antes
octava reunion y que todavla estan en vigor han sida reconsideradas;

de

su

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relaci6n con las recomendaciones adoptadas antes de su octava reunion;

DECIDE:
1)
mantener en vigor las Recomendaciones 10 (CMM-VI), 22 (CMM-VII),
29 (CMM-VII),
31 (78-CMM),
32
(78-CMM),
33
(78-CMM),
35
(79-CMM)
y
36 (80-CMM), cuyos textos se reproducen en e1 presente informe;

2)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 8 (CMM-VII);

3)
tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los 6rganes competentes con respecto a sus Recomendaciones 25 (CMM-V), 38 (71-CMM),
2 (CMM-VI), 6 (CMM-VI), 12 (CMM-VI), 19 (CMM-VI), 22 (75-CMM), 1-21 (CMM-VII),
23-28 (CMM-VII) y 30 (CMM-VII), que actualmente son superfluas.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CMM-VIII)- PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 6 (CMM-VII) - Control de los servicios meteoroIog-icos. marinos;
2) del Principio 5 que figura en el parrafo 2.1 de la Parte II del
Manual de los Servicios MeteorolOgicos marinos;
CONSIDERANDO:
1)
1a necesidad de un control regular y continuo de los servicios
meteorlogicos marinas para mantener esos servicios a1 mas alto nivel posihle;
2)
que deberia prestarse asistencia para el cumplimiento por parte
de los Miembros de sus obligaciones de conformidad con el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;
3)
la importancia de mantener actualizada 1a informacion sobre las
necesidades de los usuarios marinos;
RECONOCIENDO las actuales actividades llevadas a cabo por los Miembros para controlar los servicios meteorlogicos marinos;
RECOMIENDA:
1)
que se establezca un programa para el control de los servicios
meteor16gicos marinos;
2)
que la Secretaria, en consulta con el Presidente de la CMM y el
Presidente del Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos,
colabore, cuando proceda, en 1a ejecuci6n de este programa;
PIDE al Presidente de la CMM que tome las disposiciones pertinentes
para que el Grupo de trabajo sobre los servicios meteoro1ogicos marinos elabore un metodo adecuado para la ejecucion del programa para el control de los
servicios meteorologicos marinos, teniendo en cuenta las siguientes directrices:
a)

las actividades de control deberan ser apoyadas por los Miem-

bros;

RECOMENDACIONES 1, 2
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b)

el control podra ampliarse e incluir tambien el rendimiento y
funcionamiento de las estaciones costeras de radio;

c)

el metodo de evaluacion debera 5er 10 suficientemente flexible para que los Miembros puedan adaptarlo a sus necesidades
especificas; el cuestionario que se distribuya debera contener una seccion normalzada para consignar las respuestas de
manera sencilla.

Rec, 2 (CMM-VIII) - MEDIDA DE LAS TEMPERATURAS DE LAS CAPAS SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
del anexo a la Resolucion 12 (Cg-VIII) - Declaracion de la OMM
con respecto a la politica general que ha de seguirse en el programa de meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas en 1980-1983, y sobre todo
su parrafo 12;
2)
del parrafo 6.4.2 del Informe Abreviado de
reuni6n del Comite Ejecutivo, Resumen General;

la trigesimosegunda

3) del Informe N' 2 - Investigacion de los metodos actuales de medida de la temperatura de la superficie del mar y de la temperatura de la capa
superficial, de la serie de publicaciones dedicadas a la meteorologia marina y
actividades oceanograficas conexas;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de determinar los princ ipios y procedimientos internacionales que han de aplicarse a la medida de las temperaturas de las capas
superficial y subsuperficial del mar;
2)
que ha de mejorarse la comparabilidad de las medidas tomadas,
especialmente en apoyo de la investigacion meteorol6gica, incluidos los programas de estudios climatologicos;
RECOMIENDA el establecimiento de un programa de estudio que incluya
10 siguiente:
a)

b)

la formulacion de una terminologia aceptada y de definiciones
de los datos de la temperatura de la superficie del mar obtenidos mediante tecnicas directas de observacion y de la teledetecci6n;
la posibilidad de aceptar una sola capa subsuperf icial a la
que se reduzcan todas las ternperaturas,
internacional;

p-ara su utilizacion

RECOMENDACIONES 2, 3
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PIDE al Secretario General que,
CMM, la COI y el SCOR:
1)

en consulta con el Presidente de la

elabore un programa detallado de estudio;

2)
invite a los miembros, al CCM, a la COI y al SCOR a que participen en e1 estudio facilitando servicios de expertosi

3) presente un informe sabre los progresos conseguidos en este estudio a los miembros de la CMM antes dell· de julio de 1983.

Rec. 3 (CMM-VIII) - COMPARACION DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE OBSERVACIONES
EN LA SUPERFICIE Y POR TELEDETECCION

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
del anexo a la Resolucion 12 (Cg-VIII) - Declaracion de politica
general sobre las actividades meteorol6gicas. marinas y las actividades oceanograficas conexas correspondientes al octavo periodo financiero (1980-1983);
2)
del Informe N" 4 - Comparacion de los datos obtenidos mediante
observaciones en 1a superficie y par teledetecci6n, que han de utilizarse en
aplicaciones marinas (a excepcion de la temperatura de la superficie del mar),
de la serie de pulicaciones dedicadas a la meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas;
CONSIDERANDO:
1)
que el estudio del sistema integrado de la VMM incluira un proyecto para mejorar las medidas de los parametros oceanicos realizadas por sabeIites, que sera coordinado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre satE~lites;

2)
que la comparacion de los datos obtenidos por metodos directos y
por metodos de teledeteccion deberia acelerarse, y que deberian elaborarse
procedimientos, como orientacion, para permitir una utilizaci6n coherente de
los datos combinados para fines operativos;
RECOMIENDA que se realice un proyecto de estudio para mejorar las
medidas de los para.metros ocelmicos por teledeteccion, utilizando satelites· y
radares con alcance mas alIa del horizonte;
INVITA a los Miembros a que participen activamente en dicho proyectol

RECOMENDACIONES 3, 4
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PIDE al Secretario General que, despues de consul tar con el Presidente de la CMM y en cooperacion con la CIMO, la CSB, el Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre satelites y la Junta de la NAOS, adopte las disposiciones pertinentes para la realizacion de dicho proyecto.
Rec. 4 (CMM-VIII) - MEDIDA DEL VIENTO EN EL MAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NorA:
1) del anexo a 1a Resolucion 12 (Cg-VIII) - Declaracion de politica
general sobre las actividades meteor016gicas marinas y las actividades oceanografica conexas correspondientes al octavo periodo financiero (1980-1982);
2)

del Informe N" 3 de la serie "Meteorologia marina y actividades

oceanograficas conexas" titulado "Revision de la altura de referencia para las

medidas del viento de superficie en el mar y del periodo al que cor responde el
viento mediall;
CONSIDERANDO:
1)
oceanicas

que se necesitan datos medidos del viento procedentes de zonas

tanto para fines

operativos como de

investigacion,

tales como la

prediccion de las condiciones meteorologicas, de la olas y de las mareas de
tempestad, asi como para los estudios climatologicos;
2)
que una de las principales fuentes de errores en .10s datos del
viento obtenidos a bordo de los buques es que la configuracion fisica de los
mismos afecta a las observaciones, especialmente en 10 que respecta a la altura y emplazamiento del anem6rnetroi
RECOMIENDA:
1) que se incluyan en las publicaciones pert inentes de la OMM las
alturas del anemometro y cualquier otra informcion sobre la exposicion de los
anemometros a bordo de los buques 0 en las plataformas marinas;
2) que el per lodo de promedio recomendado para las determinaciones
por instrumentos de 1a velocidad del viento sea de 10 minutos;
3) que todas las 1ecturas de los instrumentos utilizadas para notificar las velocidades del viento sean automaticamente promediadas (0 filtradas
con un filtro de paso pequeno) con una constante de tiempo compatible con el
perlodo de promedio recomendado;

RECOMENDACIONES 4, 5
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4)
que se pida a los Miembros que proporcionen al Secretario General, para su distribuci6n a todos los organismos interesados, los detalles
relativos a las correcciones que actualmente se aplican en e1 origen a las
rnedidas del viento efectuadas en las areas oceanicas;
5) que se aliente a los Miembros a realizar estudios sobre los metodos para interpretar las medidas del viento tomadas en el mar;
PIDE al Secretario General:
1)
que adopte las disposiciones oportunas para que la informaci6n a
la que se alude en el parrafo RECOMIENDA 1) se incluya en la publicaciones
pertinentes de la OMM;
2) que pong a esta recomendacion en conocimiento de los Miembros y de
las organizaciones internacionales pertinentes;
INVITA al Presidente de laCMM a que tome las medidas pertinentes con
el Presidente de la CIMO para que se revise el capitulo sobre observaciones
marinas de la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n.

Rec. 5 (CMM-VIII) - CONCENTRACION Y TRANSMISION
PROCEDENTES DE BUQUES

DE

INFORMES

METEOROLOGICOS

LA COMSION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de que, de conformidad con el Reglamento Telegrafico de
la UIT y la recomendaci6n del CCITT, los grupos de caracteres 0 expresiones
que no excedan de 10 caracteres son tasados con una.sola palabra;
CONSIDERANDO:
1)
que la combinacion de los grupos de cinco cifras que comprendan
mensajes en la clave FM 13-VII SHIP en grupos de 10 cifras daria lugar a una
reduccion del numero de palabras para el calculo de las tasas por las estaciones costeras de radio explotadas por las Administraciones de Correos, Telegrafos y Telefonos 0 las empresas de explotacion reconocidas;
2) que es necesario contrarrestar el incremento de grupos en la nueva clave comtin FM 13-VII SHIP y, por 10 tanto, los costos de transmisi6n;
RECOMIENDA:
1)
la utilizaci6n de grupos de diez cifras para las transmisiones
entre mar y tierra de informes meteoro16gicos procedentes de buques en la clave FM 13-VII, usando el Servicio M6vil Maritimo;

RECOMENDACIONES 5, 6
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2)
que los CMM que reciban informes meteoro16gicos procedentes de
buques desde las estaciones costeras de radio las conviertan al formato de
grupos de cinco cifras antes de su inserci6n en el SMT;
PIDE al Presidente de la CMM que consulte con el Presidente de la CSB
acerca de esta recomendaci6n y que disponga, luego, 10 necesario para su aprobaci6n por el Presidente de la OMM, de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 9 5) del Reglame.nto General de la OMM, para que entre en vigor a partir
del l' de junio de 1982,
Rec, 6 (CMM-VIII) - PROORAMA DE RESUMENES DE CLlMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOOIA MARINA,
TOMANDO NOTA del Informe Final de la reuni6n del Grupo de estudio
sobre climatologia marina (Asheville, septiembre de 1980);
CONSIDERANDO:
1) que la experiencia adquirida durante diez afios en materia de preparac10n y pUblicaci6n de resumenes ha demostrado que ese servicio es util y
que convendria continuar facilitandolo;
2)
que han evolucionado considerablemente las necesidades
usuarios de la informacion clirnatologica marina;

de

los

3) que las tecnicas y medios modernos de intercambio, procesamiento
y archivo de datos facilitaran la transici6n de la presentaci6n en forma tabular a una presentacion en forma cartografica~
CONSCIENTE a la carga financiera impuesta a los Miembros responsables
de la preparaci6n y publicaci6n de los resumenes de climatologia marina;
RECOMIENDA:
1) que se ponga terrnino a la pUblicaci6n ordinaria de los resurnenes
anuales, debiendo proseguir el procesarniento de datos, de modo que pueda disponerse facilrnente, previa petici6n, de dichos resurnenes anuales, Su publicaci6n podra continuar con caracter facultativo, preferiblernente en forma cartografica;

2) que se publiquen los resurnenes decenales en forma tabular, 0 en
forma cartografica, a elecci6n del Miernbro responsable;
3) que se preparen y publiquen resumenes anuales y decenales cor respondientes al periodo comprendido entre 1961 y 1990 en consonancia con el plan
que figura en la Parte A del anexo* a la presente recomendaci6n;

*

Vease el Anexo III,

RECOMENDACIONES 6, 7
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4)

que se adopfe la forma de presentacion de los resllinenes cartogdi.-

ficas de climatolog-ia marina que fig-ura en 1a Parte B del anexo* a 1a presente
recomendacion para preparar los resumenes en forma car-tografica;

RUEGA al SecretarioGeneral que, en consulta con el Presidente de la
CMM, prepare las enmiendas que proceda introducir en el parrafo 5 de la Parte II del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos, para que sean aprobadas por la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo.

* Vease el Anexo III.
Rec. 7 (CMM-VIII) - SERVICIO REGULAR DE INVENTARIOS DE DATOS Y RESUMENES DE
CLIMATOLDGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOOIA MARINA,
TOMANDO NOTA de las necesidades de los usuarios, incluido el Programa
Mundial sobre el Clima, en 10 que respecta a informacion sobre la disponibilidad de resumenes y datos de climatologia marinal
CONSIDERANDO que la mayor parte de esta informacion esta en poder de
los distintos Miembrosl
RECONOCIENDO que no se esta llevando regularmente ningun inventario
de resumenes y datos de climatologia marinal
RECOMIENDA que se establezca un servicio regular de

inventario de

datos y resumenes de clirnatolog_la marina;

RECOMIENDA TAMBIEN que los Miembros encargados de la preparacion de
los resumenes de climatologia marina presenten al Secretario General:
a)

en marzo de 1982:
i)

el inventario de los datos de climatologia marina
transmitidos a los distintos Miembros y los remitidos
por estos en el marco del programa desde el comienzo de
este;

ii)
b)

una lista de todos los resumenes de climatologia marina
publicados por estos Miembros hasta fines de 1981,

durante el primer trimestre de cada aBo:
i)

una lista de todos los resumenes de climatologia marina
publicados por estos Miembros durante el aBo anterior I

ii)

una lista de todos los Miembros que hayan contribuido a
la IMMPC/IMMT durante el aBo anterior;

RECOMENDACIONES 7, 8
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PIDE al Secretario General que se encargue de la pUblicci6n y distribuci6n anuales de los resultados a fin de informar a todos los Miembros.

