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1

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
Gracias a la gentil invitacion del Gobierno de la Republica Oriental de
Uruguay, la octava reunion de la Asociacion Regional III (America del Sur) se llevo
a cabo en el Centro de Conferencias del Palacio Municipal, Montevideo, del 1 a1 11
de marzo de 1982.

1.2

La ceremonia oficial de apertura se celebro en la sala principal de conferencias del Palacio Municipal el 1 0 de marzo a las 10.30 horas, bajo la presidencia
del Sro F. Roll Fuenzalida, Presidente interino de la Asociacion.

103
El Excelentisimo Sr. Ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Don Justo
M. Alonso Leguisamo, dio la bienvenida a los participantes. Realizo comentarios sobre la importancia de la meteorologia en el desarrollo economico de los paises, especialmente en asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales o Se enfatizo el in teres tradicional de Uruguay en el establecimiento de una cooperacion
internacional fructifera entre los paises y se Ie recordo a la Asociacion que la segunda reunion de la Comision Regional III, predecesora de la actual Asociacion Regional III, tambien se habia realizado en el Uruguay. Finalmente, deseo a los participantes el mejor de los exitos en esta reunion.

1.4

El Sro R.J. Schneider, Secretario General Adjunto de la OMM, transmitio el
pesar del Profesor A.C. Wiin-Nielsen, Secretario General de la Organizacion, por no
poder estar presente, y sus mejores votos de exito. Manifesto su profundo agradecimiento al Gobierno de - Uruguay por su gentil invitacion y por las excelentes instalaciones puestas a disposicion. Luego se refirio brevemente a los progresos realizados durante los ultimos cuatro anos en la ejecucion de los programas de la OMM que
son de importancia para la Region y describio las perspectivas de futuro al referirse al plan a largo plazo de la Organizacion y al presupuesto pr~puesto para el proximo periodo financiero. Subray6 la importancia, para la Asociacion, del traslado
de la Oficina Regional para America Latina a la Region, de acuerdo con los deseos
reiteradamente manifestados tanto de la Asociacion Regional III como de la Asociacion Regional IV. El Sr. Schneider concluyo su intervencion deseando a los participantes toda clase de exi tos en sus trabajos bajo la presidencia del
Sr. F. Roll Fuenzalida, Presidente interino de la Asociacion.

1.5

El Sr. C.A. Grezzi, Representante Permanente de Uruguay, tambien dio su
cordial bienvenida a los participantes e indico la importancia que para los paises
revisten las actividades meteorologicas. Manifesto asimismo cuan importante es coordinar esas actividades con las de otros servicios y dependencias gubernamentales
con el fin de aprovechar mas plenamente esos servicios para el desarrollo nacional o
A continuacion, se refirio a los programas de la OMM tal como se- aplican en la Region asi como a la importancia de la cooperacion internacional en las actividades
meteorologicas. Termino su intervencion deseando pleno exito a los participanteso
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2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.l)

De acuerdo con 10 RegIa 21 del Reglamento General de 10 OMM, el Presidente
de 10 Asociacion presento 10 lista de participantes indicando los titulos con que
participaban en 10 reunion. Esta lista fue aceptada como primer informe sobre credenciales y consecuentemente se decidio no establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

La Asociaci6n aprob6 el orden del dia para la reunion tal cual se presenta al principio de este informe.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
De acuerdo con la RegIa 23 del Reglamento General de 10 OMM, 10 Asociacion
estableci6 los siguientes comites:
a)

Comi te de Candidaturas, integrado por los Delegados principales de
ArgeiitiiiCi;-srasIry-peru. El Sr. C. Padilha (Brasil) fue elegido Pres idente del Comitei

b}

Comi te de Coordinac.ion, integrado por el Presidente y Vicepresidente de
lCi-A;ocICicI6n-y-Io;~Presidentes y Vicepresidentes de los Comites de trabajo A y B, con 10 asistencia de la SecretarIa de 10 ot-fv1.

2.3.2
Para examinar los diversos puntas del orden del dIa, la Asociaci6n establecio los Comites de trabajo mencionados anteriormente, de la siguientemanera:
a}

Comite de trabajo A, encargado del exam en de los puntos 4, 9 Y 12 del ordeii-deI-dICi:--Cos-Sres. C.H.Arias Pab6n (Colombia) y 0 Ruiz Rodriguez
(Venezuela) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente del Comite, respectivamente;
0

b}

Comite de trabajo B, encargado del examen de los puntos 5, 6, 7, 8 y 10
deI-ordeii-deI-dICi:- Los Sres. CoA. Grezzi (Uruguay) y G. Cisneros Freire
(Ecuador) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente del Comite, respec~
tivamente.

2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punta 2.4)

La Asociacion aprobo durante 10 primera ses~on plenaria divers as cuestiones de organizacion de los trabajos de 10 reunion. La Asociacion tome nota de que,
de conformidad con la RegIa III del Reglamento General, el Presidente de la Asociacion estaba autorizado a aprobar las actas de las sesiones plenarias que no hubieran podido serlo durante la reunion, despues de haberlas consultado can los participantes.
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3

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

La Asociaci6n manifest6 su agradecimiento por el informe del Presidente y
por la evaluaci6n concisa de los progresos en la ejecuci6n de los programas de la
OMM en la Regi6n. Se mencionaron algunos temas especIficos, que fueron correlacionados con los respectivos puntos del orden del dia. La Asociaci6n tambien expres6
su satisfacci6n por poder con tar con el trabajo de la Oficina Regional para America
Latina para ayudar en el cumplimiento de sus objetivos y dio la bienvenida al nuevo
Director regional, Dr. LoG. Meira Filho, y al nuevo Oficial regional, SroA. Wu Geng.
Se consider6 asimismo que deberIa revisarse todo 10 relativo a los grupos de trabajo
con miras a lograr que trabajen de la forma mas eficaz posible, al asegurarse que
los cometidos y la integraci6n son razonables y apropiados. La Asociaci6n pidi6 a
su Presidente que tomase las medidas oportunas para hacer mas eficaz la labor de
los grupos de trabajo y de los ponentes.

4.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL - ASPECTOS REGIONALES
(Punto 4 del orden del dIa)

La Asociaci6n examin6 un documento presentado por el Secretario General en
el que se informaba del objetivo fundamental del estudio del sistema integrado de la
VMM efectuado por la CSB. Se tom6 nota de que la CSB en su reuni6n extraordinaria
(1980) consider6 que:
a)

el objetivo basico del estudio del sistema integrado de la VMM no es crear
un nuevo sistema de la VMM sino obtener una realizaci6n mas completa de
los objetivos del plan de la VMM mediante una cuidadosa coordinaci6n de la
futura ejecuci6n de las nuevas instalaciones de observaci6n, concentraci6n,
proceso y transmisi6n de datos en beneficio de todos los Miembros. El estudio facilitara as! un plan realista a largo plazo que servira de gu!a a
los Miembros en la elaboraci6n de sus programas nacionales relacionados
con la futura mejora de la VMM;

b)

se habIa hecho especial hincapie en la necesidad de reducir la diferencia
en 10 que respecta a la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM que existe
actualmente entre los paIses desarrollados y los paIses en desarrollo.
Consecuentemente, deberIan buscarse metodos apropiados para transferir la
tecnologIa a los paIses en desarrollo y ayudarles en la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM.

La Asociaci6n tom6 nota de los nuevos progresos previstos en el campo de
las telecomunicaciones, normas tecnicas, procedimientos y terminologIa de acuerdo
con 10 recomendado por el CCITT (UIT) y la ISO. Asimismo, observ6 que el futuro
sistema deberIa basarse en un sistema de intercambio de datos a varios niveles, cuyo nucleo central estarIa constituido par una red de computadoras desarrollada como
un sistema de concepci6n monolItica (aunque basado en una distribuci6n geografica)o
La Asociaci6n tambien observ6 que es posible que los CMN reciban sus productos de
los CMR y CMM por medio de minicomputadoras dotadas de terminales de datos y de
equipo de visualizaci6n controlados electr6nicamenteo
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Tambien se informo a la Asociacion de que la segunda reunion oficiosa de
planificacion de la CS8 sobre el estudio del sistema integrado de la YMM establecio
los principios y directrices fundamentales para efectuar estos estudios, y en especial, considero que:
a)

el diseno del futuro sistema integrado de la YMM debe contemplar caracteristicas que contribuyan a eliminar las deficiencias conocidas del sistema actual;

b)

el diseno y ejecuc~on del futuro sistema debe tomar en consideracion los
diferentes niveles de desarrollo de los Miembros de la OMM. Especificamente, debe estar dentro de las posibilidades de los paises en desarrollo
para ejecutar, explotar y mantener las partes del sistema de las que son
responsables y satisfacer sus necesidades a partir del mismo;

c)

debe existir una transicion gradual hacia el futuro sistema en la que los
Miembros puedan con tar con todas las oportunidades para elegir el momento
de llevar a cabo las nuevas caracteristicas de acuerdo con sus necesidades
y posibilidades;

d)

los elementos del sistema, tanto los nuevos como los anteriores deben trabajar simultaneamente en el futuro sistema, y las interrelaciones entre
los elementos anteriores y los actuales del sistema se proyectar6n de manera que la utilizacion continuada de los elementos anteriores no se convierta en un impedimento y reduzca la diferencia entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo.

La Asociacion expreso su preocupaci6n sobre el nuevo sistema propuesto y
en particular, en cuanto a su ejecucion, ya que se estimaba que las dificultades
existentes en cuanto al funcionamiento de los sistemas actuales de observacion y telecomunicacion debian resolverse con la mayor rapidez posible y con tar con prioridad
absoluta. Se considero que, aunque en algunos casos puede contarse con la tecnica
necesaria para implantar este sistema, en algunos paises de la Region III las dificultades economicas pueden impedir que los Miembros de la Region ejecuten el sistema. En otros casos, es posible que los Miembros no puedan participar plenamente en
el desarrollo de los diversos estudios debido a dificultades tecnicas y a la falta
de personal capacitado. Se hizo nuevamente hincapie en la importancia de que la
nueva tecnologia sea asequible
los paises en desarrollo y se solicit6 a los Miembros que buscaran la forma de ayudar a estos paises en este sentido.

a

La Asociacion manifesto su firme criterio en cuanto a que la planificacion
y ulterior realizacion del estudio del sistema integrado de la YMM debe tener en
cuenta que las responsabilidades y los gastos deben ser compartidos de una manera
equilibrada entre los paises desarrollados y en desarrollo. Tambien se mencion6 que
cualquier evolucion, particularmente si se relaciona con sistemas automatizados 0
altamente sofisticados, deberia permitir el flujo continuo de informacion meteorologica e hidrologica 0 conexa hacia todos los Miembros, sin di ferencias ni distinciones.
Se senalo igualmente que los equipos e instalaciones existentes, asi como
los recientemente establecidos 0 en vias de establecerse en los paises de la Region
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deberIan en 10 posible ser utilizados en el nuevo sistema integrado. Por 10 tanto,
la Asociaci6n invit6 al Secretario General y a su Presidente a adoptar las medidas
necesarias para asesorar a los Miembros a este respectoo Asimismo, se pidio al Secretario General que colaborara con los Miembros en el desarrollo de proyectos de
cooperacion tecnica orientados a apoyar sus iniciativas dirigidas a la adquisicion
de equipos y servicios, asI como de las tecnicas y metodologIas que les permitan poner en ejecuci6n el sistema integrado de la VMM en America del Suro Tambien pidio
al Secretario General que brinde, en la medida de 10 posible, su plena apoyo para la
obtencion del financiamiento necesario para dichos proyectos, dentro del-programa de
cooperaci6n tecnica. La Asociaci6n puso un fuerte enfasis en el suministro de servicios de expertos y destac6 la conveniencia de una eficaz utilizacion de los expertos disponibles en varios paIses de la Region. Finalmente, en el convencimiento de
que la participacion de los Miembros de la Asociaci6n en el programa de estudio propuesto reviste la mayor importancia, la Asociacion extendi6 una vehemente invitacion
a sus Miembros a participar, en la medida de sus posibilidades, en dichos estudios.
4.1

Sistema de observacion (Punto 4.1)

4.1.1

Generalidades

4.1.1.1
La Asociacion tomo nota de que el Sistema Mundial de Observacion (SMO), tal
como aparece en el Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) para 1980-1983,
es un sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones para llevar a cabo observaciones a escala mundial dentro del marco de la VMM, y est6 compuesto de:
a)

el subsistema de superficie, integrado por las redessinopticas b6sicas
regionales, otras redes de observaci6n de estaciones terrestres y marItimas y las observaciones meteorologicas de las aeronaves, y

b)

el subsistema espacial (satelite), integrada por satelites meteoro16gicos
de 6rbita casi polar y geoestacionarios.

4.1.1.2
Tambien se advirti6 que el Plan de la VMM para 1980-1983 en el terreno del
SMO, establece las principales tareas que deben llevarse acabodentro del marco de
la VMM y efectua recomendaciones especIficas para la concretizacion de las mismaso
Dichas actividades son:
a)

completar la ejecucion de las redes sinopticas basicas regionales de estaciones de observaci6n de superficie y en al ti tud, especialmente en las Regiones I, II y III y en algunas partes de otras Regiones, cuando sea necesario;

b)

aplicacion de tecnicas y metodos nuevos 0 perfeccionados de observacion y
de reduccion de los datos, prestando especial atenci6n a la automatizacion
de las estaciones de observaci6n;

c)

establecimiento de la mejor combinacion posible de sistemas y tecnicas de
observaci6n;

6
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d)

ulterior desarrollo de la debida coordinacion tecnica y de programas ordinarios de explotacion de los satelites de 6rbita polar y geoestacionarios,
dentro de los limites impuestos por las necesidades de las operaciones de
los satelites, y

e)

mejora de 16 cali dad de los datos y de los diferentes tipos de productos
procedentes de los satelites de orbita polar y geoestacionarios para atender las necesidades de los Miembros en 10 que respecta a los servicios de
analisis, de prediccion y de aviso de tormentas.

4.1.103
Varios Miembros de la Region informaron a la Asociacion sobre las dificultades que encuentran en la ejecucion de las estaciones de la red sinoptica basica
recomendadas en la Region. Estas dificultades pueden resumirse como sigue:
a)

dificultades economicas para comprar los equipos 0 piezasde repuesto necesorias para la instalacion de las estaciones recomendadas, asI como para las ya instaladas;

b)

dificultades para contratar personal calificado
efectuar observaciones nocturnas, y

c)

dificultades para do tar las estaciones con personal en las zonas deshabitadas.

0

personal encargado de

4.1.1.4
Sin embargo, a pesar de las dificultades antes mencionadas, la Asociocion
exhorto a los Miembros a que mantuvieran 10 red de observacion y las instalociones
actuales y a que no escatimaran esfuerzos para ampliar las redes de observacion y
mejorar la regularidad de la notificacion de las observaciones realizadas dondequiera que no se hayan alcanzado aun las normas establecidas en el Reglamento Tecnico de la OMM y sus anexos.
401.1.5
En este sentido, la Asociacion recordo que en la septima reunion de la
Asociacion se habIa instado a los Miembros a investigar la posibilidad de instalar
instrumentos automaticos de informacion en las estaciones donde operora un numero
insuficiente de observadores. Estas estaciones podrIan 'operar durante las.horas del
dIa como estaciones con personal y como estaciones automaticas sin atencion personal
durante la nocheo La Asociacion invito a sus Miembros a tener en cuenta el punto anterior cuando considere la mejora de su programa de observacion.
4.1.2

Manual del Sistema Mundial de Observacion (SMO)

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

4.1.2.1
Se informo a la Asociacion de que el Comite Ejecutivo en su trigesimotercera reunion (Ginebra, junio de 1981) aprobo la nueva edicion del Manual del Sistema Mundial de Observacion (OMM-N° 544). El Volumen II de dicho Manual contiene los
textos reglamentarios relativos a los aspectos regionales del SMO, que se derivan de
las resoluciones de. las Asociaciones Regionales interesadas. Se informo asimismo a
la Asociacion de que el Volumen II del Manual no forma parte del Reglamento Tecnico
de la OMM. La Asociacion acordo que serIa conveniente que las decisiones relativas
a cuestiones del SMO de caracter regional se refundan en una sola resolucion que actualice la parte correspondiente del Volumen II del Manual del Sistema Mundial de
Observacion (OMM-N° 544).
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4.1.2.2
La Asociacion adopto la Resolucion 1 (VIII-AR III) - Manual del Sistema
Mundial de Observacion, Volumen II - Aspectos regionales, Region III (America del Sur).
4.1.3
4.1.3.1
La Asociacion examino su decision anterior sobre la red sinoptica basica
regional de estaciones de observacion de superficie y en altitud, y modi fico esta
red sobre la base de las propuestas presentadas por varios delegados durante la reuni6n.
La Asociaci6n adopto la Resolucion 2 (VIII-AR III) - Red sinoptica basica
4.L3.2
regional.
4.1.3.3
La Asociacion examino las medidas adoptadas por su Presidente, de conformidad con la autorizaci6n que Ie fue conferida, para modificar la red des de la septima reunion de la Asociacion.
401.3.4
Al revisar la red sinoptica basica regional, la Asociacion observ~ con
agrado los esfuerzos realizados por los Miembros de la AR III para ejecutar dicha
red, as! como otros componentes del sistema de observacion de la VMM. Observo as imismo que se habra alcanzado un ligero progreso en la ejecucion de la red sinoptica
basica regional, a saber, que el grade medio de ejecucion de las estaciones de altitud hab!a aumentado del 51 por ciento al 55 por ciento, mientras que el grado de
ejecucion de las estaciones de observacion de superficie habra permanecido estable,
habiendose implementado aproximadamente el 70 por ciento de las estaciones terrestres. Se estimo la necesidad de realizar mayores esfuerzos para aumentar el grade
de ejecucion a fin de satisfacer las necesidades de informacion de los Miembros de
la Region y de la VMM.
4.1.3.5
Varios Miembros de la Region informaron a la Asociaci6n acerca de los
avances en los estudios en distintos parses para instalar estaciones meteoro16gicas
autom6ticas y/o Plataformas de Concentracion de Datos (PCD). ·La Asociacion recibio
con agrado esta informacion y alento a los Miembros a que continuen efectuando mas
estudios en este sentido, con vistas a instalar estas estaciones en un futuro pr6ximo. La Asociacion considero que una vez que estas estaciones y/o las plataformas
estuvieran funcionando, se dispondrra de una valiosa informacion meteorologica de
las zonas de las que se dispone de escasos datos.
4.1.3.6
La Asociacion observ6 con agrado los planes de algunos Miembros, bien para establecer estaciones adicionales que formen parte de la red sinoptica b6sica regional de laRegion 0 para intensificar los programas de observacion en las estaciones existentes a corto plazo. Tambien advirti6 que varios Miembros de la Region estaban considerando la posibilidad de aumentar sus programas de observacion 0 de instalar estaciones incluidas en la red sinoptica basica regional pero que aun no se
han ejecutado.
4.1.3.7
Se informo a la Asociacion de que no se conoce la existencia de planes para la posible ejecuci6n en el futuro cercano de estaciones de ob·servacion de superficie y en altitud excepto las que figuran a continuacion:
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82030
82152
82411
84310
84331
84385
84396
84405
84478
84560
84590
84593
84610
84630
84705
84757
84760
84775
85152
85205
85322
87071
87610

Amapa {en estudio}
Vila Bittencourt {aprox. 01030'S, 69°30'W} {en estudio}
Tabatinga {en estudio}
Estrecho
Andoas
Borja
Requena
Huancabamba
Contamana
Puerto Esperanza
Cerro de Pasco
Atalaya
Inapari
Huayao
Puquio
Ocona
Mazo Cruz
Punta Coles
San Borja {aproxo l4°48'S, 66°52'W}
Todos Santos
Uyuni
Monte Quemado
Santa Isabel

80336 Tumaco {se instalara proximamente}
80337 Tumaco el Mira {se instalara proximamente}
82411 Tabatinga {se instalara pr6ximamente}
83361 Cuiaba {planes de ejecucion avanzados}
83552 Corumba
83587 Belo Horizonte {se instalara proximamente}
83928 Uruguaiana {Aeropuerto} {se instalara proximamente}
87827 Almirante Zar (se instalara proximamente)
88890 Stanley
88903 Grytviken, South Georgia.
4.1.3.8
Algunos Miembros informaron a la Asociacion acerca de las dificultades
que encuentran en el funcionamiento de sus estaciones en virtud de la falta de bienes fungibles y de la imposibilidad economica de comprar estos materiales. Aunque
la Asociacion reconocio las circunstancias que impiden el funcionamiento de algunas
estaciones, apelo a los Miembros involucrados para continuar con sus esfuerzos en
pos de soluciones a estos problemas en vista de la importancia que tienen estas estaciones para las operaciones diarias de los paises de la Region.
4.1.3.9
El observador de la Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional {OACI}
recordo la solicitud realizada durante la Reunion Regional de Aeronavegacion
{CAR/SAM} en Lima, Peru {1976, Recomendacion 11/3} con respecto a la maxima prioridad que se debia acordar a la ejecucion de observaciones aerologicas en:
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Juan Fernandez
Santa Cruz,

en vista de los requisitos aeronauticos pertinentes. La Asociacion invito a los
Miembros involucrados a que se esforzaran en estas ejecuciones r teniendo en cuenta
la importancia de la informacion solicitada.
4.1 3.10 A este respecto, la Asociacion tomo nota de que el Comite Ejecutivo, en su
trigesimotercera reunion (junio de 1981), reitero su preocupacion en relacion con
los progresos realizados en la ejecucion de la VMM en su totalidad y considero que
la ejecucion de la VMM debra ser objeto de la mayor prioridad. La Asociacion insto
a los Miembros interesados a realizar ulteriores esfuerzos a fin de ejecutar la red
sinoptica basica regional y, siempre que resulte apropiado 0 conveniente, a solicitar ayuda por conducto de los programas de asistencia de la OMM (tales como el PCV,
o los bilaterales) u otros programas de asistencia.
0

4.1.3.11 La Asociacion considero que, con el fin de mantener un nivel elevado de
calidad e integralidad de las observaciones y el funcionamiento correcto de los instrumentos, deb en aplicarse con regularidad a las observaciones realizadas procedimientos adecuados de control de calidad y realizarse peri6dicamente inspecciones a
las estaciones de observaci6n.
4.1.3.12 En relaci6n con la reglamentacion vigente con respecto a la calibraci6n y
comparaci6n de los instrumentos meteoro16gicos regulares, la Asociaci6n acord6 las
medidas necesarias que deberan tomarse en 10 que concierne a los instrumentos de presi6n y radiacion. No se tomo ninguna medida con respecto a la necesaria normalizaci6n de los elementos relacionados con las estaciones BAPMoN y se decidi6 solicitar
instrucciones al Secretario General sobre este aspecto.

4.1.3.13 La Asociacion consider6 asimismo la situacion actual con relaci6na la solicitud realizada por la Conferencia tecnica sobre manejo y supervision de redes y
sistemas meteorologicos de observaci6n (Quito, 1979) y tom6 nota de que su intenci6n
inicial de tener un manual regional para inspectores de redes meteorologicas habra
sido ampliada por la Secretarra de la OMM para que tuviera alcance mundial. En vista de la demora en publicar este manual, y como las particularidades regionales probablemente requerirran que los Miembros de la AR III modificaran un manual mundial,
la Asociaci6n decidio comenzar la preparaci6n del men cion ado manual regional. En
este sentido, la Asociaci6n solicit6 la cooperaci6n de los ordenadores de red experimentados disponibles de Argentina y Venezuela para coordinar las medidas necesarias para la preparacion de un primer proyecto de este manual, para que sea objeto
de consultas entre los Miembros de la AR III tan pronto como sea posible y no mas
tarde del 31 de diciembre de 1982. La Asociaci6n solicit6 ademas a su Presidente
que siguiera el desarrollo de este asunto, en coordinacion con la Oficina Regional
para America Latina.
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4.103.14 La Asociacion tomo nota de que el numero total de buques design ados para
realizar observaciones de superficie en el marco del sistema de la OMM de buques de
observaci6n voluntaria habia aumentado pasando de 7.370 a 7.498 y que de este total
de buques reclutados a nivel mundial, 434 habian sido reclutados por Miembros de la
Organizacion (Argentina, Brasil y Chile). Ademas, se tomo nota de que dos buques
reclutados por Brasil estaban efectuando observaciones de altitude La Asociacion
advirtio con preocupacion que el numero promedio total diario de informes de buques
que proporciona la Region a los centros del Circuito Principal de Enlace (CPE) que
en diciembre de 1980 era del orden de 90,7 por ciento, en octubre de 1981 solo representaba 44,5 por ciento.
4.1.3.15 La Asociacion hizo hincapie en la importancia que revisten las observaciones que realizan los buques que navegan regularmente en aguas de la Region para el
funcionamiento diario de los diferentes servicios. Sin embargo, tomo nota de que la
cobertura de datos en algunas partes de la Region es aun insuficiente para los analisis meteorologicos y para una prestacion eficiente de servicios meteoro16gicos a
la navegacion y a otras actividades maritimas. Se opino que la cobertura podr!a mejorarse cuantitativa y cualitativamente si se prosiguiesen y, de ser posible, se
aumentasen los esfuerzos de los Miembros por designar buques seleccionados y suplementarios. Por consiguiente invito a los Miembros de la Asociacion a desplegar esfuerzos a este respecto siempre que sea posible.
4.1.3.16 La Asociacion pidio al Secretario General que inste a todos los Miembros
interesados de la OMM y en particular a los Miembros de la AR III a realizar esfuerzos adicionales para reclutar buques seleccionados y suplementarios, y a que presten
especial atencion al reclutamiento de buques que navegan regularmente en los mares
de la parte sur del oceano y zonas maritimas adyacentes de la Region, entrela AR III
Y Africa, y el Oceano Pacifico.
Estaciones automaticas maritimas
4.1.3.17 La Asociacion considero que los datos de las boyas oceanicas a la deriva
asi como las ancladas en los casos de zonas donde los datos son escasos, representaron una contribucion importante a la cobertura total de los datos oceanograficos y
meteorologicos marinos. Se penso que todos los datos de boyas a la deriva y an cladas, en particular las del hemisferio sur, deber!an distribuirse en forma regional.
La Asociacion invito, por 10 tanto, al Secretario General a llevar a cabo los arre~
glos necesarios para asegurar que todos los datos provenientes de boyas disponibles
en el CPE y que sean de interes para los Miembros de la Region deberian incluirse en
los programas de transmision a los CRT de Brasilia y Buenos Aires.
4.1.3.18 En este sentido se informo a la Asociacion de una reun10n sobre un Acuerdo
Conjunto de Aranceles ARGOS que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en diciembre de 1981.
La Asociacion advirtio que el sistema ARGOS tenia como objetivo principal ubicarplataformas fijas 0 moviles y concentrar los datos del medio ambiente de estas plataformas, tanto en tierra como en mar para su transmision por el SMT.
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401. 3.19 La Asociacion considero, en vista de la importancia que esta informacion
tiene para la Region, que los Miembros deberian considerar su participacion en este
nuevo sistema. Pidio al Secretario General que mantenga informados a los Miembros
de la AR III sobre la evolucion futura de este asunto.

4.1.3.20 La Asociacion dio particular importancia a la obtencion, proceso y uti1izacion eficiente de los datos meteoro10gicos procedentes de aeronaves comercia1es.
Torno nota de los resultados del control rea1izado en diciembre de 1978 y diciembre
de 1980, que mostraba que se habia producido un incremento a1entador en e1 promedio
diario de informes AIREP para la Region recibidos por los centr~s situados en e1 CPE
de 1a Region.
4.1.3.21 Se informo a 1a Asociacion de que el Comite Ejecutivo en su trigesimotercera reunion, habia aprobado modificaciones a1 Capitulo 3LC.30!l del Reg1amento Tecnico de 1a OMM que posteriormente fueron adoptadas por e1 Consejo de 1a OACI y que
entrarian en vigor a partir del 26 de noviembre de 1981. Estas modificaciones conten ian los procedimientos revisados para 1a concentracion e intercambio de aeronotificaciones entre oficinas meteorologicas con fines sinopticos.
4.1.3.22 La Asociacion acogio con benep1acito esta nueva evolucion e insto a todos
los Miembros de la Region a garantizar que los Centr~s Meteoro10gicos Naciona1es
(CMN) incluyan en e1 SMT, a los CRT asociados, todos los informes rea1izados en vue10 asi como los emitidos despues del vuelo, recibidos en sus aeropuertos nacionales
por conducto de los servicios de transito aereo, 0 los servicios aeroterrestres 0
bien de los pilotos 0 del personal de operaciones de las 1ineas aereas.
4.1.3.23 El observador de 10 OACI informo a la Asociacion de que esta cuestion es
objeto de continua atencion por parte de la OACI y que esta realizaba todos los esfuerzos posibles para aumentar 1a difusion de in formes AIREP. Tambien aseguro que
su organizacion continuaria prestando gran atencion a esta cuestion, con miras a un
mejoramiento de la situaci6n actual. La Asociaci6n inst6 a sus Miembros a realizar
esfuerzos en sus propios paises a fin de concentrar informes realizados en
vuelo y despues del vuelo y a garantizar su rapida distribuci6n a otros centros.
4.1.3024 La Asociaci6n adopto la Resoluci6n 3 (VIII-AR III) - Observaciones procedentes de aeronaves.

4.1.3025 La Asociaci6n tomo nota de que la OMM trabaja activamente en la elaboraci6n de un sistema automatico de transmisi6n de datos meteoro16gicos de las aeronayes, y de que actua1mente se ha empezado aelaborar e1 sistema automatico de transmisi6n por sateli tes de datos meteoro16gicos procedentes de aeronaves comercia1es
de gran fuse1aje.
4.1.3.26 La Asociaci6n expres6 su confianza en que las nuevas tecnicas suministraran una gran cantidad de datos en a1titud de la Regi6n y las zonas maritimas y oceanicas adyacentes. Se pidio al Secretario General que mantenga informados a los
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Miembros de la Region en 10 que respecta al ulterior desarrollo del sistema automatico para la transmision de datos meteorologicos de aeronaves.
4.1.3 27 Se informo a la Asociacion que el equipo inicial instalado en un avion
B 747 durante el Primer Experimento Mundial del GARP aun esta brindando informacion
util en particular sobre las rutas en el hemisferio sur. Se invito a los Miembros
de la AR III a seguir de cerca la evolucion del sistema automatico de transmision
de datos meteorologicos y a considerar favorablemente su participacion en el mismo,
para que puedan iniciar una campana con sus aerolIneas nacionales y coordinar la
instalacion de unidades adecuadas en los aviones de estas companIas.
0

4.1.3.28 La Asociacion tomo nota de que desde su ultima reunion se ha incrementado
ligeramente el numero total de estaciones de radar existentes en la 'Region, y de
que a principios de 1981 este numero era de 15 aproximadamente, esperandose que en
un futuro proximo se instalen 4 estaciones adicionales.
4.1.3 29 Teniendo en cuenta la utilidad del pronostico a corto plazo, para la evaluacion de la precipitacion en la zona y para seguir la trayectoria de los ciclones
o perturbaciones tropicales, la Asociacion alento a los Miembros interesados a instalar estaciones de radar con fines sinopticos a fin de poder con tar con una densa
red para la deteccion de tormentas tropicales y a mantener informados al Presidente
de la Asociacion y a la Secretaria de la OMM sobre las caracteristicas de estos radares meteorologicos. Ademas, se alento a los Miembros a utilizar para fines meteorologicos, y a intercambiar segun se requiera, la informacion de que se dispusiera
gracias a los radares meteorologicos, tales como radares de vigilancia de aviones.
0

4.1.3.30 La Asociacion reviso la red de estaciones que transmiten informes CLIMAT y
CLIMAT TEMP de la Region e introdujo enmiendas en la misma a la luz de la informacion suministrada por los Miembros durante la reunion. Al efectuar estos cambios se
tomo en consideracion la necesidad de enmendar la red 10 menos posible para mantener
la necesaria uniformidad en las series de datos concentrados para la preparacion de
resumenes y registros climatologicos.
4.1.3.31 La Asociacion opino que los datos CLIMAT y CLIMAT TEMP son de gran valo~
para los Miembros de la Region. A este respecto, se hizo hincapi' ~n la necesidad
de utilizar con premura estos datos para la solucion de los problemas economicos de
los paIses. Ademas, la Asociacion subrayo la necesidad de que se mantuviera un cuidado so control de la calidad de 'stos por parte de los Miembros de la AR III.
4.1.3.32 La Asociaci6n adopt6 la Resoluci6n 4 (VIII-AR III) - Red de estaciones que
transmiten informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en la Regi?n III.

4.1.4.1
La Asociacion tomo nota del Plan y programa de ejecuc10n de la Vigilancia
Meteorologica Mundial para el periodo 1980-1983, especialmente en 10 que se refiere
al subsistema espacial, que ha sido disenado para atender las necesidades ~n materia
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de datos de los satelites a tres niveles, es decir mundial, regional y nacional.
Tambien se tomo nota con satisfaccion de que los satelites operativos geoestacionarios para el estudio del medio ambiente GOES 5 lanzado en 1981, y GOES 1, GOES 2,
GOES 3, GOES 4 y SMS 2 lanzados anteriormente, se encontraban todos en operacion total 0 parcial para transmitir im6genes WEFAX, VIS e IR y para retransmitir informacion a partir de plataformas de concentracion de datos. De conformidad con las decisiones de la septima reunion de la Asociacion, se facilito a los Miembros de la
Region una descripcion completa del programa de satelites geoestacionarios que figura en la Publicaci6n N° 411 de la OMM.
4.1.4.2
Asimismo, se tomo nota con satisfaccion de que los satelites de orbita polar lanzados por los Estados Unidos de America y la URSS siguen siendo complementarios de las misiones de los satelites geoestacionarios en cuanto a la frecuencia y
alcance de las observaciones. De conformidad con las recomendaciones de la septima
reunion de la Asociacion, los Miembros de la Region han estado informados sobre las
caracterIsticas tecnicas y los programas de transmision de.los satelites GOES.
4.1.4.3
La Asociacion tomo nota de que el presente formato de mapa WEFAX no se
ajusta a los actuales requisitos aeronauticos. A este respecto, se informo de que
esta cuestion se habIa puesto en conocimiento del Grupo de trabajo PROMET de la CMAe,
para su ulterior estudio. La Asociacion invito al Secretario General a mantener informados a los Miembros de la Region sobre los resultados de estos estudios.

4.1.4.4
La Asociacion tomo nota
Ejecutivo, al estudiar los medios
cionados con el suministro de los
dio que se tomaran las siguientes

de que en su trigesimotercera reunion el Comite
para promover todos los programas de la OMM reladatos idoneos procedentes de los satelites, decimedidas:

a)

formulacion de propuestas para una serie de necesidades realistas para el
proximo quinquenio en materia de resolucion espacial, oportunidad y calidad de los datos de los satelites para ser intercambiados utilizando el
SMT y por conducto de las instalaciones especiales de comunicacion de los
satelites, con el fin de atender las constantes necesidades operativas de
los Miembros;

b)

formulacion de propuestas de directrices, con inclusion de las oportunas
prioridades, para la preparacion y distribucion de datos y productos de
los satelites con el fin·de atender las necesidades de proyectos operativos y de investigacion especIficos, para el debido examen de los operadores de satelites, las Comisiones Tecnicas y otros organos de la Organizacion;

c)

discusion de las necesidades y evaluacion de las posibilidades practicas
de Qlmacenamiento y recuperaci6n de datos de los satelites para atender
las necesidades de los Miembros, asI como los programas y organos de la
OMM, de modo que se garantice su rentabilidad.
.
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Ademas, el Comite Ejecutivo, en su trigesimotercera reunion, invito a las Asociaciones Regionales y a las Comisiones Tecnicas a que hiciesen 10 necesario para la adopcion de las medidas correspondientes a los apartados a) y b) antes citados y pidio
al Secretario General que informase a los explotadores de satelites de las conclusiones a que han llegado los organos interesados de la OMM a fin de que puedan realizar el estudio a que se ha hecho referencia en el apartado a) antes citado o
4.1.4.5
La Asociacion tomo nota con interes de la informacion anteriormente mencionada y solicito a sus grupos de trabajo y ponentes que, cuando proceda, participen en estas actividades y formulen las recomendaciones para someterlas a la consideracion de los Miembros de la Region. Tambien invito al Secretario General a mantener informados a los Miembros de la Region sobre los resultados de las medidas que
se tomen y de la evolucion futura de estas cuestiones.
4.1.4.6
La Asociacion opino que la informacion derivada de los satelites geoestacionarios y de orbita casi polar era de gran interes para todos los Miembros de la
Region. No obstante, se considero que no todos los Miembros de la Region podrian
beneficiarse de todas las posibilidades e informacion ofrecidas por estos satelites.
La Asociacion pidio urgentemente al Secretario General que organice, con la mayor
brevedad posible, un seminario para los Miembros de la AR III y AR IV, sobre recepci6n, proceso, archivo y difusi6n de la informaci6n procedente de los satelites
(vease el punto 8 del orden del dia).
4.1.4 07
En vista de la informacion proporcionada por algunos Miembros con respecto
a la disponibilidad 0 proyectos avanzados para la instalacion de estaciones terrestres capaces de recibir, procesar e intercambiar datos meteorologicos obtenidos de
los satelites, la Asociacion decidio designar un ponente para que se mantuviera al
corriente de los progresos en la Region. El ponente debera concentrar toda la informaci6n disponible con respecto a los progresos en la instalacion y funcionamiento de estaciones receptoras de datos provenientes de los satelites en la Region, e
informar de ello 01 Secretario General, al Presidente y a todos los Miembros de la
AR III. Ademas debera elaborar un informe sobre este tema para que sea utilizado
por el miembro del Comite Ejecutivo proveniente de la Region que participe en los
trabajos del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites, a mas tardar
dos meses antes de cada reunion de dicho grupo.
La Asociaci6n adopto la Resolucion 5 (VIII-AR III) - Ponente sobre sateli4.1. 4. 8
tes meteorologicos.
4.2

Sistema de proceso de datos, incluidas las cuestiones de claves (Punt04.2)

4.2.1
4.2.1.1
La Asociacion tom6 nota con satisfaccion del informe del Ponente sobre
claves de la AR IV r Sr. J.F. Wilkinson (Argentina), y 10 felicito por la excelente tarea realizada en representaci6n de la AR III en el Grupo de trabajo sobre
claves de la CSB.
4.20102
La Asociacion considero una propuesta para supr1m1r, en los procedimientos
regionales de cifrado relativos a las claves FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP, la
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especificacion para 908Kp'Kp y 909nn de la tabla de clave 383, con su consiguiente
eliminacion en la tabla ae clave 361, dado que la informacion sobre el perIodo de
las olas del mar de fondo y de la temperatura del mar en la superficie se incluira
en la Seccion 2 de la nueva clave de superficieo Las modificaciones figuran en la
Resolucion 6 (VIII-AR III) - Normalizacion del Volumen II del Manual de Claves.
4.2.1.3
La Asociaci6n revis6 la Secci6n A, CapItulo IV, del Volumen II del Manual
de Claves. Teniendo en cuenta que los procedimientos regionales de cifrado para la
clave FM 12-VII/FM 13-VII ya se ajustaban a la estructura del Volumen I del Manual
de Claves, la Asociacion considero la modificaci6n de los procedimientos regionales
de cifrado para claves distintas a las FM 12-VII y FM 13-VII, con miras a adaptarlos
a la estructura del Volumen I del Manual.
4.2.1.4
La Asociaci6n estuvo de acuerdo en 10 anterior y adopto la Resolucion 6
(VIII-AR III) - Normalizaci6n del Volumen II del Manual de Claves.
4.2.1.5
La Asociaci6n record6 las deliberaciones llevadas a cabo durante su septima reunion, principalmente en 10 concerniente a la existencia de ~iversas informaciones sobre practicas nacionales de cifrado y desviaciones de los procedimientos
uniformes de cifrado, tanto mundial como regional. En vista de la necesidad de normalizar en 10 posible las practicas nacionales de tifrado~ la Asociacion reitero su
solicitud e invito a los Miembros interesados a revisar y, si fuere necesario, modificar, sus practicas nacionales de acuerdo con las directrices aprobadas por la Asociaci6n.
4.2.1.6
La Asociaci6n adopt6 la Resoluci6n 7 (VIII-AR III) - Practicas nacionales
de cifrado.
4.2.1.7
La Asociaci6n tomo nota con satisfaccion del hecho de que la puesta en
practica de la nueva clave comun de superficie en la Regi6n III se hubiera llevado
a cabo, en general, sin mayores dificultades. Se llamo la atenci6n sobre los seminarios volantes, que fueron organizados para colaborar con los Miembros en la preparaci6n de los procedimientos y normas nacionales para la puesta en funcionamiento de
la nueva clave comun, y que demostraron ser de gran utilidad. Teniendo en cuenta
que todavIa existen problemas a este respecto, la Asociaci6n pidi6 al Secretario General que disponga, en la medida de 10 posible, la continuaci6n de dichos seminarios
volantes hasta la soluci6n definitiva de los citados problemas.
4.2.1.8
Reconociendo que se producira una necesidad continua de revisar y ampliar
las claves regionales, la Asociaci6n decidi6 designar nuevamente un Ponente sobre
claves.
4.2.1.9

La Asociaci6n adopt6 la Resoluci6n 8 (VIII-AR III) - Ponente sobre claves.

