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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punto 5 del orden del dia)

5.1

Proqrama de Investigaci6n y Desarrollo (incluido el informe del Presidente
de la CCA y el informe de la octava reuni6n de la CCA) (Punto 5.1)

Informe del Presidente de la CCA e informe de la octava reuni6n de la CCA

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

5.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del informe del Presidente de la
CCA y rindi6 tributo a la labor del Presidente saliente, Sr. A. Villevieille, por el
esfuerzo realizado en los ultimos cuatro anos. En el informe del Presidente se hacen resaltar las actividades realizadas por la CCA desde la trigesimotercera reuni6n
del Comite Ejecutivo, incluyendo ciertas cuestiones planteadas durante los debates de
la octava reuni6n de la CCA (Melbourne, febrero de 1982). El Comite Ejecutivo se manifest6 satisfecho con las medidas tomadas por la CCA para fomentar las tareas de investigaci6n de los Miembros en respuesta a las directrices dadas por el Octavo Congreso. El Comite ratific6 las propuestas formuladas con respecto a las actividades
de la CCA en 1983 0
5.1.2
El Comite tom6 nota con interes del informe de la octava reuni6n de.la CCA
(Melbourne, febrero de 1982) y en consecuencia aprob6 las recomendaciones adoptadas
que figuran en la Resoluci6n 16 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y en la Resoluci6n 18 (EC-XXXIV) - Investigaci6n y control del anhidrido carb6nico atmosferico.
5.1.3
El Comite aprob6 en general las medidas tomadas por la octava reuni6n de la
CCA con respecto a las tareas de investigaci6n referentes a la predicci6n meteoro16gica o El Comite se manifest6 satisfecho con la gran prioridad otorgada p6r la octava reuni6n de la CCA a los trabajos de investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a corto, medio y largo plazo. El Comite manifest6 que la CCA deberia conjugar sus esfuerzos con los de lq CCM a fin de estimular la investigaci6n de las previsiones meteoro16gicas, sobre la base de los datos recibidos dentro del marco del FGGE
asi como de otras experiencias del GARP, y asumir gradualmente la responsabilidad de
dirigir las investigaciones relacionadas con el FGGE despues de la Conferencia internacional mixta OMM/CIUC sobre los resultados del FGGE (vease el p6rrafo 5.5.5). Tambien se manifest6 de acuerdo en que es necesario pres tar atenci6n a la predicci6n meteoro16gica a corto plazo. Como se trata de un tema que figura en otro punto del orden del dia, los comentarios al respecto figuran dentro del punto 5.2.
5.1.4
Se tom6 nota con satisfacci6n de los progresos realizados bajo la direcci6n
de la CCA para crear y realizar determinados proyectos especIficos de investigaci6n
pertenecientes a los cuatro principales componentes del Programa de la OMM sobre Investigaci6n en Materia de MeteorologIa Tropical (PRTM) , que fue aprobado mediante la
Resoluci6n 23 (Cg-VIII) - Programa.de la OMM de investigaciones en materia de meteoroiogia tropical. Los detalles de esta actividad y los comentarios formulados por el
Comite figuran dentro del punto 5.3.
5.1.5
Al tomar nota de las medidasadoptadas en materia de ·modificaci6n artificial
del tiempo, de conformidad con la direcci6n cientifica del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/CCA sobre Hsica de 'nubes y modificaci6n artificial del tiempo, el Comite observ6 tambien el cambio aportado par la octava reuni6n de la CCA en la composici6n de este Grupo. En vista de que e1 Grupo en cuesti6n actua tambien como Grupo

- 2 de experttis del Comite Ejecutivo, el Comite Ejecutivo decidi6 asegurarse los servicios del Dr. A. Gagin (Israel) y del Dr. R. Lavoie (Estados Unidosde America) para
incrementar el numero de miembros de dicho grupo. En 10 que respecta a los aspectos
espec!ficos de las medidas tomadas, los comentarios figuran dentro del punto 5.4.
5.1.6
En materia de quimica atmosferica y contaminacion del aire, el Comite Ejecutivo se manifesto de acuerdo con 10 CCA en que el estudio de la quimica troposferica, incluidos los ciclos de evolucion de las sustancias quimicas y los factores
antrop·ogenicos que contribuyan a la acidez de la lluvia asi com·o el transporte de
los contaminantes, son temas todos ellos que deben ser considerados como prioritarios y estudiados por quimicos atmosfericos en cooperaci6n con los meteor610gos.
Para facilitar esta labor, el Comite Ejecutivo autoriz6 la celebraci6n de una Conferencia tecnica sobre quimica troposferica y tambien que se convoque una reunion de
expertos sobre aspectos de investigaci6n de la contaminaci6n troposferica a largo
plazo, ambas en 1983. Manifesto que la conferencia debe tratar tanto de revisar los
programas de medida, instrumentos y tecnicas de medida, como del analisis e interpretacion de los datos de modo que se puedan formular en consecuencia recomendaciones
cientificas bien definidas. El Comite tomo nota de que se ha previsto celebrar en
1983 otra conferencia sobre este tema (por ejempl0, la organizada por la AIM FA) por
10 que la CCA y la Secretaria deben estudiar con cuidado las fechas y lugares para
todas ellas (vease el parrafo 4.3.6).
5.1.7
Con respecto al Proyecto Mundial de la OMM de Investigaci6n y Control del
Ozono, el Comite tomo nota con satisfaccion del continuo progreso que se esta realizando tanto para mejorar los instrumentos de observacion del ozono como para la comprension cientHica de los problemas. El Comi te decidi6 que deben continuar estas ta":'
reasconinstrumentos perfeccionados e intercomparables en la red de observacion del
ozono. Ademas opin~ que deben continuar los estudios destinados a comprender los
efectos que ejercen los aerosoles volcanicos, la variabilidad de la radiacion solar
ultravioleta, etc. sobre la detecci6n de las tendencias-del ozono y sobre .el· papei
que desempena el ozono en el sistem~ clim6tico debido a su acci6n sobre la radiaci6n
(vease el parrafo 6.2.20).
5.1.8
Las propuestas de la CCA referentes al Programa sobre la Atmosfera Media
(MAP) fueron consideradas aceptables por el Comite Ejecutivo. Se recomend6 que continue este apoyo en el futuro, especialmente en 10 que se refiere a la fase de cooperacion· de la atmosfera media (MAC) del programa, durante el per!odo 1986-1988.
5.1.9
El Comite Ejecutivo tomo nota de que esta casi terminada la edici6n revisada del Vocabulario Internacional de la OMM (OMM-N° 182). Aunque comprendio la
enorme tare a de preparacion que esta revisi6n implica, el Comite pidi6 que el Vocabulario en cuestion se imprima 10 antes posible.
5.1.10
Dando cumplimiento a decisiones anteriores del Congreso y del Comite Ejecutivo, esta reunion se manifesto de acuerdo con la octava reunion de 1a CCA en 10
que serefiere a la funcion de estimul0 que la Comision ejerce en las actividades de
investigacion referentes al clima. Los detalles del apoyo otorgado por la CCA al
PMIC figuran en el punto 6.2.
5.1.11
El Comite celebro prolongados debates con respecto a la declaracion sobre
"Futura funcion, abjetivos y planes de la CCA para la decada de 1980". Se concedio
especial importancia al orden de prioridad que ha de asignarse a las distintas tareas
enumeradas en dicha declaracion. Se felicito insistentemente a la Comision por los
esfuerzos realizados al elaborar dicha declaracion sobre los temas prioritarios de
investigaci6n para que los estudiase la OMM. Con algunos cambios de menor importancia introducidos en dicho borrador estci declaracion sera presentada al Novena Congreso.
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5.2

Predicci6n meteoro16gica (Punto 5.2)

5.2.1
El Comi~6 reiter6 la importancia de intensificar las actividades de investigaci6n con el fin de mejorar la precisi6n de las predicciones meteoro16gicas, a las
que se otorga una prioridad preeminente en el marco del Programa de la OMM de Investigaci6n y Desarrollo. En consecuencia, .tom6 nota con satisfacci6n de que se habIa
adoptado cierto numerode medidas, con la ayuda del Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigaci6n en materia .de predicci6n meteoro16gica, para estudiar la evoluci6n de
las actividades de investigaci6n en materia de predicci6n meteoroi6gica num6rica
(NWP) y desarrollar y llevar a cabo los correspondientes proyectos de estudio, dentro
del marco del Programa de la OMM de Investigaciones sabre Predicci6n Meteoro16gica a
Corto, Medio y Largo Plazo (OMM/PWPR). Se expreso la opini6n de que se consideraba
necesario recalcar la importancia de la predicci6n a corto y medio plazo. A ese respecto, el Comite Ejecutivo destac6 la importancia de transferir las metodologIasyexperiencias en materia de predicci6n meteoro16gica numerica (NWP) a todos los Miembros
de la OMM, y de desarrollar m6todos de interpretaci6n para la obtenci6n de productos
sobre predicci6n meteoro16gica num6rica en t6rminos de las condiciones meteoro16gicas
locales.
5.2.2
El Comite tom6 nota de que el proyecto de estudio/comparaci6n de datos sobre predlcci6n meteoro16gica numerica (NWP), comenzado por el Grupo de trabajo en
1979, habra progresado de manera extremadamente satisfactoria con la participaci6n
de 15 centros de NWP y que ya se habIan obtenido resultados cientlficosmuyinteresantes en 10 que respecta a la verificacion de errores de predicci6n a escala hemisferica. El informe relativo al citado proyecto ya ha sido publicado en la serie de informes de PWPR. El Comite manifest6 su agradecimiento al Instituto Meteoro16gico
Finlandes (FMI) por haber asumido la responsabilidad del proceso de los datos, y a1
Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plaza Media (ECMWF) por haber facilitado
las instalaciones de c61culo necesarias para ello. El Comite ratific6 la recomendaci6n de la octava reunion de la CCA, segun la cual se debe proseguir ese proyecto.
Tambi6n se indic6 que el FMI estaba dispuesto a seguir sirviendo de centro de actividad de este proyecto pero necesitarIa algun apoyo financiero. En consecuencia, se
pidi6 al Secreta rio General que informase oficiosamente sobre esta situaci6n a los
Miembros participantes.
5.2.3
El Comite examin6 el estado de ejecuci6n de los proyectos de estudio pertinentes del PWPR y destac6 la importancia que reviste la colaboraci6n y participaci6n
de los centr~s de actividad en 10 que respecta a la ejecuci6n de las correspondientes
tareas. El Comit6 tambien convino en que la CCA deberIa asumir la funci6n de 6rgano
director en 10 que respecta a las investigaciones efectuadas merced a los datos del
FGGE y a otros experimentos del GARP. Tom6 nota con satisfacci6n de que las correspondientes tareas habran sido incluidas en las atribuciones del nuevo y recien creado
Grupo de trabajo sobre investigaciones en materia de predicci6n a carta plazo y a
plazo medio. En 10 que respecta a la ejecuci6n de los proyectos de estudio del PWPR
ya elaborados con la colaboraci6n de los centrosde actividad identificados, el Comite tom6 nota de:
Proyecto de estudio I del PWPR - Investigaci6n sobre el empleo de datos cuantitativos
satelitarios de alta resoluci6n obtenidos mediante la aplicaci6n de metodos interactivos de proceso y recuperaci6n para su utilizaci6n en model os numericos (centros
rectores de actividad: Francia, Estados Unidos de America y Canad6).
Proyecto de estudio II del PWPR - Modelos de predicci6n meteoro16gica para una zona
limitada (centros rectores de actividad: Jap6n, Suecia, Noruega, IndiayYugoslavia).
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Proyecto de estudio III del PWPR - Metodos de interpretaci6n estadistica para transformar los productos resultantes de los modelos'en predicciones meteoro16gicas locales (centros rectores de actividad: Francia y Estados Unidos de America).
Proyecto de estudio IV del PWPR - Estudios de viabilidad parp el ulterior desarrollo
y ejecuci6n de las tecnicas de predi~ci6n a muy corto plazo (inmediata).
Por otra parte, el Comite tom6 nota de la necesidad de organizar el intercambio y/o
visitas de cientificos a los centr~s de actividad designados con motivo de la realizaci6n de los proyectos de estudio del PWPR.
5.2.4
En 10 que respecta a las futuras y continuas actividades desplegadas en el
sector de la investigaci6n y en materia de predicci6n meteoro16gica, el Comite tom6
nota de que el Programa de Investigaci6n y Desarrollo debera centrarse mas especificamente en las investigaciones en materia de predicci6n meteoroI6gica a todas las
escalas crono16gicas. A este respecto, el Comite ratific6 el objetivo principal establecido por la octava reuni6n de la eCA para la decada de los anos 1980, a saber:
"Contribuir a la mejora de las posibilidades de predicci6n meteoro16gica a
corto plazo y a plazo mediode los Miembros, garantizando en especial la
maxima utilizaci6n posible de los resultados basados en el FGGE, y mediante
la difusi6n de informaci6n sobre interpretaci6n de productos de la predicci6n meteoro16gica numerica (NWP) en terminos de predicci6n practica".
El Comite Ejecutivo consider6 que la CCA debra participar activamente en las investigaciones basadas en el FGGE y otros experimentos del GARP, haciendo hincapie en la '
utilizaci6n de los resultados para mejorar la capacidad de predicci6n meteoro16gica
de los Miembros. El Comite Ejecutivo convino a este respecto en que despues de que
secelebre la Conferencia internacional conjunta OMM/CIUC sobre los resultados de los
experimentos mundiales, prevista para finales de 1984 0 principios de 1985, 10 CCA
deberia asumir la funci6n de 6rgano director para alentar investigaciones permanentes
sobre la base de los datos proporcionados por el FGGE. Entre tanto, el Comite Ejecutivo sugiri6 que el grupo de trabajo presentara propuestas para la realizaci6n de
proyectos de estudio en los que se utilizaran los datos del FGGE, asr como productos
de NWP de las zonas tropic,ales y subtropicales.
5.2.5
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de los continuos esfuerzos realizados
por la Secretaria para llevar a cabo la recopilaci6n y publicaci6n del informe anual
acerca de los progresos conseguidos en materia de investigaci6n sobre predicci6n meteoro16gica numerica (NWP), con un resumen ampliado delpresidente del grupo de trabajo. El Comite ratific6 las medidas adoptadas por el grupo de trabajo para preparar
y publicar un conjunto normalizado de directrices de orientaci6n y un informe tecnico
sobre procedimientos de predicci6n y verificaci6n, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas durante el Coloquio de la OMM sobre metodos probabilisticos y estadisticos aplicados a la predicci6n meteoro16gica (Niza, 1980). El Comite Ejecutivo
sugiri6 que se celebrara a principios de 1983 una reuni6n oficial del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a corto y
medio plazo, con la participaci6n de representantes de los centr~s de actividad, con
el fin de elaborar un plan practico para la ejecuci6n de los cuatro proyectos de estudio del PWPR. Las recomendaciones y debates de dicha reuni6n deberIan comunicarse
al Noveno Congreso para que este los apruebe. El Comite tambien apoy6 la propuesto
de la CCA de que la OMM copatrocine un coloquio sobre errores sistematicos en los
modelos de 10 circulaci6n general, que debe organizar 10 AIMFA en Paris, en septiembre de 1983. Para ello, se solicitaron los recursos financieros necesarios.
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5.2.6
Habida cuenta de las importantes ventajas econ6micas y sociales que muchos
,paIses podrIan lograr merced al mejoramiento de las predicciones meteoro16gicas a largo plazo (LRF), el Comite dio su acuerdo a los objetivos a largo plazo esbozados por
la octava reuni6n de la CCA, a saber: fomentar un mayor numero de investigaciones
sobre los metodos aplicables a la predicci6n meteoro16gica a largo plazo (LRF) (mensual y estacional), con miras a alcanzar una s61ida competencia en la materia a finales del decenio. A este respecto, el Comite declar6 su satisfacci6n por las medidas
que se estan adoptando para organizar una reuni6n de estudio a cargo de expertos de
la OMM/CCA/CCM sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo (LRF), reuni6n que debe
tener lugar en Princeton (Estados Unidos de America), en diciembre de 1982. La
principal finalidad de esa reuni6n es elaborar un Programa de Estudio sobre Predicci6n Meteoro16gica a Largo Plazo (LRF) para los anos 1980, basandose en la documentaci6n establecida al respecto por cientIficos eminentes, especializados en diversos
aspectos de la predicci6n meteoro16gica a largo plazo. La estrategia propuesta para
la realizaci6n de ese programa de estudio sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo es determinar la viabilidad de la citada predicci6n meteoro16gica a largo plazo,
es decir, el establecimiento de predicciones mensuales y estacionales, concentrando
los esfuerzos en:
a)

el desarrollode enfoques seguros de predicci6n dinamica, analizando los
datos de observaci6n y prosiguiendo metodos muy elaborados de predicci6n
empIrica, y

b)

la comprension de los mecanismos fIsicos de los fenomenos atmosfericos
oceanicos de gran escala, tales como las situaciones de bloqueo, los monzones, las ondas de relieve, las oscilaciones australes, etc.

5.2.7
El Comite manifesto su satisfaccion al ser informado de que se habIa creado, durante la octava reunion de la CCA, un Grupo de trabajo separado sobre investigaciones relativas a las predicciones meteorologicas a largo plazo, ademas del
Grupo sobre investigaciones relativas a las predicciones meteorologicas a corto y
medio plazo. Se ha asignado a dicho Grupo de trabajo la responsabil'idad de emprender proyectos de estudios especIficos, destinados a desarrollar metodos de prediccion meteorologicas a largo plazo, y de facilitar a los Miembros la ulterior distribuci6n de la informaci6n correspondiente. En consecuencia, el COmite estimo que,
justo despues de celebrarse la reunion de Princeton, en diciembre de 1982, se debIa
organizar una reuni6n de expertos sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo para
elaborar un plan practico de ejecuci6n de los correspondientes proyectos de estudio
sobre predicci6n meteorologica a largo plazo (LRF) dentro del marco del Programa de
Investigaciones sobre Prediccion Meteorologica a Corto, Medio y Largo Plazo (PWPR).
Se acord6 que convendrIa convocar para 1984 una reunion oficial del Grupo de trabajo
de la CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteorologica a largo plazo.
5.3

Meteorologia tropical

(Punto 5 ..3)

Estado de ejecuci6n del Programa de la OMM sobre Investigaci6n en Materia de

~~!~~~~!~2!~=!~~e!~§!-------------------------------------------------------

5.3.1
Muchos Miembros manifestaron su satisfaccion por el considerable progreso
realizado en la ejecuci6n del Progiama de la OMM sobre Investigaci6n en Materia de
Meteorologia Tropical (PRTM). El Comite tom6 nota de las medidas adoptadas por la
CCA para desarrollar un plan practico para la ejecuci6n de diferentes proyectos de
investigaci6n acompanada de adecuados estudios piloto en relaci6n con los cuatro
componentes principales especi ficados en la Resoluci6n 23 (Cq-VIII) - Proqramc de

- 6 la OMM de investigaci6n en materia de meteorologia tropical.' El Comi te destac6 la importancia creciente del estudio de los problemas de la meteorologla tro~i
cal, que tendr6 importantes repercusiones para la economla nacional de-los palses
tropicales y subtropicales. S~ subray6 tambien la importancia de aplicar los avances de la tecnologla, por ejemplo, la predicci6n de las precipitaciones a la explotaci6n de la agricultura y a la gesti6n de los recursos hldricos. En consecuencia,
se hizo tambien hincapie en la necesidad de utilizar m6s ampliamente los productos
de la.PMN en las investigaciones relativas a la meteorologla tropical. A ese respecto, las correspondientes asignaciones financieras quedan expuestas al tratar del punto 11.1.
5.3.2
En cuanto al componente relativo a las investigaciones en materia de ciclones tropicales, el Comite tom6 nota de que se estaban haciendo progresos en la ejecuci6n de tres proyectos prioritarios, a saber: a) datos mundiales relativos a los
ciclones tropicales con fines de investigaci6n; b) movimiento cicloidal de pequena
escala de los ciclones tropicales;
c) asociaci6n de la ciclogenesis tropical de
los cambioa de circulaci6n en gran escala. Dada la importancia de esos proyectos
para los paises afectados por los ciclones, el Comite alent6 a las instituciones de
investigaci6n pertinentes para que continuaran realizando esta labor especlfica.
Tom6 tambien nota de que se confiabaen obtener datos correctos durante el experimento TOPEX en 1982 y 1983. El Comite reiter6 que la ejecuci6n de los proyectos relativos al componente de ciclones tropicales del PRTM se hallaba Intimamente vinculada
al Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales (PCT) (v~ase el punto 3.6).
Con el. fin de intensi ficar aun mas la colaboraci~n entr~-los §rganos que
intervienen en los aspectos operativos de los ciclones tropicales y los encargados
de la investigaci6n, reafirmo el apoyo de la trigesimosegunda reunion del Comite
Ejecutivo a la celebracion de un coloquio/seminario sobre investigacion en materia
de ciclones tropicales, posiblemente en 1984 0 mas adelante, en el que se daran cita
representantes de los distintos organos regionales del Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM. El Ccmite al~nt6 a los 6rganos regionales del PCT a que prestaran
mayor atenci6n a los aspectos relacionados con la investigaci6n de los ciclones tropicales, procediendo al intercambio de datos, de publicaciones y deconocimientos tecnicos.
5.3.3
Al examinar el c;omponente de monzones, el Comite subray6 la necesidad de un
programa a largo plazo para el estudio de los monzones, aprovech6ndose de la experiencia adquirida con los programas MONEX y WAMEX. Tambien tom6 nota de la disponibilidad
de la publicaci6n consagrada al coloquio celebrado, antes de que tuviera lugar el experimento WAMEX, en Ibad6n (Nigeria), en 1979. Tom6 nota de que la CCA habia tornado medidas en 1979 para redactar propuestas detalladas sobre el control de la variabilidad interanual del monz6n. Entre elIas, cabe ci tar las propuestas relativas
a las observaciones -espec.i ficas que deb Ian realizar los Miembros cada ana en las
zonas afectadas por los monzones con el fin de identificar los detalles de su variabilidad interanual. Durante la discusion, tomo en cuenta un plan general para la
ejecucion de los estudios de larga duracio~ sobre los monzones, asI como el informe
preliminar de los estudios comparativos sobre la iniciacion del monzon en 1979, 1980
y 1981, preparados por el Presidente del Grupo de trabajo de la CCA sobre meteoro10gIa tropical. A ella habria que anadir propuestas relativas a las observaciones
especiales y al establecimiento de un organo de control a largo plazo de los monzo~
nes. India ha indicado ya que esta dispuesta a desempenar un papel central en la
coordinacion del proyecto, actuando como centro* de actividad de tales estudios sobre
los monzones.
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Por 10 que respecta a una propuesta de la CCM relativa a futuras investigaciones del clima de los monzones que debIan llevarse a cabo como parte del PMIC, el
Comite tomo nota, de·los debates celebrados sobre esta materia por la octava reunion
de la CCA (Melbourne, febrero de 1982). Mientras tanto, el Comite, recordando la
recomendacion pertinente del Octavo Congreso, considero que las propuestas relativos
a los estudios de los monzones deb Ian considerarse como una contribucion al PMIC, a
la luz de las investigaciones a largo plazo en materia de monzones propuestas por
la CCA y del proyecto de control del PRTM('Proyecto M2) (vease el parrafo 6.2.10).

5.3.5

El Comite considero que dos proyectos en relacion con el componente meteorologIa de las zonas semiaridas/sequIas tropicales estaban progresando favorablemente, a saber: a) estudios del flujo de la radiacion en las regiones tropicales,
en los que la India y Australia participaban en los analisis de datos y en los estudios de diagnostico, como proyecto piloto, y b) investigacion y control del balance de humedad en las zonastropicales limitadas, con el centro AGRHYMET de
Niamey que actuara como centro de actividad para dos estudios piloto especIficos.
Con objetode poder seguir avanzando, se aprobo la ayuda solicitada consignada en
el pun to 11 del orden del dIa.

503.6

El Comite tomo nota del exito que obtuvo la organizacion de un coloquio de
la OMM sobre los aspectos meteorologicos de las sequIas tropicales (Nueva Delhi,
diciembre de 1981), en el que se subrayo la necesidad de dedicar esfuerzos de investigacio~ en 10 relativo a todos los aspectos de la meteorologIa relacionados con las
sequIas. Se pidio a la Secreta rIa que dispusiera la pronta publicacion del informe
tecnico sobre "SequIas tropicales", incluyendo las recomendaciones que result en de
este coloquio en la serie de informes del PRTM.
El Comite aprobo dos .proyectos formulados por la CCA para su ejecuc~on
en el marco del componente del PRTM, que trata de las perturbaciones tropicales y
lluvias asociadas, a saber: a) la evaluacion minuciosa de las predicciones de los
diferentes sistemas productores de lluvias y b) experimentos especiales de observacion, simulacion de modelos y de prediccion en una determinada region tropical.
A este respecto, se atribuyo importancia a los estudios de la interaccion entre las
latitudes tropicales y medio tropicales. Se hizo hincapie en la conveniencia de
disponer de un centro de investigaciones en materia de meteorologIa tropical en
America Central 0 America del Sur, y se inform6 al Comite de que Brasil proyectaba
establecer un centro de ese tipo en la Universidad de Para (Belem) (vease el parrafo 8.4.1 b)).

503.7.

* Las responsabilidades del centro de actividad son las siguientes:
- informar peri6dicamente a los paises Miembros y por los medios informativos
existentes acercade.los proyectos y actividades de investigaci6ni
- emprender voluntariamente las tareas especificas relativas a los proyectos del
Programa de la OMM sobre Investigaci6n en Materia de Meteorologia Tropical (PRTM)
y publicar la correspondiente documentaci6n para su distribuci6n a los paises
interesados;
- organizar y/o aceptar el intercambio de cientificos encargados de 11evar a cabo
las tareas relacionadas con determinados proyectos del PRTMi
- organizar cursillos de trabajos pr6cticos, seminarios y coloquios, etc.
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5.4

Programa de Modificacion Artificial del Tiempo (Punto 5.4)

5.4.1
Se informo al Comite de que la evaluacion preliminar de los datos- de las
tres temporadas de observacion sobre el terreno (1979, 1980 y 1981) habIa dado luggr
a la realizacion de estimaciones de posibles aumentos en la precipitacion mayores de
10 que se habIa previsto a partir de analisis preliminares anteriores. Estos alentadores resultados obedecieron en gran parte a las nuevas ideas basadas en una hipotesis parcialmente verificada relativa a las senales caracterIsticas de radar enviadas
a las regiones de nubes que pueden ser modificadas, y a los resultados obtenidos a
partir de un modelo numerico de procesos de nubes, que, al explicar la evolucion de
las nubes, predijo unas posibilidades mayores de siembra que las realizadas con los
conceptos estaticos utilizados hasta elmomento. Otro factor favorable es que las
simulaciones numericas pusieron de relieve una posibilidad inesperada de que la siembra de algunas capas de nubes podrIa provocar en sus propiedades dinamicos cambios
que son potencialmente mucho mas importantes para provocar la precipitacion adicional
que los cambios de sus caracterIsticas microfIsicas unicamente.
5.4.2
El Comite tomo nota de que el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
modificacion artificial del tiempo, al examinar los analisis de los datos del PIP y
el informe de evaluacion preliminar sobre la Fase III - de seleccion del emplazamiento del Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion (Informe del PIP N° 28), habia
concluido que el alcance de la estimacion del aumento de la precipitacion que podia
realizarse mediante la siembra era demasiado grande para permitir llegar a una con7
elusion definli tiva respecto de la conveniencia del emplazamiento del PIP en Espana
para proceder a experimentos de siembra al azar. El valor mas bajo excluIa sin lugar a dudas el experimento mientras que la estimacion mas elevada, que contenIa seis
veces a la mas baja, indicaba que el experimento serIa factible dentro de un perIodo
de tiempo razonable. El Comite tomo nota ademas de las opiniones del grupo segun
las cuales la incertidumbre del aumento estimado de la precipitacion podrIa aminorarse si la validez de las propuestas presentadas por los investigadores principales
en favor de la busqueda de regiones de nubes de localizacion remota con posibilidades de modificacion, y _si se podia aprender algo mas acerca de las reacciones microfIsicas y dinamicas de las nubes a la siembra.
5.4.3
El Comite tomando nota de la concordancia de op~n~ones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y de la Junta del PIP con respecto al futuro de este experimento, acordo asimismo 10 siguiente:
a)

que la OMM no debe proceder en estos momentos a la realizacion de un proyecto de siembra al azar en Espana;

b)

que se inste firmemente a los Miembros que participen en la Tercera Fase
de Seleccion del Emplazamiento del PIP a que completen los analisis de
los datos recogidos, integren la informacion suministrada por los diversos
sensores y finalicen el archivo de datos. El Comite manifesto asimismo
que el Grupo Cientifico de Planificacion de la OMM deberia disponer de
fondos presupuestarios suficientes para coordinar este proceso y garantizar la realizacion de los an61isis mas importantes, de modo que el Noveno
Congreso pueda adoptar decisiones sobre el PIP con conocimiento de causa.

- 9 5.4.4
El Comite convino con el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n ~rtificial del tiempo y la Junt~del PIP-en que los resultados y logros
cientIficos y tecno16gicos del proyecto eran sustanciales. Se habIan realizado importantes contribuciones a la comprensi6n fIsica de algunos tipos de sistemas nubosos invernales y se habran desarrollado tecnicas innovadoras para la evaluaci6n de
observaciones efectuadas por radar y desde aero naves y para la aplicaci6n de modelos
numericos. Sin embargo, no podran allegarse suficientes recurs os por 10 que, lamentablemente, el Comite recomend6 que se anulara un estudio sobre el terreno previsto
para 1983.
5.4.5
El Comite manifest6 su agradecimiento a los Miembros que habran contribuido al programa de observaciones sobre el terreno del PIP. Espana, sede del proyecto,
mereci6 especiales felicitaciones.
5.4.6
El Comite estim6 que el modo mas practico de organizar la fase de demostraci6n de la siembra del PIP, que entranarIa actividades sobre el terreno durante varios anos y requerirra una inversi6n estable de recursos, consistirra en la conclusi6n de acuerdos intergubernamentales entre los paises participantes. Ejemplo de tales acuerdos de un programa de actividades sobre el terreno son los relativos al Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE).
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5.4.7
En la Resolucion 26 (Cg-VIII) - Investigaci6n para la supreS10n del granizo, se pi de al Secretario General que facilite el progreso de la investigacion en
materia de supresion del granizo a escala internacional. El Comite convino en que
este objetivo deberia abordarse mediante una recopilacion de informacion actualizada y objetiva sobre la situacion actual de la supresion del granizo mediante examenes preparados por expertos y visitas a los experimentos en curso de realizacion.
5.4.8
Con referencia a la Resoluci6n 27 (Cg-VIII) - Programa de Modificaci6n
Artificial del Tiempo, en la que se pedia al Comite que propusiese los medios por
los cuales la OMM pudiese facilitar programas bilaterales y multilaterales de modificaci6n artificial del tiempo, y estudiarse la posibilidad de establecer el marco
adecuado para la investigaci6n de la modificaci6n artificial del tiempo, el Comite
encomi6 los esfuerzos realizados por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de Ie CCA sobre modi ficaci6n artificial del tiempo en la formulaci6n de
tales lineas generales. El Comite sugiri6 que el grupo de expertos siguiese elaborando estas lineas generales que ayudarianal Secreta rio General a preparar un documento para el Noveno Congreso.
5,4.9
En cumplimiento de las recomendaciones de la trigesimotercera reuni6n del
Comite Ejecutivo de que se ampliase la aplicaci6n de la simulaci6n numerica de los
procesos de nubes a los problemas de la modificaci6n artificial del tiempo, se realizaron estudios te6ricos de elaboraci6n de modelos que desempenaron un importante cometido para evaluar los datos del PIP obtenidos sobre el terreno. El Comite manifest6 que deberIa proseguirse esta labor e inst6 a que se celebrase en 1984 una reuni6n
sobre el. establecimiento de model os de nubes con objeto de facilitar un di6logo constante entre los te6ricos y el personal encargado de las operaciones de observaci6n.
El Comite observ6que la reuni6n deberia senalar la forma de aumentar la credibilidad de los model os como medio de comprender la fIsica de las nubes natural y artificialmente modificadas. En 1983 deberan celebrarse reuniones de planificaci6n. Se
inst6 a los Miembros a que diesen su apoyo a au personal cientIfico que trabaja en
esta esfera para que puedan participar plenamente en la planificaci6n y ejecuci6n de
esta actividad potencialmente tan importante. Se pidi6 a la Secretarla que bus que
copatrocinadores para costear estas reuniones.

- 10 5.4.10
Muchos Miembros expresaron su interes por la modi ficaci6n de las nubes tropicales de convecci6n. El Comite inst6 a la SecretarIa y al grupo de expertos a que
siga estudiando este tema y recomend6 que las actividades futuras esten orientadas
por el examen que sobre este tema se estaba preparando en 1982.
5.4.11
Observando que tanto el grupo de expertos como la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, en su octava reuni6n, recomendaron la organizaci6n de la cuarta Conferencia de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo, el Comite acord6 organizar
dicha conferencia, de ser posible en 1986. Se inst6 a que se iniciase la planificaci6n, con la selecci6n del emplazamiento y a que se hiciese 10 necesario para un posible copatrocinio.
5.4.12
El Comite aprob6 los planes de preparaci6n de un manual de formaci6n pro fesional sobre la utilizaci6n de las estadIsticas en los experimentos de modificaci6n
artificial del tiempo. Recomend6 al grupo de expertos que estudiase otros materiales practicos para ayudar a los Miembros aelaborar proyectos de planes en sus paIses.
5.5

.Programa OMM/CIUC de Investigacion Global de la Atm6sfera (GARP)
(Punto 5.5)

Los experimentos meteorologicos mundiales y cuestiones relacionadas

----------------------------------------------~------- -------------

5.5.1
Se inform6 al Comite sobre el progreso realizado en la concentracion y archivo de las diversas series de datos incluidos los de los experimentos regionales
(MONEX y WAMEX). Estaban por realizar todavra una serie de tareas, tales como la elaboracion de las series finales de datos de Nivel II-b y III-b delFGGE, si bien estes
d~tos quedarran completos en los proximos meses.
El Comite se mostro mu~ satisfecho
al tomar nota de que se habran completado practicamente las series de datos del FGGE
y de los experimentos regionales, que representan un conjunto de datos de valor incomparable en la meteorologIa y que pueden utilizarse como base de un gran numero de
investigaciones importantIsimas. El Comite felicito a todos los centr~s que habIan
tornado parte en la gesti6n de datos del FGGE y de los experimentos regionales por el
exito que se habIa alcanzado en los mismos.
5.5.2
El Comite tom6 nota de que estaban cobrando impulso las investigaciones ~n
las que se venIan utilizando los datos del FGGE y que se habIan obtenido ya algunos
resultados preliminares de las mismas. En especial, el Grupo de trabajo del CCM
sobre experimentacion numerica organizo una Conferencia de estudio sobre experimen~
tos de los sistemas de observacion en Exeter en el Reino UnidD, en abril de 1982.
El Comite insisti6 en la importancia de la investigaci6n en la·que se utiliza los
datos del FGGE incluidos los experimentos relativos a los sistemas de observacion.
Era imprescindible disponer de resultados concretos a partir de esas investigaciones,
en relaci6n con la ejecuci6n del Sistema Mundial de Observaci6n y el perfeccionamiento de la predicci6n a corto y medio plazo para atender a los objetivos del GARP
y poner de manifiesto la utilidad y los logros del Experimento Meteoro16gico Mundial.
5.5.3
Teniendo presente los factores anteriormente resenados, el Comite refrend6
las propuestas presentadas por el CCM en las que se pedIa que se celebrara una conferencia internacional importante sobre los resultados del Experimento Meteoro16gico
Mundial. El Comite atribuy6 gran prioridad a la conferencia puesto que era absoluta-·
mente necesario dejar patente el exito del experimento mundial. La conferencia tendrIa un alcance muy amplio, dedicandose la primera parte a la revisi6n de los resultados cientIficos y tecnicos del FGGE y sus componentes regionales, y la segunda al
estudio de estos resultados para ejecutar la estructura de la nueva Vigilancia Meteoro16gica Mundial, proponiendose, porotrc parte, las prioridades para su mejora. Dado

- 11 el considerable volumen de investigaci6n que todavia es necesario realizar en relaci6n con el'FGGE y sus componentes regionales seria conveniente celebrar la conferencia a finales de 1984 0 a principios de 1985, para, de este modo, disponer del tiempo
necesario para desarrollqr'las actividades .de investigaci6n.
5.5.4
El Comite examin6 y aprob6 asimismo las sugerencias presentadas por el CCM
relativas a la organizaci6n de la conferencia, y la composici6n del comite de organizaci6n que daria comienzo a sus trabajos bastante antes de finalizar el ana en curso. Ademas, el Comite al tomar nota de que era conveniente adoptar con anterioridad
algunas medidas respecto a la mejora del sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial sobre la base de los diversos experimentos del GARP, convino en que el comite
de organizaci6n de la conferencia deberia encargarse de recomendar las medidas que
deb ian adoptarse con anterioridad.
5.5.5
Se record6 al Comite que en las atribuciones del C~M se hacla alusi6n a
la transisi6n paulatina del GARP a las actividades del PMIC. Por otra parte, en los
pr6ximos anos deberan obtenerse resultados en materia de investigaci6n que habran de
tener importantes repercusiones sobre los datos obtenidos del FGGE y sus componentes
regionales, sobre todo por 10 que atane a los experimentos relativos a los sistemas
de observaci6n. Era preciso realizar una evaluaci6n cdtica de esos resultados, y
el Comite pidi6 al CCM, que, dado que este 6rgano, dotado de reconocida competencia
cientifica, habia intervenido hasta el presente en todas las.fases del FGGE y los
componentes regionales, continuarala supervision general cientifica de los resultados de las investigaciones relacionadas con elFGGE en el futuro inmediato, logrando
obtener los maximos beneficios posibles de las series de datos. El examen cientifico
debera llevarse a cabo en colaboraci6n con la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, que
ha otorgado la maxima prioridad a las investigaciones en materia de predicci6n met eoro16gica a corto y media no plazo, utilizando con este fin los resultados correspondientesextraidos del FGGE y los componentes regionales, y cuyo Grupo de trabajo 50bre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica debera asumir paulatinamente la funci6n rectora por 10 que se refiere a la coordinacion de las investigaciones
sobre predicci6n meteoro16gica relacionadas con el FGGE.
5.5.6
El Comite tom6 nota de que no se habia celebrado desde 1979 la reuni6n de
su Grupo intergubernamental sobre el FGGE y que no se consideraba por el momento necesario celebrar otra reuni6n. De manera consecuente, elComite adopto la decisi6n
de disolver el grupo. Por otra parte, el Comite observ6 que el Grupo de trabajo 50bre la gesti6n de datos del FGGE tenia pendientes todavia una serie de cuestiones
que; si bien eran de caracter rutinario, no podrian probablemente terminarse antes
de la conclusi6n de la actividad relativa a la gesti6n de datos es decir, a finales
de 1982. Por consiguiente, el Comite acept6 la sugerencia de que el CCM tomara a su
cargo las tareas pendientes de ejecuci6n.
3.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 3 del orden del dia)

3.6

Programa sobre Ciclones Tropicales (Punto 3.6)

3.6.3
Se sena16 a la atenci6n del Comite los importantes progresos realizados en
la planificaci6n y elaboraci6n del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX) y se
hizo referencia al exito alcanzado en 1981 por el experimento previo que constituia
un ensayo de los sistemas. El Comite tom6 nota de que el TOPEX iniciaria su fase
operativa elide agosto de 1982, momento en que daria comienzo el primer experimento
operativo. El Comite observ6 que de esta fase operativa del experimento se obtendria
una importante serie de datos e inst6 encarecidamente a que los mismos se pusieran a
disposici6n de todos los Miembros interesados de la OMM para fines de uso. El Comite
estuvo de acuerdo con las propuestas que se Ie presentaron para apoyar al TOPEX

- 12 durante 1983, incluida la afectaci6n de cientHicos al centro internacional del experimento del segundo experimento operativo, asl como a la reuni6n d~ planificaci6n
y a las dos reuniones de la Junta de Gesti6n del TOPEX. Ademas, el Comite insisti6
de nuevo en el llamamiento inicial que habra dirigido a todos los Miembros y a las
organizaciones internacionales para que siguieran aportando su apoyo a este importante experimento operativo, en especial por conducto del PCV y el Fondo Especial
Voluntario del TOPEX.
4.

PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS Y PARA EL MEDIO AMBIENTE (Punto 4
del orden del dla)

4.3

Programa de Vigilancia de la Contaminaci6n del Medio Ambiente (Punto 4.3)

4.3.6
El Comite reconoci6 una vez mas que la composici6n qulmica de la atm6sfe~a
y la contaminaci6n del aire son temas que han venido experimentando un continuo y
rapido desarrollo durante los ultimos uno 0 dos decenios y por otra parte que tanto
los aspectos de la calidad del medio ambiente como los relacionados con el clima,
constituyen en 51 campos de aplicaci6n. Para mantenerse al corriente de los progre50S en este campo tipicamente multidisciplinario, el Comite acogi6 con satisfacci6n
el hecho de que se celebre en 1983 otra Conferencia tecnica que cubrira los aspectos
de control y de investigaci6n, incluida la composici6n qulmica de la troposfera, asl
como los ciclos evolutivos de determinadas sustancias a traves de distintos biomas,
los factores antropogenicos que contribuyen a la deposici6n acida, el transporte y
transformaci6n de la contaminaci6n, etc. Los correspondientes grupos de trabajo de
la CCA, CCAM y ClMO participaran activamente en estas tareas. El Comite, habiendo
sido informado de que diferentes organizaciones han proyectado celebrar otras conferencias sobre temas conexos, rog6 a la Secretarla que garantice la mejor participaci6n posible de los expertos a traves de un calendario adecuado de reuniones.
6.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA (Punto 6 del orden del dla)

6.2

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (Punto 6.2)

Interacciones oceano-atm6sfera
6.2.9
El Comite tom6 nota de que el CCM habra seguido dedicando especial atenci6n a los planes de desarrollo de varios estudios 0 experimentos de observaci6n que
deblan realizarse mas adelante durante el actual decenio (el Experimento Mundial de
la Circulaci6n Oceanica, el Cage, etc.). Se inform6 al Comite de que el CCM proponla un nuevo experimento que tenia por objetivo el estudio de la variabilidad interanual de la Atm6sfera Oceanica Tropical y Mundial (TOGA). Se considera que la variabilidad interanual del oceano en las zonas tropicales constituye uno de .105 grandes
slntomas de la variabilidad climatica, que va acompaiiado de variaciones locales muy
importantes del clima a escala mundial. Este experimento que se propone constituirla
un importante progreso en la estrategia general del PMIC para determinar las relaciones entre las circulaciones oceanica y atmosferica.
6.2.10
El estudio "TOGA" propuesto abarcarla muchos otros estudios de elementos
parciales y dependerla de los mismos, entre ellos, por ejemplo, los que se describen
en el anterior parrafo 6.2.5. El Programa sobre el Clima Monz6nico que actualmente
prepard el CCM y los estudios sobre los monzones realizados en el marco del Programa
de Investigaci6n sobre la Meteorologla Tropical, de la OMM (veanse los parrafos 5.3.3
y 5.304) sedan realizados tambien dentrodel marco cientIfico general del "TOGA".
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6.2.20
El Comite tambien manifesto considerable interes por otras contribuciones
al PMIC en las esferas del estudio de los hielos marinos, los aerosoles y los gases
importantes desde el punto de vista de 10 radiacion (ademas del anhIdrido carbonico).
En estas esferas, el Comite agradecio la fructIfera relacion existente entre la Comision de Ciencias Atmosfericas y el CCM. El Comite tome nota de quelaoctava reunion
de la CCA habIa creado un-grupo de ponentes sobre el clima como primer mecanismo para
coordinar la labor de la Comision relacionada con el clima garantizando as! una continua aportacion al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas bajo la orientacien
general del CCM. El Comite tomo nota ademasdeque la CCA desea seguir alentando los
estudios sobre la radiacion atmosferica, incluidas las propiedades de radiacion de
los gases de menor concentracion (por ejemplo, 03' N0 2 , S02) y los aerosoles, la importancia de los hielos marItimos para los sistemas climaticosylos procesos fIaicometeorologicos que afectanal sol y a la tierra. El Comite pidio al Secretario General que velase por que en el presupuesto para 1983 se incluyese un credito que permitiese pres tar un apoyo limitado a los -estudios relacionados con la ultima de estas
actividades realizadas principalmente por el SCOSTEP (procesos Hsicos-meteorologicos
que afectan al sol y a la tierra).
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B.

RESOLUCIONES

Res. 16 (EC-XXXIV) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;
TOMA.NDO NOTA:
1)

del informe de la octava reuni6n de la CCA;

2)

de las Resoluciones 1 a 14 (CCA-VIII);

DECIDE:
1) incorporar el contenido de la siguiente recomendaci6n a una resoluci6n
del Comite Ejecutivo, con forme se ha indicado:

2)

tomar las siguientes medidas con respecto a la recomendaci6n restante:
Recomendaci6n 1 (CCA-VIII) - Revisi6n de las resoluciones del Comite .

E)ecutivo-tundadaS-en-reComendaciones-anterioreS-de-Ia-Comisi6n-de-ciencias-Atmost6ricas:--------------------------------------------

Las medidas que afectan a esta recomendaci6n constan dentro del punto 13.7.
Res. 18 (EC-XXXIV) - INVESTIGACION Y CONTROL DEL ANHIDRIDO CARBONICO ATMOSFERICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA.NDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 29 (Gg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

2) del p6rrafo 3.3.1.24 del Resumen General del Informe Abreviado del
Octavo Congreso;
3) del p6rrafo 7.14 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo;
CONS IDE RANDO :
1) que las crecientes cantidades de anhidrido carb6nico liberadas en la
atm6sfera como consecuencia de las actividades humanas pueden tener consecuenciasde
gran trascendencia para el clima mundial, aunque los conocimientos que actualmente
se poseen no permiten predecir con s~guridad las futuras concentraciones de anhidrido carbonico 0 sus consecuencias en el clima;
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objeto de establecer una base.firme para que la OMM pueda asesorar a los Miembros, a
las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales sobre esta cuesti6n;
3) que existe la urgente necesidad de desarrollar medidas que han de
adoptarse para una pronta indentificaci6n de los cambios climaticos detectables producidos por el C02 (0 el cambio asociado con los flujos radiativos infrarrojos);
RECONOClENDO que la adquisici6n de mas conocimientos exigira esfuerzos
coordinados por parte del mayor numero posible de Miembros de la OMM;
RUEGA al Secretario General que formule un plan detallado de las futuras
tareas que han de realizarse en relaci6n con el C02 atmosferico;
RECONOCE que, es necesario crear un proyecto de investigaci6n y control
del C02 atmosferico para que 10 realice la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que colaboren en el proyecto de la ma
manera que puedan, por ejemplo manteniendo en funcionamiento estaciones BAPMoN y de
control del C02 0 realizando trabajos de investigaci6n, especialmente para evaluar
los cambios climaticos producidos por el C02 0 su pronta identificaci6n;
RUEGA al Secreta rio General:
1) que lleve a cabo, en consulta con el Presidente de la CCA, la planificaci6n y coordinaci6n del proyecto de investigaci6n y control del C02 atmosferico,
contando con el asesoramiento del Presidente del CCM;
2) que trate de obtener la colaboraci6n del PNUMA, del ClUC y de otros
6rganos internacionales competentes, para realizar el proyecto;
3) que consulte con los Presidentes de las Comisiones T6cnicas de la OMM
interesadas, con objeto de utilizar en la mayor medida posible los grupos existentes de las Comisiones Tecnicas de la OMM en la ejecuci6n del proyecto;
4) que facilite el apoyo necesario al proyecto, dentro de los lImites de
los recursos financieros disponibles;
5) que mantenga peri6dicamente informados del desarrollo del proyecto a
los Miembros de la OMM, al PNUMA y a otros organismos especializados interesados del
sistema de las Naciones Unidas, asI como al ClUC.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La octavo reuni6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas se celebr6 en el
Hotel Wentworth, Melbourne, Victoria, Australia, del 8 al 19 de febrero de 1982, por
amable invitaci6n del Gobierno australiano. A la reuni6n asistieron 71 participantes, con representantes de 34 paIses Miembros y observadores pertenecientes a cuatro
organizaciones internacionales. Al principio del presente informe se publica una
relaci6n de los participantes.
1.2
El Presidente de la Comisi6n, Sr. A. Villevieille,declar6 abierta la reuni6n a las 11 horas del lunes, 8 de febrero de 1982.
1.3
El Representante Permanente de Australia ante la OMM, Dr. J.W. Zilman, Director de la Oficina de MeteorologIa, manifest6 su satisfacci6n por haberse llevado
a feliz termino la planificaci6n de la primera reuni6n de una Comisi6n Tecnica de la
OMM en Australia. Hizo hincapie en la funci6n trascendental y esencial que desempena la investigaci6n en las actividades de los servicios meteoro16gicos nacionales.
Un mejor conocimiento de la atm6sfera aportaria importantes beneficios directos para
la comunidad mundial. Por esa raz6n, la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas tal vez
sea, bajo much os puntos de vista, la mas fundamental e importantede las Comisiones
Tecnicas de la OMM. No cabe la menor duda de que la Comisi6n, asI como su antecesora, la Comisi6n de FIsica Solar y MeteorologIa de la OMI, que data nada menos que de
1896, han desempenado un popel de primer orden en el desarrollo de la cooperaci6n
internacional en el sector de las ciencias atmosfericas. La Comisi6n tendra que hacer frente, en la pr6xima decada, al desafro de problemas cada vez mas importantes,
y buena parte de los fundamentos en los que se asentara esta funci6n se estableceran
durante las dos semanas que dure la reuni6n.
1.4
El Honorable David Thompson, MC, MP, Ministro de 10 Ciencia y la Tecnologra, hizo uso de la palabra en nombre del Gobierno de Australia y diola bienvenida
a los participantes en la reuni6n. Resalt6 el car6cter hist6rico de la reuni6n,
puesto que era la primera vez que tenIa lugar en Australia una reuni6n de una Comisi6n Tecnica de la OMM, 10 que suponIa un reconocimiento de las importantes contribuciones aportadas por los meteor610gos australianos, que siempre han estado a la
vanguardia de las investigaciones en materia de meteorologIa y clima en el hemisferio sur, de sequIas, de utilizaci6n de los datos de los satelites con fines de analisis y predicci6n, asI como de otras muchas materias. Record6 a los participantes
que la meteorologIa seguIa siendo una de las fronteras de la ciencia y que los temas
que se debatirIan en la reuni6n de la Comisi6n eran de suma importancia para comprender mejor las condiciones meteoro16gicas y el clima asI como su repercusi6n en la humanidad. Asimismo, constat6 que cada vez existia un mayor interes publico por los
temas referentes a 10 variabilidad del clima, los modos en que las actividades del
hombre pueden afectar inintencionalmente al mismo, los estudios relativos a la contaminoci6n atmosferica y el ozono, y que, por consiguiente, los cientIficos ten Ian
la responsabilidad creciente de informar al publico acerca de hechos precisos. Termin6 su intervenci6n subrayando el alentador y desafiante futuro de la investigaci6n
meteoro16gica, habida cuenta de los grandes adelantos tecno16gicos alcanzados y de
10 mejora de las comunicaciones. Pero como sea que los instrumentos que utiliza la
tecnologIa moderna son costosIsimos, habra que adoptar decisiones drasticas acerca
de la direcci6n en que se ha de orientar la investigaci6n con objeto de obtener las
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ventajas posibles de la misma. Con todo, la investigaci6n meteoro16gica debera persistir en su objetivo de ampliar los conocimientos del hombre sobre las condiciones meteoro16gicas del clima terrestre.

1.5
El Honorable Haddon Storey, QC, MLC, Ministro de Justicia del Estado de
Victoria, tom6 la palabra en nombre del Primer Ministro y del Gobierno del Estado de
Victoria, y dio la bienvenida a los participantes en la octava reuni6n de la Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas de la OMM. Subray6 que era muy grato para el Estado de
Victoria haber acogido a la reuni6n en la que tomaban parte paIses de todas las regiones del mundo. Sena16 que la investigaci6n sobre las estructuras meteoro16gicas
y climaticas del mundo constituIa una actividad fascinante y que con ella se podrran
lograr grandes beneficios para todos·los sectores que forman la comunidad mundial.
Asimismo constat6 la amplia gama de problemas de los que se ocuparIa la Comisi6n en
su octava reunion y resalto la importancia que revestra el poder con tar con conocimientos globales para estudiar cuestiones tales como la modificaci6n artificial del
tiempo y del clima, con el fin de poder seguir todos los posibles efectos sobre el
sistema. Tambien acogio con agrado el esprritu de cooperacion internacional que se
manifestaba en reuniones como la que ahora celebraba la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas de la OMM, asr como la cooperacion y progresos que se alcanzarran aunando en
una reunion conocimientos especializados y meteorologicos procedentes de todas las
partes del mundo. Para terminar, insisti6 en que era importante para la Comision
que se elaborase y aprobase el futuro programa de investigacion, y expres6 el deseo
de que las deliberaciones de los participantes se vieran coronadas por el exito.
1.6
El Sr. Peter Thorley, Presidente de la Comisi6n de la Ciudad de Melbourne,
hizo uso de la palabra en nombre de la Ciudad de Melbourne y se refiri6 al orgullo
que la misma sentra al acoger la octava reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM y aludio a la amplia representacion internacional que se habra dado
cita en Melbourne con tal motivo. Resalto la importancia que tenran los trabajos de
la Comision para fomentar y coordinar la investigacion meteorologica a escala mundial,
y particularmente los estudios de investigacion en materia de prediccion meteorologica y de modificaci6n artificial del tiempo. Para terminar, dio una calurosa bienvenida a todos los delegados en nombre de los ciudadanos de Melbourne e hizo votos
por el exito de la reunion.
1.7
El Dr. R. Czelnai hizo uso de la palabra en nombre del Secretario General
de la OMM, Dr. C.A. Wiin-Nielsen, que no pudo asistir a la reunion, y salud6 a los
participantes transmitiendo el mas sincero agradecimiento, en nombre de la SecretarIa y del personal de la OMM, al Gobierno de Australia por la amable invitacion de
acoger en el paIs la reuni6n de la Comision de Ciencias Atmosfericas. Asimismo, manifesto su agradecimiento 01 Estodo de Victoria y a la Ciudad de Melbourne por su
hospitalidad y par los servicios realmente extraordinarios que se habIan proporcionado a la reuni6n. Tambien transmiti6 su profunda gratitud al Dr. Zillman, Representante Permanente de Australia ante la OMM, asI como al personal a sus 6rdenes, po~
el importante esfuerzo realizado para preparar y organizar la reuni6n y para gestionar sobre el terreno los detalles de organizacion. Refiriendose a la labor que habrra que acometer en la presente reunion de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, el
Dr. Czelnai senalo que ultimamente se estaba revisando la estructura de todas las
Comisiones Tecnicas de la OMM y que en las deliberaciones que tendrIan lugar en la
presente reuni6n sobre el proyecto de futura funci6n, objetivos y planes de la Comision para la decada de 1980, se tendrIa presente el espIritu que animaba este nuevo
planteamiento. Agrego que, para planificar los nuevos progresos cientIficos y tecnicos, habrIa que tener presentes las realidades financieras del momento y que deberIa procederse a una atenta evaluacion de prioridades, asr como a la busqueda de una
mayor eficacia en todos los sectores de actividad. Al referirse mas concretamente a
los trabajos de la Comision, pareci6 que no era procedente que los Miembros atribuyeran la prioridad maxima a la investigacion en materia de prediccion meteoro16gica,
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incluida la prediccion meteorologica a largo plazo, y que habia que apoyar vigorosamente la investigacion sobre meteoroiogia tropical. El Dr. Czelnai insistio tambien
en que habia que pres tar atencion a algunos sectores de investigacion referentes al
medio ambiente, en especial los relativos a la fisica y quImica atmosfericas y al
transporte a largas distancias de contaminantes atmosfericos. Por 10 que atane a la
investigacion en materia de modificacion artificial del tiempo, manifest6 que, aunque no era excesivo el numero de Miembros interesados directamente en esta cuesti6n,
la OMM deberia seguir interviniendo en esta esfera en vista del crecido numero de
experimentos que sobre modificaci6n artificial del tiempo se estaban llevando a cabo
en el mundo. Para terminar, alent6 a la Comision de Ciencias Atmosfericas a proseguir su importante labor y observ6 que la OMM tendria que desempenar un papel de
transcendental importancia en las cuestiones a las que habia aludido y confi6 en que
la Comisi6n, en su calidad de 6rgano integrante de la OMM encargada de estas materias, adoptarla decisiones de gran alcance y elaborarla las recomendaciones pertinentes con el fin de hacer progresar los sectores de investigaci6n prioritaria en el
campo de la meteoroiogia y de sus esferas conexas. El Dr. Czelnai hizo votos por el
exito de las deliberaciones de los participantes.
1.8
El Presidente de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, Sr. A. Villevieille,
expreso su sincera gratitud, en nombre de la Comisi6n, al Gobierno de Australia que
habla tenido la amabilidad de brindar su hospitalidad a la octava reuni6n de la Comisi6n. Asimismo, dio las gracias al Dr. Zillman, Representante Permanente de
Australia ante la OMM, y 0 su personal, por haber asumido 10 onerosa carga de organizar la reuni6n. Recab6 de los participantes que examinaran la forma en que habria
que enfocar el futuro de las ciencias atmosfericas e insisti6 en el desaflo cientlfico del tema de los procesos basicos de la turbulencia y el clima, y en la necesidad de ocuparse de las aplicaciones de los resultados obtenidos. A este respecto,
el orador hizo hincapie en la gran importancia que revestla la predicci6n meteorologica en las zonas tropicales, como consecuencia de la gran sensibilidad de la agricultura de las regiones tropicales a los fenomenos meteoro16gicos, incluidos los
monzones y las sequIas, y el aterrador riesgo de que se produzcan huracanes en algunas zonas del cinturon tropical. Subray6 ademas que la investigaci6n en materia de
medio ambiente constitula tambien un motivo de preocupaci6n con el fin de hacer patentes los posibles peligros derivados de las contaminaciones antropogenicas. La
modificaci6n artificial del tiempo que tiene por objetivo, por ejemplo, reducir los
riesgos meteorologicos 0 intensificar la precipitacion, representarla un paso de
gran importancia para aplicar los conocimientos meteoro16gicos. Ahora bien, los
trabajos para alcanzar objetivos tan ambiciosos, seguramente no producirlan beneficios inmediatos y habrla que tener mucha paciencia al respecto. Observo que la Comisi6n se habla creado para hacerse cargo de los aspectos cientlficos de estas actividades y que los cometidos especiales de la misma eran los siguientes:
a)

mantenerse plenamente al corriente del estado de los conocimientos y
de los progresos obtenidos 0 previstos;

b)

transferir tecnologla entre los Miembros mediante todos los procedimientos posibles;

c)

favorecer el progreso de la propia ciencia.

El Presidente aludi6 al examen de estos cometidos por el Comite Ejecutivo.
La revisi6n y actualizaci6n de los medios para realizarlos y, en terminos mas generales, la funcion que debera desempenar la Comisi6n y los objetivos que deberan
atenderse por esta en la decada de 1980, ocuparan a buen segura un lugar preeminente
en las deliberaciones de la proxima reunion. Para terminar, insisti6 en que los
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resultados pr6cticos que hubieran de obtenerse deberian inspirarse en la esperanza
comun de un brillante futuro para la meteorologia y que la presente octava reunion
de la Comisi6n supondria otro hito en el camino del progreso continuo de las ciencias atmosfericas.
2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

El representante del Secretario General informo al Comite de que todas las
credenciales recibidas estaban en orden y de que se habia decidido que no era necesario crear un Comite de Credenciales. De acuerdo con la RegIa 21 del Reglamento
General, la Comision acept6 las credenciales de los delegados que figuraban en la
lista preparada por el representante del Secretario General.
2.2

Adopci6n del orden del dia (Punto 2.2)
El orden del dia provisional fue aprobado anadiendo el siguiente punto:
10.5 - Proceso e intercambio de datos meteoro16gicos destinados a fines de
investigaci6n.

E1 orden del dia definitivo, con los documentos y puntos correspondientes, se reproducen al principio del presente informe.
2.3

Creaci6n de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se constituyeron dos Comites de Trabajo para estudiar en detalle los diversos puntos del orden del dIa:
a)

El Comite A encargado de estudiar las cuestiones referentes a los puntos 4, 5, 9 y 10. El Dr. G.B. Tusker (Australia) asumio la presidencia del mismo;

b)

El Comite B encargado de estudiar las cuestiones referentes a los puntos 6, 7, 8 y 13. E1 Dr. F. Mesinser (Yugoslavia) asumio la presidencia de ese Comite.

La Comisi6n convino tambien en ocuparse de los puntos 3 y 12 en sesion plenaria, presidida por el Vicepresidente (Dr. J. Stackpole). El Profesor
R. Czelnai (representante del Secretario General, a tiempo parcial), el,
Dr. A. Zaitsev, el Sr. N. Susuki y el Sr. R. Newson prestaron ayuda a los
Comites de Trabajo.
2.3.2

Comite de Candidaturas

De acuerdo con la RegIa 25 del Reglamento General, se estableci6 un Comite
de Candidaturas compuesto por el Dr. J.W. Zillman (Presidente), el Dr. A.L. Alusa
(Kenya), el Sr. B.V. Ramana Murty (India) y el Dr. Yu.S. Sedunov (URSS).
2.3.3

Comite de Coordinaci6n

De acuerdo con la RegIa 27 del Reglamento General, se constituyo un Comite
de Coordinacion compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, los presidentes de
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los Comites de Trabajo A y B, el representante del Secretario General y un representante de la Secretaria local.
2.3.4

Comite encargado del nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo
--~----------------------------------------------------------------------L~::_!~~_':~~!:!::!:!!::~

Se estableci6 un comite para el nombramiento de los miembros de los grupos
de trabajo y de los ponentes, compuesto por los siguientes miembros del Grupo consultivo de trabajo de la CCA: Sr. A. Villevieille (Francia) (Presidente), Dr. W.L. Godson
(Canad6), Dr. Yu.S. Sedunov (URSS), Dr. J.L.Stackpole (EE.UU.)i Dr. K.H. Stewart
(Reino Unido) y Dr. J.W. Zillman (Australia), y dos miembros adicionales, el
Sr. A.I. Abandah (Jordania) y el Sr. C. Padilha (Brasil).
2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

La Comisi6n acord6 el horario de trabajo de la reuni6n (9.00 - 12.00;
14.00 - 17.00). Se convino en que las actas de-las sesiQnes plenariasque no pudieran aprobarse durante la reuni6n, se aprobarIan ulteriormente por el Presidente de
la misma en nombre de la Comisi6n.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (P.unto· 3 del orden del dia)

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe de su Presidente en el
que se exponen los progresos realizados en las actividades de la Comisi6n, desde que
tuvo lugar su ultima reuni6n, respecto a los sectores de la investigaci6n en materia
de predicci6n meteoro16gica, meteorologIa tropical, fIsica, din6mica y quimica atmosfericas, incluido el ozono, capa limite, transporte de contaminantes a largas
distancias, cooperaci6~ en el Programa sobre la Atm6sfera Media y apoyo global de la
CCA al PMIC en el marco propuesto par el CCM. En el informe se describe en terminos
generales la funci6n futura, los objetivos y los planes generales de la CCA, asi como el mecanismo para atender las necesidades determinadas por el Congreso y el Comite Ejecutivo, y en else presenta un proyecto de declaraci6n elaborado por el Grupo
consultivo de trabajo en relaci6n con esta materia. Se estuvo de acuerdo en examinar las diferentes partes del informe bajo los puntoscorrespondientes del orden del
dIa y en abordar la declaraci6n del Grupo consultivo de trabajo en la siguiente reuni6n del pleno del Comi te, juntamente con .un documento presentado por el Secretario
General que contiene informaci6n b6sica relativa al punto 12 del orden del dia.

4.

INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLQGICA (Punto 4 del orden
del dia)

La Comisi6n tom6 nota consatisfacci6n del informe presen±ado por el Grupo
de trabajo de la CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica, en
el que se exponen las diferentes actividades iniciadas de acuerdo con sus atribuciones desde que se celebr6 la septima reuni6n de la CCA. La Comisi6n examin6 detenidamente el informe asi como los informes de dos reuniones oficiosas del Grupo de
trabajo y el informe de una consulta tecnica celebrada en el Centro europeo de predicci6n meteoro16gica a plazo medio con el fin de elaborar determinados aspectos del
programa de investigaci6n sobre predicci6n meteoro16gica.
La Comisi6n constat6 tambien con satisfacci6n la i~tima colaboraci6n mantenida entre el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica y el Grupo de trabajo del CCM sobre experimentaci6n numerica, por
el Dr. Bengtsson, en su calidad de presidente de ambos grupos, y que esta dualidad
de funciones habia resultado sumamente util para favorecer dicha cooperaci6n. Se
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constato tambien que el Grupo de trabajo de la CCA venIa examinando de manera continua los progresos importantes que habIan tenido lugar en relacion con los diversos
aspectos de la prediccion meteorologica dinamica y estatica, 10 que se trataba de
una tarea primordial.
En relacion con el examen de las actividades especIficas del Grupo de trabajo, la Comision manifesto su interes por conocer la evaluacion preliminar del impacto de los datos procedentes del FGGE sobre la p~ediccion meteorologica numerica
operativa. Es de esperar que el maximo impacto de los datos especiales del FGGE se
produzca en relacion con el analisis y predicciones efectuadas en las zonas tropicales y en el hemisferio sur, habiendose conseguido de hecho notables mejoras en la
calidad de las predicciones meteorologicas numericas operativas por 10 que respecta
a dicho hemisferio. Los experimentos preliminares de prediccion, en los que se ha
utilizado la serie completa de datos del FGGE, han arrojado resultados alentadores
tambien por 10 que se refiere a las zonas tropicales. Todo hace pensar que, si se
dispone de-un sistema operativo de observacion de igual calidad y cobertura que el
del FGGE, la predicci6n meteoro16gicanumerica operativa seria una realidad practica
en las zonas tropicales, siendo tambien posible hacer extensivo este util sistema de
predictibilidad a todas las demas zonas del mundo. Por consiguiente, es necesario
que la comunidad meteoro16gica atribuya gran priori dad a la ejecucion operativa de
un sistema de observacion disenado sobre la base de la experiencia obtenida a traves
del FGGE. Se avanza en las investigaciones y experimentos en los que se emplean datos procedentes del FGGE, y la Comision subrayo que era necesario informar plenamente a todas las partes interesadas acerca de las diferentes conclusiones resultantes.
Los paIses Miembros deben utilizar y explotar plenamente el aumento de los conocimientos sobre prediccion meteorologica numerica operativa que se han obtenido a traves de estas actividades. La Comision reconoci6 _que Ie incumbIa desempenar un papel
importante en relacion con estos aspectos por conducto de su Grupo de trabajo sobre
investigaciones en materia de predicci6n meteorologica numerica.
La Comision manifesto tambien su interes en dejar constancia de los procedimientos normalizados de verificacion de los productos resultantes de la prediccion
meteorologica numerica propuestos por el Grupo de trabajo. Entre estos metodos figuraban los siguientes:
a)

error cuadratico medio, coeficiente de correlaci6n, indice de comparacion Sl' etc.;

b)

distribuci6n geografica del error medio;

c)

descomposici6n espectral a escala del globo y a la de un hemisferio;

d)

comparaci6n espectral en regiones Hmi tes;

e)

separaci6n entre la parte estacionaria y la parte transitoria;

f)

diagramas de thalwegs y de dorsales de Hovmoller;

g)

diagnostico.

Tambien se han llevado a cabo esfuerzos sobre la preparaci6n de metodos normalizados
propuestos para la verificacion de predicciones meteoro16gicas locales, sobre todo
predicciones a corto plazo de la temperatura y de las precipitaciones en lugares locales. La Comision subrayo que los metodos de verificacion actualmente propuestos
constituyen una base solida para su aplicacion general para la evaluacion de la exactitud de las predicciones.
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La Comision record6 que, de acuerdo con una petici6n formulada por el Comite Ejecutivo en su vigesimonovena reunion y con las directrices dadas por la ComiS10n en su septima reunion, el Grupo de trabajo ha elaborado una proposicion de programa de investigaci6n sobre la prediccion meteorologica a corto, medio y largo plazo (PIPM) con un boceto de i) sus objetivos, ii) estrategia general, iii) programa
de trabajo y iv) proyectos de estudio. Tal proposicion fue posteriormente aprobada
por el Octavo Congreso en su Resolucion 22 (Cg-VIII). En las dos siguientes reuniones del Comite Ejecutivo se pidi6 al Grupo de trabajo de la CCA que elaborase un
plan detallado para la ejecuci6n de los proyectos de estudio prioritarios.
La Comision tome nota de que, al elaborar una propuesta para el PIPM, el
Grupo de trabajo habia lanzado la idea de "centr~s de actividad" encargados de:
a)

informar periodicamente a los paises Miembros de sus- tr-abajos;

b)

poner los juegos de datos y los programas de ordenador a disposicion
de otros usuarios y de conseguir que tal documentaci6n se presente en
forma normalizada;

c)

invitar a cientIficos visitantes 0 destacados;

d)

organizar talleres;

e)

facilitar a los otros usuarios la adopcion de sistemas numericos para
sus actividades.

La Comisi6n tambien tom6 nota de que la idea de "centr~s de actividad" habIa sido apoyada por el Octavo Congreso. En respuesta a un llamamiento de la SecretarIa, un cierto numero de Miembros que poseen un centro moderno de predicci6n numericahabIan hecho generosos ofrecimientos.
4.1

Investigacion en materia de prediccion meteoro16gica a corto y medio plazo

4.1.1
El proyecto de estudio prioritario del PIPM se referIa principalmente a
cuestiones tales como la predicci6n a corto plazo y la elaboraci6n de metodos para
interpretar los productos numericos en terminos de predicciones meteorologicas locales. Por consiguiente, se formularon propuestos para la ejecuci6n de los cuatro
proyectos de estudios del PIPM que se senalan a continuacion:
a)

investigacion sobre la aplicaci6n de datos cuantitativos de alta resoluci6n obtenidos de los satelites resultantes de 10 aplicaci6n de metodos interactivos de proceso y recuperaci6n para su utilizaci6n en
modelos numericos;

b)

estudios de viabilidad para el futuro desarrollo y ejecucion de las
tecnicas de prediccion inmediata;

c)

simulaci6n de modelos de prediccion meteoro16gica correspondientes a
una zona determinada;

d)

metodos de interpretacion estadIstica para transformar los productos
resultantes de los modeios en p~edicciones meteorologicas locales.

El Comite Ejecutivo, en su trigesimotercera reunion, examino favorablemente estas
propuestas, a raIz de las cuales el Grupo de trabajo, teniendo presente los comentarios manifestados por el Comite, elabor6 una descripcion minuciosa de los proyectos.