Rec. 8 (VIII) -

TARJETA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA
INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA (IMMT)

(IMMPC) /CINTA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 14 (CSB-VII) - Clave comun para el cifrado de
datos de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observacion de superficie;
2) del informe final del Grupo de estudios sabre climatologia maritima (Asheville, septiembre de 1980) 1
CONSIDERANDO:
1) que
Internacional de
clave comun para
entrara en vigor

es necesario revisar el topograma de la Tarjeta Perforada
Meteorologia Maritima (IMMPT) a fin de ajustarse a la nueva
el cifrado de las observaciones de superficie, FM l3-VII, que
el 1° de enero de 1982,

2) que es necesario normalizar urgentemente el disef\o de la cinta
magnetica que cada vez se utiliza mas para el intercambio de datos de cliamtologia maritimaJ
RECOMIENDA:
1) que se adopte el topograma de la Tarjeta Perforada Internacional
de Meteorologia Maritima (IMMPT) y el disef\o de Cinta Internacional de Meteorologia Maritima (IMMT) que se reproducen en las Partes A y B del anexo* a la
presente recornendaci6n;
2) que se inserten ambos disef\os en el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;
3) que para el intercambio de datos a escala nacional y bilateral,
puede utilizarse el disef\o que figura en la Parte C del anexo* a la presente
recomendacion.

*

Vease e1 Anexo IV.

RECOMENDACIONES 9, 10
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Rec. 9 (CMM-VIII) - REVISION DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE SIMBOLOS DE LOS HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 36 (80-CMM) - Sistema Internacional
de Simbolos de los Hielos Marinos;
CONSIDERANDO que conviene hacer peque~as aclaraciones en los procedirnientos recornendados de utilizacion de los slmbolos;
RECOMIENDA que se introduzcan en el Sistema Internacional de Simbolos
de los Hielos Marinos las modificaciones que figuran en el anexo* a la presente

*

recomendacion.

Vease el Anexo V.

Rec. 10 (CMM-VIII) - REVISION DE LA NOMENCLATURA DE LA OMM DEL HIELO MARINO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de la Recomendacion 36 (80-CMM) - Sistema Internacional
de Simbolos de los Hielos Marinos;
CONSIDERANDO:
1)

que es necesario proceder a ciertas adiciones y modificaciones de

1a Nomenclatura internacional, parcialmente como resultado de los nuevas sim-

bolos de los hielos marinos;
2) que la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino (OMM-N· 259) no ha
sufrido practicamente cambios desde su publicacion en 197.0;
RECOMIENDA:
1) que se introduzcan en la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino
las modificaciones que figuran en la Parte A del anexo* a la presente recomendaci6n,
2) que la enmienda que figura en la Parte B del anexo* a la presente
recomendacion se traslade al Grupo de trabajo sobre hielos marinos para su
ulterior inclusion en la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino;
3) que la version revisada de la Nomenclatura de la OMM del Hielo
Marino entre en vigor antes dell· de diciembre de 1983.

*

Vease el Anexo VI.

RECOMENDACIONES 11, 12
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Rec. 11 (CMM-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DE LA OMM DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NarA:
1)

de las atribuciones de la Comision definidas en el parrafo e);

2)

del Capitulo C.l del Reglamento Tecnico de la OMM;

3)

del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;

4)

del Informe Final de la reunion del Grupo de estudio sobre los

Servicios Meteorologicos Marinos, celebrada en Ginebra, en junio de 1980;

CONSIDERANDO la necesidad de introducir cambios en el Reglamento TecnicD como consecuencia de los debates celebrados durante 1a octava reunion de

1a Comision;

RECOMIENDA que se adopten, con efectos a partir dell· de julio de
1982, las enmiendas al Manual de la OMM de los Servicios Meteorologicos Marinos contenidos en e1 anexo* a 1a presente recomendaci6n.

*

Vease el Anexo VII.

Rec. 12 (CMM-VIII) -

ENSE~ANZA

Y FORMACION PROFESIONAL EN EL SECTOR DE LA CMM

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de la declaracion de politica general sobre las actividades meteorologicas marinas y las actividades oceanograficas conexas corres-

pondientes al octavo periodo financiero (1980-1983), Octavo Congreso Meteorologico Mundial, Anexo IV;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de que los paises maritimos en desarrollo dispongan
de servicios meteoro16gicos que puedan contribuir a la seguridad de las actividades marinas y a la eficaz explotacion de los recursos del mar;
2) la necesidad que estos paises han manifestado de disponer de personal calificado de todas las categorias especializado en meteorologia marina;
3)

la necesidad de perfeccionar la formacion profesional en materia

de fisica oceanica con destino a los meteorologos;

4)

la necesidad de fomentar el contacto entre los meteor61ogos espe-

cializados en los servicios de ayuda a las actividades marinas y a los usua-

rios maritimos;

RECOMENDACION 12
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RECOMIENDA:
1)

una mayor utilizacion de las instalaciones docentes facilitadas

por los Centros Regionales de Formacion Profesional para 1a formaci on en meteorologia marina,

en particular para 1a organizaci6n de cursos especiales de

corta duracion;
2)
1a organizacion de seminarios y simposios de formaci6n profesionaI sabre los servicios meteorologicos marinas y 1a oceanografla fisica, orga-

nizados conjuntamente por la OMM y la COl;
3}

1a organizacion de seminarios

0

cursillos regionales d'e formaci6n

profesional sobre 1a prestacion de servicios meteorologicos marinas a los intereses marinas para:

la Asociacion Regional I (Africa);
las Asociaciones Regionales II y V (Asia/Suroeste del Pacifico);
las Asociaciones Regionales III y IV (America del Sur/America del
Norte y America Central) ;
con la participacion de los paises en desarrollo de la Asociacion Regional IV
(Europa);
4) la mayor disponibilidad de becas de corta duracion para la formacion profesional en materia de meteorologia marina y oceanografia fisica;
5) la promocion de cursos sobre la fisica de los oceanos y la atmosfera en las universidades de los paises en desarrollo;
INVITA a los Miembros a que informen al Secretario General sobre los
medios de formacion profesional disponibles, a este respecto, para la formacion del personal meteorologico marino;
PIDE al Secretario General:
1)

que facili te a los Miembros informacion sobre las posibilidades

de formacion profesional en meteorologia marina y oceanografia fisica;

2) que ayude a los Miembros a conseguir becas para la formacion profesional en el campo de la meteorologia marina;
3) que coopere estrechamente con la COl a traves del Grupo de trabajo de la COl sobre capacitacion, enseHanza y asistencia mutua.
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RECOMENDACION 13

Rec. 13 (CMM-VIII) -

REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAB EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Comite

EjecutivQ en relaci6n con las anteriores recomendaciones de 1a Comision;
CONSIDERANDO que,

desde la adopcion de esas medidas,

muchas de esas

recornendaciones son ahara superfluas;
RECOMIENDA:
1)

que las Resoluciones 15

(EC-XXI),

7

(EC-XXIX)

Y

2

(EC-XXXII)

no

se consideren en adelante como necesarias;
2)

vigor.

que las Resoluciones 15

(EC-XVII)

Y 12

(EC-XXV)

se mantengan en

ANE X0
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Anexo al parrafo 3e7 del Resumen General
FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA

Principales
proyectos
Transferencia de tecnologia, incluidas la ensefianza
y la formacion profesional
en meteorologia marina y
oceanografia fisica

Arnpliaci6n y mejora de los
S~

C~

Objetivos

PARA EL PERIODO 1982-1986

Ejecllcion

Fecha de
realizacion

a) Fomento de participacion efectiva
en los prograrnas meteoro16gicos
marinas de los paises en desarrollo, asi como en su ejecucion

Miembros de la AR I, las AR III/IV,
las AR II/V, paises en desarrollo de
la AR VI Y la Secretaria

Continuo

b) Formulacion de propuestas -referentes a asistencia de acuerdo
can las decisiones de la CMM

Presidentes de las AR interesadas y
Secretaria
'

Continuo

a) Seguimiento de la ejecucion de
los SMM, como se especifica en el
Manual de los S~

Grupo de trabajo sabre los SMM, con la
ayuda de la Secretaria

Continuo

b) Control del fUncionamiento de los
SMM y formulae ion de propuestas
para introducir mejoras, teniendo
en cuenta las necesidades manifestadas por los usuarios y los
resultados del control de los SMM

Miembros y Grupo de trabajo sobre los
SMM, can la ayuda de la Secretaria

Continuo

c) Actualizacion del Manual de los

Grupo de trabajo sabre los SMM

Continuo

S~

d) Preparacion de la parte regional
del Manual de los S~

Grupo de trabajo sabre los SMM (responsable de la preparacion de la presentacion general) •
Asociaciones Regionales (para la preparacion de los correspondientes capitulos regionales)

1982

Continuo

I

J

Principales
proyectos
Ampliacion y mejora de los
SMM (continuaci6n)

Climatologia marina

Objetivos

e) Actualizacion de la Guia de los

Ejecucion

Fecha de
realizacion

Grupo de trabajo sobre los SMM

Continuo

f) Preparacion de directrices y de
textos de orientacion sobre los
servicios met.eorologicos marinos/
oceanograficos para su uti1izacion por los Miembros

Presidente de 1a CMM, a traves de los
grupos de trabajo de 1a Comision 0 de
expertos se1eccionados, con 1a ayuda
de la Secretaria

Continuo

g) Control de los 8m

1) Procedimientos que deben est ab1ecerse por los grupos de trabajo sobre los SMM

1982/1983

2) Miembros que deben ejecutar el
control

Continuo

~

a) Seguimiento de 1a ejecuci6n del
programa de resumenes de climato10gia marina (es decir, concentracion de datos en la IMMPC/IMMT
por los Miembros responsables, y
preparacion de los resumenes por
los Miembros responsables)

Miembros interesados y Secretaria

Continuo

H

b) Preparacion de una guia sobre
procesamiento de datos climato16gicos Marinos (incluidos los procedimientos de control de 1a ca1idad)

Grupo de trabajo sobre climatologia
marina

1984

c) Preparacion de una lista de mapas
climaticos marinos como contribucion a1 Atlas Climatico Mundia1

Grupo de trabajo sobre climat010gia
marina

1982

8m

~

'"
'"

'"
0

Principales
proyectos
Climatologia marina
(cont inuacion)

Ulterior desarrollo de los
sistemas oceanicos/marinos
de observacion y de concentracion de datos

Objetivos

Ejecucion

Fecha de
realizacion

d) Estudio de las posibilidades en
10 que respecta a la preparacion
de mapas de temperatura de la superficie del mar y sus anomalias
en e1 hemisferio norte, para el
periodo 1950-1980

Grupo de trabajo sobre climatologia
marina

1983

e) Continuacion de la concentr~cion
y archivo de datos de las corrientes de superficie para calcular la deriva de los buques

Grupe de trabajo sobre climatologia
marina

1983

Miembros, Grupo de trabajo sabre el

Continuo

a) Mejora y ampliacion del Programa
de buques de observacion voluntaria de la OMM
i)

mejora de la calidad de las
observaciones

ii)

introduce ion de 1a nueva
clave comun de superficie

SMM y Grupo de trabajo sobre climato-

Continuo
1982

iii) automatizacion de las observaciones, en la medida de 10
posib1e

Continuo

b) Concentracion de datos procedentes de buques moviles mediante:
i)

sistema INMARSAT para "la
transmision de datos desde
los buques a tierra

Reuniones de expertos y panente sabre
clirnatologia marina

"''~"
z

logia marina

1984

H

Principales
proyectos
Ulterior desarrollo de los
sistemas oceanicos/marinos
de observacion y de concentracion de datos
(continuacion)

Objetivos

Ejecucion

Fecha

de

realizacion
ii)

comunicaciones DCP con satelites meteorologicos geoestacionarios

iii) utilizacion de las instalaciones del Servicio ARGOS
conectadas con satelites del
tipo TIROS-N
c) Necesidades y utilizacion de boyas fijas y a la deriva

Grupo de trabajo sobre problemas tec-

d) Comparacion de observaciones de
medida directa y por teledeteccion

Proyecto de estudio

e) Ayuda para revisar la parte relativa de las observaciones marinas
de la Guia de lnstrumentos y Metodos de Observaci6n

Grupo de trabajo sobre cuestiones tecnicas, junto con la elMO

f) Continuacion de los estudios sobre necesidades en 10 que respec-

Grupo de trabajo sobre cuestiones tecnicas

1985

Reuniones de expertos, Ponente

1984

Reuniones de expertos junto con el

1984

1983

nkos
1983
:>-

til

1984

"0
!

H

I

I

ta a parametros oceanicos a partir de satelites en colaboracion
con el Grupo de trabajo sobre
hielos marinos
g) Formulaci6n del programa sobre
olas de la OMM

h) Temperatura de la superficie del
oceano

CCM, SCaR, CO!

....'"

