ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

COMISION
DE METEOROLOGIA AGRICOLA
INFORME FINAL ABREVIADO
DE LA

OCTAVA REUNION
Ginebra, 21 de febrero - 4 de marzo de 1983

1OMM - N° 6121
Secretaria de la Organizacion Meteorologica Mnndial - Ginebra - Suiza

1983

© 1983, Organizacion Meteorologica Mundial

ISBN 92-63-30612-5
NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la forma en que aparecen presentados los
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial,
juicio alguno sobre la condici6n juridica de ninguno de los paises, territorios, ciudades 0 zonas citados
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitaci6n de sus fronteras 0 limites.

III

I N DIe E
Pagina
Lista de participantes •••••.•••.••.•••.••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••
Orden del dIa

00

0

0

0

•

0

•

0

g

g

•

"

•

0

0

II

•

"

"

"

0

••••

"

•

•

•

•

•

•

•

.,
Resumen General de los trabajos de la reunl.on ••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VI
X

•

•

•

It

• • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • • • •

1

Resoluciones adoptadas en la reuni6n:
Numero
defini tivo
1

Numero de
la reuni6n
5/1

Ponente sobre agrometeorologia del cultivo de la
It

38

Ponente sobre agrometeorologia del cultivo de la
,
cana de azucar ................................. .

39

Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteorologia Agricola ••••••••.•..••.•••••.•••••.•

40

Ponente sobre las ventajas econ6micas de los servicios agrometeoro16gicos ••••••••.•••••.•...•..•

41

Ponente sobre la agrometeorologia del cultivo de
la vid en las regiones mediterraneas •••.••.••.•.

42

potato .................................. ".......

2
3

5/2
8/1

0

4

5

8/2
8/3

6

9.3/1

Ponente sobre medidas agrometeoro16gicas •••. 0...

43

7

10.3/1

Ponente sobre meteorologIa, almacenamiento y
transporte de productos agricolas ••••••.••..••••

44

Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeoro16gicos de las medidas operativas para la protecci6n
de los cuI ti vas .................................

45

Ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efectos nocivos en las plantas ••••••••••••.•.•••••.•

46

Ponente sobre los aspectos meteoro16gicos del
abastecimiento de forraje y la producci6n animal o

47

Ponente sobre las condiciones meteoro16gicas y
climaticas y el rendimiento de los animales ••••

48

8

9

10

11

12

13

10.4/1

10.5/1
10.6/1
10.6/2

10.6/3

11.2/1

0

Ponente sobre las condiciones meteoro16gicas y
las enfermedades de los animales •••••••...•.••..

49

GDUpo de trabajo sobre la influencia del tiempo
en la producci6n agricola en las regiones ecuatoriales, tropicales y subtropicales ••••.••.•..•••

50

IV

INDICE

Resoluciones (continuacion)
Pagina
Numero
defini tivo

Numero de
la reunion

14

11.3/1

Grupo de trabajo sobre gestion y modificaci6n del
microclima en la agricultura tradicional ••••••••

51

- 15

11.4/1

Ponente sobre las re16ciones agua-suelo

52

16

12.1/1

Grupo de trabajo sobre la transferencia de conocimientos y tecnicas de agrometeorologia operativa (plantas yanimales) •.•••.•..•.•.•••••••.••••

53

Ponente sobre bosques e intercambio de anhfdrido
carb6nico ....... 0...............................

54

17
18

13.1/1
13.1/2

Ponente sobre estudios hidrometeoro16gicos de los
bosques tropicales y de la transformacion de bosques ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19
20

13.1/3
14.1/1

55

Ponente sobre estudio del impacto de las lluvias
acidas en los bosques •..•••..•.........••.•...••

56

Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de
la agricultura en las regiones amenazadas por la
desertificacion y semiaridas ••••••••.••••••.•.••

57

21

14.2/1

Mapas de probabilidad de sequias ••••.••.••.•.•.•

58

22

15.1/1

Grupo de trabajo sobre la aplicacion de los conocimientos existentes sobre los efectos de la variabilidad climatica en la agricultura y de las
actividades agr!colas en el clima •.•••.••.••••

59

Ponente sobre los aspectos meteorologicos de los
efectos de las actividades agricolas en la contaminaci6n ........................................

60

Ponente sobre aplicaciones de los satelites a la
agrometeorologia ••.•..•••.•.••••.•.•.•..••••••••

61

00

23

24
25
26

16/1

17/1
18.1/1

20/1

Ponente sobre ensenanza y formacion profesional
en agrometeorologla •.............•.............•

62

Revision de las resoluciones y recomendaciones de
la Comision de Meteoroiogia Agricola •••.•..•••••

63

Recomendaciones adoptadas en la reunion:
1

4/1

Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola

•••••••••••••••••••

64

0

2

8/1

Reglamento Tecnico ••••.•••••••.•.••.•••••.••••••

65

3

11.3/1

Gestion y modificacion del microclima en la agricultura tradicional •••.••••.•••••••.••.•.•••.•••

65

v

INDICE
Recomendaciones (continuaci6n)

Pagina
Numere
definitivo
4

5

6

Numero de
la reuni6n

13.2/1

Aplicaciones de la meteorolog!a a la lucha contra
los incendios forestales, de maleza y de pastos •

66

Coloquios y seminarios sobre meteorolog!a agr!coIe ..............................................

67

Revisi6n de las resoluciones del Comite Ejecutivo
basadas en anteriores recomendaciones de la Comisi6n de Meteorolog!a Agr!cola 0..................

68

Anexo a la Recomendaci6n 1 (CMAg-VIII)
Forma de presentaci6n de los in formes nacionales sobre los
progresos realizados en meteorolog!a agrIcola entre dos reuniones consecutivas de la CMAg ••••••••••••••.••••••••••••••••

69

18.2/1
20/1

Anexos
I

II

Anexo a la Recomendaci6n 2 (CMAg-VIII)
Enmiendas que se recomiendan para el Reglamento Tecnico de la
OMM •••••••••••••••••••••

II • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •

II

II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lista de documentos .......................................................

71
74

VI

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Mesa de lq reuni6n
N. Gerbier

J.J. Burgos
2.

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la OMM
P. Baiua
E. de Almeida

Delegado principal
Delegado

Angola

J.J. Burgos

Delegado principal

Argentina

F.A. Powell

Delegado principal

Australia

K. Cehak

Delegado principal

Austria

R. Demeritte

Delegado principal

Bahamas

A.Ao Ortolani

Delegado principal

Brasil

V.A. Avvakumov

Delegado principal

Republica Socialista
Sovietica de Bielorrusia

M. Berry

Delegado principal
Delegado

Canada

W. Baier
Feng Xiuzao
Yin Yuejun
Lan Hongdi
Xu Delin

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

China

O. Guzman MartInez

Delegado principal

Colombia

J. Hrbek
J. Kalavsky

Delegado principal
Delegado

Checoslovaquia

H. VoId borg
S.A. Mikkelsen

Delegado principal
Delegado

Dinamarca

A.S. Hamad

Delegado principal

Egipto

E.J. Elomaa

Delegado principal

Finlandia

N. Gerbier
D. Payen
Ch. Samie

Delegado principal
Delegado
Delegado

Francia

P. Mba
H. Bouanda (Sra.)
M.M. Mboulou
J. Obounou Mbogo

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Gab6n

LISTA DE PARTICIPANTES

2.

VII

Representantes de los Miembros de la OMM (continuaci6n)
F. Fuss
K. Heger

Delegado principal
Delegado

Alemania,Republica Federal de

C.N. Mintah

Delegado principal

Ghana

E. Antal

Delegado principal

Hungria

T. Keane

Delegado principal

Irlanda

Z. Gat (Sra.)

Delegado principal

Israel

A. Nania
A. Brunetti
F. Mosco

Delegado principal
Delegado
Delegado

Italia

A. Coulibaly

Delegado principal

Costa de MarHl

S. Otengi

Delegado principal

Kenya

A. Gammudi
H.A. Hamed

Delegado principal
Delegado

Jamahiriya Arabe Libia

M. Konate

Delegado principal

Mal!

M.L. Selassi

Delegado principal

Marruecos

J. Bernard

Delegado principal

Paises Bajos

I. Also

Delegado principal

NIger

C.A. Igeleke

Delegado principal

Nigeria

S.W. Lystad

Delegado principal

Noruega

C. de Vasquez (Sra. )

Delegado principal

Panam6

B.S. Lomotan

Delegado principal

Filipinas

Ro Marcos de Mata Reis

Delegado principal

Portugal

K.S. Kim
Y.S. Jung

Delegado principal
Delegado

Republica de Corea

J. Mir6-Granada

Delegado principal
Delegado

Espana

L.G. de Pedraza
P.O. Harsmar

Delegado principal

Suecia

B. Primault
C. Aubert
F. Calame

Delegado principal
Delegado
Delegado

Suiza

N. AI-Shalabi
A. Abbas

Delegado principal
Delegado

Republica Arabe Siria

VIII

20

3.