8

RESUMEN GENERAL

La Comisi6n examin6 estas propuestas mas detalladas y refrend6 las ideas contenidas
en ellas o La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que algunos Miembros ya se hablan propuesto como centr~s de actividad (Estados Unidos y Francia por 10 que se refiere al primer y cuarto proyectos, y Jap6n y Suecia para el tercero). La Comisi6n
alent6 vivamente este tipo de colaboraci6n y confi6 en que se establecerlan, cuando
fuera necesario, centr~s de actividad en otras zonas. La Comisi6n pidi6 al Secretario General que mantuviera al corriente a los Miembros sobre la lista de centr~s de
actividad y acerca de sus sectores de responsabilidad con el fin de facilitar la colaboraci6n necesaria. El Comite tambien pidi6 encarecidamente que el Grupo de trabajo, por 10 que se refiere a la elaboraci6n de planes para el primer proyecto, ex aminara las Fuentes de datos automatizados, como el ASDAR.
4.1.2
La Comisi6n se mostr6 favorablemente impresionada por los excelentes progresos que se hablan conseguido en el proyecto de estudios y comparaci6n de datos de
la predicci6n meteoro16gica numerica, cuya ejecuci6n se habla iniciado en 1979. En
el proyecto intervinieron 15 centros, habiendose obtenido resultados interesantes
por 10 que respecta a la verificaci6n de los errores de predicci6n relativos a las
escalas hemisfericas y regionales. En las series del PIPM se han publicado informes
en los que se transcriben resumidamente los resultados cientlficos obtenidos en el
curso de los 18 primeros meses (enero de 1979 - junio de 1980). La Comisi6n manifest6 estar sumamente satisfecha de la labor realizada por el Instituto Finlandes de Meteorologla en este proyecto, que ademas se encarg6 del proceso de datos. La Comision
reconoci6 que era util concentrar los datos en un Formato normalizado de este tipo,
dado que mediante este sistema y la comparaci6n y verificaci6n en las que se utilizan estos datos, podrla constituirse una base aplicable a otras importantes actividades de investigaci6n. En especial, se abord6 el tema referente a la necesidad de
intentar evaluar las causas de por que modelos diferentes arrojan resultados tambien
distintos, de por que un modelo resulta ser mejor que otro, y la dependencia general
del comportamiento y precisi6n del modelo sobre las condiciones atmosfericas iniciales, y se reconoci6 que estas cuestiones tal vez requirieran algunas nuevas actividades adicionales. La Comisi6n rog6 encarecidamente que se prosiguiera este proyecto
en la medida de 10 posible y que se pidiese al Grupo de trabajo que desarrollara el
proyecto para resolver estas cuestiones. Al ser informada de que el Instituto Finlandes de Meteorologla podrla tropezar con problemas financieros 0 de otra Indole para obtener recursos con el fin de seguir apoyando los aspectos relativos al proceso
de datos de este proyecto, con caracter regular, la Comisi6n pidi6 al Secretario General que estudiase la forma de llevar adelante los trabajos necesarios. A este respecto se tom6 nota de que actualmente el proceso de los datos se viene realizando en
las computadoras del Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plazo Medio y de .
que estas computadoras procesan el soporte 16gico (software) necesario. AsI, pues,
se sugiri6 que el CentrQ interviniera en las negociaciones paraproseguir el proyecto. Al propio tiempo, la Comisi6n recab6 del Secretario General que instara a los
Miembros a participar de manera regular en el proyecto de estudios y comparaci6n de
datos de la predicci6n meteoro16gica numerica, a que siguieran ocupandose de esta'materia y a que dieran publici dad al proyecto, alentando e invitando a otros Miembros
a participar en el mismo.
4.1.3
La Comisi6n dej6 constancia con agrado de que, de acuerdo con 10 establecido en la recomendaci6n formulada en la septima reunion de la CCA, elGrupo de trabajo habla organizado con exito un Coloquio de la OMM sobre metodos probabillsticos
y estadlsticos de predicci6n meteoro16gica, que tuvo lugar en Niza, en 1980. De resultas de este Coloquio, seformularon ulteriormente una serie de propuestas para
fomentar la investigaci6n en este sector, es decir, en la preparaci6n y publicaci6n
de un conjunto normalizado de directrices y procedimientos aplicables a la veri ficaci6n de las predicciones y de un informe tecnico sobre metodos estadlsticos de predicci6n meteoro16gica, etc. Se tom6 nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas
al respecto.
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4.1.4
Se inform6 a la Comisi6n de que, en cumplimiento de 10 dispuesto por la Resoluci6n 9 (Cg-VII), se seguIan adoptando medidas para compilar y publicar el informe anual sobre la evoluci6n de las investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica numerica. La SecretarIa ha publicado y divulgado ampliamente el quinto informe correspondiente a 1978, el sexto a 1979 y el septimo a 1980, en cuyos pre facios figura un amplio resumen en el que se resaltan los progresos importantes alcanzados en la investigaci6n sobre este tema.
4.2

Investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo

4.2.1
El informe del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones en materia
de predicci6n meteorologica contiene tambien informacion relativa a las activiclades
relacionadas con la investigaci6n sobre este tipo de predicci6n (LRF)o La Comisi6n
constat6 que se habIa celebrado en Ginebra, en septiembre de 1980, una reunion of iciosa de expertos sobre predicci6n a largo plazo. En la reuni6n se evalu6 el estado
actual de los conocimientos sobre meteorologIa de la LRF y err elIas se trat6 de establecer una estrategia para la investigacion en este sectordestinada a mejorar la
precision de las predicciones. Se formularon 19 recomendaciones en relaci6n con los
temas generales referentes a los estudios de predictibilidad, predicci6n, procesos
fIsicos dominantes y recursos destinados a la prediccion a largo plazo para fomentar
la investigacion en este sector (mensual yestacional). Los temas a los que se atribuyo la maxima prioridad, independientemente a la magnitud de los esfuerzos necesarios para abordarlos, fueron los siguientes: i) estudios empIricos sobre predictibilidad a largo plazo; ii) mejoras de las medidas de significancia y calidad;
iii) investigaci6n empIrica en materia de predicci6n sobre la base de resultados fIsicos obtenidos a traves de la simulacion de modelos y estudios de diagnostico;
Iv) elaboracion de un modelo climatico mundial adecuado a las tareas de la LRF, incluida la utilizaci6n de modelos de acoplamiento oceano-atmosfera; v) fomento de la
utilizacion de modelos climaticos mundiales en la LRF experimental, paralelamente a
la elaboracion de modelos; vi) apoyo a la VMM para obtener datos basicos, homogeneos
y representativos, para la LRF; vii) perfeccionamiento y normalizacion de metodos
de medicion de analisis de la temperatura de la superficie del mar para los oceanos
mundiales; viii) estudios y experimentos sobre la capa oceanica de mezcla en regiones de vigorosa interaccion atmosfera-oceano; ix) perfeccionamiento de la teorIa y
parametrizacion de los flujos atmosfera-oceano. La Comision observ~ con agrado que
el Grupo de trabajo se ocupaba de la elaboracion de un plan practico de accion para
ejecutar estas propuestas. Esta elaboracion supondrIa la colaboracion y participacion de los Miembros e instituciones que prestan servicios como centr~s de actividad
para determinadas tareas especIficas.
4.2.2
Asimismo, la Comision dejo constancia con agrado de que la reun~on de expertos de la OMM-CCA/CMM sobre prediccion meteorologica a largo plazo se habIa proyectado para diciembre de 1982, en cumplimiento de una decision adoptada por el Comite Ejecutivo en su trigesimosegunda reunion, siendo su objetivo principal formular
un programa internacional de investigacion de larga duracion para estudiar la viabilidad de la prediccion a largo plazo (mensual y estacional). En la reunion se pasara revista a una serie de documentos preparados por cientIficos principales sobre
una serie de temas fundamentales como son: i) predictibilidad teorica y empIrica;
ii) prediccion dinamica y empIrica; iii) estudios de observacion de la variabilidad
y fenomenologIa atmosferica; Iv) estudios teoricos y de sensibilidad de modelos;
v) interacci6n atmosfera-oceano; vi) otros efectos fundamentales tales como la humedad del suelo y el albedo nieve/hielo; vii) enfoques dinamicos simplificados, como modelos de anomalIas; viii) observacion para apoyar estos estudios. Se informo
a la Comision acercade la estrategia propuesta para la reunion, es decir, para determinar la viabilidad de la LRF (mensual y estacional) centrando los esfuerzos en:
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la elaboracion de criterios seguros de prediccion din6mica, de an61isis de los datos de observacion y de la aplicacion de metodos empIricos perfeccionados de prediccion;

b)

la comprension de los mecanismos fIsicos sobre los que se asientan los
fenomenos atmosfericos-oce6nicos de gran escala, incluidas las situaciones de bloqueo, los monzones, las olas relacionadas con la orografIa, la oscilaci6n del hemisferio sur y los procesos similares, asI
como la interacci6n a distancia y tambien la variabilidad atmosferica o

4.2.3
La Comisi6n insisti6 en la necesidad de intensificar la investigacion para
perfeccionar y desarrollar la LRF en vista de la gran importancia que revestIa esta
predicci6n para todos los Miembros. De conformidad con 10 dispuesto por el Octavo
Congreso, la CCA, en consulta con otros organos, habIa tomado iniciativas y deberIa
continuar elaborando planes para la planificacion y asistencia a esta actividad,
prestando gran atenci6n al desarrollo de planes de prediccion mensual y estacional
para su subsiguiente difusion a otros Miembros interesados. Hay que indicar que es
sumamente importante la funcion desempenada por los procesos de interacci6n atm6sfera-oceano para la prediccion a largo plazo. Por consiguiente, hay que pres tar gran
atencion a los problemas relativos a 10 determinacion y comprension de las zonas
energeticamente activas. La Comisi6n tambien tomo nota de que los resultados de un
sondeo sobre los metodos actualmente utilizados para la predicci6n a largo plazo
(mensual y estacional) que figuraban en el informe de la reunion de expertos proporcionaban 6tiles informes.
4.2.4
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de la informacion proporcionada por
el Delegado de Australia de que ya pronto se dispondrIa del manuscrito del informe
tecnico titulado "Prediccion a largo plazo - estudio de las investigaciones recientes".
4.3

Establecimiento del Grupo de trabajo sobre investigaciones en materia de
prediccion meteorologica

4.3.1
La Comisi6n recordo que, dentro del marco del Programa de Investigacion y
Desarrollo de la OMM, el Congreso, el Comite Ejecutivo y la propia Comisi6n habIan
atribuido la m6xima prioridad a las investigaciones en materia de prediccion meteoro16gica y que la Comision tenIa a su cargo la responsabilidad de promover la coordinacion de los esfuerzos que desplieguen los Miembros con este fin. Por consiguiente, la Comision estuvo de acuerdo que era indispensable proseguir sus actividades sobre investigaciones en materia de prediccion meteorologica y que, adem6s de las funciones consultivas generales; Ie incumbIa una importante funci6n dedivulgaci6n, informacion, ensenanza y fomento de la investigaci6n.
4.3.2
Teniendo en cuenta 10 que antecede, asI como los objetivos y prop6sitos'a
largo plazo de los trabajos cientIficos y tecnicos de la OMM, la Comision senalo, para la decada de 1980, los siguientes objetivos principales:
a)

contribuir al aumento de la capacidad de los Miembros en materia de
prediccion meteorologica a corto y medio plazo, en especial logrando
la m6xima aplicaci6n posible de los resultados de la investigacion basada en el FGGE y mediante la divulgacion de informacion acerca de la
transformacion de los productos de dicha prediccion en predicciones
pr6cticas;

b)

realizar ex6menes crIticos y difundir informacion relativa a la prediccion a largo plazo (mensual y estacional) con miras a lograr un nivel importante de calidad en esta prediccion para finales de la decadao
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4.3.3
Ademas, se juzgo que serIa muy util continuar examinando y evaluando los
progresos importantes realizados en el sector de las investigaciones en materia de
prediccion meteorologica y controlar y fomentar la realizacion de los proyectos de
estudios del PIPM, en colaboracion con los Miembros que prestan servicios como centro de actividad. A este respecto, se preven las siguientes necesidades:
a)

alentar las actividades fundamentales de ensenanza relativas a la implantacion de los nuevos metodos de predicci6n;

b)

pres tar asistencia a los Miembros para que organicen cursos y cursillos
practicos sobre predicci6n meteorologica;

c)

divulgar los progresos que se hayan alcanzado en los centr~s avanzados
de predicci6n meteoro16gica numerica con el fin de que se los aplique
con mas amplitud en los servicios de predicci6n de otros paIses;

d)

seguir editando el informe anual sobre el estado de ejecuci6n de la
prediccion meteoro16gica numerica en el que debera incluirse un extenso prefacio resumido;

e)

pres tar mayor atenci6n a la prediccion a muy corto plazo.

403.4
Tendran que organizarse en los pr6ximos cuatro anos una serle de coloquios
entre los que figuren uno dedicado a predicci6n meteoro16gica numerica a corto plazo
y otro a errores sistematicos de los model os de circulaci6n general, ademas de la
reunion de expertos OMM-CCA/CCM sobre predicci6n a largo plazo (mensual y estacional)
que esta ya en proyecto. Se tom6 nota con satisfacci6n de los progresos registrados
en la planificaci6n de los citados coloquios.

4.3.5
La Comisi6n examin6 con cierto detenimiento las condiciones con arreglo a
las cuales deberIa proseguir formalmente sus actividades sobre investigaciones en materia de predicci6n meteorologica. Teniendo presente la gran importancia que reviste
la mejora de la precisi6n de las predicciones meteoro16gicas a largo plazo y las posibles ventajas economicas y sociales de que podrIan beneficiarse todos los paIses,
se decidi6 tambien crear un Grupo de trabajo independiente que se ocupara unicamente
de investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo y otro Grupo
de trabajo sobre investigaci6n en materia de predicci6n a plazo cor to y medio. Estos
grupos de trabajo deberan colaborar estrechamente con la CCM y otros grupos de trabajo de la CCA y estar en relaci6n con otras Comisiones Tecnicas y con instituciones y
organizaciones cientIficas interesadas por la investigaci6n sobre predicci6n meteoro16gica.
4.3.6

La Comisi6n adopt6 01 respecto las Resoluciones 1 y 2 (CCA-VIII).

5.

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL (Punto 5 del orden
del dIa)

5.1
La Comisi6n pas6 revista al informe del Presidente del Grupo de trabajo de
la CCA sobre meteorologIa tropical relativo a la labor realizada en el ambito de sus
cometidos desde que tuvo lugar su ultima reuni6n. En cumplimiento de las atribuciones que se confirieron al Grupo de trabajo en la septima reunion y de las decisiones
pertinentes adoptadas por el Congreso y el Comite Ejecutivo, las actividades principales han girado en torno a los ciclones tropicales, los monzones, la meteorologIa
de las zonas semiaridas y las sequIas tropicales, las perturbaciones tropicales y
las lluvias asociadas. La Comision elogi6 la labor que se habra llevado a cabo y
tambien la contribuci6n personal y el gran esfuerzo realizados por el Presidente
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por haber fomentado una notable actividad en el considerable n6mero de actividades
que se habIan ejecutado. La Comision procedio al examen detallado de los proyectos
prioritarios relacionados con los cuatro componentes principales anteriormente resenados y tambien al estudio de las principales recomendaciones que se habIan formulado para proseguir de forma permanente esta actividad.
Ciclones tropicales
5.2
Se abordaron tres proyectos en relacion con los ciclones tropicales y las
crecidas asociadas a las tormentas dentro del marco del Programa de Investigacion 50bre MeteorologIa Tropical (PIMT) de la OMM. El primero de estos proyectos est6 relacionado con la necesidad de con tar con datos mundiales relativos a los ciclones tropicales con fines de investigacion. Comprende dos partes: i) la preparaci6n y archivo de series de datos historicos; ii) la seleccion y archivo regulares de los datos actuales pertinentes sobre la superficie y la atmosfera superior. La Comisi6n
manifesto su satisfaccion al constatar que se habIa logrado un considerable progreso
por 10 que respecta al aportado por el Profesor Gray y sus colaboradores en la Universidad de Colorado. La Comision tome nota de que se habIan preparado series generales y completas de datos para la parte occidental del PacIfico Norte y de que se
habIa iniciado la concentraci6n de la serie de datos para el hemisferio sur y el
Oceano Indico. Estos datos (principalmente datos de radiovientosonda en las proximidades de los ciclones tropicales) est6n registrados en cinta magnetica en la Universidad Nacional de Colorado. El principal problema que se plantea dentro del apartado ii) es el de la evaluacion de datos apropiados de radiovientosonda entre los que
actualmente est6n archivados en los CMM.Esta cuestion ha sido trasladada al Presidente de la CSB y esta siendo considerada como parte de una reorganizaci6n completa
de las instalaciones de archivo de datos de Washington. Esta reorganizacion ha dado
por resultado una mejor accesibilidad a cualquier subserie especIfica de datos archivados y se remodelara el proceso de recuperaci6n de datos. Tambien se pueden obtener
otros datos pertinentes, por ejemplo, seguimientos de tormentas y composiciones Mercator microfilmadas de imagenes procedentes de los satelites de orbita polar por el
Centro Nacional de Satelites para el estudio de la superficie (Estados Unidos). La
Comision examin6, en terminos generales, los problemas que se planteaban en 10 relativo a la concentraci6n de los referidos datos. Se subray6 que los mismos deberIan
ser de facil acceso con el fin de evitar gastos elevados 0 molestias para reprocesar
y transcribir en nuevos formatos dichos datos, 10 que parece ser el caso actualmente,
ya que, efectivamente, en ocasiones es imposible obtener 0 recuperar datos de observaci6n. Se propuso que el Presidente de la Comision tratara esta cuestion de consuno con el Presidente de la Comision de Sistemas Basicos. Se espera conseguir ~na ierie de datos satisfactorios durante el experimento TOPEX en el perIodo de agosto a
octubre de 1982 y 1983.
5.3
El segundo proyecto relacionado con los ciclones tropicales se refiri6 al
estudio del movimiento cicloidal de pequena escala de los ciclones tropicales. La
Comision constat6 con agrado que la preparaci6n de una Nota Tecnica sobre esta imp ortante cuesti6n habIa sido iniciada de consuno con varias organizaciones americanas
bajo la direccion general del Centro Nacional de Ciclones Tropicales de los Estados
Unidos.
5.4
Por 10 que se refiere a la asociaci6n de la ciclogenesis tropical con los
cambios de circulacion atmosferica a gran escala, se recomendo que la OMM invitase a
un experto para preparar un estudio clomatol?gico mundial de ios ciclones tropicales
para un ano reciente que estuviera relacionado con las principales caracterIsticas de
los ciclones tropicales~ tales como la estructura y seguimientos, y las diferentes
caracterIsticas de circulacion mundial. Se constato que el estudio correspondiente
al perIodo del FGGE estaba siendo preparado en la U~iversidad Estatal de Colorado.
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Los resultados preliminares para el PacIfico Occidental sugieren que tal vez se produzcan influencias interhemisfericas muy fuertes las cuales se pueden investigar con
la ayuda de los datos 6tiles obtenidos a traves de los satelites. La Comision observo que 10 que eventualmente se pretendIa era organizar los estudios con el fin de
realizarlos anualmente (en union con otros estudios ordinarios sobre climatologIa
mundial) y publicar y divulgar los resultados de estos estudios en las series referentes al PIMT.
5.5
La Comision tome nota con sumo interes del gran n6mero de actividades e
iniciativas que los Miembros habIan puesto en march a en el sector de la meteorologIa
tropical, por 10 que se refiere a los estudios de observacion y de investigacion.
En la esfera de observaciones, se subrayo la explotacion de datos de los satelites
y la importancia de dedi car sus esfuerzos para utilizar 10 mejor posible las informaciones de los satelites para el control y la prediccion de fenomenos tropicales
meteorologicos. Son sumamente importantes los progresos obtenidos en la comprension
de los principios frsicos de las caracterIsticas significativas de los sistemas tropicales (tales como los huracanes) y de la magnitud de 10 interaccion de las diferentes escalas de movimiento. En particular se tomo nota de los resultados cientIficos que se lograron como resultado del Experimento sobre los Tifones (TYPHOON 75,
78 y 81) de la Union Sovietica, los cuales habran facilitado nuevas informaciones
sobre la estructura y los procesos que determinan la trayectoria de los ciclones tropicales y ademas habIan explicado con mas exactitud los cambios de energIa que ocurren entre la atmosfera y los oceanos en los ciclones tropicales. Asimismo se informo sobre los resultados obtenidos de las investigaciones numericas y de observacion
llevadas a cabo en los Estados Unidos, senalando que la trayectoria de los ciclones
tropicales en el Atlantico del Norte, como tambien en el Oceano PacIfico Norte, eran
fuertemente controlados por la interaccion del remolino y de los flujos a gran escalao Se tomo nota ademas de que los resultados de las observaciones preliminares y
de los estudios de medidas diagnosticas completadas en Brasil y en Mexico, indicaron
claramente que los fenomenos atmosfericos que ocurrIan en las zonas tropicales y de
latitud media eran muy a menudo consecuencia de las interacciones tropicales de latitudes medias. Se considero que se deben alentar ulteriores estudios en esta esferae En terminos generales, la Comision subrayo que estas contribuciones que venIan
aportando los Miembros constituIan un componente de importancia capital y un suplementa del Programa de Investigacion sobre MeteorologIa Tropical de la OMM, y que el
progreso dependia de estas contribuciones. AsI, la Comision acogio con satisfaccion
y alent6 los trabajos que se estaban llevando a cabo.
Monzones
5.6
El primer proyectoiniciado en relacion con este apartado fue la elaboracion de un Programa de estudios a largo plazo sobre los monzones en verano e invierno. El Grupo de trabajo ha subrayado constantemente la necesidad de que los monzones sean estudiados durante perIodos de larga duracion y de que las iniciativas adoptadas en el marco de los programas MONEX y WAMEX se utilicen como punto de partida
para dicho estudio. La ejecucion de este proyecto fue examinada detalladamente. Se
insistio en las diferentes observaciones cuya realizacion debIa proseguirse, en la
medida de 10 posible, por los Miembros en las zonas afectadas por el monzon durante
perIodos especiales de observacion anuales. Esto permitira determinar los detalles
de la variabilidad interanual del monzon. Se desarrollara ulteriormente el plan de
estudios sabre los monzones, teniendo ~n cuenta el ofreci~iento realizado por la
India para actuar como centro de actividad facilitando servicios e instalaciones para 10 obtencion de datos actuales y previstos. El facil acceso a los datos analizados sohre el terreno que est6n archivados en el Centro Meteorologico Europeo de Predicciones a Plaza Medio coadyuvara al progreso de los estudios ~elativos a los monzones.
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5.7
Se inform6 tambien a la Comisi6n del exito alcanzado por la reuni6n patrocinada por el CCM que se celebr6, en relaci6n con el MONEX, en Bali en noviembre de
1981. En esta reuni6n se puso claramente de relieve que los monzones debIan considerarse fen6menos de escala planetaria y no simplemente regional. Como consecuencia
de esta reuni6n, en enero de 1982 tuvo lugar en la India un debate preliminar y of icioso sobre la cuesti6n de investigaciones futuras sobre los monzones. Se inform6 a
la Comisi6n de los resultados de estos debates en los que se propusieron las siguientes medidas:
a)

iniciar un programa de observaci6n con el fin de establecer la climatologia de algunas de las caracteristicas regionales de los fen6menos
principales de la circulaci6n de los monzones que se determinaron durante el MONEXi

b)

concentrar una serie de datos correspondientes a un per!odo largo de
tiempo para poder estudiar y definir la magnitud y la forma de la variabilidad interanual de la circulaci6n monz6nica de escala planetaria
e identificar otros sistemas de circulaci6n relacionados con los monzones.

El programa habra de ser necesariamente limitado en cuanto a su ambito en comparaci6n con la importancia de las actividades llevadas a cabo durante el FGGE, y habra
de basarse en los actuales sistemas de satelites y en los que esten en funcionamiento en los pr6ximos anos, asi como la actual red de la WMM. Se recab6 la opini6n y
comentarios de la Comisi6n acerca de estas propuestas. Se observ6 que se habra propuesto que los referidos estudios se considerasen parte del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, correspondiendo la ulterior ejecuci6n de los planes al CCM
que aportara directrices de orientaci6n y celebrara reuniones bajo su patrocinio con
esta finalidad.
5.8
La Comisi6n examin6 favorablemente las propuestas a las que se alude en el
parrafo 5.6 y estim6 que constituian un medio constructivo y realista de acci6n y
recomend6 que el CCM adoptara una decisi6n positiva en relaci6n con las mismas. Se
observ6 que las referidas propuestas se acercaban mucho a las que ya se habIan elaborado y a las actividades que habIa realizado el propio Grupo de trabajo de la Comisi6n, y, por consiguiente, era necesario que estuvieran relacionadas en el proyecto sobre los monzones del Grupo de trabajo. Esto origin6 un debate en 10 referente
a la coordinaci6n que deberia establecerse entre las actividades del Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologIa tropical, en relaci6n con el tema de los monzones, y
las actividades patrocinadas por el CCM, y la distribuci6n de responsabilidad por 10
que atane a los estudios sobre monzones de diferentes escalas temporales y espacialese Se hizo referencia al hecho de que el Octavo Congreso habIa recomendado que la
CCA asumiera la responsabilidad completa por 10 que se refiere a las investigacio~es
a largo plazo en materia de monzones una vez transcurrido el perIodo del FGGE (a partir de 1983). Sin embargo, se expres6 la preocupaci6n de que la CCA careciera de
los recursos suficientes para asumir la plena responsabilidad por 10 que respecta a
todos los aspectos climaticos de los estudios sobre los monzones. Se acord6 que esta inquietud deberia de ser transmitida al Noveno Congreso, acompanada de una petici6n para obtener recursos suficientes en el pr6ximo perIodo financiero con objeto
de lograr que la Comision, a traves de su Grupo de trabajo, pudiera desempenar la
funci6n pedida por el Octavo Congreso. Entre tanto, las propuestas referentes a los
estudios a los que se refiere el parrafo 5.6 deben de considerarse como una contribuci6n al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas en vista de las proposiciones
de investigaci6n del Proyecto M2 del PIMT.
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5.9
El segundo proyecto iniciado en relaci6n con los monzones fue el estudio
de los factores que determinan la circulaci6n a gran escala incluida la migraci6n de
la zona de convergencia intertropical, con objeto de establecer las bases para una
investigaci6n a largo plazo de la migraci6n mencionada y de identificar su variabilidad estacional. Se utilizar6n los estudios basados en el FGGE para preparar el
correspondiente informe tecnico. A este respecto, la Comisi6n manifest6 su agradecimiento por el ofrecimiento hecho por India de cooperar en la preparaci6n de un informe tecnico sobre las fluctuaciones de la zona de convergencia intertropical. Adem6s, la Comisi6n tom6 nota de que el Ponente del Grupo de trabajo sobre circulaciones tropicales de gran escala, incluidas las monz6nicas, habia presentado una encuesta acerca de los 61timos progresos realizados en este sector. En esta encuesta se
describian los tres experimentos regionales del FGGE, es decir, el MONEX de invierno, el MONEX de verano y el WAMEX, que se llevaron a cabo en 1979, incluidos tambien
los aspectos pertinentes relativos a la gesti6n de datos y a las actividades de investigaci6n y evaluaci6n.
Meteorologia de las zonas semi6ridas y de las sequias tropicales
5.10
Las zonas semi6ridas se extienden a traves de las regiones tropicales y
subtropicales, y las corrientes a reacci6n desempenan una funci6n significativa en
las sequias en algunas de estas zonas. Sin embargo, el primer proyecto referente a
este componente es el estudio de las necesidades en materia de datos para calcular
la probabilidad de que se produzcan sequias mediante la utilizaci6n de metodos estadisticos. La Comisi6n constat6 con complacencia que se habian tornado importantes
iniciativas por la ASECNA con el fin de concentrar datos hist6ricos de precipitaci6n
relativos a una gran parte de Africa Occidental y de que muchos de estos datos ya estaban disponibles en cinta magnetica. El Servicio Meteoro16gico de Nigeria est6
transfiriendo datos similares de tarjetas perforadas a cintas magneticas y se est6n
registrando en cinta magnetica datos para ocho paises del Sahel dentro del marco del
proyecto AGRHYMET. Progresivamente se est6n' transfiriendo datos hist6ricos de lluvia de la India de la forma manuscrita y de tarjetas perforadas a cintas magneticas,
que se est6n archivando en el Centro Nacional Indio de Datos Meteoro16gicos de Pune.
La Comisi6n tom6 nota con interes de la informaci6n proporcionada par el Delegado de
Brasil que indicaba que los datos pluviometricos provenientes de las zonas de sequia
tropicales y semi6ridas en el noreste del pals hebIan sido interpretados en el Instituto Nacional Brasileno de MeteorologIa, y se estaban utilizando para proyectos de
investigaci6n. La informaci6n ya elaborada sobre la atm6sfera superior correspondiente a las mismas zonas ha de estar disponible hacia fines de este ano. Por otra
parte, la Comisi6n tom6 nota de que era evidente que las necesidades que este proyecto debe satisfacer estaban siendo activamente estudiadas por otros 6rganos de la
OMM.
5.11
En relaci6n con el segundo proyecto - Estudios del flujo de la radiaci6n
en las regiones tropicales - se inform6 a la Comisi6n de una propuesta detallada para un proyecto de estudio piloto preliminar sobre an61isis de datos de radiaci6ny
diagnosis de circulaci6nmundial (utilizando datos obtenidos durante el periodo del
FGGE) que ir6 seguido de un control a largo plazo (aproximadamente cinco anos) de
los flujos de radiaci6n en todo el cintur6n tropical en relaci6n con los diagn6sticos de la circulaci6n mundial. La finalidad primordial del programa a largo plazo
es identificar las interacciones anuales sutiles entre las regiones tropicales y las
latitudes medias y el forcejeo radiativo local en los tr6picos y subtr6picos causantes de las sequias. En respuesta a una cuesti6n de la OMM, India y Australia convinieron en participar en los estudios sobre las variaciones de flujos como parte de
este proyecto.
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5.12
El tercer proyecto iniciado fue la investigacion y control del balance de
humedad en zonas tropicales limitadas, teniendo particularmente en cuenta las necesidades de la agricultura. La Comision tomo nota de que uno de los principales problemas que se plantea en relacion con el balance de humedad tiene su origen en la
gran variedad de las necesidades de humedad de las plantas a causa de la var~abili
dad del suelo, los tipos de cultivo, el clima y las tecnicas y metodos agrIcolas.
Se propusieron dos estudios piloto. El primero se.refiere a la predictibilidad de
los parametros meteorologicos/fenologicos, es decir, la verificacion de las predicciones de precipitacion, humedad y nubosidad en comparacion con observaciones reales,
junto con la relacion cultivo/humedad en zonas determinadas y en perIodos seleccionados. El segundo estudio piloto trata de la utilidad de las predicciones numericas
para su aplicacion a la agricultura en las zonas semiaridas de las r~giones tropicales. Los perIodos propuestos para este estudio fueron los seleccionados por el Grupo de trabajo del CCM sobre experimentacion numerica como casas interesantes del
FGGE. La Comision se mostro satisfecha de que, en respuesta a una encuesta realizada por el Secretario General, NIger y la India habIan manifestado el deseo de realizar estos estudios piloto y que se habIan adoptado medidas para establecer un Comite de Direccion encargado de realizar un proyecto piloto en la zona del Sahel.
Cuando se hayan evaluado los resultados de los mismos se utilizaran para definir el
programa a largo plazo de control del balance de humedad de determinadas regiones.
5.13
La Comision tomo nota con especial complacencia de la organizacion de un
Coloquio de la OMM sobre los aspectos meteorologicos de las sequIas tropicales, que
tuvo lugar en Nueva Deli, en diciembre de 1981, actuando como invitante el Departamento Meteoro16gico de la India, como parte de las actividades relativas al Programa
de Investigaci6n sobre MeteorologIa Tropical. En el Coloquio se presentaron varios
documentos y se procedio a una serie de debates sobre los temas siguientes:
a)

aspectos climato16gicos y dinamicos mundiales de las sequIas;

b)

las sequIas y la agricultura;

c)

las sequIas en relacion con los ciclos monzonicos y otros sistemas de
produccion de lluvias;

d)

procesos fIsicos relacionados con las sequIas;

e)

prediccion de las sequIas;

f)

estudios estadIsticos.

Los participantes en el Coloquio constataron la necesidad de dedi car un esfuerzo de
investigaci6n a todos los aspectos meteoro16gicos relacionados con la sequIa. COl')
objeto de fomentar el ulterior desarrollo de los trabajos de investigacion, se convino en que serIa necesario elaborar un informe t'cnico sobre "sequIas tropicales",
utilizando la documentaci6n presentada al Coloquio.
Perturbaciones tropicales y lluvias asociadas
5.14
La Comisi6n examino la estrategia que en materia de investigacion deberia
seguirse en relacion con este componente del Programa de Investigacion sobre MeteorologIa Tropical, que se habIa elaborado en la inteligencia de que mediante el mismo
se obtendrIan muy probablemente, tanto a largo como a cor to plazo, resultados utiles,
asI como proposiciones para diversos proyectos:
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a)

la evaluaci6n minuciosa de las predicciones de los diferentes sistemas
productores de lluvias por 10 que se refiere, en especial, a la difusi6n de predicciones a cor to plazo relativas a precipitaci6n y a la
obtenci6n de conocimientos basicos en la materia;

b)

experimentos especiales de observaci6n, simulaci6n de modelos y de predicci6n e investigaci6n en materia de observaci6n de los diferentes
sistemas meteoro16gicos y sus lluvias asociadas. Estos experimentos
comportan estudios en materia de observaci6n sobre las influencias de
las caracterIsticas sin6pticas y de gran escala en el desarrollo de
perturbaciones en una determinada regi6n tropical con respecto a la
lluvia. Tambien se necesitaran estudios de diagn6stico, de simulaci6n
de modelos 0 de predicci6n;

c)

aplicaci6n de la informaci6n meteoro16gica estadIstica (en especial la
referente a lluvias) a las necesidades meteoro16gicas regionales.

Cologuios celebrados y relaciones mantenidas coninstituciones -regionales del Prograrna sobre Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM
5.15
Se record6 que el Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reuni6n, habIa
respaldado una propuesta presentada por la CCA para organizar un coloquio sobre investigaci6n en materia de ciclones tropicales que se celebrarIa en el futuro (posiblemente en 1984 6 1985). Uno de los objetivos principales del coloquio sera reunir
a representantes de cada uno de los 6rganos regionales del Programa de la OMM sobre
Ciclones Tropicales. Se considera que el establecimiento y mantenimiento de este enlace reviste gran importancia para realizar los proyectos relativos al componente de
ciclones tropicales del PIMT. Asimismo se inform6 a la Comisi6n de que la OMM estaba patrocinando una conferencia cientIfica regional sobre meteorologIa tropical que
se organizarIa por la Sociedad Meteoro16gicadel Jap6n, en Tsukuba, en octubre de
1982. Se ha puesto en conocimiento de los Miembros de esta regi6n la convocaci6n de
dicha reuni6n.
Otras actividades
5.16
La Comisi6n se declar6 satisfecha de que siguiera adelante la publicaci6n
de una serie de informes dedicados a las actividades realizadas dentro del marco del
Programa de la OMM de Investigaci6n sobre MeteorologIa Tropical, publicaci6n que, como signo distintivo, lleva una banda roja que cruza la tapa blanca.
5.17
Por 10 que atane al tercer componente -MeteorologIa de las zonas semiaridas y de las sequIas tropicales-y al cuarto componente -Perturbaciones tropicales y
lluvias asociadas- resvlt6 evidente que el volumen de las precipitaciones constituIa
un factor de trascendental importancia para evaluar la situaci6n y los balances de
humedad. La Comisi6n expres6 la preocupaci6n de que con la introducci6n de la nueva
clave SYNOP, a partir del 1 0 de enero de 1982, el intercambio de cifras referentes a
lluvias a escala mundial (que se intercambian totalmente a escala regional) fuera facultativo, y de que, en terminos generales, no se intercambiaran a escala mundial las
cifras referentes a lluvias. La Comisi6n rog6 que se senalara dicha circunstancia a
la atenci6n de la Comisi6n de Sistemas Basicos, instando a una difusi6n mas generalizada de los datos referentes a lluvias con el fin de coadyuvar a la realizaci6n de
proyectos tales como los que se habIan puesto en ejecuci6n como parte del Programa
de Investigaci6n sobre MeteorologIa Tropical.
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Restablecimiento del Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical
5.18
La Comisi6n concluy6 el exam en de este punto insistiendo en la importancia
y utilidad de los trabajos que se habian realizado y que se iniciarian en los siguientes anos por el Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical. Asi, pues, teniendo presente las funciones asignadas por el Congreso y el Comite Ejecutivo a laComisi6n en 10 relativo al fomento de la investigaci6n sobre meteorologia tropical
y la necesidad de que el Presidente de la Comisi6n contase con una fuente permanente
de asesoramiento de expertos sobre esta materia durante los pr6ximos cuatro anos, se
decidi6 restablecer el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical y se
adopt6 a este respecto la Resoluci6n 3 (CCA-VIII) en la que se indican las atribuciones del citado Grupo.

6.

MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 6 del orden del dia)

La Comisi6n manifest6 su satisfacci6n por las medidas adoptadas en el sector de la modificaci6n artificial del tiempo y expres6 su agradecimiento al Presidente y a los miembros del Grupo de trabajo de laCCA sobre fisica de nubes y modi ficaci6n artificial del tiempo, que tambien actua como Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo, por sus valiosos esfuerzos para facilitar asesoramiento cientifico en diversos aspectos del programa.
6.1

Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP) (Punto 6.1)

6.1.1
Se acord6 que la fase de selecci6n de un emplazamiento para la realizaci6n
del PIP se estaba efectuando con la integridad y objetividad cientificas necesarias
y se tom6 nota del caracter verdaderamente internacional del programa de mediciones
que se llev6 a cabo en Espana en 1979, 1980 y 1981.
6.1.2
El programa de observaciones sobre el terreno de 1981 incluia cuatro componentes principales: meteorologia y servicios auxiliares, gesti6n y sintesis de
datos, fisica de nubes y radar meteoro16gico. Espana se encarg6 de las operaciones
del programa meteoro16gico que inclu!a el analisis de la precipitaci6ri en una red de
observaci6n de 27 estaciones. En el programa de fisica de nubes se utiliz6 una aeronave "Air Queen" facilitada por los Estados Unidos de Ame·rica y una avioneta "Piper
Aztec" y un avi6n "Cessna", ambos facilitados por Francia. Cad a una de las aeronaYes observ6 las caracterIsticas dinamicas y microfisieas, y los parametros sobre el
terreno. El avi6n Cessna lanz6 radiosondas con paracaidas para la medici6n de lasvariables referentes al agua. El programa de radar meteoro16gico utiliz6 cuatro radares y un sistema numerico registrador de datos. La Uni6n Sovietica se ocup6, en
la base aerea de Villanubla, del funcionamiento de un radar MRL-5 de 3 em/lO cm
equipado para la medida de la "turbulencia" _(en realidad se trataba de la medida de
la diferencia radial de la velocidad en puntos alejados de 500 malo largo del haz).
Un sistema respondedor para el seguimiento de las aeronaves, facilitado por los
Estados Unidos de America, fue instalado en la antena del radar MRL-5. Francia facilit6 dos radares Doppler que se instalaron en la base aerea, aproximadamente a
un ki16metro del radar MRL-5. Espana facilit6 y se ocup6 del funcionamiento de un
radar WSR-74 de 5 em, instalado en Salamanca, para vigilar los sistemas meteoro16gicos en direcci6n contra el viento de la zona del proyecto. Los datos de radar fueron calculados por computadoras en el emplazamiento y transmitidos en tiempo casi
real a la sal a de operaeiones de Villanubla. Por ultimo, Canada facilit6 una instalaci6n sobre un sistema de reeopilaci6n, procesamiento y presentaei6n por computadoras de los datos radaricos numericos. El equipo registr6 los datos en el radar
MRL-5 de 3 cm y produjo y present6 en una pantalla de televisi6n en color, en el
autobus radar y en la sala de operaciones, un mapa CAPPI cada 10 minutos. El Grupo
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encargado de la sIntesis y de la gesti6n de los datos, que preparaba diariamente perfiles transversales, estaba compuesto de expertos experimentados: dos bulgaros, dos
polacos, un yugoslavo y cuatro analistas espanoles.
6.1.3
La Comisi6n estim6 que era de suma importancia establecer un plan l6gico y
viable para la determinaci6n del emplazamiento adecuado para el experimento de siembra y que este fuera del agrado de los investigadores principales y del Grupo de trabajo. Se estim6 que el plan elaborado, que combinaba el an6lisis de mediciones en
el terreno, las situaciones an6logas anteriores, los modelos de los procesos de las
nubes y la imitaci6n artificial de experimentos de siembra, contenIa los componentes
adecuados para la evaluaci6n del emplazamiento. Un plan de evaluaci6n ha sido elaborado y las sugerencias preliminares de las recomendaciones, en cuanto a si el emplazamiento es adecuado desde el punto de vista meteoro16gico, han sido discutidas
en la ultima reuni6n del Grupo de trabajo (Boulder, diciembre de 1981-). Los investigadores principales est6n ahora preparando el informe de evaluaci6n cientIfica y
este estar6 disponible para ser tornado en cuenta en la pr6xima reuni6n del Grupo de
trabajo y en la reuni6n de la Comisi6n de PIP (a fines de marzo de 1982). Despues
de estas reuniones se presentar6n las recomendaciones de la actividad futura del PIP
al Comite Ejecutivo en su trigesimocuarta reuni6n.
6.1.4
A resultas de las deliberaciones que tuvieron lugar acerca de los medios
posibles para realizar el PIP, la Comisi6n convino en que la decisi6n definitiva referente al emplazamiento del PIP y su ejecuci6n deberIan adoptarse despues de que el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo hubieran procedido a un an61isis cientIfico completo de los datos
obtenidos. A este respecto hay que indicar que las operaciones que se han llevado
a cabo en el actual emplazamiento del experimento en Espana han requerido recursos
considerables de orden intectual y financiero.
6.1.5
La Comisi6n se mostr6 muy agradecida por la minuciosa informaci6n presentada sobre la planificaci6n y ejecuci6n del PIP, informacion que se est6 publicando
en las series de informes del PIP. Estos informes han resultado ser muy valiosos para una amplia audiencia y se est6 fomentando su divulgaci6n. La Comision tom6 nota
con satisfacci6n de la organizaci6n en Espana del curso pr6ctico de formaci6n profesional sobre modificaci6n artificial del tiempo para meteor6logos que se est6 llevando a cabo en dicho paIs, asI como sobre la publicaci6n de apuntes que se han prepara~
do para este curso (Informe N° 13 del PIP).
6.2

Otros aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo (Punto 6.2)

6.2.1
La Comisi6n consider6 que era muy valiosa la labor realizada por el Grupo
de trabajo sobre fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo en los diferentes aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo y en especial en 10 referente al PIP.
6.2.2
La Comisi6n manifest6 su agradecimiento al Grupo de trabajo por haber preparado el examen sobre el estado actual de la ejecuci6n de la modificaci6n artificial
del tiempo. No obstante, la Comisi6n estim6 que era necesario que estas cuestiones
siguieran estudi6ndose de modo permanente por el Grupo y la SecretarIa con el fin de
ajustarse a las directrices aprobadas por el Comite Ejecutivo en su trigesimotercera
reuni6n, para pres tar ayuda a los Miembros. Hay que realizar un esfuerzo para alentar a los Miembros interesados en los programas de modificaci6n artificial del tiempo a que lleven a cabo actividades con el fin de poder evaluarlos cientIficamente.
6.2.3
La Comisi6n atribuy6 gran importancia a la supresi6n del granizo y aunque
expres6 el deseo de que en ultimo termino se produjera un movimiento en favor de un
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programa patrocinado internacionalmente para la supreS10n del granizo, convino en
que de la lista de cuestiones urgentes a las que habria que buscar una solucion an~
tes de establecer y comprobar una hipotesis mas precisa sobre siembra de nubes para
la reduccion del granizo se desprendia que era prematuro establecer un programa patrocinado internacionalmente para la supresion del granizo, dadas las complicaciones
de indole administrativa y financiera que se presentaban. En contrapartida, se recomendo que la OMM podria ayudar a los Miembros con el fin de que estos prosiguiesen
su esfuerzo en las investigaciones que sobre supresion del granizo se llevan a cabo
en muchos lugares, con la esperanza de poder ir resolviendo paulatinamente los diver50S problemas que se les plantean en las reuniones de expertos y de otra indole organizadas por la OMM. Si se realizan progresos en algunas de estas cuestiones podrian
establecerse mejores hipotesis y los progresos obtenidos en la solucion de otros problemas nos situarian en mejores condiciones de realizar programas eficaces sobre el
terreno, verificables hasta un alto nivel de fiabilidad.
6.2.4
Se dejo constancia del exito logrado por la Tercera conferencia cientifica
sobre modificaci6n artificial del tiempo celebrada en Clermont Ferrand (Francia) en
julio de 1980. Teniendo en cuenta el ritmo de los progresos que actualmente se estan logrando en este sector, se formu16 la recomendaci6n de que tal vez se podria
celebrar otra conferencia de este tipo hacia 1986.
6.2.5
La Comisi6n reconoci6 que eran importantes y no debian pasarse por alto
los aspectos juridicos de la modificaci6n artificial del tiempo, no obstante 10 cual
habria que evitar prematuramente el establecimiento de principios jur!dicos debido a
sus posibles consecuencias, previstas 0 imprevistas, sobre el progreso futuro de la
investigaci6n y elaboraci6n de la tecnologia relativa a dicha modificaci6n. Habra
que fomentar el dialogo constante entre cient!ficos y juristas, si bien por el momento no es recomendable proceder a un examen profundo de la cuesti6n o
6.2.6
La Comisi6n estimo que el Registro de Proyectos Nacionales sobre Modificacion Artificial del Tiempo con tenia informacion valiosa para los Miembros y otros
organismos. No obstante, reconociendo la conveniencia de reducir las obligaciones
de los Miembros por 10 que se refiere a la informacion que estos deben aportar y habida cuenta de los escasos cambios que tienen lugar anualmente en el contenido del
Registro, la Comision recomend6 que 5610 se preparase est~ cada dos anos. Se supuso
que de esta manera se atenderian las necesidades de otros 6rganos de las Naciones
Unidas, tal como el Comite de Desarme.
6.2.7
Vista la importancia atribuida por el Octavo Congreso a la investigcici6n
en materia de atenuaci6n de ciclones tropicales y de las ventajas que podr!an obtenerse para ciertas comunidades interesadas que podr!an tambien traer consigo consecuencias internacionales, la Comisi6n recomend6 mantener la situaci6n actual y proseguir las actividades en este sector, no obstante el hecho de que en los ultimos
anos eran escasos los progresos realizados en el mismo.
6.2.8
Teniendo presente las posibilidades de modificaci6n artificial de las nubes y de los cumulos calientes, la Comisi6n recomend6 al Grupo de trabajo que siguiera ocup6ndose activamente de este tema. La Comisi6n tom6 nota con in teres de los
trabajos que se vienen realizando sobre la modificaci6n artificial de las nubes calientes en la India mediante el empleo de sustancias higrosc6picas. Constat6 en especial que las mediciones que se venian realizando sobre las propiedades de las nubes antes y despuesde la siembra ayudar!an a evaluar f!sicamente sus efectos, en
caso de producirse alguno.
6.2.9
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Grupo de trabajo habia
examinado las posibilidades de reducir los riesgos ocasionados por las tormentas de
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arena y de polvo, y acepto la conclusion de que no se disponIa actualmente de medios
meteorologicos para reducir estos riesgos y que no se preven progresos importantes
en un futuro proximo. No obstante, la Comision alento a las partes interesadas a
que prosiguiesen el estudio del problema y a que difundieran los resultados a los
interesados en la cuestion.