Principales
proyectos

Objetivos

Ejecucion

Fecha

de

real~zacion

l

N
'"

I

II
Ulterior desarrollo de los
sistemas oceanicos/marinos
de observacion y de concentracion de datos (continuacion)

Hielos marinos

i) Contribucion a la planificaci6n
de un programa de boyas a la deriva para la meteorologia y la
oceanografia

Reuniones de experto junto can la CO!
Panente sabre programas de bayas a la
deriva

1984

j) Examen de los metodos de predicci6n de formacion de hie los

ponente, Grupa de trabajo sabre prablemas tecnicos

1984

a) Practicas opera,tivas de observacion y de prediccion de los hielos marinos (Guia)

Grupe de trabajo sabre hielos marinas

1984

b) Servicios de apoyo para la navegacion en condiciones con hie10s
marines (prepuestas en 10 que
respecta a procedimientos regionales)

Grupo de trabajo sabre hielas marinas,
en calaboraci6n can expertas 0 grupos
regionales

1984

c) Establecimiento de un cata10ga de
la OMM de datos hist6ricos sobre
hielos marinos

Grupa de trabaja sabre hieles marinos,
can la ayuda de la Secretaria

Continua

d) Examen de la coordinacion de los
archivos de datos sobre hielas
marinos (0 bancos de datos sobre
hielos marinos)

Grupo de trabajo sabre hielos marinas

1984

e) Revision de las c1aves re1ativas
a los hie10s marinos

Grupe de trabajo sabre hielas marinas

1984

f) Formato a farmatas narmalizades
de cintas para el intercambio de
datos numericos sabre hie las marinas y ana1isis

Grupo de trabajo sabre hielas marinas

1985

I

I
I
II
I

,.
'"
"'"
0

H

Principales
proyectos

Objetivos

Ejecuci6n

Fecha de
realizacion

Hielos marinas (continuacion)

g) Actualizaci6n de la nomenclatura
sobre hielos marinos

Grupo de trabajo sebre hie10s marinos

Coordinaci6n entre las actividades de la CMM y de
1a COl

a) Coordinaci6n entre la CMM y el
Comite Mixto de Trabajo sobre e1
SGISO

Presidente de la CMM, Grupe consultivo
de trabajo de la CMM y Presidente del
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sabre
e1 SGISO

Continuo

b) Coordinacion de la preparacion
y distribuci6n de productos de
los SMM y del SGISO/IDPSS

Grupo de trabajo sobre los SMM, junto
con e1 Comite Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre e1 SGISO a sus organos auxi1iares

Continuo

c) Coordinacion de las necesidades
en 10 que respecta a observaciones subsuperficiales que se requieren para los programas de la
OMM y de 1a COl

Grupo de trabajo sabre los S~l, junto
con e1 Comite Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre el SGISO, 0 sus organos auxiliares

Continuo

d) Revision de las necesidades en
materia de eifrado en 10 que respeeta a los informes BATHY y
TESAC, teniendo en cuenta· las
nuevas neeesidades

Grupo de trabajo sobre los SMM, junto
con e1 Comite Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre e1 SGISO

1982

e) preparacion de textos de orientacion comunes OMM/COI, por ejemp10
Nota Tecnica sobre el informe referente a "Metodos y tecnicas de
prediccion de la estructura tecnica de las aguas eceanicas

Presidente de la CMM/Presidente del
Comite Mixto de Trabajo COI/O~~ sabre
e1 SGISO

1983

I
H

1982-1985

'"w
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II

Anexo al parrafo 5.4.2 del Resumen General
TEMAS PARA SU POSIBLE INCLUSION EN LOS SEMINARIOS SOBRE
SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

1.

Ensenanza y- formacion profesional en rneteorologia marina.

2.

Prediccion meteorologica marina aplicable a las Regiones.

3.

Metodos de prediccion de los ciclones tropicales.

4.

Disposiciones en materia de telecomunicaciones en 10 que respecta a
1a meteorologia marina.

5.

Actividades relacionadas con los buques de observacion voluntaria.

6.

Servicios meteorologicos marinos para zonas costeras y alejadas de la
costa, incluidos los puertos.

7.

Corrientes oceanicas en las Regiones.

8.

Prediccion de las olas de viento y del mar de fondo.

9.

Analisis de la temperatura de la superficie del mar y aplicaciones.

10.

Climatologia marina aplicable a las Regiones, por ejemplo, monzones.

11

Determinacion de los parametros relacionados con el disef'lo para las
construcciones en 1a costa y en alta mar.

12.

Ondas sismicas (Tsunamis) y mareas de tempestad.

13.

Formacion de hielo y prediccion de hielos marinos.

14.

Proteccion de la carga.

15.

Rutas de los buques.

16.

Automatizacion de las observaciones.
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III

Anexo a la Recomendaci6n 6 (CMM-VIII)
Parte A
PLAN PARA LA PRODUCCION DE RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA,
DURANTE EL PERIODO 1961-1990

ESTACIONES
FIJAS4

ZONA REPRESENTATIVA!
ZONA DE RESPONSABILIDADl

Tablas 2

Tablas 2

Mapas 1 ,3

Isopletas 1 ,3,5

decenales

x
x

x
07

06
07

0
0

1971-1980 Resumenes
anuales
decenales

0
x

0
07

06
07

0
0

0
x

0
07

0
07

0
0

Periodo

1961-1970 Resurnenes
anuales

1981-1990 Resumenes
anuales

decenales
Leyenda:
Notas:

x - Recomendado
Facultativo

o-

1 - Para la totalidad de la zona de responsabilidad
2 - Tablas-resumenes (conformes a las reg las en vigor)
3 - Datos numericos en rnapas de zonas rnaritimas (mapas-resumenes de

climatologia marina)
4 - Estaciones meteorologicas oceanicas y otras estaciones fijas
5 - Ademas de los mapas
6 - Recomendado en lugar de las tablas, para los Miembros responsables que todavia no han publicado resumenes anuales
7 - Publicado en forma tabular 0 cartografica 0 en ambas, a elecci6n
del Miembro responsable.

*

*

*

ANEXO III
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Parte B
PRESENTACION DE LOS MAPAS RESUMIDOS DE CLlMATOLOGIA MARINA

1.

Generalidades.

Para cada zona de responsabilidad,
rnapas conforrne a las siguientes especificaciones.

5e

prepararan

2.

proyeccion.
La proyeccion recomendada para todas las regiones, con
excepci6n de las regiones palares, es 1a proyeccion Mercator.
Para
las regiones palares, 5e recomienda 1a proyeccl0n estereografica

polar.
Cuando 1m; mapas se establezcan mediante dispositivos de
impresion mecanicos 0 sistemas de impresion por lineas , podran utilizarse otros tipos de proyeccion.
3.

Zonas unitarias.
Se transcribiran los datos en las zonas unitarias,
preferentemente rectangulares, ajustandose a1 modele que sigue:

La
Datos 1
Datos 2

Los datos 1-3 corresponden al
elemento objeto del resumen.

Datos 3
La
Lo

Lo
4.

Dimensiones de las zonas unitarias.

Las zonas unitarias que contie-

nen los datos numericos pertinentes deberan, en la medida de 10 posible, tener una dimension uniforme. En las regiones en las que los
datos son escasos, puede ser necesario seleccionar zonas unitarias
de 50 x 100; pero, para 1a mayoria de los sectores oceanicos, bastara con esablecer cuadrados de 50 x 5· que constituiran una zona
unitaria adecuada.
En las inmediaciones de las costas 0 en los mares parcialrnente cerrados, tal vez convenga s~leccionar cuadrados de

2 ° x 2 ° 0 incluso de 1° x 1°.

Cada Miembro responsable debera se-

leccionar zonas unitarias teniendo en cuenta a la vez el numero de

observaciones disponibles y los gradients climaticos previstos.
vez seleccionadas,

las

Una

zonas unitarias deberan respetarse en todos

los mapas anuales y decenales.
5.

Caracteristicas de los elementos representados en los mapas-resumenes
Datos

I

Elemento (resolucion/unidad)

1

Temperatura media del aire

2

Desviaci6n
(6T ,

3

de

la

O,loC)
temperatura

del

airel

O,l°C)

Numero

(NT)

tipo

(T,

de

observaciones

de

la

temperatura

del

aire

ANEXO III

Datos
--I
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Elemento (resolucion/unidad)
Valor

media

de

la

temperatura

superficial

del

mar

(~, O,l'C)

II

III

2

Ow (O,I'C)

I

Valor media de la temperatura del punta de rocto
(Td' O,l'C)

2

I

IV

V

IV

VII

VIII

Diferencia media entre la temperatura del aire a la del
mar (T-'1W) (" T, 0,1')

2

(p,

1

Presion media al nivel del mar

2

Op (O,l hpa)

3

Np

1

Valor media
ms- l )

2

Desviacion tipo de
ms- I )

3

Regularidad del vient0 2

I

Direccion dominante del vient0 3

2

Numero
(Nf)

de

observaciones

de

3

Numero
viento

de

observaciones

medidas

I

Porcentaje de observaciones de los vientos Iigeros
(== 3 ms- l ; S Beaufort 2) (O,1%)

2

Porcentaje de observaciones de los vientos fuertes
( "" 11 ms- I ) , ~ Beaufort 6) ( 0,1%)

3

Direccion dominante 3 de los vientos fuertes (I')

de

la

velocidad

la

0,1 hpa)

del

velocidad

Ia

del

viento

viento

velocidad

de

Ia

(fSO'

0,1

(6f,

0,1

del

viento

velocidad

del

ANEXO III
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Datos

IX

Elemento (resolucion/unidad.)

1

Porcentaje de las observaciones de los vientos duras
( ~ 17 ms 1 , "" Beaufort 8) (0,1%)

2

Direccion dominante de los vientos duros (1°)

3

X

XI

XII

1

Altura media de la olas 4 (HSO' O,S m)

2

.:rH

1

Porcentaje de olas

2

Porcentaje de olas

~

4 m (0,1%)

3

Porcentaje de olas

.:>..

6 m (0,1%)

1

Porcentaje de olas cuyo per10do 4 ", 6s (Is)

2

Direccion dominante del mar de fond0 3 (1')

3

Numero de observaciones del mar de fondo

1

Porcentaje

(0,1 m)

de

==

1, S m (0,1%)

observaciones

con

lluvia

0

110vizna S

(0,1%)

XIII

XIV

2

Porcentaje de observaciones con otras formas de precipitacion 6 (0,1%)

3

Numero de observaciones del tiempo presente

1

Porcentaje de casos de nubosidad total

2

Porcentaje de casos de nubosidad total";; 6/8 7 (0,1%)

3

Numero de observaciones de nubosidad total

1

Porcentaje
~l

XV

2

Porcentaje
~10

3

de

km (VV = 90-93)

km (VV

de

= 97-99)

casos

~

2/8 (0,1%)

en

que

la

visibilidad

en

que

la

visibilidad

(0,1%)

casas
(0,1%)

Numero de observaciones de la visibilidad

ANEXO III

Datos

XVI

XVII

XVIII
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Elemento (resoluci6n/unidad)

1

Latitud media de las observaciones (La' 0,1')

2

Longitud media de las observaciones (Lo ' 0,1')

3

N6mero total de observaciones

1

cCLa (0,1')

2

Or. o

3

Numero total de observaciones

1

Numero de informes de engelamiento

2

Porcentaj e de los casos de posible engelamient0 8 moderado 0 fuerte de la superestructuras (0,1%)

3

Numero de observaciones que contienen datos de la temperatura del aire ~ de la velocidad del viento

(0,1')

Notas
1.

d

2

2
x

=

( x)
N (N-l)

N-1

1/2

en la que x es el valor obtenido para una observaci6n determinada.

2,

Regularidad = media vectorial
media esc alar

3,

Direcci6n media vectorial resultante del vector unitario de
cada velocidad observada.

4.

El mayor de los valores que resulte del mar de viento 0 del
mar de fondo,

5,

(ww = 50-67, 80-82)

6,

(ww = 68-99 excepto 80-82, 98),

7,

N=6,7,8,9,
ff

6

11 ms-l, TTT

-2·C.

Los mapas mensuales y anuales se estableceran en conforrnidad con los
criterios anteriormente especificados.
Los valores medias y las desviaciones tipo se calcularan en todos los casas a partir del niimero
total de observaciones (es decir que para los mapas anuales, las medias anuales y las desviaciones tipo se calcularan a partir de la suma
de cada uno de los valores observados).
Los parametros para los mapas
decenales se calcularan de 1a misma manera.
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Anexo a la Recomendacion 8

(CMM~VIII)

Parte A
TOPOGRAMA DE LA TARJETA PERFORADA INTERNACIONAL DE
METEOROLOGIA MARITIMA (IMMPC)
Columna

Perforaci6n

Elemento
Indicador del forma to y de la
temperatura

0-5

2-3

Aflo TMG, AA

Las dos ultimas cifras

4-5

Mes TMG, MM

01-12 enero a diciembre

6-7'

Dia TMG, YY

01-31

8-9

Hora de observacion, GG

Comp1etada por horas enteras TMG a la
hora mas proximqr especificaciones de
la OMM

Indicador de la velocidad del

Tabla de cifrado 1855 de la OMM

1

10

viento, iw
11

Octante del globo, Q

Perforado como octante utilizando 1a
tabla de cifrado 3300 de la OMM; e1
cuadrante se ha convertido en octante
Decimas de ~rad~,

12-14

especificaciones de

la OMM
Decirnas de grado, especificaciones de
la OMM

15-17
18

Indicador del metodo de determinacion de la altura de
las nubes (h) y de la visibilidad (VV)

o - h Y VV estimado
1 - h medido, VV estimado
2 - h Y VV medido
3 - h estimado, VV medido

19

Altura de las nubes, h

Clave 1600 de la OMM

Visibilidad, VV

Tabla de cifrado 4377 de la OMMI si
se sabe que existe niebla pero no se
indica 1a visibilidad, se perforara
un 5 en la columna 20 y un 3 en 1a
columna 21

20-21

ANEXO IV

Columna

71

Elemento

Perforaci on

Nubosidad, N

En octas, tabla de cifrado 2700 de la
OMM; perforese la cifra 9 cuando asi
proceda

23-24

Direccion verdadera del viento, dd

Decenas de grados, tabla de cifrado
0877 de la OMMI perforense las cifras
00 0 99 segun proceda

25-26

Velocidad del viento, ff

Decenas y unidades de nudos 0 metros
por segundo, omitiendo las centenas;
los valores que excedan de 99 nudos

22

se

indicaran

en

unidades

de

metros

par segundo cifrandose iw en consecuencia.
El metoda de estimacion 0

de medida y las unidades utilizadas
(nudos 0 metros por segundo) se indican en la columna 10
27
28-30
31

Signo de la temperatura, sn

Tabla de cifrado 3845 de la OMM

Temperatura del aire, TTT

En decimas de grados Celsius

Signo de la temperatura del
term6metro humedo!punto de
rocio

Tabla de cifrado 3845 de la OMM
(O-positiva) Temperatura
) del punto
(I-neg at iva) de rocio
5-positiva) Temperatura del
6-negativa) termometro humedo
Debe utilizarse la citra de clave 7
si se cifra la temperatura del termometro humedo recubierto de hielo

32-34

Temperatura del termometro
humedo 0 del punto de rocio

En decimas de grados Celsius

35-38

Presion atmosferica, PPPP

En decimas de hectopascal

39-40

Tiempo presente, WW

Tabla de cifrado 4677 de la OMM

41-42

Tiempo pasado, WI Y W2

Tabla de cifrado 4561 de la OMM

Cantidad de las nubes mas
bajas, Nh

Segun las indicacines dadas por CL ,
o si no hubiese nubes CL , para CM'

43

en oetas.
la OMM

Tabla de cifrado 2700 de

44

Clase de nubes CL

Tabla de cifrado 0513 de la OMM

45

Clase de nubes CM

Tabla de cifrado 0515 de la OMM
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Columna