4.2.2
4.2.2.1
La Asociaci6n tom6 nota del in forme del Presidente del. Grupo de trabajo
sobre los aspectos regionales del SMPD de la AR III, Sr. C.P. MartInez (Argentina)
y 10 felicit6 por la tarea realizada.
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4.2.2.2
La Asociacion senalo que se habra presentado a los Miembros de la AR III
un cuestionario relativo a problemas derivados de las atribuciones del grupo, asr
como a 10 concerniente a otras solicitudes planteadas par algunos Miembros.
4.2.2.3
Al efectuar un analisis de las respuestas recibidas, se comprob6 claramente que el grupo de trabajo deberia haber dispuesto de informacion mas actualizada y
que la misma deberra haber sido mas especifica para permitirle completar su tarea.
402.2.4
En vista de 10 anterior, la Asociacion sena16 que no habra sido posible
disenar un plan relativo a la preparaci6n del resto del texto de la seccion del Volumen II del Manual del SMPD concerniente a la Region III, aunque se des taco que el
Presidente habra elaborado algunos comentarios a este respecto para ser considerados
posteriormente.
4.2.2.5
Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto, la Asociacion tomo nota de
que la labor llevada a cabo par el grupo de trabajo fue 5610 el resultado del interes y la dedicacion de su presidente. Tom6 nota ademas del deseo ya expresado en
cuanto a reducir el numero de grupos de trabajo de la Asociaci6n y mantener 5610 los
que puedan contribuir al desarrollo de las actividades de la Asociaci6no Por 10 tanto, la Asociaci6n decidio nombrar solamente un Ponente sabre aspectos regionales del
SMPD en la Region y adopto en consecuencia la Resolucion 9 (VIII-AR III) - Ponente
sabre los aspectos regionales del SMPD.
4.2.2.6

La Asociaci6n fue informada que el Secretario General presentarra a la
reunion del Comite Ejecutivo una propuesta para celebrar una reunion en 1983
can el fin de considerar los aspectos regionales del SMPD en la Region III. La Asociaci6n pidio al Secretario General que, en caso de que el Comite Ejecutivo 10 aprobara, se encargue de que la convocatoria a esta reunion este dentro de las actividades regionales que se llevaran a cabo y se financiaran en la Region en 1983. Se
opino que a la reunion deberian participar el ponente, los representantes de los CMR
de la Region y representantes de algunos CMN, can vistas a activar el desarrollo del
componente del SMPD de la VMM en la Region.
prox~ma

4.2.3

Funciones de los centros del SMPD

4.2.3.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion que, a partir de su ultima reunion, la cantidad de productos provenientes de los CMR de Brasilia y Buenos Aires,
asi como de los CMM de Washington y Melbourne, se habra incrementado. Igualmente,
sefialoque los requisitos de los Miembros de la Region tambien habranaumentado. A
peticion de la reunion extraordinaria de la CSB, se invi t6 a los Miembros de la AR III
a definir sus necesidades con relacion a los productos de los CMM, CMR y otros tales
como los de los CPE, pero hasta julio de 1981 la Secretarra habra recibido pocas respuestas de los Miembros de la Regi6no La Asociaci6n inst6 a aquellos Miembros que
aun no hubiesen hecho llegar su informe, a hacerlo 10 antes posible puesto que asi
la Secretaria podria informar a 105 CMM Y 105 CMR en consecuencia.
4.2.302
La Asociacion tom6 nota de la creciente disponibilidad de productos en clave GRID en el SMT, que tambien abarcan America del Suro Se opino que la aplicaci6n
de este metoda en America del Sur permitiria disponer de una mayor cantidad de productos en este continente o A este respecto, la atenci6n de la Asociaci6n se enfoc6
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en el Informe de Planificacion N° 37 de la YMM - Transformacion de los datos expresodos en los puntos de una cuadricula en mapas meteorologicos con un sistema de minicomputadora. La Asociacion insto a sus Miembros a tener en cuenta estas posibilidades cuando elaboren sus planes en la materia, y adoptar las medidas necesarias para facilitar el uso de los productos de clave GRID en el SMT en America del Sur mediante la utilizacion de circuitos de telecomunicaciones de alta calidad.
4.2.4
4.2.4.1
La Asociacion enfatiz6 la importancia de disponer de Centr~s Meteoro16gicos Nacionales bien equipados y bien dotados de personal, pues la opinion general es
que los paises solo podran obtener beneficios de la YMM a traves de dichos centr~s.
La Asociacion senalo con satisfaccion que varios Miembros de la Region han realizado
grandes esfuerzos para fortalecer sus CMN, mediante la instalacion de nuevas computadoras y otros equipos de transmision y procesamiento de datos, y mediante la incorporacion de tecnicas modernas a fin de suministrar mejo~es servicios meteorologicos a las diversas actividades humanas afectadas por el tiempo y el clima.
4.2.4.2
La Asociacion insto a los Miembros de la Region interesados a lograr un
mayor desarrollo de sus respectivos centros, si fuere necesario, para asegurar su
capacidad de ajustarse a las tecnicas modernas utilizadas en la YMM y en el SMT, a
fin de suministrar servicios meteorologicos adecuados a quienes 10 necesiten.
4.2.4.3
La Asociacion examino el contenido de la Resolucion 12 (YII-AR III) - Formacion practica de personal profesional en los Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales. En vista de la importancia del contenido de dicha resolucion,
se decidio actualizarla adoptandose la Resolucion 10 (YIII-AR III) - Formacion practica de personal profesional en los Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y
Nacionales (vease el punto 12 del orden del dia).
4.3

Sistema de telecomunicacion (Punto 4.3)

4.3.1

Informe del Presidente del Gr.upo de trabajo sobre telecomunicaciones me!~~~~!~~!~~~------------------------------------------------------------

4.3.1.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion del informe sobre las actividades
de los grupos desde la septima reunion de la AR III presentado por el Presidente del
Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteorologicas, Sr. Eo To Duarte
Moraes (Brasil). Los aspectos del informe del Presidente, asi como partes del informe de la quinta reunion del grupo de trabajo, celebrada en Asuncion, Paraguay, en
1980, se discutieron en los diversos p6rrafos dentro de este punto del orden del diao
La Asociaci6n felicito al presidente del grupo de trabajo por la importante labor
realizada.
4.3.1.2
La Asociacion opin~ que sus trabajos en esta reun10n sobre el punto 4.3 se
habian visto considerablemente facilitados por el hecho de que la quinta reunion de
su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas se habia celebrado poco
tiempo antes de la octava reunion de la Asociaci6n y en la misma·ya se habian considerado detenidamente la mayoria de los problemas existentes en las telecomunicaciones meteorologicas. Se estim6 que deberian tomarse disposiciones simi lares en
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ocas10n de futuras reuniones de 10 Asociaci6n y se solicit6 01 Presidente que, en
consulta con el Secretario General, adoptase las disposiciones pertinentes para que
se organice 01 menos una reunion del grupo de trabajo mencionado anteriormente con
antelacion a 10 novena reunion de 10 Asociacion o
4.3.1.3
La Asociacion opin~ que, a fin de introducir un plan de aCC10n fundado y
realista hacia un sistema sustancialmente mejorado de 10 VMM, sera necesario disponer de una aportacion compartida mas proporcionalmente de los recursos financieros
y de los esfuerzos de los poIses incluidos dentro del marco del concepto de que 10
asistencia tecnica y financiera en materia de meteoroiogia forma parte de una obligacion compartida para servir a 10 comunidad mundial.

4.3.2.1
La Asociacion examino el actual grado de ejecuci6n del Pla~ regional de
telecomunicaciones meteorologicas de 10 Regi6n III - America del Sur -, en 10 que
respecta a los centros, a los circuitos punto a punto, asi como a las emisiones RTT
y de radiofacsimil, y senalo con satisfaccion que las dos ramificaciones del CPE,
2 de los 3 circuitos regionales principales proyectados y 9 de los 14 circuitos regionales proyectados, se encuentran en funcionamiento, con una rapidez de modulaci6n
de 50/75 baudios. Senalo ademas que algunos de estos circuitos eran circuitos AFTN,
que tambien se utilizan para 10 transmision de los datos meteoro16gicos (bcsicos) de
10 VMM. Este hecho ha creado dificultades en algunos casos, especialmente en 10 que
concierne a 10 transmision de datos meteorologicos, que puede retardarse debido a
los procedimientos operativos especificos que se aplican en esta red yolo sobrecargo de los circuitos. A este respecto, se sugirio que se examinasen las repercusiones de 10 introduccion de 10 nueva clave comun de superficie en el volumen de 10
informacion que debe transmitirse por los diferentes circuitos, despues de que 10
clave se haya aplicado durante 01 gun tiempo.
4.3.2.2
La Asociaci6n tom6 nota de los progresos que se habian conseguido en el
mejoramiento de la concentracion nacional de datos de observacion. Sin embargo, algunos Miembros todavia tropiezan con dificultades, especialmente en 10 que respecta
a 10 concentracion de los datos de observaci6n procedentes de las estaciones remotas
y durante las horas de 10 noche. Tambien se tome nota de que existen dificultades
derivadas de la ejecucion de las nuevas cloves de superficie.
403.2.3
Por 10 que se refiere a las radioemisiones de los CRT (RTT/FAX), los CRT
de Brasilia y de Buenos Aires estan fundonando con radioemisiones RTT/FAX ytiemp~·
compartido y el CRT de Maracay esta funcionando con emisiones RTT. Se informo a 10
Asociacion que los CRT de Brasilia y Buenos Aires tienen en proyecto separar las emisiones por facsimil de las emisiones RTT en 1982 y el CRT de Maracay introducira las
emisiones por facsimil en 1982. La Asociacion recibio esta informacion con satisfaccion, yo que 10 opinion general es que el funcionamiento de los facsImiles regionales RTT/FAX sera beneficioso para todos los Miembros de 10 AR III.
4.3.2.4
Varios Miembros informaron a 10 Asociacion sobre sus planes para incrementar los circuitos existentes 0 poner en funcionamiento otros en el ana 1982 0 a partir de 1983, mediante circuitos de satelite 0 de microonda asi como tambien mediante
los circuitos recientemente puestos en operaciono Esta informacion puede resumirse
de 10 siguiente manera~
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Brasilia-Maracay:
Buenos Aires-Maracay~
Caracas-Cayenne:
Maracay-Quito~

t·1aracay-Bogot6 :
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satelite 75 baudios;
satelite 75 baudios - junio de 1982;
satelite 75 baudios - junio/julio de 1983;
satelite 50 baudios (AFTN);
satelite 50/75 baudios - junio de 1982,
el equipo ya esta disponible, se espera un
acuerdo entre las autoridades nacionales de
telecomunicaci6n;
satelite 50/75 baudios - junio de 1982.

La Asociaci6n tom6 nota de esta informaci6n con gran satisfacci6n e inst6 a todos
los Miembros involucrados a realizar esfuerzos para la ejecuci6n y/o actualizaci6n
de la red regional de telecomunicaciones meteoro16gicas (vease el Anexo I).
4.3.2.5
Ademas, se inform6 a la Asociaci6n sobre el progreso logrado en la planificaci6n de la automatizaci6n de los CRT de Buenos Aires y.Brasil y de la inminente
ejecuci6n del CRT de Maracay, durante la ejecuci6n del circuito por satelite entre
Maracay-Bogota y Maracay-Quito (vease el parrafo 4.302.4). Se entendi6 que este era
tambien un paso importante hacia la ejecuci6n de la VMM en la AR III.
4.3.2.6
La Asociaci6n tom6 nota con benep16cito de un ofrecimiento efectuado por
Argentina para ser sede de una reuni6n informal para la ejecuci6n y coordinaci6n entre los tres CRT de la Regi6n a celebrarse en Buenos Aires a finales de 1982 0 comienzos de 1983. La Asociaci6n recibi6 este ofrecimiento con satisfacci6n y pidi6
al Secretario General que efectuara los arreglos necesarios para la convocatoria a
la reuni6n propuesta, en consulta con el Representante Permanente de Argentina.
4.3.2.7
La Asociaci6n entendi6 que la automatizaci6n de los CRT en la Regi6n tendria repercusiones en la operaci6n diaria con los CMN asociados en 10 que respecta
a la disponibilidad de circuitos y equipo compatible y a la estricta adhesi6n a los
procedimientos de telecomunicaci6n de la OMM. Por 10 tanto, la Asociaci6n inst6 a
sus Miembros a seguir de cerca los progresos en telecomunicaciones meteoro16gicas y
a no escatimar esfuerzos para adaptarse a los mismos en la medida de sus posibilidades. Tambien pidi6 al Secretario General que disponga, siempre que sea necesario,
el apoyo adecuado, tal como servicios de expertos y/oasistencia a traves de los diferentes programas de la OMM en la materia. La Asociaci6n hizo un llamamiento a sus
Miembros para que, siempre que sea posible y apropiado, establezcan acuerdos bi 0
multilaterales a fin de alcanzar una estrecha cooperaci6n para solucionar problemas
mutuoscon miras a un mayor mejoramiento en la ejecuci6n y funcionamiento del SMT en
la Regi6n.
4.3.2.8
A este respecto, la Asociaci6n fue informada de que el Comite Ejecutivo en
su trigesimotercera reuni6n habra recibido con satisfacci6n un nuevo esquema para
servicios de expertos que fue estudiado no s610 para ayudar al mantenimiento de las
importantes instalaciones de la VMM a solicitud de los Miembros, sino tambien como
experiencia para proporcionar asesoramiento y capacitaci6n in situ en el manejo de
datos y procedimientos de telecomunicaci6n por parte de expertos y operadores de
trafico, financiados con fondos del PCV 0 con otros disponibles en la Regi6n (vease
el punto 10 del orden del dIa).
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4.3.2.9

La Asociacion considero como urgentemente necesario en algunos casos, mejorar el actual funcionamiento del SMT en la Region, y se convino en que los Miembros
de la AR III deberian adoptar las siguientes medidas siempre que fuera necesario:
a)

mejorar el funcionamiento y aumentar la seguridad de los circuitos existentes, en especial los circuitos HF que deberan sustituirse por circuitos satelites/cable a microondas cuando sea necesario;

b)

perfeccionar, cuando sea necesario, los circuitos punto a punto actualmente en funcionamiento con el fin de satisfacer las necesidades en continuo
crecimiento de los Miembros, can respecto a las difusiones de datos y facsimiles a traves de circuitos telefonicos;

c)

mejorar las radioemisiones de los CRT mediante el establecimiento de emisiones separadas RTT y FAX para atender las necesidades de -los Miembros en
materia de recepcion de informacion meteorologica, en especial de datos de
observacion y productos de salida de los CMM y CMR;

d)

acelerar la automatizacion de los centr~s del SMT, en especial de los CRT,
can el fin de atender el volumen creciente de trafico, teniendo presente
los productos resultantes de los CMM y CMR expresados en clave GRID, los
boletines de datos obtenidos par los satelites, los productos referentes a
pronosticos de area y los productos del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio (ECMWF);

e)

mejorar el funcionamiento del sistema nacional de concentracion de informes
de observacion procedentes de estaciones terrestres en los CMN, as! como de
datos SHIP y AIREP procedentes de las estaciones costeras 0 aeronauticas de
radio;

f)

ejecutar plenamente el plan de control del funcionamiento de la VMM, en especial en tiempo real, con objeto de poner en ejecucion urgentemente medidas correctoras sobre el·terrenoi

g)

utilizar al maximo las posibilidades de telecomunicaci6n de los satelites meteorologicos para la concentracion de datos de observacion y recepcion de informacion procesadai

h)

enviar (] la Secret(]dQ informacion actualizada relativCla 10 ejecud6n
del plan de la VMM en su pais, y, en especial, informacion referente a los
Volumenes A (Estaciones de observacion) y C (Transmisiones) de la Publicacion N° 9 de la OMM, as! como sobre las necesidades de los Miembros en materia de intercambio de informacion meteorologica.

40302 010 A este respecto, la Asociacion convino en que, para que todos los Miembros
de la AR III obtengan el maximo provecho de las instalaciones existentes, se debera
revisar con regularidad los planes de transmision de los circuitos punto a punto y
las emisiones de radio CRT existentes. Solo en esta forma sera posible conseguir
servicios racionalizados para satisfacer todas las necesidades de los Miembros de la
AR III. Con este objeto, la Asociacion acordo que se deberIan realizar periodicamente
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estudios del sistema de terminal a terminal con el fin de averiguar si la informacion meteorologica disponible en los distintos centros satisface sus necesidades.
En este sentido, se consider6 que la cooperaci6n con el Ponente sobre aspectos regionales del SMPD serla muy valiosa.
4.3.2.11 La Asociaci6n opin6 que el reciente aumento en las necesidades de intercambio de datos deberla ser cubierto en la medida de 10 posible (datos tales como
los que se necesitan para vuelos a gran distancia).
4.3.2.12
a que:

En vista de 10 anterior, la Asociacion invit6 a los Miembros de la AR III

a)

organicen con regularidad estudios de "terminal a terminal" con el fin de
averiguar si los datos recibidos de los otros centros (CRT y CMN) satisfacen las necesidades de los Miembros interesados y poner los resultados de
estas encuestas a disposicion de la Secretarla de la OMM;

b)

informen a la Secretarla de la OMM, con copia para el Presidente de la
Asociaci6n y para el Presidente del Grupo de trabajo sobre telecomunieaciones meteoro16gicas de la AR III de que, en caso de que no se esten satisfaciendo las necesidades, se invite al Secretario General a que tome las
medidas necesarias con los Miembros interesados 0, si ello atane a una parte considerable de la Region, con el Presidente de la AR 1110

4.3.3

Control del funcionamiento del SMT en la AR III

4.3.3.1
La Asociaci6n examin6 documentos presentados por el Secretario General que
conten!an los resultados del control en tiempo no real del funcionamiento del SMT
realizado en diciembre de 1980 y octubre de 1981. A este respecto, tomo nota de que,
se realizo un perlodo especial de control de cinco dlas de duracion en febrero de
1981 para disponibilidad de datos en las zonas de responsabilidad de los CRT de
Brasilia, Buenos Aires y Maracay. En vista de la limitada participaci6n de los centros en cuestion, y debido a que algunas estaciones no estaban en funcionamiento, hecho este que era desconocido, no fue posible identificar las causas precisas de por
que el intercambio entre los centros fue ineficaz y la disponibilidad de datos no
fue satisfactoria. Se inform6 a la Asociacion que los resultados del control fueron
comunicados a los Miembros por el Secretario General quien los invit6 a adoptar medidas correctivas.
4.3.3.2
La Asociacion tome nota de la informaci6n disponible del control en tiempo
no real en octubre de 1981, en la cual 2 CMM y 16 CRT hablan participado, sobre el
hecho de que la disponibilidad de los datos SYNOP de las zonas de responsabilidad de
los CRT de Brasilia y Buenos Aires hablan alcanzado niveles relativamente altos. De
los resultados del control, se podrla concluir que la operacion de las ramificaciones
del CPE Buenos Aires-Washington y Brasilia-Washington fueron eficientes y confiables.
4.3.3.3
De los resultados de los diferentes con troles tal eual se indica arriba,
la Asociacion tome nota de las posibles ~ausas de deficiencias q~e podrlan resumirse
como sigue:
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a)

en determinadas estaciones no se recogIan periodicamente observaciones de
superficie y de altitud debido a la falta de observadores meteorologicos
calificados, la escasez de medios fungibles y las dificultades que presentaba el mantenimiento de los instrumentos meteorologicos;

b)

la falta de adhesion a los procedimientos normalizados de telecomunicaci6n
de la OMM, en especial, el formato normalizado de la OMM para mensajes meteoro16gicos origino dificultades para tratar los mensajes demanera adecuada en los centr~s automatizados del SMT;

c)

los circuitos de telecomunicacion entre las estaciones de observacion y
sus respectivos CMN asI como entre los CMN y los CRT asociados no fueron
seguros, debido a la falta de personal meteorologico de telecomunicaciones,
a las dificultades con que se tropieza en el mantenimiento del equipo de
telecomunicacion y al funcionamiento irregular de los circuitos 0 centr~s.

4.303.4
La Asociacion tomo nota de la urgente peticion de la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo de ejecutar plenamente el plan de control, es decir el control en tiempo real y en tiempo no real, incluido .el intercambio de los resultados
entre los centr~s interesados, de acuerdo con 10 especificado en el plan de control
que figura en los Manuales del SMO, SMPD y SMT.
4.3.3.5
La Asociacion hizo un llamamiento a los Miembros de la Region para que ejecuten plenamente el plan de control revisado, en especial el control en tiempo real,
y para que adopten a la mayor brevedad posible medidas de seguimiento sobre el terreno y propongan las consiguientes medidas correctoras. Sin embargo, la Asociacion tomo nota de que para algunos Miembros esto no siempre era posible, debido a la insuficiencia de personal de sus servicios.
4.3.3.6
La Asociacion pidio al Secretario General que, en consulta con su Presidente, organice, cuando sea necesario, el control en tiempo no real en zonas problematicas de la Region, a fin de adoptar medidas correctoras para eliminar las deficiencias. A este respecto, se estimo que en estos casas serIa conveniente que las medidas se adoptasen directamente con los Miembros interesados.
4.3.4
4.3.4.1
La Asociacion tome nota de los planes de los Estados Unidos de America relativos a la distribucion de informacion WEFAX a traves del GOES central, que incluira informacion procesada por el CMM de Washington con caracter operativo para satisfacer las necesidades generales de los Miembros en 10 que respecta a la recepcion de
informacion grafica. Asimismo, tomo nota de que los satelites meteorologicos geoestacionarios GOES Este y Oeste eran totalmente operativos y que transmiti'an regularmente imagenes procesadas de satelites.
4.3.4.2
En vista de 10 anterior, la Asociacion tomo nota de la intencion del
CMM/CRT de Washington de interrumpir sus emisiones de facsImil RTT y HF. La Asociacion mostro su preocupacion sobre esta evolucion prevista, ya que se consideraba profundamente que las transmisiones WEFAX no satisfacIan en su forma actual todas las
necesidades de 10s·Miembros y, por 10 tanto, no podrIan aun reemplazar las transmisiones difundidas en la actualidad por el CMM/CRT de Washington.

RESUMEN GENERAL

23

4.3.4.3
Tomando en consideracion 10 anteriormente mencionado, la Asociacion invito
a los Estados Unidos de America a que no interrumpieran sus emisiones de facsImil
RTT y HF hasta el momento en que pueda hacerse frente a los requerimientos de los
Miembros de la Region, particularmente en la zona norte de la Region por medio de
otros arregloso La Asociacion pidio al Secretario General que pusiera este asunto
en conocimiento de los Estados Unidos de America.
4.3.5
4.3.5.1
Se informo a la Asociacion de que la OMM y la OACI aprobaron, recientemente, los procedimientos revisados para el intercambio de aeronotificaciones entre las
oficinas meteorologicas y los centr~s colectores de la OACI. La Asociacion no to que
el cambio mas importante con respecto a los procedimientos actuales era que los centros colectores designados por la OACI para ese fin enviarIan todos los informes del
tiempo para aeronaves que esten disponibles al CMN del paIs respectivo o
4.3.5.2
La Asociacion estimo que este procedimiento mejorarIa el intercambio y Ie
disponibilidad de los informes AIREP en la Region. Invito a todos los Miembros de
la AR III a realizar los arreglos que fueren necesarios.
La Asociaci6n adopto la Resolucion 11 (VIII-AR III) - Enmiendas al Manual
4.305.3
del SMT - Volumen II - Aspectos regionales - America del Sur ~ Parte II - Procedimientos de telecomunicacion para la Region III (America del Sur).

La Asociaci6n tomo nota de las directrices de la planificacion futura del
SMT en la Region con vistas a encontrar soluciones a las dificultades del sistema de
telecomunicaciones meteorologicas en la AR III. A pesar de que algunos Miembros estimaron que estas directrices eran algo sofisticadas, otros Miembros estimaron que
serIanmuy 6tiles cuando se hiciera necesario una nueva planificacion y actualizaci6n de los sistemas existentes. La Asociacion secundo.estos principios de planificacion que penso eran pertinentes para el futuro. Dichos principios eran:
a)

debera establecerse una red regional de telecomunicaciones meteoro16gicas
de la AR III completamente integrada, compuesta de algunas redes subregionales y de otros circuitos punto a punto;

b)

los circuitos que constituyen las redes deber6n ser canales de tipo telefonico y habron de obtenerse a traves de arreglos de arrendamiento apropiados;

c)

los circuitos deberon ser multiplejados para proveer un canal de facsImil
y hasta tres canales telegroficos de baja velocidad, y operados en un modo
completo en duplex (canales de datos de velocidad media);

d)

los circuitos deber6n estar disponibles las 24 horas del dia y sus caracterIsticas tecnicas deber6n ser tales que cualquier averia de los circuitos locales no debera afectar a la red en su totalidad;
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e)

incrementar el uso de las capacidades de telecomunicacion de los satelites
meteorologicos para la concentracion de datos de observacion, instalando
en la Region, cuando proceda, Plataformas de Concentracion de Datos (peD);

f)

automatizacion de los centros de telecomunicacion;

g)

para despachar la creciente cantidad de datos, debera tratarse de introducir reg!menes binarios mayores, por ejemplo 2400 0 4800 bitios por segundo,
en el CPE y sus ramificaciones;

h)

utilizacion de la concentracion de datos por medio de satelites, incluido
el sistema INMARSAT, e introduccion de instalaciones de radiotelex 0 de
teleimpresor en las estaciones costeras de radio para la segura y rapida
concentracion de in formes SHIP;

i)

para mejorar la difusion de informacion procesada en la Region, debera
tratarse de introducir las tecnicas siguientes~
i)

utilizacion de circuitos de tipo telefonico multiplejados, y recepcion WEFAX;

Ii)

mayor utilizacion de las posibilidades de emision directa des de satelites met~orologicos geoestacionarios;

iii)

mayor utilizacion de las transmisiones en la clave GRID, por 10 menos en el CPE y sus ramificaciones; los CRT interesados deberan tener la capacidad de conversion a la forma analogica para la difusion
regional.

4.3.7
4.3.7.1
Se informo a la Asociacion que a una serie de parses de la AR III se les
habra otorgado tarifas preferenciales para el arrendamiento de circuitos punto a punto via satelite y microondas con fines meteorologicos, y que este procedimiento correspond!a a las recomendacionesdel CITEL.
4.3.7.2
Se informo a la Asociacion que el Grupo de Estudio III del CCITT de la UIT,
en el transcurso de sus ultimas reuniones en septiembre/octubre de 1981 considero.
una serie de cuestiones referentes a los principiostarifarios para el arrendamiento de circuitos de telecomunicaciones, as! como a las tarifas de los nuevos servicios de telecomunicaciones como ser telex, facs!mil y la red de datos publicos. Se
informo ademas a la Asociacion que la Secretar!a de la OMM esta participando activamente en los trabajos de dicho grupo de estudio, enfatizando, siempre que esto es posible, la posibilidad de conceder tarifas preferenciales para la transmision de mensajes meteorologicos a traves de circuitos arrendados o
4.3.7.3
Se informo a la Asociacion que los estudios de este grupo de estudio sobr~
este as unto se continuaran hasta 1984. La informacion pertinente fue dada a conocer
por el observador de la UITo
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4.3.7.4 En vista de 10 anterior, la Asociacion estimo que serla deseable que los
paises en cuestion abordaran a sus autoridades nacionales de telecomunicaciones, a
fin de obtener mayor informacion con respecto a este asunto, invitandoles a que instruyan a sus delegaciones a las reuniones de la UIT a que propongan el que tarifas
preferenciales sean concedidas a los Servicios Meteorologicos para circuitos arrendados para fines meteorologicos. Mas aun, la Asociacion invito a los Miembros de la
AR III que ya hubieran obtenido tarifas reducidas especiales para el arrendamiento
de canales meteorologicos a traves de instalaciones multiportadoras (por ejemplo,
vIa los sistemas de satelite y de microondas) a que mantengan informados -sobre este
asunto a otros Miembros de la Region. Tambien solicito al Secretario General, en
vista de la importancia que este tema tiene para la Region, que continuara sus esfuerzos en este sentido e informara a los Miembros de la misma en la forma adecuada.
4.3.8
4.3.8.1

La Asociacion tomo nota que la SecretarIa de la QMM recientemente publico
un carte! 0 poster para ser utilizado por los operadores de telecomunicaciones sobre
la composicion del formato de los mensajes meteorologicos. La Asociaci6n recibio
con agrado esta iniciativa y estimo que ello sera de gran ayuda para que los operadores se cinan a los procedimientos pertinentes.

4.3.8.2

La Asociacion tomo nota asimismo que el cartel 0 poster, por el momento,
esta disponible unicamente en ingles y que se est6 preparando una copia en frances.
En vista del gran interes que este cartel 0 poster tuvo en el trabajo cotidiano de
las oficinas de telecomunicaciones meteorologicas, la Asociacion solicito al Secretario General que tuviera disponible este cartel 0 poster en espanol 10 mas pronto
posible.
Restablecimiento del Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicacio~~~=§~!~~~~!~~!~~~-------------------------------------------------------

4.3.9.1 La Asociacion tomo nota con agradecimiento de la excelente tarea llevada
a cabo por su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas. Teniendo en
cuenta que es esencial seguir desarrollando el SMT en America del Sur y de recomendar mejoras en el funcionamiento del sistema regional de telecomunicaciones meteorologicas, la Asociacion decidio restablecer dicho grupo de trabajo.
4.3.9.2

La Asociacion adopto la Resolucion 12 (VIII-AR III) - Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas.

4.4

Meteorologia aeronautica (Punto 4.4)

4.4.1

Generalidades

La Asociacion tome nota de que el Octavo Congreso aprobo una declaracion
relativa a las tendencias de la meteorologIa aeronautica que hace hincapie en los
aspectos siguientes relativos a la seguridad, la eficiencia y la economIa de la navegaci6n aerea:
a)

media ambiente del aer6dromo;
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b)

fase de ruta de los vuelos;

c)

estudios cientificos y tecnicos de apoyo a las actividades mencionadas en
a) y b).

El Octavo Congreso pidio as~m~smo al Comite Ejecutivo y al Presidente de la CMAe que
se mantuviesen constantemente al corriente de las tendencias que se manifestasen en
la aviacion y la meteorologia, asi como de la evolucion de las necesidades de la meteorologIa aeronautica con el fin de que los Miembros pudiesen adoptar en tiempo oportunc las necesarias disposiciones para planificar, desde el punto de vista de la relacion coste/eficacia, las instalaciones y medios meteorologicos especializados y
los servicios que se requieran.
4.4.2

Sistema de Pronostico de Area (SPA)

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

4.40201
La Asociacion tomo nota del desarrollo de un plan conceptual para la creacion de un nuevo Sistema de Pronostico de Area por parte del grupo de expertos de la
OACl sobre pronosticos de area, cuyo sistema sera capaz de proporcionar la informacion meteoro16gica necesaria para las exposiciones verbales y Ie documentaci6n, as!

como los datos numericos, como aporte directo a la planificacion del vuelo y a las
computadoras para el control de transito aereo (ATC). Tambien se tomo nota de que
el Congreso atribuyo gran priori dad a la prosecucion del perfeccionamiento y la revision del Sistema de Pronostico de Area (SPA) en cooperacion con la OACl, y que el
Congreso estimo que el Sistema de Pronostico de Area deberia estar estrechamente relacionado con la VMM y deberia ser perfeccionado para satisfacer las necesidades de
los Miembros en cuanto a la aviacion a escala mundial, regional y nacional.
4.402.2
Se informo a la Asociacion que en la reunion del grupo de expertos de la
OACl sobre pronosticos de area, celebrada en octubre de 1981 en Montreal, Canada, se
desarrollo un plan que comprendia, entre otros, a los Centr~s Mundiales de Pronostico de Area (CMPA) y a los Centr~s Regionales de Pronostico de Area (CRPA)o Ademas,
se comunico que el informe de la reunion del grupo de expertos mencionado anteriormente sera examinado en la reunion conjunta de la CMAe y del Departamento de Meteorologia de la OACl, que se celebrara en Montreal, Canada, en abril de 1982.
404.2.3
La Asociacion tomo nota de que, segun se contemplo por el grupo de expertos sobre pronosticos de area, la VMM y sus instalaciones, en particular en 10 que
respecta al proceso de datos y a las telecomunicaciones, podrian contribuir
considerablemente a la planificacion y ejecucion del nuevo Sistema de Pronostico de
Area (SPA). La Asociacion estimo que la distribucion regional de los productos del
SPA en forma de mapas, numerica y, cuando proceda, mapas alfanumericos, seria muy
importante para garantizar una disponibilidad regular y segura de estos productos en
las oficinas meteorologicas. En consecuencia estimo que tanto los planes como la
ejecucion del SPA y de la VMM deben coordinarse estrechamente, a fin de garantizar
la eficacia general en los costos en las inversiones y en la explotaci6n.
4.4.2.4
La Asociacion, en vista de las explicaciones formuladas, pidio al Secretorio General que osegurara la coordinacion de los esfuerzos de la OMM y de 10 OACl
con respecto a 10 planificacion y ejecucion del plan de la VMM y del SPA respectivomente. A este respecto, la Asociacion insto una vez mas a sus Miembros ano escatimar
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esfuerzos para la ejecucion y/o perfeccionamiento de la red de telecomunicaciones
meteorologicas regionales.
4.4.2.5
Algunos Miembros informaron a la Asociacion que en la actualidad los servicios meteorologicos y aeronauticos de sus paIses ya estaban combinados y que continuarIa el funcionamiento de estos servicios.
404.2.6
La Asociacion, teniendo en cuenta la importancia de la evolucion del SPA,
junto con las instalaciones de la VMM yo ejecutadas 0 planificadas, insto- a sus Miembros a participar, en la medida de 10 posible, en 10 proxima reunion conjunta OACI/OMM
CMAe/COM MET que se celebrara en Montreal, Canada.
4.4.3
4.4.3.1
La Asociacion opin6 que las necesidades en materia de suministro de informacion meteorologica para la aviacion general aumentan y re~uieren una atenci6n espec!fica por parte de los Servicios Meteoro16gicos. A este respecto, tomo nota de
que la CMAe ha designado un ponente sobre el tema, que presentara su informe a la
proxima reunion de la CMAe.
4.4.3.2
La Asociacion, teniendo en cuenta el incremento de las operaciones de la
aviacion general y las caracterIsticas especiales de las condiciones meteoro16gicas
de la Regi6n estim6 que era preciso disponer de mapas de observacion en altitud y de
mapas del tiempo significativo a baja altitud de los CMR, a fin de atender las necesidades de la aviaci6n general, y asimismo que podrIan intercambiarse datos adicionales de observacion entre los diferentes Servicios Meteoro16gicos en la Regi6n con miras a satisfacer estas necesidades.
4.40303
En vista de 10 anterior, la Asociacion pidi6 al Secretario General que
adopte las disposiciones pertinentes para que se imparta un seminario sobre "Predicciones para niveles inferiores de vuelo para la aviacion general"o Ademas, la Asociaci6n pidio al Secretario General que pusiera esta cuesti6n en conocimiento de la
proxima reunion de la CMAe para su consideraci6n y ulterior asesoramiento, teniendo
tambien en cuenta el perfeccionamiento del Sistema de Pron6stico de Area (vease el
punto 8 del orden del dIa)o El observador de la OACI informo a la reunion sobre la
celebracion de un seminario en materia de "MeteorologIa para la aviacion general internacional", que se proyecta llevar a cabo en Guatemala durante cuatro dIas en mayo
de 1982 0 La Asociacion solicito al Secretario General que coordine con la OACI la
organizacion de este seminario (temas a tratar, etc.) y que asegure que los Miembros
de la AR III puedan participar en el mismo, puesto que es de sumo in teres para la
Region.
4.4.4

Formaci6n profesional de personal meteoro16gico encargado de la meteorolo~!~=~~~~~~~!!~~-----------------------------------------------------------

4.4.4.1
La Asociaci6n tom6 nota que desde la septima reun10n de 10 AR III, tal como fuera establecido en la Recomendaci6n 9/7 de la reuni6n OACI CAR/SAM RAN, se lleva a cabo un seminario de formaci6n profesional relacionado con un curso practico de
la OMM sobre la utilizaci6n de datos de satelites para el pron6stico y deteccion de
huracanes, que tuvo lugar en la Ciudad de Mexico en marzo de 1980. Se realizaron
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becas, cursos practicos y seminarios de formaci6n profesional en-los cuales particip6 personal perteneciente a la aeronautica y a la meteorologIa (vease el punta 8 del
orden del dIa).
4.4.4.2
La Asociaci6n examin6 en el punto 8 del orden del dIa las necesidades regionales de formaci6n profesional de personal meteoro16gico encargado de la meteoro10gIa aeronautica. Fundandose en los resultados del control del funcionamiento de
la VMM y en los informes sobre la ejecuci6n de la meteorologIa aeronautica en la Regi6n, la Asociaci6n pidi6 al Secretario General que organice un seminario sobre funcionamiento de las oficinas meteoro16gicas en los aeropuertos, practicas de exposiciones verbales y documentaci6n, incluida la utilizaci6n de los productos elaborados
de los centr~s de la VMM/CPA. Tambien se estim6 que debeda invitarse a los Miembros
de la AR IV a participar en este seminario, y que preferentemente deberIan organizarse dos seminarios, uno en ingles y otro en espanol.
4.404.3
La Asociaci6n consider6 la necesidad de confiar a universidades reconocidas la organizaci6n de cursos de repaso y de formaci6n profesional sobre meteorologIa moderna sin6ptica/aeronautica 0 de realizar estas actividades conjuntamente con
esas universidades, que podrIan asimismo conceder diplomas academicos a los participantes. La Asociaci6n atribuy6 gran importancia a dichos cursos, especialmente para
el personal hispano parlante hasta el nivel de Clase III en meteorologIa aeronautica.
4.4.4.4
La Asociaci6n enfatiz6 la importancia de los vuelos de familiarizaci6n para los predictores/meteor610gos y exhort6 a los Miembros de la Regi6n a intercambiar
personal entre los centr~s y oficinas de la Region IV, segun proceda. Tambien subrayo la importancia de la vinculaci6n de los predictores,durante cierto tiempo, con
el CMM y/o CMR de la Region a fin de que participen en el trabajo diario de estos
centr~s.
Se pidi6 al Secretario General que considere esta cuesti6n e invite a los
Miembros interesados a cooperar y tambien a asignar recursos financieros para este
fin.