6.2.10

Se estuvo de acuerdo en que la simulacion numer1ca de los procesos que tienen lugar en las nubes y los sistemas de nubes en la investigacion y operaciones de
la modificacion artificial del tiempo constituIan una cuestion importante que deberIa ser fomentada. Se considero que un modele de nubes y un curso practico de comparacion, que fueron recomendados por una reunion de expertos celebrada en diciembre
de 1980 y aprobados por el Grupo de trabajo, constituirIan un medio adecuado para
intensificar este aspecto de la investigacion fIsica. Se tomo nota de que el curso
deberIa asentarse sobre una planificacion basada en fundamentos cientlficos firmes y
organizarse con la suficiente antelacion. Se considero tambien que para lograr que
el curso tuviera exito habrIa que con tar con los recursos financieros necesarios.

6.2.11

La Comision tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por la Secretar!a para asesorar a los Miembros, previa peticion, en 10 que respecta a la viabilidad de los proyectos de modificacion artificial del tiempo, de acuerdo con las
directrices elaboradas por el Comite Ejecutivo en su trigesimotercera reunion. La
Comision subrayo la importancia que reviste el establecimiento de las necesidades en
materia de metodos de control y de evaluacion de los resultados. Recomendo que se
intensificaran los esfuerzos con objeto de tomar disposiciones internacionales que
facilitaran los programas de modificacion artificial del tiempo~ con arreglo a las
directrices dictadas por el Octavo Congreso.

6.2.12

La Comision reconocio que los progresos obtenidos en la modificacion artificial del tiempo estan estrechamente ligados a la comprension de la microf!sica de
las nubes y de los procesos dinamicos. La mejor comprension de estos procesos beneficiar!a muchas subdisciplinas de las ciencias atmosfericas, incluida la propia modificacion artificial del tiempo. La Comision pidio a los Miembros que se concentraran de forma principalmente en los proyectos que suministraran informacion sobre la
comprension de los procesos de nubes, su cicIo de vida, sus propiedades y su interdependencia con los fen6menos a todas las escalas.

6.2.13
La Comision considero prioritarios los puntos que se resenan a continuacion
y pidio al Grupo de trabajo que recomendara las medidas necesarias para la preparacion de los siguientes documentos:

6.2.14

a)

un manual de formaci6n profesional sobre la forma de utilizar los datos estad!s~cos en la planificacion y la evaluacion de los experimentos sobre la modificaci6n artificial del tiempo;

b)

un informe sobre las mediciones (remotas y en el suelo) de la preC1p1taci6n, de acuerdo con su aplicacion al experimento sobre la intensificaci6n de la precipitaci6n;

c)

un informe sobre el concepto de la eficiencia de la precipitacion, su
definicion y su medici6n.

La Comisi6n pidio al Grupo de trabajo que formulara recomendaciones sobre
la planificaci6n y organizacion de la siguiente conferencia y cursos practicos (ademas de cualquier otro directamente relacionado con el PIP 0 con la investigaci6n para la supresion del granizo), sujetos a la aprobaci6n del Comite Ejecutivo:
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una cuarta Conferencia cientIfica de la OMM sobre la modificaci6n artificial del tiempo, posiblemente organizada de consuno con la Conferencia internacional de la AIMFA sobre fIsica de nubes;

b)

cursos practicos sobre comparacion de modelos de nubes.

6.2.15
La Comisi6n decidi6 restablecer su Grupo, de trabajo sobre fIsica de nubes
y modificaci6n artificial del tiempo y a este respecto adopt6 la Resoluci6n 4
(CCA-VIII) •
7.

INVESTIGACION SOBRE LA TROPOSFERA (Punto 7 del orden del dIa)

7.1

QuImica de la troposfera y contaminaci6n del aire (Punto 7.1)

7.1.1
La Comision tomo nota del informe del Grupo de trabajo sobre contaminacion
del aire y quImica troposferica y manifest6 su agradecimiento al Presidente y a cada
uno de los miembros del Grupo que, en calidad de ponentes, habIan contribuido a la
preparacion de un documento instructivo y preciso.
La Comision tomo nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas para preparar y publicar las siguientes notas tecnicas:
QuImica Troposferica y Contaminaci6n del Aire, bajo la direcci6n del
Dr. H. Rhode (Suecia) - OMM-N° 583.
Revision de los Modelos de Difusion Atmosferica para la Aplicaci6n Regulatoria, preparado por el Dr. S.R. Hanna (Estados Unidos) - OMM-N° 581.
Prediccion de la Contaminacion del Aire, preparado por el Profesor
M. Berlyand (URSS).

7.1.2
El control integrado de la contaminaci6n se define como la medida repetida
de una gama de variables medioambientales conexas 0 de in'dicadores en los medios organicos e inorganicos del medio ambiente, y la transferencia de sustancias 0 de energIa de un medio a otro. Los objetivos principales del mismo son: i) descripci6n de
las actuales condiciones del medio ambiente; ii) detecci6n de la variabilidad y de
las tendencias; iii) determinaci6n de cambios significativos causados por el hombre;
iv) prediccion de futuros estados medioambientales y procesos, incluyendo el establecimiento de modelos. Los trabajos sobre el control integrado se estan desarrollando
en una serie de estaciones de control integrado en las reservas biosfericas tanto en
la URSS como en los Estados Unidos y en algunos otros paIses.
7.1.3
Tomando nota de la importancia que reviste el progreso del control integrado como actividad adicional de la red BAPMoN y de que el Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reuni6n, aprob6 la iniciaci6n del proyecto piloto de control integrado,
al cual el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente proporciona asesoramiento cientIfico, se acord6 que la Comisi6n deberIa revisar los aspectos relativos a la investigaci6n del proyecto de vez en cuando. El delegado de la USSR inform6 a la Comisi6n de que su paIs, por su parte, seguirIa organizando reuniones cientIficas en la medida en que 10 requirieran los conocimientos
en ese sector. La Comisi6n aprob6 el nombramiento de un ponente de la CCA para esta
cuestion.
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Aspectos referentes a la investigaci6n del transporte a gran distancia de contami-

nantes-deI-aIre-------------------------------------------------------------------

7.1.4
La Comision tomo nota con especial interes de los progresos en esta esfera
de actividad, dado que el transporte a gran distancia de contaminantes es considerado como un problema que afecta a la mayorIa de las regiones del mundo. Los acuerdos
sobre la contaminacion del aire entre las fronteras de Europa y el proyecto de acuerdo de Estados Unidos se consideraron como indicios alentadores para solucionar el
problema.
7.1.5
La OMM es responsable de los aspectos meteoro16gicos del EMEP (Programa
cooperativo de vigilancia y evaluaci6n del transporte a gran distancia de contaminantes del aire en Europa) y se han establecido centr~s meteoro16gicos de sintetizaci6n
en Moscu y en Oslo para realizar los referidos trabajoso La Comisi6n tomo nota de
las conclusiones de la primera fase del EMEP segun las cuales existe una conformidad
razonable entre algunos datos quImicos medidos y los datos calculados fundandose en
los model 05 meteoro16gicos de dispersion, y que en algunos paIses de Europa gran
parte de la carga deazufre es de origen extranjero.
7.1.6
Por 10 que respecta a los metodos actualmente utilizados para medir y analizar las sustancias quImicas en la precipitacion (502, sulfatos, NO x y NH 4 ) incluyendo el modelo LRT de verificacion, los progresos obtenidos en estesector son ya
notables, pero para un progreso ulterior es necesario considerar la provisi6n de foros tales como coloquios y reuniones de expertos. A este respecto, la Comision tom6
nota de que, en respuesta a una peticion de la trigesima reunion del Comite Ejecutivo para que la CCA participara mas activamente en este sector, se organizo una reuni6n de expertos sobre aspectos de investigaci6n meteorologica del LRTP en Toronto
en diciembre de 1981. La reunion examin6 el estado actual de conocimientos sobre
investigaciones. relacionadas con la transformacion quimica yel transporte de contaminantes del aire, incluyendo las lluvias ac~das, y prepar6 ~naserie de recomendaciones para tomar posibles medidas ulteriores.
7.1.7
En cuanto al establecimiento de modelos y procesos fIsicos, la Comisi6n
dese6 subrayar las siguientes conclusiones seleccionadas del Coloquio de la OMM 50bre el LRtP (SofIa, 1979), que son validas todavla y siguen en su mayorIa vigentes:
a) para mejorar los resultados obtenidos con.ayuda de modelos LRTP es necesario suministrar datos meteorologicos mas completos para estos modelos. Un analisis de sensibilidad muestra que el calculo de los campos de concentraci6n diarios
es especialmente sensible a los errores relativos al viento de advecci6n. Aunque se
han utilizado ampliamente campos del viento alnivel de 850 mb, seria mas apropiado
utilizar vientos a un nivel inferior para la estimaci6n de los transportes a escala
sin6ptica. Las estimaciones de los campos de concentracion anuales a partir de los
modelos son probablemente menos sensibles a los errores en el campo de viento, pero
mas sensibles a los errores de los datos relativos a la emisi6n de contaminantes.
La Comisi6n tambien tome nota de la necesidad de disponer de datos continuos sobre
el viento desde un nuevo nivel normalizado a menos de 850 mb;
b) los modelos normalmente utilizados para simular el transporte a gran
distancia de contaminantes procedentes de multiples fuentes son generalmente poco
complicados en 10 que respecta a las variaciones de la estructura de la cap a limite
de la atm6sfera. Para los estudios de diversos casos se utilizan actualmente modelos eulerianos de capas multiples. Uno de los problemas generales que plantea la
utilizacion de model 05 mas complicados es la obtencion de datos apropiados de entrada. Para poder utilizar estos modelos a fin de simular el transporte de contaminantes procedentes de multiples fuentes, por ejemplo, para cuantificar el transporte
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anual a grandes distancias, es necesario tener acceso a computadoras relativamente
potentes;
c) la oxidacion por el ozono y los depositos secos de S02 han sido objeto
de numerosos trabajos, pero habra que recopilar in formaciones complementarias sobre
los depositos secos de este gas en los bosques, zonas urbanas y regiones aridas.
Por 10 que respecta a los depositos secos de diversos otros gases, por ejemplo los
oxidos de nitrogeno, la informacion disponible es insuficiente. Es muy difIcil conciliar los resultados obtenidos en laboratorio con los rarIsimos datos recopilados
sobre el terreno. Por 10 tanto, es necesario realizar ulteriores trabajos en este
sector.
7.1.8
La Comision tomo nota de que los depositos h6medos de contaminantes constituyen uno de los procesos para los que es mas difIcil establecer modelos satisfactorios. Esto se debe en parte al hecho de que se trata de un proceso "discontinuo"
tanto en el espacio como en el tiempo. Ademas, los procesos de los depositos h6medos son en sI mismos complejos, ya que intervienen procesos mas elementales, como el
comportamiento de aerosoles contaminantes como nucleos de condensacion, la disolucion
de gases en las gotas y las interacciones y reacciones quImicas- en las mismas.
7.1.9
En consecuencia, se acordo nombrar de nuevo a un ponente encargado de los
problemas relacionados con el transporte a largo plazo de contaminantes, incluyendo
las lluvias acidas, y a tal respecto adopto la Resolucion 5 (CCA-VIII).

7.1.10
La Comision examino el informe del ponente sobre este aspecto referente a
la investigacion de la ejecucion de la red BAPMoN, es decir, la evaluacion de inte~
res cientIfico de los datos relativos a la composicion quImica de la precipitacion y
a la turbiedad para el perIodo comprendido entre 1972 y 1976. La Comision considero
los siguientes problemas:
a)

al utilizar los datos de la red BAPMoN para investigaciones, las incertidumbres en la representacion de las estaciones estan causando algunos problemas;

b)

la necesidad de crear una nueva generacion de fotometros solares para
las medidas de la turbiedad;

c)

las dificultades meteorologicas en 10 que respecta a las medidas de
partIculas en suspension por medio de muestreadores de gran capacidad.

Para resolver el problema a) se recomenzo aproceder a una evaluacion estadIstica basada sobre datos de 6 a 8 anos como mInimo, junto con un inventario de las emisiones 'en
los alrededores de la estacion. En relacion con b), a pesar de que las pruebas preliminares han dado resultados satisfactorios, es necesario realizar investigaciones
experimentales y teoricas complementarias para poder determinar si las medidas de la
turbiedad efectuadas con los nuevos fot6metros solares son validas para la vigilancia a largo plazo. Se inform6 a la Comisi6n de que un borrador de un documento 50bre "Determinaci6n de la turbiedad para el control climatico" como conclusiones adecuadas para la medici6n, el archivo y las actividades de investigaci6n, ha sido preparado por el Centro Mundial de Radiacion y estara disponible despues de discusiones
complementarias. Para el problema c) se foment6 el uso de nuevos dispositivos para
medir las partIculas en suspension.
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7.1.11
Tomando nota del creciente in teres cientIfico que suscitan los estudios de
la quImica de la troposfera, especialmente el cicIo de vida de sustancias quImicas y
los factores antropogenicos que contribuyen a las lluvias acidas, a la contaminacion
del aire y al transporte de contaminacion a grandes distancias, la Comision lleg6 a
la conclusion de que hay que conceder mucha mas atencion a los estudios de la quImica atmosferica para poder entender mejor los procesos quImicos complejos que se producen en la atmosfera. Ademas, los Miembros deben de considerar la posibilidad de
medir detalladamente nuevas sustancias, como los oxidantes y sus precursores, asI como sustancias" tales como los PCB, PAH, Hg y Cd. Por otra parte, es necesario examinar periodicamente la validez cientIfica de los datos de la red BAPMoN. HabrIa que
organizar regularmente reuniones de estudio y de evaluaci6n, en las que participen
meteorologos, quImicos y expertos en instrumentos, paraexaminar nociones tales como
la distribucion mundial de gases raros y de aerosoles, los ciclos bioquImicos, el
proceso de lavado de la atmosfera por la lluvia, y la interaccion de los procesos
quImicos y meteorologicos. Por consiguiente, se acordo nombrar de nuevo un Ponente
sobre quImica atmosferica, como queda estipulado en la Resolucion 5 (CCA-VIII).

7.1.12
La Comision, informada sobre algunos progresos recientes en el campo de la
modelizacion de la contaminacion en fuentes multiples, manifesto interes al saber que
se conoce un gran numero de nuevas aplicaciones y ya es posible establecer modelos a
escala media. Sin embargo, solamente algunos modelos convienen para una utilizacion
regular, ya sea porque es necesario introducir en los mismos datos muy detallados 0
porque exigen un tiempo de computadora excesivamente largo, 0 por ambos motivos. La
elaboraci6n de modelos de predicci6n para la capa lImite de la atm6sfera ha progresado rapidamente, pero se observa que, una vez mos, estos modelos todavIa no son completamente aptos para su utilizaci6n ordinaria en el marco de lamodelizacion de la
contaminacion del aire. En 10 que respecta a la investigaci6n, se han publicado modelos perfeccionados que incluyen las reacciones fIsico-quImicas de los contaminantes
del aire en la atmosfera, pero se necesita continuar las investigaciones sobre esos
dos aspectos antes de que estos modelos puedan ser utilizados de manera fiable.
7.1.13
La preparaci6n de series de datos destinados a verificar los modelos de la
contaminaci6n del aire en el caso de fuentes multiples es una tarea que no puede resolverse inmediatamente. En primer lugar, las series de datos disponibles son muy
poco numerosas; en segundo lugar, los cientIficos que trabajan aisladamente tienen
dificultades para procurdrse estas series de datos. Hay que esperar que, a medida
que un mayor numero de series de datos esten disponibles, se podro hallar una 0 varias de entre elIas que sean idoneas para la tarea anteriorment& mencionada.
7.1.14
Las consideraciones 0 recomendaciones que fueron ratificadas por la Comision y que constituyen el resultado de la sexta reunion de la Asamblea Regional de
expertos de la OMM sobre las condiciones de la prediccion meteorologica conducentes
a altos niveles de contaminacion del aire (Leningrado, noviembre de 1980) comprenden:
a)

la ampliacion de la cooperaci6n internecional en el sector de la elaboracion y de la aplicacion de metodos de predicci6n de la contaminacion
del aire;

b)

la medida de parametros especIficos necesarios para preyer la contaminacion del aire;

c)

el suministro por los Servicios Meteoro16gicos Nacionales de las predicciones meteorologicas necesarias, etc.;
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el establecimiento de modelos combinados para la prediccion de la contaminacion del aire;

e)

la adquisicion de datos por teledeteccion y sondeos detallados de la
cap a lImite de la atmosfera;

f)

los estudios del transporte de contaminantes a grandes distancias que
se juzgan urgentes, asI como la organizacion en 1984 de una conferencia internacional sobre prediccion de la contaminacion del aire.

Se informo a la Comisi6n que ya se habIan tomado las medidas necesarias para que los
Miembros de la OMM tuvieran en cuenta estas recomendaciones. La Comisi6n decidio
nombrar de nueVo un Ponente sobre modelizaci6n de la contaminacion del aire en fuentes mUltiples e incorpor6 tal decisi6n en la Resolucion 5 (CCA-VIII).

7.1.15
La Comision hizo suyas las opiniones del Grupo de trabajo que identifico
problemas que requieren atencion especial desde el punto de vista de su relacion a
la transferencia de contaminantes entre la atmosfera y los oc'anos. Estos son:
a)

lavado por las precipitaciones;

b)

depositos secos de gases y de partIculas;

c)

resuspension por estallido de burbujas en los rociones;

d)

cap a lImite subsuperficial;

e)

establecimiento de modelos interactivos unidimensionales de la capa
lImite.

Los m'todos que permiten evaluar la penetracion de contaminantes de la. atmosfera en
los oc'anos se clasifican fundamentalmente en dos categorIas:
a)

lo~ ~s!u~i2s_d~ £ala~c~ se fundan en la observacion de las modificacio-

nes pasajeras de la concentracion de contaminantes en el mar. Solo
pueden aplicarse utilmente en los casos en los que el flujo de superficie multiplicado por la escala temporal caracter!stica de la fluct0acion es relativamente importante en relacion con la masa de agua afectada. En consecuencia, parece que los estudios de balance nO pueden
ser aplicados al oceano mundial, sencillamente porque el intervalo de
tiempo para el cual eston disponibles las observaciones es demasiado
corto. Los estudios de balance podron aplicarse, en su momento, a masas de agua cerradas de superficie limitada, como el Mar Negro, la
BahIa de Hudson 0 eventualmente al Oceano Artico, pero no se sabe en
que medida los intercambios con la atmosfera tienen realmente una influencia importante en la contaminacion de estas masas de agua;
b)

lo~ ~s!u~i2s_d~ !r~n~p~t~

se fundan en formulas parametricas para el
flujo vertical a tray's de la superficie del mar. La aplicacion de estas f6rmulas al intercambio en gran escala de contaminantes entre la
atmosfera y los oceanos solamente permite evaluaciones cuyo nivel de
confianza es bastante debil. Las razones son las siguientes:
i)

incertidumbres en las formulas de parametrizacion;
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ii)

incertidumbres en cuanto a la distribuci6n y a las caracteristicas locales de la energia cinetica turbulenta en las capas limites del mar;

iii)

incertidumbres en 10 que respecta a la informacion relativa a la
distribucion de los contaminantes en la atmosfera y en los oceanos.

7.1.16
Reconociendo que los problemas expresados anteriormente requeririan un examen constante, la Comision decidio nombrar de nuevo a un Ponente sobre intercambio
de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos e incorporo tal decision en la Resolucion 5 (CCA-VIII).

7.1.17
Considerando los trabajos futuros en esta esfera de actividad, la Comision
tome nota de las directrices pertinentes de la trigesimotercera reunion del Comite
Ejecutivo en 10 que respecta a la planificacion de actividades a largo plazo en cuanto al fomento de la investigacion, en la cual los problemas pertinentes a la quimica
atmosferica, comprendido el transporte de contaminantes, han sido considerados como
prioritarios. La creciente acidificacion de las precipitaciones tambien se considero como de una gran importancia y se opino que deberia ser estudiada por especialistas en quImica atmosferica en colaboracion con los meteorologos. Tambien subrayo la
necesidad de que la CCA intensifique su actividad en este sector a fin de comprender
mejor: i) los procesos complejos de las fluctuaciones de las sustancias (quimicas)
raras y sus ciclos, que pueden tener una influencia sensible en Ie composicion y en
el comportamiento de la atmosfera; ii) los factores naturales y antropogenicos importantes que contribuyen a la acidificacion de la lluvia, a la contaminacion del
aire y al transporte a gran distancia de contaminantes del aire. Esto ayudara a establecer unos lazos mas fuertes entre el estudio de la meteorologia clasica, la quimica de la atmosfera y la oceanografia, etc.
7.1.18
La Comision tome nota de que, a pesar del creciente interes cientifico por
la quimica troposferica y los subsiguientes desarrollos, en muchos paises existe penuria de personal especializado en la quimica del aire. La Comision rogo, pues, al
Secretario General de la OMM que llamara la atencion de los Miembros sobre las necesidades de formar personal especializado en el estudio de la ·atmosfera. Tambien se
pidio al Secretario Gene~al que adoptara medidas positivas, al convocar reuniones,
para asegurar la participacion de quimicos-y de meteorologos.
7.1.19
Teniendo en cuentalos debates sobre este punto del orden del dIa, la Comision adopto la Resolucion 5 (CCA-VIII).
7.2

Capa limite atmosferica y turbulencia (Punto 7.2)

7.2.1
La Comision tomo nota con interes del informe del Grupo de trabajo sobre
los problemas de la capa lImite atmosferica, encargado de examinar los conocimientos
mas recientes en este campo tan sumamente complejo. El informe detallaba los avances
logrados en 10 que respecta a la meteorologIa de la capa limite atmosferica y, en
particular, a problemas cientificos tales como a) los efectos de la falta de homogeneidad del caracter no estacionario y de la baroclinidad en los procesos de la capa
limite atmosferica; b) la accion mutua entre la capa limite y la atmosfera libre;
c) la accion mutua entre la capa lImite nocturna y las ondas de gravedad; d) las
tecnicas de teledeteccion referentes a la determinacion de la estructura de la capa
limite y flujos correspondienteso
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7.2.2
Las conclusiones principales de las deliberaciones del Grupo eran que todavIa existen importantes problemas en 10 que respecta a la comprension de la falta
de homogeneidad, caracter no estacionario, baroclinidad, capas lImites nocturnas e
interaccion de la capa lImite con la atmosfera libre. Los estudios experimentales
parecen serel enfoque mas provechoso, pero su concepcion no esta clara y pueden ser
muy costosos. La capa lImite nocturna es un sector donde los estudios experimentales serIan muy rentables y donde el concepto de diseno es relativamente claro. Los
procesos de radiacion tambien se consideran como un sector de gran importancia que
debera estar debidamente representado en los model os de la cap a lImite. La accion
mutua entre la radiacion y la capa lImite, especialmente en relacion con la nubosidad y contenido de aerosoles, es de una importancia fundamental para el establecimiento de modelos del clima. Deberan utilizarse modelos numericos complejos de la
capa lImite como instrumentos para documentar y parametrizar varios efectos tales
como el efecto de arrastre, baroclinidad y radiacion.
7.2.3
La Comision tomo nota de que a pesar de los extraordinarios progresos 10grados en las investigaciones sobrela meteorologIa de la capa lImite atmosferica durante las ultimas decadas y de que estos resultados se estan utilizando en muchas
esferas de aplicacion, las actividades actuales de investigacion parecen haberse estancado a un cierto nivel. En muchas esferas de aplicacion, la utilizacion de los
conocimientos sobre los procesos que se producen en la cap a lImite atmosferica no se
han mantenido al mismo ritmo que la investigacion. Sin embargo, se han de requerir
sistemas mas complicados de parametrizacion y descripciones mas completas de la capa
lImite.
7.2.4
En 10 que respecta a las tecnicas de teledeteccion de la estructura y flujos de la capa lImite, tendra que intensificarseaun mas la comunicacion entre los
especialistas en dinamica, predictores, especialistas en teorIas de propagacion y .
especialmente ingenieros especializados en los avances de la teledeteccion. En este
respecto, el representante de la URSI informo a la Comision que una Comision interunion sobre la radiometeorologIa (IUCRM) ha estado en funcion desde fines de los
anos 1950. La Comision se establecio con la colaboraci6n de los miembros de la URSI
y de la UIGG. Es bien conocido el resultado de tres coloquios ya organizados por la
IUCRM que trataron e1 tema sobre la estructura de la cap a lImite a escala primaria.
La URSI esta considerando la posibilidad de crear una Comisi6n interdisciplinaria
sobre las mediciones a distancia (IUCRM). La cuesti6n se discutira por primera vez
en la proxima Asamblea General de la UIGG que tendra lugar en Hamburgo en 1983.
7.2.5
En cuanto a los progresos y resultados del subprograma de la capa lImite
del GATE, parece que los analisis cientIficos de los datos de la cap a lImite, procedentes del GATE, estan progresando satisfactoriamente. Los trabajos de Volkov y
Augstein, que estan siendo preparados para la publicacion titulada "Synthesis of
GATE Scientific Results" (SIntesis de los resultados cientIficos del GATE), tendran
que ser ampliamente distribuidos.
7.2.6
En cuanto a los estudios sobre los flujos de contaminacion a traves de la
superficie lImite aire-mar, la Comisi6n apoy6 las opiniones del Grupo en el sentido
de que la transferencia de gases y de partIculas a traves de la superficie lImite
aire-mar por los depositos secos se conoce bastante bien en el caso de vientos debiles, pero es importante que estos conocimientos se amplIen a condiciones de vientos
fuertes. Debe alentarse la ejecuci6n de metodos experimentales que incluyan la correlacion de turbulencia y en especial los metodos de teledeteccion.
7.2.7
En 10 que respecta a la parametrizacion de la cap a lImite en los modelos
oceano-atmosfera, la Comision reconocio la importancia de la definicion de la "capalImite" que depende de la naturaleza y escala del fen6meno considerado o Tomo nota
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de que en los model os a gran escala, la cap a limite deb era ser considerada como aquella region con un intercambio significativo vertical a subreticular; en presencia
de nubes convectivas, la capa limite debera incluir una region difusa superior que
se extiende desde la primera base de inversion hasta la cima de cualquier nube en el
cuadrado del reticuio.
La Comision tomo nota con satisfaccion de las actividades llevadas a cabo
7.2.8
por el Grupo a iniciativa propia al preparar una Nota Tecnica sobre la interaccion
oceano-atmosfera. A este asunto se Ie ha con cedi do un orden prioritario dentro del
marco de las actividades de la CCA en apoyo de la PMlC (vease el parrafo 9.5.2).
7 02.9
Como contribuci6n ulterior a las actividades de la CCA en apoyo del Programa Mundial de Datos Climaticos, el Grupo estudio la funcion de los hielos marinos en
el sistema climatico. Se not6 que los hielos marinos, a traves de su elevado albedo
y de sus propiedades de aislamiento y de almacenamiento de calor y de agua, desempenan sin duda alguna una importante funcion en el sistema climatico. Para los meteor610gos que estudian la cap a limite, la tarea fundamental consiste en elaborar metodos de parametrizacion para las diversas condiciones de: i) capas continuas de hie10 en invierno; ii) capas de hielo con zonas de aguas abiertas en invierno;
iii) situaciones durante el verano de temperaturas similares de hielo y de agua.
Las primeras condiciones pueden estudiarse adecuadamente, pero las indicadas en los
puntos ii) y iii) presentan serias dificultades. La interaccion de los cambios de
rugosidades debidas a las aguas abiertas, hielo y monticulos (hummocks), y los contrastes terma1es entre hielo frio y relativamente seco y las aguas abiertas a temperaturas casi de congelacion, constituyen un problema sumamente complejo para la parametrizacion a escalas reticulares de cientos de ki16metros.
7.2.10
En su tarea de examinar las variaciones de espacio y de tiempo del viento
cerca de la superficie, que pueden convertirse en un peligro para las aeronaves, el
Grupo tomo nota de que la cizalladura del vi-ento cerca del suelo tiene una persistencia que oscila entre minutos y dias. Las cizalladuras del viento relacionadas con
los flujos de aire frio 0 con frentes frios tienen una persistencia considerable y
se pueden preyer. Para cizalladuras del viento a escala media y mas pequena (taies
como las relacionadas con corrientes nocturnas en chorro, ondas de gravedad y frentes de rafagosidad), la persistencia es mucho men or y no puede predecirse detaIl adamente. En consecuencia, la unica medida segura adecuada es un programa de control.
Este programa debe incluir observaciones ci diferentes alturas, ya que las cizalladuras del viento se encuentran frecuentemente a algunos cientos de metros por encima
de la superficie. La Comision apoy6 esta opinion y acordo solicitar del Presidente
de la Comision que sometiera 10 que antecede a la atencion del Presidente de la CMAe.
7.2011
De acuerdo con los requisitos para el uso de los datos de radiosonda en la
investigacion de 10 capa limite y de las zonas relacionadas (especialmente la contaminacion del aire), la Comision tom6 nota de la recomendacion consistente en i) investigar la representatividad de las mediciones de radiosonda; ii) desarrollar metodos para la provision de informacion mas detallada de radiosondas (especialmente
en los niveles mas bajos; iii) evaluar la necesidad de efectuar al menos cuatro sondeos por dia en determinadas estaciones seleccionadas en vista de la necesidad de establecer una lista de estaciones para las mediciones en la capa limite en el subsistema de la superficie en el SMO. Se acord6 que estas recomendaciones deberian ser
puestas en conocimiento de los Presidentes de la ClMO y de la CSB, segun fuese conveniente.
7.2.12
La Comisi6n subray6 la importancia de la capa limite y su interaccion y
reaccion con la atm6sfera libre en 10 que respecta al transporte a gran distancia de
contaminantes. I,..a Comision apoyo la opinion del Grupo en el sentido de que un
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tratamiento simplificado de la capa lImite y de su interacci6n con las nubes y con
la atm6sfera libre puede llevar a una sobreestimaci6n de los dep6sitos secas y a una
bajoestimaci6n de los dep6sitos h6medos y de las distancias a que se desplazan los
contaminantes. Se sugiri6 que los Grupos de trabajo de la CCA pertinentes prestasen
atenci6n constante a esta cuesti6n.
7.2.13
En 10 que respecta a los problemas de la cap a lImite que requieren actividades de investigaci6n en el futuro, la Comision acordo que a los siguientes cuatro
sectores se les debia conceder la mayor prioridad:
a)

procesos de radiacion en la cap a lImite y en la troposfera inferior;

b)

generalizacion de la parametrizacion de los procesos en la cap a lImite
para incluir los efectos de los procesos de nubes;

c)

parametrizacion de flujos sobre superficies en propiedades superficiales aleatoriamente distribuidas;

d)

estructura y dinamica de la capa limite a escala ~edia.