Elemento

Perforacion

46

Clase de nubes CH

Tabla de cifrado 0509 de la OMM

47

Signo de la temperatura de la
superficie del mar, sn

Tabla de cifrado 3845 de la OMM

48-50

Temperatura de la superficie
del mar, TwTwTw

Decimas de grados Celsius

51

Indicador de la medida de la
temperatura de la superficie
del mar (SST)

o-

Term6metro instalado en el balde
I - Term6metro instalado en la toma de
agua del condensador
2 - Termistor 0 remolque
3 - Sensor en contacto con e1 casco

4 - Sensor "a traves del casco'l
S - Termometro de radiacion

6 - Term6metro instalado en un tanquevivero con circulacion de agua de
mar
7 - Otros
52

o-

Indicador de la medida de las
olas

Registrador
de olas
de a bordo

Mar debido al viento
y mar de fonda est imados
I - Mar debido al viento
y mar de fonda medidos
2 - Olas mixtas medidas.
mar de fondo estimado
3 - Otras combinaciones
de valores medidos y
estimados
4
Mar debido al viento
y mar de fondo medidos
5
Ola mixta medida,
mar de fonda estimado
6 - Otras combinaciones
de valores medidos y
estimados
7 - Mar debido al viento
y mar de fondo med-idos
8
Ola mixta medida.
mar de fonda estimado
9 - Otras combinaciones
de valores medidos y
estimados

-

Boyas

Otro
sistema de
medici6n

-

ANEXO IV
Columna

Elemento

73
Perforacion

53-54

Periodo de las olas debidas
al viento 0 de las olas medidas, PwPw

En segundos enterosl perforese la cifra 99·cuando asi proceda, de acuerdo
con la Nota 3) que figura debajo de
las
especificaciones de
PwPw en
el Manual de Claves

55-56

Altura de las olas debidas
al viento 0 de las olas medidas, HwHw

Por intervalos de medio metro
Ejemplos:
Calma 0 menos de 1/4 m, se perforara
00
3 1/2 m: se perforara 07
7 m: se perforara 14
11 1/2 m: se perforara 23

57-58

Direccion de las olas de mar
de fondo predominantes,
dWldwl

En decenas de gradosl tabla de cifrado
0877 de la OMM. Perforense las cifras
00 0 99, segun proceda
Espacios en blanco = No se ha tratado
de realizar ninguna observacion del
mar de fonda

59-60

Periodo de las ola de mar de
fonda predominantes, PwlPwl

Segundos enterosl perforese la cifra
99 cuando proceda (veanse las columnas
53-54)

61-62

Altura de las olas de mar de
fondo predominantes, RwlHwl

Por intervalos de medio metro (veanse
las columnas 55-56)

Formacion de hielo en los
buques, Is

Tabla de cifrado 1751 de 1a OMM

Espesor de la formacion de
hielo, EsEs

En centimetros

66

Velocidad de la formacion de
hielo, Rs

Tabla de cifrado 3551 de la OMM

67

Fuente de las observaciones
registradas en la tarjeta

o - Desconocida
1 - Libro de registro}
2 - Canales de teleco nacional
rnunicaci6n
3 - Publicaciones

63
64-65

4 - Libro de registro)
intercambio
5 - Canales de teleco~ internacional de
municacion
J.
6 - Publicaciones
datos

ANEXO IV
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Columna
68

Elemento
Plataforma de observacion

Perforacion
0 - Desconocida
1 - Buque seleccionado
2 - Buque suplementario
3 - Buque auxiliar
4 - Estacion automatica!boya para la

5
6
7
8
9

Identificador del buque

obtencion de datos
- Estacion maritima fija
- Estacion costera
- Aeronave
Satelite
- Otras

Sefial de llamada del buque u otro in
dicativo
Posiciones de la sefial de llamada en
la tarjeta perforada
Sefial de llamada
Col. 69-75
Sefial de llamada
Col. 70-75
Sefial de llamada
Col. 71-75
Sefial de llamada
Col. 72-75

76-77

78

de 7 caracteres
de 6 caracteres
de 5 caracteres
de 4 caracteres

Pais que ha designado el buque

De acuerdo con los numeros asignados
por la OMM

Indicador de control de calidad

o - No se ha realizado control de la
calidad
1 - Solamente control de la calidad
manual
2 - Solamente control de la calidad
automatico (no se han verificado
las series cronol6gicas)
3 - Solamente control de la calidad
automatico (incluida la verificacion de las series cronol6gicas)
4 - Control de la calidad manual y
automatico (superficial I
no se
han hecho verificaciones automaticas de las series cronologicas)
5 - Control de la calidad manual y
automatico (superficiall
incluidas las verificaciones de las
series cronologicas)

ANEXO IV
Columna

75

Elemento

Perforacion
6 - Control de la calidad manual y
automatico (intensivo;
incluidas
las verificaciones automaticas de
las series cronol6gicas)
7 - No utilizado
8 - No utilizado
9 - Sistema nacional de control de la
calidad
(debera facilitarse la
informacion pertinente a la OMM)

79-80

Reservadas para usa nacional

Indicador del topograma y de temperatura (iT)
0 =
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =

Topograma
Topograma
Topograma
Topograma
Topograma
Topograma

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

IMMPC
IMMPC
IMMPC
IMMPC
IMMPC
IMMPC

con
con
con
con
con
con

temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas

en
en
en
en
en
en

decimas de grados Celsius
medios grados Celsius
grados Celsius enteros
decimas de grados Celsius
medios grados Celsius
grados Celsius enteros

*
*

*
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Parte B
TOPOGRAMA DE LA CINTA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA (IMMT)
FUNDADO EN. LA NUEVA CLAVE COMUN FM 13-VII SHIP

N"

del.

Elemento

elemento

N"

de orden de

los caracteres-

1

Indicador del formato y de la temperatura (iT)

2

AA

3

MM

1
2-3

4
5'

GG
10'

7

Q

12"-14
15-17
10

Iildicador para h y W'

18

11

h

19

12.

W

13

N'

22

14

dd

23-24

15

ff

25-26

16

20-21

27

17

TTT

28-30

18

Signo de la temperatura notificada del termometro
humedo 0 punto de rocio

,31

19

Temperatura del termometro humedo!punto de rocio

32-34

20

PPPP

35-38

21
22

41

WI

41

ANEXO IV

N" del
elemento

23

Elemento
W2

77

N" de orden de
los caracteres
42
43
44
45
46

28

sn

47
48-50

30

Indicador de la medida de la temperatura de la
superficie del mar

51

31

Indicador de la medida de las olas

52
53-54
55-56
57-58
59-60

36

HwlHwl

37

Is

61-62
63
64-65

39

Rs

66

40

Fuente de observacion

67

41

Plataforma de observacion

68

42

Identificador del buque

69-75

43

Pais que ha designado el buque

76-77

44

Indicador de control de la calidad

78

45

Para usa nacional

79

46

Para uso nacional

80

81

78

ANEXO IV

N° del
48

N° de orden de

Elemento

eleme-nto

los caracteres
RRR

82-84

49

85

50

Signo de la temperatura calculada del term6metro
humedo 0 del punto de rocio

51

Temperatura calculada del term6metro humedo
punto de rocio

52

a
ppp

0

del

87-89

90
91-93

54

94

55

95

56

96-97

57

98-99

58

100-101

59

102

60:

103·

61

104

62

105

6.3

106

64

107

65

108

66

Q3 (nubes: elementos 131 24-27)

109

67

Q4 (dd)

110

68

Q5 (ff)

III

69

Q6 (TTT)

112

70

Q7 (term6metro humedo/punto de rocio)

113

71

Q8(PPPP)

114

ANEXO IV

N' del
elemento

72

79

N' de orden de
los caracteres

Elemento
Q9 (tiempo: elementos 21, 22, 23)

115

73

116

74

117

75

116

76

Q13 (mar de fondo:

elementos 34-36, 56-58)

119

77

120

76

121

79

122

60

123

61

124

Indicadores de control de la calidad QJ a QJ8

a
1

No se ha realizado ningun control de la calidad de este elemento
Se ha realizado control de la calidad:

el elemento parece ser

correcto

2

Se ha realizado control de la calidad:
incompatible con otro elemento

e1 elemento parece ser

3

Se ha realizado control de la calidad:
dudoso

el elemento parece ser

4

Se ha realizado control de la calidad:
erroneo

el elemento parece ser

5

El valor se ha cambiado como resultado del control de la calidad

6

Reservados

7

Reservados

6

Reservados

9

Falta el valor del elemento.

*

*

*
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Parte C
TOPOGRAMA DE UNA CINTA DE METEOROLOGIA MARITIMA PARA SU POSIBLE
UTILIZACION EN EL INTERCAMBIO DE DATOS A ESCALA NACIONAL Y
BILATERAL, BASADA EN LA NUEVA CLAVE COMUN
FM 13-VII SHIP
N' del
elernento

Elemento

N' de orden de
los caracteres

1

1

Indicador del formato y temperatura (iT)
(Igual que la columna 1 de la IMMPC)

2

AA

2-3

3

MM

4-5

4

YY

6-7

5

GG

8-9
10

7'

Q

11
12-14
·15-17

10

Indicador de h y VV

18

11

h

19
20

VV

21-22

Q2

23

13

N

24

14

dd

12

25-26
27

15

ff

28-29
30

16

sn

31

ANEXO IV
N" del
elemento
17

81

de orden de
los caracteres

N"

Elemento
TTT

32-34
35

18

Signo de l.a temperatura del term6metro humedo
del punto de roc to

19

Temperatura del term6metro humedo!punto de roclo

0

36

37-39
40

20

PPPP

41-44
45

21

ww

46-47
48
49

Qg

50
51
52
53
54
55

28

sn

56
57-59
60

30

Indicador del metodo de medici6n de la temperatura del mar en superficie

61

31

Indicador del metodo de medici6n de las olas

62
63-64
65

82

ANEXO IV

N' del

N' de orden de
los caracteres

Elemento

elemento

66-67
68
69-70
71-72

73-74
75
76-77
78
40

Fuente de observaciones

79

41

Base de observaci6n

80

42

Indicativo del buque

81-'87

43

Pais que ha designado elbuque

88-89

44

Indicador del control de la calidad

90

45

Reservado al uso naciona1

91

46

Reservado a1 uso naciona1

92

93
48

RRR

94-96
97
98

50

Signo de 1a temperatura ca1cu1ada del termometro
humedo 0 del punto de rocio

51

Temperatura ca1cu1ada del termometro humedo
punto de rocio

52

.a

0

del

99
100-102
103
104

ANEXO IV
N· del
elemento

53

54

55

Elemento

83

N· de orden de
los caracteres

ppp

105-107

Q16

108

OS

109

Q17

110

Vs

III

Q18

112

56

d w2d w2

113-114

57

Pw2 Pw2

115-116

58

Hw2Hw2

117-118

Q13

119

59

ci

120

60

Si

121

61

bi

122

62

Di

123

63

zi

124

Indicadores del control de la calidad (Q, a Q18) para
los elementos entre parentesis
Ql (h)
Q2

20
23

(VV)

Q3 (nubes:

elementos 13; 24-27)

55

Q4 (dd)

27

Q5 (ff)

30

Q6 (TTT)

35

Q7 (termometro humedo!punto de rocio)

40

Q8 (PPPP)

45

ANEXO IV

84

Qg (tiempo:

elementos 21, 22, 23)

50

QlO (TwTwTw)

60

Q11 (PwPw)

65

Q12 (HwHw)

68

Q13 (mar de fondo:

elementos 34-36, 56-58)

Q14 (iRRRRt R)

119
97

Q15 (a)

104

Q16 (ppp)

108

Q17 (Ds)

110

Q18 (vs)

112

Especificaciones de los indicadores de control de la calidad QJ a Q18

a
1

No se ha efectuado ningun control de la calidad (Q.C.) para
estos elementos
Se ha sometido un elemento al control de la calidad:

no

parece cor recto

2

El elemento se ha sometido al control de la calidad:
parece ser compatible con otros elementos

3

El elemento se ha sometido a control de la calidad:
dudoso

parece

4

El elemento se ha sometido a control d.e la calidad:
err6neo

parece

5

El valor se ha modificado como consecuencia del control de
la calidad

6-8
9

Reservado
Falta el valor del elemento.

no
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Anexo a la Recomendacion 9 (CMM-VIII)
SISTEMA INTERNACIONAL DE SIMBOLOS DE LOS HIELOS MARINOS

1.

Affadase la nota siguiente en el parrafo 3, al final de la pagina 2:
"Nota 3:

2.

En situaciones cuando solo existen dos etapas de desarrollo, debera affadirse un guion (-) en lugar de Fc para
distinguir estas situaciones de aquellas en las que se notifica Fp y F s ."

Affadase la siguiente nota al final del parrafo 14 titulado "Simbolos
para el sombreado de la concentracion total de hielo marino".
IINota:

Cuando se utili zan estrellas dispersas para indicar la presencia de hielo nuevo, es facultativa la notificacion de la
cantidad real de esta etapa de desarrollo como componente
de la concentracion total."

3.

Affadase en la Tabla de simbolos del hielo referentes a la etapa de
desarrollo, en el Apendice 1, pagina 2, el simbolo x - indeterminado
o desconocido.

4.

suprimase la Nota 3 en la pagina 3 del Apendice 1 de la Recomendacion 36 (80-CMM).

5.

En la pagina 4 del Apendice 1, modifiquese la tabla relativa a la
forma del hielo de manera que se lea con respecto al simbolo 8 "Hielo
fij,?/gruflones 0 tempanitos marinas ll , y
af'ladase:
IINotas:

1.

La forma del hielo nuevo generalmente no se notifica
cuando esta etapa de desarrollo ocurre como Sa Sb 0
Sc. Se utiliza el simbolo x - indeterminado.

2.

El simbolo 8 indica normalmente hielo fijo y se utiliza
en union con muchas etapas de desarrollo S. Sin embargo, cuando se notifica hielo de origen terrestre (simbolo ~ ), el simbolo 8 indica la presencia de gruffones

o tempanitos marinos. 1I
6.

Affadase el ejemplo 8 en el Apendice 2, pagina 2, para precisar el
empleo del simbolo 0 para describir una concentracion total.
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menos de una decima de hielo. Existe algun grueso del
primer alio en pequelios bandejones y tambien algun hielo
nuevo, pero la concentracion total es inferior a una decima.