4.5

MeteorologIa marina (Punto 4.5)

405.1
La Asociaci6n tom6 nota con satisfacci6n del valioso informe presentado
por el Ponente sobre meteorologIa marina en la Regi6n III, Sr. L. Amat (Peru), el
cual destacaba las zonas con problemas que requieren particular atenci6n de la Asociaci6n para el desarrollo de los servicios de meteorologIa marina en la Regi6n, asI
como tambien una serie de medidas propuestas para el perfeccionamiento de los servicios y las importantes decisiones de la octavo reuni6n de la CMM. Comparti6 la ob"'servaci6n del ponente en el sentido de que se efectuara un considerable progreso
trabajando con entusiasmo y logrando los objetivos en forma razonable y convincente.
4.502
La Asociaci6n consider6 que los Miembros de la Regi6n deberIan conocer los
aspectos meteoro16gicos referentes al desarrollo de las zonas costeras y a la protecci6n del medio ambiente marino. La Asociaci6n decidi6 nombrar un Ponente sobre
servicios meteoro16gicos marinos que se mantendrIa al corriente de las innovaciones
y presentarIa propuestas para que la Asociaci6n adopte las medidas oportunaso
4.5.3
La Asociaci6n adopt6 10 Resoluci6n 13 (VIII-AR III) - Ponente sobre meteorologIa marina de la Regi6n III.
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4.5.4
Con respecto a los aspectos regionales de los serv~c~os meteoro16gicos marinos, la Asociaci6n subray6 la gran necesidad de disponer de las publicaciones tecnicas de la OMM en otros idiomas distintos del ingles y, especialmente, en espanol.

405.5
La Asociaci6n record6 que en su reuni6n anterior habIa rogado a los Miembros que fortalecieran sus servicios nacionales de meteorologIa marina con miras a
satisfacer la creciente demanda de informaci6n unificada sobre actividades meteoro16gicas marinas y actividades oceanograficas conexas en apoyo a las diversas actividades operativas en materia de meteorologIa para alta mar, las zonas costeras y alejadas de la costa y para puertos y sus entradas. La Asociaci6n esta particularmente
preocupada acerca de la difusi6n de avisos y pron6sticos por parte de aquellos Miembros responsables de tales servicios. En este sentido, la Asociaci6n recibi6 con
beneplacito una propuesta de la octava reuni6n de la CMM para controlar la eficacia
y efectividad de los servicios de meteorologIa marina para 91ta mar sobre una base
mas sistem6tica y con una mayor participaci6n de los Miembros o
4.5 06
La Asociaci6n recibi6 con satisfacci6n las sugerencias constructivas efectuadas por los capitanes de buques en respuesta a una encuesta de la OMM sobre la
bondad de los servicios de meteorologIc marina que Ie brindan los Miembros de la Reg~on.
En este sentido, se inform6 a la Asociaci6n sobre los esfuerzos efectuados
por algunos Miembros para desarrollar los servicios de meteorologIa marina en la costa occidental de la Regi6n, y se tom6 nota de esta informaci6n con satisfacci6no No
obstante se consider6 que se necesitaban mayores esfuerzos por parte de todos los
Miembros involucrados con vistas a mejorar estos servicios ya sea expandiendo los
actuales 0 estableciendo otros nuevos, segun sea necesario. Se consider6 que deberIa brindarse especial atenci6n al reclutamiento de otros buques voluntarios, en particular de buques que naveguen en los tr6picos y en las zonas suroceanicaso
Coordinaci6n de los avisos meteoro16gicos y de navegaci6n, busqueda y salvamento

marliImos-----------------------------------------------------------------------

4.5.7
La Asociaci6n tom6 nota de la decisi6n del Comite Ejecutivo en el sentido
de que si bien deber!an conservarse los metodos que actualmente se siguen para emitir avisos meteoro16gicos y avisos para la navegaci6n, la difusi6n conjunta de ambos
tipos de avisos deberIa ser objeto de una cuidadosa programaci6n en caso de que esto
no haya sido hecho. La Asociaci6n tom6 nota que en la Regi6n, Argentina, Brasil,
Chile y Peru serIan los responsables de la coordinaci6n y radiodifusi6n de los avi50S NAVAREA y NAVAREA MET.
4.5.8
Asimismo, se llam6 la atenci6n de la Asociaci6n en 10 que se refiere a una
resoluci6n adoptada por la Conferencia Internacional sobre Busqueda y Salvamento MarItimos (Hamburgo, abril de 1979) la cual hace hincapie en la importancia de la informaci6n oceanografica y meteoro16gica en apoyo de las operaciones de busqueda y
salvamento; esta resoluci6n tambien pi de que se realice un estudio acerca de la posibilidad de armonizar las zonas de difusiones y avisos meteoro16gicos marinos con
las regiones de busqueda y salvamento marItimos. La Asociaci6n estim6 que el problema deberIa ser objeto de un cuidadoso estudio y por tanto solicit6 al recientemente nombrado Ponente sobre servicios de meteorologIa marina que estudie este tema
en consulta con los Miembros directamente involucrados o
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4.5.9
La Asociacion examino los servicios meteorologicos en los puertos de la
Region y tomo nota de que 11 Miembros habIan establecido dichos servicios en sus
respectivos paIses. Se estimo que los servicios meteorologicos en los puertos eran
de particular importancia para la obtencion de un mayor numero de informes MET de
buques. La Asociacion alento a los Miembros a llevar a cabo esfuerzos aun mayores
para incrementar estas actividades 0 establecer estos servicios en sus respectivos
paIseg 10 antes posible.

La Asociacion considero que los serv~c~os de meteorologIa marina de la Reen particular los de aquellos Miembros responsables de emitir avisos y predicciones marItimas, habIan padecido la falta de informes meteorologicos de los buques
de las zonas circundantes. Por tanto, es natural que la Asociacion haya estado siempre preocupada por el perfeccionamiento de los arreglos de telecomunicaciones marinas para la recoleccion de estos in formes meteorologicos. La septima reunion de la
AR III ya habIa propuesto cierto numero de medidas para llevar a cabo un perfeccionamiento en este sentido. Puesto que se considero que las medidas propuestas aun
eran de interes para los Miembros de la Region para el funcionamiento y/o el perfeccionamiento de sus respectivos servicios, se decidio resumir las medidas propuestas
como sigue:
4.5.10
g~on,

a)

pedir que se mejore el funcionamiento de· las estaciones costeras de radio
de la Region con miras a facilitar la coleccion y difusi6n de informes meteorologicos de buques;

b)

establecer enlaces de comunicacion adecuados entre las estaciones costeras
de radio y los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales;

c)

aplicar tecnicas modern as de comunicaci6n para la coleccion y transmisi6n
de informes meteoro16gicos de buques, incluido el sistema INMARSATj

d)

dotar a los buques de observaci6n voluntaria y otras estaciones oceanicas,
con plataformas de concentracion de datos para obtener datos marinos, utilizando los satelites meteoro16gicos geoestacionarios 0 los satelites de
orbita polar que pueden llevar a cabo operaciones de concentraci6n de da~
tos (como el sistema ARGOS);

e)

designar estaciones costeras de radio en la costa occidental de America
del Sur para la concentraci6n de los informes BATHY/TESAC, en especial por
10 que se refiere a la zona del proyecto ERFEN.

4.5.11
En este sentido la Asociacion recibio con beneplacito la informaci6n brindada por Colombia, Ecuador y Peru en el sentido de que ya estaban en ejecucion 0 que
funcionarIan proximamente estaciones costeras de radio en sus paIses:
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Buenaventura

Ecuador~

Salinas
San Cristobal (Galapagos)

Peru:

Lima (Callao)
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Estos Miembros tambien informaron a la Asociacion de que se estaban llevando a cabo
otros esfuerzos para la ejecucion de estaciones costeras adicionales en sus respectivos paIses. En vista de la importancia que esta informacion tiene para todos los
Miembros de la OMM, la Asociacion invito a los Miembros implicados a enviar esta informacion con los detalles requeridos a la Secretaria de la OMM 10 antes posible a
fin de que se incluya en las publicaciones pertinentes.
4.5012
La Asociacion tomo nota de que se espera que en 1983 esten en funcionamiento dos estaciones costeras INMARSAT, la estacion de Balcarce (Mar del Plata) y
la de Tangua (Rio de Janeiror'para cubrir el Oceano Atlantico; sin embargo, no se
proyecta establecer ninguna estaci6n costera en la costa occidental para cubrir el
Oceano Pacifico. Aunque el sistema INMARSAT ofreceria un valioso servicio adicional
de comunicacion entre los buques y la costa para la concentracion de informes meteorologicos de los buques, la Asociacion reconocio que la implantacion de este sistema
modificaria considerablemente los procedimientos que actualmente se siguen para el
intercambio de informes meteorologicos de los buques por el SMT y del sistema de distribucion de gastos entre los diversos Miembros por la recepcion de informes. En este sentido, se informo a la Asociacion que este tema seria estudiado por la CMM y
por la CSS.
4.5.13
Se informo a la Asociacion sobre una encuesta realizada referente a las
necesidades en materia de servicios meteorologicos marinos para los servicios y productos basicos de la VMM, cuyos resultados se habian publicado en el Informe N° 6 Actividades meteorologicasmarinas y actividades oceanogr6ficas conexas o Se informo
tambien de que este informe alentaba a las Asociaciones Regionales a:
a)

mejorar el sistema de informacion entre los buques, las plataformas alejadas de tierra y las estaciones costeras de radio locales;

b)

garantizar un funcionamiento mas eficaz en relacion con el proceso de las
observaciones, en las estaciones costeras de radio;

c)

mejorar los acuerdos para la transmision y divulgacion de predicciones y
avisos.

4.5.14
La Asociacion alento a sus Miembros a tomar las medidas propuestas y los
invito a establecer 10 antes posible otras estaciones costeras de radio en particular en la costa occidental de la Region, para la recepc~on de los informes de los
buques tanto desde las zonas costeras como desde alta mar.
4.5.15
Se informo a la Asociacion que la octava reunion de la CMM (Hamburgo, septiembre de 1981) al considerar los programas de asistencias relacionados a los servicios de meteorologia marina, en 10 que respecta a seminarios, apoyo plenamente la
organizacion de seminarios volantes sobre servicios de meteorologia marina. Tambien
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se informo de que en dicha reunion, la CMM propuso que, ademas de los seminarios volantes se organizaran cursillos sobre temas seleccionados y/o tecnicas de aplicacion
de la meteoroiogia marina. Como anexo a este parrafo se presente una lista de temas
para su posible inclusion en los seminarios volantes (vease el Anexo II).
4.5.16
La Asociacion tomo nota de esta informacion con in teres puesto que considero que este tipo de seminarios seria provechoso para los Miembros de la Region,
en particular para aquellos cuyos servicios estan en vias de organizacion 0 para los
que estan planeando la ejecucion de estos servicios en el futuro. Solici to al Secretario General que, cuando sea necesario, organice estos seminarios volantes en la
Region, y pidio al Ponente sobre meteoroiogia marina que en este sentido efectue las
propuestas necesarias al Presidente de la AR III.
4.5.17
La Asociacion reviso el contenido de las Resoluciones 4 (VI-AR III) - Reclutamiento de buques moviles; 5 (VI-AR III) - Arreglos de telecomunicaciones marinas para la coleccion de informes meteorologicos procedentes de buques, asi como de
las Resoluciones 7 (VII-AR III) - Servicios de meteoroiogia marina; 8 (VII-AR III)
- Servicios meteorologicos en los puertos de la Region III. En vista de la importancia de dichas resoluciones, se decidio actualizarlas adoptando las Resoluciones 14
(VIII-AR III), 15 (VIII-AR III), 16 (VIII-AR III) y 17 (VIII-AR III) respectivamente
(vease el punto 12 del orden del dIa).
4.6

SGISO Y otras actividades oceanicas conexas (Punto 4.6)

4.6.1
La Asociacion considero este punto sobre la base del informe del Ponente
sobre meteoroiogia marina de la Region III, Tte. Segundo Ap Luis Amat y Leon Negri,
y un documento presentado por la Secretaria. Se convino que la evolucion del SGISO
deberIa ser promovida aun mas en estrecha coordinacion con los servicios meteorologicos marinos, en vista de los requisitos crecientes de provision de servicios marinos del medio ambiente para varias actividades marinas, y que los Miembros de la
AR III deberIan participar mas activamente que como 10 han hecho hasta el momento
en la ejecucion del SGISO.
4.6.2
La Asociacion tomo nota de que los 6rganos rectores de la OMM y la COl
pen saban que la evoluci6n del SGISO deberia estar asociado con programas regionales
de investigacion apropiados que cuenten con un elemento de control oceanico sustancial. Uno de tales programas en la Region era el ERFEN (Estudio Regional del Fenomeno "El Nino") que, se estimo, podria proporcionar apoyo a la evoluci6n de los elementos del SGISO y tambienrecibir apoyo adecuado del SOISO.
4.6.3
Se informo a la Asociacion que la participacion de los Miembros en el sistema de observacion del SGISO, en particular en el programa operativo BATHY/TESAC,
era muy limitado. Sin embargo se considero especialmente importante que las naves
que participan en el ERFEN y los buques de observacion voluntarios deberian realizar
observaciones de la temperatura de la superficie del mar BATHY y TESAC para su insercion en el SMT. La Asociaci6n alento a los Miembros a participar en este programa
tanto como sea posible.
4.6.4
En relacion con esto, la Asociacion alento a aquellos Miembros que efectuan programas hidrograficos a facilitar al SGISO sus observaciones de la subsuperficie en forma operativa. Se tomo conocimiento de que aquellos Miembros que
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participan en el programa ERFEN estarian en condiciones de contribuir considerablemente al mejoramiento de la base de datos del SGISO en este aspecto.
4.6.5
A este respecto, la Asociaci6n tomo conocimiento de que los procedimientos
actuales, tal como estan incluidos en el Manual del SMT, preveian que lien el hemisferio sur y otras zonas donde se dispone de pocos in formes meteoro16gicos provenientes de barcos, los mismos debian ser transmitidos por el SMT como maximo hasta 24 horas despu~s del momento de observaci6n". Tambi~n se sena16 que la abreviaci6n OBS
debra incluirse siempre como indicador de servicio pago, y que en caso de que hubiera dificultades operacionales que impidieran su transmisi6n temprana, dichos informes podrran transmitirse hasta 48 horas despues del momento de la observaci6n.
4 6.6
Se inform6 a la Asociacion de que el Comite Ejecutivo habia aprobado dos
importantes arreglos institucionales para el SGlSO, es decir:
0

a)

el establecimiento de un Comite mixto de trabajo.COI/OMM sobre el SGISO
con una. composici6n permanente, y

b)

la designaci6n de representantes nacionales para el SGISO.

La Asociaci6n tom6 nota de la posibilidad de designar miembros para que actuen en el
Comite mixto de trabajo COI/OMM sabre el SGISO asi como designar representantes nacionales para el SGISO a fin de fomentar una cooperaci6n mas estrecha entre los Servicios Meteoro16gicos y oceanograficos nacionales.
4.6 7
La Asociaci6n sena16 que en el programa de ejecuci6n del nuevo Plan general SGISO para 1982-1985 se habia propuesto que se establecieranCentros Oceanograficos Especializados (COE) a fin de elaborar productos de caracter regional (analisis
y pronosticos), y que hasta el momenta tres Miembros de la Regi6n, Argentina, Brasil
y Peru, habran suministrado productos oceanograficos operacionales. La Asociacion
invit6 par 10 tanto a dichos Miembros y a otros a actuar como COE.
0

4 6 8
La Asociaci6n revis6 el contenido de la Resoluci6n 10 (VII-AR III) - Participaci6n en el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO). Teniendo
en cuenta la importancia y contenido de dicha resoluci6n, se decidi6 actualizarla
adoptando 10. Resoluci6n 18 (VIII-AR III) (vease el punta 12 del orden del dIa).
0

0

5.

PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - ASPECTOS REGIONALES (Punta 5 del
orden del dra)

5.1

Programa de investigaci6n de la atm6sfera incluida la radiaci6n atmosferica y el ozona (Punta 5.1)

5.1.1
La Asociaci6n tom6 nota de la informaci6n sabre los progresos del Programa
de Investigaci6n y Desarrollo proporcionada a la reuni6n.
5.1.2
Can respecto al elemento investigaciones sabre predicci6n meteoro16gica,
y teniendo en cuenta las conclusiones ya disponibles del Primer Experimento Mundial
del GARP y del Experimento Tropical del Atlantica del GARP, se enfatizo la importancia de pres tar una especial atenci6n a los problemas especificos de la prediccion
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meteorologica en America del Sur. Se mejoro sustancialmente la calidad de la prediccion durante el perIodo de disponibilidad de los datos del FGGE, particularmente debido al sistema de boyas y vientos derivados del movimiento de nubes en imagenes de
satelite. Los problemas conexos a la parte norte del continente se consideran en el
proximo inciso, bajo el titulo meteorologIa tropical. La Asociacion inst6 a los
Miembros a que dedicaran sus mayores esfuerzos, como corresponda, a los estudios 50bre prediccion meteorologica en America del Sur y a participar totalmente en la Comision de Ciencias Atmosfericas sobre este tema. Pidio ademas al Secretario General
que comunicara este interes a la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas. La Asociaci6n
insto a los Miembros que realizan estas actividades a continuar suministrando informacion para su inclusion en los informes sobre los progresos en predicci6n meteorologica numericao

5.1.3
La Asociacion tom6 nota de las actividades en las areas de meteorologIa de
zonas semiaridas/sequIas tropicales y perturbaciones tropicales (distintas de los ciclones) y la precipitaci6n conexa, y sena16 con satisfaccion que un paIs de la Regi6n
(Brasil) estaba siendo considerado, conjuntamente con otros paIses en otras Regiones,
como posible sede para un estudio piloto sobre el analisis de datos de radiacion y
diagn6sticos de la circulacion general (con datos FGGE). La Asociacion crey6 firmemente que se deberIa realizar un mayor esfuerzo en el terreno de la meteorologIa tropical, y se considero que el problema especifico del desplazamiento de la zona de
convergencia intertropical era del mayor interes para los paIses de la parte norte
de America del Suro Pidio al Secretario General que llamara la atencion del Grupo
de trabajo sobre meteorologIa tropical de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas sobre
este pun to.
5.1.4
La Asociaci6n tom6 nota con agrado de la iniciativa, a nivel subregional,
de coordinar la investigaci6n sobre meteorologIa tropical, por medio de la creacion
de un Grupo de trabajo subregional de investigaci6n sobre meteorologIa tropical, integrado por Miembros de algunos paIses de la Region, el cual celebrara su primera
reuni6n en 1983. Las directrices provisionales establecidas para ser consideradas
por este grupo de trabajo incluyen los campos de la meteorologIa dinamica y sin6ptica en los tr6picos, climatologIa, agrometeorologIa, fIsica atmosferica y meteorologIa
tropical aplicada. El objetivo, en su sentido mas amplio, es promover un mejor conocimiento de los sistemas meteoro16gicos en el cinturon tropical de America del Sur,
en las distintas escalas de espacio y tiempo. La Asociacion consider6 las solicitudes realizadas por este grupo de trabajo para lograr apoyo para sus reuniones y para
auspiciar un Seminario sobre meteorologIa tropical en la Region. Pidio al Secretario
General que se mantuviera al tanto de las actividades de los ponentes, designados p~r
el grupo de trabajo para efectuar un resumen de las instalaciones existentes para investigacion sobre meteorologIa tropical en la region, para informar sobre losresultados a la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y para considerar la posibilidad de apoyar la organizacion del propuesto Seminario sobre meteorologIa tropicalo
5.1.5
La Asociaci6n examin6 la situaci6n de observaciones de ozono en la Regi6n
y tomo nota con satisfacci6n que los cinco espectrofotometros Dobson habIan sido veri ficados, recalibrados e intercomparados con la ayuda de los. Estados Unidos de
America. Tambien tomo nota con agrado de que cuatro espectrofot6metros Dobson estaban funcionando en forma regular en Argentina (Buenos Aires), Brasil (Cohoeiro Paulista
y Natal) y Peru (Huoncayo), y que Argentina tenIa proyectado instalar el quinto
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instrumento en la parte mas austral de dicho pals, a una latitud aproximada a los
52°So Se enfatizo la importancia de esta ultima ubicacion para la observacion mundial del ozono. La Asociacion ademas estuvo de acuerdo en que, por medio del Programa Mundial del Ozono, se estaba llevando a cabo exitosamente la coordinacion tecnica necesaria. Pidio al Secretario General que llevara a la atencion de los correspondientes grupos de expertos, la cuestion de si el numero actual de estacion deozono Dobson se consideraba suficiente 0 si se deberla instalar una estacion adicional
en la Region.
5.1.6
La Asociacian analiza las medidas adoptadas en el campo de la radiacion
solar, llegando a la conclusion de que la informacion disponible no era suficiente,
principalmente debido al hecho de que el Grupo de trabajo sobre radiacion solar no
habIa tenido la oportunidad de celebrar una reunion en el perlodo transcurrido entre
la ultima reunion de la Asociacion y la presente. Se considero que el tema es extremadamente importante para la Region, en particular debido a su estrecha relacion con
el tema de la energla solar (vease el punto 6.2). La Asoclacion analizo con satisfaccion la informacion proporcianada a la reunion por algunos Miembros sobre sus actividades en materia de radiacion solar.
5.1.7
Argentina informo sue el Centro Regional de Radiacion Solar dispone actualmente de dos pirheliometros ~ngstrom a compensacion electrica y un radiometro absoluto de cavidad Kendall, asl como varios pirheliometros Linke Feussner utilizados
como patrones secundarios. El pirheliometro ~ngstrom N° 553 ha sido comparado con
los radiometros del patron mundial durante las intercomparaciones pirheliometricas
celebradas en el Centro Mundial de Radiacion de Davos (Suiza) en 1970, 1975 y 1980.
En el Instituto de FIsica de la Atmosfera los laboratorios estan equipados en forma
tal de poder calibrar los patrones nacionales de la Region. Hay una red de estaciones de radiacion solar en funcionamiento, y los datos son enviados a traves del Centro Col ector de Datos de Leningrado para ser publicados bajo los auspicios de la OMM.
Se mantiene un programa de capacitacion, tanto para personal nacional como extranjer~.

5.1.8
Brasil informo que el Centro Nacional de Radiacion de Brasilia tiene en
funcionamiento un programa de calibrado de instrumentos, asl como la supervision de
la operacion de la Red Solarimetrica Nacional. Hay una red de radiaci6n solar en
operaci6n que cuenta con 20 piranometros Eppley, y existen planes para instalar
10 mas. Tambien hay proyectos para elevar el patron de operacion del centro, en 10
que respecta a equipo y personal, a fin de satisfacer los requisitos necesarios para convertirlo en otro Centro Regional de Radiacion Solar.
5.1.9
Peru inform6 que en su pals estaban instalandose 18 piranametros y pirheliometros, en cooperaci6n con Francia, y que en el grupo andino hay proyectos de estudios sabre radiacion solar.
5.1.10
Debido a la importancia de los estudios sobre radiacion y al desarrollo
que esta teniendo lugar en la Region, 10 Asociacion decidio establecer nuevamente
un Grupo de trabajo sobre radiacion solar. Se adopto la Resolucion 19 (VIII-AR III)
- Grupo de trabajo sobre radiacion solar.
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5.1.11

La Asociacion tomo nota de la aprobacion por el Comite Ejecutivo en su
trigesimotercera reunion de la realizacion de una reunion conjunta de los Grupos de
trabajo sobre radiacion solar de las AR III/AR IV y, tomando nota de la invitacion
de Mexico, pidio al Secretario General que hiciera los arreglos apropiados.

5.1.12

La Asociacion tomo nota de la oferta hecha por Mexico para ser anfitrion
de la proxima reunion conjunta de los Grupos de trabajo sobre radiacion solar de las
AR III/AR IV.

5.1.13

La Asociacion tomo conocimiento de los recientes resultados alcanzados en
las reuniones de expertos, indicando que los datos obtenidos con instrumentos de radiacion tradicionales no siempre eran adecuados para todos los propositos, y estuvo
de acuerdo en la necesidad de una cuidadosa consideracion de los ultimos resultados
de las intercomparaciones al planificar nuevas redes de radiacion solar.

5.1.14

La Asociaci6n tom6 nota con gran interes de la informacion suministrada
por Argentina sobre la evolucion de la investigacion atmosferica en ese pars, y particularmente en los campos del pronostico meteorologico, la modificaci6n del clima y
la eliminacion del granizo. Se des taco la utilidad de promover un futuro intercambio de informacion con otros paises de la Regi6no La Asociacion insto a los Miembros a fomentar activamente este tipo de intercambio de informacion y reconocio que
el mismo es un medio muy fructifero de promover la futura evolucion de las ciencias
atmosfericas en la Region. Tambien se enfatizo la necesidad de una estrecha cooperacion con los consejos nacionales de investigacion 0 instituciones equivalentes en
cada pars.

5.2

Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP) (Punto 5.2)

5.2.1

La Asociacion tome nota con satisfaccion de que la fase de observacion del
Primer Experimento Mundial del GARP que duro desde diciembre de 1978 a diciembre de
1979 habra alcanzado el exito, tal como se describe en los Nums. 1 y 2 de los volumenes de la serie dedicada al GARP bajo el titulo "In formes sobre operaciones del
FGGE". Tambien se tomo nota con insteres del hecho de que los datos de nivel II-a
y III-a. se habran archivado en los CMN segun 10 proyectado, que las series de datos
finales de nivel II-b estarian disponibles para diciembre de 1982 y los de III-b alrededor de septiembre de 1982; ademas podria contarse con algunos datos para el nivel II-c en julio de 1982, obtenidos mediante satelites experimentales que estaran
listos en 1983. Por 10 tanto, ya se dispone de varias series de datos del FGGE en
los Centros de Datos Mundiales; los cuales pueden obtenerse en 1a forma en que se
indica en el Boletrn N° 49 del GARP (Ginebra, julio de 1980)0

5.2.2

La Asociaci6n resalt6 la activa participaci6n de sus Miembros en la fase
de observacion del FGGE.

5.2 3

La Asociaci6n tome nota de que las actividades de investigacion en las que
se hace uso de los datos del FGGE siguen cobrando impulso, y 10 comparacion de la
eficacia del sistema operativo durante el FGGE basado en los datos de nivel II-a, y
con los obtenidos anteriormente, han conducido a las siguientes conclusiones preliminares y provisionales:
0
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a)

fue muy importante el efecto de los datos del FGGE sobre la predicci6n meteoro16gica relativa al hemisferio sur. El impacto mas interesante se obtuvo a partir de las series de datos procedentes de boyas a la deriva y de
imagenes de las nubes para obtener la deriva de los vientos mediante satelites geoestacionarios;

b)

se perfeccionaron considerablemente las predicciones referentes al cinturon tropical, siendo importantes los aportes de los satelites geoestacionarios y de los sistemas especiales de observaci6n que vinieron a reforzar
los sistemas convencionales durante el FGGE;

c)

el impacto de las observaciones del FGGE en el hemisferio norte fue escaso
en 10 que se refiere a laspredicciones a corto plazo (hasta cuatro d!as),
pero fue considerablemente mayor en 10 que se refiere a las escalas temporales a plazo medio.

502.4

La Asociacion tambien tomo nota de que se habran seleccionado per!odos para el estudio de casos espec!ficos durante el cicIo operacional del FGGE, 10 cual
sera particularmente crucial en la evaluacion del SMO y para la determinacion de las
necesidades futuras en cuanto a la simulacion de modelos globales. La Asociacion
expreso un prof undo interes en dichos estudios puesto que afectan la calidad de las
predicciones en America del Sur y pidio al Secretario General que llame la atencion
de los grupos encargados de la simulacien de modelos sobre este punto, en caso de
que deseen llevar a cabo estudios espec!ficos para esta Region. La Asociacion opin6 que estos resultados deber!an tenerse en cuenta para la evolucion futura del SMO.

5.2.5

Tambien tome nota de que los resultados del experimento ALPEX podr!an utilizarse como base para estudios similares en la zona andina, la cual tendr!a la caracter!stica particular de estar ubicada perpendicularmente al flujo atmosferico
principalo La Universidad de Buenos Aires, en particular, est6 conduciendo estudios
relativos a la influencia de la Cordillera de los Andes sobre el flujo atmosferico.

5.2.6

La Asociacion tomo nota de que se habra publicado el resultado resumido
del GATE en un trabajo monografico que sin duda sera de sumo interes para la mayor!a
de los Miembros de la Regiono Tambien tomo nota de que las series de datos del GATE
estaban disponibles y que constitu!an una invalorable fuente de informacion para diversos estudios sobre meteorolog!a tropical.

5.2.7

La Asociacien reconoci6 la necesidad de coordinar los esfuerzos a nivel
regional en 10 que se refiere a la'investigacion utilizando datos del FGGE y decidi6
designar un ponente sobre el tema. Se adopto la Resolucien 20 (VIII-AR III) -Ponente sobre investigaciones conexas al GARP.
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6.

PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS Y PARA EL MEDIO AMBIENTE - ASPECTOS
REGIONALES (Punto 6 del orden del dIa)

6.1

MeteorologIa agrIcola, incluidos los aspectos regionales del Programa de
la OMM sobre Agricultura y Desertificacion (Punto 6.1)

6.1.1
La Asociacion tomo nota de las medidas adoptadas por la Organizacion en
materia de agrometeorologIa y, especialmente de la adopcion de un programa de prioridad sobre agricultura y de lucha contra la desertificacion por el Octavo Congreso
(1979). Observo con satisfaccion los objetivos de este programa, los mismos que
considero de gran importancia para la Regiono
6.1.2
La Asociacion inst6 a los Miembros a hacer el mejor uso del Programa de la
OMM sobre Agricultura y de lucha contra la Desertificacion para lograr el fortalecimiento de sus serV1C10S agrometeorologicos y a que contiriuen desarrollando esfuerzos
en relacion a las recomendaciones de las misiones de consultores de corta duracion
dentro de este programa y a las iniciadas con anterioridad a su adopcion, relacionadas con el usa optimo de los recursos atmosfericos, hIdricos y del suelo, la apertura de zonas vIrgenes, etc.
6.1.3
La Asociacion considero que la agrometeorologIa puede aportar una importante contribucion al desarrollo integral de la Region y estimo que las propuestas en
este terreno se encuentran limitadas por razones presupuestariaso En este sentido,
expreso su deseo de que el Secretario General de la OMM adoptara medidas mas eficientes en apoyo a la agrometeorologIa, especialmente en 10 que se refiere a los centr~s
de formaci on profesional y tecnico y a proyectos regionales a los que se hace referencia en el punto 8 del orden del dIa. La Asociacion acordo tambien pedir al Secretario General el multiplicar esfuerzos para lograr un considerable incremento del
numero de becas para seguir estudios sobre agrometeorologIa en los diversos niveles o
El representante_de Mexico, manifesto que luego de un analisis academico y pedagogico, se ha decidido la reiniciacion en 1983 del curso de postgrado en agrometeorologIa en Chapingo, estando el Servicio Nacional de MeteorologIa en condiciones de ofrecer diez becas para paIses de America Latina.
6.104
La Asociacion reconocio que debido a la creciente interdependencia de los
paIses en relacion con los abastecimientos de alimentos y el efecto de las fluctuaciones climaticas en los cultivos, es necesaria una cooperacion internacional cada
vez mayor en este sectoro Se reconocio tambien que serIa conveniente considerar en
la Region actividades agrometeorologicas relacionadas con los agentes contaminadore-s
en los cuI ti vos.
6.1.5
La Asociacion tome nota con satisfaccion de la labor desarrollada por el
Grupo de trabajo sobre agrometeorologIa de la AR III, en especial durante las reuniones conjuntas con el Grupo de trabajo sobre agrometeorologIa de la AR IV, realizadas
en Bogota en octubre de 1979 y en Ciudad de Mexico en septiembre de 1981. Las recomendaciones de los grupos de trabajo fueron ampliamente examinadas y discutidas por
la Asociacion
La Asociacion considero necesario el establecer un Grupo de trabajo
sobre agrometeorologIa, asI como la designacion de un Ponente sobre investigaci6n de
las posibilidades de los Miembros de la Region en la fabricacion de instrumentos meteorologicos. Se adopto la Resolucion 21 (VIII-AR III) - Grupo de trabajo sobre
agrometeorologIa.
u
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6.1.6
La Asociacion pidio al Presidente del Grupo de trabajo sobre agrometeoro10gIa de la AR III que, en consulta con el Presidente de la Asociacion, prepare propuestas relativas a la factibilidad de establecer arreglos para la manufactura de
instrumentos meteorologicos de calidad aceptable en paises de la Region y que estas
propuestas sean transmitidas al.Secretario General de la OMM con una solicitud para
que analice y recomiende el modo y los medios para llevarlas a la practica.
6.1.7
La Asociacion recomend6 a los Miembros desplegar los esfuerzos posibles en
apoyo del proyecto regional sobre investigaciones agrometeorologicas, en las vertientes orientales de los Andes en los tr6picos y para el establecimiento de un instituto de investigacion para esta zona, a fin de satisfacer sus necesidades de informaci6n agrometeoro16gica y estudios especIficos para su desarrollo agrIcola.
6.1.8
La Asociaci6n pidi6 a su Presidente que trate de obtener apoyo del Comite
Ejecutivo para mejorar las instalaciones docentes destinadas a agrometeor610gos de
Clase III dentro de la Regi6n, asI como la ampliaci6n de 10 actual serie de satisfactorios cursos de formacion profesional, que han tenido lugar en Bogota, Colombia,
en 1977, 1979 y 1982. La Asociacion hizo notar tambien su preocupaci6n por la progresiva disminuci6n en el numero de becas ofrecidas a los Miembros de la Region para este curso.
6.1.9
La Asociaci6n invito alPresidente de la AR III a consul tar al Secretario
General de la OMM con respecto a la posibilidad de obtener asesoramiento de expertos
para optimizar las redes de observaci6n, mejorar la calidad de las observaciones e
intensificar el intercambio de datos meteoro16gicos, climato16gicos y agrometeoro16gicos dentro de la Regi6n.
6.1.10
La Asociacion pidi6 al Secretario General de la OMM que fomente el intercambio de personal profesional y tecnico agrometeoro16gico de las Regiones III y IV
y que adopte las disposiciones necesarias para financiar ese intercambio recurriendo
para ello al Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM y en particular a la Cooperaci6n Tecnica entre PaIses en Desarrollo (TCDC).
6.1.11
La Asociaci6n enfatiz6 la necesidad de pedir al Secretario General que, en
virtud de los arreglos FAO/OMM, disponga 10 necesario para la obtencion de listas de
publicaciones y proyectos de la FAO en materia de agricultura, y que estas listas
sean distribuidas a los Representantes Permanentes de los Miembros, en especial a
los de las Regiones III y IV, y que estudie la posibilidad de ampliar esta distribuci6n a los grupos de trabajo regionales sobre agrometeorologIa.
6.1.12
La Asociacion recomendo que la OMM continue apoyando los esfuerzos desplegados por algunos paIses Miembros para impartir cursos de especializaci6n en agrometeorologIa, y que asista a Mexico en la preparacion del curso para tecnicos de Clase III en agrometeorologIa, utilizando cintas grabadas y video cassettes a fin de
que este curso este disponible para todos los paIses de las Regiones III y IV.
6.1.13
La Asociacion recomend6que los Miembros garanticen que sus Servicios Meteoro16gicos nacionales asuman la coordinaci6n interna en la preparacion y elaboraci6n de atlas y mapas agroclimaticos, a fin de evitar duplicaciones de esfuerzos.
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6.1.14
La Asociacion pidio al Presidente que consulte al Presidente de la CMAg
sobre los resultados de los trabajos realizados por el Ponente sobre mapas agroclimaticos y que esta informacion sea transmitida a los Miembros.
6.1.15
La Asociacion pidio que la CMAg de prioridad a la revision de la terminologia agrometeorologica, en consulta con divers as organizaciones tecnicas de las
Naciones Unidas, tales como la FAO, Unesco, PNUMA, etc o, y otras organizaciones similares que auspicien actividades meteorologicas conjuntas.
6.1.16
La Asociacion opino que la OMM debe tratar de producir una mayor cantidad
de publicaciones tecnicas en espanol, de uso practico en el campo de la agrometeorologia. Este asunto es ampliamente tratado en el punto 8 del orden del diao
6.1.17
La Asociacion considero de importancia el reforzamiento del Centro Bibliogr6fico Agrometeoro16gico de la AR III. El Representante de Mexico,-Presidente de
la AR IV, manifesto su interes en que dicho centro bibliografico atendiera tambien
los requerimientos de la Region IV y ofrecio el apoyo de Mexico. Se adopto la Resoluci6n 22 (VIII-AR III) - Centro de Bibiiografia Agrometeorologica.
6.1.18
La Asociacion pidi6 al Secretario General de la OMM que estudie la posibilidad de obtener becas para que estudiantes de las Regiones III y IV puedan asistir
al curso que sobre sen sores remotos aplicados a la agricultura se imparte en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales - INPE, San Jose dos Campos, Brasil.
6.1.19
La Asociacion pidio al Secretario General de la OMM la preparaci6n de una
lista bibliografica de las publicaciones relacionadas con la agrometeorologIa, incluyendo las correspondientes a otras organizaciones tecnicas de las Naciones Unidas.
6.1.20
La Asociaci6n recomendo a sus Miembros hacer un mayor y mejor uso de las
capacidades cientificas y tecnicas en agrometeoroiogia disponibles en la Regi6n, y
desarrollar las medidas de cooperacion bilateral que permitan el intercambio de expertos en esta area para beneficio del progreso de lasaplicaciones de la meteorologia en el mejoramiento y aumento de la produccion de alimentos y en las labores de
investigaci6n en este campo.
6.1.21
La Asociacion pidi6 al Secretario General de la OMM que tuviera en cuenta
la disponibilidad de expertos en agrometeoroiogia de las Regiones III y IV, cuando
se trate de la designacion de expertos para resolver problemas especificos, a fin .de
hacer el mejar usa de las potencialidddes deambas Regiones.
6.1.22
La Asociaci6n recomendo a los Miembros establecer comites agrometeorologicos nacionales de coordinacion que incluyan especialistas de alto nivel de los Servicios Meteoro16gicos nacionales y representantes de las actividades agricolas (cria
de ganado, forestacion, ciencias del suelo, planificacion del uso de la tierra, administraci6n de recursos naturales y agencias del medio ambiente) y adopten los arreglos de trabajo necesarios con los representantes de dichas agencias, asi como con
las universidades y centr~s de investigacion, para promover el progreso de la agrometeoroiogia y el uso mas completo y efectivo de la meteoroiogia en general, como
una componente del desarrollo agrIcola y la producci6n alimentaria.
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6.1.23
La Asociacion reviso el contenido de la Resolucion 13 (YII-AR III) -Servicios y adiestramiento agrometeorologicos, asi como el de la Resolucion 14 (YII-AR III)
- Estudios e investigaciones agrometeoro16gicas, que fueron actualizadas adoptandolas como Resoluci6n 23 (YIII-AR III) y Resolucion 24 (YIII-AR III) respectivamente
(vease el punto 12 del orden del dIa).
6.2

Climatoiogia y aplicaciones de la meteorologIa, incluidos los aspectos
regionales del Plan de acci6n de la OMM sobre problemas energeticos
(Punto 6.2)

6.2.1
La Asociacion tome nota con satisfacci6n del in forme del Ponente sobre la
preparacion del Atlas Climatico de la Region III, Dr. J.J.A. Hoffmann (Argentina) y
10 felicito por la tarea realizada. Pidio, ademas, al Secretario General que adopte
las medidas necesarias para la distribuci6n del informe completo a los Miembros de
la Asociaci6n. La Asociacion tomo nota de que los siguientes mapas de la segunda
serie ya se encuentran terminados: 13 map as de la presion ·atmosferica a nivel del
mar, 13 mapas de la tension de vapor, 13 de la nebulosidad media (escala de 1 a 10)
y un mapa de la amplitud anual de la temperatura. Consider6 ademas que se deberia
tratar de publicarlos 10 mas pronto posible.
6.2.2
La Asociaci6n sena16 que, de acuerdo con la lista de prioridades de mapas
regionales, la preparacion de la tercera serie de mapas incluye los siguientes: numero medio mensual y frecuencia diaria anual con precipitaci6n mayor de 1,0 mm y
10,0 mm; numeros medios mensuales y anuales de temperaturas diarias maximas y mInimas. La Asociacion tambien sena16 las dificultades encontradas con respecto al tercer juego de mapas (frecuencia de precipitaci6n) debido a la heterogeneidad de los
qatos disponibles, y estuvo de acuerdo con las siguientes conclusiones del ponente:
la heterogeneidad de los datos de la frecuencia de precipitaci6n F (1,0)
representa un gran obstaculo para el an6lisis de los campos climato16gicos respectivos;
los ensayos de correccion de los datos de los puestos pluviometricos
realizados con exito en el noroeste argentino no son aplicables en
otras regiones por falta de datos. El estudio piloto incluia datos de
56 estaciones meteoro16gicas y 201 puestos pluviometricos solamente para esa region, 10 cual da una idea del enorme volumen de datos que se
necesitaria y del trabajo a realizar;
debido a la escasez de datos homogeneos, la confecci6n de los mapas
climaticos del numero de dIas con precipitaci6n es impracticable en las
regiones montanosas;
los campos de la frecuencia de precipitaci6n analizados en el noroeste
argentino son muy similares a los de las cantidades de precipitaci6n,
10 cual queda corroborado par los altos coeficientes de correlaci6n entre la frecuencia y la cantidad de precipitaci6n en .esta region, en la
cuenca del Limay y en Venezuela;
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en 10 que a la frecuencia del numero de dias al ano con precipitaci6n
superior a 10,0 mm (Fa (10,0» se refiere, se encontraron altos coeficientes de correlaci6n entre esta variable y la cantidad anual de precipitaci6n para cada pais, aunque abarcan muy diferentes climas. En consecuencia, los valores de la frecuencia del numero de dias con precipitaci6n, interpolados en la precipitaci6n total por medio de las rectas de
regresi6n, son altamente significativos y por tanto no es necesario confeccionar los map as Fa (10,0) previstos en el plan para la preparaci6n
del Atlas Climatico para la Regi6n III;
con respecto a las frecuencias mensuales de los dias con precipitaci6n
superiores a 10,0 mm, pueden utilizarse todos los datos de estaciones
climatologicas y pluviometricas, siempre que de antemano se tome en
cuenta, en 10 posible, el efecto acumulativo;
con referencia al numero de dias con precipitaci6n mayores de 1,0 mm,
sera necesario determinar la cali dad de estos datos en las diferentes
zonas climaticas del Continente Sudamericano, para 10 cual se necesitan
tanto las estadisticas F (0,1) como las de F (1,0);
no obstante, siempre es posible analizar los campos del numero de dias
con precipitaci6n mayor de 1,0 mm (F (1,0», pero solamente en las regiones llanas, 10 que requiere que todos los paises envien abundante material de F (0,1) y F (l,O).