LISTA DE PARTICIPANTES
Representantes de los Miembros de la OMM (continuaci6n)

M. Thummanond

Delegado principal

Tailandia

A. Kassar

Delegado principal

Tunez

E. Apakan

Delegado principal
Delegado

TurquIa

y. Tanin

P. Olunga

Delegado principal

Uganda

D. Burtsev

Delegado principal

Republica Socialista
Sovietica de Ucrania

loG. Gringof
VoN. Strashny
T.L Turmanidze

Delegado principal
Delegado
Delegado

Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas

C.V. Smith
No Thompson

Delegado principal
Delegado

Reino Unido de Gran Bretana
e Irlanda del Norte

T.M. Hyera
C.Jo Stigter

Delegado principal
Delegado

Republica Unida de TanzanIa

N.D. Strommen
R.E. Felch
P. Llanso
G.D. Cartwright

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Estados Unidos de America

M.R. Muchinda

Delegado principal

Zambia

Observadores de organizaciones internacionales
T.J. Peck

Naciones Unidas

T.J. Pecj

Comisi6n Econ6mica para Europa

C.C. Wallen

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Mo Frere
G.F. Popov

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n

F. Fournier

Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ie
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

H. HoutH

Organismo Espacial Europeo

El-Kawasma

Centro Arabe de Estudio de las Tierras Aridas y de
Secano

T. Darnhofer

Consejo Internacional para la Investigaci6n de la
AgrometeorologIa Forestal

L.T. Lawson

Instituto Internacional para la Agricultura Tropical

LISTA DE PARTICIPANTES
3.

4.

5.

6.

7.

IX

Observadores de organizaciones internacionales (continuaci6n)
G. Mathys

Organizaci6n Europea de Protecci6n de las Plantas

B. Primault
N.D. Strommen

Sociedad Internacional de BiometeorologIa

B. Primault

Comisi6n Internacional de la Irrigaci6n y el
Saneamiento

S.M. Virmani

Instituro Internacional de Investigaci6n de Cultivos
de las Regiones Semi6ridas

Expertos invitados
A.W. Kabakibo

Presidente de la AR VI

J.L. Rasmussen

Presidente de laCCAM

Observadores
M. Launois
X. Perrier

GERDAT (Grupo para el estudio e investigaci6n del
desarrollo de la agronomIa tropical)

Ch. Baldy

INRA {Instituto Nacional de Investigaci6n Agr6noma}

Ch. Riou

ORSTOM (Oficina de investigaci6n cientIfica y tecnica de ultramar)

G.W. Robertson

CMAg - Ponente sobre aplicaci6n de modelos y predicci6n del crecimiento y maduraci6n de los cultivos

Conferenciantes invitados
M.W. Baradas

OMM - Experto en agrometeorologIa en Indonesia

J.U. Hielkema

FAO

H. van Keulen

PaIses Bajos

SecretarIa de la OMM
T. Potter

Director, Departamento del Programa Mundial sobre el
Clima

D. Rijks

Jefe, Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas

V. Krishanmurthy

Funcionario CientIfico, Departamento del Programa
Mundial sobre el Clima

N. Gbeckor-Kove

Funcionario CientIfico, Departamento del Programa
Mundial sobre el Clima

D. van de Vyvere

Funcionario cient!fico, Departamento del Programa
Mundial sobre el Clima

x

ORDEN DEL DIA
Punto

Documentos
correspondientes
,

de~en

del. dIa
1.

Apertura de 10 reuni6n

1; 2; PINK 1

2.

Organizaci6n de 10 reuni6n

1; 2; PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

1; 2; PINK 1

2.2

Aprobaci6n del orden del dIa

1; 1, ADD. 1; 2;
2, ADD. 1; PINK 1

2.3

Establecimiento de comites

1; 2; PINK 1;
PINK 14

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n

1; 2; PINK 1

3.

Informe del Presidente de la Comisi6n

18i PINK 2

4.

Informes nacionales sobre los
progresos realizados en meteoro10gIa agrIcola

9; 9, ADD. 1;
PINK 3

5.

Actividades regionales en agrometeorologIa

10; PINK 4

6.

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas '

22; 27; PINK 5

7.

AgrometeorologIa - Objetivos para los pr6ximos perIod os

31; PINK 19

8.

Revisi6n del Reglamento Tecnico
y de la GuIa de Practicas Agrometeoro16gicas

14; PINK 20

9.

Metodos agroclimaticos

PINK 22

9.1

Necesidades en materia de datos
para la agricultura

3; PINK 22

9.2

Mapas agroclimaticos

4; PINK 22

9.3

Normalizaci6n de instrumentos y
metodos de observaci6n

32; PINK 22

1

1, 2

3, 4, 5

6

2

XI

ORDEN DEL DIA
Punto
del orden
del dia

Documentos
correspondientes

10.

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

PINK 6

10.1

Analisis de los datos relativos
a las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo

5; PINK 6

10.2

Crecimiento y rendimiento de los
cultivos del maiz

37; PINK 6

10.3

Almacenamiento y transporte de
productos agricolas

25; PINK 6

7

10.4

Enfermedades y plagas de las
plantas

33; PINK 6

8

10.5

Contaminaci6n atmosferica y sus
efectos nocivos en las plantas

12; PINK 6

9

10.6

Las condiciones meteoro16gicas
y la salud animal

29; PINK 6

10, 11,
12

11.

Aspecto~

meteoro16gicos de la
agricultura

PINK 17

11.1

Aspectos meteoro16gicos de la
gesti6n de tierras en las regiones aridas y semiaridas

28; PINK 17

11.2

Aspectos meteoro16gicos de la
agricultura en las zonas tropicales humedas

19; PINK 17

13

11.3

Sistema de explotaci6n de las
tierras y gesti6n agrIcola en
condiciones clim6ticas severas

11; 15; PINK 17

14

11.4

El suelo, el ague y las relaciones climaticas

20; PINK 17

15

12.

Servicio meteoro16gico a 10 agricultura

PINK 7

12.1

Servicios agrometeoro16gicos
(planificaci6n y funcionamiento)

34; PINK 7

Actividades de la OMM para fortalecer los servicios agrometeoro16gicos de los paises en desarro-

16; PINK 7

llo

16

3

ORDEN DEL DIA

XII
Pun to

Documentos
correspondientes

de~en

del dia
12.3

Aplicaciones de modelos y predicci6n del crecimiento, enfermedades y rendimiento de los
cuI tivos

35; PINK 7

13.

MeteorologIa forestal

PINK 13

13.1

Funci6n de los bosques en el
equilibrio mundial del anhIdrido
carb6nico, el agua y la energIa

21; PINK 13

13.2

Incendios en las tierras sin
cultivar, particularmente en las
regiones tropicales

8; PINK 13

14.

La sequIa y la desertificaci6n

PINK 10

14.1

Deserti ficaci6n

13; PINK 10

20

14.2

Mapas de probabilidad de sequIas

17; PINK 10

21

14.3

Necesidades de agua de los cultivos agricolas en condiciones
aridas y semiaridas

1, ADD. 1;

15.

La variabilidad climatica y la
agricultura

PINK 12

15.1

Impacto de la variabilidad climatica sobre la agricultura y de
las actividades agrIcolas sobre
el clima

26;

16.

Aspectos meteoro16gicos de los
efectos de las actividades agrIcolas sobre la contaminaci6n

7;

PINK 15

23

17.

Aplicaciones de las tecnicas de
satelites y de teledetecci6n a
la meteoroiogia agricola

38;

PINK 8

24

18.

Ensenanza y formaci6n erofesional en agrometeoroiogia

PINK 16

18.1

Actividades de la OMM sobre ensenanza y formaci6n profesional
en meteorologIa agricola

24; PINK 16

18.2

Coloquios/seminarios en agrometeoroiogia

30; PINK 16

19.

Aspectos tecnicos de la col aboraci6n con organizaciones internacionales

23; PINK 9

17, 18,
19
4

2, ADD. 1;
PINK 10

PINK 12

22

25

5

XIII

ORDEN DEL DIA
Pun to
del orden
del dIa

Documentos
correspondientes

20.

Revisi6n de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la
Comisi6n y de las correspondientes resoluciones del Comite Ejecutivo

6; PINK 11

21.

Nombramiento de los miembros de
los grupos de trabajo y de los
ponentes

PINK 21

22.

Conferencias y discusiones cientIficas

36; PINK 18

23.

Elecci6n de autoridades

PINK 23

24.

Fecha y lugar de la novena reuni6n

25.