87

ANEXO

VI

Anexo a la Recomendacion 10 (CMM-VIII)
Parte A
NOMENCLATURA DE LA OMM DEL HIELO MARINO

Affadase 10 siguiente:
4.4.8.1.1

Barrera p~r hielo apinado de escombro (Jammed brash barrier): Cinta 0 faja estrecha de hielo nuevo, joven, 0 escombro (generalmente
de 100 a 5000 m de ancho) que se forma ya sea al borde del hielo a
la deriva 0 del hielo fijo 0 en la costa.
Es muy compacta debido a
la accion del viento y puede sumergirse de 2 a 20 metros bajo el
agua, pero normalmente carece de topografia apreciable.
Una barrera por hielo apinado de escombro puede dispersarse debido a cambios
del viento pero puedetambien consolidarse para formar una cinta de
hielo excepciooalmente grueso comparado al hielo a la deriva adyacente ..

Modifiquese 10 siguiente:
4.2

Concentracion (Concentration):
Proporcion expresada en decimas u
octavos que describe 1a extension de superficie marina cubierta por
hielo como fraccion de 1a zona total considerada.
La concentracion
total abarca todas las fases de desarrollo presentes y la concentraci6n parcial puede referirse a 1a extension de una fase determinada 0 a una forma particular de hielo y representa solamente una
parte del total.

4.4.2

MACIZO DE HIELO (Ice massif):
Acumulacion variable de hielo a la
deriva cerrado 0 fillY cerrado que cubre cientos de ki16metros cuadrados, que es encontrada en 1a rnisma region cada verano.

7.1.1

RAJADURA (Crack):
Toda fractura de hielo fijo, hielo consolidado 0
un solo bandejon que ha side seguida de una separacion de algunos
centimetr~s aIm.

7.1. 2

FRACTURA MUY CHICA (Very small fracture):

De 1 a 50 m de ancho.

Insertese 10 siguiente:

2.5.1

HIELO DELGADO DEL PRIMER AIi!O (Thin first year ice/white ice) :
A
veces cabe subdividirlo en:
a) una primera fase (2, 5.1a) , de
30-50 cm de espesor;
b) en una segunda fase (2,5.lb) de 50-70 cm
de espesor.
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2.6

Hielo viejo (Old ice): Despues de 1a expresion "al menos un derretimiento 0 fusion de verano" r afiadase "de un espesor tipico de hasta 3 m

2.6.1

0

mas".

HIELO DEL SEGUNDO AHa (Second-year ice): Despues de la expres10n
li un
derrarnamiento de verano li aftadase "de un espesor tipico de hasta
2,5 m y a veces mas ll ; supr:l.mase 1a expresi6n "yes menos densoll.

Aclaraciones menores:

4.3.4

TEMPANITO MARINO (Floeberg): Modifiquese la ultima frase para que
diga: "Puede emerger hasta 5 III sabre e1 nivel del marll.

10.4.2

No afecta a la version espanola.

10.4.3

No afecta a la versi6n espanola.

*

*

*
Parte B

TERMINOS DEL HIELO MARINO PARA FUTURO ESTUDIO
Se proponen los siguientes terminos para su futuro estudio por el Grupo de
trabajo:
4.3.4.1

FRAGMENTO DE BANDEJON (Floebit): Un trozo de hielo marino relativamente pequeno, que normalmente no tiene mas de 10 m de un lado al
otro,

compuesto de uno

0

de varios hummocks

0

de una parte de un

cord6n de hielo, sold ado por engelamiento y aislado de los alrededores. Puede emerger hasta 2 metros por encima del nivel del mar.
4.3.5

BRECHA DE HIELO (Ice breccia): Trozos de hielo en diferentes fases
de desarrollo, soldados entre S1 por congelacion.

4.4.5.1

ISTMO DE HIELO (Ice isthmus): Cord6n que enlaza dos zonas de hielo
a 1a deriva rollY cerrado 0 compacta. Es dificil atravesar un cordon
de este tipo, pero sin embargo se Ie puede encontrar en una ruta
recomendada.

5.3

CORTANTE (Shearing):
(La definicion en ruso no corresponde totalmente a 1a versi6n inglesa y deberia acordarse en con-secuencia) •

9.5.1

CORDON DE AGUA LlTORAL (Shore melt): Agua libre entre la costa y
el hielo fijo, resultante de la fusi6n del hielo y/o de la aportacion de un curso de agua.
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Anexo a 1a Recomendaci6n 11 (CMM-VIII)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
MARINOS, ANEXO VI AL VOLUMEN I DEL REGLAMENTO
TECNICO DE LA OMM

1.

Enmiendas propuestas por los Miembros

Parrafo
1.2.2.1.2

Afladase el subparrafo II.2.2.1.2.1 siguiente:
"Antes de
tar cualquier recomendaci6n dirigida a1 Comite Ejecutivo
sobre 1a enmienda propuesta, 1a Comisi6n de Meteoro1ogia
debera recabar de los Miembros directamente interesados
cha enmienda los cornentarios de los misrnos, asi como los
tarios del Presidente 0 Presidentes de las Asociaciones

redacMarina
en dicornenRegio-

nales interesadas".

II.2.2.4.1.1

suprimase la NOTA.

II 3.2.3.1

suprimanse las palabras "ya sea par telefono

II.4.1.1

Sust.ituyase "los marinos ll por "usuarios marinas ll •

II.4.2.1

Idem.

II.4.2.5

Sustituyase "la navegacion maritima ll por "usuarios marinos ll •

III.2.2.3.2

Transfierase e1 parrafo "c) Visibilidad restring ida (una milIa
nautica 0 menos)" a1 parrafo III.2.2.3.2.10

III.2.2.7.2.f) Enmiendese e1 parrafo
ficie del marll.
Y
III.3.2.6.1
2.

para que diga:

0

par telex".

"Temperatura de 1a super-

Enmiendas propuestas por e1 Grupo de estudio sobre e1 Manual de
los Servicios Meteorologicos Marinos como consecuencia de modificaciones introducidas en otras publicaciones

I.1

Afiadase despues de "que necesitan ll las palabras ",en 1a medida
en que tecnicarnente es posible".

II.2.2.2.7.3

Ai'iadanse despues de "Parte 1111 las palabras "y de la Parte 11111.

II.2.2.2.8.4

Suprimanse en la tercera l.inea las palabras:
Apend ice B".

"que figura en el
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Parrafo
AHadase una NOTA que diga 10 siguiente: NOTA: La lista multilingue de terminos utilizados en los boletines meteorologicos y
marinos f igura en el Anexo 1-2.A de la Guia de los Servicios
Meteorologicos Marinos (Publicacion N· 471 de la OMM).
II.2 •. 2.3.3.1

Insertese lid)" despues de "b)u.

111.2.2.3.4.1

Enmiendense las ultimas palabra del parrafo para que se lea:
II. ••

en e1 orden decreciente de 1a amenaza que los misrnos re-

visten para e1 usuario marino".
I1I.2.2.4.3.1

Suprimanse las palabras "direccion y".

11.5

Enmiendese la NOTA para que diga:
" ••• Recomendacion (CMM-VI), Recomendacion 15 (CMM-VII) y Recomendacion 35 (79-CMM)".

II.5.2.4.• 3.2

Enmiendese la NOTA para que diga:
" ••• que figura en el Anexo I-3.B a la Guia

II.6.2.101

Enmiendese la NOTA para que diga:
" ••• en el Anexo II-l.B a la Guia de los Servicios Meteorol6gicos Marinos ... ".

II.6.2.2.1

Enmiendese la cuarta linea para que diga:
"las directrices dadas en el Anexo II-l.C a la Guia de los Servieios ... II

II.6.2.2.6

Enmiendese la NOTA 3) para que diga:
En el Anexo I-3.C a la Guia de los Servicios Meteorologicos

. .. " .

Marinos figura ... ".

IILl.l

Aftadase la NOTA siguiente:
NOTA: La responsabilidad de proveer servicios oceanograficos e
informacion hidrografica puede incumbir a mas de uno solo organisma

0

autoridad nacionales.
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Parrafo
III.2.2.3.4

Enmiendese el parrafo para que diga:
"Los Miembros que establezcan una nueva sef'ial visual de aviso
deberan seleccionar la sef'ial correspondiente en el Sistema Internacional de Sef'iales Visuales de Temporal".

III.2.2.3.4

Enmiendese la NOTA para que diga:
"El Sistema Internacional de seflales Visuales de Temporal figura en el Apendice IILl".

III.3.2

PROCEDIMIENTOS - Enmiendese la NOTA para que diga:
" ••• se describen en la Parte I, Capitulo 4, de la Guia de los
Servicios ...... " ..

III.3.2.2

Numerese el subparrafo existente 3.2.2.1 y af'iadase un nuevo
subparrafo siguiente:
"3.3.2.2 A peticion de la autoridades competentes, se debera
preparar y suministrar a 1a autoridades interesadas informaci6n
especial sobre 1a extension y movimiento de los derramamientos
de hidrocarburos que puedan afectar las actividades maritimas
desplegadas a 10 largo de las costas".

III.3.2.9.2

Enmiendese la NOTA como en el anterior parrafo 11.3.2.

IV.2.1.1
Principio 2

Enmiendese 1a segunda oraci6n para que diga:
liEs imprescindible mantener una estrecha colaboracion con las
autoridades del puerto y de las zonas portuarias y con otros
usuarios del puerto y de las instalaciones portuarias con el
fin de determinar e1 tipo de informacion que e80S servicios
deben abarcar" ..

IV. 2.2.1.1

Enmiendese la NOTA para que diga:
". •• figuran en la Parte I, Cap! tulo 5 y Parte II, Capitulo I,
de 1a Gu{a de los Servicios ... n.

IV.2.2.2.2

Enmiendese la NOTA para que diga:
" ••• en la Parte I, Capitulo 5 de la Guia

"

IV.2.2.2.3

Sustituyase IIplataforma" por "estaciones lt •

IV.2.2.7

Enmiendese este
II.2.2.2.8.4.

parrafo

conforme

al

contenido

del

parrafo
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Parrafo

IV.2.2.3.2

Enmiendese el texto para que diga:
"Deberan difundirse avisos para los siguientes elementos y fen6menos, cuando superen los valores criticos:

IV.2.2.3.2

a)

viento;

b)

mar de viento y mar de fondo, etc."

Enmiendese el apartado c) para que diga 10 siguiente:
lie) Visibilidad, con especial rnencion del fenomeno que afecta
a la misma; ".

IV.2.2.3.S

suprimase este parrafo y vuelvanse
los parrafos 2.2.3.6 y 2.2.3.7.

IV.2.2.4.3

Enmiendese la NOTA como la del parrafo IV.2.2.2.2.

IV.2.2.S.2

Enmiendese la NOTA como la del parrafo IV.2.2.2.2.

IV.2.2.6.1

suprimase en la cuarta linea "de los pasajeros yU.

IV.3. 2.1. 2

Enmiendese la NOTA como la del parrafo IV.2.2.2.2.

IV. 3.2.1. 3

Anadase e1 siguiente nuevo parrafo:
"A peticion de las autoridades competentes,

a

numerar

en consecuencia

Be debera preparar
y .surninistrar a las autoridades interesadas informacion especial sabre la extensi6n y movimiento de los derramarnientos de
hidrocarburos que puedan afectar
los puertos".

V.3.2.1

las

actividades

en

Enmiendese el apart ado 2) de la NOTA para que diga:
" •.. figuran en la Parte II, Capitulo I, de la GUla

V. 4.1

marltimas

Enmiendese el Principio 2 para que diga:

"

"Contribuir a la for-

rnacion prafesional de los marinas interesados en la realizacion
de observaciones meteorologicas y transmision de informes meteorologicos, y en la utilizacion y correcta interpretacion de

la informacion meteorologica marina forma parte integrante de
la asistencia meteorologica que tiene por objeto incrementar la
seguridad y eficacia de la navegacion maritima".
V.4.2.1

Enmiendese el texto como sigue:
i)
secta linea, pongase punta y seguido despues de "gente de
mar ".
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Parrafo
ii)
enmiendese el resto de la oraci6n como sigue: "Ello tiene
por objeto el que los marinos adquieran una formaci6n que les
permita efectuar observaciones meteoro16gicas y transmitirlas,
y comprender al mismo tiempo los avisos, sinopsis y predicciones que se les suministran".

V.4.2.1

Enmiendese la NOTA para que diga 10 siguiente:
"Las exigencias aplicables de la International Convention on
Standards of Training and Certification of Watch-keeping for
Seafarers (Convenci6n internacional sabre norma de formacion,
capacitaci6n y vigilancia de la gente del mar) administrada por
la OCMI se reproduce en la Parte II, Capitulo 2, de la Guia de
los Servicios Meteorologicos Marinos".

V.4.2.3

Sustit6yanse las palabras "en 10 que respecta" por las palabras
IIcon respecto all.
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA ADOPTADAS
ANTES DE SU OCTAVA REUNION Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR

Rec. 10 (CMM-VI) - MEDIDA DE LAS OLAS OCEANICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
I}
de las olas;

del informe del ponente sobre observacion, medida y predieeion

2)
de la Recomendaeion
adicionales de 1a olas;

13

(CMM-V)

-

Necesidad

de

observaeiones

CONSIDERANDO:
1)

que los numerosos uses que 5e hacen de las observaciones de las

olas oceanicas podrian ser mas eficaces si se mejorara 1a precision de las
observaciones de altura de las alas;

2)
que los registradores de olas permiten obtener alturas
tantes mas seguras que las obtenidas mediante 1a observacion visual;

resul-

3)
que los registradores de olas que estan ahora siendo disenados
podrian ser utilizados a bordo de los buques fijos y de investigaeion;
RECOMIENDA:
1)
que se inste a los Miembros a que continuen sus esfueryos para
disenar instrumentos registradores de las olas para su utilizacion a bordo de
los buques;

2) que se inste a los Miembros a que equipen las estaciones meteorologicas oceanicas y los· buques de investigacion con registradores de olas
para ayudar a los ofieiales de a bordo a elaborar sus informes de las olas
oceanicas.