Estos temas revisten importancia para el perfeccionamiento de modelos del clima y de
predicci6n a largo plazo. La Comision apoyo la recomendacion del Grupo de que se celebren reuniones de expertos sobre estos temas, agrupando los problemas de la manera
siguiente: interacciones entre la cap a lImite y la troposfera libre y su parametrizacion; interaccion oceano-atm6sfera (incluidos los hielos marinos). La Asamblea
de la UIGG, que tendra lugar en Hamburgo en 1983, sera una ocasi6n apropiada para
tomar las oportunas disposiciones.
7.2.14
En vista de todo 10 anterior, y considerando las discusiones que tuvieron
lugar sobre el tema de la interacci6n oceano-atmosfera bajo el punto 9 (vease parrafo 9.5.2), la Comision decidio establecer un Grupo de ponentes sobre los problemas
de la capa lImite atmosferica, incluido un Ponente sobre la interacci6n oceano-atmosfera. Se adopt6 al respecto la Resolucion 6 (CCA-VIII).
Turbulencia
7.2.15
La Comisi6n tom6 nota del informe del Ponente sobre turbulencia en aire
claro que describia los progresos recientes en las investigaciones relativas al tema,
subrayando la operacion de seguridad aerea, y 01 propio tiempo los efectos dele turbulencia en aire claro en procesos atmosfericos de mayor escala. Una observaci6n general del informe indica que se han llevado a cabo pocas investigaciones especificas
para tales aplicaciones en los 61timos anos. Gran parte de la investigaci6n se ha
destinado a objetivos algo diferentes, particularmente mezcla y transporte en la
troposfera superior y en la estratosfera.
7.2.16
El Comite tom6 nota de que la aeronautica encuentra todavia en algunas ocasiones serias turbulencias en aire claro y se han recibido informes esporadicos 50bre danos ocasionados a aeronaves y accidentes personales. Sin embargo, la experiencia acumulada en veinte anos de operaciones de aeronaves de reaccion en la troposfero superior ha conducido a metodos mejorados para evitar la turbulencia 0 reaccionar
contra ella. Se convino que, desde el punto de vista de la meteorologIa aeronautica,
pueden perfeccionarse siempre los metodos de prediccion.
7.2.17
Respecto a las interacciones dinamicas a mayor escala, los efectos reconocidos de la turbulencia en aire claro, no han acusado grandes cambios durante los 61timos anos, aunque la labor que actualmente se esta llevando a cabo puede conducir a
cambios significativos en el futuro.
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702.18
Respecto a la investigacion mas pertinente para que las aeronaves eviten
la turbulencia, se ha hecho una descripcion de las tecnicas aereotransportadas de
deteccion radiometrica, asi como la teledeteccion de la corriente de chorro en latitudes medias por medio de la radiometria de satelite, que es una tecnica avanzada.
La Comision tambien tom6 nota de la controversia respecto a la importancia de la mezcIa de turbulencia a pequena escala en la estratosfera inferioro No obstante, se requiere una mayor comprensi6n de la evaluaci6n del espectro a escala media para resolver tal controversia y para otros fines de investigacion.
7.2.19
En conclusi6n, la Comisi6n expreso su satisfaccion al Ponentepor su contribuci6n al suministro de material importante y convino que los informes pertinentes contenidos en el documento debe someterse a la atencion de las partes concernidas, especialmente los organismos pertinentes de la CMAe y de la OACl.
8.

lNVESTlGAClON AMBlENTAL ESTRATOSFERlCA (Punto 8 del orden del dIa)

8.1

Proyecto Mundial de lnvestigaci6n y Control del Ozono (Punto 8.1)

8.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfadci6n del progreso realizado en la ejecuci6n del Proyecto Mundial de lnvestigaci6n y Control del Ozono de la OMM presentado
por el Grupo de trabajo sobre el ozono atmosferico. Tambien se constat6 con agrado
el apoyo considerable del PNUMA, la colaboraci6n de la Comisi6n lnternacional del
Ozono de la AlMFA y los esfuerzos desplegados por un gran numero de cientificos interes ados en la cuestion.
8.1.2
Cabe recordar que en marzo de 1977 se elaboro, en una reuni6n intergubernamental convocada par el PNUMA, un plan de acci6n mundial para la capa del ozono y
que la OMM habIa sido designada organismo rector respecto a casi la totalidad de los
aspectos del programa referentes a la atmosfera.
8.1.3
La Comisi6n encomio la labor realizada por el Grupo de trabajo, que habIa
recibido asistencia de la SecretarIa, por el arduo esfuerzo realizado para aumentar
cuantitativa y cualitativamente la red mundial de espectrofot6metros Dobson. Como
consecuencia de este esfuerzo se perfeccionaron, se pusieron de nuevo en servicio,
se cambiaron de emplazamiento 0 se calibraron casi cincuenta instrumentos. Tambien
se agradecio la valiosa contribucion aportada por laNOAA (Estados Unidos de America)
y la AES (Canada). La Comisi6n recomend6 encarecidamente que se desplegaran esfuerzos analogos en el futuro con el fin de mantener en servicio y, cuando fuese posible,
mejorar la actual red mundial de medida total y vertical del ozono.
Se inform6 a la Comision de dos actividades recientes destinadas a obtener
8.1.4
permanentemente, de una manera mas r6pida y eficaz que en el pasado, informacion 50bre el nivel de funcionamiento de los instrumentos Dobson de la red mundial. En el
primero de estos experimentos, se envIan a todas las estaciones operativas conocidas
sistemas de lamparas patr6n itinerantes, facilitadas por la OMM y dirigidas por el
laboratorio de la NOAA en Boulder y, en el segundo, existe un mecanismo segun el cual
se envIa un expertocon el espectrofotometro portatil Brewer, de reciente creacion, a
las estaciones Dobson para realizar la calibraci6n. La Comisi6n manifesto el deseo
de apoyar este tipo de medidas e inst6 a todas las partes interesadas a participar
plenamente en las mismas.
8.105
Se constat6 con satisfacci6n que el Comite Ejecutivo, en su trigesimotercera reuni6n, nombr6 al laboratorio de la NOAA, en Boulder (Colorado), laboratorio
central para los espectrofot6metras Dobson del mundo entero con la fun cion fundamental de mantener el espectrofot6metro Dobson N° 83 como patr6n mundial principalo
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La Comision estimo que no debian escatimarse esuferzos para calibrar, con respecto a
este instrumento, todos los patrones secundarios, por 10 menDs cada cuatro anos.
8.1.6
Por 10 que respecta a las mediciones verticales del ozono, la Comision observ6 con satisfaccion los progresos realizados para mejorar la validez de las medidas verticales del ozono, realizadas con sondas de ozono transportadas por cohetes 0
globos asi como la nueva tecnica de observacion Umkehr, que permite reducir considerablemente el tiempo necesario para efectuar las observaciones (de 3-5 horas a 1-2 .
horas}. En la comparaci6n internacional de sondas de ozono transportadas en globo
que tuvo lugar en Hohenpeissenberg (Republica Federal de Alemania) en abril de 1978,
en la que participaron cuatro de las cinco sondas que funcionaban a escala mundial,
se puso de manifiesto una diferencia enorme en la fiabilidad de los instrumento~.
La Comision subrayo la necesidad de preparar minuciosamente las sondas y comprob~r
las con anterioridad al vuelo, con el fin de reducir al minimo estas diferencias.
8.1.7
Se inform6 a la Comision de las importantes actividades organizadas por la
OMM con apoyo considerable de la FAA, la NASA y con la colaboraci6n de la NOAA, para
mitigar el problema de la normalizacion que se plantea desde hace anos respecto a
los datos que se obtienen con sondas de ozono transportadas por cohetes. Esta activi dad consistio en una comparacion inicial realizada a escala internacional de sondas de ozono transportadas por cohetes procedentes de Australia, Canada, Estados
Unidris de America, India y Japon, que tuvo lugar en las islas Wallops en otono de
1979. A rarz de esta operacion, los trabajos han girado en torno a la evaluaci6n de
los datos similares correspondientes a los ultimos veinte anos. La Comision rog6
que se divulgara el informe final a todos los parses interesados.
8.1.8
Otra actividad notable en la ejecuci6n del proyecto del ozono fue la aprobacion por el Comite Ejecutivo, en su trigesimotercera reunion, del concepto de un.
sistema mundial de observaci6n del ozono (SMoo). La finalidad general de ese sistema es integrar los datos resultantes de los diferentes componentes en series compatibles de datos con el fin de utilizarlos en estudios fiables de investigacion. La Comision insto a todas las partes interesadas a que cooperaran plenamente en este apreciable esfuerzo. Como consecuencia de la mayor cantidad y mejor calidod de los datos
referentes al ozono se podra realizar un estudio de los procesos fisicos que influyen
en las tendencias del ozono y en la evaluaci6n de estas en caso de presentarse alguna.
8.1.9
La Comision recomend6 encarecidamente la pronta terminaci6n y publicaci6n
de los estudios en curso referentes a:
a)

los efectos de la contaminacion de la estratosfera por los aerosoles
sobre 10 evaluacion basada en el efecto Umkehr;

b)

la aclaracion de los procesos .y de los fen6menos f!sicos que podrian
tener una influencia sobre los datos relativos al ozono;

c)

los efectos radiativos del ozono y de otros elementos raros que desempenan un papel en la fotoqurmica del ozono y la dinamica estratosferica;

d)

la correlacion, por una parte, entre 10 concentracion del ozono y, por
la otra, el clima mundial y regional;

e)

la circulacion estratosferica y analisis;

f)

la utilizacion de los datos procedentes de satelites para detectar las
tendencias del ozono.

Es preciso dedi car mucha mas atenci6n a este problema.
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8.1.10
La Comision tome nota de las medidas adoptadas por el Grupo de trabajo para,mantener en constante examen la declaracion de la OMM publicada en noviembre de
1978 sobre las modificaciones de la capa del ozono debidas a las actividades del hombre y sus eventuales consecuencias geof!sicaso Se estimo que, como consecuencia de
los progresos alcanzados en la investigacion, habr!a que pedir a la CCA que modificase la declaracion para incluir los resultados mas recientes de dicha investigacion.
Teniendo presente las decisiones pertinentes del Comite Ejecutivo, la Comision hizo
hincapie en que en la preparacion de tal declaracion se examinaran minuciosamente el
contenido y las expresiones usadas en la misma (vease el Anexo I).
8.1.11
Por 10 que atane a las actividades futuras de apoyo al proyecto de la OMM
sobre el ozono, la Comision considero que habra que pres tar 9ran atencion a la mejora de las medidas del ozono total, a las observaciones realizadas mediante los satelites, a las medidas verticales del ozono y a la simulacion de modelos sobre el ozono. En el Anexo I al presente informe figuran otros temas de estudio recomendados
para la ulterior ejecucion del proyecto.
8.1.12
Habida cuenta de la incesante importancia de los problemas planteados por
el ozono y de la necesidad de con tar con orientacion cient!fica para el proyecto, la
Comision adopto la decision de establecer un Grupo de ponentes· sobre el ozono atmosferico y adopto a este respecto la Resolucion 7 (CCA-VIII). Asimismo se considero
que los ponentes deberlan ocuparse conjuntamente de los temas siguientes: ozono total, distribucion vertical del ozono, observaciones de superficie, observaciones
efectuadas mediante satelites, fotoqulmica, qu!mica estratosferica, efectos radiativos del ozono y simulacion de modelos relativos al ozono y a la estratosfera o
8.2

Programa de la Atmosfera Media (incluidos los calentamientos estratosferi~
(Punto 8.2)

~

8.2.1
La Comision examino el informe de dos ponentessobre el Programa de la Atm6sfera Media (PAM), el cual detallaba los acontecimientos que han conducido al intervalo PAM (1982-1985).
8.2.2
La Comisi6n recordo que el PAM, que fue desde un princ1p10 reconocido por
el SCOSTEP en su reunion de Innsbruck (mayo de 1978) como uno de sus principales proyectos, est6 actualmente administrado por un Comite Director (COPAM) integrado por
15 representantes de organos cientlficos con relacion a la planificacion del programao En su trigesimoprimera reunion, el Comite Ejecutivo de la OMM concedio gran importancia al PAM y pidio que'la CCA participase activamente en las fases de planificaci6n a fin de reflejar adecuadamente los actuales programas de la OMM. En la segunda reuni6n del CD PAM celebrada en la sede de la OMM (Ginebra, marzo de 1979), se
examinaron muy detalladamente las relaciones OMM/PAM. Se subrayo que la OMM est6
interesada en actividades y programas con objetivos que coinciden con algunos de los
del PAM, siendo por 10 tanto necesaria una mayor coordinacion entre la OMM yel CDPAM.
8 2.3
Se inform6 a la Comisi6n que la gesti6n del PAM se realizarla en dos faseSe La primera se inicio en 1979 e inclu!a varios subproyectos denominados Proyectos PAM Preparatorios (0 preliminares) - PPP. La segunda fse del PAM (la principal)
est6 programada para 1982-1985, perlodo durante el cual se realizar6n los principales proyectos y programas de observacion. Actualmente se piensa que debe ejecutarse
una tercera fase, despues de 1985, que'dependerla de una probable realizacion del
lanzamiento de algunos satelites destinados a realizar medidas de interes para el
PAM.
0
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8.2.4
La Comision tome nota que actualmente el CDPAM reconocio siete proyectos,
algunos de los cuales eran inicialmente PPP, pero que ahora han sido transformados
en proyectos del PAM (pp). Estos proyectos del PAM son de gran interes para la OMM.
Se trata de los siguientes:
PP-l
PP-3
PP-4
PP-6
PP-7

Estudio coordinado del comportamiento de la atmosfera media en invierno.
Estudio de los procesos en la estratosfera superior y en la mesosfera por aeronaves complementarias dotadas de equipo fotoquImico y
mediante medidas "in situ" y sobre el terreno.
Presentacion de variables meteorologicas y quImicas en el formato
de cortes verticales zonales medios y mensuales.
Invierno en el norte de Europa (PAM/WINE).
Balance mundial de componentes estratosfericos raros (GLOBUS).

8.2.5
Durante la ejecucion de estos proyectos, se establecera uno base de datos
meteorologicos (mapas sin6pticos de la altura geopotencial, temperatura, vientos).
Se reconocio en particular que, en 10 que respecta al PP-3 y PP-7, se obtendran datos sobre componentes estratosfericos raros y su fotoquImica. La Comision estuvo de
acuerdo con la propuesta de que la OMM debera alentar a los Servicios Meteoro16gicos
Nacionales a participar, cuando sea posible, en los proyectos del PAM propuestos. A
este respecto, se pidio a los ponentes que, con la asistencia de la SecretarIa, 10graran que los Miembros comprendieran claramente los objetivos del PAM, es decir,
una mejor comprension de la estructura y del sistema energetico a las altas capas
estratosfericas y mesosf6ricas,y de la interaccion de dichas capas con la troposferae
8.2.6
La Comision supo que se venIa prestando una gran atencion a los problemqs
de Id atmosfera media en el ~imposio del SCOSTEP sobre fIsica solar-terrestre (Canada,
mayo de 1982). Entre los problemas incluidos en el programa figuran los siguientes:
a)

control meteorologico de laRegion D (sesion especial y grupo de trabajo dirigido);

b)

interacciones entre la radiacion, la dinam~ca y la quImica en la atmosfera media (sesion especial);

c)

dinamica de la atmosfera media durante el invierno (sesi6n especial
fundada en los resultados obtenidos durante el PP-l);

d)

dinamica de la atmosfera media (grupo de trabajo dirigido), que puede
ser de especial in teres para la OMM.

Se espera que los resultados de este coloquio faciliten informaciones utiles para'el
conocimiento actual.
Calentamiento

estratosferico

8.2.7
Las investigaciones en el sector de los calentamientos estratosfericos se
han intensificado considerablemente durante los ultimos anos. Ello es debido a una
mayor utilizacion de los datos de los satelites para ana11zar la circulacion estratosferica asI como a un mayor in teres de ios model adores por el tema de los calentamientos estratosfericos. Se han elaborado numerosos modelos de simulacion que pueden simular en cierta medida los calentamientos estratosfericos. Se poseen importantes conocimientos de los calentamientos estratosfericos y'algunas de las caracterIsticas observadas han sido reproducidas al menos cualitativamente, en simulaciones
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por modelo utilizando el forcejeo troposferico de una solo ondo. Para poder responder a varias cuestiones importantes es necesario realizar ulteriores investigaciones
para definir mejor las relaciones entre las perturbaciones estratosfericas.
8 2.8
Se inform6 a 10 Comisi6n que en la Resoluci6n 8 (EC-XXXIII) se especific6
que los planes actuales para el sistema de transmisi6n de mensajes STRATALERT para
el invierno del norte se mantendran hasta el fin de 1986. En una circular preparada
por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial se incit6 a los Miembros a participar de
un modo continuo en esta campana de colecci6n de datos basada sobre este sistema
STRATALERT. Se record6 que el objetivo principal de este sistema es lograr los requisitos para obtener informaci6n actual sobre el estado de circulacion estratosferica. En 10 que respecta al uso de los mensajes STRATALERT, el Ponente sena16 algunos problemas que habran surgido al poner este sistema en operaci6n (por ejemplo,
problemas de comunicaci6n y distribuci6n). Consecuentemente, se sugirio mejorar los
procedimientos pertinentes (por ejemplo, criterios de alerta) para el sistema de
transmision de mensajes STRATALERT. Se pidio al Ponente que investigase este problema y que hiciese las propuestas necesarias.
0

8.2.9
El Ponente evaluo la calidad y disponibilidad de datos mesosfericos y es·tratosfericos para fines de investigacion incluidos los sistema de analisis. Inform6 que las alturas de estallido alcanzadas por los globos de radiosonda eran men ores
que en anos anteriores, especialmente en la region polar. Aun cuando varios Miembros informaron sobre las dificultades experimentadas en 10 que respecta a esta cuesti6n, la Comisi6n estuvo de acuerdo en que los Servicios Meteorologicos que explotaban estaciones de radiosonda en elevadas latitudes fueran alentadas a establecer 0
mantener estaciones basicas que, con la ayuda de mejores globos, pudieran llegar al
nivel de 10 mb al menos una vez cada dos dias. En cuanto a las estaciones de cohetesonda y a los informes ROCOB, la Comisi6n consider6 que seria muy util que los mensajes se recibieran mas rapidamente y que los Miembros que explotaban estaciones de
cohetesonda fueran alentados a mantenerlas especialmente durante el periodo invernal.
8.2.10
En cuanto al programa de analisis, la Comision tomo nota con satisfacci6n
de los esfuerzos constantes hechos por el Reino Unido y los Estados Unidos de Am~rica
al publicar mapas de analisis geopotencial. Los metodos de inversi6n mas sofisticados son esenciales en caso de querer obtener perfilescorrectos de temperatura derivados de las irradiancias de los satelites durante los calentamientos estratosfericos, y necesitan informacion de cohetesonda y de radiosonda, por 10 menos hasta el
nivel de 10 mb. Se tuvo·en cuenta que, dentro de la Campana WINE (invierno en Europa
del Norte) se puede calcular una buena base de datos para la investigacion de la atmosfera media, incluido un calentamiento estratos.ferico. Esta campana ha sido aceptada como un proyecto del PAM y se realizara como programo internacional con la colaboraci6n de varios paises.
8.2.11
Teniendo en cuenta el intervalo PAM (1982-1985) y el interes que presentan
muchas de estas actividades para varios programas de la OMM, la Comision decidi6 volver a nombrar Ponentes sobre PAM. A estos efectos seadopt6 la Resoluci6n 8 (CCA-VIII)
0

9.

CONTRIBUCION DE LA CCA AL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACION CLIMATICA
(Punto 9 del orden del dia)

Se inform6 a la Comisi6n del desarrollo y actividades generales del Programa Mundial de Investigacion Climatica, que es uno de los componentes principales del
Programa Mundial sobre el Clima. Se recordo que el antedicho Programa Mundial de Investigaci6n esta administrado conjuntamente por la OMM y el CIUC, segun el acuerdo
aceptado por el Octavo Congreso. Al Comite Cientrfico Mixto (CCM) OMM/CIUC establecido por tal acuerdo se Ie encarg6 la planificaci6n y coordinacion del Programa
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Mundial de Investigaci6n Climatica. No obstante, el Octavo Congreso estimo que, dentro del marco de 10 OMM, la CCA y sus 6rganos subsidiarios deberIan tomar parte activa en dicho Programa (vease el parrafo 3.4.10 de Informe Final Abreviado del Octavo
Congreso).
La Comisi6n tome nota de que la segunda reun~on del CCM (Loxenburg, marzo
de 1981) aprob6 un plan conjunto preliminar para el Programa Mundial de Investigaci6n
Climatica (publicado en la serie de informes de tapas blancas dedicados al PMC - Referencia N° 2). El plan describe el metodo general para llevar a cabo los objetivos
del Programa Mundial de Investigaci6n Climatica, sobre todo para determinar en que
medida es posible preYer la evoluci6n del clima y la influencia que en el-ejerce e1
hombre. Practicamente, es necesario llegar a tener un conocimiento mucho mas profundo del clima y su variabilidad, 10 que se propone llevar a cabo el Programa Mundial
de Investigaci6n Climatica, segun los tres metodos siguientes:
a)

estudios de los procesos importantes bajo el punto de vista climatologico;

b)

preparacion, elaboracion y utilizacion de modelos climaticos;

c)

diagnostico del clima, estudios de observaci6n y necesidades de datos.

Teniendo en cuenta 10 que antecede, el Octavo Congreso subrayo la necesidad de que existan estrechos contactos entre el CCM y la Comision en 10 que respecta _
a la realizacion del Programa Mundial de Investigaci6n Climatica, designando los campos especIficos en los que la CCA deberIa desempenar un importante papel. Todos estos factores fueron tenidos en cuenta al llevar a cabo los trabajos y actividades del
Grupo de trabajo sobre el clima mundial, establecido por la septima reunion de la Comisi6n (1978). El Presidente del Grupo de trabajo presento un informe sobre todas
esas actividades, informe que fue acogido con suma satisfacci6n.
El Grupo de trabajo sobre el clima mundial ya habra revisado las actividades de la CCA relacionadas con el clima y habIa examinado los medios de alentar y coordinar los esfuerzos que deberIa desplegar la Comisi6n en apoyo del Program a Mundial
de Investigaci6n Climatica. En consecuencia, se formular9n varias recomendaciones
sobre las eventuales contribuciones de los organos pertinentes de la Comision sobre
los temas de investigacion definidos en el capItulo titulado "Procesos importantes
bajo el punto de vista climatologico". Tales recomendaciones fueron distribuidas a
todos los miembros de la CCA, a sus grupos de trabajo y a sus ponentes.
E1 Grupoconsultivo de trabajo de laCCA opin6 que debIa continuar 10 contribucion de la Comision al Programa Mundial de Investigacion Climatica segun el procedimiento ya establecido y que los esfuerzos deberIan concentrarse en las tareas de
que esta encargada la CCA y en los campos en que su contribucion pueda ser decisive.
Tom6nota de que el Grupo consultivo de trabajo tambien habIa considerado un punto
de vista contrario,el de que la CCA debIa responder a las peticiones especIficas del
CCM, pero renunciando a hacer otras proposiciones de contribucion al Programa Mundial
de Investigacion Climatica, 10 que permitirIa a la CCA concentrar sus limitados recursos en la realizacion de otros objetivos de alta prioridad para ella. Sin embargo, 10 Comision prefirio desempenar un papel activo en el seno del Program a Mundial
de Investigacion Climatica.
'
Teniendo en cuenta todo 10 que antecede, la Comision estimo que Ie incumbIa
desempenar un papel en las cuestiones relacionadas con los gases bajo el punto de
vista radiativo, procesos estratosfericos, aerosoles, hielos marinos y relaciones entre los fenomenos solares y terrestres. Esas actividades se proseguiran normalmente
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en colaboracion con otros organismos pertinentes, como la SCOSPET y las Comisiones
sobre la radiacion y el ozono de la AIMFA.
El Grupo de trabajo sabre el clima mundial tambien sug~r~o, en 10 que respecta a los trabajos emprendidos en los terrenos mencionados, que la totalidad de
Grupos de trabajo y de ponentes de la CCA competentes en la materia deberian presentar comentarios para determinar si los datos, metodos experimentales de analisis y
nociones existentes de modelizacion se utilizan dentro de 10 posible. Ademas, resulta necesario mejorar las necesidades en materia de datos para las actividades del
Programa Mundial de Investigacion Climatica en cada uno de sus campos de responsabilidad, sobre todo en el de los datos para trabajos de verificacion y vigilancia.
Antes de llegar a una decision sobre las recomendaciones y las sugerencias
propuestas por su Grupo consultivo de trabajo y su Grupo de trabajo sobre el clima
mundial, la Comision decidio examinar las actividades en los terrenos mencionados,
emprendidas por los Grupos de trabajo y los ponentes existentes. Tales actividades
se han referido al Proyecto de la OMM de investigaci6n y vigilancia referente al gas
carb6nico atmosferico, a la radiacion atmosferica, al papel que desempenan los hielos
marinos en los sistemas climaticos y a los aspectos meteorologicos de la fisica de
las correlaciones solares y terrestres, y que se describen en los puntos 9.1 a 9.4.
La Comision tambien tomo nota de ciertas actividades de su Grupo de trabajo sobre
problemas de la capa limite atmosferica, que revisten especial importoncia para los
estudios climato16gicos (punto 9.5), de su Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical (punto 5 del orden del dia), asi como de informes proporcionados por su Ponente sobre las interacciones atmosfera/oceano (punto 9.5.2).
9.1

Proyecto de Investigaciony Control del Anh!drido Carbonico Atmosferico

La Comision tome nota con satisfaccion del informe del Grupo de trabajo so9.1.1
bre el anhidrido carbonico atmosferico, que indica los progresos alcanzados en la
comprension y evaluaci6n del problema, asi como la ejecucion del Proyecto de Investigaci6n y Control del Anhidrido Carbonico Atmosferico.
9.1.2
La Comision elogio la publicacion (mayo de 1979) titulada "Texto de respuesta a las cuestiones sobre el gas carbonico atmosferico y sobre la eventualidad
de un cambio climatico debido al constante aumento de concentraci6n de dicho gas",
preparada para responder a la creciente preocupaci6n manifestada al respecto tanto
por los cientificos como ·por el publico en general. Se actualiz6 e1 texto durante
el transcurso de la reuni6n mixta de expertos OMM/CIUC/PNUMA sobre la evaluacion del
papel que desempena el CO 2 en las variaciones climaticas y sus repercusiones (Villach,
noviembre de 1980). La Comision solicito que vaya revisando el texto a medida que se
produzcan nuevos descubrimientos cientificos.
9.1.3
Como indicacion de los futuros esfuerzos internacionales que se deberan
llevar a cabo en ese campo de accion, la Comisi6n otorgo alta priori dad a la mejora
y consolidacion de una red mundial normalizada, y controlada en 10 referente a su
calidad, de las estaciones de medida, y se subray6 especialmente 10 necesidad de instalar nuevas estaciones representativas de las zonas de biomas principales. La Comision estuvo de acuerdo en que representa una ventaja la utilizacion como gas patron
de una mezcla de CO2 y de aire en lugar de una mezcla de azote y C02' Se informo a
la Comision del aumento del numero de estaciones basicas y regionales de control del
anhidrido carbonico y rog~ encarecidamente a los organismos interesados que presentaran sus datos al Centro de Colaboracion de la OMM de datos sobre la contaminacion atmosferica bosica (Research Triangle P~rk, Estados Unidos de America) que esta encargada de publicar los datos mundiales sobre la composicion de la atmosfera.
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9.1.4
Teniendo en cuenta la necesidad de un examen riguroso de las medidas del
anhldrido carbonico, su disponibilidad y la metodologla existente, el Grupo de trabajo tomo disposiciones para publicar un informe titulado "Atmospheric CO 2 Concentration Measurements/A Review of Methodologies, Existing Programmes and Available Data".
La Comision manifesto su interes por este examen de la cuestion que podrla resultar
muy util para quienes tienen la intencion de instalar estaciones de anhldrido carbonico 0 para los especialistas que utilizan en sus estudios datos sobre el anhldrido
carbonico. La Comision tambien tome nota con satisfacci6n de la ayuda prestada por
el Grupo de trabajo en la organizacion de la Conferencia cientlfica OMM/CIUC/PNUMA
sobre el an61isis e interpretacion de datos sobre el CO 2 atmosferico (Berna, 1981).
9.1.5
La Comision opino que evidentemente se ha confirmado que el aumento de concentracion de anhldrido carbonico en la atmosfera como consecuencia de la combustion
de combustibles f6siles es el factor m6s importante entre las actividades humanas
que pueden tener una influencia sobre el futuro clima mundial. Sin embargo, todavla
no ha sido posible, utilizando las medidas disponibles del medio ambiente, verificar
los estudios de los modelos climato16gicos que indican que el aumento de anhldrido
carbonico en la atm6sfera ya ha podido empezar a cambiar el clima mundial y regional.
En consecuencia, la Comision solicito que se emprendan estudios urgentes y constantes
cuya finalidad serla reducir las incertidumbres cientificas, y se convino que ser6n
necesarios esfuerzos mayores tanto para la modelizacion que para los estudios emplricos de todos los factores que influyen en el clima, con objeto de permitir una predicci6n cada vez m6s segura de los cambios potenciales del clima mundial y regional.
Otra cuesti6n urgente que merece ser destacada es la del problema de la verificaci6n
por medio de las medidas actuales y del cambio del flujo infrarrojo atmosferico en
las bandas de emisi6n del anhldrido carb6nico y, en consecuencia, del cambio de las
temperaturas atmosfericas como indican los modelos de la atmosfera.
9.2

Radiacion atmosferica (incluidas las propiedades radiativas de los gases y
de los aerosoles)

9.2.1
La Comision estudio con sumo interes los informes presentados por el Ponente sobre radiacion atmosferica, incluidas las propiedades radiativas de los gases raros y de los aerosoles, y tom6 nota con satisfacci6n de los trabajos del ponente y
particularmente de la preparacion de varios documentos llevada a cabo por el Profesor K.Ya. Kondratyev (URSS). Tom6 nota de que los dos ponentes eran miembros de la
Comision de Radiacion de la AIMFA, que trabaja en varios terrenos de estudio de la
radiaci6n, que son todos de gran interes para la Comisi6n, la cual subrayo la impor~
tancia de la cooperaci6n en esos campos.
9.2.2
La Comisi6n se mostr6 satisfecha de los progresos realizados t'ecientemente
en el estudio teorico de los procesos de radiaci6n. Se han realizado algoritmos muy
eficaces para calcular la transferencia de energla radiativa solar y terrestre (infrarroja) con ayuda de modelos de pIanos horizon tales paralelos, pero no homogeneo~,
en el plano vertical donde se han tenido en cuenta los procesos de interacci6n. La
Comisi6n opin6 que es de des ear que, en colaboraci6n con el Grupo de trabajo de la
CMS sobre experimentaci6n numerica, se tomen las disposiciones pertinentes para comparar entre 51 esos algoritmos econ6micos y los algoritmos tipo en distintos modelos
din6micos.
9.2.3
Se tome nota de que la investigacion teorica sobre los procesos de radiaci6n en atmosfera nubosa, sobre todo en 10 q~e respecta a las propiedades opticas de
las partlculas constituyentes, ha llegado a un punto en que son necesarias·medidas
"in situ" de los campos de radiaci6n, de los par6metros fisicos de lasnubes y de las
partlculas de nubes. La Comisi~n manifesto su inquietud ~obre los problemas complejos y el elevado coste de obtencion de los informes necesarios, pero considero que
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existian posibilidades para reunir datos al mismo tiempo que se llevan a cabo las actuales investigaciones sobre la fisica de las nubes.
9.2.4
Con respecto a la modificacion de 10 transferencia de energia radiativa en
la atmosfera, la Comision subrayo la importancia de los proyectos de observacion tales como el Proyecto internacional para el establecimiento de una climatoiogia de las
nubes par media de datos procedentes de los satelites y recomendo la realizacion de
experiencias suplementarias en el terreno para obtener juegos de datos mas completos
sabre las acciones mutuas nubes/radiacion.
9.2.5
La Comision tomo nota de que los problemas de los aerosoles fueron examinados durante una reunion mixta de expertos OMM-CCA/CCM/Comision de radiacion cuyo tema
fue "Los aerosoles y el clima", celebrada en Ginebra en octubre de 1980, y que el informe de dicha reunion (PMC N° 12) fue ampliamente difundido. Sin embargo, la Comision opino que en 10 que respecta a la climatoiogia de la radiacion, se considera que
actualmente las nubes son los moduladores mas importantes del transporte de energia
de radiacion y que la atencion acordada a los problemas de los aerosoles deberia poder beneficiar tal vez de una menor prioridad que el problema de la radiacion de las
nubes.
9.2.6
La Comision tomo nota de que son limitadbs los conocimientos de que actualmente se dispone para establecer el balance de la radiacion mundial y sus componenteso
Hasta ahora, el balance ha sido medido par media de un solo satelite, can severas
distorsiones de tiempo. Sin embargo, can el desarrollo de los sistemas de satelites
previsto para el per.iodo 1984-1988, la Comision quiso asegurarse queseran bien utilizados para evaluar el balance de la radiacion mundial todos los datos que pronto
estaran disponibles. La Comisi6n tom6 ademas nota de que deber!an alentarse los esfuerzos emprendidos para aumentar el numero de estaciones de radiaci6n en el suelo y
que miden los flujos descendentes de radiacion solar y atmosferica, as! como los esfuerzos emprendidos para asegurar el mantenimiento y la buena comparacion de la red
mundial de radiometros.
9.2.7
La Comisi6n hizo comentarios sabre los temas relativos a la-distribuci6n mundial de las cantidades de ozona a sus perfiles verticales y a los gases raros correspondientes a 1a quImica del ozona y a su teledeteccion;- tales cantidades merecen una
atencion particular dentro del marco de las actividades del Programa de la Atmosfera
Media. Tambien sepuso de relieve la importancia que reviste la exactitud para las
medidas y vigilancia de tales gases a escala mundial, y 10 Comision Dpino que deberia
iniciarse un programa apropiado al respecto.

9.3

enan los hielos marinos en los sistemas climaticos

9.3.1

La Comision fue informada par suPonente del papel que desempenan los hielos marinos en los sistemas climaticos y expreso su satisfaccion par el trabajo realizado.
9.3.2
La Comision tomo nota de la importancia que tienen todas las formas de hielos del globo para el sistema climatico, asi como de la importancia particular de los
hielos marinas. Acepto la sugerencia del Ponente de que era de desear que se iniciara un estudio para evaluar en primer lugar todo 10 que se puede realizar explotando
mas ventajosamente los datos, las t~cnicas y los modelos de que actualmente se dispones, can objeto de vigilar las modificaciones de los hielos marinas e interpretarlas
en terminos de fluctuaciones climaticas regionales y mundiales o Como ejemplo de tal
metodo, se sugirio que podr!an obtenerse resultados mas validos a partir de experiencias sistematicas de modelos para comparar una gama de parametrizaciones disponibles
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en lugar de proseguir las medidas en la capa lImite. Asimismo, podrIa ser mas util
por ahora elaborar estimaciones del balance energetico a gran escala a partir de datos de micro-ondas y de utilizar tales estimaciones en los modelos numer1COS 0 para
las necesidades de verificacion, en vez de proseguir, por ejemplo, estudios sobre el
transporte radiativo en las atmosferas polares ideales.
9.3.3
La Comision tomo nota de que existe un cierto numero de publicaciones sobre los datos de los hielos marinos en el Artico y el Antartico, y que las variaciones que contienen estan ahora disponibles y permiten el empleo del metodo que se indica en el precedente punto 9.3.2. Tambien se han emprendido diferentes proyectos
relativos a la vigilancia de los hielos marinos y a la cartografIa y archivo de los
datos sobre hielos marinos. Es especialmente interesante, dentro del marco del Programa Mundial de Investigacion Climatica, el establecimiento de un banco uniforme de
datos numericos sobre los hielos marinos, tanto actuales como antiguos, gracias a la
colaboracion de los centr~s de hielos marinos actualmente en servicio o
9.3.4
La Comision espera con interes los resultados de una reunion OMM-CCA/CCM/
CCCO de expertos, organizada para junio de 1982, sobre el papel que desempenan los
hielos marinos en las variaciones climaticaso La reunion discutira los problemas
relativos a:

9.4

a)

la formaci on y ablacion de hielos marinos en cuanto fun cion de las condiciones atmosfericas y climaticas;

b)

concepcion de modelos climaticos agrupados "hielo-oceano-atm6sfera";

c)

necesidades en materia de datos de hielos marinos;

d)

estrategia y prioridades para las futuras investigaciones.

Investigaciones sobre los aspecto~ meteoro16gicos de la fIsica de las correlaciones solares y terrestres (FST-M) (Punto 9 0 4)

9.4.1
La Comision expreso su satisfaccion a su Ponente sobre las correlaciones
solares y terrestres por su contribucion a los trabajos d~ la Comision en dicho terreno. Torno nota de la eficaz colaboracion con el SCOSTEP en la elaboraci6n de proposiciones para la investigaci6n FST-M, segun 10 decidido por la Resolucion 24
(Cg-VIII), asI como del hecho de que los futuros progresos utiles en tal sentido dependen de las comunicaciones continuas y de la coordinacion entre ambos organismos~
9.4.2
Teniendo en cuenta los muy limitados conocimientos de que se dispone con
respecto de la FST-M, la Comision decidi6 que, en colaboracion con el SCOSTEP, deberIa alentarse la investigacion sobre el papel que desempenan las influencias solares
en los procesos climatologicos.
9.4.3
La Comision tomo nota de las pruebas proporcionadas por los datos procedentes de los satelites que indican la existencia de cambios de la claridad energetica
del sol en una vasta gama de escalas temporales referidas a los procesos climaticos
y a los orIgenes de la variabilidad del clima. En consecuencia, la Comision recomendo:
a)

que se prosiguieran los esfuerzos desplegados para la vigilancia de la
claridad energetica solar y claridad energetica espectral;

b)

proseguir los estudios sobre los mecanismos susceptibles de union entre la variabilidad solar y el clima, utilizando modelos atmosfericos
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generales y otros metodos que tienen en cuenta los procesos qu~m~cos
pertinentes que se producen en la estratosfera, asl como los procesos
dinamicos de union entre la estratosfera y la troposfera.
9.5

Otras contribuciones de la CCA al Programa Mundial de Investigacion Climatica

9.5.1
Al resumir su exam en general de las contribuciones de la CCA al Programa
Mundial de Investigacion Climatica, la Comision tomo nota de que varios aspectos de
los trabajos encomendados al Grupo de trabajo de la CCA sobre el estudio de los problemas de la cap a lImite de la atmosfera son de importancia primordial para el PMIC,
especialmente:
a)

los procesos radiativos en la bajo troposfera;

b)

la generalizacion de la parametrizacion de la capa lImite, con el fin
de incluir los efectos de los procesos de nubes;

c)

la parametrizacion de los flujos por encima de terrenos de caracter
complejo.

Para tales tipos de problemas, la Comision subrayo que era necesario mantener las relaciones oportunas con el Grupo de ponentes sobre la capa lImite de la
atmosfera en 10 que respecta a todas las attividades relativas del clima, deduciendo
los resultados necesarios.
9.5.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de los informes comunicados por su
Ponente sobre otro proceso significativo desde el punta de vista climatologico, esto
es, las acciones mutuas entre el oceano y la atmosfera. 5e hizo una descripcion de
los hechos nuevos que se han producido dentro de las actividades de los pertinentes
organismos internacionales que se interesan por las acciones mutuas entre el oceano
y la atmosfera, sobre todo dentro del marco del PMIC. La Comision tome especialmente
nota con interes de la estrategia de investigacion del Comite sobre Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO), establecido conjuntamente por la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl) y por el Comite Cientlfico de Investigacion Oceanica (SCOR),
con los tres importantes programas de observacion que se citan a continuacion:
a)

experiencia sobre la circulacion oceanica del globo, referida a las
grandes corrientes oceanicas del planeta;

b)

experiencia sobre los flujos termicos e hldricos, que debe permitir el
estudio de-los flujos en una sola cuenca oceanica;

c)

el programa piloto de vigilancia de los ocean os, que debe permitir el
estudio de los cambios climaticos de los oceanos.