Clausura de la reuni6n

26

6

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La octava reuni6n de la Comisi6n de Meteoroiogia Agricola tuvo lugar en la
Sala I de la Secretaria de la OMM, Ginebra, Suiza, del 21 de febrero al 4 de marzo
de 1983. El Sr. N. Gerbier, Presidente de 10 CMAg, declar6 abierta la reuni6n a las
10.00 horas de la manana del 21 de febrero.
1.2
El Sr. A.C. Wiin-Nielsen, Secretario General de la OMM, dio la bienvenida
a los participantes de 10 octava reuni6n de la Comisi6n de Meteoroiogia Agricola.
Dijo que la Comisi6n tenia una excelente reputaci6n y que los sucesivos Congresos de
la OMM hablan reconocido la permanente y elevada calidad de la labor que realizan
los miembros de la CMAg. Esta octava reuni6n ha de considerar y planificar las actividades de la CMAg para el pr6ximo perlodo entre reuniones. Serla, por consiguiente, conveniente dar unos amplios detalles del Programa de Agrometeorologla que se
presentara ante el Noveno Congreso de la OMM, para permitir a los participantes examinar las contribuciones que podrla hacer la CMAg para una eficaz aplicaci6n del
programa en su conjunto.
1.3
La alimentaci6n es la primera entre las necesidades primordiales del hombre que, para asegurarse un mejor abastecimiento de alimentos, troc6 hace mas de
10.000 anos la recolecci6n de alimentos por el cultivo de los mismos, mediante la
domesticaci6n de animales y la cosecha de plantas. Sin embargo, ese cambio ha incrementado la vulnerabilidad del sistema de producci6n de alimentos debido a riesgos
que surgen de la variabilidad de las condiciones climato16gicas y del clima, y a la
incidencia de las plagas y enfermedades que se yen afectadas por dichas condiciones
climato16gicas.
1.4
En los 61timos anos ha habido un mejoramiento significativo en la situaci6n mundial de alimentos gracias a la introducci6n de mejores variedades de cultivos, a la aplicaci6n de mejores tecnologlas y al incremento de las aplicaciones de
los abonos. Al mismo tiempo, ha habido un aumento enorme de la poblaci6n mundial.
La producci6n de alimentos per capita ha aumentado s610 muy ligeramente en Asia y
America Latina, y ha decrecido en realidad en muchos paIses de Africa o Las previsiones de losincrementos de poblaci6n muestran que tendra que haber un aumento de
mas del 60% de producci6n alimentaria en el ana 2000 para conseguir unos niveles mInimos de nutrici6n. Para conseguir los niveles de alimentos que se necesitan en el
futuro, el hombre tendra que utilizar sus conocimientos del clima y de las condiciones meteoro16gicas de una manera mucho mas intensa de 10 que ha estado haciendo hasta ahora. Las actividades de la CMAg desempenaran un papel de vanguardia en la
aplicaci6n practica de la agrometeorologla para incrementar la producci6n de alimentos, especialmente en zonas criticas dentro de los paIses en desarrollo.
1.5
El primer objetivo del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas consiste en la promoci6n de la utilizaci6n de los conocimientos de las condiciones met eoro16gicas y del clima para planificar y realizar actividades operacionales en el
campo de la producci6n y protecci6n de animales y plantas. El programa preve la
continuaci6n de muchas de las actividades llevadas a cabo durante el septimo y octavo perlodos financieros, asi como otras actividades definidas. El programa recalca especialmente la transferencia de conocimientos sobre metodos probados a paIses en desarrollo, a traves de la celebraci6n de cursillos, seminarios ambulantes y
misiones de expertosl y mediante la publicaci6n de manuales practicos o Tambien se
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prestar6 atencion a la utilizacion de tecnicas de teledeteccion en agrometeorologia
y a la promocion de datos agroclim6ticos en el aprovechamiento de tierras y en la
seleccion de plantas y animales. Las predicciones meteorologicas para la agricultura, los modelos pr6cticos agrometeoro16gicos y 10 utilizaci6n de informaci6n meteoro16gica para reducir las perdidas de alimentos en el almacenamiento y transporte de
los productos agricolas son algunos de los estudios que se piensan llevar a cabo durante el pr6ximo periodo financiero. La CMAg continuar6 desempenando un papel importante en much 05 de estos estudios y aplicaciones.
1.6
Para concluir sus observaciones, pidi6 a la CMAg que examinara, debatiera
y propusiera un programa ~ue permitiera ayudar a la CMAg a mejorar la producci6n
agricola. Esto constituye una gran responsabilidad, pero tenia confianza en que los
participantes realizarian muy bien dicha labor. Acab6 deseando a todos los delegados una reuni6n fructifera y una agradable estancia en Ginebra.
1.7
El Presidente de la Comisi6n agradeci6 al Secretario General sus alentadoras observaciones acerca de las actividades de la Comisi6n. Consider6 como un gran
honor para 10 Comisi6n la presencia del Secretario General en la sesi6n de apertura
y Ie agradeci6 su interes por las actividades de la CMAg o
1.8
El Sr. N. Gerbier agradeci6 tambien a los delegados su masiva asistencia a
la reuni6n de la Comisi6n. Dio cordialmente la bienvenida a todos los representantes de las organizaciones internacionales y les pidi6 que participaran activamente
en las deliberaciones. Dijo que las actividades de la CMAg tienen un car6cter multidisciplinario y confiaba en que la octava reuni6n de la CMAg constituirra un foro
para una fructifera discusi6n de las distintas materias que debIan examinarse.
Agradeci6 tambien a la SecretarIa de la OMM sus contribuciones a la ejecuci6n de
las actividades de la Comisi6n.
Por ultimo, refiriendose a la publicaci6n de la FAO sobre estadrsticas de
109
la producci6n mundial de alimentos, dijo que la producci6n de cereales fue buena durante 1982 en determinados paIses, pero que la producci6n de alimentos par habitante
baj6 en 33 de los 69 paIses en desarrollo. Las variaciones oscilaban'entre el 7% y
el 15%, en comparaci6n con el ana 1981.
1.10
Las perdidas en la producci6n alimentaria debidas a las plagas y enfermedades, al almacenamiento y al transporte defectuosos continuan constituyendo uno de
los principales problemas que frenan el aumento de la producci6n alimentaria. La
meteorologia agricola deberIa desempenar un papel decisivo, contribuyendo a reducir
las perdidas alimentarias y a aumentar la producci6n de alimentos.
1.11
Como conclusion a sus observaciones preliminares, dese6 a los participantes una reuni6n fructIfera.
1.12
Asistieron a la reuni6n 103 participantes. Entre los mismos figuraban representantes de 49 paises, representantes de 3 organizaciones internacionales y 2 expertos invitados.
1.13
El Sro T. Potter, Director del Departamento del Programa Mundial sobre el
Clima, actu6 en la reunion como representante del Secretario General. La SecretarIa
de la OMM estuvo tambien representada por los Sres. D. Rijks y Vo Krishnamurthy. Al
principio del presente informe figura una lista completa de todos los participantes.
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2.

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

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2 1)
0

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 21 del Reglamento General de
la OMM, se prepar6, en funci6n de las credenciales examinadas, una lista de los participantes en la reuni6n, indicando en que calidad asistian a la misma o La lista
anunciada por el representante del Secretario General fue unanimemente aceptada como primer informe sobre credenciales. Se decidi6 no nombrar un Comite de Credencialese Los nuevos informes sobre credenciales se sometieron en cada una de las reuniones plenarias ulteriores.
2.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 2.2)

La Comisi6n acept6 incluir en el orden del dia un punto adicional propuesto por el Gobierno de Egipto. Se adopt6 el orden del dia provisional con el tema
adicional propuesto. El orden del dia definitivo se reproduce al principio del presente informe, junto con una lista de los correspondientes documentos y de las diversas resoluciones y recomendaciones adoptadas.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 23 del Reglamento General de
la OMM, la Comisi6n estableci6 los siguientes comites para la duraci6n de 1a reuni6n:
2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo con e1 fin de examinar detaIl adamente los diversos puntos del orden del dia:
a)

£omit§ ~ encargado del estudio de los puntos 6, 7,10, 11, 14, 17 y 19
del orden del diao El Sr. B.S. Lomotan (Filipinas) fue nombrado Presidente de este Comite y el Sr. F.A. Powell (Australia), Vicepresidente;

b)

£omit§ ~ encargado del estudio de los puntos 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15,
16, 18 y 20 del orden del dia. El Dr. loG. Gringof (URSS) fue nombrado Presidente de este Comite y el Sr. A. Kassar (Tunez), Vicepresidente o

Los comites de trabajo fueron asistidos en sus tareas por los Sres. D. Rijks y
V. Krishnamurthy.
2.3.2

Comite de Redacci6n

La responsabilidad de redactar los textos del informe definitivo se confi6
a un Comite compuesto por el Presidente de la Comisi6n, los Presidentes y Vicepresidentes de los comites de trabajo, y miembros de la Secretaria.
2.3.3

Comite de Coordinaci6n

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 del Reglamento General de
la OMM, se cre6 un Comite de Coordinaci6n compuesto por el Presidente de la Comisi6n,
el Vicepresidente, los Presidentes y Vicepresidentes de los comites de trabajo, y el
representante del Secretario General o

4
2.3.4

RESUMEN GENERAL
Comite de Candidaturas

Se estableci6 un Comite de Candidaturas compuesto de los Sres~ K. Cehak
(Austria), T.M. Hyera (Republica Unida de Tanzania), A. Kassar (Tunez), C.V. Smith
(Reino Unido), N. Strommen (Estados Unidos de America) (Presidente), M. Thummanond
(Tailandia) y T.I. Turmanidze (URSS).
..

2.3.5

Comite especial encargado del nombramiento de los miembros de los grupos
~~=!~~§~l~=¥=~~=!~~=e~~~~!~~---------~---------------- ------------------

Se cre6 un Comite especial encargado de formular propuestas para el nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo y la designaci6n de ponentes,
compuesto de miembros del Comite de Coordinati6n y de miembros del Comite de Candidaturas.

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

2.4.1
La Comisi6n estableci6 el siguiente horario de trabajo para la duraci6n de
la reuni6n:

09.30 horas a 12.30 horas y
14.30 horas a 17.30 horas.
2.4.2
La Comisi6n tom6 nota de que las actas que no pudieran ser aprobadas durante la reuni6n serian aprobadas por el Presidente, de conformidad con 10 estipulado en la RegIa III del Reglamento General de la OMM.
Visita
La SecretarIa informo a los miembros que se habIa organizado para los participantes, y a invitaci6n del Gobierno de Suiza, una visita a la estaci6n federal
de investigaciones agron6micas de Changins, la manana del 26 de febrero de 1983.