Ree. 22 (CMM-VII) - CATALOGO DE- LA OMM DE INFORMACION HISTORICA SOBRE HIELOS
MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA del informe present ado por el Presidente del Grupo de
trabajo sobre hielos marinos a la septima reunion de la CMM;

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
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CONSIDERANDO:
1)
que varios servicios nacionales de hielos marinos disponen de
gran cantidad de informacion historica sobre hielos marinos;
2) que un inventario de dicha informacion seria de gran utilidad
para estudios cientificos en gran escala tales como los relativos a cambios
climaticos y al establecimiento de modelos numericos;
RECOMIENDA que se prepare y publique por la OMM un Catalogo de informacion hist6rica sabre hielos marinas fundandose en 1a informacion obtenida
de los servicios nacionales de hie los marinos, y utilizando el Sistema de Referencia a las Fuentes de Datos e Informacion relativos al Medio Marino
(MEDI), de acuerdo con 10 indicado en el anexo a esta recomendacion.

*
*

*
Anexo

CATALOGO DE LA OMM DE INFORMACION HISTORICA
Plan general de presentacion del catalogo:
Principales capitulos
Datos
Datos
Datos
Mapas

de satelites
observados desde aeronaves
observados a bordo de buques
compuestos

Especificaciones que han de incluirse en cada capitulo

Zona abarcada
Estacion del affo
Frecuencia de las observaciones

Periodo (numero de affos de los datos)
Presentacion (mapas, numerica, datos cifrados, grafica, etc.)

Medios (cinta magnetica, tarjeta perforada, pelicula, etc.)
Resolucion
Bandas espectrales
Medios de recuperacion de los datos
Costos.
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Rec. 29 (CMM-VII) - SISTEMA DE REFERENCIA A LAS FUENTES DE DATOS E INFORMACION
RELATIVOS AL MEDIO MARINO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion IX-30 de la Novena Asamblea de la COl en la
que, entre otros organisrnos, 5e invita a 1a OMM a que participe en e1 sistema
de referencia MEDIJ
2)
de la Resolucion 7 (EC-XVIII), en virtud de la cual el Comite
Ejecutivo dio su acuerdo de principio para que la OMM participara en el sistema de referencia MEDI, a reserva de que la CMM y la CSB llevaran a cabo ulteriores estudios tecnicos a1 respecto;
CONSIDERANDO que el sistema de referencia MEDI constituira un medio
eficaz de busqueda e intercambio, a nivel mundial, de los datos que 5e requieran sabre e1 media marino;
RECOMIENDA que los Miembros de la OMM procuren participar en el
sistema de referencia MEDI, registrando sus disponibilidades en datos marinas
en la Secretaria de la COl;
RUEGA al Secretario General que siga el desarrollo del sistema de
referencia MEDI y que informe a los Miernbros de 1a OMM en consecuencia y segun
proceda.

Rec. 31 (7B-CMM) - CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de la Seccion 7.4 de la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos (Publicacion de la OMM N" 471);
CONSIDERANDO:
1)
que los datos de meteorologia marina deben ser objeto de un
control de calidad, necesario para que la precision de los mismos se ajuste a
normas que sean satisfactorias para los usuarios;
2)
que la preparacion de los resumenes de climatologia
deben fundarse en datos cuya calidad haya side controlada;

marina

3)
que, cuando se trate de Miembros que dispongan de medios de
calculos automaticos, es conveniente que las operaciones de control de calidad
5e efectuen de rnanera automatica;
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RECOMIENDA:
1) que, en la medida de 10 posible, los Miembros que toman parte
en el intercambio de datos dentro del marco del programa de resumenes de cli-

rnatologia marina:
a)

examinen muy detenidamente los libros de registro de a bordo . antes de proceder a la perforaci6n 0 transcr ipci6n de
los datos en band as magneticas;

b)

garanticen la validez del cifrado de todos los elementos;

c)

garanticen la coherencia interna entre elementos para cada

observaci6n;
d)

procedan a efectuar controles de la coherencia de las series crono16gicas que puedan realizarse, examinando atentarnente, por ejemplo, las listas de observaciones presentadas en orden crono16gico (tales como figuran en los libros
de registro de a bordo);

e)

examinen los valores extremos;

f)

examinen las observaciones con respecto a otros datos procedentes de regiones geograficas vecinas y transrnitidos a

1a misma hora sinopticaj
2) que los con troles de los valores extremos se efectuen con gran
cuidado con e1 fin de evitar 1a supresion de valores extremos que no obstante
sean realesj

3) que, cada vez que sea posible, se efectuen esas operaciones de
control de la calidad de los datos mediante calculadoras automaticas;
RECOMIENDA ADEMAS que la CMM y la CSB colaboren estrechamente en la
elaboraci6n de metodos de control de la calidad de los datos meteoro16gicos.

Rec. 32 (78-CMM) - CLIMATOLOGIA MARINA DE LAS ZONAS COST ERAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.6.4 del Resumen General de
septima reuni6n de la CMM;
2)

de la Resoluci6n 6 (CMM-VII);

los

trabajos de

la
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CONSIDERANDO:
1) que es urgente adquirir un mejor conocimiento de 1a c1imat010gia
de las zonas costeras y de las zonas de alta mar, indispensable tanto para
fines cientificos como para 1a planificaci6n de las actividades maritirnas en
esas zonas;
2)
que en general escasean los datos de observacion procedentes de
zonas costeras y de las zonas de alta mar;

RECOMIENDA a los Miembros interesados que,

si no existen ya,

esta-

blezcan redes de observacion de meteorologia marina en las zonas costeras y en
alta mar, con e1 fin de reunir 1a informacion estadistica necesaria para los
estudios del clima maritima de las zonas costeras.

Rec. 33 (78-CMM) - SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES QUE PROVOCA LA CONTAMINACION DEL MAR Y ATENUAR LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE DE ELLOS RESULTAN
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1) de las consecuencias catastroficas que los derrarnamientos de
hidrocarburos en e1 mar han tenido y sin duda tendran para las comunidades que
viven en las zonas costeras;
2)

de que en las proximidades de algunos puertos se utilizan las

informaciones y previsiones sabre e1 medio maritimo como e1emento esencia1 de
informaci6n para las operaciones que permiten dirigir de manera segura a los
grandes petroleros;

CONSIDERANDO:
1)
que las condiciones del media ambiente marino son de 1a maxima
importancia para la navegaci6n sin riesgos de los petroleros en las zonas costeras y en alta mar;
2)
la necesidad de disponer de servicios meteorologicos marinos
especializados para las operaciones maritimas destinadas a proteger la explotacion del petroleo y su transporte por via maritima;

3)
cion del mar,

que en los casos de accidentes graves que provoca la contaminalos Servicios Meteorologicos Naciona1es deberian estar dispues-

tos a responder prontamente y en la forma adecuada a las peticiones de ayuda,
dadas las consecuencias catastroficas que estos accidentes pueden tenerI

RECOMIENDA:

ter

de

1) que los Miembros de los paises maritimos establezcan, can caracurgencia y teniendo presentes las especificaciones pertinentes de
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la Guia de Servicios Meteorologicos Marinos (Publicacion de la OMM N· 471),
centros 0 grupos de expertos capaces de facili tar rapidamente informacion y
predicciones adecuadas sabre e1 media ambiente marino:

a)

que sirvan de elemento de informacion para la planificacion
a nivel nacional de medidas destinadas a prevenir los accidentes que ocasiona 1a contaminaci6n marina;

b)

que sirvan de elemento de informacion en el marco de las
operaciones que puedan emprenderse para dirigir la navegacion de los petroleros 0 facilitar apoyo a otras actividades maritimas que se sabe constituyen una posible fuente de

grave contarninacion del mar;
c)

que respondan eficazmente a las peticiones de ayuda en el
caso de accidentes que provoque 1a contaminaci6n del mar;

2) que, cada vez que ella sea posible, los Miembros coordinen a
nivel internacional los servicios meteorologicos marinas que facilitan a los
organos encargados de 1a lucha contra 1a contaminacion del media marino;
3)
que, con miras a su insercion en una publicacion adecuada de 1a
OMM, los Miembros interesados cornuniquen a1 Secretario General de 1a OMM informacion sabre los servicios meteorologicos marinas que facilitan a los orga-

nos encargados de 1a lucha contra 1a contaminacion del media marino,
actua1icen esa informacion a medida que vaya siendo necesario.

y que

Rec. 35 (79-CMM) - RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA PARA LA ZONA OCEANICA SITUADA AL SUR DEL PARALELO DE 50·S
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 35 (Cg-IV);

2)
de la Recomendacion 16 (CMM-VII) y de las decisiones del Comite
Ejecutivo re1ativas a esta recomendaci6n que figuran reproducidas en 1a Resolucian 7 (EC-XXIX),
3)
del parrafo 3.2.5 del Resumen General del Informe Abreviado de
1a trigesirna reunion del Comite Ejecutivo, que constituze un recordatorio de
los comentarios formulados por los Miembros signatarios del Tratado Antartico
acerca de las disposiciones propuestas en la Recomendacion 16 (CMM-VII);
CONSIDERANDO:
1)
que, conforme al espiritu de la Resolucion 35 (Cg-IV), convendria adoptar para la zona oceanica situada al sur del paralelo de 50·S los
mismos procedimientos de coordinacion entre Miembros que los que actua1mente
rigen para todas las dernas zonas oceanicas;
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2)
que varios Miembros han rnanifestado su interes en 1a concentraci6n y procesamiento de los datos de climatologia marina relativos a esa zona
oceanica;
3)

que convendria

iniciar,

tan pronto como sea posible,

un estudio

de los medias adecuados para la preparacion y publicacion de los datos de climatologia marina procedents de esa zona oceanica;

RECOMIENDA:
1)
que se invite a los Estados Unido:;; de A.'Ilerica, a· los Paises
Bajos, a la Republica Federal de Alemania y a la URSS a que compartan la responsabilidad de reunir y preparar resumenes decenales de datos de climatologia
marina para la zona oceanica situada al sur del paralelo de 50·S y ella a partir del ana 1961,
2)
que se invite a los Estados Unidos de America,
Bajos y a la Republica Federal de Alemania:
i)

a

los Paises

a que procedan a la concentracion inicial de los datos, como
sigue:
a)

Republica Federal de Alemania: datos de la zona oceanica situada al este del meridiana de los 70·W y hasta el
meridiana de los 20·E,

b)

Paises Bajos: datos de la zona oceanica situada al este
del meridiana de los 20·E y hasta el meridiana de los
170·W,

c)

Estados Unidos de America:
datos de la zona oceanica
situada al este del meridiana de los l70·W y hasta el
meridiana de los 70·W,

ii) a que envien regularmente a 1a URSS, con miras a recopilar
un conjunto completo de datos, copia de todos los datos reunidos relativQs a 1a zona oceanica situada a1 sur del para-

lelo de los 50·S.
3)
que se invite a la URSS
oceanlca situada al sur del paralelo de
ciones relativas a las regiones polares
7.2.5 y en el Anexo 7-F de la Guia de
Publicacion de la OMM N· 471,

a que prepare resumenes para la zona
los 50·8, conforme a las especificaque figuran contenidas en la Seccion
los Servicios Meteorologicos Marinos,

4) que se invite a los Miembros a que comunique, si no 10 han hecho
ya, en tarjetas perforadas internacionales de meteorologia maritima todos los
datos relativos a las zonas indicadas en el anterior parrafo 2 de la presente
parte RECOMIENDA,

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
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5)
que el Secretario General adopte las disposiciones oportunas
para que se comuniquen a la Republica Federal de Alemania, a los Palses Bajos
y a los Estados unidos de America respectivamente, todos los datos ya concentrados relativos a las zonas indicadas en el anterior parrafo 2) de la presente parte RECOMIENDA, can forme ala dispuesto en la Resolucion 35 (Cg-IV).

Rec. 36 (80-CMM) - SISTEMA INTERNACIONAL DE SIMBOLOS DE LOS HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
del Resumen General, parrafo 8.2 del Informe Final Abreviado de
la CMM-VII, en la que se expreso la necesidad urgente de elaborar slmbolos

normalizados de los hielos

marinos~

2) de los esfuerzos realizados par el Grupo de trabajo sabre hielos
marinas para obtener un acuedo entre los servicios nacionales de informacion
sobre hielos marinos, con respecto a un sistema internaional de simbologia de
los hielas marinas;
CONSIDERANDO:
1)
que el sistema internacional de slmbolos de los hielos marinos,
contenido en e1 anexo a la presente recomendaci6n, parece tener en cuenta la
necesidad de incluir diferentes detalles sabre los mapas de los hie los marinos,
2)

que la utilizacion de este sistema internacional permite elabo-

rar tambien un sistema uniforme de informacion numerica de los hielos marinas
para su intercambio internacional por cinta magnetica;
RECOMIENDA:
1)
que el sistema internacional de s!mbolos de los hielos marinas
contenido en e1 anexo a la presente recomendacion sea utilizado generalmente
por los servicios de informacion de los hielos marinos, a partir del 1° de
octubre de 1981;
2)
que el sistema internacional de simbologla se incluya en la Publicacion de la OMM N" 259 - Nomenclatura de la OMM de los hielos marinos, as!

como en la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos;
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SOLICITA a1 Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos
que, de conformidad con el parrafo e) de las atribuciones del Grupo de trabajo, real ice los estudios necesarios para la elaboraci6n de un sistema uniforme
de informacion numerica de los hielos marinas para su intercambio internacional.

•
*

•
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Anexo a la Reeomendaei6n 36 (80-CMM)
SISTEMA INTERNACIONAL DE SIM80LOS DE LOS HIELOS MARINOS
10

Utilizacion

El sistema internaeional de simbolos de los hielos marinos esta destinado
a su utilizaei6n en los mapas sin6ptieos y mapas previstos de hielos que difunden
los centres nacionales del hielol ya sea por radio, facsimil 0 por correo, fundamentalmente para las actividades maritimes operatives. El sistema internacional tambien debere utilizarse para los mopes transmitidos a los usuarios por los servicios

de observaeion del hielo.

Pueden anadirse simbolos adieionales determinados en fun-

cion de necesidades regionales 0 nacionales, siempre que no supongan una duplicaci6n
o contradiccion con respecto 01 sistema internacional.

2.

Elementos principales
El sistema comprende elementos y caracterlsticas referentes a los hielos

que pueden agruparse dentro de los siguientes epigrafes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)

3.

eoneentraei6n (c)
etapa de desarrollo (S)
forma del hielo (F)
p~ocesos dinamicos
aperturas de agua
topografIo

espesor del hielo
etapa de fusion
caracter!sticas de superficie

hielo de origen terrestre
limites
cintas y mane hones.