6.2.3

La Asociaci6n tom6 nota de los resultados del estudio de factibilidad realizado por el Ponente sobre la preparacion de mapas de temperatura maxima y minima
media diaria para la zona comprendida entre los 27° y 35° de latitud sur y entre los
54° y 620 de longitud oeste. Se efectuaron analisis de los cortes verticales de las
temperaturas minima y maxima media diaria correspondiente a las regiones montanosas
y tambien se determino el campo climato16gico de la temperatura minima diaria correspondiente a las condiciones de la superficie terrestre real. Al intentar extender los analisis de los cortes verticales a otras regiones montanosas, se encontr6
una mayor dispersion de ambos parametros, en particular en los altiplanos del Peru,
Bolivia y en La Puna, reflejando una mayor toposensibilidad de la temperatura maxima
y minima. Por ello se estuvo de acuerdo con las siguientes conclusiones del ponenteg
no existen problemas especiales relacionados con el estudio de los campos en las regiones llanas;
la mayor toposensibilidad de la temperatura maxima (Tx) y de la temperatura minima (Tm), por una parte, y la escasez de datos en ciertas regiones montanosas por la otra, 'presentan un problema en aquellas zonas
montanosas en las que no se han definido las funciones de la altura
Tx(Z) y Tm(Z), siendo Z la altura sobre el nivel del mar.

6.2.4
La Asociaci6n seffa16 que la preparaci6n de la cuarta serie de mapas (primera fase) incluye los siguientes: duraci6n en horas mensuales y anuales de heliofania actual; radiaci6n global solar mensual y anual; evaporac~on media anual de
superficie de agua libre; precipitaci6n maxima anual media para 24 horas durante
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un per!odo de 30 anos. Estos temas no fueron analizados por el ponente debido a su
tarea en las demos actividades mencionadas anteriormente, y tambien al hecho de que
no se recibi6 informaci6n de ningun pars, excepto Venezuela.

6.205

La Asociacion aprobo el plan presentado por el ponente para la preparacion
del Atlas Climatico en altitud de la Region y concordo en que sus detalles podrian
ser modificados por el Presidente de la Asociacion en la medida de 10 necesario. El
plan est6 contenido en el anexo al presente parrafo (vease el Anexo III). Se expreso una especial preocupacion con respecto a la complicacion que representan las ondas de gravedad interna en la region tropical. Se adoptaron las Resoluciones 25
(VIII-AR III) - Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III, y 26 (VIII-ARIII)
- Atlas Clim6tico de la Region III.

6.2.6

La Asociacion pidio al Secretario General que considere los medios que
permitan la publicacion de los mapas climaticos disponibles a un bajo costo final
para los usuarios. Estos medios podrian comprender la autorizacion para que los
Miembros puedan reproducir total 0 parcialmente los mapas incluidos dentro de los
derechos de autor de las publicaciones de la OMM. Alternativamente, la publicacion
podr!a efectuarse mediante una empresa editora en la Region, sobre bases comerciales.

6.2.7

La Asociacion tomo nota de las decisiones del Octavo Congreso sobre la
promocion de las aplicaciones de la meteorolog!a a los problemas energeticos y a
campos tales como los asentamientos humanos, ingenier!a, diseno arquitectonico y
construccion, proteccion del medio ambiente yla salud, comunicaciones y transporte,
turismo, etc., de acuerdo con 10 establecido en las Resoluciones 19 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones de la meteorolog!a a los problemas energeticos, con especial referencia a la utilizacion de la energ!a solar y eolica, y 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales. A continuacion se incluye un resumen de las
consideraciones y decisiones de la Asociacion sobre estos temas o

6.2.8

La Asociacion tomo nota de los resultados alcanzados en la puesta en marcha del Plan de accion de la OMM en el campo de los problemas energeticos incluido
en la Resolucion 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de la energ!a. Se senalo con particular satisfaccion que, como resultado de la
tarea conjunta llevada a cabo por los meteorologos y los tecnicos de energ!a solar
y eolica, se publicaron las Notas Tecnicas Nums. 172 y 175 de la OMM sobre los aspectos meteorologicos de la utilizacion de la energ!a solar y eolica respectivamenteo La Asociacion considero que dichas notas tecnicas fueron de gran beneficio para que los Miembros llevaran a cabo sus actividades en estos campos. A este respecto, la Asociacion tomo nota con satisfaccion de que el Comite Ejecutivo, en su trigesimotercera reunion, autorizo la traduccion de las citadas notas tecnicas al espanol y a otros idiomas. Se espera que la version en idioma espanol pueda ser publicada en breve plazo.

6.2.9

La Asociacion tomo nota de que la OMM habia estado representada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energ!a Nuevas
Renovables
(UNCNRSE) (Nairobi, 10-21 de agosto de 1981) y habra realizado importantes contribuciones en la elaboracion de la documentacion para la Conferencia, incluyendo las

y
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dos Notas Tecnicas antes mencionadas. Tambien se sena16 que se habIan tomado disposiciones, con 10 participaci6n de 10 OMM, para 10 elaboraci6n de un programa internacional para 10 utilizaci6n de fuentes de energIa nuevas y renovables, de acuerdo
con 10 dispuesto en el Plan de acci6n de Nairobi propuesto por 10 UNCNRSE.
6.2.10
Tambien se hizo referencia a 10 Conferencia tecnica de 10 OMM sobre meteorologia y energIa (Ciudad de Mexico, 3-7 de noviembre de 1981) en 10 que habIan estado representados varios Miembros de 10 AR III y donde se habIan presentado varias
exposiciones, enfatizando los aspectos meteoro16gicos y tecno16gicos de 10 utilizaci6n de las energIas solar y e6lica. El texto de los documentos presentados en 10
Conferencia han sido publicados como Informe N° 2 (1981) sobre el Program a de EnergIa y Aplicaciones Especiales, y distribuido a todos los Miembros de 10 OMM.
6.2.11
La Asociaci6n fue informada de que se esperaba que el Plan de aCC10n de 10
OMM en el campo de los problemas energeticos, adoptado en 1976 por 10 Resoluci6n 15
(EC-XXVIII) - Actividades de 10 OMM relacionadas con los problemas de 10 energIa,
fuera modificado en 10 trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo (Ginebra, junio
de 1982), y que se asigne 01 proyecto de modificaci6n del Plan de acci6n presentado
oeste respecto 01 Comite Ejecutivo, una alta prioridad, a fin de asegurar 10 disponibilidad de datos adecuados y 10 promoci6n de actividades de educaci6n y capacitaci6n relativas a las aplicaciones de 10 meteorologIa a los problemas energeticos.
6.2.12
Se acord6 que los Miembros de 10 Asociaci6n continuaran sus actividades
relacionadas con el campo de 10 energIa dentro del marco del Programa sobre EnergIa
y sus Aplicaciones Especiales de 10 OMM.

6.2.13
La Asociaci6n sena16 que las actividades de 10 OMM en los campos de las
aplicaciones especiales mencionadas en el anterior parrafo 6.2.11, se boson esencialmente en el trabajo de 10 Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de 10 MeteorologIa (CCAM), que celebrare su octavo reuni6n en Washington, D.C., en abril de
1982. La Asociaci6n estuvo de acuerdo en que los Miembros debIan porticipar activamente en 10 octavo reuni6n de 10 CCAM y en no escatimar esfuerzos en poner en practica las recomendaciones que formule 10 reuni6n de 10 CCAM y que adopte el Comite
Ejecutivo.
6.3

Contaminaci6n del medio ambiente (Punto 6.3)

6.3 1
La Asociaci6n tom6 nota de 10 decision adoptada por el Octavo Congreso y
10 reciente reuni6n del Comite Ejecutivo sobre las actividades de 10 OMM en el sector de 10 contaminacion del medio ambiente, incluida 10 Red de Control de 10 Con taminacion General Atmosferica (BAPMoN) que tiene por finalidad proporcionar datos e
informacion sobre los niveles, 10 variabilidad y las tendencias en los pIanos mundial y regional de las sustancias que influencian 0 estan influenciadas por el estado del medio ambiente y los parametros relacionados con el climao La Asociacion
examino tambien 10 decisi6n adoptada en su reuni6n ulterior y los progresos realizados desde entonces.
0
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6 3.2
Al examinar el progreso en la puesta en funcionamiento de estaciones de
base y regionales de control de la contaminaci6n del aire, la Asociaci6n reconoci6
el apoyo recibido del PNUMA y, en un caso, del PCV con contribuci6n de los Estados
Unidos de America. La Asociaci6n reconoci6 en especial que los fondos del PNUMA
fueron considerablemente mas elevados en otro tiempo que durante el ultimo perIodo
transcurrido entre dos reuniones.
0

6.3.3
La Asociaci6n opin6 que era necesario realizar nuevos esfuerzos especiales
para poner en ejecuci6n la red BAPMoN en la Regi6n, debido a la particular importancia del Continente Sudamericano a ese respecto, y al hecho de que la Regi6n esta actualmente pasando por un proceso de desarrollo. Se sena16 con pesar que la disponibilidad de datos BAPMoN era extremadamente baja, a pesar de los significativos esfuerzos realizados en terminos de suministro de equipo y de visitas de expertos y
consultoreso
6.3.4
La Asociaci6n constat6 que entre las preocupacio~es importantes para promover la ejecuci6n de la red BAPMeN en la Regi6n, estan la disponibilidad de instrumentos adecuados a las condiciones locales, incluso desde el punto de vista de la
facilidad de mantenimiento, y formaci6n de personal especializadoo A este respecto,
not6 con satisfacci6n los esfuerzos de Argentina en el desarrollo de instrumentos.
6.3.5
La Asociaci6n tom6 nota con gran satisfacci6n del primer juego de datos
enviados por Argentina, y del primer juego de datos proveniente de una estaci6n
BAPMoN de funcionamiento regular en America del Sur, presentado por Ecuador. Varios
Miembros describieron sus planes y sus problemas para la puesta en funcionamiento de
estaciones BAPMoN en su territorio~
Argentina:

Se seleccion6 un punto para la estaci6n basica ubicado al sur
del Lago Argentino, latitud 50 0 32'S y longitud 72°43'W. Se
han obtenido algunos datos preliminares que en la actualidad
se eston analizando. Estaci6n regionalg Se efectuaron mediciones preliminares en un punto ubicado a 37°32'S de latitud
y longitud 59 0 34'W, y se esto estudiando la selecci6n de un
nuevo punta apropiado. Se recibi6 el equipo correspondiente.
Se eston realizando estudios de factibilidad para la instalaci6n de una estaci6n de base con todos los instrumentos. Fueron iniciados estudios sobre las precipitaciones ocidas, en
cooperaci6n con la Universidad de Virginia (Estados Unidos de
America).

Brasil~

Se eston estudiando planes para la instalaci6n de cuatro estaciones en F. de Noronha (isla), Trinidad (isla), Aripuarra y
Porto Velho.

Chile:

Se ha recibido el equipo y se eston tomando las medidas necesarias para el establecimiento de una estaci6n en la Isla de
Pascua.

Colombia:

Se ha recibido el equipo que sera instalado en dos estaciones,
en Gaviotas y San Lorenzo. Las dificultades con los repuestos
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y problemas derivados de descargas de tormentas electricas han
impedido la colecta de datos por algun tiempo.
Ecuador:

La estaci6n comenz6 a funcionar el 1 0 de enero en un punto
provisional en Izobamba, plane6ndose trasladarla definitivamente a Cotopaxi.

Paraguay~

Se ha recibido el equipo y se estan tomando medidas para que
entre en funcionamiento en La Patriae

Peru:

Los ultimos problemas de suministro de energIa electrica se
est6n solucionando para la instalaci6n de la estacion basica
en Cosmos.

Uruguay:

Ha solicitado equipo al Programa de Cooperaci6n Voluntaria
(PCV) de la OMM, y se planifica la instalacion en la zona del
embalse de SaIto Grande.

Venezuela~

Los problemas de embarque de equipos han impedido el total
funcionamiento de la estaci6n Pico Espejoo

6.3.6
La Asociaci6n acord6 que era extremadamente importante establecer una buena relacion de trabajo en cada paIs, entre el Servicio Meteorologico y otras organizaciones, tales como universidades 0 institutos de investigaci6n, con el fin de tener acceso a los laboratorios y con tar con la cooperaci6n de personal con conocimientos adecuados para el funcionamiento de las estaciones BAPMoN. En este sentido, la
Asociaci6n tomo nota con gran interes de que Argentina habIa organizado en septiembre de 1981 un seminario de capacitaci6n profesional para tecnicos sobre control de
contaminacion atmosferica, con la participaci6n de estudiantes de Argentina, Brasil,
Ecuador, Peru y Uruguay, y expres6 su deseo de que este tipo de actividad continue
en el futuro. Pidi6 al Secretario General que buscara el apoyo financiero apropiado mediante el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV), el programa regional y el
PNUMA.
6 0307
La Asociaci6n tom6 nota can satisfacci6n del ofrecimiento hecho por
Argentina para cooperar en esta area a traves del Laboratorio de Analisis QuImicos
dedicado a estudios de contaminaci6n atmosferica, que en la actualidad puede efectuar analisis de pH, conductividad, sodio, potasio, calcio, magnesio y algunos metales pesados, ademas ha comenzado a ensayar la determinacion de sulfatos y cloru~·
ros en muestras de la precipitacion.
6.3.8
Varios Miembros describieron sus actividades en el campo de la contaminacion atmosferica en general, en especial en las zonas industriales donde el impacto
es mayor.
6.3.9
Brasil inform6 a la Asociaci6n acerca de la importancia fundamental que
desempena en el paIs la SecretarIa Especial del Medio Ambiente, dependiente del Ministerio del Interior, que opera como una instituci6n supervisora que ejecuta las
actividades locales a traves de organizaciones que cubren todo el Estado, y que estan totalmente equipadas para controlar la contaminaci6n atmosferica.
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6.3.10
Se inform6 a 1a Asociaci6n de 1a reuni6n que se 11evara a cabo en Bogota
en marzo de 1982 titu1ada "Diez a"os despu's de 1a reuni6n de Estoco1mo" con 1a participaci6n de diversas autoridades sobre el tema de la contaminaci6n del medio ambiente.
6.3.11
La Asociaci6n estim6 que se necesitaban mayores esfuerzos para llamar 1a
atenci6n de los Miembros sobre 1a importancia de las observaciones de la red BAPMoN
en relacion con los estudios relacionados con 1a posibi1idad de cambios c1imaticos.
El valor de los estudios sobre contaminaci6n atmosf'rica acentu6 aun mas1a necesidad de elevar e1 nive1 de conocimiento de los Servicios Meteoro16gicos en este terreno, por su contribuci6n potencial a las actividades tales como 1a planificaci6n
urbana, las zonas industriales, 1a uti1izaci6n de la tierra, y e1 impacto de las actividades humanas en e1 media ombiente.
6.3012
La Asociacion pidio a1 Presidente, que con la asistencia del Secretario
General, continuara promoviendo la total ejecucion de la red BAPMoN en la AR III.
6 03.13
Se adopto la Resoluci6n 27 (VIII-AR III) - Control de la contaminacion atmosf'rica de baseo
6 03.14
La Asociacion tomo nota aS1m1smo con satisfacci6n de las disposiciones tomadas por la Secretaria para organizar visitas de expertos a los paises Miembros en
su esfuerzo por poner en funcionamiento las estaciones de control para las cuales se
proporcionaron los equipos necesarios y pidi6 a1 Secretario General que continue
prestando asistencia al nivel actual. Ademas, solicito a los Miembros que se aseguraran que las solicitudes referentes a misiones se efectuaran con tres meses de
anticipacion y que todas las instalaciones locales estuvieran disponib1es en e1 momento de hacer la solicitud; a fin de que la mision sea tan fructifera como posible.
6.3.15
La Asociaci6n reconoci6 con beneplacito las actividades en 1a Regi6n de
los expertos Sres. Bravo (M'xico), B. Mendonca y Puche1 (EstadosUnidos de Am'rica)
y Kohler (OMM) en este aspecto.
6.3.16
La Asociaci6n estuvo de acuerdo en que en 1a mayor parte de los paises de
1a Regi6n, los problemas de 1a contaminaci6n atmosf'rica local eran significativos
y que la cooperacion de 10 meteorologia era esencia1 para brindar 1a base cientifica
correcta para su consideraci6no Reconoci6, ademas, que 1a transferencia de tecno10gia en este terreno era una tarea dificil, entre otras razones, debido a 1a necesidad de adaptar los modelos de difusi6n actua1es a las condiciones imperantes, en especial en los tr6picos.La Asociaci6n pidi6 al Secretario General que presente este
punto a la Comisi6n de Ciencias Atmosf'ricas.
7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS - ASPECTOS
REGIONALES (Punto 7 del orden del dia)

701

Informe del Grupo de trabajo sobre hidrologia

7.1.1
La Asociaci6n tom6 nota con satisfacci6n del in forme presentado por el
Presidente del Grupo de trabajo sobre hidro10gia (Sr. G. Godoy Arteaga, Colombia) y
fe1icit6 al grupo de trabajo por el progreso a1canzado en los estudios sobre aspectos
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de particular interes de 10$ Miembros. La Asociacion indico que esperaba recibir
los resultados de los distintos estudios efectuados. La Asociacion acordo que el
Grupo de trabajo sobre hidrologIa deberIa fortalecerse asegurando 10 representacion
adecuada de los Servicios Hidrologicos de los Miembros, asimismo sostuvo que deberIa
estar compuesto de ponentes a quienes 10 propia Asociacion deberIa asignar atribuciones especIficas.

7.102

Por tanto, 10 Asociacion adopto 10 Resolucion 28 (VIII-AR III) - Grupo de
trabajo sobre hidrologIa, por 10 que se vuelve a establecer dicho grupo que incluye
un nucleo de cuatro ponentes. Considerando 10 gran cantidad de actividades que se
incluyen en las atribuciones del grupo de trabajo, 10 Asociaci6n pidio que se estableciera un programa de trabajo con un orden de prioridades para su mas efectiva
ejecucion o Tambien se sugirio que por 10 menos se celebre una reunion del grupo de
trabajo durante el proximo perIodo intersesiones y que 10 OMM brinde 10 asistencia
financiera 01 Presidente y a los ponentes para 10 asistencia a dicha'reuniono

7.2

Programa de HidrologIa Operativa (PHO)

7.2.1

La Asociacion recordo que el Octavo Congreso habIa decidido mantener en
vigor 10 Resolucion 26 (Cg-VII) - Programa de HidrologIa Operativa de 10 OMM, que
contiene el alcance y las prioridades del PHO. Tambien tomo nota de que 10 ejecucion del programa esta orientada hacia el logro de un mayor impacto a nivel nacional, en especial en 10 referente 01 logro de un mayor impacto a nivel nacional, en
especial en 10 referente a 10 contribucion maxima a los poIses en desarrollo. La
ejecucion del Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS) como
parte integrante del PHO, contribuye a dicho objetivo. Tal como 10 solicitara el
Octavo Congreso en 10 Resolucion 30 (Cg-VIII) - Subprograma de HidrologIa Operativa
para Fines Multiples, 10 Comision de HidrologIa en su sexta reuni6n (Madrid, abril
de 1980) adopto un plan de acci6n detaIl ado para el HOMS. En este sentido, se inform6 a 10 Asociacion que el Manual de Referencia del HOMS habIa sido publicado y
se estaba distribuyendo a todos los Miembros, ademas 10 OMM estaba tomando las medidas necesarias para 10 traduccion 01 espanol y 01 frances del Manual y de sus componentes. Se tom6 nota tambien de que los Centr~s de Referencia Nacionales del HOMS
se habIan establecido en tres poIses de 10 Region y que habra comenzado 10 transferencia de componentes entre los Miembros.

7.2.2

La Asociaci6n y su Grupo de trabajo sobre hidrologIa tienen un popel importante que desempenar en 10 evolucion del HOMS con respecto a su aplicacion y su
adaptacion para satisfacer las necesidades de 10 Region. En este sentido, 10 Aso;'
ciacion recomend6 10 ejecuci6n del proyecto regional propuesto para America Latina
del HOMS para el cual se buscara 10 asistencia financiera del PNUD. Se hizo notar
que para los poIses del Caribe de habla inglesa, se habIa considerado una propuesta
similar dentro del proyecto COHI.

7.203
La Asociacion hizo hincapie en 10 importancia de proyectos de demostracion
HOMS como un media util de transferencia de tecnologIa.
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Redes hidrologicas, modelos de precipitaci6n y e$corrent!a utilizados para
la predicci6n hidrologica y computadoras para el proceso de datos hidrologicos

La Asociacion tome nota del estado de los estudios y de los informes preliminares de los ponentes del grupo de trabajo sobre los siguientes temas~
a)

redes hidrologicas;

b)

model os precipitaci6n-escorrentia para prevision hidrologica en la Region;

c)

instalaciones de computadoras en la Region para el proceso de datos hidrologicos.

Con respecto a los in formes sobre evaluacion de redes y sobre modelos hidrologicos r
la Asociacion incluyo la terminacion de los mismos en las atribuciones del nuevo
grupo de trabajo. Con respecto al informe sobre instalaciones de computadoras que
se utilizan en la Region para el proceso de datos hidrologicos,la Asociaci6n tomo
nota de que actualmente se dispone de un listado y descripcion de 41 programas para
el proceso automatizado de datos hidro16gicos utilizados en paises de la Region.
Dichos programas cubren una game de aspectos dentro de la hidrolog!a operativa que
van desde el control de la calidad, hasta modelos de prediccion hidrologica. La
Asociacion expreso su satisfaccion por el excelente trabajo realizado y considero
que esta informacion constitu!a un aporte potencial para el HOMS y solicito a sU
Presidente el env!o de tal informacion al Presidente de la CHi a esos efectos.
7.4

Aplicacion de sistemas de la VMM para fines hidrologicos en la Region

7.4.1
La Asociacion tom6 nota del estudio piloto sobre la aplicaci6n de la VMM
a la hidrolog!a realizado por Canad6 y los Estados Unidos de America en la cuenca
del Rio Saint John y del cursillo celebrado en Fredericton (Canad6) en 1979, al cual
tambien asistieron representantes de la AR III.
7.4.2
La Asociacion tambien recomendo a sus Miembros consideraran la implantacion de proyectos pilotos similares.
7.4.3
La Asociacion considero que los desarrollos recientes en las tecnicas de
observacion, transmisi6n y proceso de datos indican una potencial aplicaci6n de datos b6sicos y productos elaborados meteorologicos para aplicacion en tiempo real en
las previsiones hidrologicas. El estudio de este tema fue incluido en las atribuciones del nuevo grupo de trabajo.
7.5

Cooperacion con programas de otros organismos internacionales vinculados
a problemas h!dricos

7.5.1
La Asociacion expreso su satisfaccion al Grupo de trabajo sobre hidrologia
por su participacion y/o cooperaci6n con otros organismos internacionales, particularmente en 10 que concierne a~
a)

la confeccion de mapas hidrologicos de America del Sur, y
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b)

el desarrollo de metodos para determinar el balance hidrico en America del
Sur.

7.5.2
Con referencia a la posible puesta en funcionamiento de un proyecto para
el establecimiento de un Centro de Documentaci6n y Datos Hidrometeoro16gicos (Resolucion 87 de la novena reunion de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Cuenca del Plata), la Asociaci6n recomend6 que el Secretario General adopte todas las
medidas que considere utiles para colaborar con los Miembros en este campo.
7.6

La hidrologia en el desarrollo y ordenacion del medio ambiente

7.6.1
Al tratar este tema la Asociaci6n coincidio en que las observaciones hidrologicas constituyen una fuente importante de informacion para los estudios relacionados con el control del clima y de su variabilidad y en general con el problema de
la preservacion del medio ambiente. Para el establecimiento de modelos climaticos
es indispensable disponer, en forma adecuada, de datos hidro16gicos basicos, tales
como precipitaci6n, escorrentIa, entre otros. Esta clase de requerimientos deberia
ser tenida en cuenta en la planificacion, ejecucion de las actividades de observacion hidrologica, como tambien en las actividades que al respecto se Ie encomendara
desarrollar al Grupo de trabajo sobre hidrologia. Por otra parte la Asociacion reconocio que es muy importante la influencia que ejerce el medio ambiente en los diversos procesos hidrologicos y en la explotaci6n de los recursos hidricos. Estuvo
de acuerdo en que este concepto debiera tomarse como una pauta mas para establecer
las atribuciones del grupo de trabajo.
7.6.2
La Asociaci6n consider6 la recomendaci6n del Grupo de trabajo sobre hidrologia referente a la preparacion de un informe sobre tecnicas de medici6n, analisis
y proceso de datos, sobre transporte de sedimentos en la Region. En tal sentido, la
Asociaci6n tomo nota que la CHi aprob6 recientemente un informe tecnico sobre medicion de transporte de sedimentos que ha sido publicado por la OMM en la Serie Hidrologia Operativa (N° 16)0 Este informe que describe tecnicas utilizadas tradicionalmente en los paises industrializados esta siendo completado en la actualidad por la
CHi, quien esta recabando actualmente informaci6n pertinente de los paises en vias
de desarrollo, incluyendo aquellos de la AR III. La Asociacion recomend6 a sus Miembros una estrecha colaboraci6n en este sentido, a fin de que la CHi cuente con la informaci6n requerida, en tiempo oportuno.
7.7

Otros aspectos

7.7.1
La Asociacion senalo con satisfaccion que en la Regi6n se han llevado a
cabo actividades de capacitacion en el sector de la hidrologia y de los recursos hIdricos, refiriendose en particular a la serie de cursos de capacitaci6n para hidrometristas realizados en Asunci6n, Paraguay, con la cooperacion de Argentina, sobre
hidrologia operativa. Tambien se hizo referencia al curso internacional sobre hidrologia operativa y recursos hrdricos con enfasis en el tema de aguas subterraneas
que se realiza, con el patrocinio de la Unesco, en Argentina mediante la accion del
CONAPHI de este pais. Se destac6 asimismo que se habia programado que el tercer
curso de la serie, sobre sedimentos hidricos, tuviera lugar este ano, y solicit6 al
Secretario General que colaborara tomando las disposiciones apropiadas en tal sentido.
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7.7.2

La Asociaci6n estuvo de acuerdo en que era importante contar con la total
cooperaci6n de los Servicios Hidro16gicos de la Regi6n a fin de estimularlaejecuci6n
en la Regi6n del Programa de la OMM de Hidrologla y Desarrollo de los Recursos Hldricos. Por 10 tanto, inst6 a los Miembros a que tomen las medidas necesarias para asegurar que la experiencia de sus Servicios Hidro16gicos nacionales sea transmitida a
la OMM.

7.7.3

La Asociaci6n opin6 que en la Regi6n continuaba existiendo la necesidad de
formaci6n de personal en hidrologIa en todos los niveles; inst6 a los Miembros a continuar promoviendo dicha capacitaci6n.

7.7.4

La Asociaci6n concord6 en que las zonas cubiertas por los centros regionales del HOMS deberlan ser definidas en base a su geomorfologIa con e1 fin de permitir
su desarrollo homogeneo por parte de los correspondientes Miembros.

7.7.5

La Asociaci6n estuvo de acuerdo que, para cumplir.su labor, el Grupodetrabajo sobre hidrologIa deberIa continuar coordinando sus actividades con aquellas de
la Comisi6n de Hidrologla, evitando duplicaci6n de esfuerzos y promoviendo y contri~
buyendo a la revisi6n peri6dica del Reglamento Tecnico.

8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL - ASPECTOS REGIONALES
(Punto 8 del orden del dIa)

La Asociaci6n consider6 en detalle el documento presentado sobre este punto
del orden del dIa, asI como las cuestiones relacionadas con la ensenanza y la formaci6n profesional que surgieron durante la consideraci6n de los otros puntas del orden
del dia que tienen relaci6n directa con este programa. En base a las decisiones del
Octavo Congreso, la Asociaci6n examin6 las actividades y progreso efectuado respecto
del apoyo a los programas de formaci6n profesional nacionales, regionales e interregionales, posib1e establecimiento de nuevos centr~s regionales y nacionales de formaci6n profesional, programas de estudio, publicaciones docentes, concesi6n de becas
(incluidas las destinadas a formaci6n profesional de postgraduados), suministro de
equipo y material didactico apropiados, organizaci6n de seminarios y conferencias regionales e interregionales.
8.1

Centr~s

regionales de formaci6n profesional meteoro16gica

8.1.1
8.1.1.1
El Departamento de MeteorologIa de la Universidad Nacional de Buenos Aires
fue reconocido como Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica en 1966.
Ha seguido siendo uno de los centros importantes para estudiantes de lengua espanola.
Mas de 300 estudiantes, incluidos muchos becarios de la OMM, han recibido formaci6n
profesional en el centro en el que se han ofrecido los siguientes cursos:
a)

formaci6n profesional para meteor6logos de Clase I especializados en meteorologIa sin6ptica, fIsica 0 climatologIa. Cinco aRos de duraci6n (lOsemestres de cuatro meses). El curso comienza cada ana en el mes de abril;
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formaci6n profesional de meteor610gos de Clase II especializados en meteorologla sin6ptica, climatologla, hidrometeorologla y agrometeorologla. El
primer ana del curso es comun para todas las especialidades y la duraci6n
total del curso es de dos anos (cuatro semestres de cuatro meses y tres meses de formaci6n profesional practica).

E1 representante de la Republica Argentina present6 un informe sobre las actividades
de formacion meteoro16gica profesional y tecnica en ese pals durante el perlodo 19781981, el cual se incluye como Anexo IVaI presente informe.
8.1.1.2
Dado que el Servicio Meteoro16gico nacional argentino, realiza desde hace
muchos anos en forma satisfactoria las tareas de formar personal de las Clases II,
III y IV, por intermedio del Centro de Instrucci6n y Perfeccionamiento, la Asociacion
Regional acord6 pedir a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial la inclusi6n del Centro
de Instrucci6n del Servicio Meteoro16gico nacional en Centro Regional de Buenos Aires
de Formaci6n Profesional para las Clases III y IV en la AR III.
8 1.1.3
Ademas, la Asociaci6n propuso que, dentro de los Programas de Cooperaci6n
Tecnica y Regional de la OMM, en particular del Programa de Cooperacion Voluntaria
(PCV(F» se asignen las becas necesarias para la participaci6n de becarios de America
Latina. Con el fin de coadyuvar al funcionamiento del centro, en especial en 10 que
se refiere a la aportaci6n de los fondos necesarios para adquirir equipo, ayudas didacticas y textos se propuso que se pagara al centro un porcentaje adecuado de los
gastos realizados por los becarios.
0

8.1.1.4
La Asociacion tom6 nota de la informacion brindada por Argentina sobre las
varias facilidades y programas de ensenanza y formacion profesional para personal en
meteorologla y campos conexos, tal como figura en el Anexo IVaI presente informe,
ademas de la informacion contenida en la Publicaci6n N° 240 de la OMM "Compendio de
instalaciones y medios de formacion profesional meteorologica". Ademas tom6 nota con
satisfaccion de la oferta contenida en el citado anexo donde se menciona que los centros se disponen para uso regional.
8.1.2
El Comite Ejecutivo en su trigesimosegunda reunion (mayo de 1980), tom6 nota de que todavla no se habla llevado a cabo el plan presentado por el Gobierno de
Venezuela para convertir al Departamento de Meteorologla e Hidrologla de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), conforme Ci 10 solicitodo en 10 vigesimoseptima
reuni6n del Comite Ejecutivo, en un nuevo Centro Regional de Formacion Profesional
Meteoro16gica de la OMM para America Central y America del Sur. Teniendo presente la
necesidad de contar con instalaciones y medios de formaci6n profesional para America
Latina, el Comite pidio al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes
para proceder a un examen general de las actividades de formaci6n profesional en
America Latina con miras a introducir mejoras, en especial, en 10 que se refiere a la
formacion profesional en el sector de la meteorologla tropical en America del Sur.
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8.1.3.1 Aunque este Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica no se
halla situado dentro de la Asociaci6n Regional III, tal vez sea conveniente la informaci6n que a continuaci6n ~e transcribe en relaci6n con este centro en vista de sus
programas en lengua espanola.
8.1.3.2
En 1968, se inici6 en la Universidad de Costa Rica la formaci6n profesional
para meteoro16gocos de Clase I, con la asistencia del PNUD/OMM, para un p~oyecto regional mediante el que se cre6 una Catedra de MeteorologIa en la universidad. Como
consecuencia de haber cesado la asistencia del PNUD hubo que reducir el personal docente, 10 que trajo consigo la disminuci6n del numero de graduados. Sin embargo, como consecuencia del regreso de tres graduados a la universidad, profesores de la secci6n de meteorologIa de esta, tras haber cursado estudios en el extranjero, se han
reiniciado las actividades docentes del centro, destinadas al personal de Clase I, y
se han organizado cursos para la obtenci6n del tItulo de bachiller (tres anos) 0 de
licenciado (cuatro anos) en meteorologIa.
8.1.4
8.1.4.1
La Asociaci6n tom6 nota de que existen cursos de graduaci6n en meteorologIa
en seis universidades brasilenas, y postgraduaci6n en tres de estas y en el Instituto
de Pesquisas Espaciales (INPE). Ademas, el Insti tuto Nacional de MeteorologIa (INEMET)
ofrece diversos curs os de especializaci6n de corta duraci6n para personal deClaseII,
III y IV. Tambien existen en Brasil escuelas tecnicas nacionales de formaci6n de
personal de Clase III.
8.1.4.2
Brasil reiter61a oferta de aceptaci6n de candidatosdelos paIsesdeAmerica
Latina y de otros paIses de habla espanola 0 portuguesa en los cursos de meteorologIa
existentes en las universidades brasilenas.
8.1.4.3 La Asociaci6n ademas tom6 nota con satisfacci6n de que sera creado en un
futuro pr6ximo en Brasil un Centro Regional de Formaci6n en MeteorologIa Tropical, en
la Universidad Federal de Para (Belem).
8.1.4.4 La Asociaci6n tom6 nota con satisfacci6n de los cursillos sobre el uso de
satelites en meteorologIa, organizados cada dos anos en el Instituto de Pesquisas Espaciales (INPE), abierto a la participaci6n de personal de la Regi6n.
8.1.4.5
La Asociaci6n tom6 nota con satisfacci6n de la informaci6n proporcionada
por Brasil acerca de un Seminario sobre ciclones extratropicales y lIneas de inestabilidad a reolizarse durante el perIodo del 11 01 22 de octubre de 1982 en 10 Universidad Federal de Pelotas (Rio Grande do SuI), para el cual fue extendida una invitaci6n especial a todos los paIses de la AR III a enviar participantes.
8.2

Seminarios, conferencias, coloquios y cursos de adiestramiento

8.2.1
La Asociaci6n fue informada sobre los diversos seminarios, conferencias,
coloquios y cursos que se realizaron en la Regi6n desde que tuvo lugar la anterior
reuni6n de la Asociaci6n, tanto entre los Miembros de la AR III como conjuntamente
con los Miembros de la AR IV.
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8.2.2
Ademas, tomo nota con satisfaccion del importante papel desempenado por varios Miembros de America Latina en la organizacion y realizacion de estos eventos,
mediante la prestacion de servicios gratuitos de profesores e instructores, la preparacion y distribuci6n gratuita de notas de estudio y, en algunos casos, de apoyo financiero para los participantes, que sirvio para complementar otras contribuciones
(por ejemplo: pago de pasajes) que fueron hechas a traves del ProgramadeCooperacion
Tecnica de la OMM y del PNUD. En este sentido, la Asociacion manifesto su satisfaccion por el hecho de que a pesar de no haberse contado en todos los casas con fondos
del PNUD, como hubiera side deseable, se haya podido realizar un numero apreciable de
los eventos que programara su septima reunion.
8.2.3
Se destaco que, lamentablemente, no todos los eventos contaron consuficientes participantes ya que en algunos casos solo se dispuso de ayuda financiera para
pasajes 0 dietas, y en otros no se con to con apoyo financiero alguno.
8.2.4
La Asociacion considero que entre otros, los siguientes seminarios de formacion deberIan ser organizados 10 mas pronto posible, en este orden de prioridad:
a)

Recepcion, proceso, archivo y diseminacion de informacion proveniente de
sateli tes* •

b)

Seminario sobre meteorologIa tropical.

c)

Taller sobre aspectos relacionados con los datos climaticos del Programa
Mundial sobre el Clima.
Nota:

Como alternativa, expertos para encuesta de los datos climaticos,
disponibles en la Region, para su presentacion en la Conferencia
tecnica regional sobre el clima.

d)

Operacion de oficinas meteoro16gicas en aeropuertos, incluyendo practicas
de exposicion verbal y documentacion*.

e)

Radiacion solar (el Gobierno de Mexico ha ofrecido la sede para este evento
en 1982 en el Instituto de GeofIsica de la Universidad Nacional Autonoma de
Mexico)*.

f)

Seminarios itinerantes sobre claves.

g)

Prediccion meteorologica a baja altitud para los pronosticos de la aviacion
general*.