3.

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

3.1

El Presidente present6 su informe sobre las actividades que la Comisi6n
habIa realizado desde la septima reuni6n que tuvo lugar en septiembre de 1979 en
Sofia, Bulgaria. Expres6 su agradecimiento a los miembros de los grupos de trabajo
y a los ponentes que habIan presentado puntualmente sus informes por la excelente
labor realizada para poder presentar los documentos a la octava reuni6n. El Presidente present6 tambi'n un informe sobre el estado de ejecuci6n de las actividades de
los grupos de trabajo y de los ponentes y de los grupos de estudio sobre model os
agroclimatol6gicos. Asimismo pas6 revista a los coloquios, seminarios y cursos de
formaci6n profesional que se habIan celebrado, y tambien al gran numero de publicaC10nes que se habIan editado 0 estaban en curso de preparaci6n.

3.2

El Presidente insisti6 en que era cada vez m6s necesario utilizar las
aplicaciones agrometeorol6gicas en la producci6n de alimentos y en los beneficios
que podrIan obtenerse de la transferencia de conocimientos sobre tecnicas agrometeorol6gicas de eficacia comprobada con el fin de incrementar la producci6n de alimentos y evitar perdidas, especialmente en los paIses en desarrollo. Este aspecto quedarIa reflejado en la formulaci6n de las actividades futuras de la Comisi6n. La
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siguiente reuni6n de la Comisi6n se celebrara bastante antes de la del Congreso con
el fin de que las directrices de su futura labor puedan incluirse en el programa y
presupuesto de.1988-1991.
3.3
El Presidente recalc6 que, al igual que en el pasado, los miembros de los
grupos de trabajo y los ponentes habrIan de elegirse cuidadosamente en raz6n de sus
conocimientos t~cnicoso DeberIan estar dispuestos a trabajar para la Comision sin
perjuicio de las ocupaciones normales a que estuvieran dedicados en sus respectivos
paIseso El Presidente propuso que las personas que se hubieran designado para asumir responsabilidades en el siguiente perIodo interreuniones, caso de no poder proseguir su labor para la CMAg, presentaran un suplente. 5610 se hanconsignado creditos para cinco grupos de trabajo en el presupuesto correspondiente al proximo perIodo financiero. Para el caso de que se propongan otros grupos de trabajo, lapropuesta se presentarIa en la inteligencia de que estos grupos realizarIan su labor por
correspondencia. Sin embargo, no se ha establecido lImite alguno para las ponencias.
3.4
La reunion observ6 un minuto de silencio por los agrometeor610gos fallecidos durante el pasado perIodo interreunioneso
3.5
La Comisi6n expres6 su agradecimiento por el informe presentado por el
Presidente de la Comisi6n en el que figuraba un examen de las actividades de los ponentes y de los grupos de trabajo realizadas desde que tuvo lugar la septima reunion,
asI como las propuestas referentes a actividades futuras.
3 6
La Comision felicit6 al Presidente por haber publicado puntualmente los
informes de los grupos de trabaj 0 y de los ponentes de la CMAg. Felici t6
tambien al Presidente por haber publicado un gran numero de Notas Tecnicas, por
la organizaci6n de seminarios de formaci6n profesional, cursos de formaci6n profesional y cursillos destinados a los paIses en desarrollo, y por la eficaz cooperacion mantenida con otras organizaciones internacionales. La Comisi6n lamento que
algunos ponentes y Presidentes de grupos de trabajo no hubieran podido presentar sus
informes en consonancia con 10 que se les habra solicitado.
0

3.7
La Comision acogio con complacencia las medidas adoptadas por el Presidente para lograr la integraci6n efectiva de la labor de la Comision en el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas. Tambien subrayo que era necesario tener presente
los intereses de los miembros de la comunidad agrIcola, que en ultimo termino son
los usuarios de la informacion agrometeorologica. Para lograrlo sera necesario
elaborar un lenguaje comun con destino a los agronomos y los agrometeor610gos.
3.8
La Comision reconoci6 que, si bien se habIa mantenido una Intima coordinaci6n entre la OMM y otras organizaciones nacionales e internacionales, era necesario
insistir aun mas en la colaboraci6n entre las diversas disciplinas en el marco de
los servicios nacionales. La funci6n futura de la Comisi6n tendra por finalidad
esencial fomentar esa coordinaci6n a escala nacional entre los servicios agrIcolas y
meteoro16gicos sobre todo en 10 que atane al establecimiento de un sistema integrado de observaciones.
3.9
La Comision hizo hincapie en que la transferencia de tecnologIa, especialmente la destinada a los paIses en desarrollo, era importante y deberIa constituir el
objetivo fundamental del Programa Agrometeorologico de la CMAg para el siguiente perIodo interreuniones. Las Asociaciones Regionales podrIan desempenar un importante
papel en esta actividad. Asimismo se informo a la Comision sobre las prioridades
atribuidas a las actividades agrometeorologicas en sus respectivas regiones.
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3.10
Varias organizaciones internacionales (FAO, Unesco, EPPO) felici taron al
Presidente por el dinamismo y esprritu de cooperaci6n con que habra actuado y ratificaron su deseo de contribuiractivamente a la labor de la Comisi6n.
4.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 4 del orden del dia)

4.1
La Comision observo consatisfaccion que, en cumplimiento de la Recomendacion 3 (CMAg-VII),muchos paises habran preparado informes nacionales sobre los
progresos realizados en meteorologia-agrIcola y que la Secreta ria de la OMM habIa
distribuido la lista de paises acerca de los cuales se disponia de infoITl1es. La
Secretaria habia informado ademas a los Miembros de que los infoITl1es sobre los progresos realizados en meteorologiQ agricola podian solicitarse en su idioma original
escribiendo directamente a los Miembros interesados.
4.2
La Comision estimo que esos infoITl1es son de gran utilidad, especialmente
para los paises en desarrollo, pues permiten adquirir conocimientos sobre los progresos mas recientes realizados en todos los aspectos de la meteorologia agricola.
Dichos informes permiten asimismo coadyuvar al intercambio de informacion entre diversos Servicios Nacionales. Por otra parte, coadyuvan en gran medida los esfuerzos de la OMM en materia de transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo.
Se reconocio que muchos de los informes contenian informacion que podria insertarse
en el sistema CARS-Alimentos.
4.3
En consecuencia, la Comision decidio por unanimidad que se mantuviese la
practica de preparar informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola. En dichos infoITl1es deberian figurar asimismo pormenores sobre la
utilizacion de la informacion agrometeorologica, con miras a aumentar la produccion
agricola y la eficacia de la misma. Se reconocio que no siempre es posible, pa~a
la presentacion del informe, ajustarse al formato recomendado por la Comision y, por
10 tanto, que se deberia seguir aceptando -clertc flexibilidad en cuanto a la forma
de presentaci6n.
4.4
La Comision examino as~m~smo el procedimiento que ha de seguirse para la
distribucion de esos informes. Tras breve discusion, se acordo que deberia proseguirse la actual practica de enviar a la OMM dos ejemplares del informe. La Secretaria deberia seguir distribuyendo a los demas Miembros una lista de los Miembros
que envian dichos infoITl1es, quienes podrian conseguir un ejemplar del informe en la
lengua original.
4.5
La Comision recomendo ademas que los Miembros preparasen un breve resumen
de los principales progresos realizados en sus respectivos paises y en las diferentes disciplinas de la meteorologia agricola~ Dichos resumenes deberian remitirse
a la Secreta ria de la OMM en el mayor numero posible de idiomas de trabajo de la Organizac~on.
La Secreta ria se encargaria de traducir estos resumenes en otros idiomas para los paises que no dispongan de servicios y otros medios de traduccion o La
OMM publicaria esos resumenes en la Serie de Informes de la CMAg. Las decisiones
de la Comision quedan consignadas en la Recomendacion 1 (CMAg-VIII).

5.

ACTIVIDADES REGIONALES EN AGROMETEOROLOGIA (Punto 5 del orden del dia)