Aun tomendo nota de los progresos de tales proyectos, la Comision subrayo
la importancia del papel de las acciones mutuas entre el aire y el mar a gran escala
en el estudio de los cambios climaticos y en la precision a largo plazo. La Comision
opin~ que convendrla concentrar los esfuerzos en las regiones clave de los oceanos
donde se producen importantes anomal~as a largo plazo. En este contexto, la organ izacion-de la vigilancia de los oc~anos para apoyar tanto el PMIC como la prevision a
largo plazo reviste especial importancia y la Comision desearla mantener una mejor
coordinacion entre sus intereses y sus actividades en este terreno y en los de la
CCM y la CCCO.
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Nombramiento de ponentes

9.6.1
Habiendo examinado muy a.tentamente las divers as contribuciones al PMIC en
el contexto del programa global y los comentarios del Grupo de la CCA sobre el clima
mundial, la Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que sus actividades dentro del marco
del PMIC eran muy valiosas e importantes para el exito del programa. En consecuencia,
la Comisi6n decidi6 que deblan sin duda proseguir sus actividades referentes al clima y estableci6 un Grupo de ponentes alrededor de un nucleo compuesto por un presidente y tres asesores, estando cada uno de los ponentes encargado de los terrenos
especificos referentes a los trabajos sobre el clima, especialmente el anhidrido
carb6nico, el ozono, la radiaci6n, la cap a lImite, los datos procedentes de los satelites, las relaciones entre los fen6menos solares y terrestres, y los hielos marinos. Los ponentes sobre el anhidrido carb6nico, el ozono, la radiaci6n, la cap a lImite y los datos procedentes de los satelites tambien seran miembros de los grupos
de ponentes designados expresamente por la Comision para tratar de tales temas (veanse, respectivamente, las Resoluciones 6, 7, 10, 11 y 12 (CCA-VIII)). Ademas, teniendo en cuenta la importancia de las acciones mutuas entre el oceano y la atmosfera, y
de la necesidad de una mayor participaci6n por parte de la Comision en la vigilancia
de los oceanos, como se manifiesta en el punto 9.12, la Comisi6n pidio al Grupo de
ponentes sobre el clima que pres tara especial atenci6n a tal aspecto. Se adopto al
respecto la Resolucion 9 (CCA-VIII).
9.6.2
Ademas, la Comisi6n decidi6 designar grupos de ponentes que trataran expresamente de los temas siguientes:
a)

el anhidrido carbonico y el cicIo del carbono;

b)

la radiacion atmosferica.

Se adoptaron al respecto las Resoluciones 10 y 11 (CCA-VIII).
10.

ACTIVIDADES DE APOYO (Punto 10 del orden del dIa)

10.1

Atmosfera tipo y atmosfera de referencia (Punto 10.1)

10.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Ponente sobre atmosfera tipo y atmosfera de referencia.
10.1.2
Las atmosferas de referencia de la ISO facilitan importante informacion a
los meteorologos sabre 1a variabilidad estacional y diaria, latitudinal y longitudinal de la temperatura atmosferica, de la presion y densidad para altitudes comprendidas entre la superficie y 80 kms. La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que hablan sido terminadas y presentadas al Consejo de la ISO para su aprobacion las atm6sferas de referencia ISO/DIS 5878 y que los organismos miembros de la ISO ya hablan
aprobado el documento que actualmente esta en espera de publicacion.
10.1.3
Se han preparado dos aditivos para incluirlos en las atmosferas de referencia de la ISO:
a)

el ISO/DIS 5878/DAD 1, "Spatial and Temporal Distribution of Wind
Characteristics" (Distribucion espacial y temporal de las caracterIsticas del viento), que esta destinado a utilizarse en el calculo del
rendimiento de las aeronav~s, la planificaci6n de rutas aereas y la
estimaci6n del transporte mundial de contami~antes atmosf~ricos;
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el ISO/DIS 5878/DAD 2, "Atmospheric Humidity - Spatial and Temporal
Characteristics" (Humedad atmosferica - caracteristicas espaciales y
temporales), que facilita informacion sobre el contenido de vapor de
agua en la atmosfera en el hemisferio norte para altitudes de hasta
10 kms.

Se ha propuesto tambien un proyecto de tablas hipsometricas, en las que se relaciona
la altitud geopotencial con la presion atmosferica, que se utilizan para calibrar
instrumentos del tipo aneroide/manometro en las aeronaves y en pruebas de laboratorio.
10.1.4
Ademas, se informo a la Comision de que el COESA estaba preparando una serie de atmosferas de referencia que actualizara y sustituira a los suplementos de atmosferas tipo de los EE.UU., 1976, y que se habran terminado los model os preliminares
para altitudes ~e hasta 90 kms. Asimismo se estaban proyectando modelos atmosfericos
entre 90 y 1.000 kms para facilitar una serie mas completa de atmosferas de referencia que las disponibles hasta ahora.
10.1.5
Aunque se reconocio la gran importancia que revestran estos estudios, se
tome nota de que la Comision interviene cada vez menos-en la revision de atmosferas
de referencia y tipo. Los cambios que se han introducido en las versiones subsiguientes de estas referencias han sido escasos en las regiones de in teres meteorologico.
Por consiguiente, la Comision adopto la decision de no volver a nombrar al Ponente
sabre atmosfera tipo y atmosfera de referencia y manifesto que el Presidente deberia
seffalar esta cuestion a su atencion 6nicamente en el caso da que se produjeran acontecimientos nuevos y actualmente imprevisibles que hicieran necesario cambiar radicalmente las normas tipo en la materia.
10.2

Utilizacion de los datos de los satelites para Ie investigacion (Punto 10.2)

10.2.1
La Comision examino con interes el informe de su Grupo de trabajo sobre la
aplicacion de los satelites a la meteorologia y manifesto su agradecimiento por la
labor realizada.
10.2.2
La Comision tome nota con satisfaccion de que 10 publicacion de la Nota
Tecnica de la OMM sobre los "Datos Meteorologicos Cuantitativos de los Satelites"
(OMM-N° 531), preparada por el Presidente del Grupo de trabajo. Tambien tome nota de
que el Presidente del Grupo de trabajo habra representado a la Comision, como se Ie
habra pedido, en un gran n6mero de actividades relacionadas con los satelites. Se
informo a la Comision del resultado principal de esas actividades.
10.2.3
La Comision estudio cuidadosamente su intervencion futura en los estudios
cientificos relacionados con la utilizacion de datos procedentes de los satelites,
constatando especialmente las tareas ya emprendidas y cuya finalidad es:
a)

seguir los progresos de la tecnica en la utilizacion de los datos procedentes de los satelites y poner al dia la Nota Tecnica de la OMM ya
publicada (vease el parrafo 10.2.2);

b)

contribuir y/o participar en la planificacion y realizacion de los proyectos de investigacion de la PMIC, especiaimente en 10 que se refiere
al Proyecto Internaci~nal para el Establecimiento de una Climatologia
de las Nubes por Medio de Datos Procedentes de los Sat~lites (ISCCP);

c)

colaborar en la elaboracion de un plan a largo plazo para el programa
de estudio de los aerosoles.
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Sin embargo, la Comision manifesto la firme op1n10n de que deberra desempenar un papel mucho mas activo y amplio con respecto a la utilizacion y aplicacion de los datos
procedentes de los satelites. Se identificaron tres distintos sectores al respecto:
a)

mejora de la calidad de los datos y metodos que se utilizan en la especificacion del estado inicial de la atmosfera para la prediccion a corto y medio plazo;

b)

elaboracion de metodos para obtener informacion procedente de datos de
alta resolucion procedentes de los satelites para la prediccion a plazo
muy corto y estudios mesoescalares;

c)

estudios y actividades de observacion relacionados con el clima.

Ademas, se subrayo la necesidad de estudiar la relacion entre datos convencionales y
datos procedentes de los satelites.
10.2.4
Despues de las discusiones descritas en el anterior parrafo 10.2.3, la Comision decidi6 nombrar un grupo de ponentes sobre la utilizacion de datos procedentes
de los satelites, uno para cada uno de los tres sectores mencionados en los anteriores apartados a), b) y c). En consecuencia, se adopto la Resolucion 12 (CCA-VIII).
10.2.5
La Comision tom6 nota con satisfacci6n de la declaracion del Delegado de
India de que su pars estaba preparandose para lanzar su primer satelite geoestacionario. Se incluy6 una funcion meteorologica en su mision y ademas se coloco a bordo
del satelite un radiometro de muy alta resolucion para facilitar una imagen continua
del globe terrestre, asr como instalaciones para la concentracion de datos meteorologicos, oceanograficos e hidrologicos procedentes de lugares remotos e inaccesibles •.
La Comision acogio con agrado la futura obtenci6h de datos meteoro16gicos adicionales.

10.3

Problemas bibliograficos, inc1uida la p.reparaci6n de la versi6n revisada
del Vocabulario Meteoro16gico Internacional (Punto 10.3)

10.3.1
La Comisi6n tom6 nota del informe presentado por el Presidente de su Grupo
de trabajo sobre problemas bibliograficos y Ie expreso su .agradecimiento por el considerable trabajo realizado para completar la version revisada y aumentada del Vocabulario Meteor01ogico Internacional de la OMM. Expreso especialmente su agradecimiento 01 Presidente del Grupo de trabajo, Sr. Malcolm Rigby (EE.UU.) por su dedicaci6n plena para llevar a cabo las tareas de preparaci6n del nuevo vocabulario.
10.3.2
Aunque Ig Comision admitio que, en terminos generales, la demora en la preparaC10n del Vocabulario era inevitable, y aun deseando vivamente su pronta publicacion, manifesto que no se debra sacrificar la calidad en aras de la rapidez. Sin embargo confi6 que la edicion provisional estarra preparada, como se habra previsto,'
para el mes de julio de 1982 con objeto de poder enviarla a los interesados para que
hicieran comentarios y sugerencias, y poder asr publicar la edicion definitiva 10 antes posible.
10.3.3
Al considerar las actividades futuras en este terreno, la Comision estim6
que haste que no terminase su labor deber~a mantenerse en funciones el Grupo de trgbajo, y que con posterioridad deberra adoptar la decision sobre mantener un ponente.
En consecuencia, decidi6 nombrar un'Ponente y adopt6 al'respecto la Resoluci6n 13
(CCA-VIII). '
,
,
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Tablas Meteorologicas Internacionales (Punto 10.4)
10.4.1
Al examinar este pun to, la Comisi6n tom6 nota con gran satisfaccion de la
labor realizada por su Ponente sobre Tablas Meteoro16gicas Internacionaleso El informe con tenIa los trtulos de las tablas (Lista de tablas sobre radiacion) destinadas a figurar en la Publicacion N° 188 de la OMM. En vista de la importancia de las
funciones y constantes meteor~logicas para las ciencias atmosfericas, la Comisi6n
propuso que se cambiara el tItulo de la publicacion cuando posteriormente se actualizase el contenido de la misma. Propuso tambien que se sustituyera la atmosfera
tipo de la OACI por la atmosfera tipo de la ISO.
10.4.2
La Comisi6n estuvo de acuerdo en que, despues de terminar la cuarta serie
de tablas, se dejara a la discrecion del Presidente las ulteriores actividades que
podrIa desplegar en tal terreno.
10.5

Procesamiento e intercambio de datos meteorologicos para la investigacion
(Punto 10.5)

10.5.1
La Comision se ocupo del examen del informe sobre el procesamiento e in-tercambios de datos meteorologicos para la investigacion y felicito al Ponente por
la labor completa que habIa llevado a cabo al haber proporcionado un estudio exhaustivo de los problemas planteados.
10.5.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que, en colaboracion con el Presidente de la CCA, la Comision de Sistemas 8asicos habra elaborado las directrices
aplicables 01 archivo y recuperacion de datos procedentes de los satelites que utilizarran los CMM 0 CMR Y que estas directrices se habran incluido en el Manual del
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos.
10.5.3
La Comision tomo nota con interes de que los Centr~s Mundiales de Datos
(CMD) disponran de datos sobre el FGGE y de que publicaban catalogos que contenIan
informes sobre la posibilidad de obtener dichos datos, su coste, forma de pedido
y formulario de solicitud, etc., de los mismos.
10.5.4
La Comision subrayo la importancia de que se estableciera un serV1C10 de
datos climaticos para la investigacion y tambien para much as otras finalidades. Era_
preciso definir las necesidades en materia de datos para los estudios y aplicaciones
climaticas, las necesidades en materia de series y archivos de datos y que habra que
especificar las normas aplicables al control de l~ calidad de los datos archivados.
Se plantea un problema especial por 10 que respecta a las necesidades en materia de
busqueda de datos en forma de series temporales y no de tablas sinopticas.
10.5.5
La Comision tomo nota con in teres del gran esfuerzo realizado para establecer y/o actualizar los ~ancos nacionales y, en algunos casos, los ban cos regionales
de datos. Se facilitarIa la ejecucion de estos proyectos si se perfeccionasen los
metodos de gestion de las- bases de datos y se dispusiese de lotes concretos de soporte 16gico (software). No obstante, la Comisi6n manifesto la preocupaci6n debido a
que todavIa no estuvieran bien consolidados ios metodos y tecnicas que se habran elabora do y utilizado como base del control de la calidad. Como consecuencia de 10 que
antecede, determinados parametros quedan senalizados por inadvertencia como sospecho50S, siendo asI que los datos son correctos'y ricos en informacion.
Tambien se plantea una situacion grave cuando los errores 0 incorrecciones de l~s datos pasan inadvertidos en el sistema de observaci6n, como, por ejemplo, cuando nose procede al
control de la parte correspondiente'a identificacion de los informes (posicion, tiempo de observacion), cuando la fijacion de la fecha'es incorrecta y cuando los datos
muestran aberracione~ sistematicas (desviaciones, errores correlacionados)o
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10.5.6
Asimismo, la Comision hizo hincapie en la necesidad de disponer de un sistema de recuperacion de datos con el fin de difundir facilmente informacion sobre
los datos archivados como actividad integrante de los diferentes programas de la OMM.
Se tome nota de que la Comision de Sistemas B9sicos intervendr!a en la elaboracion
de un sistema para la recuperacion de datos de la OMM, el cual puede que se interfiera con los sistemas de recuperacion, que funcionan en otros organos. El sistema
de recuperacion de datos "INFOCLIMA" que se ha elaborado como parte integrante del
Programa Mundial de Datos Climaticos sera tambien sumamente util y suministrara informacion sobre los datos disponibles destinados a la investigacion y estudios del
clima.
10.5.7
La Comision dejo constancia de que, en 1977, en cumplimiento de 10 dispuesto por una decision del Comite Ejecutivo adoptada en su vigesimoctava reunion, la SecretarIa habra distribuido un cuestionario para obtener informacion sobre 1a procedencia de las diversas c1ases de datos que se necesitaban para 1a investigacion de
los cambios y variabi1idad c1imaticos, ademas de las observaciones sinopticas convencionales que deberIan inc1uirse en e1 Cata10go de Datos Meteorologico para 1a Investigacion, habiendose publicado esta informacion en 1a parte IV del Cata10go. Se tome nota de que las cuatro partes de que consta este catalogo se nutren continuamente
de datos actua1izados, dunque se cree que es preciso proceder a la revision del catalogo actual en 10 que se refiere a su estructura y contenido general.
10.5.8
Asimismo, 1a Comision tomo nota con in teres de 1a propuesta referente a1
Plan de 1a Vigi1ancia Meteorologica Mundia1 para 1984-1987 de que se estableciera
una estructura de tres niveles para las actividades en tiempo no real del SMPD, a
saber:
a)

un archivo en tiempo casi real de datos y productos procedentes de los
del SMT para perIodos de 12 0 inc1uso 24 horas;

centr~s

b)

un sistema de archivo de busqueda rapida de los datos y productos procedentes de los centr~s del SMT correspondientes a perIodos de un mes
o incluso de una estacion;

c)

un archivo oficia1 de datos y productos sometidos a1 control de 1a calidad correspondientes a perIodos de larga duracion, inc1uso de un gran
numero de anos.

10.5.9
La Comision estimo que era muy uti1 1a idea de estab1ecer centr~s regionales de datos y que faci1itarIa e1 progreso de la investigacion meteorologica, por 10
que deberIan crearse estos centr~s donde fuera posib1e.
11.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto

Ii del orden del dial

11.1
En el transcurso de 1a reunion se presentaron las cinco conferencias siguientes:
E1 predictor y sus decisiones, por el Sr. G. Allen (Australia)
Las interacciones oceano-atmosfera a gran esca1a y e1 programa "Secciones", por e1 Dr. P.J: Pushisiov (URSS)
Comentarios sobre cinco decadas de
Dr. G.H.B. Priestley (Ausira1ia)

Meteoro10g~a

(1940-1990), por el
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Variabilidad solar, tiempo' y clima:
Dr. A.B. Pittock (Australia)
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ciencia y utilidad, por el

Flujos interactivos, por el Dr. B.R. Morton (Australia).
11.2
La Comisi6n rogo al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes para remitir los textos de las referidas cinco conferencias a todos los Miembros.
12.

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION DE LA OMM ACTUALES Y FUTUROS
(Punto 12 del orden del dia)