Principales sImbolos

Los datos b6sieos referentes a la coneentraeion, etapa de desarrollo (con
eantidades de hasta tres clases de edad) y forma de los hielos figuran en una sene illa forma de ovalo (el huevo; para ejemplos, vease el Apendiee 2)0

C - Concentraci6n total de hielo en el area, notificada
en deeimas (vease la tabla de eifrado en el Apendiee 1)
Nota:
Sa sb Sc

Pueden notificarse gamas de concentracion;

vease el ejemplo en el Apendiee 2.
Concentraciones parciales de hielo de mayor espesor
(C a ), de segundo mayor espesor (Cb) y de tercer mayor

espesor (C e ) en deeimas.
Nota: No se notifiea menos de 1/10. 10/10 de una
etapa de desarrollo se notifiea mediante C,

S

<;I

y

F

a

a

C S F F.
a

p

s
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5 a5b c
5 - Etapa de desarrollo del hielo del mayor espesor
(50)' del segundo mayor espesor (5 ) y del tercer
b

mayor espesor (Sc) cuyas concentraciones se notifi-

can por C, C y C ' respectivamente (vease la tabla
a
b
de cifrado y los sfmbolos en el Apendice 1).
Notas:
1)

5i queda mas de una clase de estado de desarrollo despues de seleccionar 5 y 5 , 5 debe inb
a
c
dicar 10 close que tengo 10 mayor concentrocion
de las clases siguientes (vease tambien la Nota 2).

2)

La notificacion de 5 , 5 h Y 5

so

deb era general-

a , If
C
mente limitarse a un maX1mo de tres clases significativas~
En casos excepcionales, pueden notificarse las ulteriores closes siguientes:

con 5

o

- etapa de desarrollo del hielo mas espeso que Spera con una concentraci6n

a

inferior a 1/10;
5
3)

d

- etapa de desarrollo de cualquier otra
de las restantes clases.

No se notifican concentraciones para 50 y 5 "
d

Forma del hielo (F) - 5egGn las condiciones del hielo observadas, se pueden utilizar dos variantes:
Primera variante

FaFb c
F - Forma del hielo (tamano del bandejon) correspondiente a 5 , 5 Y 5 , respectivamente (vease la tabla
a
c
b
de cifrado en el Apendice 1).
Notas:
1)

La falta de informacion sobre cualquiera de estas formas del hielo debe notificarse con una
flX" en 10 posicion correspondiente.

2)

Cuando hay incebergs en nGmero suficiente para
tener una cifra de concentraci6n, esto situa-

cion puede
notificarse con Fa = 9, el sImbolo
.
apropiado para 5 y la correspondiente concena
tracion parcial C (vease el ejemplo en el
a

Apendice 2).

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
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Segunda variante

~

F Fs - Tamano predominante (Fp) Y segundario (Fs) de los
p
bandejones, notificado independientemente a partir
de Sa' Sb Y Sc (vease la tabla de cifrado en el
Apendice 1).

~
~

Nota:

Si solamente se notifica el tamano predominante de los bandejones (forma del hielo),
unicamente se notificara e1 simbolo para Fp
{veanse los ejemplos en el Apendice 2)0

Simbolos para los procesos dinamicos
Convergencia
Divergencia

Cortante
Derivo
Procedimientos suplementarios (facultativos):

--+

Convergencia:

grado:

Deriva:

50

{grado)+---

1 - convergencia ligera
2 - convergencia considerable
3 - fuerte convergencia

{en decimas de nudos»~------+' (por ejemplo 15 = 1,5 nudos)

Simbolos para las aperturos de agua

Rajadura: - Z Rajadura:
Canal

(simbolo que indica la presencia de rajaduras en 10 zona)

~

~

Canal helado

(simbolo para una rajadura en un emplazamiento especifico)
0

~

(10 orientaci6n de las lIneas verticales
puede varias para que se las pueda distinguir de otras lineas de sombre ado)

Procedimientos suplementarios (facultativos):
Canal ~ (anchura)

(anchura del canal en metros
par ejemplo 100-300 m)

0

kilometros,
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SImbolos para las caracterlsticas topogr6ficas

Cordones de hielo/monticulos

f

........
C

h/h x

Concentraci6n {cobertura de zona} C en decimas~
Frecuencia f en numero por milIa nautica (f es una alternative para C)
La altura media h y 10 altura maxima hx se expresan en decfmetros.

Nota:

Los datos para C a F, h y hx se anaden cuando se conocen.
Sobreescurrimiento

Debe anadirse 10 concentracion C, como se indica mas arriba, cuando se
conoce:

yy

Hilera

7.

Simbolos para el espesor del hielo
Espesor medido

(t E en centimetros)

Espesor estimado

(ejemplo: C~~J)

Cvande se he efectuado mas de una medida, se notifiea tanto e1 espesor
medic como e1 maximo de 10 forma siguiente:

8.

Simbolos para la etapa de fusion
Etapa de fusion

(vease la tabla de cifrado para
m en el Apendice 1)
s

9.

Sfmbolo para las caracter:lsticas de superficie

Capa de nieve

~s

C - Concentracion (cobertura de zona) en decimas
s - espesor de la nieve, de acuerdo can la tabla de cifrado 3800 de laOMM
La orientacion del simbolo mostrar6 la direccion de los sastrugi, de la
forma siguiente:
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Simbolos para el hielo de origen terrestre
n

0,

Iceberg (tamano sin especificar)

6

...

Iceberg, pequeno

~

,i

Iceberg, medio

A

~

6
yy

n

= numero

de la tabla
de cifraro 2877 de
la OMM

i1 ~\
II:l tl

Iceberg, grande
Iceberg, muy grande

(Simbolo triangular como el indicado a la derecha)

Tempano tabular indicado mediante 10 adici6n de una li-

YY dia del mes

Isla de hielo

nea .horizontal trazada a
trav~s de cualquiera de las
anteriores, por ejemplo

x

Blanco del radar (tempano
sospechoso)
Hielo de origen

Nota:

marino~

•

Grun6n ylo tempanito

Tempanito marino

La columna de simbolos de la derecha puede ser utilizada cuando
hay muchos tempanitos perc no 5e canoce su numero real.

Especificaci6n de icebergs (de acuerdo con 10 establecido por el Servicio
Internacional de Patrulla del Hielo):
Tamano

Grun6n y
Iceberg,
Iceberg,
Iceberg,
Iceberg,
Nota:

tempanito
pequeno
medio
grande
muy grande

Altura (m)

Longitud (m)

hasta 5
6-15
16-45
46-75
mas de 75

menos de 15
16-60
61-122
123-213
ma; de 213

Los ternanos 5e refieren unicamente a 10 parte por encima del agua.

Si la altura y longitud de un tempano corresponden a clasificacioneg diferentes de tamano, 5e usa e1 tamano mayoro

(en ki16metros) de un tempano tabular
indicarse debajo del simbolo.

0

Las dimensiones

de una isla de hielo pueden
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SImbolos para los lImites
Cielo cubierto
Limite de las observaciones visuales

o

Limite de las observaciones por radar

o x ox

0

0

0

0

Borde del hielo por radar
Borde 0 front era observados (visualmente a por sateli tel
Borde 0 Hmi te estimado
12.

SImbolo para las cintas y manchones
Cintas y manchones

"""

C

C - concentraci6n en decimas de hielo dentro del area de cintas y manchonres (adici6n facultativa)
C se coloca dentro del s.lmbolo II oval I! principal en 10
seccien reservada para 10 "Forma del hielo" (vease el ejemplo en el Apen-

El sImbolo cP
dice 2).
13.

Procedimientos suplementarios para indicar 10 concentraci6n total

A fin de facilitar la lectura del mapa, las zonas cubiertas de hiel0 pueden sombrearse con lineas segun la concentraci6n total de hielo. El sombreado puede
aplicarse a todas las zonas de concentracion de hielo

0

unicamente a algunos de

elIas.

Siempre que se utilice el sombreado, pueden utilizarse los sImbolos de sombreado que figuren a continuaci6ng No se facilita ninguna regIa internacional en 10

que respecto 01 espacio a grosor de las Ifneas de sombreado: e1 grosor puede ser e1
mismo en todas las zonas sombreadas, 0 puede variar en el sentido de que las lineas
mas gruesas se utilicen para areas de hielo mas espeso.

14.

Simbolos para el sombreado de la concentraci6n total de hielo marino
Hielo fijo

•

o

Concentraci6n
10/10

9-10/10

Hielo a la deriva
compacta consOlidadO}.,
Hielo a la deriva
muy cerrado

con variaci6n nacional

del sombreado para ·mostrar la etapa de desarrollo
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Concentraci6n
7-9/10

Hielo a la deriva cerrado

4-6/10

Hie10 a la deriva abierto

1-3/10

Hielo a 1a deriva muy
abierto

I

I
I

o
o

(1/10

o

o

I

0

C

0

0

0

...0 ...0. ..0..

(la separacion de
las lineas es el
doble que para el
hielo a la deriva
cerrado)

......
....

Aguas libras
Libre de hielo
Aguas libres de hielo
marino

"" -*"'*
"" *

Presencia de hielo nuevo

(los simbolos pueden ester ornados

en forma dispersal
15.

Simbolos adiciona1es para uti1izacion regional
SImbolo adopt ado para su uti1izacion en la zona del Mar B61tico:
(La separacion de las lIneas es
el dob1e que para el hie10 a 1a
deriva cerrado)

Nivel del hiel0

*

*

*

ANEXO I, APENDICE 1
TABLAS DE LOS SIMBOLOS DEL HIELO
Concentracion total del hie10 (C)
Concentraci6n

SImbolo

Libre de hielo
Menos de una decima

o
o

1/10

1

2/10

2
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5fmbolo

Concentracion

3/10

3

4/10

4

5/10

5

6/10

6

7/10

7

8/10

8

9/10

9

Mas de 9/10 y menos de 10/10

9+

10/10

10
Etapa de desarrollo y espesor
(5

o

5 5 5 5 )
a b e d

Clasi f ie_aciDn
numeric-a en

Elemento

el Glosorio

Espesor

5Imbolo
5imbolo alternativQ

Internacional

Ninguna fase de desarrollo
2.1

Hielo nuevo

2.2

Nilas; eostra de hielo

2.4

.,.

0

1

~
~
~

10 em

2

Hielo j6ven

10-30 em

3

2.4.1

Hielo gris

10-15 em

4

2.4.2

Hielo gris-blaneo

15-30 em

5

2.5

Hielo del primer ana

30-200 em

6

2.5.1

Hielo delgado del primer ano

30-70 em

7

2.5.la

Hielo delgado del primer ano,

30-50 em

8

0

primera etapa

EJ
E1
~

C2J

2.5.lb

Hielo delgado del primer ano,
segundo etapa

50-70 em

9

0

2.5.2

Hielo medio del primer ano

70-120 em

1.

lS]

2.5.3

Hielo grueso del primer ano

120 em

4.

~
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C1asi ficaci6n
, .
numer1ca en

Elemento

e1 G10sario
Internaciona1

5imbo10

2.6

Hie10 grueso del primer ano

7.

2.6.1

Hie10 del segundo ano

8.

2.6.2

Hie10 de varios anos

9,

10.4

Hie10 de origen -terrestre

Notas:
1)

Espesor

o. .,,,.

5imbo10
alternati vo

=
...-

. ..

:

.-.. . .

"-

'"

Utilizaci6n 'fie 105 simbo10s (cifras):

•

En 10 linea horizontal en 10 que figuran 50 50 5b 5 c 5d 5610 debe colo carse un
punta (.) para indicar 10 distribuci6n entre las closes de cua1quier hielo que
tenga un espesor de mas de 70 cm (simbolos 1. a 9.) entre las closes con espesor
inferior 070 cm (simb010s 1-9).
Eiemplos:
5

a =

2.502

)

\

=

2.501

)

5

c =

2.4

)

=

2.6

5

0

5

a =

2.503

)

5

b =

2.5.1

)

5

c =

2.4

)

~

5imbolo:

5imb010:

5

a

=

'A

2.5.2

a =

2.5.1a )

5

b =

204.2

c

=

201

a =

2.6

)

5

b =

2.5.3

)

5

c =

2.5

)

5

a =

205.10 )

5

b =

20402

5

c

=

2.1

)

5imbo10:

1.

Sfmbolo-:

5imbolo:
)

)

5

5

5

~

~

A
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El simbolo-punto que indica una distinci6n entre closes de etapas de desarrollo
debere colocarse a 10 mitad de 10 distancia entre 10 parte superior y 10 parte
in-ferior de las cifraso

3)

Las cifros de espesor para el hielo viejo, hielo del segundo ana y hielo de varies anos se incluiran en esta tabla haste que se proceda a una revision adecua-

da d·e la Nomenclatura Internacional del Hielo Marinoo La distinci6n del hielo
delgado del primer ano en primera y segundo etapas de desarrollo (2.501a b) tambien se efectuara 01 mismo tiempo.
Forma del hielo
(F

a

Fb F

F

F)

cps

Elemento

Simbolo

Hielo panqueque

0

Torte chica; escombro de hielo

1

Torta

2

Bandej6n chico

3

Bandej6n media

4

Bandej6n grande

5

Bandej6n vasta

6

Bandej6n gigante

7

Grunones

0

tempanitos marinos

8

Tempanos

9

Indeterminada

0

desconacido

x (para F Fb F
a

solamente)
Etapa de fusion
(m )
s

Elemento

Simbolo

Ninguna fusi6n

0

Pacos charcos

1

Muchos charcos

2

Hielo inundado
Pocos olveolos de fusi6n
Muchos alveolos de fusion

,

3
4
5

c
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Elemento
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SImbolo

Hielo seco

6

Hielo podrido

7

Pocos charcos helados

8

Todos los charcos helados

9

*
*

*

ANEXO I, APENDICE 2
EJEMPLO DE UTILIZACION DEL SIMBOLO "OVAL"
Ejemplo 1

3 5
1·7

Ocho decimas de hielo; 3 decimas de hielo medio y 5 decimas de
hielo delgado del primer ano; no se conoce el tamano de los bandejones de hielo medio del primer ano; el tamno de los bandejones
de hielo delgado del primer ano es el de un bandej6n pequeno.