5.1
La Comision tomo nota de la excelente labor realizada por los ponentes y
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales. La Comision manifesto su satisfaccion dado que esta labor es complementaria de las actividades de la CMAg y no
constituye una duplicacion de las mismas. La Comision alento a las Asociaciones
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Regionales a que continuaran creando grupos de trabajo y nombrando ponentes sobre
temas especificos de importancia para la Region, asi como estudiando cultivos especificos que interesan a la Region.
5.2
La Comision tomo nota de que la OMM, en colaboracion con la FAa y la
Unesco, habia iniciado los trabajos de preparacion de un glosario de terminos utilizados en meteorologia agricola y de una bibliografia sobre meteorologia agricola.
La Comision estimo que seria sumamente util que los miembros de la CMAg que utilizan
un glosario de meteorologia agricola envien un ejemplar del mismo a la Secretaria.
La OMM podria recopilar asi toda la informacion recibida procedente de estas fuentes
e incorporar los terminos en el glosario que se esta preparando.
5.3
La Comisi6n recibi6 con gran interes de la Secretaria informaci6n detallada sobre las actividades actuales y futuras del "Programa AGRHYMET". La Comisi6n
tom6 nota de que los objetivos de la fase inicial del Programa AGRHYMET se habian
conseguido gracias a los esfuerzos conjuntos de los paises Miembros del Comite Permanente Interestatal para el Control de la Sequia en el Sahel (CILS), de los paises
donantes y de diferentes organizaciones. La fase operacional del programa hara hincapie en la utilizaci6n de los datos de las redes existentes en aplicaciones agrometeoro16gicas multidisciplinarias. Los metodos para distribuir la informaci6n procesada y basica se preparar6n en colaboraci6n con los usuarios. Tales informaciones
consistiran en emisiones diarias de boletines y avisos, consejos relativos a las
operaciones agricolas diarias y emisiones de radio destinadas a los usuarios.
Tambien se publicaran boletines semanales, decenales y mensuales. Se pidi6 que se
ampliaran los servicios de perfeccionamiento agricola para conseguir una aplicaci6n
mas eficaz de los consejos facilitados, dando cuenta, en retorno, de la eficacia de
tales servicios e informaci6n.
5.4
La Comisi6n tom6 nota de la solicitud presentada por ciertos Miembros de
la AR I, en el sentido de que se establezca un programa analogo al Programa AGRHYMET,
pero en paises situados en las regiones meridionales, septentrionales y orientales
de Africa. La Comisi6n manifest6 su pleno apoyo y pidi6 a los Miembros que continuaran su ayuda a dicho Programa. La Comisi6n alent6 a los Miembros a que aprovecharan la experiencia obtenida a traves del Programa AGRHYMET en la organizaci6n
del funcionamiento de los servicios agricolas.
5.5
La Comisi6n tambien tomo nota con interes de los pormenores del proyecto
experimental que se estaba llevando a cabo en Mali, dentro del contexto del Prograrna AGRHYMET. Merced a este proyecto experimental se suministra informacion a los
agricultores sobre las operaciones agricolas diarias. Un grupo multidisciplinario
compuesto de un meteorologo, un agrometeor610go, un agronomo y tres funcionarios encargados de la protecci6n de las plantas, y de un especialista en alfabetizacion y
desarrollo rural, recopila esa informaci6n. Ese mismo equipo ayuda a los agricultores a interpretar la informacion. Las pruebas realizadas sobre el terreno han permi t ido incrementar la producci6n del 20% al 30% en aquellas parcelas en las que los
agricultores han aplicado los consejos recibidos.
5.6
La Comision apoy6 las peticiones generales formuladas por las diferentes
Asociaciones Regionales, tal como figuran en sus respectivos informes. La agricultura continua constituyendo uno de los factores de primordial importancia para el
desarrollo economico de muchos paises en desarrollo, y la OMM deberia proveer todo
el apoyo posible para fomentar la meteorologia agricola y la aplicaci6n de la meteorologia a la agricultura. En el caso de la Asociacion Regional para Africa (AR I)
declar~ incluso que las aplicaciones agrometeoro16gicas se habian convertido en la
principal justificacion para seguir asegurando el funcionamiento de un servicio meteorologico. La Comisi6n ha reconocido siempre la importancia de las misiones de
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expertos de corta y de media duraci6n, raz6n por la que recomendaba vivamente que se
siguieran organizando estas misiones durante el pr6ximo perIodo financiero.
5.7
La Comisi6n continua otorgando gran importancia a la formaci6n profesional
y a la ensenanza agrometeoro16gica. Tom6 nota con satisfacci6n de que un amplio numere de seminarios de formaci6n profesional y cursillos de capacitaci6n habIan sido
organizados durante el perIodo intersesiones. La Comisi6n pidi6 al Secretario General que concediera una mayor ayuda para la organizaci6n de cursos especializados en
meteorologIa agrIcola. Tambien recomend6 que las Notas Tecnicos de la OMM y demas
publicaciones de esta Organizaci6n se publiquen en todas las lenguas de trabajo de
la OMM. Sena16 asimismo que existen relativamente pocas publicaciones en lengua espanola. Ciertos Miembros de paIses de habla hispana apreciarIan asimismo poder recibir las publicaciones de la FAO sobre agrometeorologIa.
5.8
La Comisi6n tom6 nota del exito que habIa tenido el seminario itinerante
que, sobre agrometeorologIa, se habIa celebrado en la Regi6n II. La Comisi6n recomend6 que el principio de los seminarios itinerantes se extendiera a otras Ragiones.
Tambien se reconoci6 que los cursos tradicionales de formaci6n profesional sirven
para intercambiar informaci6n entre participantes procedentes de distintas Regiones.
5.9
La Comisi6n tambien tom6 nota de las diferentes instituciones y medios de
formaci6n profesional disponibles, en el campo de la meteorologia agricola, en los
paises Miembros de la OMM. La Comisi6n otorg6 su pleno apoyo para que se continuen
los programas nacionales e internacionales de formaci6n profesional en meteorologia
agricola a cargo de los Miembros.
5.10
La Comision fue informada de que el Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD) habIa organizado numerosos seminarios y cursillos de
formacion profesional en meteorologIa agrIcola. En uno de esos seminarios, tanto
la OMM como la FAO estuvieron representadas y proporcionaron apoyo tecnico. A'petici6n de los diversos ministerios de agricultura, tambien se habIan realizado misiones agrometeorologicas a varios paIses. El ACSAD espera que podra seguir desarrollando una colaboraci6n fructuosa con la OMM sobre los aspectos de meteorologIa
agrIcola y la desertificaci6n. La Comisi6n recomend6 que se reforzara aun mas la
cooperaci6n entre la OMM y el ACSAD sobre estas cuestiones o
5.11
La Comisi6n tom6 nota de que en 1982 se habIa celebrado con gran exito en
Ginebra un Coloquio OMM/EPPO sobre meteorologIa y protecci6n vegetal. Este coloquio
no solamente trat6 de la propagaci6n de las plagas y enfermedades de los vegetales y
su tratamiento, sino que ademas vers6 sobre los aspectos toxico16gicos y medioambientales y asimismo sobre la futura aplicaci6n de practicas coordinadas de gesti6n fitosanitaria. La Comisi6n felicit6 al Presidente por haber tomado la iniciativa de organizar este coloquio y al Director General de la EPPO por sus valiosas contribuciones, a la par que autorizaba al Presidente a continuar intensificando la colaboraci6n
con la EPPO en materia de programas de formaci6n profesional y de actividades de los
grupos de trabajo de la citada organizaci6n. La Comisi6n tom6 nota de que, en junio
de 1983, se celebrarIa en Costa Rica un coloquio an6logo, confiando en que en 1984 0
en 1985 se organizarIa en la AR I un coloquio sobre meteorologIa y protecci6n de las
plantas.
5.12
La Comision tambien tom6 nota de que se proyectaba organizar en Erice
(Italia), en octubre de 1984 y a invitacion del gobierno italiano un seminario de
formaci?n p:ofesion~l so~re metodos operativos utilizados en agro~eteorologIa, y que
ese semlnarlO estarla ablerto a todos los paIses Miembros.
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5.13
La Comision tomo nota de que la OMM publicaria el informe del ponente de
la AR V sobre textos de orientacion de los servicios agrometeorologicos para los
cultivadores de arroz.
5.14
La Comision tomo aS1m1smo nota de la peticion formulada por la AR VI, segun la cual la CMAg debia llevar a cabo un estudio sobre el cultivo de la patata.
Se estimo que ese estudio seria muy interesante para otros Miembros de la OMM y que,
tal vez, convendria realizarlo en colaboracion con el Centro Internacional de la
Patata, de Lima (Peru). La Comision decidio nombrar un ponente sobre agrometeorologia del cultivo de la patata. Las atribuciones de dicho ponente figuran en 10 Resoluci6n 1 (CMAg-VIII).
5.15
La Comision tambien tomo nota de la recomendacion del Grupo de trabajo de
la AR II sobre meteorologia agricola y desertificacion, relativa al estudio sobre
el cultivo de la cana de azucar. La Comision tomo nota de la importancia de este
cultivo en diferentes regiones y nombro un ponente sobre agrometeorologia del cultivo de la cana de azucar. Las atribuciones de dicho ponente figuran en 10 Resoluci6n 2 (CMAg-VIII).
5.16
La Comision recomienda a sus miembros, y especialmente a los Presidentes
de sus grupos de trabajo y ponentes, que trabajen en estrecho reloci6n con las Asociaciones Regionales y particularmente con los Presidentes de los grupo de trabajo
sobre meteorologia agricola.

6.