Proyecto de declaraci6n sobre la futura funci6n, objetivos y planes generales de la
~~~~~~~~_~:_~~:~~~~~_~!~~~i::~~~~_e~:~_!~_~~~~~~_~:_!~~~_~~::~~~~_::~~~~~~~

---------------------------,-----------------------------7----------------,--------

12.1
La Comisi6n examin6 el tema general de su futura funcion, objetivos y planes a largo plazo, y, en especial, paso revista a las recomendaciones que se resenan
en el informe de su Presidente, asi como al proyecto de declaraci6n sobre "la funcion, objetivos y planes de la Comision para la decada de 1980", elaborado por su
Grupo consultivo de trabajo. La declaracion elaborada por la CCA. El Octavo Congreso y el Comite Ejecutivo habian rogado a la Comision, en efecto, que preparase
tal declaracion.
.
12.2
El debate sobre esta materia fue muy amplio y en el se formularon comentarios y sugerencias que afectaban pr6cticamente a todos los p6rrafos del proyecto de
declaraci6n. Entre los temas principales que se examinaron figuran los siguientes:
a)

en la investigacion en materia de prediccion meteorologica, debe atribuirse una mayor importancia a la utilizacion de los productos de la
predicci6n meteoro16gica con fines de predicci6n local y a los problemas que se plantean en relacion con los metodos de prediccion a largo
plazo (mensual y estacional) para fines operativos;

b)

debe hacerse un mayor hincapie en la funcion que Ie corresponde a la
CCA en la fase de investigacion y de evaluacion del FGGE y, por consiguiente, la Comision debe asumir un popel rector en la investigaci6n
relacionada con el FGGE;

c)

no se presta suficiente atenci6n al sector de lameteorologia tropical;

d)

la funci6n de la CCA, en relaci6n con el PMIC y el CCM, consistir6 en
la constituci6n de un grupo de ponentes, otorg6ndose gran importancia
a la investigaci6n relacionada con los aspectos que revistan un interes especial para los Miembros;

e)

la CCA debe acordar gran importancia a la transferencia de los resultados de la investigaci6n y a su utilizacion por los Miembros, teniendo
especialmente presente que un gran numero de paises disponen de servicios e instalaciones tecnologicas modestos;

f)

no se atribuye suficiente atenci6n a las aplicaciones de los satelites
a la meteorologia.

1203
La Comision tambien procedi6 a un amplio debate sobre las funciones y responsabilidades que ie incumbian en el'seno de la OMM, teniendo presente el exam en
realizado de los objetivos y metas generales a largo plazo de la Organizacion.
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Al reconocer que, dada la amplia gama de responsabilidades de que estaba investida
no era posible atribuir alta prioridad a todos los temas, la Comision establecio una
serie de directrices generales en materia de prioridades o Despues de haber identificado las actividades en apoyo de los objetivos del programa, la Comision elaboro
la estructura detallada de sus actividades en los anos futuros por medio de sus grupos de trabajo, grupos de ponentes y ponentes individuales. La version definitiva
de la declaracion aprobada por la Comision se reproduce en el Anexo II al presente
informe. La Comision rogo a su Presidente que sometiera la referida declaracion a
la consideracion del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico para que la examine y
seguidamente la someta a la aprobacion de la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo y al Noveno Congreso.

12.4
La Comision manifesto su agradecimiento al Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo encargado de examinar la estructura cientIfica y tecnica de la OMM, cuyo
informe sirvio de base a un documento preparado por el Secretario General con destino a la presente reunion de la CCA en el que figuraba un proyecto referente a las
nuevas atribuciones de la Comision. En terminos generales, se aceptaron los principios de la propuesta del Grupo, aunque se estimo que era procedente introducir algunas modificaciones en cuanto a la importancia que se atribuIa a determinados puntos
y en materia de redaccion.
12.5
Entre los temas que se debatieron, la Comision examino especialmente su
papel en las actividades interinstitucionales, en especial en 10 referente al PMIC,
y la forma en que estas funciones deberIan ajustarse a las atribuciones que se Ie
habIan conferido a la CCA. Asimismo se estudio Ie importante fun cion que incumbIa
a la Comision en el fomento de la investigacion en los paIses en desarrollo y en 10
difusion de los resultados obtenidos en la investigacion por los Miembros m6s adelantados en este terreno. Se reconocio que era de esperar que las referidas atribuciones siguieran estando en vigor durante algun tiempo y que ejercieran un importante papel para determinar la futura funcion de la CCA y su relacion con otras Comisiones Tecnicas. Se definieron cuatro funciones fundamentales para la_CCA:
a)

investigacion en materia de meteorologIa y sectores conexos;

b)

transferencia de los resultados de la investigacion, de tecnicas de
informacion entre los Miembros y su utilizacion por los Servicios Meteorologicos;

c)

normalizacion de las funciones y constantes fIsicas que se utilizan en
las ciencias atmosfericas y establecimiento de las tablas correspondientes;

d)

divulgacion, clasificacion, elaboracion de resumenes, catalogacion y
sistema de referencias de la bibliografIa meteorologica.

12.6
Teniendo en cuenta las cuestiones anteriormente resenadas, los puntos de
vista manifestados por la Comision con ocasion del examen del in forme de su Presidente, sus atribuciones actuales (vease el apartado 3 de 10 Seccion I del Anexo III
de Reglamento General), y, en especial, las sugerencias formulada~ por el Grupo de
expertosdel Comite Ejecutivo, 10 Comision elaboro el proyecto de revision de sus
atribuciones, que'el Comite Ejecutivo o'el Congr~so examinar6n cuando se discuta la
funcion de las Comisiones Tecnicas. El texto revisado de la~ nuevas atribuciones
figure en el Anexo III al presente informe.
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12.7
Habida cuenta de las decisiones pertinentes del Congreso y del Comite Ejecutivo y teniendo presente la necesidad que tiene la CCA de asesoramiento para llevar a cabo sus actividades, la Comisi6n volvi6 a establecer su Grupo consultivo de
trabajo y adopt6 al respecto la Resoluci6n 14 (CCA-VIII).
13.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 13 del
orden del dra)

13.1
La Comisi6n examin6 las resoluciones y recomendaciones adoptadas en las
reuniones anteriores que estaban todabra en vigor. Asimismo, examin6 las resoluciones vigentes del Comite Ejecutivo relativas a las actividades de la CCA. Sus decisiones figuran en la Resoluci6n 15 (CCA-VIII) y en la Recomendaci6n 1 (CCA-VIII).
13.2
La Comisi6n advirti6 que una de las resoluciones del Comite Ejecutivo de
interes e importancia para la Comisi6n (Resoluci6n 15 (EC-XXIX» - Investigaci6n y
control del anhIdrido carbonico atmosferico, habIa sido omitida por error en la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo. Se estim6 que la mejor manera de subsanar tal omisi6n serra adoptar una nueva recomendaci6n basada en la antigua Resoluci6n 15 (EC-XXIX), ligeramente enmendada y actualizada, teniendo presente las deliberaciones de la Comisi6n sobre el punto 9.1 del orden del dIa (Investigaci6n y control del anh!drido carb6nico atmosferico). La Comisi6n adopt6, pues, la Recomendaci6n 2 (CCA-VIII) y su anexo (Anexo IV).
14.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 14 del orden del dra)

Mediante escrutinio secreto, fue elegido Presidente de la Comisi6n el
Dr. F. Mesinger (Yugoslavia) y Vicepresidente el Dr. A.L. Alusa (Kenia).
15.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 15 del orden del dIa)

15.1
La Comisi6n estableci6 siete grupos de trabajo (uno de ellos en funciones
hasta finalizar lostrabajos sobre la edici6n revisada del Vocabulario Meteoro16gico
Internacional de la OMM) y siete grupos de ponentes, y design6 cinco ponentes indivi-duales para llevar a cabo sus trabajos entre la octava y novena reuniones:
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sobre investigaci6n de la precisi6n meteoro16gica a plazo
corto y medio
Grupo de trabajo sobre investigaci6n de la precision meteoro16gica a largo
plazo
Grupo de trabajo sobre meteorologra tropical
Grupo de trabajo sobre

f~sica

de nubes y modi ficaci6n artificial del tiempo

Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire y
Grupo de trabajo sobre problemas

qu~mica

atmosferica

bibliogr~ficos

Grupo de ponentes sobre problemas de la capa lImite atmosferica
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Grupo de ponentes sobre ozono atmosferico
Grupo de ponentes sobre el Programa de la Atmosfera Media
Grupo de ponentes sobre el clima
Grupo de ponentes sobre la medida del anhIdrido carbonico y el cicIo del
carbono
Grupo de ponentes sobre radiaci6n atmosferica
Grupo de ponentes sobre la utilizacion de datos procedentes de los satelites para la investigacion
Ponente sobre supresion del granizo
Ponente sobre modificacion de las nubes calidas
Ponente sobre relaciones entre fenomenos solares y terrestres
Ponente sobre la funcion de los hielos marinos en el sistema climatico
Ponente sobre problemas bibliograficos.

15.2
La Comisi6n fij6 la composici6n de los grupos de trabajo y de los grupos
de ponentes, y designo los ponentes seg6n las indicaciones que figuran en las correspondientes resoluciones. Se introdujo el concepto de IImiembro correspondiente ll durante la reunion (vease el parrafo 9 b) del Anexo II al presente informe). Durante
la reuni6n se estableci6 la lista preliminar de dichos miembros. La Comisi6n opin6
que los Miembros deberIan proponer a la consideraci6n del Presidente de la Comisi6n
los nombres de otros miembros correspondientes.
15.3
La Comision autoriz6 al Presidente a efectuar, durante el perIodo comprendido entre la presente y la pr6xima reunion, y no obstante 10 prescritoen la RegIa 32
del Reglamento General, cualquier cambio necesario en la ~omposici6n de los grupos
de trabajo, incluido el nombramiento de nuevos ponentes y la designaci6n de los expertos id6neos necesarios para participar en las tareas de los correspondientes g~u
pos de trabajo.
16.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION (Punto 16 del orden del dIa)

Al carecerse de invitaci6n formal.por parte de los Miembros representados
en la reuni6n, la Comisi6n decidi6 que la fecha y lugar de su novena reuni6n serIan
fijados posteriormente, y pidi6 a su Presidente que, en consulta con el Secretario
General, tomara todas las disposiciones 6tiles al respecto.
17.

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

17.1
En su discurso de clausura, el Presidente de la reuni6n, Sr. A.Villevieille,
agradecio a todos los delegados su excelente contribuci?n a los-trabajos de la reuni6n, que han abarcado numerosos temas importantes. Para alcanzar los ~bjetivos de
la Comisi6n y mantener sus actividades, se ha establecido una solida estructura de
grupos de-trabajo, grupos de ponentes y ponentes individuales que trabajaran bajo la
direccion del Presidente y Vicepresidente de la Comisi?n, recientemente el~gidos.
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Agradecio muy sinceramente su amable invitacion 01 Gobierno de Australia yolo Of icina Meteorologica por su eficaz colaboracion, asI como por su destacada ayuda y
hospitalidad. Tambien agradecio los esfuerzos desplegados por 10 SecretarIa de 10
OMM, por 10 secretarIa local y por el personal auxiliar, y acabo dan do las gracias
01 servicio de interpretacion por su excelente trabajo y eficaz ayuda.
17.2
En nombre del Secretario General, el Sr. A. Zaitsev felicito a todos los
participantes por el exito de 10 reynion, durante 10 que se pudieron discutir los
objetivos a largo plazo de 10 Comision y su programa de actividades, tal como el
Congreso habra solicitado. Unio sus elogios a los del Presidente por 10 ayuda recibida durante 10 reunion y agradecio especialmente 01 personal su entrega y calurosa
aportacion, poniendo de relieve que 10 excepcional acogida tributada a 10 primera
reunion de una Comision Tecnica de 10 OMM en el hemisferio sur podrIa servir de ejemplo a las reuniones que se celebraran en el hemisferio norte. Finalmente, agradecio
la entusiasta colaboracion, 10 hospitalidad y 10 cordialidad de los servicios australianos.
17.3
El Presidente declar~ clausurada 10 octava reun~on de la Comision de Ciencias Atmosfericas a las 13.20 horas del dIa 19 de febrero de 1982.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CCA-VIII) - ORUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION
METEOROLOGICA A CORTO PLAZO Y A PLAZO MEDIO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica;
2) de la Resoluci6n 22 (Cg-VIII) - Programa de investigacion de la OMM 50bre prediccion meteorologica a corto, medio y largo plazo (PIPM);
3) de los parrafos 5.1.3 a 5.1.5 del Resumen General del Informe Abreviado
de la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo relativos a 1a investigacion meteoro16gica numerica;
4)

del parrafo 3.3.2.2 del Resumen General del Informe Abreviado del Octa-

vo Congreso;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de realizar ulteriores trabajos de investigacion para comprender mejor la manera de predecir el tiempo y las configuraciones de la circulaci6n
previstas numericamente, 10 que ayudara a los Miembros en sus esfuerzos para obtener
una mayor precision de las predicciones a corto plazo y a plazo medio;
2) la necesidad de evaluar permanentemente los progresos cientrficos y
tecnicos de los modelos de prediccion meteorologica numerica y de utilizar datos obtenidos por teledeteccion que puedan tener aplicaciones practicas en los servicios
regulares de aviso y prediccion meteorologica r y, especialmente, la necesidad de 10grar la maxima aplicacion posible de los resultados de la investigacion basada en el
FGGE;
3) la necesidad de asegurar la coordinacion entre las actividades de investigaci6n y las actividades operativas relacionadas con 10 predicci6n meteoro16gica;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a cor to plazo y a plazo medio, con las siguientes atribuciones:
a)

vigilar permanentemente las actividades relativas a la predicci6n
meteorologica a corto plazo y a plazo medio, y proponer las iniciativas qu~ la OMM podrra llevar a cabo (estableciendo, si fuera preciso, nuevos proyecto~ PIPM) para alentar y coordinar los esfuerzos
de los Miembros en las siguientes tareas:
i)

evaluar los metodos existentes de
corto plazo y a plazo medio;

predicci~n

meteorologica a
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ii)

mejorar los metodos de prediccion meteorologica numerica y
la interpretacion de sus productos para la prediccion local;

iii)

perfeccionar los metodos sinopticos y estadIsticos de prediccion;

iv)

perfeccionar los metodos de prediccion de corto plazo, especialmente los que utilizan sistemas de observacion de alta
resolucion y sistemas interactivos de proceso y exposicion
de datos mediante computadora;

v)

mejorar los metodos que utilizan datos obtenidos por teledeteccion y datos obtenidos sobre el terreno, para determinar
el estado inicial de la atmosfera como medio de ayuda a la
prediccion numerica y sinoptica;

b)

controlar la ejecucion de los correspondientes proyectos de estudio del PIPM;

c)

controlar, iniciar y coordinar las investigaciones relacionadas
con el primer y segundo objetivos del FGGE, y ayudar en la ejecucion de los trabajos destinados a alcanzar el tercer objetivo del
FGGE*;

d)

estudiar y proponer sugerencias sobre la forma en que podrIan utilizarse los resultados del FGGE y de los experimentos regionales
para aumentar la capacidad de los Miembros en materia de prediccion;

e)

asesorar al Presidente de la CCA y al Secretario General en la planificacion de metodos mas eficaces para la concentracion, procesamiento y transmision de los datos necesarios para la investigacion
en materia de prediccion meteorologicaa cor to plazo y a plazo·medio;

f)

tomar medidas y pres tar su ayuda para la organizac10n de coloquios,.
seminarios y reuniones tecnicas de la OMM que traten de la investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y a
plazo medio;

g)

elaborar directrices de orientacion para la ~decuada ensefianza y
formaci on profesional de los meteorologos en materia de prediccion
meteorologica numerica, utilizacion de datos obtenidos por teledetecci6n y sistemas mixtos manuales y mecanicOSi

h)

colaborar con la Comision de Sistemas Basicos y el Grupo de trabajo sobre meteorologIa tropical en el exam en de los progresos realizados en materia de·prediccion meteorologica en las regiones tropicales;

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

bajo:
J.R. Bates (Irlanda)
(Presidente)
J.B. Hovermale (Estados Unidos de America)
Z. Janjic (Yugoslavia)
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A.D. Karein (Jordania)
K. Ninomiya (Japon)
A.J. Simmons (expert.o CEPMMT)
3) invitar al Presidente de la CSB a que designe un experto que participara en los trabajos del Grupo;
4) invitar a la AIMFA a que designe un representante que participara en
los trabajos del Grupo;
5) rogar al Presidente del Grupo de trabajo que someta su informe definitivo al Presidente de la CCA por 10 menDs seis meses antes de la celebraci6n de la
novena reunion de la Comision.

* Los objetivos del FGGE son los siguientes:
i)

lograr una mejor comprension de los movimientos atmosfericos para la elaboracion de model 05 mas realistas de prediccion meteoro16gica;

ii)

evaluar las posibilidades limite de predictibilidad de los sistemas meteorologicos;

iii)

concebir un sistema optimo de observaci6n meteoro16gica combinada para realizar predicciones meteoro16gicas numericas regulares de las caracteristicas
a gran escala de la circulaci6n general;

iv)

investigar, dentro de un periodo anual de observaci6n, los mecanismos Hsicos responsables de las fluctuaciones del clima en periodos de semanas a
varios anos, y elaborar y verificar los modelos climaticos adecuados.

Res. 2 (CCA-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION
METEOROLOGICA A LARGO PLAZO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de su Grupo de trabajo sobre iovestigaci6n en materia de
prediccion meteoro16gica;
2) de la Resolucion 22 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de investigaciones
sobre prediccion meteorologica a corto, medfo y largo plazo;
3) de los parrafos 3.3.1.5, 3.3.1.6 y 3.3.2.2 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso;
CONSIDERANDO:
1) las importantes ventajas sociales y econom~cas que obtendrian todos
los paises del mundo de una mayor precisi?n de las predicciones meteoro16gicas a largo plazo;
2) la importancia que reviste el trabajo para mejorar los metodos de prediccion meteorologica a largo plazo y la necesidad de ayudar a los Miembros para que
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RESOLUCION 2

intensifiquen sus esfuerzos de investigacion con el fin de establecer metodos operativos de prediccion de varios meses 0 estaciones;
3) la necesidad de evaluar objetivamente los modelos y actuales desarro11 os de las tecnicas de prediccion a largo plazo, y de aconsejar a los Miembros so-

bre las aplicaciones de tales desarrollos tecnologicos;
DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre la investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo, con las siguientes atribuciones:

a)

2)

conceder la mas alta priori dad a las actividades de mejoramiento
de las predicciones en un per!odo de por 10 men os 30 dIas:

i)

examinando objetivamente los metodos actualmente utilizados
en la prediccion a largo plazo (~ensual y estacional), con
una evaluacion cr!tica de las metodolog!as aplicadas;

ii)

estudiando y sugiriendo la manera de utilizar los resultados
de las correspondientes experiencias del GARP para mejorar
la capacidad de prediccion a largo plazo de los Miembros;

iii)

evaluando la utilidad potencial de modelos mundiales;

b)

organizar la preparaci6n de subprogramas cient!ficos especiales
para ejecutar metodos de predicci6n a largo plazo (mensual y estacional), con la subsecuente distribucion a los Miembros de la totalidad de los informes relativos a tales metodos;

c)

aconsejar al Presidente de la CCA y al Secretario General sobre
las medidas que hay que tomar para ayudar a los -Miembros a in tensificar sus esfuerzos de investigacion para la prediccion a largo
plazo, y para responder a sus necesidades en materia de observacion y concentraci6n de datos;

d)

tomar todas las disposiciones 6tiles y pres tar ayuda para la organizacion de coloquios, seminarios yreuniones tecnicas de la OMM
sobre investigaci6n en materia de prediccion meteorologica a largo
plazo;

e)

seguir atentamente los progresos y desarrollo de PMIC que podr!an
aplicarse a la prediccion a largo plazo;

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

bajo:
D. Gilman (Estados Unidos de America)
G. Kurbatkin (URSS)
Liao Dong-Xian (China)
N. Nicholls (Australia))

(Presidente)

3) invitar a un representante del Grupo de trabajo de la CCM sobre experimentacion numerica a que participe en los trabajos del Grupo;

4) rogar al Presidente del Grupo de trabajo que presente su informe definitivo al Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de la novena reunion de
la Comision.
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Res. 3 (CCA-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre meteoroiogia tropical;

2) de la Resoluci6n 23 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de Investigaci6n en
Materia de Meteoroiogia Tropical;
CONSIDERANDO:
1) los eventuales beneficios econ6micos que se consegu1r1an en los paises
tropicales de la investigaci6n conducente a mejores predicciones meteoro16gicas;
2) la necesidad de coordinar las actividades de investigaci6n en materia
de meteoroiogia tropical entre todos los paises interesados si quieren lograrse los
maximos progresos;
3) la probabilidad de que se logren durante los pr6ximos anos r6pidos progresos en los aspectos cientificos de la meteoroiogia tropical, especialmente los que
son consecuencia del GATE, WAMEX, MONEX, FGGE y de la puesta en servicio de nuevos
satelites geoestacionarios;
4) la importancia de una participaci6n activa por parte de los Miembros
de la OMM en el Programa de la OMM de Investigaci6n en Materia de Meteoroiogia Tropical;
DECIDE:
1) restablecer su Grupo de trabajo sobre meteoroiogia tropical, con las
siguientes atribuciones generales:
a)

controlar la ejecuci6n de los actuales proyectos prioritarios dentro del Programa de la OMM de Investigaci6n en Materia de Meteorologia Tropical, y establecer otros proyectos pertinentes de investigaci6n cuando se plan tee la necesidad, dentro de los principales
componentes del programa:

i)

ciclones tropicales;

ii)

circulaci6n tropical en gran escala, incluidos los monzone,s;

iii)

meteoroiogia de las zonas semiaridas y sequias tropicales;

iv)

perturbaciones tropicales distintas de los ciclones;

b)

facilitar asesoramiento cientifico al Secretario General y al Comite Ejecutivo, a traves del Presidente de la CCA, sobre la ejecuci6n
y desarrollo de los principales componentes del Programa de la OMM
de Investigaci?n en Materia de Meteorolog~a Tropical;

c)

identificar las iniciativas en materia de investigaci6n tropical
que, si se adoptasen, probablemente se traduciran en beneficios
econ6micos, especialmente para la agricultura y'para la gesti6n de
los recursos hidricos;
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d)

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

e)

mantenerse al corriente de la evolucion en 10 que respecta a la
ejecucion de los aspectos de investigacion del Proyecto de la OMM
sobre Ciclones Tropicales;

f)

mantener contactos con el Presidente del Grupo de ponentes sobre
el clima, con respecto a los aspectos del Programa de la OMM de
Investigaci6n en Materia de Meteoroiogia Tropical J los cuales son
pertinentes al PMIC;

g)

identificar las necesidades en materia de datos sobre la-meteorologia y la climatoiogia tropical, particularmente en relacion con
la informacion obtenida de los satelites;

h)

mantenerse encontacto, a traves del Secretario General, con los
diversos grupos regionales que se ocupan de lQ meteoroiogia tropical dentro y fuera de la OMM para garantizar que dichos grupos esten debidamente informados de la evolucion y progresos en los aspectos pertinentes del programa referente a la meteoroiogia tropical;

invitar a las seis personas siguientes a que formen parte del Grupo de

trabajo:
-R.P. Pearce (Reino Unido) (Presidente)
B. Chuchkalov (URSS)
P.K. Das (India)
G. Dhonneur (Francia)
W.M. Gray (Estados Unidos de America)
M. Kanamitsu (Japon);
3) invitar a los Miembros de la OMM a que nombren expertos adecuadoscomo
Miembros pertinentes del Grupo de trabajo;
4) pedir al Presidente del Grupo de trabajo que presente-un informe con
las recomendaciones apropiadas al Presidente del-Grupo por .10 menos seis meses antes
dela novena reunion de la C6misi6n o
Res. 4 (eCA-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 12 (Cg-VII);

2) del p6rrafo 5.6.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimocuarta reuni~n del Comit~ Ejecutivo;
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3) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre fisica de las
nubes y modificacion artificial del tiempo y el informe de la undecima reunion del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo y
del Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de las nubes y modificacion artifici~l
del tiempo;
4)

de las Resoluciones 25, 26 y 27 (Cg-VIII);

CONSIDERANDO:
1) los eventuales beneficios que puede originar la modificacion artificial
del tiempo para la plaQificacion y gestion de los recursos h!dricos, la agricultura
y otras actividades;

2) la necesidad de disponer de directrices sobre los aspectos cientificos
de las operaciones de la intensificacion de la precipitacion;
3) la necesidad de disponer de asesoramiento sobre otros aspectos cientIficos de la modificacion artificial del tiempo, en su conjunto, prestando gran atencion a la supresion del granizo y a la modificacion artificial de las nubes calidas;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre f!sica de nubes y modificacion
artificial del tiempo, con las siguientes atribuciones:

a)

asesorar al Presidente de la CCA y a otros organos de la OMM, segun se requiera, sobre los aspectos cientIficos de la f!sica de
nubes y la modi Hcacion orti ficial del Hempo, 'incluyendo, en especial, la intensificacion de la precipitaci6n, incluido el PIP;

b)

explorar la investigacion en materia de fisica de nubes a fin de
determinar los sectores donde 1asinvestigacion~s ~on mas necesarias;

c)

mantenerse al corriente de los progresos realizados en materia de
modificacion artificial del tiempo e informer al Presidente de la
CCA de los nuevos conocimientos importantes;

d)

facilitar asesoramiento y asistencia para las reunione~ cientIfi- '
cas sobre modi ficaci6n arti ficial del tiempo organizadas por la OMM;

e)

mantener en constante estudio la Declaracion de la OMM titulada
"Resefia sobre la situacion actual de las actividades de modi fica:"
cion artificial del tiempo", as! como la aplicacion de la misma,
y presentar propuestas de revision cuando sea necesario;

f)

mantener en estudio los experimentos y los proyectos sobre supresion del granizo y, a traves del Presidente del Grupo, asesorar al
Presidente de la CCA y a otros organos de la OMM, cuando proceda,
sobre los metodos para llevar a'cabo y evaluar este tipo de experimentos y de'operaciones;

g)

mantener en examen constante el estado de los conocimientos y de
las tecnicas utilizadas en la modificacion artificial del tiempo,
examinar los experimentos y operaciones en curso a este respecto
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y asesorar al Presidente de la CCA sobre las cuestiones relacionadas por mediaci6n del Presidente del Grupo de trabajo;
2)

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

bajo:
G. Soul age (Francia) (Presidente)
1.1. Burtsev (URSS)
W. Hitschfeld (Canad6)
P.V. Hobbs (Estados Unidos de America)
M. Peimin (China)
P. Goldsmith (Reino Unido)
3) invitar al Sr. A.A. Chernikov (URSS) a que actue como Ponente sabre la
supresi6n del granizo y a que presente un informe a traves del Presidente del Grupo
de trabajo (para sus atribuciones, vease el apartado 1) f) precedente;
4) invitar al Sr. B. Ramona Murty (India) a que actue como Ponente sobre
modificaci6n de las nubes c61idas y a que presente un informe atraves del Presidente del Grupo de trabajo (para sus atribuciones, vease el apartado DECIDE 1) g) precedente;
5) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la
CCA, a petici6n de este ultimo, sobre los progresos realizados, y que presente un
informe definitivo por 10 menDs seis meses antes de la novenareuni6n de la Comisi6n.
Res. 5 (CCA-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE QUIMICA ATMOSFERICA Y CONTAMINACION DEL
AIRE
LACOMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire y qu!mica
troposferica;
2) de la proposici6n de reconocimiento de la CCA como laComisi6n Tecnica
principal de los estudios del transporte, la transformaci6n y del dep6sito de los
contaminantes del aire;

CONSIDERANDO:
1) Ie necesidad de efectuar investigaciones sobre qU1m1ca atmosferica, especialmente en aquellos sectores que requieren una participaci6n conjunta de qu!micos
y meteor610gos;
2) la necesidad de un exam en constante de los progresos en· 10 que respecta
a los aspectos de investigacion del transporte a gran distancia de contaminantes y
las lluvias 6cidas;
.
3) la necesidad de mantener una constante evaluaci6n de los metodos y tecnicas que se desarrollados para el estudio de la dispersion y'prediccion'de la contaminaci6n del aire, especialmente los relativos a los madeiosnumericos'y a la evolucion d~ las repercusiones de tal contaminaci6n en el medio ambiente;
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4) la necesidad de mantener en constante estudio los aspectos referentes
a la investigaci6n de los programas de la OMM de vigilancia de la contaminacion, teniendo en cuenta las necesidades generales de las Naciones Wnidas y de otros organismos internacionales en 10 que respecta al medio ambiente;
5) la necesidad de elaborar metodos adecuados para evaluar e interpretar
los datos que se reciben de las redes b6sicas y regionales de la OMM;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre qU1m1ca atmosferica y contaminaC10n del aire, con miembros que actuen como ponentes encargados de los sectores espec!ficos definidos que se citan a continuacion, con las siguientes atribuciones generales:
a)

mantener en constante examen las actividades de interes internacional referentes a la quImica de la atm6sfera, contaminaci6n troposferica, incluido el transporte a gran distancia de contaminantes
de aire, y recomendar al Presidente de la Comisi6n cualquier medida que deba adoptar la OMM para fomentar 0 facilitar estasactividades 0 para iniciar actividades deseables y todav!a no emprendidas;

b)

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

c)

examinar y facilitar asesoramiento, cuando sea necesario, sobre
cuestiones referente$ .. al perfeccionamiento de la predicci6n de la
contaminacion del aire;

d)

colaborar, cuando sea necesario, con los grupos de ponentes de la
eCA sobre problemas de l.a capa Hmite atmosferica, sobre ozono atmosferico y sobre el clima, etc.;

e)

colaborar en la organizaci6n de coloquios sobre temas pertinentes
y/o participar en ellos;

2) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo como ponente sobre
qU1m1ca atmosferica que se mantendr6 permanentemente informado de todo 10 referente
a la quImica atmosferica y que asesorar6 sobre:
a)

los trabajos de investigaci6n relacionados con las fluctuaciones
de las substancias quImicas que tienen una influencia en la composicion y comportamiento de la atmosfera, incluidos los factores
naturales y antropog~nicos que de~empefian una funci6n a este respecto;

b)

los aspectos de investigacion en la ejecuc10n del Program a de la
OMM de control de la contaminaci6n general del aire, incluidos los
criterios de emplazamiento, sist~mas de control, gestion de datos
y evaluaciones, etc.
.
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3) que se designe un miembro del Grupo de trabajo para que actue como ponente sobre transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos y lluvias acidas, con las siguientes tareas especificas:
a)

facilitar directrices sobre los aspectos cientificos del problema
del transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos, incluida la cuestion de las lluvias acidas;

b)

seguir de cerca los trabajos de la Comision Economica para Europa
(CEPE) relativos al Programa Cooperativo de la CEPE sobre vigilancia y evaluacion del transporte a gran distancia de contaminantes
del aire en Europa (EMEP), asi como las actividades realizadas en
America del Norte y en otros paises;

4) que se designe a un miembro del Grupo de trabajo para que actue como
ponente sobre modelizacion de la contaminacion del aire en el caso de fuentes multiples, con las siguientes tareas especificas:
a)

examinar los progresos en materia de investigacion en 10 que respecta a modelos de la contaminacion del aire en el caso de fuentes
multiples;

b)

fomentar la preparacion de series de datos para verificar modelos
de la contaminacion del aire imputable en el caso de fuentes multiples, incluidas las series de datos normalizados sobre contaminaci6n del aire en ambientes urbanos;

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

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

b)

seguir de cerca
tos cientIficos
y preparar para
no tratados por

los trabajos del Grupo de expertos sobre los aspecde la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP),
los Miembros un examen de aquellos aspectos todavia
este Grupo destinado;

6) que se designe un miembro del Grupo de trabajo para que actue como ponente sobre sistemas integrados de control de la contaminacion, con las siguientes
tareas especificas:
a)

facilitar el asesoramiento pertinente a los aspectos cientificos
de las actividades relacionadas con los sistemas integrados de control enmedios multiples, incluidos los criterios de emplazamiento;

b)

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

c)

ayudar y participar en la organizaci6n del proximo coloquio internacional sobre los sistemas integrados de control;

7) invitar a las siguientes personas a que con sus respectivas atribuciones, formen parte del Grupo de trabajo sobre qu~mica atmosf~rica y contaminacion del
aire:
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A. Kulmala (Finlandia)

Ponente sobre quImica atmosferica

A. Eliassen (Noruega)

Ponente sobre transporte a gran distancia de contamindntes atmosfericos y lluvias acidas

W. Khug (Republica Federal
de Alemania)

Ponente sobre modelizaci6n de la contaminaci6n del aire en el caso de fuentes
mul tiples

R. Duce (Estados Unidos de
America)

Ponente sobre intercambio de contaminantes entre el aire y el mar

V.A. Popop (URSS)

Ponente sobre sistemas integrados de
control de la contaminaci6n

8) pedir a los distintos ponentes que presenten un informe sobre sus respectivos sectores de actividad y al Presidente que presente un informe general del
Grupo de trabajo al Presidente de la CCA, por 10 menDs seis meses antes de la novena
reuni6n de la Comisi6n.
Res. 6 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE PROBLEMAS DE LA CAPA LIMITE ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)
atmosferica;

del informe del Grupo de trabajo sobre los problemas de la cap a lImite

2) del parrafo 7.14 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo, relativo al apoyo de la CCA al PMIC;
CONSIDERANDO:
1) la importancia que tienen los procesOs de lq capa lImite en la dinamica
en gran escala de la circulaci6n general y su funci6n en la evoluci6n del clima, especialmente en sectores como las acciones mutuas entre la atm6sfera y el oceano, los
hielos marinos y los intercambio~ radiativos en la troposfera inferior;
2) las aplicaciones de la fIsica de 10 cap a lImite a problemas especIficos
de predicci6n meteorologica, contaminaci6n del aire, agrometebrologIa e hidrometeoro10gIa, asI como climatologIa urbana;
3)
cap a lImite;

la diversidad de los programas de interes para la CCA referidos a la

DECIDE:
1) establecer un Grupo de ponentes para el estudio de los problemas de la
capa lImite atmosferica, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y presentar un informe sobre los progresos 10grados en 10
que respecta a la meteorolog~a de la cap a l~mite, en especial en
los siguientes sectores:
i)

fenomenos de radiacion en la capa lImite y en la troposfera
inferior;
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ii)

parametrizacion de las caracteristicas de la capa limite en
superficies de propiedades aleatoriamente distribuidas;

iii)

interaccion entre la capa limite y la capa de nubes y la atmosfera libre;

iv)

estructura y dinamica de la capa limite a escala media;

b)

concentrarse en las interacciones atmosfera-oceano a gran escala,
actividad importante dentro del PMIC, e informar sobre los progresos de 10 investigacion sobre esta materia;

c)

cooperar con el Grupo de ponentes sobre el clima, el cual esta compuesto de un ponente sobre los hielos marinos y un ponente sobre la
radiaci6n atmosferica;

d)

cooperar con los grupos de trabajo de la CCA sobre:
i)

investigacion en materia de prediccion meteorologica a cor to
plazo y plazo medio;

ii)

contaminacion atmosferica y quImica del aire, .en sectores relacionados con los flujos y procesos de la capa limite con la
atmosfera libre, respectivamente;

e)

asesorar y pres tar asistencia, segun sea necesario, para la organ izacion de coloquios en su sector de responsabilidad;

f)

emprender los trabajos para preparar un informe tecnico sobre la
accion mutua entre la atm6ifera y el oceano;

g)

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

2) invitar a los cinco expertos siguientes a que asuman las funciones de
ponentes dentro del Grupo:
J.R. Garratt (Australia) (Presidente)
J.C. Andre (Francia)
Han-Ru Cho (Canada)
G.J. McBean (Canada)
J.C. Wyngaard (Estados Unidos de America)
3) pedir al ponente que asuma las funciones de Presidente y que presenten
un informe global al Presidente de la CCA por 10 men os seis meses antes de la novena
reunion de la Comisi6n.
Res. 7 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE EL OZONO ATMOSFERICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre el ozono atmosferico;
CONSIDERANDO:
1)

la Resoluci6n 8 (EC-XXVIII);
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2) las incertidumbres que existen todavIa respecto a la posible modi ficacion de la capa del ozono debido a las actividades humanas;
3) la necesidad de asesorar al Comite Ejecutivo, al Presidente de la CCA
y al Secretario General, as! como al Comite Cient!fico Mixto sobre el PMIC, sobre
las cuestiones que se refieren al ozono atmosferico y especialmente al Proyecto Mundial de la OMM de Investigacion y Control del Ozono;
4) la necesidad de continuar facilitando orientacion cient!fica para la
realizacion del proyecto;
DECIDE:
1) nombrar a cinco ponentes sobre el ozono atmosferico, con las siguientes atribuciones:
a)

facilitar directrices al Comite Ejecutivo, al Presidente de la CCA,
al Secretario General y al Comite Cient!fico Mixto sobre el PMIC
sobre las cuestiones del ozono y sobre la ejecucion del Proyecto
Mundial de Investigacion y Control del Ozono;

b)

revisar constantemente el texto de la Declaracion de la OMM sobre
las modificaciones de la capa del ozono debidas a las actividades
del hombre y sus eventuales consecuencias geof!sicas as! como 50bre el estado de la estratosfera - 1981, y senalar al Presidente
de la CCA las modificaciones que convendr!a introducir;

c)

continuar revisando las actividades internacionales y de investigacion cient!fica relativas al ozono atmosferico, incluida la vigilancia de la radiacion ultravioleta retrodifundida;

d)

seguir de cerca los trabajos de la AIMFA, del PNUMA y del Programa
de la Atmosfera Media (PAM) en la materia y facilitar indicaciones
para l~ coordinacion de los aspectos internacionales que interesan
a la OMM;

e)

encargarse de la coordinacion de todas las actividades que llevan
a cabo los centros, los ponentes y tambien los grupos de trabajo
sobre el ozono atmosferico de las Asociaciones Regionales, dentro
del marco de la OMM, y que tratan del Proyecto Mundial de Investigacion y Control del Ozono;

f)

tomar iniciativas y formular propuestas para la organizac~on de
conferencias y coloquios internacionales sobre cuestiones relati~
vas al ozono;

g)

facilitar asesoramiento para 10 planificacion de comparaciones regionales 0 internacionales de espectrofotometros Dobson y de sondas de ozono transportadas por cohetes 0 por globos y participar
en estas tareas;

h)

participar, cuando proceda, en las reuniones del Grupo de ponentes
sobre el clima;
mantenerse al corriente de los progresos alcanzados en la determinacion de las tendencias del ozono 0 partir de satelites, insistiendo especialmente en la deteccion de las primeras senales;
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2) invitar a los siguientes expertos a que ejerzan las funciones de ponentes sobre el ozono atmosferico:

J. Chang (Estados Unidos de America)

(Presidente y Ponente del Grupo
de ponentes sobre el clima)

E.l. Alexandrov (URSS)
K. Chatarjee (India)
C.l. Mateer (Canada)
A. Tuck (Reino Unido);
3) pedirle al Presidente del Grupo de ponentes que presente un informe
general al Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de que se celebre la
novena reunion de la Comision.
Res. 8 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE El PROGRAMA DE lA ATMOSFERA MEDIA
lA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe de los ponentes sobre el Programa de la Atmosfera
Media;
CONSIDERANDO que es necesario que la OMM se mantenga informada y participe
en las actividades del MAP;
DECIDE:
1)

nombrar dos ponentes sobre el Programa de la Atmosfera Media;

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

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

b)

participar en las actividades cientlficas del MAP e informar al
Comite'Director de las actividades de la OMM referentes a dicho
programa;

c)

recomendar, en 10 que respecta a los sectores anteriores, estudios
y proyectos idoneos de investigaci6n en materia de observaci6n;

d)

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

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

mantenerse al corriente de las actividades internacionales y de
las investigaciones cientlficas en materia de calentamientos estratosfaricos, incluidas ias relaciones entre estos fenomenos y
los que'se producen a otros niveles, prestando especial atenci6n
a los problemas dinamicos;

66

RESOLUCIONES 8, 9
b)

examinar peri6dicamente la transmisi6n y la utilizaci6n de los
mensajes de alerta STRATWARM y formular las propuestas necesarias
al respecto, en especial los metodos y criterios para el sistema
de Invierno STRATALERT;

c)

evaluar la calidad de los datos estratosfericos y mesosfericos para fines de investigaci6n, con inclusion de los esquemas de analisis;

d)

recomendar, con respecto a los sectores anteriores, estudios y
proyectos id6neos de investigaci6n en materia de investigaciones;

e)

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

4) pedir a los ponentes que presenten sus respectivos in formes al Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de la novena reunion de la Comision.
Res. 9 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE EL CLIMA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo sobre el clima mundial;

2) del parrafo 3.3.1.23 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso;
3) de la Resolucion 29 (Cg-VIII) por la que se instituyo el Programa Mundial sobre el Clima;
4) del parrafo 6.2.16 del Resumen General del
la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo;

~nforme

Final Abreviado de

5) del plan preliminar del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(OMM!CIUC, enero de 1981);
CONSIDERANDO:
1) que la CCA tiene un importante papel que desempenar dentro de las actividades del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, cuya coordinacion carre a cargo del CCM;
2) que la investigaci6n clim6tica recurre a numerosas ramas de las ciencias atmosfericas y de otras disciplinas;
3) que es indispensable constituir un nucleo de expertos encargados de
asegurar los servicios consultativos y coordinar el papel general que la CCA debe desempenar dentro del Programa Mundial de Investigaciones Clim9ticas;
DECIDE:
1) designar un grupo de once ponentes forma do por un Presidente y tres
ponentes asesores, as! como ponentes sobre los problemas climaticos de las cuestiones
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siguientes cuya responsabilidad incumbe a la CCA (anhIdrido carbonico, ozono, radiacion, capa lImite, utilizacion de datos procedentes de los satelites, relaciones entre los fenomenos solares y terrestres y hielos marinos), confiandole las siguientes
atribuciones generales:
a)

examinar la contribuci6n general de la CCA al Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas;

b)

estimular y tener en constante estudio las actividades generales
de investigacion dedicadas a los problemas climaticos, en especial
las referentes a los procesos importantes bajo el punto de vista
climato16gico, incluidas las necesidades en materia de datos y los
correspondientes estudios diagnosticos;

c)

asegurar la colaboraci6n con otros grupos de la OMM y grupos internacionales interesados sobre todo con los organos competentes
del CIUC/CCM referentes a las acciones.mutuas entre el oceano y la
atm6sfera y las actividades de vigilancia de los oceanos;

d)

coordinar las cuestiones que Ie incumban a la CCA dentro del Programa Mundial de Datos Climaticos;

e)

ayudar a la organizaci6n de coloquios sobre cuestiones relacionadas con el clima;

2) que los ponentes mas arriba mencionados sobre los aspectos clim6ticos
del anhldrido carb6nico, ozono, radiaci6n, capa lImite y utilizacion de datos procedentes de los satelites se seleccionen entre los grupos de ponentes que haya expresamente designado para ocuparse de cada una de esas cuestiones;
3) que al ponente expresamente designado para el estudio de los hielos
marinos en elsistema climatico Ie incumban las siguientes atribuciones suplementarias:
a)

b)

examinar y evaluar los conocimientos existentes sobre los procesos
de los hielos marinos y especialmente las dificultades que plantea
la parametrizacion de los hielos marinos en los modelos climaticos,
sobre todo en 10 referente a:
i)

la propagaci6n de inconvenientes y el comportamiento de los
hielos marinos en funci6n de su constituci6n;

11)

los procesos de la capa lImite en presencia y ausencia de
hielos marinos;

iii)

las caracterIsticas de la expulsion de salmorra por los hielos marinos;

iv)

las variaciones del albedo de los hielos marinos;

v)

la reparticion de los espesores de hielo;

mantenerse perfectamente al corriente de las recomendaciones del
CCM y de los trabajos de otros organos competentes, sobre todo del
Comite CientIfico de Investigaciones Ant6rticas (ccrA), del Comite
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sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO), etc., referentes
a los hielos marinos, a fin de que la OMM este informada de la
evoluci6n de la situaci6n;
c)

aconsejar sobre la planificaci6n cientlfica de los proyectos nacionales e internacionales de investigaci6n sobre los hielos marinos y de participar en tal planificaci6n;

d)

participar en la'organizaci6n de reuniones de expertos y de coloquios internacionales sobre cuestiones referentes a la investigaci6n sobre los hielos marinos;

4) que al ponente expresamente designado para el estudio de las relaciones entre los fen6menos solares, y terrestres Ie incumban las siguientes atribuciones
suplementarias:

5)

a)

asegurar la coordinaci6n de la elaboraci6n y ejecuci6n de descripciones de proyectos para los programas de estudio de los aspectos
meteorologicos de la fIsica de las correlaciones solares y terrestres que se enumeran en el Anexo a la Resolucion 24 (Cg-VIII)
(vease el Anexo VIII - Seccion E - Programa de trabajo);

b)

recomendar otros trabajos de observaci6n e investigaci6n que serla
uti! emprender;

c)

mantenerse al corriente de los pertinentes trabajos del SCOSTEP y
de otrQS organismos internacionales que desarrollan actividades en
el mencionado terreno;

invitar:
a)

al Sr. W. Bohme (Republica Democr6tica Alemana) a que ejerza las
funciones de Presidente; ,

b)

a los Sres. M. Coughlan (Austria), P. Merilees (Cariad6) y
J.M. Mitchell (Estados Unidos de America) a que ejerzan las funciones de ponentes asesores;

c)

al Sr. P. Elliott (Estados Unidos de America), del grupo deponentes designados para el estudio del anhldrido carbonico y del cicIo
del carbono, a que ejerza asimismo las funciones de ponente del
Grupo de ponentes sobre el clima;

d)

al Sr. J. Chang (Estados Unidos de America), del grupo de ponent~s
designados para el estudio del ozono, a que ejerza as~m~smo las
funciones de ponente del Grupo de ponentes sabre el clima;

e)

al Sr. K.Ya. Kondratyev (URSS), del grupo de ponentes designados
para el estudio de la radiacion, a que ejerza as~m~smo las funciones de ponente del Grupo de ponentes sobre el clima;

f)

al Sr. J.C. Andre (Francia), del grupo de ponentes designados para
el estudio de la capa lImite, a que ejerza asimismo las funciones
de ponente del Grupo de ponentes sobre el clima;
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g)

al Sr. P.K. Rao (Estados Unidos de America), del grupo de ponentes
designados para el estudio de la utilizaci6n de datos procedentes
de los satelites, a que ejerza as~m~smo las funciones de ponente
del Grupo de ponentes sobre el clima;

h)

al Sr. W.L. Godson (Canada) a que ejerza las funciones de Ponente
sobre el clima, expresamente encargado del estudio de las relaciones entre los fen6menos solares y terrestres;

i)

al Sr. I. Alisson (Australia) a que ejerza las funciones de Ponente sobre el clima, expresamente encargado del estudio del papel
que desempenan los hielos marinos en el sistema clim6tico;

6) rogar al Presidente del Grupo de ponentes sobre el clima que tenga
permanentemente al corriente al Presidente de la CCA de cuantos hechos nuevos importantes se produzcan en el campo de una u otra de las actividades mas arriba mencionadas relativas al clima y que presente al Presidente de.la CCA, a petici6n del mismOg informes al respecto, por 10 menos seis meses antes de la novena reuni6n de la
Comisi6n.
Res. 10 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE EL ANHIDRIDO CARBONICO Y EL CICLO DEL
CAR BONO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre el anhIdrido carb6nico atmosferico;
CONSIDERANDO que es necesario proporcionar op~n~ones cientIficas sobre las
cuestiones referentes a la ulterior planificaci6n y a la ejecuci6n del Proyecto de
investigaci6n y control del anhldrido carb6nico atmosferico;
DECIDE:
1) designar un grupo de cuatro ponentes sobre el anhIdrido carb6nico y el
cicIo del carbona, con las siguientes atribuciones generales:
a)

mantenerse informado de las actividades que se refieren a la cantidad de anhIdrido carb6nico existente en la Qtm6sfera y tomar las
pertinente. disposiciones para que los Miembros conozcan los resultados;

b)

seguir las actividades desplegadas en otras disciplinas, en la medida en que se refieran al cicIo del carbono; uno de los ponentes
estaro expresamente encargado del estudio de los aspectos climaticos de los proyectos, estudios e investigaciones sobre el anhldrido carb6nico, y, como tal,tambien sera designado ponente del Grupo de ponentes sobre el clima;

c)

aconsejar al Comite Ejecutivo, al Comite CientIfico Mixto (CCM),
al Presidente de 10 CCA y al Secretario'Generai sobre las cuestiones cientificas referentes a la planificaci6n y ejecuci6n del Proyecto de investigaci6n y control del anh~drido carb6nico atmosferico;
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2)

d)

seguir de cerca los trabajos de los organos del CIUC y del PNUMA