8.2.5
La Asociacion acordo que, debido a la expansion de las facilidadesdeentrenamiento en la Region, se deberIa organizar un taller sobre ensenanzay formacion profesional en meteorologIa, con la participacion de todas las organizaciones involucradas en ensenanza meteorologica en la Regi6n, con el objeto de intercambiar experiencias y metodologIas.

*

Conjuntamente con la AR IV.
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Publicaciones docentes

8.3.1
La Asociaci6n not6 con agrado de que desde su septima reuni6n se habian publicado los siguientes textos docentes (serie azul):
Guidelines for the education and training of personnel in meteorology
and operational hydrology (OMM N° 258, segunda edici6n, 1977) (Directrices para la ensenanza y formaci6n profesional de personal en meteorologia e hidrologia operativa), en frances e ingles.
Addendum to guidelines for the education and training of personnel in
meteorology and operational hydrology - Training in air pollution
meteorology (Aditivo a las directrices para la ensenanzay formaci6n profesional de personal en materia de meteorologia e hidrologia operativa Formaci6n profesional en meteorologia relativa a la contaminaci6n del
aire) (1978, en ingles).
Compendio de instalaciones y medios de formaci6n profesional meteoro16gica (OMM N° 240)-..
Compendium of training facilities in environmental problems related to
meteorology and operational hydrology (OMM N°, 489, 1977) (Compendio de
servicios e instalaciones de formaci6n profesional en materia de problemas relativos al medio ambiente relacionados con la meteorologia y la
hidrologia operativa) en ingles.
Lecture notes for training Class II and Class III agricultural meteorological personnel (OMM N° 551).
8.3.2
La Asociaci6n fue tambien informada que adem6s de las publicaciones mencionadas anteriormente, se habia elaborado una serie de compendios de apuntes y de actas
de varios coloquios.
La Asociaci6n tambien tom6 nota de que se estaban preparando actualmente
8.3.3
las siguientes publicaciones:
"Compendium of lecture notes on agrometeorology for Class IV personnel"
(Compendio de apuntes en materia de agrometeorologia para personal de
Clase IV).
"Lectures notes on air pollution meteorology for Class I and Class II
personnel" (Apuntes sobre meteorologia de la contaminaci6n atmosferica
para personal de Clase I y II).
"Lecture notes on satellite meteorology for Class I personnel" (Apuntes
sobre la utilizaci6n de satelites en meteorologIa para personal de
Close I).
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"Lecture notes on meteorological instruments for Class I personnel"
(Apuntes sobre instrumentos meteorologicos para personal de Clase III y
IV) •
"Lecture notes on numerical weather predictions for Class I personnel"
(Apuntes sobre prediccion meteorologica numerica para personal de Clase I).
OACI Doc. 9172/6 para instalaciones de formacion aeron6utica, incluyendo
meteorologIa aeron6utica.

8.304
Habiendo notado con agrado el considerable numero de publicaciones y textos
docentes durante el perIodo y las actividades en curso para futuras publicaciones, la
Asociacion expreso su preocupacion por el numero reducido de publicaciones docentes
de la serie azul de la OMM disponibles en espanol. En vista de esta situacion, la
Asociacion decidio pedir al Secretario General que se activen las acciones iniciadas
a peticion de la sexta reunion de la AR III sobre la traduccion y/o reproduccion de
publicaciones docentes y tecnicas producidas por la Organizacion, por parte de los
Miembros que estuvieron en capacidad de hacerlo. Se tomo nota de que varios Miembros
habIan ofrecido ya su colaboracion y se convino en pedir a la Secreta rIa que ponga a
disposicion de los Miembros de la Asociacion las versiones espanolas y portuguesas de
los manuales tecnicos de equipos donados por el PCV, que fueron obtenidas en el comienzo de la accion anteriormente mencionada.
8.3.5
La Asociacion enfatizo la necesidad y la conveniencia de que las traducciones sean efectuadas por especialistas en las 6reas respectivas, de meteorologIa e hidrologIa, de habla hispana de la Region.
8.3.6
Se tomo nota, adem6s, de que la SecretarIa de la OMM dispone ya de una lista de prioridades para la traduccion de manuales de enseManza y publicaciones tecnicas al espanol, por 10 que se pidio al Secretario General que proceda a la actualizacion de esta lista por parte de los Miembros.
8.3.7
En relacion con esta cuestion y tomando en cuenta las discusiones del Congreso, en relacion con las traducciones de los documentos de la Organizacion en sus
idiomas oficiales, se pidi6 que el Secretario General someta a la consideraci6n del
Comite Ejecutivo dicha lista actualizada a fin de que, de acuerdo con el punto 3 d),
Publicaciones tecnicas, del Anexo X a la Resolucion 40 (Cg-VIII) - Programa de publicaciones para el octavo perIodo financiero; sa de prioridad a la traduccion 01 espanol de las publicaciones sobre formacion profesional de la OMM.
8.3.8
En relacion con la reproduccion de las traducciones espanolas de dichas publicaciones y de otras publicaciones tecnicas de la OMM, la Asociacion pidi6alSecretario General que continue autorizando a los Miembros que 10 soliciten a que reimpriman las versiones disponibles y publiquen las traducciones que se realicen en la Region, sin que los derechos derivados de la propiedad intelectual frenen 0 demoren innecesariamente dicha publicacion 0 reimpresion.
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Biblioteca de textos docentes de la Secretaria de la OMM

8.4.1
La Asociacion torno nota de que de conformidad con 10 dispuesto en las decisiones adoptadas por el Septimo Congreso (abril-mayo de 1975), la Secretaria de la
OMM cree una Biblioteca de textos docentes (libros de texto, manuales, diapositivas,
transparencias, pelIculas didacticas, etc.). En el Octavo Congreso (abril-mayo de
1979) se convino que la Biblioteca deberIa ampliarse e incluir nueva documentaci6n,
especialmente pelIculas didacticas.
8.4.2
En la actualidad, la Biblioteca de la OMM posee alrededor de 400
texto y manuales, asi como una seleccion de mapas, juegos de diapositivas,
rencias y modeloso Los Miembros de la OMM tienen tambien a su disposicion
pelIculas did6cticas que pueden obtenerse en prestarno. Se est6 preparando
vulgara a los Miembros en breve, un catalogo de la documentaci6n existente
blioteca o
8.5

libros de
transpaunas 100
y se dien la Bi-

Becas

8,5.1
La Asociacion fue inforrnada que durante el periodo intersesiones se habian
concedido 101 becas a becarios de la Region con arreglo a sus diversos programas:
Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), el PNUD y el Presupuesto Ordinario de la
OMM durante el periodo comprendido entre 1978 y finales de 1981. De estas, 38 corresponden a becas de larga duracion. La cifra anterior no incluye un numero considerable de becas obtenidas con fondos unilaterales.
8<5.2
Respecto del financiamiento de las becas la Asociacion note la creciente
importancia de los programas propios de la OMM (Programa de Cooperaci6n Voluntaria
y Presupuesto Ordinario) mientras que la ayuda obtenida del PNUD tanto dentro de los
programas nacionales como multinacionales fue muy pequena. La Asociacion recibio
informacion detallada sobre esta situacion bajo el punto del orden del dia referente
a cooperacion tecnica.
8.5.3
Se expreso ademas la necesidad de que, dentro de 10 posible, los becarios
sean enviados a paises de caracteristicas culturales similares a las de la Region.
Se indic6 tambien la necesidad de una cuidadosa selecci6n de los candidatos a becas.
8.5.4
En vista de 10 anterior y considerando que los fondos para la concesion de
becas con cargo al Presupuesto Ordinario de la OMM son muy limitados, la Asociaci6n
insistio en que se deberian buscar las posibilidades de obtener financiamiento de
terceros paises para becas para seguir estudios en los centr~s de adiestrarniento disponibles en la Region. Reitero tambien su solicitud de que se aumente el numero de
becas disponibles para estudios de larga duraci6n a nivel de postgrado.
8.5.5
La Asociacion recomend6 que se provean becas a los participantes interesados de la Regi6n para los siguientes seminarios y cursos organizados por los Miembros:
Aplicaci6n de satelites meteorologicos, organizado por Brasil en el
CNPg/INPE cada dos anos.
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Capacitacion profesional para tecnicos sobre control de contaminacion,
ofrecido regularmente por Argentina.
Sedimentos hIdricos, a ser organizado en 1982 por Paraguay con la cooperacion de Argentina.

8.5.6
La Asociacion acordo el que la formacion a nivel de postgrado es importante para el pleno desarrollo de las actividades meteorologicas en la Region y su efectiva aplicacion. En consecuencia, recomendo que se concediera prioridad a estos pedicos en la consideracion de las solicitudes.

9.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punto 9 del orden del dIa)

9.1
La Asociacion senalo con satisfaccion las medidas adoptadas para la ejecucion del Program a Mundial sobre el Clima, que considera constituira simultaneamente
un desafio para los Miembros en 10 que concierne a sus esfuerzos para cumplir con
las exigencias del programa, pero que al mismo tiempo contiene un gran beneficio potencial, tanto para la Region como para el mundo.
9.2
La Asociacion tomo nota con especial interes de los preparativos que se
eston llevando a cabo para la celebracion de la Conferencia regional tecnica sobre
el clima en America Latina, incluido el Caribe, que tendro lugar en 1983. Ademos,
tome nota de la invitacion de Colombia para actuar como anfitrion de esta Conferencia, y pidio al Secretario General que adopte las disposiciones apropiadas.
9.3
La Asociacion tomo nota del ofrecimiento de Colombia efectuado durante la
octava reunion de la Asociacion Regional IV en el sentido de organizar un cursillo
sobre aspectos de los datos climoticos dentro del Programa Mundial sobre el Clima,
o alternativamente con tar con un experto que visitara 0 mantuviera correspondencia
con los paIses con miras a confeccionar una encuesta sobre los datos disponibles en
la Region para presentarlos a la Conferencia regional tecnica sobre el clima. Se
pidio al Secretario General que evaluara esta iniciativa y considerara la posibilidad de colaborar en su ejecucion. La otra alternativa a ser considerada es la de
ampliar el alcance del cursillo sobre bancos de datos meteorologicos que se organizaro en la Region en un futuro cercano, a fin de incluir estos aspectos.
9.4
La Asociacion tomo conocimiento de varias actividades que tienen lugar en
la Region en campos de importancia para el Programa Mundial sobre el Clima y pidio
al Secretario General que los tome en cuenta a1 organizar la Conferencia regional
tecnica. La lista de dichas actividades no es completa, pero se considero que puede
proporcionar una guia util para la ejecucion del PMC a nivel regional. Esta lista
se incluye como anexo a este parrafo (vease el Anexo V).
9.5
La Asociacion insto a los Miembros a asegurar una decidida participacion
en la Conferencia regional tecnica sobre el clima, y enfatizo el hecho de que las
delegaciones no deberan estar formadas unicamente por meteorologos sino que deben
tener un caracter multidisciplinario, incluyendo los campos de la climatologIa, la
hidrologIa, la agricultura y la economia o La Asociacion adopto la Resoluci6n 29
(VIII-AR III) - Asesoramiento meteorologico a las agencias gubernamentales de planificaci6n y desarrollo.
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9.6
La Asociaci6n destac6 con satisfaccion que algunos Miembros ya estaban organizandose internamente mediante el establecimiento de la coordinacion apropiada de
esfuerzos tendientes a asegurar su maxima participacion en el PMC y obtener del mismo el mayor beneficio posible. Tambien inst6 a los demos Miembros a hacer otro tanto. Se consider6 inclusoque algunos aspectos deberian ser organizados a nivel regional, debido a la comunidad de problemas y a las ventajas de compartir experiencias dentro de la Regi6n.
9.7
La Asociacion pidi6 al Secretario General que colabore con el Presidente
en la compilacion de informaci6n proveniente de los Miembros sobre los siguientes
temas, para su presentaci6n a la Conferencia regional tecnica, como contribuci6n a
10 planificoci6n de futuras actividades en la Region relacionadas con el PMC:
a)

aditivos a los ultimos informes sobre la ejecucion del SMO, incluyendo
tambien informacion de otras redes, distintas a las que operan los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos nacionales. ~sta informacion involucraria la elaboracion de listas de las redes de observacion geofisica
(meteorologica, hidrologica, oceanografica, etc.) y, en tanto y cuanto
sea posible, debieran tambien incluirse referencias sobre estaciones de
observacion operadas en forma privada, cuyos datos podrian ser coleccionados en los bancos de datos establecidos;

b)

actualizar la informacion sobre el SMPD y mencionar los sistemas de coleccion y proceso de datos disponibles, en relacion con las redes arriba mencionadas, asi como informaci6n sobre la factibilidad de transferencia de
datos entre los centr~s de proceso existentes;

c)

detalles sobre ladisponibilidad, en cada pais, de otra informacion (biologica, distribucion de poblacion y ganado, produccion animal y vegetal,
observaciones de perdidas por efectos de la temperie, etc.) y sobre los
arreglos para su intercambio;

d)

informacion sobre el desarrollo de metodologias para la utilizaci6n de datos geofisicos, incluyendo las relativas a series incompletas, y estudios
realizados sobre densidad y representatividad de redes;

e)

informaci6n sobre bibiiografia y documentacion disponible en la materia
y/o requerida para establecer las referencias necesarias para el desarrollo de las actividades del PMC, en cada pais. Esta informacion tambien
serviria para la preparaoi6n del Sistema de Referencia para Aplicaciones
Climoticas (SRAC);

f)

informaci6n sobre investigacion clim6tica y estudios de impacto programados 0 en desarrollo en cada pais 0 en asociaci6n con otros paises (incluyendo los trabajos hechos 0 programados por los servicios especificos,
universidades, centr~s de investigacion, etc.);

g)

facilidades de adiestramiento disponibles y requerimiento deadiestramiento;

h)

necesidades previstas de asistencia externa o

60
10.

RESUMEN GENERAL
PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA - ASPECTOS REGIONALES (Punta 10 del orden
del dia)

La Asociacion reviso las actividades de cooperac~on tecnica realizadas en
la Region dentro del marco de los programas de la OMM y del PNUD desde su ultima reunion y nato que la ayuda financiera del PNUD decrecio hasta valores muy bajos, efecto que fue parcialmente compensado par una participacion m6s importante de los programas de la OMM.
10.1

Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

10.1.1
10.1.1.1 La Asociacion tomo nota de que durante el periodo comprendido entre 1977 y
1981, se ejecutaron los siguientes proyectos de gran escala:
BRASIL:

Hidrologia y climatologia de la cuenca brasilena del rio Amazonas

Este proyecto en el que la OMM interviene como organismo asociado de la
Oficina de Ejecucion de Proyectos del PNUD, tiene por finalidad aumentar
los conocimientos en materia de hidrologia y climatologia de la cuenca
brasilena del rio Amazonas mediante la aplicacion de nueva tecnologia
avanzada.
COLOMBIA:

Estudios hidrometeorologicos para la adecuacion de tierras en
Colombia

El objetivo de este proyecto es asistir al gobierno en la ejecuci6n de estudios agroclimatologicos y agrohidrologicos para el mejoramiento de tierras.
ECUADOR:

Ampliacion de las redes meteoro16gicas

En el proyecto se propane ampliar la red de observaci6n y proporcionar un
sistema moderno de proceso de datos en Ecuador.
URUGUAY:

Desarrollo de la Direccion Nacional de Meteorologia de Uruguay

Los principales objetivos del proyecto son pres tar asistencia en el desarrollo de las actividades sinopticas y de meteorologia agricola en Uruguay
y proporcionar la formaci6n profesional adecuada.
10.1.1.2 Adem6s de los referidos proyectos de gran escala, se llevaron a cabo proyectos de pequena escala en diversos paises como Surinam (becas en materia de meteorologia avanzada), Paraguay (consultor en predicci6n hidrologica) y Uruguay (hidrologia operativa).
10.1.1.3 Varios miembros expresaron su satisfaccion por los resultados obtenidos en
estos proyectos, destac6ndose los 10gros del proyecto de hidrologia y climatologia
de la cuenca brasilena del rio Amazonas. Se mencion6 especialmente 10 beneficioso
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que resultaron las visitas de los representantes de varios palses a la sede del proyecto en Belem y se indico que a fines de mayo se efectuara en Bogota a instancia
del gobierno colombiano una reunion informal de coordinacion de las actividades meteorologicas e hidro16gicas de la cuenca amaz6nica. Los resultados de esta reunion
podrlan entonces transmitirse a una pr6xima reunion de los Ministros de Asuntos Exteriores de los palses amaz6nicos.
10.1.2
En el perlodo transcurrido en los ultimos 10 anos se ha producido un descenso pronunciado en el volumen de aportaciones del PNUD destinadas a actividades
regionales en el sector de la meteorologla y la hidrologla operativa. Esto se tradujo en que, en ese perlodo, no se ej~cut6 ningun proyecto regional en la Regi6n, si
se exceptuan los proyectos para la region del Caribe (Instituto Meteorologico del
Caribe) que incluyeron a un pals Miembro de la AR III, Guyana. En consecuencia,
ninguno de los seminarios, cursillos practicos 0 conferencias h~cnicas a los que
la septima reuni6n habra dado alta prioridad y que se propusieron al PNUD pudieron obtener financiamiento de la Organizacion. Por otra parte, el Comite Ejecutivo, al reconocer que era cada vez mas diflcil obtener apoyo del PNUD para organizar seminarios regionales, acepto que, para costear estas actividades, se hiciera
uso de los recursos del Presupuesto Ordinario para su organizaci6n y desarrollo y
para proveer la asistencia financiera a sus participantes.
10.2

Programas de la OHM

10.2.1
La Asociacion fue informada que muchos de los palses Miembros siguieron
beneficiandose de la asistencia concedida con arreglo al Programa de Cooperacion Voluntaria en relacion con laejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
en sus palses. Se pusieron en ejecuci6n y se terminaron 24 proyectos sufragados con
cargo al PCV para el suministro de equipo y servicios (excluidas las becas) en diez
palses. Entre estos proyectos figuraban el establecimiento de seis estaciones APT,
cuatro estaciones de radioviento y tres estaciones de radarviento, el suministro de
bienes fungibles para cuatro estaciones de observaci6n en altitud y siete proyectos
para el mejoramiento de las instalaciones y servicios de telecomunicaci6n. Se estima que el valor total de estos proyectos fue de aproximadamente 1.900.000 d61ares de
los Estados Unidos de America. Por otra parte, se concedio apoyo a otros ocho proyectos que se encontraban en diversas fases de ejecuci6n. En ese mismo perlodo,
nueve palses presentaron 39 nuevas peticiones para recibir asistencia con cargo al
PCV, habiendose atendido hasta el momento 19 de elIas.
10.2.2
Los palses tambien utilizaron el PCV para la ejecuci6n de sus respectivos
programas de formaci6n profesional. Durante el perlodo examinado, un total de 70 titvlares de becas de larga duraci6n sufragadas por el PCV procedentes de nueve palses,
han recibido formaci6n profesional y desde principios de 1977, 44 estudiantes de la
Regi6n han terminado con exito sus estudios como beneficiarios de becas de larga duraci6n. Ademas, se concedieron 27 becas de corta duracion costeadas por el PCV.
10.2.3
En ese perlodo, divers os palses de la Regi6n se beneficiaron de la concesi6n de cuatro becas de corta duraci6n y cuatro de larga duraci6n sufragadas con
cargo al Presupuesto Ordinario de la Organizaci6n. La Asociaci6n destac6 el valioso
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aporte que ha hecho el PCV en el desarrollo de la meteorologIa y, en particular, en
la puesta en ejecucion de 10 VMM en America del Sur. La ampliaci6n de las 6reas en
que el PCV prestarIa asistencia en el futuro, particularmente con la inclusi6n de
proyectos del PMC, la agrometeorologIa, etc., hace que se requiera una mayor contribuci6n al PCV por parte de los paIses donantes y otros que, aunque capaces de hacer10, todavIa no 10 han hecho.
10.3

Procedimientos de programaci6n y perspectivas futuras

10.3.1
La Asociaci6n fue informada, que en su examen general de las actividades
de cooperaci6n tecnica, el Octavo Congreso adopt6 la Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM, que bajo DECIDE, lee:
"I) que continue el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM durante el octavo perIodo financiero y que se titule Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) de la OMM;
2)

que se podr6 utilizar dicho programa para facilitar asistencia

en~

a)

la ejecucion de la VMM, como primera prioridad;

b)

la concesion de becas de corta y larga duraci6n;

c)

el apoyo a los seminarios de formaci6n profesional de corta
duraci6n para el personal encargado de las actividades de la
VMM y otras actividades incluidas en el PCV;

d)

el apoyo a las actividades agrometeoro16gicas;

e)

la aplicaci6n de la VMM en materia de hidrologIa;

f)

el apoyo para la creaci6n de las instalaciones de observaci6n
y elaboraci6n de datos necesarios para el Programa Mundial sobre el Clima;

3) que el Programa de Cooperaci6n Voluntaria seguir6 durante el octavo perIodo financiero con los mismos procedimientos generales que sigui6
el Programa de Asistencia Voluntaria durante el septimo per!odo financieroi".
10.3.2
El PNUD ha manifestado ademas que las necesidades en materia de asistencia
superan considerablemente los recursos financieros disponibles y el caso de America
Latina es especialmente difIcil ya que se ha decidido que el 80 por ciento de los
recurs os del programa se dediquen a paIses con un PNB per c6pita inferior a 500 d6lares por ano. Ninguno de los paIses de la Regi6n pertenece a esta categorIa de
"paIs menos desarrollado". Esta situaci6n es aun m6s seria puesto que las contribuciones de paIses donantes al PNUD han sido en general muy inferiores a las cifras
que se esperaban.
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10.3.3
La Asociacion analizo detalladamente las medidas apropiadas para aminorar
el efecto negativo que sobre los programas de cooperacion tecnica tendr6n los hechos
citados anteriormente. Dentro de este an61isis se reconoci6 la importancia de los
programas del PNUD y el hecho de que, como ya se ha dicho, el PNUD no puede dar satisfacci6n a todas las solicitudes que recibe, por ella el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas ha tenido que definir prioridades respecto de las cuales
las actividades que hacen a la meteorologIa no alcanzan normalmente, el nivel que
permita la aprobaci6n de sus proyectos. Adem6s, segun fuera expresado en varios foros y en reuniones del Comite Ejecutivo se ha observado que, a veces, en ~lgunos
paIses son las administraciones publicas de los propios gobiernos que no dan apoyo
a proyectos regionales que, elaborados por la Secretaria de la OMM, en consulta con
los Miembros, son presentados al PNUD para su consideracion y aprobaci6n. Es decir,
que en estos casas los organismos nacionales de planeamiento y desarrollo no se hallan suficientemente incentivados por los Miembros para dar apoyo a proyectos multinacionales en meteorologIa.
10.3.4
La Asociaci6n not6 la urgente necesidad de que los meteorologos y especialistas de 6reas conexas informen a sus propias autoridades y, en particular a las
autoridades de planeamiento y desarrollo sobre la trascendencia de las ciencias atmosfericas en el desarrollo y progreso del paIs. Otra manera de activar el interes
del PNUD es de transmitirle estos puntos de vista a traves del ECOSOC, mediante la
acci6n de los delegados que los paIses de la Regi6n tienen en este Consejo.
10.3.5
La Asociaci6n tom6 nota de que la SecretarIa de la OMM ha seguido proporcionando asistencia y asesoramiento en respuesta a la petici6n formulada por los
Miembros en el estudio de las instalaciones y servicios existentes y en la evaluaci6n de necesidades para mejorar los servicios destinados a usuarios en el sector
de la meteorologIa y la hidrologIa operativa. Adem6s, los asesores sectoriales del
PNUD/OMM han contribuido en la preparaci6n de documentos de proyectos con el objeto
de ejecutar las mejoras en los servicios de meteorologIa e hidrologIa operativa.
Como resultado de estas misiones, se han elaborado y presentado al PNUD propuestas
relativas a proyectos en relaci6n con 12 paIses de la AR III. Muchas de estas propuestas se fundan en disposiciones financieras que imponen aportaciones para sufragar los proyectos que oscilan entre el 30 y el 75 por ciento del coste total.
10.3.6
En 10 que se refiere a los proyectos multinacionales, el PNUD ha retenido
para ulterior exam en los siguientes proyectos:
Fortalecimiento de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas de la
CTPD.
HidrologIa y climatologIade la cuenca del rIo Amazonas.
Instituto agrometeorologico de las vertientes orientales de los Andes
de la zona tropical*.
Desarroll~ regional y aplicaci6n de los componentes del Subprograma de

Hidroiogia Operativa para Fines Multiples de la OMM"(RLA/80/003).

*

Solicitud presentada para su financiaci6n al Fondo Provisional para la Ciencia y
la Tecnolog!a, el que hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.
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Fortalecimiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial en America del
Sur.

La Asociacion destac6 la importancia de estos proyectos, y concedi6 una especial
prioridad a los proyectos de efecto multiplicador, tal como es el caso del proyecto
destinado al fortalecimiento de la CTPD. En esta lista no se incluyen los proyectos
regionales que abarcan primordialmente la zona del Caribe que son:
Nueva fase de desarrollo del CMI/COHI (en que participa Guyana)*.
Mejora del sistema de avisos de huracanes en el Caribe y America
Central.
La Asociacion tomo atenta nota de la resolucion de la XI Reunion de Ministros
de Asuntos Exteriores de los parses de la cuenca del rio de La' Plata, en que
encomienda al Comite Intergubernamental Coordinador que solicite el asesoramiento de
la OMM a efectos de estudiar la factibilidad de instalar y operar regular y prontamente un centro de documentaci6n y datos hidrometeoro16gicos en la cuenca del rio de
La Plata.
10.3.7
La aprobaci6n de los nuevos proyectos multinacionales, 0 la ampliaci6n de
los existentes, dependen, en gran medida, de las prioridades de apoyo que se establezcan oficialmente por los Miembros interesados. Aunque es muy conveniente que
las Asociaciones Regionales establezcan sus necesidades en relaci6n con estos proyectos, es imprescindible, para obtener la aprobaci6n del PNUD, contar con el apoyo
oficial de los gobiernos de la Regi6n por intermedio de los 6rganos nacionales encargados de la coordinaci6n de la asistencia tecnica. Lo indicado en el parrafo
10.3.3 es tambien plenamente aplicable al programa regional del PNUD.
10.3.8
La Asociaci6n reconocio el hecho de que las actividades meteoro16gicas e
hidrologicas tienen un caracter eminentemente regional, y que requieren un tratamiento especial del PNUD. Por tanto, se solicit6 a la Secretarfa de la OMM, el
efectuar una presentacion en este sentido al Consejo de Administracion del PNUD.
10.3.9
La Asociaci6n reconoci6 ademas que America Latina dispone de, 0 tiene acceso a, otras fuentes de asistencia que, de momento y de una manera general, se hallan ocupadas en programas y proyectos de en verga dura considerablemente mayor que
la mayorfa de los proyectos regionales que han constituido la solicitud rutinaria.
01 PNUD. En efecto, los gobiernos de la Region participan en agencies tales como
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que han otorgado y otorgan creditos sustanciales para el desarrollo de proyectos que, de una manera u otra,
incluyen la consideraci6n de una 0 mas componentes ligadas a la temperie. Aun cuando algunos de tales proyectos se han llevado a cabo con aportes de los Servicios Meteoro16gicos y/o meteor6logos nacionales, paradojicamente estos no han sido siempre requeridos por el gobierno a su propia autoridad meteorologica, sino que fueron
contratados a empresas privadas. Lo expuesto hace evidente la urgencia de que los

*

RLA/79/050 ya aprobado por el PNUD o Incluso ademas financiamiento de la Comunidad Europea y del Gobierno de los PaIses Bajos.
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Servicios Meteorologicos hagan tan conocida como sea posible sus funciones y capacidades, y que las autoridades gubernamentales, al definir sus politicas nacionales
destaquen el area que cae bajo las responsabilidades de sus Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos.
10.3 10
Por otro lado, resultaria oportuno y conveniente que los Directores de los
Servicios Meteorologicos nacionales busquen los medios para que, a traves de los organismos de planeamiento y desarrollo, puedan tomar conocimiento de los programas y
proyectos en areas interdisciplinarias con la meteorologia (por ejemplo~ produccion
agricola, asentamientos humanos, turismo, proteccion del ambiente, establecimiento
de industrias particularmente las contaminantes, etc.).
0

10.3.11
En relacion con el programa del PNUD la Asociacion adopto la Resoluci6n 30
(VIII-AR III) - Proyectos multinacionales dentro del PNUD.
10.4

Cooperaci6n Tecnica entre los Paises en Desarrollo (CTPD)

10.4.1
La Asociacion record6 en relaci6n con la CTPD, que el plan de accion de
Buenos Aires pidio al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo que desempene una funcion preeminente para fomentar y catalizar la CTPD. Tambien se reconocio
plenamente el hecho de que los organismos especializados y otros componentes de la
familia de las Naciones Unidas ya han encaminado diversas de sus actividades a reforzar la CTPD asi como que esta idea ya habia sido aplicada anteriormente en la Regi6n, y la Asociacion conocio de varios ejemplos de esta cooperacion bilateral. Las
decisiones y recomendaciones contenidas en el plan de acci6n se consideran, por 10
tanto, como un impulso para intensificar y ampliar estos esfuerzos.
10.4.2
El Octavo Congreso afirm6 "la importancia que reviste la Cooperacion Tecnica entre los Paises en Desarrollo como media util de extender y reforzar la cooperaci6n internacional y lograr que todos elIas desarrollen sus medias propios en la
esfera de la meteorologia y la hidrologia operativa" y, entre otras casas, invito a
las Asociaciones Regionales a que~
a)

examinen e intensifiquen, en sus reuniones, la Cooperaci6n Tecnica entre
los Paises en Desarrollo en 10 que respecta al perfeccionamiento de sus
Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos;

b)

establezcan losmecanismos adecuados regionales e interregionales para el
desarrollo y consolidacion de la CTPD en meteorologia e hidrologia.

10.4.3
La Asociaci6n, si bien concuerda plenamente can las directrices anteriores,
estim6 necesario el efectuar propuestas de caracter concreto para fomentar las actividades de la CTPD. Se estim6 que la aprobaci6n y ejecuci6n del proyecto regional
can ese objetivo (vease el parrafo 10.3.5) podrian constituir una de esas medidas,
igualmen~e se estimo que 10 Oficina Regional debera continuar su rol de promotora
de la CTPD.
10.4.4
Se reconoci6 que el Presupuesto Ordinaria de la Organizaci6n, dentro de su
Programa Regional, ha incluido una suma reducida para llevar a ejecuci6n algunos proyectos del caracter ya indicado. Se tomo conocimiento de otros proyectos basados en
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el mismo princ~p~o (CTPD) 11evados a cabo por otros Miembros de las Regiones III y IV,
aunque con financiamiento variado. Por ello, la existencia de varios problemas que
requieren solucion urgente en la Region, particularmente en 10 que concierne al programa de la VMM y los que surgiran de la puesta en ejecuci6n del PMC y de la necesidad de proveer asistencia para que los Miembros de la AR III puedan obtener, tan
pronto como sea posible, los beneficios de la aplicaci6n de la meteorologIa a la
agricultura, etc., recomienda que se active la aplicaci6n del CTPD en America del
Sur. En este sentido la Asociaci6n concord6 en recomendar al Noveno Congreso Meteorologico Mundial la conveniencia de aumentar la partida asignada, dentro del Programa Regional de la OMM para disponer de una fuente financiera para este objeto.
Con este fin se adopto la Recomendaci6n 1 (VIII-AR III) - Aumento de la asistencia
regional.
10.4.5
La Asociaci6n concord6 ademas en que una forma positiva para desarrollar
esas medidas seria la consolidaci6n de la informaci6n de los medios de asistencia
mutua que sirvan al objetivo comun del progreso de la meteorologIa y la hidroiogia
operativa en America Latina. Los Miembros intercambiaran esta informaci6n y buscaran medios de apoyo para la ejecuci6n de proyectos, tanto sometiendolos a la consideraci6n de los Representantes del PNUD en sus respectivos paIses como bus cando
otras formas de apoyo. La Oficina Regional de la OMM para America Latina recibiria
copia de la informaci6n intercambiada para servir de nexo y asistir a los Miembros
como punto focal de la Secretaria de la OMM en este tipo de proyectos, particularmente en la gesti6n del apoyo economico necesario. Este apoyo podria obtenerse del
Programa Regional de la OMM, del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV{F», de la
asistencia de terceros paIses y, por accion conjunta con los Miembros involucrados,
del PNUD/CTPD.
10.4.6
Para reforzar 10 anterior la Asociaci6n adopt6 la Resoluci6n 31 (VIII-AR III)
- Participacion de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos en estudios relacionados con proyectos bilaterales y convenios con agencias internacionales de credito.
10.4.7
La Asociaci6n pidi6 al Secretario General que realice los mayores esfuerzos
con objeto de proveer una adecuada informaci6n a los organismos financieros de asistencia, especialmente al PNUD, sobre los beneficios socioecon6micos de la meteorologIa, hidroiogia y sus aplicaciones a fin de obtener una mejor consideraci6n respecto
a los proyectos de asistencia en estos sectores.
11.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 11 del orden del dIa)

En el curso de la reuni6n de la Asociaci6n tuvieron lugar las siguientes
conferencias cientIficas:
"Algunos aspectos del balance hidrico en America del Sur", por el
Ing. L. Vega Cedano (Peru).
"Recursos atmosfericos: la economia de la meteoroiogia {una aplicacion a la agricultura)", por el Dro F. Carlos de Almeida (Brasil).
"El comienzo de la convecci6n {pelIcula)", por el Sr. J. Johnson
(Estados Unidos de America).

RESUMEN GENERAL

67

Estas conferencias fueron seguidas de discusiones. El Presidente agradeci6 a los
conferenciantes por sus interesantes presentaciones e indic6 que los Miembros interesados en obtener informaci6n ulterior sobre estos temas deberIan dirigirse a los
con f eren ci an te 5 .•
12.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 12 del
orden del dIa)

12.1
De conformidad con la practica habitual, la Asociaci6n examin6 las resoluciones adoptadas con anterioridad a su octava reuni6n y que todavIa estaban en
vigor. Este exam en tambien incluy6 las resoluciones intersesiones adoptadas por
correspondencia.
12.2
La Asociaci6n tom6 nota de que la mayorIa de sus anteriores resoluciones
habIan sido sustituidas por nuevas resoluciones adoptadas durante la presente reuni6n 0 ya habran cumplido su finalidad y quedado anticuadas.
12.3
Tambien tom6 nota la Asociaci6n de que las medidas adoptadas con respecto
a las ocho resoluciones que figuran a continuaci6n eran de caracter permanente y en
consecuencia, la Asociaci6n adopt6 las nuevas versiones revisadas de esas resoluciones al examinar los correspondientes puntos del orden del dIa:
Resoluci6n 4 (VI-AR III)

- Reclutamiento de buques m6viles (vease el
parrafo 4.5.17);

Resoluci6n 5 (VI-AR III)

Arreglos de telecomunicaciones marinas para
la colecci6n de informes meteoro16gicos procedentes de buques (vease el parrafo 4.5.17);

Resoluci6n 7 (VII-AR III)

- Servicios de meteorologIa marina (vease el
parrafo 4.5.17);

Resoluci6n 8 (VII-AR III)

- Servicios meteoro16gicos en los puertos de
la Regi6n III (vease el parrafo 4.5~17);

Resoluci6n 10 (VII-AR III) - Participaci6n en el Sistema Global Integrado
de Servicios Oceanicos (SGISO) (vease el parrafo 4.6.8);
Resoluci6n 12 (VII-AR III) - Formaci6n practica de personal profesional
en los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales (vease el parrafo
4.2.4.3);
Resoluci6n 13 (VII-AR III)

~

Servicios y adiestramiento agrometeoro16gicos (vease el parrafo 6 1..23);
0

Resoluci6n 14 (VII-AR III) - Estudios e investigaciones agrometeoro16gicas
(vease el parrafo 6.1 23).
0
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1204
La Asociacion adopto la Resolucion 32 (YIII-AR III) - Examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la Asociacion.
12.5
La Asociacion examino la Resolucion 1 (EC-XXXI) - Informe de la septima
reunion de la Asociacion Regional III (America del Sur), y considero que dicha resolucion no debra mantenerse en vigor.
13.

PLAN A LARGO pLAZO (Punto 13 del orden del dia)

13.1
La Asociacion examino el proyecto de Plan a Largo Plazo de la OMM que se
distribuyo a los Miembros por carta circular a finales de 1981, para tener una discusion de las medidas propuestas desde el punto de vista regional, tomando tambien
en consideracion el hecho de que algunos Miembros no habian tenido la ocasion de responder a las preguntas contenidas en la carta circular antes mencionada.
13.2
La Asociacion acordo que, en general, el Plan a Largo Plazo de la OMM propuesto permitiria que los Miembros de la Region se beneficiaran mas de la meteorolologia y de la hidrologia operativa para su desarrollo. Se considero de especial interes la importancia de los procesos oceanicos en la medida en que afectan a la meteorologia y el importante papel de los procesos tropicales, ya que ambos son especialmente significativos para America del Sur debido a su geografia.
13.3
La Asociacion reconocio que los Miembros de la Regi6n deben realizar esfuerzos mayores a nivel nacional, si quieren aprovechar plenamente las ventajas potenciales previstas en el Plan a Largo Plazo propuesto.
14.