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLIMATICAS (Punto 6 del orden del dia)

6.1
Se inform6 a la Comision acerca de las actividades propuestas del Programa
Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC), tal como fueron aceptadas por la trigesimocuarta reunion'del Comite Ejecutivo y que van a presentarse al Noveno Congreso.
Los sectores prioritarios de las actividades son la alimentacion, el agua y la energia; estas prioridades se refieren a actividades en todos los componentes del Programa Mundial sobre el Clima, a saber, los datos, las aplicaciones, el impacto y las
investigaciones. Se celebraron conferencias regionales sobre el clima en Guangzhou,
China, en diciembre de 1980 y en Arusha, Republica Unida de Tanzania, en enero de
1982. Se preve una conferencia similar en Bogota, Colombia, en noviembre/diciembre
de 1983.
6.2
Inicialmente se manifesto cierta preocupaC10n por el hecho de que
la Secretaria de la OMM no presta quiz6s toda su atenci6n a las actividades agrometeoro16gicas operativas y que, por ello, tampoco 10 hagan algunos Servicios Nacionales. Sin embargo, el representante del Secretario General aseguro a la Comision, y
el propio Secretario General ya 10 habia hecho en sus observaciones formuladas con .
motive de la apertura, que las actividades agrometeorologicas estaban siendo, de hecho, intensificadas en la Secretaria, y que se ponia empeno en ayudar a los Servicios
Nacionales a desarrollar sus posibilidades en el campo de la agrometeorologia, especialmente en los paises en desarrollo. Ademas, se aseguro a la Comision que las actividades de la CMAg seguirian constituyendo la principal fuente de informacion tecnica sobre agrometeorologia operativa. La Comision fue del parecer que cabia reforzar su principal funcion en agrometeorologia, mediante una cooperacion con otras Comisiones, principalmente la CSB, la CCAM, la CIMO y la CHi, asi como apoyando otras
actividades del PMC.
6.3
El representante del PNUMA infonno a la Comision de que el Programa Mundial
de Estudio del Impacto del Clima (PMEC) se centraria en los estudios de los aspectos
economicos y sociologicos del impacto del clima en la produccion de alimentos, en la
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evaluacion de los efectos del aumento de anhidrido carbonico, asi como en el desarrollo de m~todos para el estudio integrado del impacto del clima. Se sugiere, en particularj que el PMEC apoye los estudios de los efectos socioeconomicos en el marco de
las investigaciones agroclimaticas que lleva a cabo el Grupo interorganismos sobre
biometeorologia agricola.
6.4
La Comisi6n opin~ que era particularmente importante que se obtuviera de
los gobiernos ayuda para la agrometeorologia aplicada~ especialmente en los paises
en desarrollo. Se sena16 que las actividades en el sector prioritario de la alimentacion se basaban en sistemas nacionales para suministrar alimentos y fibras a todos
los paises del mundo. La aplicacion practica de las t6cnicas de eficacia comprobada
en agrometeorologia sera mas eficaz si intervienen en todo el proceso los servicios
nacionales agrarios.

6.5
Se inform6 a la Comision sobre las posibles contribuciones por parte. de
organizaciones internacionales, tales como el ACSAD, a la ejecuci6n de las actividades del PMAC. Recomendo que se fomentaran tales contribuciones.
6.6
El Presidente de la CCAM explico que las actividades propuestas del PMAC
habian sido aprobadas por su Comision y que eran varios los sectores donde debian
cooperar ambos Comisiones.
Estos sectores abarcaban la concentracion y el intercambio de datos, especialmente para la lucha contra la desertificacion, la evaluacion de las probabilidades de sequia, los transportes, el uso de observaciones por
teledetecci6n, la preparacion de mapas y atlas y el Reglamento T6cnico. Manifesto
el deseo de que se estableciera una signi ficativo cooperacion entre los grupos de trabajo y los ponentes de las dos Comisiones.
Tal sugerencia fue plenamente apoyada o
6.7
El Presidente del Comit6 Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y Datos Climaticos (CCPMACD) informo que la reciente reunion de
su Comit6 habia insistido en que el PMDC y el PMAC debian pres tar ayuda a los paises
en desarrollo. Las actividades debian apoyarse en los programas, procedimientos y
comit6s actualmente existentes. Debia impartirse formacion sobre las actividades de
aplicacion en todos los proyectos. El Presidente del CCPMACD defendio la participacion en el PMC de otras organizaciones internacionales ademas de la OMM, en actividades conjuntas que reportaran beneficios para todas las organizaciones y, 10 que es
mas importante, para todas las naciones.
6.8
Se sena16 a 10 atenci6n de la Comision que en Australia se habia desarrollado recientemente una t~cnica operativa para controlar·la sequia, utilizando un sistema de decila.
6.9
Seopoy6 firmemente el establecimiento del CARS. Se consider6 que debia
proporcionarse rapidamente formacion sobre la utilizacion de la infor~acion contenida en el CARS y que debia ponerse a disposici6n de los usuarios potenciales un simple folleto explicativo sobre el CARS. Se opin6 tambi6n que el CARS podria ser completamente eficaz 5i iba acompanado de esfuerzos continuos destinados a fortalecer
la capacidad de los servicios agrometeoro16gicos para aplicar los m6todos contenidos
en el CARS. E1 proceso de ejecuci6n servira tambi6n para confirmar' la validez de la
informaci6n. Se hicieron varias sugerencias encaminadas a completar la lista provisional de pa1abras clave y se solid taran futuras sugerencias 0 los grupos de
trabajo sobre agrometeorologia de las Asociaciones Regionales. Se 5ugirio que se
pidiera a los ponentes que contribuyeran al CARS y que se recabaran contribuciones
acerca del contenido y la lista de palabras clave de las organizaciones internacionales en sus respectivos campos de especializaci6n.
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AGROMETEOROLOGIA - OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS PERIODOS (Punto 7 del orden
del dia)

7.1
La Comisi6n consider6 que este tema podia tratarse abiertamente. Se entab16 un vivo debate sobre las actividades practicas inmediatas y futuras en agrometeorologia operativa. Se hizo hincapie en la importancia de celebrar contactos regulares con los usuarios de la informaci6n y en la necesidad de expresar esta informaci6n
en el lenguajo del usuario. Se consider6 asimismo que los representantes de otras
disciplinas podian ayudar a establecer un "paquetd' de informaci6n dirigida a los
agricultores, pudiendose ademas emplear metodos audiovisuales y los canales nacionales de comunicaci6n, como la radio y la televisi6n.
7.2
Se recalc6 que la participaci6n de los servicios de vulgarizaci6n agricola constituian un vinculo primordial en el canal de comunicaci6n de doble direcci6n
con los agricultores, y que cierta formaci6n profesional en la agrometeorologia aplicada al personal de los servicio5 de vulgarizaci6n no haria sino incrementar la
eficacia de la comunicaci6n. Existe una patente necesidad de publicaciones para los
agricultores, para los trabajadores de vulgarizaci6n sobre el terreno y para las
instituciones que impart en instrucci6n elemental a los agricultores.
7.3
La Comisi6n convino en que los trabajos futurostenderian hacia el mejoramiento de la calidad de la producci6n, asi como de la cantidad y la productividad en
general. Esto requeriria contactos regulares con servicios meteoro16gicos establecidos y experimentados, asi como con organizaciones nacionales, regionales einternacionales, de investigaci6n, de manera que los resultados de la investigaci6n pudiesen llevarse a la practica.
704
Entre los campos futuros de actividades se podrian incluir la aplicaci6n
de la teledetecci6n, la aerobiologia, el mej'oramiento de la predicci6n agrometeoro16gica, el control agrometeoro16gico de los cultivos, la investigaci6n sobre la producci6n de cultivos en regiones montanosas, el efecto de los desQstres naturales sobre la producci6n de cultivos, los aspectos meteoro16gicos de la producci6n y regeneraci6n forestal y la deforestaci6n, y la determinaci6n de las ventajas econ6micas derivadas de la agrometeorologia. Algunas de estas actividades podrian beneficiarse de
una colaboraci6n bilateral. Para realizar tales actividades es necesario que entre
todos los paises haya una transferencia ininterrumpida de conocimientos y tecnicas.
7 05
Se consider6 que un numero importante de aplicaciones practicas podia
convertirse en algo verdaderamente operacional en los pr6ximos anos. Una vez
disponibles, y despu6s de efectuarse 10 demostraci6n de sus ~entajas econ6micas, deberia convocarse una reuni6n de altos responsables para demostrar estas ventajas y
estimular aun mas las solicitudes de informaci6n corriente de meteorologia operativa.
Dichas solicitudes reforzarian la posici6n de los servicios meteoro16gicos en su conjunto. Por otra parte, se recalc6 que seria necesaria una informaci6n consecuente de
alta calidad para mantener la credibilidad de los servicios. La Comisi6n consider6
que se requeririan unos proyectos experimentales mUltidiciplinarios para proporcionar
demostraciones convincentes de las ventajas econ6micas.
7.6
La Comisi6n determin6 la funci6n de la grometeorologia en los paises desarrollados, en el plano nacional y en la CMAg. En terminos generales, estos objetivos
son los siguientes:
dar apoyo a la agricultura en el plano nacional;
asegurar la constante transferencia de conocimientos y tecnicas entre
los Miembros, especialmente hacia los paises en desarrollo.
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5e definieron las medidas especIficas siguientes:
a)

b)

707

en el plano nacional:
i)

elaboraci6n de una estrategia para determinar y pres tar servicios agrometeoro16gicos a la agricultura~ incluido el establecimiento de un Comit' Nacional de Agricultura compuesto de expertos en varias disciplinas;

ii)

colaboraci6n con las autoridades agricolas en la aplicaci6n de
tecnologla agrometeoro16gica, especialmente en materia de cultivos y producci6n animal, incluida la calidad y la protecci6n,
las ventajas econ6micas, la contaminaci6n del medio ambiente,
la lucha integradacontra las plagas, la utilizaci6n de recur505 renovables, incluida la utilizaci6n en la agricultura de la
energia e61ica y solar y las actividades sobre el terreno;

iii)

elaboraci6n y.aplicaci6n de modelos agrotopoclimato16gicos de
simulaci6n con miras a poner en relaci6n los resultados con las
estadisticas climato16gicas;

iv)

utilizaci6n de t'cnicas de teledetecci6n para la planificaci6n
y las actividades agr!colas en diferentes condiciones;

v)

utilizaci6n de informaci6n meteoro16gica para los servicios de
planificaci6n y explotaci6n con respecto a las condiciones de
sec ado del heno, de rociado y de trabajo en el campo;

vi)

interpretaci6n de predicciones meteoro16gicas num'ricas para la
predicci6n agrometeoro16gica;

vii)

lluvias acidas en relaci6n con los suelos, los cultivos, los
bosques y las pesquerlas;

viii)

apoyo al desarrollo de la tecnolog!a de costo reducido para
aplicarla en diversas regiones climaticas;

en la CMAg:
i)

intercambio de experiencias en materia de investigaci6n y desarrollo entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo, incluida la utilizaci6n del sistema CARS;

ii)

transferencia de conocimientos y t'cnicas convenientes entre
los Miembros y especialmente a los paIses en desarrollo para
ayudar a resolver los problemas agricolas relacionados con el
tiempo y el clima o

La Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que la formulaci6n de las actividades
futuras de la CMAg, tal y como se presentan al Congreso, incluirian objetivos apropi ados y orientarian sus trabajos futuros en las esferas deseadas de la agrometeorologia operativa.
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8.

REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO Y DE LA GUIA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS (Punto 8 del orden del dIa)

8.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de las actividades desplegadas por
el Grupo consultivo durante el perIodo entre sesiones. Asimismo felicit6 al Presidente Sr. Gerbier (Francia) por sus numerosas iniciativas para reforzar la Comisi6n
en el Comi te Ejecutivo y otras instancias, asI como por la forma concisa en que
habIa enumerado las actividades futuras de la Comisi6n, que habIan sido presentadas
al STAC, previa consulta con el Grupo consultivo de trabajo. Tom6 nota ta!l1bien de
que el formato de este documento habIa servido de modelo para las presentaciones de
otras Comisiones y que el Comite Ejecutivo, en su vigesimocuarta reuni6n, habra recomendado que el Congreso 10 aprobara Integramente.
8.2
La Comisi6n tom6 nota de que el Comite Ejecutivo habia nombradoa1 Presidente de la CMAg Vicepresidente del Comite Consultivo sobre los Programas Mundiales de
Aplicaciones ClimsSticQs y de Datos Climaticos (ACC/lD), ademas de ser un miembro ex-officio
del Comite Consultivo Cientifico y Tecnico de la OMM. La Comisi6n estableci6 un Grupo consultivo de trabajo encargado de pres tar asistencia general al Presidente en el
desempeno de las funciones de los cargos mencionados. La Comisi6n adopt6 a este respecto la Resoluci6n 3 (CMAg-VIII).
8.3
La Comisi6n tom6 nota de las propuestas del Grupo consultivo de trabajo en
10 referente ala consti tuci6n de grupos de trabajo y las designaciones de ponentes para el pr6ximo periodo entre sesiones. Estas propuestas habian sido ya debatidas en
sus contextos pertinentes, recibiendose con agrado las adiciones del ponente sobre
los aspectos econ6micos de la agrometeorologia y del ponente sobre agrometeorologia
del cultivo de la vid en las regiones mediterraneas
La Comisi6n adopt6 al respecto las Resoluciones 4 y 5 (CMAg-VIII).
o

8.4
El Presidente dio las gracias a los miembros del Grupo consultivo de trabajo por su excelente contribuci6n al trabajo del Grupo y al de la Comisi6n en general. Recalc6 asimismo el papel tan importante que la Comisi6n podia desempenar en
la aplicaci6n coordinada del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y Datos Climaticos (ACCAD), y de las ventajas que podian surgir de los contactos con otros usuarios representados en este Programa. El Presidente indic6 asimismo que el impacto
de los futuros ponentes y grupos de trabajo 10 sent irian mas rapidamente los usuarios finales, caso de poderse sintetizar este trabajo en la publicaci6n de textos de
orientaci6n practica para las aplicaciones de la agrometeorologia operativa.
8.5
La Comisi6n hizo hincapie en que la creaci6n de un Grupo de trabajo sobre
transferencia de conocimientos y tecnicas en materia de meteorologia agricola operative era muy importante para los paises en desarrollo. Este Grupo de trabajo, para
ser eficaz, necesitaria contar con la experiencia disponible en aquellos paises en
donde la agrometeorologia es ya operativa desde hace algun tiempo. Se ha de cons iderar detenidamente la exacta expresi6n de las necesidades de los usuarios y los medios para comunicar con los mismos en su propio idioma
o

8.6
La Comisi6n felicit6 al Grupo consultivo de trabajo por haber organizado
una sesi6n de presentaci6n de carteles y de exposici6n de publicaciones, ademas de
las sesiones cientIficas habituales. La Comisi6n solicit6 que en el futuro se realicen tambien estas sesiones y que se ponga a disposici6n de los miembros de la Comisi6n un resumen sustantivo sobre cada uno de los temas que se traten. Se recomend6 que se concediera un cierto tiempo a los expositores, durante la reuni6n de la
Comisi6n, para asistir a la exposici6n. La Comisi6n consider6 que 1a exhibici6n

14

RESUMEN GENERAL

de carteles y publicaciones agrometeoro16gicas durante el Noveno Congreso serIa sumamente util para los Miembro~especialmente para los de los paIses en desarrollo.
La Comisi6n pidi6 a la SecretarIa que indague la posibilidad de llevar a cabo tales
exposicioneso
8.7
La Comisi6n recomend6 que el Reglamento T6cnico contenido eN la Publicaci6n N0 49 de la OMM, los Documentos Fundamentales N° 2 y el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n (Volumen I) (Anexo V al Reglamento T6cnico de la OMM) se enmienden-en la forma en que se prescribe en el anexo u la Recomendaci6n 2 (CMAg-VIII).
8 08
La Comisi6n dio las gracias al Presidente por el esfuerzo que habIa desplegado para publicar a la mayor brevedad posible la Guia de Practicas Agrometeorol6gicas en los otros idiomas de trabajo de la Organizaci6no Estim6 que 6sta era una
de las publicaciones importantes y prioritarias de la OMM. Acord6 que se completara
la nueva GuIa con nuevos capItulos sobre meteorologIa forestal, la meteorologIa y la
salud animal, y la meteorologia y la lucha contra la desertificaci6n. La Comisi6n
convino en que se incluyera en el Capitulo 3 de la GuIa, bajo la Secci6n 3.201 Naturaleza de los datos - 10 siguiente:
"e) Datos sobre producci6n agrIcola y forestal incluidos los rendimientos de las cosechas, la producci6n animal y forestal y las zonas de cultivo, las actividades referentes a pastos y la silvicultura, que se necesitan para la construcci6n de modelos econometricos y estudios sobre el
impacto del clima en la agricultura y la silvicultura.".
La Comisi6n pidi6 a la OMM que revisara el texto del CapItulo 3. Se propuso tambien
que, con ayuda de un consultor, se preparara una publicaci6n con resumenes sobre
practicas agrometeoro16gicas.
9.

METODOS AGROMETEOROLOGICOS (Punto 9 del orden del dia)

9.1

Necesidades en materia de datos para la agricultura (Punto 9.1)