que se dedican al estudio de tales cuestiones y, llegado el caso,
colaborar con ellos teniendo en cuenta las. directrices del CCM;

e)

contribuir a la evaluacion constante de las observaciones optimas
necesarias que realizan las mejores investigaciones sobre la deteccion, desde la primera senal, de .los eventuales cambios clim6ticos
debidos al aumento de anhldrido carbonico en la atmosfera;

pedir al Presidente que, en consulta con el Presidente de la CCA, con-

fIe a losponentes distintas tareas y responsabilidades de entre las que se enumeran
en el anterior parrafo 1);
3) invitar al Sr. W.P. Elliott (Estados Unidos de America) a que asuma las
funciones de Presidente del Grupo de ponentes sobre el anhIdrido carbonico y el cicIo
del carbono, y a las personas que se citan a continuacion a que asuman las funciones
de expertos asociados:
C. Junge (Republica Federal de Alemania)
H. Oeschger (Suiza)
G.I. Pearmen (Australia);
4) pedir al Presidente que tenga a la Secretarla y al Presidente de la
CCA al corriente de sus trabajos y que someta un informe al ultimo citado por 10 menos seis meses antes de la novena reunion de la Comision.
Res. 11 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE LA RADIACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe de los ponentes sobre radiacion atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) que la investigacion sobre transferencia radiativa contribuye ampliamente a los progresos realizados en el estudio de los problemas referentes a la dinamica de la atmosfera y a la teledeteccion;
2) que los problemas de accion mutua entre la nubosidad y la radiacion son
de suma importancia para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;
3) que hay que mantenerse permanentemente al corriente de las investigaciones sobre la radiacion atmosferica basadas en la meteorologla comparada de dete~
minados planetas (Venus, Marte, Jupiter y sus satelites);
4) que son insuficientes los conocimientos que actualmente se poseen sobre
la climatologIa de la capa nubosa;
DECIDE:
1) volver a nombrar dos ponentes sobre radiaci?n atmosf~rica, con las siguientes atribuciones (el reparto de responsabilidades de ambos ponentes se deja a
su propia iniciativa y a la del Presidente de la CCA):
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a)

mantenerse informados de las investigaciones tendientes a resolver
los problemas que plantea el calculo de los flujos de radiacion en
la atm6sfera;

b)

examinar las informaciones sobre la modificaci6n del balance radiativo de la atm6sfera debida a cambios en su composici6n (vapor
de agua, ozono, etc.);

c)

mantenerse informado de los trabajos de la Comision de radiaci6n
de la AIMFA y, si fuera necesario, de los de otros organismos interesados, con objeto de que la OMM este al corriente de cualquier
hecho nuevo que pudiera producirse;

d)

revisar los estudios sobre el balance radiativo del globo que tienen en cuenta el papel que desempenan los aerosoles, el vapor de
agua y los nuevos datos sobre la nubosidad proporcionados por los
satelites, con objeto de redactar un informe sobre las cuestiones
relativas al balance radiativo de la Tierra;

e)

opinar sobre los puntos pertinentes del Program a Mundial de Investigaci6n Climatica, en estrecha colaboraci6n con el Grupo de ponentes sobre el clima y el Grupo de ponentes sobre la utilizacion
de datos procedentes de los satelites; uno de los ponentes estara
expresamente encargado del examen de los aspectos clim6ticos de
los estudios sobre la radiaci6n y, como tal, tambien sera ponente
del Grupo de ponentes de la CCA sobre el clima;

f)

participar en la organizaci6n cientIfica de proyectos de investigaci6n nacionales 0 internacionales referentes a la radiaci6n y a
los aerosoles atmosfericos; asI como al establecimiento de la base
de una climatologIa de los aerosoles, y aconsejar al respecto;

g)

seguir de cerca el nuevo Proyecto internacional para el establecimiento de una climatologIa de las nubes mediante datos procedentes
de los satelites y aconsejar al respecto segun las necesidades, en
estrecha colaboraci6n con el Grupo de ponentes sobre la utilizacion de datos procedentes de los satelites para la investigaci6n;

h)

mantenerse informado de los progresos realizados en el estudio de
los procesos que se desarrollan en el sene de la atmosfera terrestre basados en la meteorologIa comparada de determinados planetas
(Venus, Marte, Jupiter y sus satelites);

i)

participar en la organizaci6n de coloquios internacionales sobre
cuestiones referentes a la radiaci6n y a los aerosoles atmosfericos;

j)

seguir de cerca los estudios para el establecimiento de model os
numericos tendientes 0 resolver el problema de la acci6n mutua entre la nubosidad y la radiaci6n dentro del marco del PMIC;

2) invitar a los Sres. K.Ya. Kondratyev (URSS) y E.A. Raschke (Republica
Federal de Alemanio) a que formen parte del Grupo de ponentes sobre radiaci6n atmosferica;
3) rogar a los ponentes que presenten un informe al Presidente de la CCA
por 10 menDs seis meses antes de la novena reuni6n de 10 Comisiono
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Res. 12 (CCA-VIII) - GRUPO DE PONENTES SOBRE UTILIZACION DE LOS DATOS PROCEDENTES DE
LOS SATELITES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del efecto que se.espera producira una mejora de las in formaciones obtenidas merced a los satelites de 6rbita polar y a los satelites geoestacionarios;
2) de la importancia creciente que reviste la utilizaci6n de los datos
procedentes de los satelites para la predicci6n meteoro16gica y las investigaciones
relativas a la atm6sfera;
3) del papel importante que desempenan los satelites en el establecimiento de los conjuntos de datos necesarios para las investigaciones climato16gicas;
DECIDE:
1) nombrar tres ponentes sobre utilizaci6n de los datos procedentes de
los satelites en cada una de las siguientes esferas:
a)

mejora de la calidad de los datos y de los metodos que se utilizan
en la especificaci6n del estado inicial de la atm6sfera y la predicci6n a corto plazo y plazo medio;

b)

elaboraci6n de metodos para obtener informaci6n procedente de datos de alta resoluci6n de los satelites para la predicci6n a muy
corto plazo y estudios mesoescalares;

c)

estudios y actividades de observaci6n relacionados con el clima;

con las siguientes atribuciones:
i)

mantenerse informado de los progr~sos tecnicos en materia de
utilizaci6n de datos procedentes de los satelites obtenidos
por medio de los satelites de 6rbita polar y de los geoestacionarios;

ii)

formular, cuando sea pertinente, propuestas con miras a actualizar 10. Nota Tecnica de la OMM sobre los datos meteoro16gicos cuantitativos obtenida por medio de los satelites (Publicaci6n N° 531 de ·la OMM);

iii)

mantener un estrecho contacto con los Grupos de trabajo y
ponentes de la CCA, y asimismo con el COSPAR;

iv)

proponer programas para seminarios y proyectos en las esferas
mencionadas anteriormente;

Los ponentes especializados en los sectores a que se refieren los incisos a) y b),
tendran las siguientes atribuciones adicionales:
v)

promover estudios con la finalidad de evaluar los datos procedentes de los satelites y estudiar su potencial de aplicaci6n para la predicci6n y el analisis meteoro16gico;
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promover estudios con la finalidad de desarrollar metodos
optimos para determinar parametros meteorologicos cuantitativos de los datos procedentes de los satelites, teniendo en
cuenta los diferentes niveles de las instalaciones de computadorai

El ponente especializado en el sector a que se refiere el inciso c) tendra las siguientes atribuciones adicionales:
vii)

senalar los aspectos principales posibles para ser estudiados y que constituyan una utilizaci6n mas eficaz de sistemas
satelitarios existentes, y para ser investigados en cuanto a
las conexi ones entre la informaci6n climato16gica convencional y aquella proveniente de los satelitesi

viii) asesorar sobre los tipos de datos que deben de ser arch ivados para la investigaci6n climatica futura y sobre los grupos homogeneos de datos satelitarios;

ix)

examinar la elaboraci6n de metodos para controlar la precipitaci6n y evaporacion de los oCeanOSi

x)

asesorar sobre la ejecuci6n de proyectos en la esfera de la
nubosidad y de la radiaci6n (por ejemplo, el Proyecto Internacional para el Establecimiento de una ClimatologIa de las
Nubes mediante datos procedentes de los sateliteS)i

2) invitar al Sr. P.K. Rao (Estados Unidos de America) a que asuma las
funciones de Presidente y de ponente sobre la utilizacion de los datos procedentes
de los satelites por 10 que se refiere al inciso a), invitaral Sr. B. Bizzari
(Italia) a que actue de ponente por 10 que se refiere al inciso b) e invitar al
Sr. I. Chetveikov (URSS) a que actue de ponente por 10 que se refiere al inciso C)i
el Presidente tambien debera asumir las funciones de ponente del Grupo de ponentes
sobre el clima en cuanto a los aspectos climaticos de la utilizaci6n de datos procedentes de los satelitesi
3) rogar al Presidente que presente un informe general al Presidente de
la CCA, por 10 menDs seis meses antes de la novena reuni6n de la Comisi6n.
Res. 13 (CCA-VIII) - GRUPO DE TRABAJO Y PONENTES SOBRE PROBLEMAS BIBLIOGRAFICOS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente de su Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos;
2) de que esta casi finalizada la versi6n revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional (OMM-N° 182);
CONSIDERANDO que, cuando ya no sea necesario supervisar la preparaci6n de
la edici6n revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional, prevista en las
atribuciones del Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr6ficos nombrado por la
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septima reunion de la Comisi6n, los intereses de la misma en tal materia podran ser
confiados a un ponente;
DECIDE:
1) mantener en funciones el Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos, confiandole las siguientes atribuciones:
a)

continuar supervisando la preparaci6n de la edicion revisada del
Vocabulario Meteoro16gico Internacional de la OMM, hasta la finalizaci6n de sus trabajos;

b)

invitar a las siguientes personas a que sigan formando parte del
Grupo de trabajo:
M. Rieley (Estados Unidos de America) (Presidente)
E.W.C. Harris (Reino Unido)
A. Kh. Khrgian (URSS)
W. Kuhn (Suiza)
P. Garnier (Francia)
M. Schlegel (Republica Federal de Alemania)

DECIDE ADEMAS:
1) designar, cuando haya finalizado la edicion revisada del Vocabulario
Meteorologico Internacional, un ponente sobre problemas bibliograficos, con las siguientes atribuciones:
a)

aconsejar al Presidente de la CCA sobre todas las cuestiones referentes a la terminologIa universal, al Vocabulario de la OMM y a
los progresos de tecnicas de documentaci6n, incluidos los metodos
de investigacion automatica de textos meteoro16gicos y otras cuestiones conexas;

b)

examinar las proposiciones procedentes de organismos nacionales 0
internacionales concernientes a las reV1S10nes relacionadas con
las pertinentes secciones de la CDU y formular comentarios que se
transmitiran por vIa apropiada a la FID;

2) invitar al Sr. M. Rigley (Estados Unidos de America) a que asuma las
funciones de ponente sabre problemas bibliograficos;
3) pedirle al Ponente que someta 'su informe al Presidente de la CCA
10 menos seis meses antes de la novena reuni6n de la Comisi6n.

p~r,

Res. 14 (CCA-VIII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CCA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Sexto Congreso sobre la conservaC10n del sistema
de 6rganos consultivos encargados de asesorar a los Presidentes de las Comisiones;
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2) la labor realizada sobre la declaracion de la futura funcion, objetivos y planes de la Comision de Ciencias Atmosfericas para la decada de 1980, en respuesta a los solicitados del Congreso y del Comite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1) la importancia de la funcion que Ie incumbe la CCA para encauzar la
atencion hacia programas de investigacion y para coadyuvar a la difusion de conocimientos cientIficos sobre determinados temas;

2) las medidas que vienen adoptando por el Comite Consultivo CientIfico y
Tecnico y el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo encargado de examinar la estructura cientIfica y tecnica de la OMM;

3) que el Comite Ejecutivo ha pedido a la Comision que desempene adecuadamente una fun cion de coordinaci6n en los programas de investigacion de la OMM;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo Consultivo de trabajo de la CCA, con las siguientes atribuciones:
a)

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

b)

asesorar y ayudar al Presidente en el exam en de la labor realizada, en particular la de los grupos de trabajo y ponentes en la organizaci6n de conferencias; coloquios y reuniones de expertos y en
la planificaci6n del futuro programa de la Comision;

c)

examinar constantemente y actualizar, cuando sea necesario, ladeclaracion de la futura funci6n, objetivos y planes de la CCA que
elaboro la Comision en su octava reunion, cuyo texto completo figura anexo a la presente resolucion (vease el Anexo II);

d)

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

e)

ayudar al Presidente a mantenerse al corriente de las actividades
de investigaci6n que se llevan a cabo en la OMM y que interesan a
la Organizaci6n, y formular un programa coordinado de investigacion para la OMM;

f)· ocuparse de la funci6n general de transferir los resultados de la
investigaci6n, tecnicas e informaci6n entre los Miembros en el sector de las ciencias atmosfericas y geofIsicas;
2)

que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo sea la siguiente:
(Presidente de la CCA)
F. Mesinger (Yugoslavia)
(Vicepresidente de la CCA)
A. Alusa (Kenya)
A. Villevieille (Francia) (Antiguo Presidente de la CCA)
WoLo Godson (Canada)
Yu.S o Sedunov (URSS)
R. Brook (Australia)
J.D. Stackpole (Estados Unidos de America);
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3) autorizar al Presidente a solicitar la participacion de otros expertos,
teniendo en cuenta la RegIa 33 del Reglamento General, para desempeffar cualquier tarea determinada, cuando considere que esta colaboracion adi9ional es necesaria;
PIDE al Presidente que presente un informe sobre las actividades del Grupo
consultivo de trabajo por 10 menos seis meses antes de la novena reunion de la Comi.,
s~on.

Res. 15 (CCA-VIII) - EXAM EN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 22 (CCA-VII) han sido revisadas en
la presente reuni6n 0 han cardo en desuso;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relacion con las recomendaciones
aprobadas en su septima reunion;
TOMANDO NOTA de que, en su septima reunion, ninguna de las resoluciones ni
recomendaciones de las reuniones anteriores se mantuvieron en vigor;
DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 22 (CCA-VII);

2) tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas respecto a sus
Recornendaciones 1 a 5 (CCA-VII), que actualmente resultan redundantes.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CCA-VIII) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL COM IrE EJE.C.U.uvo BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en relaci6n con las recomendaciones anteriores de la Comisi6n;
dundantes

CONSIDERANDO que algunas de esas recomendaciones resultan actualmente re0 necesitan ser revisadas;
RECOMIENDA:

1) que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n
no se consideren en adelante como necesarias:
Resoluci6n 33 (EC-XVIII)
Resoluci6n 7

(EC-XXX);

2) que las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n
se mantengan en vigor:
Resoluci6n 21 (EC-IX)
Resoluci6n 6

(EC-XIII)

Resoluciones 27 y 31 (EC-XVIII)
Resoluci6n 7

(EC-XXIV)

Resoluciones 9 y 10 (EC-XXVI)
Resoluciones 8 y 11
Resoluci6n 8

(EC-XXXVIII)

(EC-XXXIII);

3) que se mantengan en vigor las resoluciones del Comite Ejecutivo que se
senalan a continuacion, introduciendo en elIas las ligeras modificaciones que figuran
en el Anexo de la presente recomendacion:
Resoluci6n 11 (EC-XXIX)
Resoluci6n 8

(EC-XXX).

*
*

*

RECOMENDACIONES 1, 2
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ANEXO
Enmiendese la Resoluci6n 11 (EC-XXIX) - Medidas del ozono atmosferico, de
1.
la manera siguiente:
1.1.
Sustituyase el apartado 2) del epigrafe "RUEGA a los Miembros" por el texto siguiente:
"2) que inicien 0 continuen programas regulares de observaciones "Umkehr"
(especialmente observaciones con la nueva tecnica "Umkehr" acelerado) cuidadosamente
realizadas en las estaciones equipadas con espectrofot6metros del ozono, sensibles y
bien conservados, en climas apropiados".
1.2.

Suprimase el apartado 6) del epigrafe "RUEGA a los Miembros".

3.
Enmiendesela Resoluci6n 8 (EC-XXX) - Observaciones que se necesitan para
las investigaciones estratosfericas y mesoesfericas, de la manera siguiente:
301.
guiente:

Sustituyase el apartado 2) del epigrafe "RUEGA ENCARECIDAMENTE" por 10 si-

"2) que los Miembros sigan realizando observaciones suficientes de radiosonda a
gran altitud para poder calibrar y evaluar los sondeos indirectos de la estratosfera
a partir de los satelites, prestando gran atenci6n al problema que plantea la explosi6n prematura de los globos a grandes altitudes en invierno como consecuencia de
condiciones estratosfericas sumamente frias".
Rec. 2 (CCA-VIII) - INVESTIGACION Y CONTROL DEL ANHIDRIDO CARBONICO ATMOSFERICO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 25 (Cg-VII) - Cambios;clim6ticos;

2)

de la Resoluci6n 12

'(EC~XXVIII)

- Cambios clim6ticos;

3) del p6rrafo 7.14 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) que las crecientes cantidades de anhidrido carb6nico liberadas en la
atm6sfera como consecuencia de las actividades humanas pueden tener consecuencias de
gran transcendencia para el clima mundial, aunque los conocimientos que actualmente
se poseen no permiten predecir con seguridad las futuras concentraciones de anhidrido carb6nico 0 sus consecuencias en el clima;
2) que existe la urgente necesidad de formular dichas predicciones con objeto de establecer una base firme para que la OMM pueda asesorar a los Miembros, a
las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales sobre esta cuesti6n;
3) que existe una urgente necesidad de desarrollar medidas que han de adoptarse para una pronta identificaci6n de los cambios clim6ticos detectables producidos
por el C02 (o el cambio asociado con los flujos radiativos infrarrojos);
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RECONOCIENDO que la adquisici6n de mas conocimientos exigira esfuerzos coordinados por parte del mayor numero posible de Miembros de la OMM;
RUEGA al Secretario General que formule un plan detallado de operaciones
con objeto de que la OMMcoordine la futura labor que se lleva a cabo sobre el problema del CO 2 atmosferico, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el Comite
CientIfico Mixto (OMM/CIUC);
APRUEBA mientras tanto, como parte del plan general, el proyecto de investigacion y control del anhIdrido carbonico atmosferico que figura en el anexo a esta
recomendacion*;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que colaboren en el proyecto de la
manera que puedan, por ejemplo manteniendo en funcionamiento estaciones de control
del C02 0 realizando trabajos de investigacion, especialmente en los cambios climaticos producidos por el C02 0 para su pronta identificacion;
RUEGA al Presidente de la CCA que garantice la disponibilidad de un pequeRo Grupo de expertos para que se encargue de facilitar al Comite Ejecutivo y al Se'cretario General las directrices cientIficas necesarias en relacion con el proyecto;
RUEGA al Secretario General:
1) que lleve a cabo, en consulta con el Presidente de la CCA, la planificacion y coordinacion del proyecto de investigacion y control de acuerdo con el esquemaque figura en el anexo a la presente recomendacion*;
2) qUe,para llevar a cabo el proyecto, trate de obtener 10 colaboracion
del PNUMA y de otros organos internacionales competentes;
3) que consulte con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas de la OMM
interesados con objeto de utilizor en la mayor medida posible los grupos existentes
de las Comisiones Tecnicas de la OMM, especialmente laCCA, .en 10 ejecucion del proyecto;
4) que facilite elapoyo necesario al proyecto; dentro de los Hmites de
los recursos financieros disponibles;
5) que mantenga informados del desarrollo del'proyecto a los Miembros de
la OMM, 01 PNUMA y a otros organismos especializados interesados del' sistema de las
Naciones Unidas, asI como alCIUC.
* Vease el Anexo IV.
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Anexo al parrafo 8.1.10 del Resumen General
TEMAS DE ESTUDIO RECOMENDADOS PARA LA ULTERIOR EJECUCION DEL
PROYECTO MUNDIAL DE INVESTIGACION Y CONTROL DEL OZONO
Cantidad total de ozono
El metodo normalizado utilizado actualmente para medir la cantidad total
de ozono, con base terrestre, utiliza el espectrofotometro Dobson. Las principales
dificultades que se plantean para realizar observaciones Dobson precisas y exactas
se deben a la necesidad de controlar de manera permanente una calibracion absoluta
de los instrumentos Dobson de la red mundial, as! como la calibracion de la cuna optica, y las incertidumbres en las secciones transversales de absorci6n utilizadas
para la determinacion de las cantidades totales de ozono, as! como los efectos de la
calima y de los aerosoles que reducen los errores de observacion en cielo nublado.
La OMM deber!a ademas apoyar los esfuerzos realizados para facilitar la ejecucion de
los proyectos siguientes:
nueva calibraci6n de todos los espectrofot6metros patron secundarios
con respecto al patron principal, por 10 menos cada cuatro anos;
calibracion de los instrumentos con filtro M-83, en funcion del angulo
solar zenital para diferentes cantidades totales de ozono;
realizacion de observaciones con el instrumento M-83, simetricamente
con respecto al mediod!a, hora local, y preferentemente cuando p ~ 2, 2;
pruebas sobre el terreno, en una 0 dos estaciones de la red de espectrofotometros Brewer; debera considerarse seriamente la posibilidad de
adoptar el instrumento en la red de observaci6n del ozono con base terrestre;
diferentes laboratorios calculan actualmente los coeficientes de·absorci6n del ozono relativos al instrumento Dobson. La OMM, en consulta
con la Comisi6n Internacional del Ozono de la AIMFA, evaluara estas medidas y, si 10 considera util, recomendara la adopcion de los nuevos
coeficientes de absorci6n.
Observaciones procedentes de satelites
La cantidad total de ozono se determina tambien gracias a observaciones
procedentes de satelites realizadas al nadir, por medidas de la radiaci6n ultravioleta de retrodispersi6n 0 por medidas directas de la emision de infrarrojo. Para
mejorar aun mas estos datos sobre el ozono procedentes de satelites, se propone:
elaborar un sistema de calibracion incorporado que controle y corrija
peri6dicamente la degradacion de las caracter!sticas opticas de las
placas de difusion utilizadas en los espectrofot6metros para ultravioleta con retrodispersion;
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que se comparen diferentes sistemas, combinando divers os parametros directamente observados por el sistema (por ejemplo, el flujo solar, la
radiancia energetica de retrodispersi6n);
la OMM deber!a apoyar un proyecto de comparaci6n de datos sobre la reparticion vertical del ozono obtenidos, por una parte, gracias al control estratosferico infrarrojo en el limbo y, por otra, gracias a espectrometros ul travioleta de retrodispersi6n para estudiar las posibilidades de error de este ultimo instrumento cerca de la linea divisoria.
Distribucion vertical del ozono
Se utilizan actualmente diversos metodos para determinar la distribucion
vertical del ozono: determinandolo a partir del suelo (metodos basados en el efecto
Umkehr utilizando instrumentos Dobson), sondas transportadas por globos, sondas transportadas por cohetes y sistemas de satelites que funcionan segun el principio de las
medidas opticas a distancia.
Para mejorar el funcionamiento de las sondas lanzadas por globos, se recomienda:
elaborar, bajo la direccion de la OMM, manuales de funcionamiento para
cada tipo de sonda de ozono y realizar los preparativos detenidamente
antes del lanzamiento en las condiciones prescritas;
mejorar el funcionamiento de las bombas a gran altitud (baja presion);
comparar y calibrar entre elIas la sonda Brewer-Mast y la sonda ECC, y
comparar estos dos instrumentos-con la sonda de ozono quimioluminiscente NO. Lassondas transportadas por cohetes tambien deber!an ser objeto de comparaciones;
seguir preparando y probando, para preconizar su uso en las estaciones
ozonometricas, el algoritmo basado en las caracter!sticas de funcionamiento y utilizado para la evaluacion de sondeos efectuados mediante
globose
En 10 que respecta a las sondas transportadas por cohetes, es muy importante confirmar, por las medidas realizadas en laboratorio, las secciones eficaces de
absorcion que deben-utilizarse con las sondas opticas transportadas por cohetes que
est6n actualmente en funcionamiento.
En 10 que respecta a la mejora de la precision de los perfiles del ozono
calculados segun los datos obtenidos por satelite, se propone mejorar los algoritmos
que se utilizan actualmente en los metodos de c61culo de los perfiles del ozono y
perfeccionar la seleccion de los canales espectrales para aumentar la relacion senall
ruido de las medidas.
Se menciono que el Comite Ejecutivo de la OMM habra aprobado la nOC10n de
SMOO. La ampliacion de la red Dobson instalando unos 10 instrumentos en emplazamientos debidamente seleccionados contribuirra a desarrollar el sistema. Ademas, se recomienda encarecidamente que se inste a todos los interesados a que se aseguren de
que el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono de Toronto publique y archive todos
los datos antiguos, actuales y futuros, procedentes de sondas de ozono transportados por cohetes.
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Ademas de todas las propuestas mencionadas en los parrafos anteriores, se
recomend6 a los grupos competentes que hicieran los esfuerzos necesarios para:
mejorar las observaciones de 10 presi6n parcial del ozono en la estratosfera superior (40-45 km) y analizar objetivamente las observaciones
para observar cualquier cambio;
incluir en los modelos del ozono las variantes ex6genas apropiadas con
objeto de mejorar su capacidad de hacer frente a la variabilidad natural. Para facilitar el trabajo, convendria recopilar una bibliografIa
de las correlaciones entre el ozono y los parametros fIsicos (procesos)
y establecer una lista de las variantes ex6genas apropiadas que podrIan
utilizarse universalmente;
revisar y comparar sistematicamente los antiguos registros de datos
Dobson para mejorar definitivamente la base de datos;
analizar detalladamente los datos Dobson para determinar cualquier fuente de error importante en las tendencias posibles, asI como la sensibilidad de las tendencias estimadas del ozono a errores de este tipo;
analizar todos los datos que existen sobre las concentraciones de ozono
en la troposfera considerando sus importantes propiedades radiativas;
convendrIa fomentar la realizaci6n de medidas pertinentes;
evaluar la extinci6n espectral no lineal de aerosoles y de los elementos
raros de la atm6sfera (por ejemplo 502' N0 2 , etc.), as! como la variabilidad a largo plazo de sus caracterIsticas espectrales.
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Anexo al parrafo 12.3 del Resumen General
y a la Resoluci6n 14 (CCA-VIII)
PROYECTO DE DECLARACION
SOBRE LA FUNCION, OBJETIVOS Y PLANES GENERALES DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS PARA LA DECADA DE 1980
Introducci6n
1.
La misi6n fundamental de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA) es dar
cumplimiento al ArtIculo 2 f) del Convenio de la OMM en 10 que respecta a la investigaci6n meteoro16gica y pres tar apoyo para el funcionamiento de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales, sirviendo de centro eficaz dentro del sistema de la OMM para la promoci6n, planificaci6n, coordinaci6n, evaluacion y utilizaci6n de la investigacion meteorologica.
2.
El Octavo Congreso (1979) y las ulteriores reuniones del Comite Ejecutivo
(1979 y 1980) pidieron a la CCA que definiese sus objetivos a largo plazo a fin de
aprovechar al maximo la divulgacion efectiva de los resultados en materia de investigacion entre todos los Miembros.
3.
En respuesta a estas peticiones, la presente Declaracion expone como la
Comision concibe su funcion, as! como sus principales objetivos y planes para la decada de 1980, y coadyuva a la utilizacion mas eficaz posible de los recursos nacionales e internacionales disponibles para atender las necesidades en materia de investigaci6n de la OMM. La Comision, en el cumplimiento de su mandato, mantiene una
estrecha colaboracion con otras organizaciones internacionales, especialmente las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los organos afiliados del CIUC.
Funci6n y objetivos para la decada de 1980
4.
Las actuales airibuciones de 10 CCA; tanto generales como espec!ficos, figuran en el Anexo III del Reglamento General. La Comision interpret6 que en virtud
de su mandato esta encargada de una amplia gama de responsabilidades en 10 que respecta a las ciencias atmosfericas dentro del marco de la OMM.
5.
Teniendo en cuenta los objetivos y fines generales y a largo plazo de la
OMM, su propia funcion y responsabilidad dentro de la Organizacion y su concepcion
de las necesidades de los Miembros, la CCA estima que sus principales objetivos para
la decada de 1980 son lossiguientes:
a)

contribuir de manera significativa a mejorar la capocidad de los Miembros en 10 que respecta a la prediccion meteorologica a plazo medio y
a corto plaza, incluidos los progresos·de la prediccion meteorologica
numerica y su aplicacion a la predicci6n meteoro16gica local;

b)

pres tar asistencia a los Miembros en la investigaci6n sobre metodos de
prediccion a largo plazo (mensual yestacional);
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c)

asumir un papel rector en la investigacion fundada en los datos procedentes del FGGE y otros experimentos del GARP de conformidad con 10
dispuesto en las decisiones del Congreso de que "la CCA debe tomar parte activa en la fase de investigacion y evaluacion del FGGE" (p6rrafo
3.3.2.2 del Informe Final Abreviado del Octavo Congreso)i

d)

pres tar asistencia a los Miembros para fomentar la investigacion en
materia de meteorologIa tropical, incluidos los ciclones tropicales y
las crecidas de tormenta asociadas, los monzones, las zonas semi6ridas
y las sequIas, y las perturbaciones tropicales y lluvias asociadas;

e)

garantizar la eficaz participacion de la OMM en el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas, en Intima cooperacion con el CCM;

f)

determinar las bases cientIficas y la viabilidad operativa de la in tensificacion de la lluvia asI como en 10 que respecta a otras'actividades
de modificacion artificial del tiempo;

g)

favorecer la investigacion en sectores de la quImica de la atmosfera y
la contaminaci6n atmosfericai

h)

pres tar ayuda a los Miembros para intensificar la investigaci6n sobre
metodos para obtener parametros medioambientales a partir de las radiancias de los satelites y otros metodos para fomentar la utilizaci6n
general de datos de teledeteccion en materia de ciencias atmosfericas;

i)

mantenerse al corriente de la situaci6n general de los conocimientos
cientIficos geofIsicos (por ejemplo, la oceanografIa, la hidrologIa de
las aguas superficiales, las ciencias de la atm6sfera superior) para
que la Comision pueda eficazmente preyer y responder a la necesidad en
10 que respecta a nuevas actividades de la CCA;

j)

organizar actividades destinadas a la transferencia de 10 informaci6n
y asesoramiento sobre los medios mediante los cuales los resultados de
la investigacion podran utilizarse por los Servicios Meteorol6gicos,
teniendo presente que gran numero de paIses solo disponen de servicios
e instalaciones tecnologicos modestos;

k)

atender las peticiones de los Miembros en materia de asistencia para
mantener y reforzar su capacidad de investigacion y, en especial, para
alentar los programas cooperativos de investigacion;

1)

establecer relaciones de trabajo mas eficaces y la debida coordinaci6n
de los programas con otras organizaciones internacionales que se ocupan
de la investigacion en materia de ciencias atmosfericas.

Directrices en materia de prioridades
6.
La Comision reconoce que la gama total de sus responsabilidades es tan amplia y las necesidades tan vastas que no puede esperarse que preste gran prioridad a
cada una de las cuestiones que razonablemente pueden considerarse como parte de su
funcion. La CCA tambien es plenamente consciente del hecho de que existen varios
otros organismos nacionales e internacionales con responsabilidades similares a las
suyas y con los que debe trabajar en estrecha colaboraci6n para garantizar la optima
utilizacion de los recursos disponibles. En consecuencia, la Comision ha establecido
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diversas directrices generales para facilitar su tarea de seleccionar aquellas actividades a las que debe acordar una atencion prioritaria. Estas actividades deben
ajustarse a alguno de los siguientes criterios:
a)

interesar a un numero importante de Miembros de la OMM;

b)

interesar especialmente a los Servicios Meteorologicos Nacionales (en
contraposicion a la comunidad meteorologica desde el punto de vista
mas amplio);

c)

promover la transferencia de conocimientos y procedimientos tecnicos a
los paIses en desarrollo;

d)

requerir una participacion multinacional para su eficaz realizacion;

e)

ser realizados mas adecuadamente por la CCA y no otro organizacion internacional;

f)

tener grandes perspectivas de traducirse en beneficios socioeconomicos
tangibles;

g)

probabilidad de que se traduzcan en progresos cientIficos importantes.

Estructura programatica de la CCA para la dec ada de 1980
7.
Para las actividades de la OMM cuya responsabilidad incumbe a la CCA se ha
previsto la siguiente y amplia estructura programatica:
Investigacion en materia de prediccion meteorologica (con inclusion de la predicci6n
~=~~~!~~=~~~!~=~=!~~~~=~!~~~I-rm6xIma-prIOrIdad)------------------------------------

inicializacion y analisis en diversas escalas;
predicci6n meteoro16gica a muy cor to plazo (horas);
predicci6n meteorologica a corto y medio plazo (dIas y semanas);
interpretaci6n de los productos de 1a predicci6n meteoro16gica numerica
en terminos de condiciones meteorologicas locales;

predictibilidad atmosferica;
sistemas de observacion.

ciclones tropicales y crecidas de tormentas asociadas;
estudios a largo plazo sobre los monzones;
meteorologIa de las zonas semi6ridas, incluidas las sequias tropicales;
perturbaciones tropicales y sus lluvias asociadas;
interaccion entre las latitudes tropicales y las latitudes mediaso
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procesos fisicos, dinamicos y qU1m1cos (incluidas las actividades que
se enumeran mas adelante en "Otras investigaciones" sobre el anhidrido
carbonico, el ozono, la radiacion, la fisica de la correlacion solarterrestre, los hielos marinos y la meteorologia de la capa limite;
estudios en materia de observaci6n y diagnostico.

examen de las actividades del PMIC y aportaciones al mismo (coloquios,
proyectos de investigacion especifica, examenes, etc.) en funcion de
las necesidades de la OMM;
actual proyecto de Intensificocion de 10 Precipitaci6n;
otros trabajos sobre intensificacion de la precipitacion;
supresi6n del granizo;
otras actividades (por ejemplo, dispersion de la niebla y nubes, moderacion de los ciclones tropicales, supresion de rayos, etc.);
modificacion artificial del tiempo por inadvertencia;
fisica de nubes.

transporte de contaminantes a gran distancia;
quimica troposferica;
simulacion de modelos de contaminacion atmosferica;
intercambio de contaminacion entre la atmosfera y el mar;
control integrado.

ozono atmosferico;
anhidrido carbonico atmosferico;
radiacion;
meteorologia de la capo limite;
fisica de la correlacion solar-terrestre;
hielos marinos;
utilizaci6n de datos obtenidos de los satelites;
estratosfera y mesosfera.
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cuestiones bibliograficas;
evaluacion de nuevos progresos tecnologicos (por ejemplo, meteorologIa
sateli taria);
actividades de formacion profesional;
tablas de medidas normalizadas, funciones y constantes.
Actividades de la CCA en apoyo de los objetivos del programa
8.
Las actividades de la Comisi6n en apoyo de los diversos objetivos del programa identificados para la d'cada de 1980 incluirarr 10 siguiente:
a)

planificaci6n, iniciacion, coordinaci6n y gestion de los programas internacionales deinvestigaci6n, en especial por conducto de sus grupos
de trabajo y ponentes;

b)

coordinaci6n y fomento de las actividades de investigaci6n en curso;

c)

preparaci6n y difusi6n de examenes peri6dicos sobre actividades de investigaci6n en sectores seleccionados;

d)

preparaci6n de informes t'cnicos y examenes cientIficos sobre cuestiones bien precisas;

e)

organizaci6n de conferencias cientIficas y de cursillos practicos sobre materias especIficas;

n

facili tar el dialogo y el intercambio de informacion entre los Miembros
y los grupos de Miembros;

g)

establecimiento de grupos de trabajo para encargarse de los cometidos
de la.CCA por 10 que se refiere a susprogramas principales y para ini~
ciar tareas concretas;

h)

nombramiento de ponentes paramantener en estudio los progresos en sectores especIficos importantes de actividad y para recomendar medidas
cuando sea necesario;

i)

enlace con otras Comisiones y las Asociaciones Regionales sobre la investigaci6n y otros aspectos de sus sectores de actividad;

j)

enlace con otras Organizaciones encargadas de la investigacion;

k)

facilitar servicios de asesoramiento de expertos a los Miembros en
cuestiones de investigacion;

1)

celebraci6n de reuniones de la Comision.

Estructura de la Comisi6n
9.
La mayorIa de los trabajos de la Comision se llevarana cabo a tray's de un
sistema de grupos de trabajo y ponentes. La estructura detallada para los cuatroanos
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siguientes se determina en coda reunion de 10 Comision pero, en
prender 10 siguiente:

ge~eral,

debe com-

a)

un Grupo consultivo de trabajo integrado por el Presidente, el Vicepresidente saliente, cuatro miembros principales elegidos y, como expertos invitados a sus reuniones, los Presidentes de grupos de trabajos especIficos, segun proceda;

b)

grupos de trabajo compuestos generalmente por un Presidente y de dos a
seis miembros principales elegidos por su competencia tecnica personal
en el sector de que se trate. Cuando proceda, otros Presidentes de
grupos de trabajo y ponentes, incluidos los miembros designados por
otras Comisiones Tecnicas, pueden actuar como miembros correspondientes de un determinado grupo de trabajo y participar como expertos invitados en sus reuniones. La composicion de estos grupos tambien puede incluir algunos miembros adicionales, que tendran una intervencion
activo mediante el sistema de correspondencia pero cuya participacion
no se hara a cargo de los recursos de laOMM;

c)

grupos de trabajo abiertos para los que todos los Miembros estan invitados a designar miembros y que puedan establecerse y reunirse para
examinar cuestiones especIficas de un amplio interes general para la
Comision. (La CCA no ha aplicado hasta ahora en la practica el sistema de grupos de trabajo abiertos, perc preve la posibilidad de hacerlo.
en el futuro);

d)

ponentes elegidos por sus conocimientostecnicos personales sobre cuestiones especIficas con respecto a las cuales la Comision juzga necesario proceder a oportunos examenes 0 bien emprender estudios de alcance
limitado. Los ponentes normalmente trabajan por correspondencia con
el Presidente de la Comision 0 los Presidentes de los grupos de trabajo.pero pueden, de vez en cuando, ser invitados a participdr en las
reuniones de los grupos de trabajo 0 en otrasreuniones.· En algunos
sectores, a veces es necesario designar un grupo de dos 0 mas ponentes
para que se encargue de un tema determinado, trabajando en estrecha colaboracion y Qonsulta de acuerdo con .un reparto mutuamente aceptado de
responsabilidad y con un ponente principal designado. Tambien podra
un ponente 0 grupo de ponentes, si fuera necesario, pedir a otros po~
nentes que Ie ayuden en su trabajo.

10.
Para el futuro inmediato, habra que funcionar con·la siguiente subestructura general de grupos de trabajo y ponentes de la CCA:
a)

Grupo consultivo de trabaj6;

b)

Gruposde trabajo sobre·:
i)

investigaci6n sobre predicci6n meteoro16gica a cor to plazo y a
plazo medio;

ii)

investigaci6n sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo;

iii)

meteorologIa tropical;

iv)

quImica atmosferica y contaminaci6n del aire;
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c)

v)

fIsica de nubes y modificacion artificial del tiempoi

vi)

problemas bibliograficos*i
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Ponentes!
Grupos de ponentes sobre:

Clima:

un Presidente y dos ponentes asesoresi

Ponentes sobre:
anhIdrido carbonico
ozono
radiacion
capa lImite
satelites

)
)
)
)
)
)
)
)
)

miembros y tambien grupos especializados de ponerttes.

Relaciones entre los fenomenos solares y terrestres:
hielos marinos
anhIdrido carbonico
ozono
radiaci6n atmosferica
capa lImite atmosferica
utilizaci6n de datos procedentes de los satelites
programa de la atm6sfera media
Ponentes individuales:
supresi6n del granizo
modificaci6n de las nubes calientes
problemas bibliogr6ficos**.

*

El Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos seguira funcionando hasta
que se ultimen los trabajos relacionados con"el Vocabulario Meteoro16gico Internacional.

**

Se nombrara un Ponente despues de que el Grupo de trabajo haya terminado su labor en relaci6n con el Vocabulario Meteorologico Internacional.
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11.
La Comision espera que todos los grupos de trabajo .y ponentes dispondran
de un apoyo total. Si se presentaran dificultades financieras, habra que procurar
fondos teniendo en cuenta las prioridades fijadas por la reunion de la Comision. Si
hubiera que establecer determinados l!mites, el organo adecuado para aconsejar sobre
la atribucion de recursos sera el Grupo consultivo de trabajo de la Comision. El
Presidente de la Comision colaborara estrechamente con su Grupo consultivo de trabajo y con el Secretario General para vigilar la debida aplicacion de prioridades.
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Anexo al parrafo 12.6 del Resumen General
PROYECTO DE REVISION DE LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DE LA CCA
La Comisi6n esta encargada de las siguientes cuestiones:
a)

investigaci6n en materia de meteorologIa y sectores relacionados;

b)

transferencia de los resultados de la investigaci6n, tecnicas e informaci6n entre los Miembros y su utilizaci6n por los servicios meteoro16gicos;

c)

normalizaci6n y tabulaci6n de las funciones y constantes fIsicas que se
utilizan en las ciencias atmosfericas;

d)

difusi6n, clasificaci6n, preparac~on de resumenes, catalogaci6n y sistema
de referencias de la bibliografIa meteoro16gica;

En el cumplimiento de la atribuci6n que se Ie confiere en el anterior apartado a),
la Comisi6n pres tara gran atenci6n a:
i)

la coordinaci6n de los programas de investigaci6n-en los que interviene la cooperaci6n internacional (en_estrecha cooperaci6n con los
6rganos cientificos competentes);

ii)

la formulaci6n de necesidades de observaci6n y de archivo, busqueda
e intercambio de datos con fines de investigaci6n;

iii)

el fomento y la facilitaci6n de la utilizaci6nde los resultados de
la investigaci6n y de las tecnicas en el funcionamiento de los servicios meteoro16gicos;

iv)

la elaboraci6n de programas de investigaci6n en sectores especificos,
sobre todo en 10 que se refiere a:
10 predicci6n meteoro16gica -(maxima prioridad);

la meteorologIa tropical;
la investigaci6n sobre el clima para asegurar la participaci6n
efectiva en el PMIC, reconociendose que en virtud del acuerdo entre la OMM y el CIUC, la responsabilidad general de la planificaci6n y coordinaci6n del PMIC corresponde a la OMM/CIUC/CMM;
la modificaci6n artificial del tiempo;
la quImica atmosferica y los aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n del aire.
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Anexo a la Recomendacion 2 (CCA-VIII)
PROYECTO DE LA OMM SOBRE INVESTIGACION Y CONTROL DEL
ANHIDRIDO CARBONICO ATMOSFERICO
Generalidades
1.
Desde el comienzo de la era industrial, el creciente uso que el hombre ha
venido haciendo de los combustibles fosiles como fuente primaria de energia ha traido
como consecuencia un ~onsiderable aumento de 10 cantidad de anhidrido carbonico (C02)
de la atmosfera. Muchos paises estan proyectan~o sus necesidades de energia a largo
plazo en el proximo decenio y en dichos estudios es preciso tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan drasticas consecuencias ambientales tanto para ellos como para el mundo entero, como resultado de la creciente cantidad de anhidrido carbonico en 10 atmosfera.
2.
Desgraciadamente, los conocimientos que actualmente se poseen no son definitivos para poder predecir las consecuencias ambientales que pueden originar la liberacion incontrolada del anhidrido carbonico en 10 atmosfera. La 6nica manera segura de reducir las emisiones de CO 2 y, por consiguiente, de invertir la creciente
tendencia de que aumente la concentracion mundial de C02 en la atmosfera, seria reducir 0 eliminar los combustibles fosiles; cualquier otra sugerencia tendria caracter especulativo.
3.
El crec.imiento anual ha venido siendo en estos 61 timos anos de un 4 por
ciento. Es poco probable que se vuelva a alcanzar esta cifra de nuevo, a pesar de
10 cual incluso si el crecimiento fuese
en 10 que respecta al consumo de energ!a
per capita, el crecimiento de la poblacion durante los pr6ximos 25 anos se espera
que sea de aproximadamente de 2 por ciento anual. El crecimiento, pues, de la utilizacion de energia es muy probable que varie de un pais-a otro y en esas condiciones el aumento de las emisiones de C02 en los pr6ximos 25 a 50 anos puede muy bien
ser inevi table.

°

4.
Los conocimientos que es preciso adquirir con objeto de poder elaborar
predicciones mas seguras en 10 que respecta a la utilizacioh de e~ergra en funcion
de diferentes circunstancias, implica la labor de numerosos investigadores especializados en diferentes disciplinas: cientificos atmosfericos 1 ecologos y quizas los
mas importantes, ocean6grafos y geoquimicos. Para apoyar los trabajos de investig~
ci6n ha de establecerse un sistema bien coordinado, a la mayor brevedad posible, con
objeto de controlar la concentraci6n de CO 2 atmosferico as! como de otras circunstancias clave que intervienen en el cicIo del carbono y que quedarian en la atmosfera, en la tierra y en los oceanos. Existe ya por fortuna el marco general dentro
del cual se puede construir dicho sistema: se trata de la red de estaciones de medida de la contaminacion general del aire, patrocinada por la OMM, en algunas de las
cuales se hacen ya peri6dicamente medidas del CO 2 ,
Objetivos
5.
El proyecto de investigaci6n y control del C02 que se ha propuesto tiene
por objeto permitir que la OMM pueda asesorar a los Miembros, a las Naciones Unidas
y a otros organismos internacionales sobre los temas siguientes:
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a)

prediccion del contenido de C02 atmosferico en los proximos cien anos;

b)

posibles consecuencias de los cambios del contenido atmosferico de CO 2
en las tendencias climaticas;

c)

consecuencias del calentamiento de la atmosfera interior en los glaciales y capas de hielo, as! como en las actividades de planificaci6n
de la produccion de alimentos y de aprovechamiento de las tierras;

d)

identificacion de a que necesidades responde la creacion de un programa intensificado de control a largo plazo del ~nh!drido carbonico atmosferico con objeto de determinar las tendencias y posibles cambios
que se produzcan en las condiciones climaticas actuales, y establecer
las bases de dicho programa.

Medidas que han de adoptarse
6.
Para realizar con exito este proyecto se recomienda que los Miembros de la
OMM interesados hagan todo 10 posible para apoyar, entre otras cosas, la realizacion
de una revision continua de las principales actividades de investigacion y control,
la especificacion de los principales temas que requieren ser investigados, la preparacion y publicaci6n de informes tecnicos referentes a los progresos mas significativos que se 10gran, y organizacion y patrocinio de reuniones y conferencias de expertos con objeto de revisar periodicamente los conocimientos adquiridos y transmitirlos a los especialistas en otras disciplinas cient!ficas.

7.

Los medios para lograr estos objetivos son los siguientes:
a)

reunir y evaluar los conocimientos queactualmente se poseen can respecto a las concentraciones de" CO 2 atmosferico;

b)

ampliar y mejorar los analisis y estudios del transporte y circulacion
dentro de la estratosfera y entre la estratosfera, la troposfera yla
hidrosfera; fundandose en los datos actuales, con objeto de aclarar y
predecir las futuras concentraciones de C02 en la atmosfera;

c)

evaluar las consecuencias en el media ambiente atmosferico de un posible aumentb de CO 2 , reconociendo que ello implica gran variedad de acciones mutuas interdisciplinarias que exigen conocimiento meteorologico y de otras especialidades;

d)

organizar el intercambio de conocimientos a troves de informes! publicaciones y reuniones cient!ficas.

Programa de trabajo
8.
Se debe incrementar el numero de estaciones que miden el C02 atmosferico
concediendo mayor interes a la necesidad de hacer medidas mundiales sin tratar de
mantener densidad alguna de la red de estaciones.
9.
Una importante actividad de investigacion es la relacionada con los oceanos. Las aguas superficiales se supone que estan en un equilibrioaproximado con el
aire, pero el transporte de CO 2 0 de carbonatos desde las aguas superficiales hasta
las grandes reservas de los oceanos mas profundos resulta actualmente poco conocido
y es preciso recurrir en un esfuerzo conjunto a la utilizacion de substancias trazadoras para describir la transferencia a traves de la termoclima.
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10.
Para comprender mejor los complejos mecanismos de acc~on mutua, se estan
crean do modelos que en principio seron capaces de predecir los cambios climaticos
que son consecuencia del aumento de 10 concentraci6n de C02.atmosferico. Sin embargo, la urgente necesidad de predecir los cambios climaticos dentro de un plazo de
tiempo razonable exige:
investigaciones para aclarar los mecanismos detallados mediante los
cuales la concentraci6n de CO 2 atmosferico influye en el clima;
investigaci6n acelerada y creaci6n de modelos climaticos capaces de
predecir las consecuencias climaticas de distintas concentraciones de
C02' incluidos aqu! los estudios de la precipitaci6n de los cambios
climaticos regionales en las zonas de gran producci6n de alimentos;
verificaci6n de los modelos con respecto a la atm6sfera real, mediante
cualquier manera posible.
Realizaci6n del proyecto
110
La mayor!a de las actividades seran patrocinadas con caracter nacional.
La OMM dirigira la coordinaci6n de las actividades correspondientes a las ciencias
atmosfericas y su acci6n mutua con otras disciplinas, en estrecha colaboraci6n con
el PNUMA y el cruc.
12.
La direcci6n cient!fica y organizaci6n del proyecto sera realizado por un
pequeno Grupo de expertos de la CCA bajo las directrices generales del Comite Cient!fico Mixto y con apoyo del PNUMA.
13.

El Comite Ejecutivo de la OMM deber6 ser informado cada ano de los progredel proyecto y el Secretario General se encargar6 de facilitar a los Miembros,
as! como el PNUMA y al cruc, la informaci6n referente a la ejecuci6n del proyecto.
50S
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