Ejemplo 2
Ocho decimas de hielo; hielo medio y delgado del primer ano con
respecto a los cuales no se facilitan las concentraciones parcia1·7

les; el tamano ptedominante de los bandejones es el de un ban dej6n pequeno.

3

Ejemplo 3
10

6 3

Diez decimas de hielo; hielo de primer ano y hielo j6ven con
respecto a los cuales no se facilitan las concentraciones parcia-

les; ninguna informaci6n sobre la forma del hielo (este ejemplo
se aplica especialmente a los datos satelitarios).
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Ejemplo 4
Seis decimo_s de hielo en bandejones grandes y medias; no se faciliton las etapas de desarrollo y, por consiguiente, no hay concentraciones parciales.
5 4

Ejemplo 5

213
.. 7·5

Seis decimas de hieloj concentraci6n de 2 decimas de tewpanos,
una decima de hielo viejo y 3 decimas de hielo gris-blanco; el
tamano de los bandejones del hielo viejo es el de un bandej6n
media •

Etemplo 6

8

rv9

Tres 0 cuatro decimas de hielo; todo el hielo delgado del primer
ano de 30-50 cm de espesor; en cintas y manchones donde la concentraci6n es de 9 decimaso
(Can una etopa de desarrollo, no se necesito ninguna indicoci6n
de 10 concentraci6n parcial.)

Ejemplo 7
Seis decimas de hielo; no se facilita ningun otro detalle.
6

En general, en toda 10 simbolo9fo. se utilizen las Ifneas continuos para
los datos observados y de lineas de rayas para las estimaciones. Para indicar las
estimaciones en e1 "6valolT vaanse los ejemplos que figuren a continuaci6n.

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
Datos conocidos

Datos estimados

Concentraci6n, concentraciones parciales y etapa de desarrollo

Concentracion

Datos que
faltan
Tamano de los
bandejones

115

Simbolo

621
742

Concentraciones parciales y etapa de

Tamano de los
bandejones

desarrollo

9

621
742

9

Concentracion, etapa de desarrollo y

Concentraciones parciales

621

tamano de los bandejones

Concentraci6n y concentracion parcial

742

Etapa de desarrollo

Tamano de los
bandejones

9

621
742

Todos los datos
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Suplemento de la Publicaci6n N° 584 de la OMM
Informe Final Abreviado
de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Meteorologia Marina

(1981)

* * *

Decisiones del Comite Ejecutivo
relativas al Informe Final Abreviado
de la octava reuni6n de la Comisi6n
de Meteorologia Marina

(1981)

* * *

El presente documento es un suplemento de la Publicaci6n N° 584 de 10 OMM - Informe
Final Abreviado de la octava reuni6n de la Comisi6n de'Meteorologia Marina-y debe
considerarse como orientaci6n con respecto 01 estatuto de las decfsiones adoptadas
en esta reunion.

A.

Decisiones ue fi uran en e1 Resumen General de los troba'os de 10 tri esimocuarta reunion del Camite EjecutivQ {res6menes pertinentes

3.2

Programa de Meteorologia Marina (incluido el in forme del Presidente de la
CMM y el informe de la octava reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Marina)
(Punto 3.2)

lnforme del Presidente de la CMM
3.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del informe del
Sr. K.P. Vasiliev (URSS), Presidente de la CMM, elegido para un segundo mandato, y
expres6 su satisfacci6n por los progresos realizados por 10 Comisi6n en diferentes
esferas, sabre todD las relativas a los servicios meteoro16gicos marinos, 10 climatologia marina, los hieIos marinos y los problemas tecnicos. El Comite reconoci6
que 10 ampliaci6n de las actividades relacionadas con los oceanos en los paises en
desarrollo hecla que 5e prestase mucha mas atenci6n a la introducci6n de mejoras en
los servicios meteoro16gicos marinos. Se puso de relieve que para logrer ese perfeccionamiento deb1a realizarse una importante labor en la esfera de 10 formaci6n
profesionol y la ensenanza 0, mas generalmente, en 10 de transferencia de tecnolog1a. Tambien deberia tenerse en cuenta la pr6xima concentraci6n de 10 nueva Convencion sabre el Derecho del Mar. Se reconeci6 asimismo 10 importante y unica funci6n
de la Comisi6n como enlace con la comunidad marina, y especialmente con la industria

del transporte maritimo.

El Comite examin6 la propuesta del Presidente de la CMM

50-

bre actividades futuras y convino en establecer las disposiciones financieras necesorias para celebrar en 1983 una reunion restringida del Grupo de trabajo sobre servicios meteoro16gicos marinos y una reuni6n del Grupe consultive de trabajo de la CMM.

3.2.2
El Comite Ejecutivo examin6 el in forme de la octava reuni6n de la CMM. Se
inform6 al Comite que habron participado 79 delegados de 41 paises y representantes
de cinco organizacienes internacionales, y el Cemite tom6 nota can satisfacci6n del
exito de 10 reuni6n. Asimismo, tom6 nota del acuerdo por el cual 10 reuni6n estuvo
precedida por uno Conferencia Tecnica sobre Automatizaci6n de las Observaciones Marinas y la Concentraci6n de Datos, que sent6 las bases para las discusiones tecnicas
de la reuni6n de la Comisi6n. Por esta razon se alento a que junto can las reuniones de las Comisiones Tecnicas se celebrosen conferencias tecnicas. El Comite consider6 extremadamente importante las actividades de la CMM y tom6 nota de la lista de
proyectos y de 10 necesidad de su estrecha vinculaci6n con otros programas de la OMM
y la labor de otras Comisiones Tecnicas. Subray6 0 este respecto 10 importoncia de
lograr una mejor coordinaci6n de las actividades de la CMM con 10 de otras Comisiones

Tecnicas, especialmente la CS8 y la ClMO. El Comite examin6 las razones aducidas en
la Recomendaci6n 6 (CMM-VIll) - Programa de resumenes de climatologia marina - que
aconsejoron e1 abandano de 10 publicaci6n de los resumenes anuales ordinarios. El
Camite Ejecutivo tome noto de que los recursos asignados por los Miembros responsables de clichos publicaciones se habIan reducido considerablemente, 01 mismo tiempo

que al progresar los metodos de proceso de datos habian variado las necesidades de
los usuarios, tanto operativas como mec6nicas y de investigaci6n. En consecuencia,
la CMM ocord6 que continuoran proces6ndose los datos necesarios para esos resumenes
onuales, de los que podrian disponerse f6cilmente si asI se solicitaba y que 01 mismo tiempo se publicarIan resumenes decenales. El Comit~ considero de espe~ia1 imp ortancia la ensenanzo y 10 formaci6n profesional en materia de meteorologia marinou Se

aprob6 la Resoluci6n 9 (EC-XXXlVi.

.

- 2 Combios en las zonas de responsabilidad para 10 difusi6n de boletines meteoro16gicos
~=~~~!!!~~~------------------------------------------- ------------------------------

3.2.3

El Camite Ejecutivo examino una propuesto encaminada a modificar las zonas

de responsabilidad de 5ri Lanka y de Mauricio en 10 relativo a la difusi6n de boletines meteoro16gicos y maritimos. 5e inform6 que, debido a la falta de datos,
Sri Lanka tenIa dificultades para proporcionar predicciones meteoro16gicas satisfactorias sabre su parte de zona maritima situada 01 sur del ecuador, concretamente 10
zona limitada por

"el ecuador a 0505 entre 60 0E y 95°E y 05°5 a 15°5 entre 70 0E y 95°E".
Habida cuenta de la necesidad de garantizar 10 predicci6n total en las zonas oceani-

cas y por recomendaci6n del Presidente de la CMM, despues de consultados los Presidentes de las AR I, AR II yAR V, el Comite Ejecutivo aprob6 transferir de 5ri Lanka
a Mauricio la responsabilidad de la zona mencionada, a partir del lOde julio de 1982.
En consecuencio, pidi6 01 Secretario General que confirmase 10 aceptacion del Representante Permanente de Mauricio.
Te1ecomunicaciones marinas

3.2.4

El Comite tom6 nota de que uno de los programas de larga duraci6n de la

CMM se refiere a1 perfeccionamiento de las disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas y que 10 tecnologla en que se baso este programa ha progresado de manero significativa, especialmente en 10 esfera de 10 concentraci6n de datos par satelite. A este respecto, reconoci6 que las posibilidades actuales de concentraci6n
de datos mediante sate1ites, tales como las ofrecidas par e1 servicio Argos, el

INMAR5AT y los

sat~lites

geoestacionarios deberIan estudiarse cuidadosamente y con-

siderarse como oportunidades importantes de mejorar 10 concentraci6n de datos procedentes de observaciones marinas. El Camite tom6 nota de que existfan impartantes
problemas can respecto a 10 distribuci6n de los costas de transmisi6n ,entre los

Miembros, la transmisi6n de los datos por el 5MT y la realizaci6n de los an61isis
de rentabilidad de

~stos

medias de comunicaci6n.

Estas y otras cuestiones se exa-

minar6n m6s detenidamente dentro del punto 3.1.

B.

Resoluci6n

Res. 9 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa
Marina

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de MeteorologIa Marina;
HABIENDO TOMADO NOTA:
1)

del informe;

2)

de·las Resoluciones 1 a 7 (CMM-VIII);

DECIDE tomar, en 10 que se refiere a las recomendacianes, las siguientes

medidas:

- 3 -

Recomendaci6n 1 (CMM-Vlll) - Programa para el control de los serV1C10S
--------,-------------------------------------------------------------

~=!=~E~!~~!~~~_~~E~~~~
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que la ponga en conocimiento de los
Miembros;

Recomendaci6n 2 (CMM-Vlll) - Medida de las temperaturas de las capas
----------r-----r--------------------------------------------------~~e=:i~=~~ __ ¥_~~~~~e=:i~=~~!_~=!_~~:
a)

aprueba esto recomendaci6nj

b)

pide al Secretario General:

i)

que la pongo en conocimiento de los Miembros;

ii)

que formule y ejecute el programa de estudio propuesto por
la CMM;

iii)

cooperar estrechamente con 10 COl;

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes para la realizaci6n del proyecto de estudio propuesto, en
uni6n con el estudio del sistema integrado de la VMM;

c)

invito a los Miembros a que participen Qctivamente en e1 proyecto

de estudio;
Recomendaci6n 4 (CMM-Vlll) - Medida del viento en el mar
-------------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

invita al Presidente de la CMM a que tome las medidas pertinentes
con el Presidente de 10 ClMO para que se revise el capItulo sobre
observaciones marinas de 10 Gu!a de Instrumentos Meteoro16gicos y
Metodos de Observaci6nj

c)

pide 01 Secretorio General que pongo esto recomendaci6n en conocimien to de los Miembros y de las organizaciones internacionales pertinentes;

Recomendaci6n 5 (CMM-VIll) - Concentraci6n y transmisi6n de informes
~~!~~E~!~~~~~~=eE~~~~~~!~~=~~=§~9~~~------------------ --------------

a)
b)

toma nota de que esta recomendaci6n est6 siendo estudiada por la
CSB;
pide al Presidente de la CMM que complete su estudio 10 antes posible a fin de introducir los nuevas procedimientos propvestos a

la mayor brevedad;

- 4 -

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

rina
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pi de al Secretario General:

i)

que 10 pengo en conocimiento de las Miembrosi

ii)

que prepare las enmiendas que proceda introducir en el p6rrafo 5 de la Parte II del Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, para su aprobaci6n por 10 trigesimoquinta
reunion del Comite Ejecutivo;

Recomendaci6n 7 (CMM-VIII) - Servicio regular de inventarios de datos
-----7--------------------------------------------------------------x_:~~~~=~=~_~=_~!~~~!~!~~!~_~~:~~~
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General:

i)

que 10 pongo en conocimiento de los Miembros interesados;

ii)

que adopte las disposiciones pertinentes para la publicaci6n
y distribuci6n anuales de los resultados a fin de informer a
todos los Miembros;

Recomendaci6n 8 (CMM-VIII) - Tarjeta Perforada Internacional de Meteo-

rologlo-MarltIma-\lMMPCj7cInta-InternacIonaI-de-MeteoroIogIa-MarltIma\lMMTj---------------------------------------------------------------

a)

aprueba esto recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que 10 ponga en conocimiento de los
Miembros;

Recomendaci6n 9 (CMM-VIII) - Revisi6n del sistema internacional de

sImbolos-de-Ios-hIelos-marInos-----------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General:
i)

que la pongo en conocimiento de los Miembros y de las organizaciones internacionales interesadas;

ii)

que incluya el sistema internacional de sImbolos de hielos
marinas en la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino;

Recomendaci6n 10 (CMM-VIII) - Revisi6n de la Nomenclatura de la OMM
deI-Rielo-Marino--------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General:
i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;
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ii)

que complete 10 rev~s~on de 10 Nomenclatura de 10 OMM del
Hielo Marino antes del 1 0 de diciembre de 1983;

Recomendaci6n 11 (CMM-VIII) - Enmiendas 01 Manual de la OMM de los
~~E~!~!~~=~~!~~E~!~~!~~~=~~E~~~~----------------------------------

a)

aprueba esto recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que la ponga en conocimiento de los
Miembros;

Recomendaci6n 12 (CMM-VIII) - Ensenanza y formaci6n profesional en el

sector-de-Ia-CRR----------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

invita a los Miembros a que informen al Secretario General sobre
los medios de formaci6n profesional disponibles para la capacitacion del personal meteoro16gico marino;

c)

pide al Secretario General:
i)

que 10 pongo en conocimiento de los Miembros;

ii)

que facilite a los Miembros informaci6n sobre las posibiliclades de formaci6n profesional en meteorologIc marina y en
oceanografIa fisicc;

iii)

que ayude a los Miembros a conseguir becos para 10 formaci6n
profesional en e1 campo de 10 meteorologIc marina;

iv)

que coopere estrechamente con 10 COl 0 troves del Grupo de
trobajo de la COl sobre copacitoci6n, ensenanza y asistencia mutua;

Recomendoci6n 13 (CMM-VIII) - Revisi6n de las resoluciones del Comite
-------------------------------------------------------------7-----~-

Ejecutivo fundadas en recomendaciones anteriores de 10 Comision de

l'le-

!~~~~!~~!~=~~~!~~------------------------------------- ----------------

Torno nota de la recomendoci6n
ci6n 32 (EC-XXXIV).

y

odopta medidas en virtud de la Resolu-