ASUNTOS INTERNOS DE LA ASOCIACION (Punto 14 del orden del dia)

La Asociacion discutio, bajo este punto del orden del dia, sus asuntos internos con el objeto de alcanzar una mayor eficacia y poder contribuir mejor en la
ejecuci6n de los programas de la OMM a nivel regional.
15.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 15 del orden del dia)

El Sr. C.A. Grezzi (Uruguay) y el Sr. G. Cisneros Freire (Ecuador) fueron
elegidos, respectivamente, Presidente y Yicepresidente de la Asociacion.
16.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA PROXIMA REUNION (Punto 16 del orden del
dia)

La Asociacion tomo nota con satisfaccion del amable ofrecimiento hecho por
el Gobierno de Peru, en el sentido de que la novena reunion de la Asociacion se celebre en Lima. Torno nota tambien con agradecimiento de la oferta del Gobierno de
Paraguay que propuso como otra posibilidad la celebracion de la novena reuni6n en
Asuncion. La Asociacion acordo que la proxima reunion deberIa celebrarse en 1986,
y pidi6 01 Secretorio General que tomase las disposiciones necesarias, de conformidad con el Articulo 18 c) del Convenio de la OMM.
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CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 17 del orden del dIa)

17.1
El Presidente de la Asociacion, Sr. Roll Fuenzalida, se dirigio a la Asociaci6n agradeciendo la amoble hospitalidad y las excelentes instalaciones facilitadas por el Gobierno de Uruguay, factores que contribuyeron al exito de la reunion.
Agradecio a los Miembros por su cooperacion en los osuntos de la Asociacion Regional III durante los anos en que desempeno el cargo de Presidente, y expreso su deseo
de continuar contribuyendo a las actividades de la Asociacion como Representante Permanente. Felicit6 asimismo a las nuevas autoridades de la Asociaci6n, elegidas durante la reuni6n, y les dese6 exito.
17.2
El nombre del Secretario General, el Dr. L.G. Meira Filho, agradeci6 a las
autoridades de Uruguay por haber acogido la reunion y por las excelentes focilidades
que habIan puesto a disposici6n, y ofreci6 tambien su agradecimiento a todo el personal que habIa participado en el acontecimiento. Expres6 su satisfocci6n por la participaci6n activa de los Miembros en las actividodes de la Asociaci6n y por su progreso alcanzado a nivel regional en la ejecuci6n de los programas de la OMM. Concluy6 agrodeciendo al Presidente y al Vicepresidente actual por la labor realizada y felicit6 a las autoridades nuevamente elegidas.
17.3
El Presidente electo, Sr. C.E. Grezzi, dirigi6 unas palabras de agradecimiento por la labor del Presidente y del Vicepresidente, y expres6 su satisfacci6n
por haber tenido 10 posibilidad de acoger 0 la reuni6n en su pais. Con respecto a
sus actividades futuras como Presidente, prometi6 contribuir a reforzar las actividades de 10 Asociaci6n Regional III con toda su energIa y pidi6 la cooperaci6n de todos los Miembros en esta empresa.

1704

Varios delegados expresaron su ogradecimiento al paIs de acogida y desearon
exi to a los nuevos Presidente y Vicepresidente, agradeciendo tambien la labor realizada por las outoridades salientes o
17.5

La reuni6n seclausur6 a las 17.30 horasdel 11 de marzo de 1982.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (VIII-AR III) - MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION, VOLUMEN II ASPECTOS REGIONALES, REGION III (AMERICA DEL SUR)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I (Anexo V al
Reglamento Tecnico de la OMM);
3) de la Resolucion 33 (VI-AR III) - Centro regional de instrumentos meteorologicos;
CONSIDERANDO la necesidad de recopilar las decisiones regionales relativas
a la planificacion y al funcionamiento del Sistema Mundial de Observacion en la Reg~on en una declaracion refundida para su inclusion en el Volumen II del Manual del
Sistema Mundial de Observacion;
DECIDE adoptar el Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II Aspectos regionales, Region III, segun figura en el anexo* a la presente resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion, en consulta con el Secretario General, a que apruebe cambios de menor importancia y modificaciones de caracter editorial en el Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II - Aspectos regionales, Region III (America del Sur);
RUEGA al Secretario General que incluya el texto que figura en el anexo* a
la presente resolucion en el Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II.
* Vease el Anexo VI.
Res. 2 (VIII-AR III) - RED SINOPTICA BASICA REGIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 1 (VII-AR III) - Red sinoptica basica regional;

2) del Plan y programa de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial, 1980-1983, parrafo 54;
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3) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I, Parte III,
Reglas 2.2.1, 2.2.2.1.4 a 2.2.2.1.8, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3.1 y 2.4.3.2 y de 10 definicion de red sinoptica basica regional;
CONSIDERANDO que una de las obligociones mas importantes de los Miembros,
en virtud del Articulo 2 del Convenio de la OMM es garantizar el establecimiento y
mantenimiento de una red sinoptica basica regional de estaciones de observacion de
superficie y en altitud que sea suficiente para atender las necesidades de los Miembros y de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
DECIDE que la red sin6ptica basica de la Regi6n III este constituida por
las estaciones y programas de observaci6n que se enumeran en el anexo* a la presente resolucion;
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que hagan cuanto antes todo 10 posible para garantizar la plena ejecuci6n de la red de estaciones y programas de observaci6n que se especifican en el anexo* a la presente resoluci6n;
2) que se ajusten estrictamente a las horas fijas de observaci6n, a los
procedimientos mundiales y regionales de cifrado y a las normas de concentraci6n de
datos, con arreglo a 10 establecido en el Reglamento Tecnico de 10 OMM y en los Manuales del SMO, de Claves y del SMT;
AUTORIZA 01 Presidente de la Asociaci6n a aprobar enmiendas a la lista de
estaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II - Aspectos regionales, Regi6n III.

*

Vease el Anexo VII.

Res. 3 (VIII-AR III) - OBSERVACIONES PROCEDENTES DE AERONAVES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

de las Reglas

LC.3.!7 5.1

a LC.3.!7 5.10 del Reglamento Tecnico de la

OMMi

CONSIDERANDO:
1) la importancia que las observaciones meteoro16gicas procedentes de
aeronaves tienen como fuente de datos en altitud, especialmente eh las zonas oceanicas y en otras escasamente pobladas;
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2) que las aeronotificaciones son difundidas en la Region de acuerdo con
los procedimientos establecidos en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
3) que la precision de los datos de viento calculados por las aeronaves en
vuelo ha aumentado considerablemente con la introduccion de los sistemas electronicos
de navegacion;
4) que los CMR de Brasilia y Buenos Aires y los CMN de la Region utilizan
los dat"os de viento contenidos en las aeronoti ficaciones para la preparacion de analisis y predicciones en altitud;
5) la utilidad del intercambio de los in formes meteorologicos realizados
en vuelo y despues del vuelo;
6) que se dispone de muy pocas observaciones de radiosonday radioviento
de algunas zonas de la Region;
7) que las aeronotificaciones adquiriran incluso mas importancia dentro
del sistema mixto de observacion que se establecera en el futuro, aportando datos sinopticos y asinopticos para fines operativos y de investigacion;
INVITA a los Miembros:
1) a que continuen solicitando la cooperacion de las compan~as aereas y de
las autoridades de aviacion civil para dar plena cumplimiento al sistema de informes
AIREP en la Region, dan do a conocer a todos los interesados que un incremento del n(jmero de informes disponibles en los Servicios Meteoro16gicos beneficiaria tambien a
las lineas aereas, ya que los meteorologos podrian satisfacer mejor sus necesidades;
2) a que hagan 10 necesario para que el personal meteoro16gicode estricto
cumplimiento a los procedimientos de cifrado e intercambio, can respecto a todos los
in formes en vuelo y posteriores al vuelo t posiblemente a traves de los sistemas nacionales de control;
3) a que soliciten mas aeronotificaciones, con caracter no periodico, de
acuerdo con 10 dispuesto en las Reglas
5.1 aLe.
5.10 del Reglamento Tecnico de la OMM, siempre que dichos informes puedan considerarse de utilidad para predecir las condiciones meteorologicas peligrosas;

ff.. 3.g

3.g

4) que se aseguren de que los in formes en vuelo y posteriores al vuelo recibidos se intercambian para fines sinopticos;
RUEGA al Secretario General:

ceda.

1)

que ponga esta resolucion en conocimiento de la OACI;

y

2)

que coordine con la OACI el cumplimiento de esta resoluci6n, seg(jn pro-"
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Res. 4 (YIII-AR III) - RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES CLIMAT Y CLIMAT TEMP
EN LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (YII-AR III) - Red de estaciones que difunden informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en la Region III;
2) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Yolumen II - Aspectos
regionales, Region III;
3)

del Reglamento Tecnico de la OMM, RegIa

LA.2.A7

3.1;

DECIDE que en la red de estacionesque preparan y- transmiten informes
CLIMAT y CLIMAT TEMP en la Region se incluiran las estaciones enumeradas en el anexo* a la presente resolucion;
RUEGA encarecidamente a los Miembros que mantengan los programas de observacion necesarios en las estaciones enumeradas en el anexo* a la presente resolucion
y faciliten con regularidad, para su intercambio internacional, los informes necesarios CLIMAT y CLIMAT TEMP;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que, en consulta con el Secretario General, apruebe los cambios de menor importancia que sea preciso hacer en la
red;
RUEGA al Secretario General:
1) que haga 10 necesario para que en 1a Publicacion N° 9de 1a OMM, Yolumen A, se inc1uya informacion re1ativa a esta red de estaciones que transmiten informes CLIMAT y CLIMAT TEMP;
2) que ponga en conocimiento de todos los Miembros de 1a OMM los cambios
habidos en esta red aprobados por el Presidente de 1a Asociacion.
* Yease e1 Anexo YIII.
Res. 5 (YIII-AR III) - PONENTE SOBRE SATELITES METEOROLOGICOS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA del subsistema espacial como incluido en el Plan de la YMM
para 1980-1983;
CONSIDERANDO la necesidad de los Miembros de mantenerse informados de los
desarrollos en la Region en el terreno de los satelites meteoro16gicos;
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RESOLUCIONES 5, 6
DECIDEg

1) nombrar un Ponente sobre satelites meteorologicos con las siguientes
atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de la instalacion de las estaciones terrestres de satelites capaces de recibir, procesar e intercambiar los
datos de los satelites meteorologicos, teniendo presentes los planes de los explotadores de satelites meteorologicos;

b)

recoger toda informacion mencionada en el apartado a), e informar al Presidente y todos los Miembros como convenga, con
copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina
Regional;

c)

preparar un informe sobre este asunto, para que sea utilizado por
el miembro del Comite Ejecutivo de la Region que participe en el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites, a m6s tardar dos meses antes de cada reunion;

2) invitar al Sr. J. Arimatea de Sousa Brito (Brasil) a que actue como Ponente sobre satelites meteorologicos;
3) rogar 01 ponente que presente un informe final al Presidente de la AsociaC10n con copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regionalr por
10 menos seis meses antes de la novena reunion de la Asociacion.
Res. 6 (VIII-AR III) - NORMALIZACION DEL VOLUMEN II DEL MANUAL DE CLAVES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMAN DO NOTA:
1)

de la Resolucion 5 (VII-AR III) - Ponente sobre claves;

2) del Informe Final Abreviado de la septima reunion de la AR III, Resumen
General, p6rrafo 4.2.5.3;
3) de la Recomendacion 12 (CSB-VII) - Normalizacion del Volumen II del Manual de Claves;
4)

del Manual de Claves, Volumen II (OMM-N° 306);

CONSIDERANDO:
1) que los procedimientos regionales de cifrado relativos a las cloves
FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP ya han sido adaptados a 10 estructura del Volumen I
del Manual de Cloves;
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2) que par inadvertencia se omiti6 incluir en lasenmiendas al CapItulo III
del Volumen II detalladas en el anexo a la Resoluci6n 22 (80-AR III), algunas enmiendas de menor importancia;
DECIDE:
1) normalizar los procedimientos regionales de cifrado relativos a las
claves FM 32-V PILOT, FM 33-V PILOT SHIP, FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP, FM 48-V
ARMET, FM 67-VI HYDRA, FM 68-VI HYFOR y FM 85-VI SAREP, adaptandolas a la forma de
presentaci6n que figura en el anexo* a la presente resoluci6n;
2) suprimir en el CapItulo III, Volumen II del Manual de Claves las especificaciones del grupo 908Kp,KR y 909 nn de la tabla de cifrado 383 y las especificaciones y tabla de cifrado 301KpKp;
PIDE al Secretario General que incluya los procedimientos regionales normalizados de cifrado en la Parte A, del CapItulo III del Volumen II del Manual de
Claves.
* Vease e1 Anexo IX.
Res. 7 (VIII-AR III) - PRACTICAS NACIONALES DE CIFRADO
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 4 (VII-AR III) - Practicas naciona1es de cifrado;

2)

de 1a Resoluci6n 5 (VII-AR III) - Ponente sobre·clav.s;

3)

del Manual de Claves, Vo1umen II (OMM-N° 306);

4) de 1a nueva clave FM 12-VII SYNOP para el cifrado de lasobservaciones
de superficie, provenientes de una estaci6n terrestre;
CONSIDERANDO:
1) que las practicas nacionales de cifrado contenidas en el Volumen II del
Manual de Claves abarcan una gran variedad de distintos tipos de procedimientos de
ci frado;
2) que es necesario normalizar los procedimientos de cifrado de los mensajes que se intercambian a traves del SMT, can objeto de facilitar las operaciones de
proceso de datos por computadora;
3) que resulta necesario actualizar la informaci6n sobre practicas nacionales de cifrado de 1a clave SYNOP que figuran en la Secci6n E, Capitulo III del Volumen II del Manual de Claves;
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DECIDE que en adelante solo se incluyan en el Volumen II del Manual de Claves las practicas nacionales de cifrado que satisfagan las directrices especificadas
en el anexo* a la presente resolucion;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros de la AR III:
1) que eviten, en la mayor medida posible, aplicar procedimientos que discrepen de los procedimientos internacionales de cifrado;
2) que comuniquen al Secretario General, si es que todav!a no 10 han hecho,
los procedimientos nacionales de cifrado que pudieran haber desarrollado en la Seccion 5 de la clave FM 12-VII SYNOP;
RUEGA al Secretario General que publique los procedimientos nacionales de
cifrado de la clave FM 12-VII SYNOP, en sustituci6n de los que tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre de 1981, efectuando las correcciones editoriales que sean necesarias.
*

Vease el Anexo X.

Res. 8 (VIII-AR III) - PONENTE SOBRE CLAVES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
CONSIDERANDO que es necesario seguir estudiando diversos problemas relativos a las claves regionales en la Region III;
DECIDE:
1)

volver a nombrar un Ponente sobre claves,con las siguientes atribucio-

nes:

2)
bre claves;

a)

mantener en constante estudio las actuales claves meteorologicas
regionales de la Region III, y elaborar nuevas claves 0 recomendar
cambios en las ya existentes, segun proceda;

b)

adoptar medidas sobre los problemas relativos a las claves que les
sean encomendados por el Presidente de la Asociaci6n Regional;

c)

representar a la AR III en el Grupo de trabajo de la CSB sobre cloves;

invitor al Sr. J.F. Wilkinson (Argentina) a que actue como Ponente

50-

3) rogar al ponente que presente un informe final 01 Presidente de la Asociaci6n, por 10 menos seis meses antes de que se celebre la novena reunion de la Asociaci6n, con copia 01 Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regional.
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Res. 9 (VIII-AR III) - PONENTE SOBRE LOS ASPECTOS REGIONALES DEL SMPD
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
CONSIDERANDO que existe la necesidad de estudiar mas a fondo los distintos
problemas de los aspectos regionales del SMPD en la Regi6n III;
DECIDEg
1) nombrar un Ponente sobre los aspectos regionales del SMPD en la Regi6n III, con los siguientes cometidos:
a)

revisar y actualizar los requisitos sobre datos de los Miembros de
la Regi6n tanto para el subsistema de superficie como para el de
satelites del SMO y establecer las prioridades pertinentes;

b)

revisar y actualizar las necesidades de los Miembros de la Regi6n
referentes a la informaci6n procesada de los CMM y CMR y confeccionar listas de necesidades m!nimas sobre prioridades para que se intercambien los productos procesados en forma grafica, y siempre que
sea factible bajo la forma de clave GRID;

c)

preparar una presentaci6n detallada de la parte pertinente del Volumen II del Manual del SMPD para ser considerada por los Miembros
de la Regi6n III, tomando en cuenta los resultados de una encuesta
que sera enviada a los Miembros de la AR III;

d)

representar a la AR III en el Grupo de trabajo de la CSB sobre el
SMPD;

2) invitar al Sr. C. Mart!nez (Argentina) a que actue como Ponente sobre
los aspectos regionales del SMPD, en America del Sur;
3) rogar al ponente que prepare un informe si este fuera necesario, para
ser elevado al Presidente de la Asociaci6n Regional antes del final de cada ano, y
un informe final seis meses antes de la novena reuni6n de la Asociaci6n Regional con
copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regionalo
Res. 10 (VIII-AR III) - FORMACION PRACTICA DE PERSONAL PROFESIONAL EN LOS CENTROS
METEOROLOGICOS MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 12 (VII-AR III) -Formacion practica de personal profesional en los Centros Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales;
CONSIDERANDO:
1) la utilidad de las visi tas de personal profesional dedicado al proceso de datos en tiempo real a los Centros Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y
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RESOLUCIONES 10, 11

Nacionales, a efectos de estudiar las tecnicas de analisis y prediccion, asI como los
metodos de comunicacion utilizados en la preparacion y distribucion de informacion
meteorologica elaborada;
2) la necesidad de organizar cursillos practicos regionales y/o cursos
"ad hoc" para promover la adquisicion de las tecnicas y metodos de trabajo antes mencionados;
INVITA a los Miembros de la Asociaci6n Regional III a que estimulen el intercambio de visitas de personal meteoro16gico perteneciente a los CMN y sus correspondientes CMR, y entre estos y el CMM de Washington, a efectos de estudiar y evaluar
las tecnicas de analisis y de prediccion utilizadas, asI como para mantenerse al tanto de los metodos y practicas conexas en materia de telecomunicaciones;
RUEGA al Secretario General:
1)

que ayude a fomentar este tipo de cooperaci6n;

2) que ayude a los Miembros a organizar seminarios, cursillos practicos 0
cursos "ad hoc", que deberan llevarse a cabo preferentemente en los CMR de la Region, con el objeto de ofrecer mas oportunidades para la formaci6n practica de personal profesional en materia de meteorologIa;
RUEGA ADEMAS al Secretario General que preste asistencia a los Miembros para la obtenci6n del apoyo financiero necesario con miras al cumplimiento de los objetivos antes mencionados.
Res. 11 (VIII-AR III) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES
- AMERICA DEL SUR - PARTE II - PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION PARA LA REGION III (AMERICA DEL SUR)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2) de la Resoluci6n 23 (8l-AR III) - Enmiendas al plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de la Regi6n III (America del Sur) para la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial (VMM);
3) del Manual del Sistema Mundial "de Telecomunicaci6n, Volumen II - Aspectos regionales, Regi6n III - America del Sur;
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar el plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas de la Region III (America del Sur), a fin de mejorar los procedimientos para la concentraci6n y distribuci6n de la informacion meteorologica en
la Regi6n III;

RESOLUCIONES II, 12
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DECIDE que el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen II Aspectos regionales - America del Sur, sea enmendado como se indica en el anexo* a
esta resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion, a que en cOhsulta con el Secretario General de la OMM, apruebe los cambios de menor importancia al Manual del SMT,
Volumen II - Aspectos regionales - America del Sur;
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya las enmiendas que figuran
en el anexo* a esta resolucion en el Manual del SMT, Volumen II - Aspectos regionales - America del Sur.
* Vease el Anexo XI.
Res. 12 (VIII-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) de que las necesidades de los Miembros, referentes a la concentracion,
intercambio y distribucion de informacion meteorologica, cambian constantemente debido a los progresos de las ciencias atmosfericas y de las tecnicas de elaboracion de
datos;
3) de que la tecnologIa en materia de telecomunicaciones est6 progresando
a un ritmo en constante crecimiento;
CONSIDERANDO que estos progresos exigen reV1S10nes y ajustes constantes de
las disposiciones de telecomunicaciones meteorologicas de la Region III;
DECIDE:
1)

las siguientes

crear un Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas, con
atribuciones~

a)

mantener en constante estudio el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas, especialmente en 10 que respecta al desarrollo
de las tecnicas de telecomunicaciones y las posibilidades que ofrecen los satelites geoestacionarios para la concentracion y distribucion de datos;

b)

formular recomendaciones sobre las actividades regionales referentes al sistema de teleccomunicacion de la Vigilancia Meteorologica
Mundial en la Region III;
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RESOLUCION 12
c)

formular recomendaciones para la coordinacion de la ejecucion de
las instalaciones y tecnicas de telecomunicacion, segun se precise;

d)

estudiar los problemas y establecer medidas mas eficaces y economicamente ventajosas referentes al intercambio interregional de datos
, .
de observacion y de informacion tanto en forma grafica como numer~ca, dentro de la Regi6n III y con las Regiones vecinas;

e)

mantenerse al corriente de los progresos de las nuevas tecnicas y
equipo de telecomunicacion, y estudiar su posible adaptacion a las
necesidades para lograr un eficaz sistema de telecomunicaciones meteorologicas en la Region III, incluidas las ventajas que puedan
obtenerse de las tecnicas espaciales de comunicacion, y de los satelites meteorologicos;

f)

establecer un subgrupo cuando se estime necesario, para el estudio
de problemas especiales;

g)

establecer un plan detallado de distribucion para intercambiar los
mensajes dirigidos dentro de la Region III;

h)

estudiar, e informar al Presidente de la AR III, sobre la eficacia
del funcionamiento de las telecomunicaciones meteorologicas en la
Region, en base a la informacion suministrada por la Secretarla de
la OMM;

i)

asesorar al Presidente de la Asociaci6n con respecto a los problemas regionales de telecomunicacion meteorologica que hayan sido
asignados al grupo;

2) que el grupo de trabajo este compuesto de expertos en telecomunicaciones meteorologicas de todos los Miembros de la AR III design ados por estos, que deseen participar activamente en la labor del grupo;
3)

que la composicion del grupo sea la siguiente:
a)

por los siguientes expertos designados durante la reuni6n:
A. Goldbrunner (Presidente)
O.F. Canziani
J. Rabiolo
R. Sonzini
J. Zanca
T. Duarte Moraes
H. Duran
D. del Alcazar
G. Delnott
L.E. Leiva
G. Belevan Saens
R. Silva

(Venezuela)
(Argentina)
(Argentina)
(Argentina)
(Argentina)
(Brasil)
(Chile)
(Ecuador)
(Francia)
(Paraguay)
(Peru)
(Uruguay)
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por otros expertos que puedan ser nombrados ulteriormente por los
Miembros de 10 Asociaci6n;

4) designar, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento
General de la OMM, al Dr. A. Goldbrunner (Venezuela) Presidente del grupo de trabajo
y al Sro L.Eo Leiva (Paraguay) Vicepresidente del mismo;
5) rogar al presidente del grupo de trabajo que presente cada ana un informe de los progresos realizados al Presidente de la Asociaci6n, con copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regional.

Res. 13 <VIII-AR III) - PONENTE SOBRE METEOROlOGIA MARINA DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 2 (CMM-VIII) - Grupo de trabajo sobre servicios de meteoroiogia marina;
CONSIDERANDO que existe la necesidad permanente de revisar la evoluci6n de
los programas y servicios meteoro16gicos marinos a nivel regional, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y que adem6s es necesario lograr una estrecha
coordinaci6n con an610gas actividades desplegadas en otras Regiones;
DECIDE~

1) designar un Ponente sobre meteorolog!a marino de la Regi6n III, con las
siguientes atribuciones:
a)

mantener en estudio la necesidad de la coordinaci6n regional de los
programas y servicios meteoro16gicos marinos y efectuar propuestas
para adoptar medidas regionales en este compo;

b)

asesorar al Presidente de la AR III sobre temas relativos a los
programas y servicios meteoro16gicos marinos en la Regi6n, 051 como
sobre las necesidades regionales y su coordinaci6n;

c)

estudiar 10 necesidad de organizar seminarios volantes e informar
01 Presidente en consecuencia;

d)

representar a la AR III en el Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios de meteoroiogia marina;

2) designar al Sr. C. del Carmen (Peru) Ponente sobre servicios de meteoroiogia marina de la Regi6n III;
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3) solicitor 01 ponente que presente 01 Presidente de 10 Asociacion un informe preliminar a finales de 1983 y otro definitivo por 10 menos seis meses antes de
que se celebre 10 novena reunion de 10 AR III, con copia 01 Secretario General (sede
de la OMM) y a la Oficina Regional.
Res. 14 (VIII-AR III) - RECLUTAMIENTO DE BUQUES MOVILES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 4 (VI-AR III) - Reclutamiento de buques moviles;
CONSIDERANDO:
1) que la flota mercante de la AR III posee el potencial necesario para
alcanzar un aumento sustancial de los buques de observacion;
2) que 10 cobertura de datos en la parte del Oceano PacIfico correspondiente a la Region III mejoraro grandemente si una seleccion de buques pesqueros son
designados como buques voluntarios de observacion;
3) que los instrumentos meteorologicos que deben proveerse a los buques
voluntarios de observacion reunen las condiciones requeridas para solicitar la ayuda
del PCV;
INSTAg
1) a los Miembros que yo participan en el Sistema de Buques Voluntarios de
Observacion que realicen esfuerzos adicionales para aumentar el numero de buques de
observaci6n de su matrIcula y la de otros paIses, cuando sea posible;
2) a los demos Miembros que emprendan las medidas necesarias a fin de designar buques de su matrIcula como buques de observacion, recurriendo si es preciso
a asistencia externa para proveer a los buques de observaci6n de los instrumentos
meteorologicos;
3) a los Miembros interesados a que, cooperando con las autoridades nacionales pertinentes, consideren la posibilidad de designar buques voluntarios de observaci6n a un numero seleccionado de buques pesqueros con el equipo y 10 dotacion apropiados;
4) a los Miembros a que establezcan 0 aumenten los serv~c~os de Agentes
Meteorologicos en los Puertos para que desarrollen en forma efectiva las funciones
especificadas en la Publicaci6n N° 9 de la OMM, Volumen D;
SOLICITA de los Miembros que mantengan al Presidente de la Asociacion y al
Secretario General informados de todas las medidas adoptadas y de los progresos alcanzados con respecto a las cuestiones antes mencionadas o
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Res. 15 (VIII-AR III) - ARREGLOS DE TELECOMUNICACIONES MARINAS PARA LA COLECCION DE
INFORMES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 5 (VI-AR III) - Arreglos de telecomunicaciones marinas para la coleccion de informes meteorologicos procedentes de buques;
CONSIDERANDO~

1) que la disponibilidad de datos meteorologicos marinos en la Region
aumentara considerablemente si se adoptan las medidas apropiadas para mejorar los
arreglos de las telecomunicaciones marinas;
2) que es posible aumentar el numero de informes procedentes de buques
recibidos por medio de una llamada general de las estaciones costeras de radio;
INSTA a los Miembros que operan estaciones costeras de radio que aceptan
gratuitamente informes meteorologicos procedentes de buques:
1) a que mantengan informada a la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de sus servicios especiales con respecto a la recepcion de informes procedentes de buques a fin de que se los incluya en la Lista de Estaciones Costeras;
2) a que proporcionen a la SecretarIa de la OMM la informacion requerida
con arreglo al parrafo 2.7.1 de la Parte I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion de la OMM;
3) a que continuen incluyendo en la lista de responsabilidades de sus respectivas estaciones costeras de radio la realizacion de llamadas generales a los buques que transmiten los mensajes OBS;
DECIDE:
1) que, en 10 que se refiere a la coleccion de informes meteorologicos
procedentes de buques, toda la Region III continue constituyendo una sola zona;
2) que se acepte el lapso de 24 horas, contadas a partir del momento de
efectuarse la observacion, como demora maxima admisible para la transmisionde los
in formes de los buques a las estacibnes costeras de radio.
Res. 16 (VIII-AR III) - SERVICIOS DE METEOROLOGIA MARINA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 7 (VII-AR III) - Servicios de meteorologIa
marina;
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CONSIDERANDO:

1) que, a pesar del interes que la AR III concedio a esta cuestion en su
sexta reunion, todavia existe una situacion grave en 10 que respecta a la insuficiencia 0 falta de servicios basicos de meteoroiogia marina, en las zonas oceanicas que
rodean America del Sur, especialmente en el sureste del Pacifico;
2) que se precisan nuevos esfuerzos para incrementar la concentracion de
informes meteorologicos procedentes de los buques que navegan en la parte oriental
del Pacifico Sur, en vista de la urgente necesidad de disponer de mejores servicios
de prediccion y aviso para la navegacion en dicho oceano, y tambien con motivo de
los estudios de predictibilidad del fenomeno denominado "El Nifto";
3) que los modernos progresos en materia de transporte oceanico, explotacion costera y frente a las costas, construcciones costeras y navegacion de recreo
exigen una ampliacion de los servicios de meteoroiogia marina y la existencia de instalaciones basicas de apoyo en 10 que respecta a la observacion, telecomunicaciones
y elaboracion de datos;
RUEGA ENCARECIDAMENTEg
1) a los Miembros que no hayan establecido todavia sus servicios de meteoroiogia marina que adopten las medidas necesarias para crearlos;
2)

a los Miembros que ya disponen de servicios de meteoroiogia marina que:
a)

difundan avisos, sinopsis y predicciones de las zonas de alta mar
y garanticen que estas responsabilidades se llevan a cabo de conformidad con el Reglamento Tecnico de la OMM;

b)

garanticen que los servicios de meteoroiogia marina respondan adecuadamente a las necesidades de informaci6n meteorologica de las
actividades maritimas costeras y frente a las costas;

3) a los Miembros interesados que tomen activas medidas para la creaci6n
de una red de estaciones de observacion en las zonas costeras, con objeto de que faciliten las necesarias observaciones de meteoroiogia marina y los correspondientes
datos oceanograficos para fines de prediccion operativa, climatoiogia y otras acti~
vidades de investigaci6n cientifica.
.
Res 17 (VIII-AR III) - SERVICIOS METEOROLOGICOS EN LOS PUERTOS DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 8 (VII-AR III) - Servicios meteoro16gicos en
los puertos de la Region III;
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CONS IDE RANDO :
1) que existe la necesidad de intensificar los servicios de meteorologIa
marina en los principales puertos y cerca de los puertos de la Region III;
2) que la creacion de servicios meteorologicos en los puertos sera de especial importancia para obtener mayor numero de observaciones, especialmente en las
zonas tropicales y en el hemisferio sur;
3) que el agente meteoro16gico de los puertos puede desempenar una importante funcion para instar a los buques a que faciliten datos de las zonas donde la
informacion es escasa;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros interesados que creen 0 amplIen los
servicios meteoro16gicos en los puertos en todos los puertos importantes y, en particular, en los visitados por buques que navegan en las regiones tropicales y en las
zonas oceanicas meridionales;
RUEGA al Secretario General que ayude a los Miembros de la Region III a dar
cumplimiento a esta resolucion, especialmente en 10 que respecta a las cuestiones de
formaci6n profesional.
Res. 18 (YIII-AR III) - PARTICIPACION EN EL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERYICIOS
OCEANICOS (SGISO)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 10 (YII-AR III) - Participaci6n en el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO);
CONSIDERANDO:
1) la urgente necesidad de obtener mayor participaci6n de los Miembros en
todos y cada uno de los componentes del programa del SGISO;
2) que las contribuciones de los Miembros a cualquier parte del programa
constituyen una aportacion muy valiosa para la satisfactoria ejecucion del SGISO;
3) que se necesita gran numero de observaciones meteoro16gicas y oceanogr6ficas para las investigaciones del fen6meno ;rEI Nino", especialmente para el estudio regional de dicho fen6meno (ERFEN);
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que estudien la posibilidad de participar en .cualquiera de las siguientes actividades:
1)

el Sistema de Observacion del SGISO (lOS):
a)

transmitiendo, mediante el Sistema Mundial de Telecomunicacion las
observaciones BATHY/TESAC efectuadas a bordo de sus buques de investigaci6n y mercantes;
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b)

transmitiendo, mediante el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, las
observaciones procedentes de las boyas de datos oce6nicos, en la
clave BATHY;

c)

facilitando las observaciones de la temperatura de la superficie
del mar obtenidas mediante metodos de medici6n a distancia;

2) el Sistema de Elaboracion de Datos y Servicios del SGISO (IDPSS), organizando la preparacion y difusion de la correspondiente informacion elaborada del
SGISO;
3) las disposiciones de telecomunicacion del SGISO, mediante la designade estaciones costeras de radio para la recepcion de informes BATHY y TESAC, especialmente en las costas occidentales y septentrionales, transmitiendo estos informes mediante el SMT;
c~on

INVITA a los Miembros:
1) a que realicen los necesarios programas de adiestramiento para el personal que se necesita para la ejecuci6n del SGISO;
2)

a que soliciten asistencia tecnica, cuando la necesiten, para ejecutar

3)

a que esten representados en el Comite mixto de trabajo COI/OMM para

el SGISO;
el SGISO;
ALIENTA a los Miembros a que mantengan una estrecha cooperac~on y coordinacion entre los servicios meteorologicos y oceanogr6ficos, para la ejecucion del SGISO,
incluyendo aquIla designaci6n de un Representante Nacional del SGISO.
Res. 19 (VIII-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE RADIACION SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO

NOTA~

1)

de 10 Resoluci6n 11 (VII-AR III) -Grupo de trabajo sobre radiaci6n so-

2)

de la Resolucion 20 (EC-XVIII) - Centros nacionales y regionales de ra-

3)

de la Resoluci6n 12 (EC-XXX) - Diseno y comparacion de radi6metros;

lar;
diaci6n;

CONSIDERANDO:
1) la creciente importancia que est6n adquiriendo los datos de radiaci6n
solar en relaci6n con la investigaci6n y utilizaci6n de nuevas fuentes de energIa,
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as! como la necesidad de utilizar estos datos para otras actividades humanas tales
como la produccion y conservacion de alimentos, etc.;
2) la necesidad de alentar y ayudar a los Miembros de 10 Region III 0
crear y mantener en funcionamiento redes radiometricas, tal como 10 recomienda el
Reglamento Tecnico de la OMM y 10 exige el Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial;
3) las medidas de coordinacion necesarias para normalizar el funcionamiento de estas redes y llevar a cabo comparaciones regionales e internacionales de los
correspondientes instrumentos patr6n;
4) la necesidad de mantener en continuo estudio las cuestiones referentes
a la radiacion solar en la Regi6n;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre radiaci6n solar, con las siguientes atribuciones:

2)
bajo:

a)

actualizar, segun se precise, la informaci6n contenida en el inventario de mediciones de radiaci6n efectuados dentro de la Regi6n,
en particular incluyendo informacion sobre el control de cali dad y
tecnicas utilizadas, as! como sobre el modo de archivo y publicaci6n de los datos;

b)

organi~ar

c)

mantener en continuo estudio las actividades
materia de radiacion solar;

d)

asesorar a cada uno de los Miembros sobre los problemas nacionales
que se planteen en la materia;

e)

recomendar al Presidente de la Asociaci6n las medidas que deban tomarse para hacer frente a las necesidades de los centros radiometricos nacionales y regionales, y de las estaciones de la red radiometrica de la Regi6n;

f)

estimular la participaci6n, en las comparaciones internacionales de
pirheli6metros, de los Miembros que tengan pirheliometros patr6n
regionales;

g)

designar entre sus miembros un Ponente sobre las aplicaciones de la
meteorologIa a los problemas de energ!a;

y supervisar comparaciones regionales de los pirheli6metros patr6n nacionales;
d~

interes regional en

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de tra-
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M.V. Carrilho (Presidente)
M. Nyrenberg
G. Garcia
F. Carrion Ordonez
C. Blanco

(Argentina)
(Brasil)
(Ecuador)
(Peru)
(Uruguay)

3) designar, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. M.V. Carrilho (Argentina) Presidente del grupo de trabajo y al
Sr. M. Nyrenberg (Brasil) Vicepresidente de dicho grupo de trabajo;
4) pedir al presidente del grupo de trabajo que presente un informe al
Presidente de la Asociacion el 31 de octubre de cada ano, y un informe final por 10
menos seis meses antes de la celebracion de la noveno reunion con copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regional para America Latina;
PIDE al Presidente de la Asociacion que gestione ante la OMM la financiacion necesaria para que, en el caso de que sea posible, el grupo de trabajo organice
a la mayor brevedad posible la intercomparacion de los patrones pirheliometricos nacionales pertenecientes a la Region.
Res. 20 (VIII-AR III) - PONENTE SOBRE INVESTIGACIONES CONEXAS AL GARP EN LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
CONSIDERANDO:
1) el esfuerzo realizado por los Miembros de la Region III durante la fase operativa de los experimentos GATE y FGGE;
2) la disponibilidad actual y a corto plazode las series de datos unicos
resultantes de estos experimentos;
3) la importancia de los resultados potenciales de las investigaciones
que hagan uso de las series de datos del GATE y FGGE incluyendo la planificacion del
futuro Sistema Mundial de Observacion;
4) los r6pidos aunque incipientes esfuer~os efectuados por algunos paI.es
de la Regi6n dedicados a la simulacion de modelos atmosfericos;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre investigaciones conexas al GARP en la Region III, con las siguientes atribuciones:
a)

promover el intercambio de informacion entre los palses de la Region sobre el tema de la investigaci6n atmosferica;

b)

promover el uso de las series de datos del GARP para esta investigaci6n;
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c)

concentrar informaci6n sobre la disponibilidad de series de datos
del GARP en la Regi6n;

d)

concentrar informaci6n sobre los programas de investigaci6n de estas instituciones y hacer circular esta informaci6n a los Miembros,
a traves del Presidente;

e)

presentar un informe al Presidente el 30 de junio de cad a ana y un
informe final seis meses antes de la novena reuni6n de la Asociaci6n, con copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Of icina Regional;

2) designar al Sro A.D. Moura (Brasil) para que actue como Ponente sobre
investigaciones conexas al GARP en la Regi6n III.
Res. 21 (VIII-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE AGROMETEOROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)
agricultura;

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

2) de la Resoluci6n 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir
a combatir la desertificaci6n;
3)

de la Resoluci6n 15 (VII-AR III) - Grupo de trabajo sobre agrometeoro-

4)

de las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre agrometeorologia;

logra;

RECONOCIENDO que la aplicaci6n de la meteorologia al desarrollo de la agricultura reviste una especial importancia econ6mica para los paises en desarrollo de
la Regi6n;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario ampliar las medidas iniciadas por la OMM para ayudar
a los Miembros a desarrollar la provisi6n de los servicios agrometeoro16gicos;
2) que la transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo de la Regi6n es insuficiente;
3) que es necesario mejorar la coordinaci6n entre los especialistas en
agricultura, los meteor6logos, los planificadores de la ordenaci6n del territorio y
especialistas de otras disciplinas relacionadas con la agriculturo;
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DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre agrometeorologIa con las siguientes
atribuciones:
a)

concentrar informaci6n detallada sobre las actividades realizadas
en el sector de la meteorologIa agrIcola que tienen lugar en los
paises Miembros de la Regi6n, incluidos los aspectos de organizaci6n de servicios especIficos, sus relaciones con los usuarios, la
formaci6n profesional de personal y las actividades de investigaci6n en este sector e informar al Presidente de la Asociaci6n sobre las necesidades en materia de meteorologIa agrIcola de la Reg~on con el fin de ponerle en condiciones de asesorar al Presidente de la CMAg;

b)

mantenerse al corriente de los progresos obtenidos en el sector de
la meteoroiogia agrIcola y de la lucha contra la desertificaci6n y
asesorar al Presidente de la Asociaci6n sobre las medidas que puedan adoptarse para fomentar estas actividades en la Regi6n;

c)

asesorar a los Miembros cuando sea solicitado, en la identificaci6n
de sus necesidades de asistencia para el desarrollo, ampliaci6n y/o
mejora de los servicios agrometeoro16gicos;

d)

identificar problemas en materia de meteoroiogia agrIcola de interes especial para los Miembros de la Regi6n y recomendar los metodos mediante los que podr6n estudiarse estos problemas;

e)

informar a los Miembros sobre los diversos medios de transferencia
de tecnologIa procedente de los paIses desarrollados en relaci6n
con tecnicas consagradas en el sector de la agrometeorologIa;

f)

proponer las acciones orientadas a la colaboraci6n entre los meteor610gos y otros especialistas relacionados con la agricultura (geotecnicos, especialistas en agricultura, veterinarios, especialistas
en silvicultura, etc.);

2) invitar a los Miembros a designar expertos pertenecientes a sus Servi~
cios Meteoro16gicos nacionales, instituciones de investigaci6n agrIcola u otras organizaciones equivalentes a participar en la labor del grupo~ Durante la octava reuni6n se designaron los expertos siguientes:
A. Ortolani (Presidente)

J.J. Burgos
M. Garabattos
C. Gay
J. Kromer
R. Rivas
M. RodrIguez
P. Godon

(Brasil)
(Argentina)
(Argentina)
(Argentina)
(Argentina)
(Chile)
(Ecuador)
(Francia)
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(Paraguay)
(Peru)
(Uruguay)

3) designar, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, a1 Sr. A. Ortolani (Brasil) Presidente del grupo de trabajo y al
Sr. S. Ortega Navarro (Peru) Vicepresidente de dicho grupo de trabajo;
4) invitar al grupo de trabajo a designar un Ponente sobre investigaci6n
de las posibilidades de los Miembros de la Regi6n en la fabricaci6n de instrumentos
meteoro16gicos;
PIDE al presidente del grupo de trabajo que presente un informe el 31 de
diciembre de cada ano, cuando sea necesario, y un informe final al Presidente de la
Asociaci6n seis meses antes de 1a ce1ebroci6n de 10 novena reuni6n de la Asociaci6n,
con copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Ofi~ina Regional.
Res. 22 (VIII-AR III) - CENTRO DE BIBLIOGRAFIA AGROMETEOROLOGICA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 19 (Cg-VII) - Actividades agrometeoro16gicas de ayuda
a la producci6n de alimentos;
2) de la Resoluci6n 7 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo sobre efectos de los
factores meteoro16gicos en el crecimiento y rendimiento delcultivo del ma:i:z (CONSIDERANDO, 2»;
3) de la Resoluci6n 9 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo sobre organizaci6n de
los servicios agrometeoro16gicos en los paises en desarrollo (DECIDE. I), a»;
4) de la Resoluci6n 15 (VII-AR III) - Grupo de trabajQ sobre agrometeorologia (DECIDE, I), a-c»;
5) de las recomendaciones de la Conferencia tecnica sobre aplicaciones de
la meteoroiogia y climatoiogia a la agricultura (Bogota, Colombia - julio de 1978);
6) de las decisiones adoptadas por la primera reuni6n del Grupo de trabajo sobre meteoroiogia y climatolog:i:a agr:i:cola (Lima, Peru, 1975);
7) de las recomendaciones propuestas por la segunda reuni6n conjunta de
los Grupos de trabajo sobre agrometeoroiogia de la AR III Y AR IV (Bogota, Colombia
- julio de 1978);
8) del acuerdo de la AR III en su septima reuni6n (Brasilia, Brasil septiembre de 1978) de establecer un Centro Regional de BibliografIa Agrometeoro16gica para la concentraci6n y distribuci6n a todos los Miembros de la AR III de la informaci6n sobre publicaciones relativas a los problemas agrometeoro16gicos de la Regi6n;
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9) de la Recomendacion 10 de la tercera reunion conjunta de los grupos de
trabajo sobre agrometeorologIa de la AR III y AR IV (Mexico, septiembre de 1981);
CONSIDERANDO:
1) que el Centro Regional de BibliografIa Agrometeorologica esta actualmente operando y cumpliendo sus funciones, aunque en forma restringida;
2) que la actividad del Centro Regional de BibliografIa, requiere de un
mayor desarrollo y total coordinacion a efectos de satisfacer los requerimientos de
los Miembros;
3) que el Centro Regional de BibliografIa debe asumir la responsabilidad
en la difusion de los estudios, investigaciones y actividades que sobre agrometeoro10gIa se realizan en la Region;
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional III a cooperar con el Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica proporcionandole la informacion necesaria y propiciando su difusion;
RUEGA al Secretario General que apoye a la AR III, autorizando al Director
Regional para America Latina a realizar las acciones que sean necesarias con miras al
cumplimiento de los objetivos del Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica.
Res. 23 (VIII-AR III) - SERVICIOSY ADIESTRAMIENTO AGROMETEOROLOGICOS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 13 (VII-AR III) - Servicios y adiestramiento
agrometeorologicos;
RECONOCIENDO:
1) que en la mayoria de los paises de la Region la agricultura continua
siendo la principal fuente de economIa nacional;
2) que para el eficaz desarrollo y ampliacion de las actividades agricolas
es indispensable disponer de asesoramiento e informacion meteorologicas;
CONSIDERANDO:
1) que las recomendaciones de la Conferencia tecnica sobre aplicacion de
la meteorologia y la climatologia a la agricultura, celebrada en Bogota en 1978, son
importantes y esenciales para el desarrollo de la agrometeorologIa en cualquier pals;
2) que la formaci on del personal profesional y tecnico en materia de meteorologia agricola es importante y esencial para satisfacer las demandas de asesoramiento y asistencia procedentes de los agronomos, silvicultores y otras personas
responsables;
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3) la necesidad de orientar el adiestramiento profesional en agrometeoro10gIa, de manera que tanto los meteorologos como los agronomos reciban una formacion
adecuada;
4) la importancia que reviste para la Region el desarrollo de estudios
basados en las series de datos meteorologicos disponibles;
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que establezcan y mantengan en funcionamiento redes de estaciones agrometeorologicas, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Tecnico de la OMM y
en la GuIa de Practicas Agrometeorologicas;
2) que desarrollen, coordinen y fomenten las tareas de investigacion basica en materia de agrometeorologIa, para realizar programas operativos y para svministrar mejores servicios a la agricultura, silvicultura y ganoderIa;
3) que se mantengan en coordinacion con los representantes de la agricultura, ganaderIa, silvicultura y organismos de planificacion, segun corresponda, y
creen comites nacionales de coordinacion 0 acuerdos de trabajo con elIas;
4) que utilicen los medios de formaci on profesional disponibles en la Region, y si es posible fuera de ella, incluidas las universidades, en beneficio del
personal profesional y tecnico;
RUEGA al Secretario General:
1) que organice seminarios de formaci on en materia de agrometeorologIa en
la Region, para completar los medios de formacion profesional disponibles en la misrna;

2) que, a traves del Director General de la FAO, asista a los Miembros en
el mejoramiento de la coordinacion entre los Servicios Meteorologicos y los expertos
de la FAO destinados en los paIses interesados, y en la inclusion de actividades agrometeorologicas dentro de los programas que la FAO realiza en los paIses de la Region.
Res. 24 (VIII-AR III) - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROMETEOROLOGICAS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 19 (Cg-VII) - Actividades agrometeorologicas de ayuda
a la produccion de alimentos;
2) de la Resolucion 16 (CMAg-VI) - Grupo de trabajo sabre los aspectos meteorologicos de sistemas de aprovechamiento de tierras y organizacion de cultivos en
condiciones climaticas rigurosas;
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3) de la Resolucion 17 (CMAg-VI) - Grupo de trabajo sobre factores meteoro16gicos que influyen en el deterioro y erosion del suelo;
4) de la Resolucion 18 (CMAg-VI) - Grupo de trabajo sobre aplicaciones de
la meteorologia a la silvicultura;
5) del informe del estudio agrometeorologico de la zona andina, realizado
por el grupo interinstitucional FAO/OMM/Unesco sobre biometeorologia agricola;
6) de las recomendaciones de la Conferencia tecnica sobre la aplicacion de
la meteorologia y la climatoiogia a la agricultura y de la Conferencia tecnica sobre
un estudio agrometeorologico de la zona andina, celebradas en Bogota, Colombia, en
julio de 1978;
CONSIDERANDO:
1) que la creciente utilizacion por el hombre de las zonas forestales para fines agricolas puede ejercer efectos climaticos en el tiempo y el espacio;
2) que es esencial conocer la accion mutua entre el bosque y el clima, con
objeto de evaluar la modificacion de los climas regionales que pudiera producirse en
relacion con la conversion en gran escala de bosques tropicales y subtropicales en
tierras agricolas;
3) que la correcta utilizacion de la informacion meteorologica y climatologica podria ser muy util para fomentar mejores sistemas de aprovechamiento de las
tierras en las regiones sometidas a condiciones climaticas rigurosas;
4) que es esencial llevar a cabo una intensa investigacion de los aspectos
practicos de la agrometeorologia, con objeto de mejorar las condiciones socioecon6micas de los paises eminentemente agricolas de la Region;
5) que es urgente iniciar un proyecto piloto sobre investigaci6n meteorologica para fines agricolas en las vertientes orientales de los Andes, en los tropicos;
6)

los estudios sobre la desertificaci6n y su influencia en la agriculture;

RUEGA al Secretario General:
1) que asista a los Miembros en la preparaci6n de proyectos para estudios
agrometeoro16gicos especificos en la Region;
2) que coopere con los Miembros de la zona tropical andina en las gestiones pertinentes orientadas a concretar estos propositos a traves de un proyecto piloto sobre investigacion agroclimatologica en las pendientes orientales de los Andes,
en los tropicos;
3) que asista a dichos Miembros en la presentacion de ese proyecto al PNUD
y/o a los organismos internacionales de financiacion, a fuentes bilaterales y al PCV,
con la colaboracion de otras organizaciones internacionales concernidas, tales como
la FAO, PNUMA y Unesco, segun corresponda.
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Res. 25 (VIII-AR III) - PONENTE SOBRE EL ATLAS CLIMATICO DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 14 (EC-XXVI) - Preparacion y publicacion de atlas climaticos regionales;
2)

del Anexo III del Informe Final Abreviado de la sexta reunion de la

CAEMC;
3) del informe del Ponente sobre la preparacion del Atlas Climatico de la
Region III presentado a la octava reunion de la AR III;
CONSIDERANDO la necesidad de continuar con la preparacion y confeccion de
los mopas destinados al Atlas Climatico de America del Sur;
AUTORIZA al ponente a sustituir la frase que figura en los objetivos particulares "para meses alternados comenzando por enero" por la siguiente frase: "para
enero, abril, julio, octubre y el ano" teniendo presente, en todo caso, los per!odos
de lluvia en las regiones tropicales del continentej
DECIDE:
1)
siguientes

designar un Ponente sobre el Atlas Climatico.de la Region III, con las

atribuciones~

a)

terminar con la preparacion de los mapas incluidos en la tercera
serie de la lista de prioridades de la CCAM, con excepcion de los
correspondientes al numero medio de dIas con precipitaciones iguales 0 superiores a 10 mm, pudiendose dejar en blanco las regiones
montanosas en las que no· se lograse determinar la distribucion geografica del parametro en cuestion;

b)

realizar estudios de factibilidad acerca del analisis de los campos
climaticos mensuales y anuales correspondientes a la cuarta serie
(primera parte) que comprende los parametros de insolacion actual,
radiaci6n global solar y evaporaci6n media anual de superficie de agua
libre y precipitaci6n maxima anual media para 24 horas para un perIodo de 15 anos como mInimo y de 30 anos en 10 posible;

c)

confeccionar los campos climaticos y cortes verticales correspondientes al plan del Atlas Climatico en Altitud de America del Sur;

2) invitar al Sr. J.A.J. Hoffmann (Argentina) para que actue como Ponente
sobre el Atlas Climatico de la Region III;
3) rogar al ponente que presente un informe final al Presidente de la Asociacion por 10 menos seis meses antes de la novena reun10n de la Asociacion, con copias al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regional.
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Res. 26 (VIII-AR III) - ATLAS CLIMATICO DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO

NOTA~

I) de la Resolucion 14 (EC-XXVI) - Preparacion y publicacion de atlas climaticos regionales;
2) de la Resolucion 17 (VII-AR III) - Ponente sobre el Atlas Climatico de
la Region III;
3)

del Anexo III del Informe Final Abreviado de la sexta reunion de la

4)

del plan para la preparacion del Atlas Climatico de la Region III;

CAEMC;

5) de la Resolucion 25 (VIII-AR III) - Ponente sobre el Atlas Climatico
de la Region III;
CONSIDERANDO:
I) las conclusiones y sugerencias del Ponente sobre el Atlas Climatico de
la Region III;
2)

la importancia del Atlas Climatico de 10 Region III;

DECIDE:
I) autorizar al Presidente de la Asociacion Regional III a aprobar el plan
del Atlas Climatico en Al ti tud para la Region III y las revisiones al mismo, de ser
necesario;
2)

modificar el plan del Atlas Climatico para la Region III, de la si-

guiente forma:
la preparaC10n de mapas anuales del n6mero de dlas con precipitacion superior a 10 mm (Fa(IO,O» sera reemplazado por graficas 0
formulas que permitan la derivacion de este parametro de los totales anuales de precipitacion mediante sus llneas de regimen;
la preparacion de mapas de F(IO,O) deber6 postergarse hasta que los
palses hayan definido sus regimenes anuales y mensuales y hayan comunicado sus resultados al ponente;
en los mapas de F(I,O) las regiones montanosas se dejaran en blanco;
en los mapas de Tx y Tm, las regiones montanosas se dejar6n en blanco en aquellas zonas donde la funci6n de Tx(Z) y Tm(Z) no pueda definirse, donde Z sea la altitud sobre el nivel medio del mar;
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INSTA a los Miembros:
1) a que definan sus regfmenes mensuales y anuales de F(lO,O) y comunicar
estos resultados al Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III como asunto de
urgencia;
2) a que envfen al Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III, abundante material sobre F(O,l) y F(l,O);
3) a que envien al Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III, los
datos sobre la duracion actual de insolacion, radiacion global solar, evaporacion y
precipitacion maxima en 24 horas;
4) a preparar y enviar al Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III
los datos de altitud que se especifican en el plan para la preparac~on del Atlas Climatico en altitud para la Region III (vease el Anexo III); .
PIDE al Secretario General que ayude en la gestion de los arreglos financieros necesarios para la publicacion de los mapas ya terminados correspondientes a la
segunda serie de mapas del Atlas Climatico de la Region III, preferencialmente a trayeS de la preparacion de un proyecto regional sometido al PNUD.
Res. 27 (VIII-AR III) - CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE BASE
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 21 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM relacionadas con
el control de la contaminacion del medio ambiente;
2) de la Resolucion 5 (EC-XXXII) - Informe de la tercera reunion del Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente;
3) de la Resolucion 18 (VII-AR III) - Actividades relacionadas con la contaminacion del medio ambiente en la Region III;
4) de la Resolucion 18 (EC-XXX) - Actividades de la OMM relacionadas con
la contaminacion del medio ambiente;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad urgente de intensificar esfuerzos para disponer de informacion sQbre la contaminaci6n del medio ambiente, particularmente sobre la contaminacion general de la atmosfera y especialmente sobre los niveles, variabilidad y per!odo medio de permanencia en la atmosfera, de sustancias influenciadas por 0 influenciando a los par6metros relativos 01 estado del medio ambiente y '01 clima;
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2) la valiosa contribuci6n que los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos
nacionales pueden aportar a los esfuerzos que realizan la OMM y otros organismos internacionales para controlar el medio ambiente;
3) las implicaciones de los cambios en el uso de la tierra sobre la contade la atm6sfera y otros medios ambientales y posiblemente sobre el clima, en
escala regional y mundial asI como las repercusiones de la contaminaci6n creciente
sobre divers os medios fIsicos y biomas;

minac~on

4) la necesidad de implantar, poner en funcionamiento y mantener estaciones de control de la contaminaci6n del aire;
5)
de impacto;

la importancia de la meteorologIa en los estudios de la contaminaci6n

6) el requerimiento de adiestramiento de especialistas para mantener y
operar las estaciones BAPMoN;
INSTA a los Miembros:
1) a que instalen una 0 varias estaciones regionales de control de la contaminaci6n del aire, y, si pueden satisfacerse los criterios relativos al emplazamiento, estaciones de base en los respectivos parses, de conformidad con las normas y procedimientos recomendados por la OMM, teniendo presente que debe lograrse una cobertura de una estaci6n por 500.000 km 2 aproximadamente, pero que por 10 menos se requiere
una estaci6n en cada regi6n climato16gica principal del pars;
2) a que desplieguen esfuerzos para poner en funcionamiento los equipos
recibidos para realizar muestreos, mediciones y pruebas de laboratorio y a que preparen la infraestructura necesaria;
3) a que adopten medidas para notificar, de manera regular y puntual, los
datos respectivos, con miras a contribuir a la difusi6n y utilizaci6n de los mismos
a escala regional y mundial;
4) a que participen mediante laboratorios nacionales designados en la tipificaci6n y procedimientos de intercalibraci6n de los instrumentos y metodos asociados para el an61isis de la quImica de la precipitaci6n;
INVITA a los Miembros a que continuen dan do a conocer, a los niveles de dede sus gobiernos, los objetivos de la red BAPMoN y a promover tambien la necesidad de realizar el control de la contaminaci6n general de la atm6sfera, como condici6n necesaria e imprescindible en la evaluaci6n de los impactos inadvertidos, presentes y futuros, de las actividades humanassobre los biomas en general y el clima
en particular. Asimismo, se invita a los Miembros a que asocien a sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales a las actividades de sus paIses en materia de
contaminaci6n ambiental y cooperen con otros Miembros de la Regi6n para alcanzar los
objetivos del programa de la OMM en el sector de la contaminaci6n del medio ambiente,
ayudando con ello a la Organizaci6n a justificar la confianza que la familia de las
Naciones Unidas ha puesto en la OMM, en su calidad de organismo especializado.
c~s~on
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Res. 28 (VIII-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTAg
1)

del informe de su Grupo de trabajo sobre hidrologIa;

2)

de la Resolucion 26 (Cg-VII) - Programa de Hidroiogia Operativa de la

OMM;
3) de la Resolucion 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrologla Operativa para Fines Multiples (HOMS);
4)

de la Resolucion 31 (Cg-VIII) - Cooperacion entre los Servicios Hidro-

5)

de la Resolucion 32 (Cg-VIII) - Programa de Desarrollo de los Recursos

logicos;
Hidricos;
6) de la Resolucion 8 (EC-XXXII) - Informe de la sexta reunion de la Comisi6n de Hidrologla;
CONSIDERANDO que la Asociacion Regional III tiene una importante y activa
funci6n que desempenar en la ejecucion de actividades regionales en el sector de la
hidrologia y de los recurs as hidricos;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre hidrologla, con las siguientes
atribuciones:
a)

sabre la base de la informacion reunida, preparar un informe detallado de la situacion actual y una evaluacion de la adecuacion de
las redes de estaciones hidrologicas en la Region, teniendo en cuenta factores tales como la fisiografla, el clima y la poblacion de
las cuencas;

b)

sabre la base de informacion aportada par los Miembros de la Region
preparar informes detallados sabre:

c)

i)

necesidades de la Region en 10 que respecta a predicciones hidrologicas;

ii)

utilizacion de modelos de prediccion hidrologica y necesidades
asociadas para la transmision, proceso y banco de datos hidrologicos incluyendo la posible utilizacion .de la VMM;

identificar las aplicaciones a la Region del conocimiento del clima a actividades en el campo de los recursos hidricos y analizar
las posibles repercusiones del Programa Mundial sobre el Clima para
la Region;
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d)

cooperar en el establecimiento y el fomento del Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS), especialmente en
10 que respecta a sus aplicaciones para atender las necesidades especIficas de la Region;

e)

cooperar, cuando proceda, con otros organos de la OMM y con otras
organizaciones internacionales en proyectos relacionados con la hidrologIa y los recursos hIdricos;

f)

asistir a los Miembros en el desarrollo, expans~on y/o mejoramiento
de sus actividades en el campo de la hidrologIa operativa y favorecer la aplicacion de normas, pr6cticas y procedimientos recomendados por la OMM;

g)

asesorar al Presidente de la AR III sobre todas las cuestiones regionales referentes a la hidrologIa y a los recursos hIdricos;

2) invitar a los Miembros de la Region a que nombren expertos de sus Servicios Meteorologicos y/o Hidro16gicos (u organismos equivalentes) para que participen en los trabajos del grupo y asistan a las reuniones del mismo. Los siguientes
expertos han sido designados durante 10 octavo reunion:

T. Palas (Presidente)
C. Damboriana
F.J.A. Lacaze
B.B. Pereira
L. Rodriguez
J.M. Fritsch
W. Castro
L. Vega Cedano

(Uruguay)
(Argentina)
(Argentina)
(Brasil)
(Ecuador)
(Francia)
(Paraguay)
(Peru)

3) designar al Sr. T. Palas (Uruguay) Presidente del grupo de trabajo y
Asesor hidro16gico regional, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General;
PIDE al Presidente del grupo de trabajo:
1) que designe, en consulta con el Presidente de la Asociaci6n, ponentes
del grupo para realizar trabajos especIficos sabre los siguientes aspectos de sus
atribuciones:
a)

redes hidro16gicas (atribuci6n a»;

b)

predicci6n hidrologica (atribuci6n b), i»;

c)

transmisi6n, proceso y ban cos de datos hidrologicos (incluida la
posible utilizacion ~e la VMM) (atribuci6n b), ii»;

d)

HOMS - Aspectos regionales (atribuci6n d»;
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2) que presente un informe al Presidente de la Asociacion el mes de diciembre de cad a ano, y un informe final seis meses antes de 10 novena reunion de la
Asociacion, con copia al Secretario General (sede de la OMM) y a la Oficina Regional.
Reso 29 (VIII-AR III) - ASESORAMIENTO METEOROL.QGICO A LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES
DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 21 (Cg-VII) - Funcion de la meteorologIa y la hidrolog1a en el desarrollo economico y social;
2)
agricultura;

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

3) de la Resolucion 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir
a combatir la desertificacion;
4) de la Resolucion 19 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones de la meteorologia a los problemas energeticos, con especial referencia a la utilizacion de
la energIa solar y eolica;
5)

de la Resolucion 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones especiales;

6) de la Resoluci6n 21 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM relacionadas con
el control de la contaminacion del medio ambiente;
7)

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

CONSIDERANDO :
1) que los recientes problemas mundiales, tales como los derivados de las
cr1S1S alimentaria, energetica y de los recursos hIdricos, han demostrado que la
temperie y el clima, y su variabilidad, tienen un creciente impacto en el desarrollo
econ6mico y social;
2) que la meteorologIa y sus aplicaciones tienen un potencial considerable para contribuir al aumento y mejoramiento de la produccion agrIcola, permitiendo
simultaneamente un uso mejor y mas racional de los recursos atmosfericos, hIdricos y
del suelo;
3) el papel que desempenan el clima y las actividades humanas en los procesos de desertificacion y la importancia de la meteorologIa en diversos aspectos de
la lucha contra la desertificacion;
4) el valor de la informacion meteorologica en el desarrollo de las nuevas
formas de energIa y la experiencia de los Servicios Meteorologicos nacionales en la
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preparac~on

y uso de datos meteorologicos para fines relacionados con fuentes de
energ!a renovable, en particular para las energIas solar y eolica;

5) que la aplicacion de los datos del tiempo y del clima y su conoc~m~en
to es de gran importancia para numerosos fines operativos y de planeamiento y, consecuentemente, debiera ser promovida en todos los paIses de la Region;
6) que, en relacion con el planeamiento del uso de la tierra, asentamientos humanos, diseno de construcciones y mantenimiento de edificios, problemas energeticos, salud publica y biometeoroiogia humana, turismo y transporte, la aplicacion
de los datos del tiempo y el clima y su conocimiento es tambien esencial, particularmente en beneficio de la calidad de vida, la seguridad y la economIa;
7) las serias implicaciones sociales y econ6micas del deterioro del ambiente y la necesidad de suministrar a los gobiernos el asesoramiento y la informaci6n requerida para la gesti6n del ambiente y e1 abatimiento de 10 contaminaci6n;
TOMANDO EN CUENTA la falta, generalmente reconocida, de relaciones de trabajo y apropiadas entre los organismos nacionales de planeamiento y desarrollo y de
las instituciones meteoro16gicas nacionales involucradas en actividades operativas y
de investigacion;
INVITA a los Miembros a que adopten las medidas necesarias:
1) para llevar a la atencion de sus gobiernos la importancia del asesoramiento meteoro16gico en los niveles de decision responsables del planeamiento y desarrollo de sus respectivos paIses y de la Region;
2) para incorporar a meteorologos profesionales en las comisiones y grupos
de estudio involucrados en la utilizaci6n de recursos naturales y la defensa del ambiente;
3) para incorporar un representante del Servicio Meteoro16gico nacional en
los organismos nacionales de planeamiento y desarrollo, para asegurar la asistencia y
el asesoramiento requeridos en todas las actividades interdisciplinarias que involucren a la meteorologIa y a sus aplicaciones.

Res. 30 (VIII-AR III) - PROYECTO$ MDLTINACIONALES DENTRO DEL PNUD
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la importancia que para la meteoroiogia e hidrologIa revisten las
actividades de caracter regional;
2) de que en los 6ltimos anos se han aprobado pocos proyectos regionales
para los paises de America del Sur;
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3) de la importancia de ejecutar en forma coordinada y conjunta las actividades meteorologicas e hidrologicas en las grandes cuencas de la region;
4)

de la necesidad de tomar medidas concretas para la promoci6n de la

5)

de la necesidad de apoyar regionalmente la Vigilancia Meteoro16gica

CTPD;
Mundial;
6) de facilitar los elementos para que los paises Miembros puedan aprovechar en forma 6ptima el HOMS de la OMM;
CONSIDERANDO que las actividades a nivel regional deben ser continuas a fin
de satisfacer las necesidades expresadas por los Miembros para su participaci6n en
los divers os programas de la OMM y especialmente de aquellas actividades orientadas
a la aplicacion de la meteoroiogia y la hidroiogia a la producci6n de alimentos y de
energia y al desarrollo de los recursos hidricos;
EXPRESA su conviccion de que es necesario insistir sobre la necesidad de
obtener apoyo financiero para la ejecucion de los siguientes proyectos multinacionales que aun est6n siendo considerados por el PNUD:
Fortalecimiento de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas de -la
CTPD.
Instituto agrometeoro16gico de las vertientes orientales de los Andes de
la zona tropical*.
Desarrollo regional y aplicaci6n de los componentes del Subprograma de
Hidroiogia Operativa para Fines Multiples de la OMM (RLA/80/003).
Fortalecimiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial en America del
Sur.
PIDE al Secretario General que continue asesorando a los Miembros en la
formulaci6n de proyectos de car6cter regional y en las negociaciones para su posible
financiamiento por el PNUD u otras fuentes;
PIDE a los Miembros que:
1) apoyen la inclusion en el programa regional del PNUD para America
Latina los proyectos multinacionales en sus respectivas subregiones;
2) continuen fomentando las actividades de Cooperaci6n Tecnica entre los
Paises en Desarrollo (CTPD).

*

Solicitando del Fondo Provisional para la Ciencia y la TecnologIa, el que hasta la
fecha no se ha pronunciado al respectoo
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Res. 31 (VIII-AR III) - PARJICIPACION DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS
EN ESTUPIOS RELACIONADOS CON PROYECTOS BILATERALES Y CONVENIOS CON AGENCIAS INTERNACIONALES DE CREDITO
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 33 (Cg-VIII) - Coordinaci6n de la cooperaci6n tecnica
a nivel nacional y regional;
2) de la reducci6n de la asistencia tecnica que se suministra a traves del
PNUD, debido a los mayores costos de equipos y servicios y de las becas de adiestramiento, segun 10 menciona el parrafo 4.2.1 del Resumen General del Informe Final Abreviado del Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial;

CONSIDERANDO:
1) que los gobiernos de la Regi6n mantienen diversos tipos de acuerdos bilaterales orientados a lograr el desarrollo de sus respectivos paises, en areas generales y especificas;
2) que la meteorologia y la hidrologia son tambien ciencias de marcada
transcendencia en el desarrollo y debieran ser apropiadamente consideradas por dichos
acuerdos;

CONSIDERANDO ADEMAS:
1) que estos mismos gobiernos recurren a la utilizaci6n de fondos provenientes de instituciones internacionales y regionales de creditos para el financiamiento del desarrollo mencionado;

2) que la informaci6n basica y el conocimiento de la meteorologIa y la hidrologia y sus aplicaciones constituyen herramientas fundamentales para ese desarrollo;
3) que la falta de conocimiento del apoyo que pueden ofrecer los servicios nacionales especificos ha conducido, en algunos casos a arrendar servicios e
ihformaci6n a compa/Has privadas, cuando ellos estaban disponibles 0 podIan lograrse, sin inversiones mayores, de estos servicios;
INSTA~

1) a los Miembros de la Asociaci6n que notifiquen a los consejos nccionales de ciencia y tecnologIa y a las direcciones de acuerdos internacionales, de los
Ministerios de Relaciones Exteriores respectivos, sobre la conveniencia de que se
les llame a colaborar con las comisiones de estudios de acuerdos internacionales y
de gesti6n de prestamos de instituciones financieras, de caracter mundial y regional;
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2) a los Miembros que hagan propicia esta colaboracion para promover el
desarrollo de los servicios de otros Miembros y para plantear sus necesidades de
asistencia externa o
Res. 32 (VIII-AR III) -EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE
LA ASOCIACION
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA del p6rrafo 3.7.1 del Resumen General de la novena reunion
del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO~

1) que algunas de sus resoluciones adoptadas con.cnterioridad a su octava
reunion han sido revisadas 0 incluidas en resoluciones de la octava reunion de la
Asociacion;
2) que otras resoluciones anteriores han sido incluidas en las publicaciones correspondientes de la OMM, 0 bien resultan anticuadas;
3)
aplicacion;

que algunas de las anteriores resoluciones no han sido aun puestas en

4) las medidas adoptadas por los organos competentes de la Organizacion y
por los Miembros en relacion con las recomendaciones de la AR IV, adoptadas con anterioridad a la octava reunion;
DECIDE:
1) mantener en vigor las siguientes resoluciones: 4 y 5 (VI-AR III) y
7, 8, 10 y 12 (VII-AR III), por la adopcion de esas resoluciones como resoluciones
de la octava reunion;
2) no mantener en vigor las resoluciones y recomendacionesadoptadas con
anterioridad a la octava reunion de la Asociacion.
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RECOMENDACION ADOPTADA EN LA REUNION
Rec. 1 (VIII-AR III) - AUMENTO DE LA ASISTENCIA REGIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA del inciso c) de la RegIa 161, del Reglamento General de la
OMM;
CONSIDERANDO el valioso aporte del Programa Regional de la OMM en cuanto a
las ayudas financieras disponibles para la realizacion de misiones de expertos de un
pais Miembro a otros paisesMiembros, en una Regi6n 0 fuera de ella;
TENIENDO EN CUENTA la urgencia de:
1)

llevar a ejecuci6n completa las componentes regionales de la VMM;

2) asegurar a los Miembros de los paises en desarrollo de America del Sur
la asistencia necesaria para rendir los servicios que la meteorologia y la hidrolog!a
operativa ofrecen para beneficio del desarrollo economico y social de sus respectivas
comunidades;
3) integrar a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicosde America del
Sur en la ejecucion de los demos programas de la Organizacion y, de manera particular, del Programa Mundial sobre el Clima;
RECOMIENDA al Congreso que busqu~ los medios para aumentar el numero de meses/hombres disponibles para asistencia entre Miembros dentro de la Regi6n, a traves
de la necesaria asignacion presupuestaria al Programa Regional, sin disminuir el apoyo que este programa presta a las demos octividades regionales.
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Anexo al parrafo 4.3.2.4 del Resumen General
SITUACION ACTUAL Y PLANES FUTUROS PARA LA EJECUCION DE LA RED REGIONAL DE
TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS EN LA REGION III (AMERICA DEL SUR)
1=

2.

ePE y sus ramificaciones

Situaci6n operativa actual

Brasilia~Washington

Satelite 75 baudios

Buenos' Aires-Washington

Satelite 75 baudios

Sateli te 2 x 75 baudios

Circuitos Regionales
Principales
Brasilia-Buenos Aires

Satelite 50 baudios

Brasilia-Maracay

HF/ISB 50 baudios

Buenos Aires-Maracay
3.

Planes futuros

Satelite 75 baudios
(junio 1982)
Satelite 75 baudios
(junio/julio 1983)

Circuitos Regionales
Brasilia-Porto Alegre

Microonda 50 baudios

Porto Alegre-Montevideo

Microonda 50 baudios

Buenos Aires-Montevideo

Microonda 50 baudios

Buenos Aires-Grytviken

HF 50 baudios

Buenos Aires-Santiago

HF/ISB 50 baudios ARQ

Microonda 50 baudios

Buenos Aires-La Paz

HF/ISB 50 baudios ARQ

Satelite 50 baudios

Buenos Aires-Asunci6n

HF(AFTN)

Microonda 50 baudios

Buenos Aires-Lima

HF/lSB 50 baudios ARQ

Satelite 50 baudios

Caracas-Cayenne

Satelite 50 baudios (AFTN)

Maracay-Lima

Satelite 50 baudios

Maracay-Quito

HF 50 baudios (simplex)

Satelite 50 baudios
(duplex) (junio 1982)

Maracay-Bogota

HF 50 baudios (simplex)

Satelite 50 baudios
(duplex) (junio 1982)

Maracay-Paramaribo

Microonda 50 baudios
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Paramaribo-Cayenne

Microonda 50 baudios/AFTN

Paramaribo-Georgetown

4.

Microonda 50 baudios

Trasmisiones de radio
del CRT
Buenos Aires

1 RTT 1 FAX (a tiempo compartido)

1 RTT 1 FAX (1982)

Brasilia

1 RTT 1 FAX (a tiempo compartido)

1 RTT 1 FAX (1982)

Maracay

1 RTT

1 RTT 1 FAX (1982)
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Anexo al parrafo 4.5.15 del Resumen General
TEMAS PARA SU POSIBLE INCLUSION EN LOS SEMINARIOS VOLANTES
SOBRE SERVICIOS DE METEOROLOGIA MARINA

1.

Educaci6n y formaci6n en meteorologia marina.

2.

Pron6sticos de meteorologIa marina aplicables a la Regi6n.

3.

Metodos de pron6stico de ciclones tropicales.

40

Acuerdos de telecomunicaciones en meteorologIa marina.

50

Actividades relativas a los buques de observaci6n voluntaria.

6.

Servicios de meteorologIa marina para las zonas costeras y alejadas de la
costa incluyendo puertos.

7.

Corrientes oceanicas en la Regi6n.

8.

Pronostico de olas y del mar de fonda.

9

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

0

10.

ClimatologIa marina aplicable a la Regi6n, por ejemploj los monzones.

11.

Determinacion de parametros de diseno para construcciones costeras y alejadas de la costa.

12.

Ondas s!smicas (Tsunami) y mareas de tempestad.

13.

Pronostico de crecimiento del hielo y hielo del mar.

14.

Protecci6n de la carga.

150

Ruteo de buques.

16.

Automatizacion de las observaciones.
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Anexo al parrafo 6.2.5 del Resumen General
PLAN DEL ATLAS CLlMATICO EN ALTlTUD DE AMERICA DEL SUR
por el Dr. J.A.J. Hoffmann

10

OBJETIVO GENERAL
Conocer los campos climaticos de la temperatura, humedad, presion y viento
en la atmosfera libre.

2.

OBJETIVOS PARTICULARES

2.1

Conocer la distribucion geografica media de 10 altura de los niveles
standard y la correspondiente a la temperatura, la humedad y el viento en dichos niveles, para meses alternados comenzando por enero.

2.2 Conocer la distribucion vertical media a 10 largo del meridiano de
60 0 0 de Greenwich, de los parametros de temperatura, humedad, presi6n
y viento, para meses alternados comenzando por enero.

3.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La septima reunion de la AR III (Brasilia, 18-28 de septiembre de 1978),
mediante la Resolucion 17 (VII-AR III) - Ponente sobre el Atlas Climatico
de la Regi6n III, invito al Dr. J.A.J. Hoffmann (Argentina) a actuar como
Ponente sobre el Atlas Climatico de la AR III y a elaborar un plan para 10
preparacion del Primer Atlas Climatico en Altitud de America del Sur y elevar dicho plan a la consideracion del Presidente de la AR III.
LA IMPORTANCIA DE LOS MAPAS CLIMATICOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PLAN
No se quiere repetir 10 que la misma OHM ha expresado acerca de la impor~'
tancia de los mapas climaticos en sus multiples publicaciones, sino solamente destacar la utilidad especIfica de los correspondientes al presente
plan. Los mapas de la atmosfera libre, juntamente con.los cortes verticales, permitiran conocer las condiciones climaticas de la troposfera y estratosfera inferior hasta una altura de 17 km aproximadamente. Se estima
que dichos conocimientos seran de particular utilidad en la investigaci6n
meteorologica (pronostico numerico), en la planificacion de rutas aereas,
las operaciones aeronauticas tanto de Indole comercial u otras y en la
docencia de la meteorologIa y climatologIa.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES DE ORDEN METODOLOGICO
5.1

De la homogeneidad de los datos aero16gicos

5.1.1

Puesto que el material observacional meteoro16gico se encuentra
afectado por errores de diferente Indole, todos los Servicios Meteoro16gicos del mundo realizan tareas de control de homogeneidad
y de depuraci6n con el fin de obtener datos y estadIsticas de alta
calidad. Recien el uso de veloces orden adores de elevada capacidad
de computaci6n permite llevar a cabo tareas con la eficacia requerida.

5.1.2

En la epoca anterior a la introducci6n de las computadoras la depuraci6n se realizaba con metodos manuales. Se estima que no hace
falta demostrar que la manipulaci6n de millones de datos no ha 10grado eliminar de manera sistematica dichos errores. De ahI el postulado cientIfico del control de homogeneidad de los datos "in extenso" y de las estadIsticas deducidas antes de usarlos en la investigaci6n.

5.1.3

Ahora bien, las estadIsticas climato16gicas disponibles para la confecci6n de los mapas climaticos corresponden mayormente a la epoca
de la depuraci6n manual. Por 10 tanto es necesario someterles a un
control de cali dad con el fin de reconocer su valor cientIfico y poder interpretarlos debidamente en el analisis de los campos climato16gicos.

5.2

Del estudio de factibilidad

5.2.1

Segun la Resoluci6n 17 (VII-AR III), el Ponente del Atlas Climatico
debe "elaborar un plan". Este mandato ha requerido un estudio piloto con el fin de demostrar la factibilidad de confeccionar los mapas
climaticos, dada la densidad de la red aero16gica sudamericana y la
falta de informaci6n de los mares adyacentes. Dicho estudio se realiz6 con los datos del perIodo 1957-1976, previo c6mputo de los parametros estadIsticos necesarios correspondientes a todas las estaciones de radiosondeo del continente, parte de la Antartida y del
Caribe y las islas Fernando de Noronha, Trinidad, Gough, Malvinas y
Orcadas del Sur, habiendose extra!do los datos de la publicaci6n
"Monthly Climatic ·Data For The World".

5.2.2

En las tareas que a continuaci6n se indican se refleja la experiencia obtenida durante el estudio de factibilidad.

TAREAS
6.1

Solicitar a los Servicios Meteoro16gicos que integran la AR III:
a)

las estadIsticas elaboradas del perIodo 1961-1980 de temperatura, humedad, viento·y altura de todos los niveles standard desde
1000 hPa hasta 100 hPa, con indicaci6n en todos los niveles del
numero de casas por elemento;
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b)

informaci6n exhaustiva sobre la posici6n geografica de la estaci6n, la exactitud de la altura de la misma, los radiosondas
usados en el transcurso del tiempo, los metodos aplicados para
medir el viento, los con troles de consistencia formal y fisica
aplicados a los datos in extenso y a los resumenes mensuales y
toda otra informaci6n que haga a la calidad de 10. datos;

c)

copias de mapas nacionales 0 subregionales ya existentes, aunque fuesen borradores;

d)

copia de trabajos climato16gicos 0 metodo16gicos relacionados
con el clima de la atm6sfera libre de America del Sur y las regiones adyacentes.

Recopilar de las publicaciones de la OMM "Monthly Climatic Data For
The World", periodo 1961-1980, los siguientes datos~
a)

sudamericanos que no se pueden obtener de otra manera;

b)

del Caribe y del sector antartico sudamericano, y

c)

de las islas Trinidad, Gough y Malvinas (utilizar otros periodos si fuera necesario).

6.3

Efectuar los c6mputos necesarios para completar el juego de datos
correspondiente a todos los niveles standard hasta 100 hPa.

6.4

Realizar controles de calidad de los datos de cada estaci6n, computando las alturas medias de los niveles standard, mediante el TRMP
MEDIO y, ademas, controlando los gradientes verticales de la temperatura en las diferentes capas.

6.5

Confeccionar un mapa topografico que ha de servir como mapa base
durante la ejecuci6n de los controles de homogeneidad y los analisis
de los campos climaticos de la atm6sfera libre correspondientes a
los niveles de 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa, 300 hPa y 100 hPa. Cabe
mencionar que los campos mensuales y el anual de 1000 hPa yo estan
analizados y listos para su publicaci6n.

6.6

Realizar con troles de homogeneidad del conjunto de los datos:
a)

calculando las diferencias intermensuales y estudiando su distribuci6n geografica;

b)

calculando las topografias relativas y estudiando los campos correspondientes;

c)

confeccionando y analizando cortes verticales correspondientes
a los diferentes parametros.
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De esta manera se logran reconocer y eliminar practicamente
todos los errores sistematicos o

6.7

Preparar 110 mapas del continente en papel transparente con con torno, coordenadas de referencia y ubicacion y numero de las estaciones
de radiosondeo.

6.8

Anotar los datos ya fisicamente fiables de temperatura, humedad,
altura y viento de los niveles de 850-700-500-300-100 hPa para meses
alternados comenzando por enero.

6.9

Analizar la distribucion geografica de los diferentes elementos,
trazando las isolineas correspondientes, de conformidad con las
normas dictadas por la OMM.

6.10

Efectuar el control de consistencia vertical de los campos climaticos obtenidos o

6.11

Confeccionar cortes verticales de presi6n, temperatura, humedad y
viento zonal correspondientes al meridiano central del continente
(60 oW).

6.12

Ana1izar los cortes meridiona1es.

6.13

Confeccionar los mapas y cortes definitivos y pasar10s a limpio para su pub1icaci6n y/o copia a requerimiento de los usuarios.

6.14

Confeccionar una memoria detal1ada sobre los trabajos rea1izados.

6.15

Pub1icar 1a memoria sobre 1a confeccion de la primera serie de mapas c1imaticos en altitud de America del Sur.
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Anexo a los p6rrafos 8.1.1.1 y 8.1.1.4 del Resumen General
INFORME DE LAS ACTIVIDADES EN FORMACIONPROFESIONAL Y TECNICA EN
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, QUE NO FIGURAN EN LA PUBLICACION N° 240 DE LA OMM
"COMPENDIUM OF METEOROLOGICAL TRAINING FACILITIES"
Generalidades
1.
En la Republica Argentina, ademas de los centros que operan en el Departamento de MeteorologIa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y en el Servicio Meteoro16gico nacional, se dispone para uso regional de:
a)

la Direcci6n Integrada de Sistemas de Computaci6n Automatica de Datos, y

b)

la Escuela de Ingenieria Hidro16gica y Recursos Hrdricos de la Universidad
Nacional del Litoral (Santa Fe).

2.
Los curs os que se desarrollan en la Direcci6n Integrada de Sistemas de Computaci6n Automatica de Datos, son:
a)

Curso de Graboverificaci6n

b)

Lenguaje de programacion

c)

Operaci6n de equipo

- duraci6n 6 meses

d)

Analisis de sistemas

duracion 1 ano.

- duracion 6 meses
duracion 1 ano

3.
La Escuela de Ingenierla Hidro16gica y de Recursos Hldricos, realiza cursos profesionales en hidrologia general y oplicaciones, en coordinacion con el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnicas Hldricas (INCyTH) realiza cursos de nivel
tecnico en hidrologra operativa.
4.
En cuanto a las actividades adicionales a las indicadas en la Publicaci6n
N° 240 de la OMM que se realizan en la Universidad de Buenos Aires y el SMn, deben
mencionarse:
a)

el Curso para operadores de estaciones de control de la contaminaci6n general de la atmosfera;

b)

el Curso para inspectores meteoro16gicos;
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las actividades que derivan de cursos "ad hoc" que involucran el aprovechamiento de las instalaciones y servicios disponibles en las instalaciones anteriormente mencionadas y que se describen en los parrafos que figuran a continuaci6n.

Instalaciones del Departamento de MeteorologIa de la Facultad de Ciencias Exactas
Naturales

y

Este Departamento dispone de las siguientes instalaciones:
a)

laboratorio para fIsica de la atm6sfera;

b)

laboratorio para meteorologIa sin6ptica con la instalaci6n de comunicaciones meteoro16gicas y recepci6n satelital;

c)

laboratorio de computaci6no

Instalaciones del Servicio Meteoro16gico nacional
6.

El Servicio Meteoro16gico nacional dispone de:

a)

facilidades para practicas de meteorologIa sin6ptica en forma operativa en
el CMR (Buenos Aires);

b)

facilidades para desarrollar cursos de instrumentalistas de inspectores meteoro16gicos en el Centro Regional de Instrumentos, comprendiendo talleres
y laboratorio de contraste de instrumental;

c)

laboratorio de fIsica de nubes;

d)

laboratorio de contaminaci6n;

e)

facilidades para trabajos de radiaci6n solar y ozono atmosferico;

f)

facilidades para proceso de datos;

g)

laboratorio meteoro16gico dinamico con capacidad para realizar y desarrolIar modelos de analisis y pron6stico numerico;

h)

facilidades para realizar perfeccionamiento postgrado de meteor6logo de
Clases I y II en agrometeorologIa, climatologIa e hidrometeorologIa;

i)

facilidades para recepci6n y analisis de imagenes de satelites;

j)

facilidades para desarrollo de proyectos de mesoescala y fen6menos severos
del tiempo disponiendo del acceso a un radar operado conjuntamente con el
Departamento de MeteorologIa de la Universidad de Buenos Aires;

k)

biblioteca especializada en meteorologIa;

1)

facilidade~

para realizar practicas de meteorologIa aeronautica.
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Publicaciones en castellano disponibles en Argentina para su utilizacion en la formacion y extension profesional
a)

Curso de cinematica y dinamica de la atmosfera o Editorial EUDEBA

(1980);

b)

Revista Meteorologica editada por el C.AoM. (1979, 1980 y 1981). Estas
pUblicaciones ponen enfasis a los problemas propios de America del Sur;

c)

Curso para auxiliar de observador del Servicio Meteorologico nacional
(1980).
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Anexo al parrafo 9.4 del Resumen General
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA - ALGUNOS PRECEDENTES EN AMERICA DEL SUR
A continuacion se describen algunos hechos relativos a la situacion en
America del Sur que pueden ser de in teres para la preparaci6n del Programa Mundial
sobre el Clima y para su ejecuci6n por parte de los Miembros de la Regi6n.
Datos climaticos
Red de estaciones de observacion (meteorologicas y otras)
1.
Las grandes zonas vacias del interior del continente y de los vastos oceanos que Ie rodean, junto con la operaci6n irregular de lasredes de observacion meteoro16gica e hidrologica existentes, han conducido a la realizaci6n de estudios sobre la red de observacion actual con el objeto de:
a)

mejorar, seg6n se requiera, la operacion de las estaciones existentes, y

b)

proseguir en el desarrollo de las redes actuales de manera a lograr la cobertura requerida, con la representatividad necesaria.

2.
En relacion con esta cuestion, existen ya decisiones adoptadas en eventos
regionales anteriores, tales como las adoptadas por la tercera reunion del Grupo de
trabajo sobre agrometeorologIa de la AR III (Bogota, octubre de 1978), la septima reunion de la AR III y la Conferencia tecnica sobre la gesti6n y supervision de redes y
sistemas de observacion meteoro16gica (Quito, 1979), que estan orientadas a proveer
el apoyo necesario para que se logren los objetivos mencionados.
3
El Grupo de trabajo sobre agrometeorologia designo un Ponente sobre estaciones CLIMAT para que analizara y sugiriera medidas para mejorar la red actual.
Las recomendaciones hechas por la Conferencia tecnica de Quito solicitaron la elaboraci6n de un manual regional para inspectores meteoro16gicos que debia ser preparado
por la Secretaria de la OMM para proveer a los Miembros de la AR III el material de
referencia muy necesario para la instalaci6n, operacion, administracion y supervision de las redes de observaci6n meteoro16gica.
0

Proceso de datos
4.
La Conferencia tecnica sobre la aplicacion de la meteorologia y la climatologIa a la agricultura (Bogota, julio de 1978) asi como la septima reunion de la
AR III adoptaron decisiones complementarias con relaci6n a la urgencia de establecer
ban cos de datos nacionales.
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5.
Todos los Miembros de la AR III han contribuido en la preparaci6n de los
diferentes juegos de mapas climaticos del Atlas Climatico de America del Sur.
6.
Tambien, las actividades que desarrollan varios paIses en relaci6n con la
instalaci6n de estaciones de la red BAPMoN y la operaci6n de laboratorios para el
analisis de muestras de precipitaci6n y la realizaci6n de observaciones del ozono atmosferico constituyen otro aporte para la compilaci6n de datos del valor para el Programa Mundial sobre el Clima.
Aplicaciones
7.
En la Regi6n, la mayor parte de los esfuerzos se han concentrado en las zonas de la agricultura y de los recursos hIdricos, en 10 que a aplicaciones meteoro16gicas concierne.
8.
En Mar del Plata (diciembre de 1978) se celebr6 un cursillo argentino-americano sobre sequIas. En Campinas (1977) se llev6 a cabo un Simposio internacional
sobre sequIas.
9.
Tanto Argentina como Brasil han puesto en ejecuci6n proyectos de pron6sticos sobre cosechas, en los que se toman en cuenta los factores meteoro16gicos.
10.
En la mayorIa de los paises de la Regi6n se llevan a cabo en forma concreta actividades climaticas por zonas.
Impacto del clima
11.
A partir de la septima reun10n de la Asociaci6n se han realizado esfuerzos
para desarrQllar programas relativos a varios ecosistemas en la Regi6n tales como en
las pendientes orientales de los Andes, en los tr6picos, el chaco americano, la regi6n amaz6nica y el "Cerrado" brasileiio.
Investigaci6n
12.
El CNPg Brasileiio y el Instituto de Investigaci6n Espacial han establecido
un centro de modelos atmosfericos que se dedica al establecimiento de modelos del clirna, encooperaci6n con organismos de otros paises.
13.
El Consejo Nacional de Investigaci6n CientIfica y Tecno16gica de Argentina
esta desarrollando un proyecto para establecer modelos de clima de la zona meridional
de America del Sur.

\
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la Resoluci6n 1 (VIII-AR III)

MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION, VOLUMEN II
- ASPECTOS REGIONALES, REGION III (AMERICA DEL SUR)
1.

Red sin6ptica basica regional de estaciones de obs e rvaci6n de superficie y
en altitud

1.1.1
La red sin6ptica basica regional de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud ha sido adoptada por la Asociaci6n.
1.1.2
Las estaciones de superficie dotadas de personal-incluidas en la red sin6ptica basica regional se ajustaran a las especificaciones establecidas para las estaciones terrestres principales en el Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n.

Todas las estaciones de superficie de la red sin6ptica basica regional deberan efectuar observaciones sin6pticas de superficie a las cuatro horas fijas principales de observaci6n siguientes: 0000, 0600, 1200 y 1800 TMG, ya las cuotro horas
intermedias de observaci6n, es decir, 0300, 0900, 1500 y 2100 TMG. Debera darse
prioridad a la realizaci6n de las observaciones a las cuatro horas fijas principales
de observaci6n.

Todas las estaciones de observaci6n en altitud de la red sin6ptica basica
regional deberan efectuar observaciones de radiosonda y/o radioviento a las 0000 y
1200 TMG. Las estaciones que no puedan realizar el programa completo de observaci6n
en altitud deberan conceder priori dad a la realizaci6n de observaciones a las 1200TMG.
Una selecci6n de estas estaciones debera realizar observaciones de radiosonda y de
radioviento hasta por 10 menos el nivel de 10 hPa y estar preparada para repetir los
sondeos que no alcancen el nivel de 200 hPa en condiciones meteoro16gicas favorables.
Estas estaciones estan marcadas con un asterisco en la lista de estaciones que constituye el anexo a la resoluci6n en virtud de la cual se ha adoptado la red sin6ptica
basica re~ional.
1.4

Disposiciones y procedimientos para actualizar y modificar la red sin6ptica
~~~!~~=~~~!§~~!----------------------------------------~-------------------

Se considera inevitable hacer ciertos cambios de menor importancia en la
red sin6ptica basica regional de estaciones sin6pticas de superficie y en altitud
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que no afectan a las necesidades de la Region en su conjunto. Con el fin de disponer
de un medio rapido y sencillo para llevar a cabo dichos cambios habra de seguirse el
procedimiento siguiente:
a)

la Asociacion Regional III autoriza al Presidente de la Asociacion a aprobar, a peticion del Miembro interesado y en consulta con el Secretario General, los cambios de men or importancia a la red sinoptica basica regional
que puedan ser necesarios si no afectan adversamente a los criterios de la
densidad y a los programas necesarios, quedando entendido que todo cambio
de fondo que afecte a la densidad de la red 0 la propuesta de un cambio de
las horas de observacion seguira requiriendo el acuerdo oficial de los
Miembros mediante la adopcion de una resolucion por correspondencia;

b)

el Secretario General notificara a todos los Miembros de la OMM, mediante
una carta circular, los cambios que haya decidido el Presidente de la Asociacion.

2.

Disposiciones y procedimientos regionales para las observaciones

2.1.1
De conformidad con el Reglamento Tecnico de la OMM, Anexo V - Manual del
Sistema Mundial de Observacion, Volumen I, Parte III, RegIa 2.4.4.4.5, la presion atmosferica de una estacion se reducir6 al nivel medio del mar, salvo en las estaciones
que no pueden indicar con una precision suficiente la presion reducida al nivel medio
del mar. En ese caso, utilizara elgrupo 4a3hhh para indicar la altura geopotencial
de una superficie isob6rica tipo convenida que corresponda a la altitud de la estacion, de la siguiente forma:
Presion

Altitud de la estacion
superior a

y hasta 0 menDs de

850 hPa

800 m'

2300 m'

700 hPa

2300 m'

3700 m'

500 hPa

3700 m'

3700 m'

Referencia:

Manual sobre Claves - Volumen II, Region III.

2.2.1
Cada Miembro de la Regi6n debe velar por que el barometro de cada estacion
sinoptica de su territorio se compare con un barometro patron nacional fijo porlo
menos cada dos anos.
2.2.2
Cad a barometro patr6n nacional debe compararse a intervalos regulares con
uno de los barometros patron absolutos reconocidos por la OMM, dentro 0 fuera de la
Region, por 10 menos cada diez anos.
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2.2.3
Sera reconocido como bar6metro patr6n absoluto (A r ) para la Regi6n, el bar6metro patr6n que se halla en Brasil.
2.2.4
Los bar6metros patr6n subregionales para la Regi6n seran los que se hallan
en Argentina y Venezuela.

2.3.1
Los radi6metros tipo de los Centr~s Nacionales de Radiaci6n de la Regi6nIII
se compararan al menDs cada cinco anos con los radi6metros tipo del Centro Regional de
Radiaci6n de Buenos Aires.
2.3.2
El pirheli6metro tipo regional se calibrara en cada reunion de Comparaci6n
Internacional de Pirheli6metros (IPC) y se enviaran las mediciones a la Referencia
Mundial de Radiacion (WRR) en el Centro Mundial de Radiacion en Davos (Suiza).

2.4.1
Considerando la importancia del radar meteoro16gico para fines operativos y
de investigaci6n en meteorologia sin6ptica e hidrologia, y su contribucion a la mejora de la precisi6n de las predicciones a corto plazo, especialmente las destinadas
a la aviaci6n, y que con frecuencia los radares no meteoro16gicos, tales como los
utilizados para la vigilancia de las aeronaves, pueden utilizarse ventajosamente para fines meteoro16gicos y colmar de este modo cualquier laguna transitoria en la red
de radares, se insta a los Miembros a que instalen radares meteoro16gicos para fines
de aviso de tormentas y de predicci6n a corto plazo, en especial en los aer6dromos y
en otros emplazamientos estrategicos. Asimismo, los Miembros deberian utilizar al
maximo los radares no meteoro16gicos para fines meteoro16gicos.
2.4.2
Se insta a los Miembros a que adopten las disposiciones necesarias para intercambiar con caracter bilateral 0 multilateral observaciones obtenidas de las estaciones de radar meteoro16gico, cuando sea necesario.

Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de un centro regional de instrumentos meteoro16gicos que tambien garantice la formaci6n profesional de personal
especializado, asi como la necesidad de normalizar, calibrar y verificar los instrumentos meteoro16gicos, y de garantizar el transporte de los instrumentos y equipo
meteoro16gicos sin limitaciones tales como las que pueden ser impuestas por las aduanas, la Asociaci6n ha decidido designar al Laboratorio y Taller Meteoro16gico del
Servicio Meteoro16gico nacional de Argentina como Centro Regional de Instrumentos
Meteoro16gicos. En consecuencia, se invita a los Miembros de la Asociaci6n a solicitar a sus respectivos gobiernos que concedan las autorizaciones necesarias para
que el equipo e instrumentos meteoro16gicos de uso oficial en sus Servicios Meteoro16gicos nacionales, que utilizan las instalaciones del Cursillo Practico y del Laboratorio Meteoro16gico Regional, tengan un trato especial en sus respectivas aduanas,
eximiendoles de los derechos aduaneros y facilitando su despacho ~n aduanas.
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ANEXO VI
Red de estaciones que transmiten informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en 1a
Regi6n

La red de estaciones que transmiten informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en 1a
Regi6n ha sido adoptada por 1a Asociaci6n.
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Anexo a 1a Reso1uci6n 2 (VIII-AR III)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION QUE INTEGRAN
LA RED SINOPTICA BASICA DE LA REGION III

2

3
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X X X X X

972

DIEGO Il.AMIR€l

X

X X

X X

85834

====

3

2

1 Sl.A GUAFO

X X
X

X

X X

X X

X X X

X

X
X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

XXXXXXXX
XXXXXXXX

017

NUE VA ASUNCION

033

BAHIA NEGRA

065

PRA T S-GIL

XXXXXXXX

06a

MAIUSCAL

X

X X

X X

PUERTO CASADO

X

X

X' X

X

X X

X

X

X

X

~

X X

ESTIGARRIBIA
,086

X
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C04CEPCI0N

X X X X

210

SALTOS DEL GUAIRA

x

X

X

X

X

X

X

X

218

ASUNCION/AEROPUERTO

X X

X

X X

X

X

X

~3

VILLARRICA

X

X X

X X

X X

X

260

SAN JUAN BAUTISTA
MISIOHES

XXX.XXXXX

297

ENCARNACIUN

J5u

RIVER";:I

x X X X X X X X
xxxxxxxx

JbO

SAll'u

X X X

X·X

460

PASO DE LOS TOROS

X

X X

X X X

500

TREl~TA

X

X X

X X

560

CGLONIA

X

X X

X

Y TRES

X

X X
X

X

X X X

X X

X

X

X
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580

RCCHA

XXXXXXXX

CARRASCO

x X X X X X X X
xxxxxxxx

87007

LA QUIACA

016

GRAN AERO

XXXXXXXX

046

JWUY AERO

047

SALTA AERO

x X X X X X X X
x X X X X X X X

065

RIVADAVIA

XXXXXXXX

011

MCUHE QUEMACO

X 'X

X

X

X

X

X X

078

LAS LOMITAS

x

X

X

X

X

X

X

X

121

CEVIL POZO AERD

x

X

X

X

X

X X

X

129

SANTIAGO OEl ESTERO

XXXXXXXX

OilSERVATORIO

x

X

x

X

X X

X

AERO.
149

PRESIOENtIA ROQ41E
SAENZ PENA AERO

X X X X X X X X

155

RESISTENtIA AERG.

x

X

X X X

X. X

X

16.2

FORI1OSA AERO

x

X

X

X X

X

X

X

178

PCSADAS AERO.

X

X

X

X

X

X

X

211

TlNOGASTA

XXXXXXXX

217

LA

222

CATAMARCA AERO-

XXXXXXXX

244

VILLA MARIA DEL RIO

X

X X X X X X X

257' . t.iRES

x

X

270

R.EC.ONQUISTA AERO

XXXXXXXX

289

PASO DE LOS L18RES

X

RIOJA

AERO.

X

XXXXXXXX

SECO
X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

AERO
305

JACHAL

311

SAN JUAN AERO

. X

X

X

X

XX)'XXXXX

, X
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Ci-IEPES

x X X X X X X

34~

CDaD08A AERO

X

374

PARANA AERO

XXXXXXXX

395

CONCORDIA AERO

X

X X

X X

X X

400

CRI STO xE DENT OR

x

X X

X

X

X X X

418

MENDOZA A':RO

X

X X

X

X X

436

SAN LUIS AERO

XXXXXXXX

448

VILLA REYNOLDS AERO

X

453

RIO CUARTO AERO

XXXXXXXX

~

MARCOS

87322

7

,JUAR EZ

AERO

X X X

X X

X X

X X

X

X X

X

X X

X X

X X

X

x

X X

X X

X X X

497

GUALEGUAYCHU AERO

X· X X

X X

X X X

506

HALARGUE AERO

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

509

SAN RAfAEL AERO

X

X X

X X

X X X

534

lABOULAYE

X

X X

X X

X X X

~

PEHUA~O

X

X X

X X

X X X

548

..;liNIN AERO

X

X X

X X

X X

563

LAS FLORES

X

X X

X

576

ElflZA AERO

X

X X

X X

596

PUNTA INDIO B.A.

X

X X

X X X

610

SANTA ISABEL

X

X X

X X

623

SANTA ROSA AERO

XXXXXXXX

045

TANDIL AERO

X

X X

X

X

X

04a

DOLORES AERO

x

X· X

X X X X

X

673

PUELCHES

X

X X

X

X

679

PIGUE

X

X X

X X

X X

X

688

lRES ARROYOS

X

X X

X X X X

X

AERO

X

X

ROSARIO AERO

X

X X

X

480

X~

X

X X X

X

X

X

X

X X X X
X X

X

X

X

X X

X

X X

X X X

137

ANEXO VII

=

========-======~=:--==================

1

2

09 12 15 18 21

00 03 06

=

----===:=--=-================
3
4

06 12 18

00

00 12

=======-=-=====:.=:=.====================-=============-=======--========
MAR DEL PLATA AERO

x

X

X

X

X

X

X

X

715

NEUQUEN AERO

X

X

X

X

X

X

X

X

736

RIO COLORADO

XXXXXXXX

7~8

COMANOANTE ESPORA

87692

x

x

x

X

X

X

x

X

Il.A.

750

8 Ali 1A BLANCA AERO

XXXXXXXX

763

CATEORAL 2000

XXXXXXXX

765

BARIlOCHE AERO

XXXXXXXX

774

MAQUINCI1AO

784

SAN

191

V lEOHA

AERO

xxxxxxxx

803

ESQUEl. AERO

XXXXXXXX

814

PASO DE INDIOS

XXX·XXXXX

827

ALMIRANTE ZAR

828

TREl.fW AERO

XXXXXXXX

852

PERITO MORENO AfRO

XXXXXXXX

860

C QMOOORO

x

XXXXXXXX

ANTONIO OESTE
AERO

RI VAGA 'V IA

xxxxxxxx

X X

X X

X X

X

X

x

x

X

x

X

x

X

X

X

AERO
880

GOBERNAOOR GREGORES
.aERO

XXXXXXXX

890

PUERTO DESEAOC AERO

XXXXXXXX

903

LAGO ARGENTINO AERO

x

909

SAN

912

S~~TA CRU~

925

RIO GALLEGOS AERO

X

934

RIO GRANDE B.A.

XXXXXXXX

~38

USriUAIA B.A.

.xXXXXXXX

949

PUERTO PARRY

XXXXXXXX

X X

X X

X X

X

JULIAN AERO

XXXXXXXX

AERO

XXXXXXXX
X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO VII

138

======--============================
1
----------

4

3

2

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
.=:-==-=====----.=:::.:: =:z:=-=-=:=~=::=r=======:=========::a====-=-===
88890

S"JANLEV

X
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X
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YIII

Anexo a la Resoluci6n 4 (YIII-AR III)
RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES
CLIMAT Y CLIMAT TEMP EN LA REGION III

Indicativo
80028
80062
80091
80094
80110
80156*
80222
80241
80252
80259
80315
80322
80337
80398
80405
80407
80413
80416
80419
80438
80444
80447
80450
80457
80462
80476
81002
81225
81405
82024
82030
82106
82191
82244
82280
82331
82332

Nombre de la estaci6n
Barranquil1a/Ernesto Cortissoz
Turbo
Barrancabermeja/Yariguies
Bucaramanga/Palonegro
Medellin/Olaya Herrera
Palanquero/Girardot
Bogota/Eldor ado
Gaviotas
Buanaventura
Cal {jpalmaseca
Neiva/La Manguita
San Jose del Guaviaro
Tumaco/El Mira
Leticia
La Orchila
Maracaibo/La Chinita
Maracay/B.A. Sucre
Caracas/La Carlota
Barcelona
MElrida
Ciudad Bollvar
San Antonio del Tachira
San Fernando de Apure
Puerto Ayacucho
Santa Elena de Uairen
La Caf'iada
Timehri
Zanderij
Cayenne/Rochambeau
Boa Vista
Amapa
Sao Gabriel de Cachoeira (Uaupes)
Belem
Santarem (Aeroporto)
Sao Luiz
Manaus
Manaus (Aeroporto)

CLlMAT

CLlMAT
TEMP

x
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

x

* Estaci6n que no figura actualmente en el Yolumen A de la Publicaci6n N° 9 de la
OMM.
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Indicotivo
82397
82400
82410
82425
82571
82586
82599
82668
82678
82704
82765
82825
82861
82900
82915
82930
82983
83064
83096
83208
83220
83229
83288
83361
83362
83377
83378
83423
83437
83498
83552
83579
83583
83587
83612
83618
83650
a3692
83702
83722
83743
83746
83766
83780
83781
83821
83826
83840
83842
83899
83931
83967
83971
83997

Nombre de 10 estoci6n
Fortaleza
Fernando de Noronha
Benjamin Constant
Coar!'
Barra do Corda
Quixeramobim
Natal
Sao Felix do Xingu
Floriano
Cruzeiro do Sul
Carolina
Porto Velho
Concei9ao do Araguaja
Recife/Curado
Rio Branco
Cachimbo (Aeroporto)
Petrolina
Porto Nacional
Aracajti
Vilhena
Rio Xingu
Salvador
Born Jesus da Lapa
Cuiaba
Cuiaba (Aeroporto)
Brasilia
Brasilia (Aeroporto)
Goiania
Montes Claros
Caravelas
Corumb.{
Araxa
Belo Horizonte (Aeroporto)
Belo Horizonte
Campo Grande (Aeroporto)
Tres Lagoas
Trindado (Ilha)
Juiz de Fora
Ponta Pora
Bauru
Rio de Janeiro
Galeao
LOndrina
Sao Paulo (.n.e roporto)
Sao Paolo
Iguape
FOZ do IguaQU
Curitiba (Aeroporto)
Curitiba
Florianopolis
Alegrete
Porto Alegre
Porto Alegre (Aeroporto)
santa Vitoria do Palmar

CLlMAT

CLlMAT
TEMP

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X.

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
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ANEXO VIII

Indi-

cativo
84008
84043
84071
84088
84132
84135
84140
84160
84179
84202
84203
84226
84270
84370
84377
84390
84401
84425
84435
84444
84452
84455
84472
84474
84501
84515
84531
84534
84542
84564
84628
84658
84673
84677
84686
84691
84721
84735
84752
84782
85041
85043
85104
85114
85141
85154
85191
85196
85201
85207
85223
85230
85242
85245

Nombre de 10 estaci6n
San Crist6ba1 (Galapagos)
Ibarra
Quito/Mariscal Sucre
Izobamba (Sta Catalina)
Nuevo Rocafuerte
Portoviejo (Granja)
Pichil1ingue (Granja)
Ambato (Granja)
E1 Puyo
Milagro
Guayaquil/Sim~n Bollvar
Cai'lar
Loja (La Arge1ia)
Tumbes
Iquitos
Ta1ara
Piura
Yurimaguas
Moyobamba
Chachapoyas
Chiclayo
Tarapoto
Cajamarca
Juanjul
Trujillo
Pucal1pa
Chimbote
Tingo Marla
Anta (Huaraz)
Huanuco
Lima-Callao/Aerop. Internaciona1 Jorge Chavez
Puerto Maldonado
Yucay
Quincemil
Cuzco
Pisco
San Juan
Juliaca
Arequipa
Tacna
Cobija
Riberalta
San Joaquin
Magdalena
Rurrenabaque
Trinidad
Chacaltaya
Concepci6n
La Paz/El Alto
San Ignacio de Velasco
Cochabamba
Charafia
Oruro
Santa Cruz

CLIMAT

x

CLIMAT
TEMP
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Indicotivo
85247
85268
85289
85315
85322
85365
85406
85442
85469
85488
85543
85558
85574
85585
85766
85799
85834
85934
86004*
86011
86017
86033
86065
86068
86086
86097

86134
86135
86192
86210
86218
86233
86248
86255
86260
86297
86360
86370
86440
86460
86490
86500
86560
36565
86585
86595
87007
87046
87047
87065

*

Nombre de 10 estoci6n
San Jose
Robore
Puerto Suarez
Camiri
uyuni
Yacuiba
Arica/Chacalluta
Antofagasta/Cerro Moreno
Isla de Pascua
La Serena
Quintero
Punta Angeles
Santiago/pudahuel
Juan Fernandez
Valdivia/Piahoy
Puerto Montt/El Tepual
Isla Guafo
Punta Arenas/Carlos Ibanez
San Alfredo
Chovoreca/Base General A. Jara
Nueva Asunci6n
Bahia Negra
prats-Gil
Mariscal Estigarribia
Puerto Casado
Pedro Juan Caballero
Concepci6n
Paso Barreto
San Estanislao
Saltos del Guaira
Asuncion/Aeroporto
Villar rica
Puerto Presidente Stroessner
Pilar
San Juan Bautista Misiones
Encarnacion
SaIto
Tacuarembo
Melo
Paso delos Toros
Mercedes
Treinta y Tres
Colonia
Rocha
Montevideo/prado
Punta del Este
La Quiaca/Observatorio
Jujuy Aero
Salta Aero
Rivadavia

CLlMAT

CLlMAT
TEMP

X
X
X

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Estoci6n que no figur~ octualmente en el Volumen A de 10 Publicoci6n N° 9 de 10

OMM.
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Indfcativo
87078
87116*
87120
87129
87149
87155
87162
87166
87178
87217
87222
87257
87270 .
87289
87305
87311
87322
87344
87345*
87349
87374
87395
87400
87418
37420*
87436
87448

87453
87480
87497
87498
87509
87534
87544
87548
87576
87585
87596
87623
87642
87648
87673
87679
87688
87692
87696
87715
87748
87750

*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Las Lomitas
Tucum4n/Observatorio
Tucuman Aero
Santiago del Estero Aero
Presidencia Roque Saenz Pena
Resistencia Aero
Formosa Aero
Corrientes Aero
Posadas Aero
La Rioja Aero
Catamarca Aero
Ceres
Reconquista Aer<)
Paso de los Libre" Aero
Jachal
San Juan Aero
Chepes
Cordoba Aero
Cordoba/Observatorio
Pilar/Observatorio
Parana Aero.
Concordia Aero
Cristo Redentor
Mendoza Aero
Mendoza/Observatorio
San Luis Aero
Villa Reynolds Aero
R!o Cuarto Aero
Rosario Aero
Gualeguaychu Aero
Mazaruca Aero
San Rafael Aero
Laboulaye
Pehuajo Aero
Jun!n Aero
Ezeiza Aero
Buenos Aires/Observatorio Central
Punta Indio B.A.
Santa Rosa Aero
Azul Aero
Dolores Aero
Puelches
PigUe
Tres Arroyos
Mar del Plata Aero
Mar del Plata B.N.
Neuquen Aero
Comandante Espora B.A.
BahIa Blanca Aero

Estaci6n que no figura actualmente en el Volumen

OMM.

CLlMAT

Nombre de la estacion

CLlMAT
TEMP

X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

A de

la Publicaci6n

N° 9

de 10
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Indicotivo
87765
87774
87784
87791
87803
87814
87825
87827
87828
87860
87880
87896
87903
87909
87912
87925
87934
87938
88890
88903

Nombre de 10 estocicSn
Bariloche Aero
Maquinchao
San Antonio Oeste Aero
Viedma Aero
Esquel Aero
Paso de Indios
Puerto Madryn B.A.
Almirante Zar
Trelew Aero
Comodoro Rivadavia Aero
Gobernador Gregores Aero
Puerto Deseado Aero
Lago Argentino Aero
San JuliA:n Aero
Santa Cruz Aero
Rio Gallegos Aero
Rio Grande B.A.
Ushuaia B.A.
Stanley
Grytviken, South Georgia

CLIMAT

CLIMAT
TEMP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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Anexo a la Resolucion 6 (VIII-AR III)
NORMALIZACION DEL VOLUMEN II DEL MANUAL DE CLAVES
Procedimientos regionales de cifrado - AR III {America del Sur}
A-l

CLAVES INTERNACIONALES, NOTAS Y REGLAS

FM 12-VII'SYNOP Y FM 13-VII SHIP
Nota~

Las notas y reglas del Volumen II del Manual de Claves no sufren modi ficaci6n alguna.

FM 32-V PILOT Y FM 33-V PILOT SHIP
3/32.1

Parte A, Secci6n 2
Las altitudes que constituyan la mejor aproximaci6n con respecto a las superficies isobaricas tipo se determinaran con caracter nacional.

3/32.2

Parte 8, Secci6n 4
Ademas de los datos del viento a niveles significativos, cuyas altitudes
se cifraran en unidades geopotenciales, deberan incluirse, si estan disponibles, datos correspondientes a los siguientes niveles:
superficie
300
600
900
2100

3/32.3

2400
4200
6000
8100

metros
metros
metros
metros

metros
metros
metros
metros

Parte C, Secci6n 2
Se utilizaran los siguientes niveles
de las superficies isobaricas tipo:

0

altitudes como valores aproximados

superficie isobarica
tipo {hPa}

niveloaltit,ud{m)
{para toda la Region}

70
50
30
20

18300
20700
23700
26400
30900

10
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3/32.4

Parte Dr Secci6n 4

3/3204.1

Ademos de los datos del viento a niveles significativos, cuyas altitudes
se cifraran en unidades geopotenciales a partir de 33000 m, deber6n incluirse datos para cada nivel sucesivo de 3000 m, si se dispone de los mismos, siempre que no coincidan con uno de los niveles significativos incluidose

3/32.4.2 Las altitudes de 33000 metros y superiores se cifraron utilizando unidades
de 500 metros; es decir, la altitud de 33000 metros se cifraro como 8661/,
las altitudes 36000 y 39000 metros como 8728/, etc.
3/32.5

Necesidades en materia de intercambio internacional
Todas las Partes A, B, C y D se incluir6n en losintercambios internacionales.

FM 35-V TEMP Y FM 36-V TEMP SHIP
Notag

No se han establecido reglas regionales para las secciones de las Partes A,
B, C y D.

3/35.1

Necesidades en materia de intercambio internacional
Todas las Partes A, 8, C y D se incluiran en los intercambios internacionales.

FM 48-V ARMET
3/48.1
Este grupo se utilizar6 para indicar las posiciones.
3/48.2

Grupo ddfffTT
Se utilizaro este grupo, y las temperaturas negativas se cifraran anadiendo 50 al valor absoluto de la temperatura.

FM 67-VI HYDRA Y FM 68-VI HYFOR
3/67.1

La utilizaci6n de las diversas secciones de estas claves se deja a la discreci6n de los servicios nacionales.

FM 85-VI SAREP
~:

Para la Secci6n 5 no se han establecido reglas regionales.
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Anexo a la Resolucion 7 (VIII-AR III)
PRACTICAS NACIONALES DE CIFRADO
Directrices para seleccionar los criterios que habran de aplicarse para la
inclusion. de las practicas nacionales en la Seccion E del Capitulo III del Volumen II
del Manual de Claves:
1.

2.

.Se publicaran las pr6cticas que no constituyan derogaciones y que puedan
presentar un interes evidente para todos los Miembros de la Asociacion Regional.
Las practicas que no constituyan derogaciones y que puedan presentar un
in teres para la mayorIa de los Miembros de la Asociacion Regional:
a)

se publicaran;

b)

se examinar6n con el fin de ver si se justifica el que se conviertan
en practicas regionales.

3.

En principio, se evitaran las practicas que constituyan derogaciones a las
disposiciones de caracter mundial (Volumen I) 0 regional (Volumen II).

4.

No se publicaran las practicas que tan solo presenten un in teres espec!fico para la zona de responsabilidad de determinado Miembro, con excepcion
de las relativas a la Secci6n 5 de la clave FM 12-VII SYNOP.

5.

Dejaran de publicarse las practicas que manifiestamente resulten anticuadas.

6

Las practicas para el cifrado de la visibilidad horizontal y de la velocidad del viento que, por 10 general, figuren incluidas en el Volumen I del
Manual de Claves (I-Ap.) no continuaran publicandose en el Volumen II.

0

7.

8.

No se publicaran las practicas que puedan intercambiarse a escala reducida
(porejemplo, sobre una base bilateral/trilateral); se alentara a los Miembros que deseen intercambiar sus practicas sobre esas bases a que concierten sus propios acuerdos entre ellos.
. Cualquier derogaci6n 0 inobservancia de los procedimientos internacionales
de cifrado deber6 notificarse al Secretario General de forma que este pueda trasladar esa informacion a todos los Miembros de la OMM.
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ANE X0

XI

Anexo a la Resoluci6n 11 (VIII-AR III)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES
-AMERICA DEL SUR - PARTE II - PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION
PARA LA REGION III (AMERICA DEL SUR)
Enmiendese el p6rrafo 5 para que diga 10 siguiente:
"5.

Aeronotificaciones para fines sin6pticos

5.1
Cada centro colector, designado por la OACI, transmite aeronotificaciones
al CMN del paIs en que est6 situado. El CMN transmite estas aeronotificaciones al
correspondiente centro colector regional. El correspondiente centro colectar regional es el CRT de la Regi6n III en cuya zona de responsabilidad est6 emplazado el
CMN."
Nota:

Los centros colectores que para estos fines designe la OACI se incluyen en la
Tabla MET-l del CAR/SAM Plan de Navegaci6n Aerea.

Los p6rrafos 5.2 y 5.3 no sufren modificaci6n.
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