9.1.1
La Comisi6n recibi6 con satisfacci6n el informe final del Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos para la agricultura con especial referencia
al PMC, de su Presidente Dr. R.E. Felch (Estados Unidos de Am6rica). La Comisi6n
felicit6 a los miembros del citado Grupo por la labor realizada.
9.1.2
La Comisi6n tom6 nota de las necesidades detalladas presentadas por el Grupo, clasificadas en tres categorIas: datos corrientes, datos recientes y datos climato16gicos. Entre las mismas figuraban tambi6n las necesidades de datos para su intercambio mundial, regional, nacional y local, al igual que las necesidades relativas
a la frecuencia de las transmisiones. La Comisi6n reconoci6 que las necesidades establecidas por el Grupo constituyen el primer documento global de este genero y que
es posible que el mismo requiera adiciones y modificaciones.
901.3
Se formularon sugerencias para la inclusi6n de datos de la temperatura de
la superficie cercana al suelo y de la duraci6n de la humedad (de Ids hojas) en el
marco de las necesidades de datos meteoro16gicos corrientes. Dentro de las necesidades de datos climato16gicos podria incluirse informaci6n sobre las nubes, por
ejemplo sobre la nubosidad y la proyecci6n de sombra. El intercambio de informaci6n
a nivel nacional y regional deberia englobar datos acerca de los vientos de la troposfera inferior y de otros parametros a efectos de protecci6n de las plantas. Se sugiri6 tambien que se tuvieran en cuenta la observaci6n de la evaporaci6n y los parametros basicos necesarios para el calculo de la evapotranspiraci6n. Tambien se deberia
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pres tar atencion a la posibilidad de incluir datos de la radiacion solar mundial, de
la incidencia de las heladas, de los vientos a dos metros de altitud y de las observaciones fenologicas y agricolas. La Comision pidio a la Secretaria de la OMM que introdujera estos cambios en los cuadros sobre las necesidades de datos propuestos por
los grupos de trabajo para las distintas categorias de datos y que los presentara al
Presidente de la CMAg para su aprobacion. Deberia distribuirse despues la informacion
referente a estas necesidades a los miembros de la CMAg, para su informacion.
.
La Comision puso de relieve que se precisan datos satelitarios que faciliten
9 01.4
datos sobre el brillo de las nubes y la presencia de ciclones.
9.1.5
La Comisi6n convino en que el intercambio nacional y regional de informaci6n agrometeoro16gica era importante para fines diversos, incluyendo la planificaci6n de medidas para aumentar la producci6n de alimentos, el control de las sequias
y los programas de cooperaci6n. La Comisi6n apremi6 a las distintas Asociaciones
Regionales de la OMM para que consideraran las necesidades especificas de estos intercambios de datos.
9.1 06
Se compartio la opini6n de que el problema principal del intercambio mundial de datos es actualmente una transmision incompleta de datos. La transmision fiable de datos sobre la temperatura y las precipitaciones en la clave del SMT es sumamente importante.
9.1.7
El representante de la FAO manifest6 su reconocimiento al Servicio Meteorologico italiano por los esfuerzos realizados para proporcionar datos del SMT para el
Programa de Prealerta y de Control de la FAO. La Comisi6n recomend6 que el Secretario
General tomara las medidas apropiadas para que los mensajes transmitidos por el SMT
lleguen a su destino.
9.1.8
La Comision estimo que el Presidente de la CMAg debia examinar con el Presidente de la CSB la posibilidad de recoger de la VMM suficiente ·informacion procedente de mensajes sinopticos existentes transmitidos por el SMT, utilizando los grupos disponibles. Se convino en que las posibilidades de expansion del actual SMT son
limitadas. La Comision reconocio que la clave sinoptica no contiene todos los elementos requeridos por los agrometeorologos, pero puede proporcionar aun gran cantidad de datos utiles. La Comision decidio que hay necesidades de datos para 10 agrometeorologia, en la medida en que deberian ser tenidos en cuenta para la futura planificacion de la VMM, que estaban contenidas en el informe del Grupo de trabajo enmendado en la octava reunion.
Se informo a la Comision de que, en algunos paises, los mensajes SYNOP se
9.1 09
utilizan para trabajos corrientes y de rutina, pero que esa informacion se almacena
tambien en el banco de datos climaticos a medida que va llegando. Esos datos constituyen la base de los boletines diarios y mensuales, y la base de la informacion
agrometeorologica publicada para los usuarios finales.
9.1.10
El proyecto piloto de la OMM sobre los mensajes AGMET (ulteriormente denominado METAG) en Africa occidental demuestra claramente la necesidad de un intercambio de datos y de informacion agrometeorologica a nivel nacional y, hasta cierto punto, a nivel regional. La Comision invito a las Asociaciones Regionales a que tuviesen en cuenta en sus programas las necesidades de intercambio de datos nacionales y
regionales para la agrometeorolog!a o Se pidio al Presidente de la CMAg que estableciese contacto con el Presidente de la CSB a este respecto.
9 01011
La Comision tome nota de la petici6n del Presidente de la CCAM de que la
CMAg indicara sus necesidades en materia de datos. Reconociendo que estas multiples
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actividades relacionadas con las necesidades de datos pueden requerir el apoyo de expertos, se alent6 al Presidente a que nombrara ponentes tal como se habia solicitado,
en particular con respecto a la VMM.
Mapas agroclimaticos (Punto 9.2)

9.2

9.2.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la labor realizada por el ponente sobre mapas agroclimaticos, Dr. Z.Ao Misohenko (URSS). La Comisi6n pidi6 a la Secretaria que publicase el informe 10 antes posi~le y 10 enviase a los miembros de la
CMAg.
9.2.2
La Comisi6n estim6 que la labor realizada por el ponente era muy importante, especialmente para los paises en desarrollo. La Comisi6n estim6 asimismo que
los indices agroclimaticos, cuando se utilizasen para el trazado de mapas de regiones muy extensas, deberian ser sencillos. Para aplicaciones en men or escala podrian
ser convenientes indices mas perfeccionados.
9.3

Normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n (Punto 9.3)

9.3.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el ponente, Dr. V.N. Strashny
(URSS), habia finalizado su labor y presentado el informe definitivo que se habia publicado como informe de la CMAg.
9.3.2
La Comision estuvo de acuerdo en que las observaciones sobre la humedad
del suelo eran muy importantes, especialmente para la construccion de modelos. Si
bien el metodo gravimetrico para la estimacion de la humedad del suelo es laborioso
y lento, los metodos de dispersion neutronica no son rentables. Por consiguiente,
es necesario elaborar un medidor seguro de la humedad del suelo para la rapida determinacion de esa humedad en los diversos niveles de sus capas. La Comision recomend6.
que se creasen instrumentos para redes, normalizados y adaptados a las necesidades
especifica.s de la agrometeorologIa, especialmente para determinar la humedad de la
zona de los raices. La Comisi6n, po~ consiguiente, pidi6 al Presidente de la CMAg
que se dirigiera al Presidente de la ClMO en relaci6n con esta cuesti6n.
9.3.3
La Comisi6n recibi6 con interes la informaci6n relativa a la determinaci6n
de la duraci6n de la humedad de la superficie con ayuda de estaciones meteoro16gicas
automaticas del Reino Unido para predecir las plagas y enfermedades de las plantas.
Se vienen realizando mediciones de la humedad del suelo mediante la ayuda de sondas
neutr6nicas. Se inform6 a la Comisi6n que Francia posee una red de medici6n de la
duraci6n de la humedad en superficie.
9.3.4
Se inform6 a la Comisi6n de que las estimaciones de la humedad del suelo
para suelos especIficos se venIan realizando en algunos paIses mediante 10 utilizaci6n de val ores de la evapotranspiraci6n y la informaci6n sobre la lluvia obtenida
mediante una densa red de radares.
9.3.5
La Comisi6n tom6 nota con interes de que en la Republica Unida de Tanzania
se venia estimando la radiaci6n activa fotosinteticamente con una seguridad razonable
a partir de observaciones sencillas de la radiaci6n solar mundial y la difusi6n por
radiaci6n.
9.3 6
La Comision constat6 que se habian presentado algunas incertidumbres en la
AR V sobre la medicion de la evaporacion a causa de la presencia de diferentes tipos
de garitas alrededor del evaporimetro de cubeta. La cuesti6n se sometio a la consideracion de la ClMO.
0
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9.3.7
La Comisi6n insisti6 en la importancia de desarrollar instrumentos senci110s, sobrios, econ6micos y baratos con el fin de utilizarlos en los estudios agrometeoro16gicos. La Comisi6n pidi6 al Presidente de la CMAg que diese a conocer sus
necesidades al Presidente de la ClMO.
9.3.8
El ponente informo a la Comision que, en vista de la falta de informacion
precisa, no podrIa incluir en su informe datos sobre los instrumentos que se utillzan para el granizo ni tampoco informacion sobre observaciones fenologicas.
9.3.9
Se inform6 a la Comisi6n que se habIa recibido una petici6n del Presidente
de la CIMO en la que se solicitaba al Presidente de la CMAg que facilitara un texto
del capItulo sobre medidas agrometeoro16gicas en la GuIa de la OMM sobre Instrumentos Meteoro16gicos y Practicas de Observaci6n. La Comisi6n, en respuesta a esta petici6n, decidi6 nombrar un ponente para que se ocupara de la redacci6n del referido
texto. Las decisiones de la Comisi6n quedan reflejadas en la Resoluci6n 6 (CMAg-VIII).
10.

EFECTOS DE LOS FACTORES METEOROLOGICOS EN LA PROTECCION Y LA PRODUCCION DE
LOS CULTIVOS Y DE LOS ANIMALES (Punto 10 del orden del dIa)

10.1

Analisis de los datos relativos a las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y el cultivo del trigo (Punto 10.1)

10.1.1
La Comisi6n dej6 constancia de su apreciaci6n por el. excelente trabajo
realizado por el difunto Profesor F. Mattei (Italia) en sus directrices para los experimentos internacionales sobre el trigo y en el an6lisis de los datos recopilados por
su sucesor, el Dr. K. Heger (Alemania, Republica Federal de).
10.1.2
La Comisi6n tom6 nota de las conclusiones a que lleg6 el Grupo de trabajo
en relaci6n con la concentraci6n de datos y el an6lisis llevado a cabo. La Comisi6n
estuvo de acuerdo en que se podIan utilizar con cierta ventaja los modelos de simulaci6n cuando se han de hacer comparaciones mundiales de rendimientos. Para proceder a tales experimentos y estudios resulta indispensable una estrecha cooperaci6n
entre cientIficos de diferentes disciplinas.
10.1.3
La Comisi6n consider6 que se deberIa alentar a los Miembros a utilizar los
datos recogidos durante los experimentos internacionales sobre el trigo para p~oce
der a analisis y pruebas suplementarias de los modelos. La evaluaci6n de estos estudios deberIan comunicarse a la Comisi6n. La Comisi6n felicit6 01 Grupo de trabajo
por la demostraci6n tan neta de t6mo se podIan utilizar tales datos. Copias de estos datos pueden obtenerse escribiendo a: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt,
Frankfurter Strasse 135, 0 6050 Offenbach/Main, Rep~blica Federal de Alemania.
10 2
0

Crecimiento y rendimiento de los cultivos del maIz (Punto 10.2)

10.2.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe final del Grupo de trabajo, presentado por su Presidente Dr. 0.1. Dilkov (Bulgaria), y solicit6 que se tradujera y publicara como informe de la CMAg. El maIz se considera un importante cultivo en los paIses en desarrollo y la Comisi6n dio las gracias a los miembros del
Grupo de trabajo por los esfuerzos llevados a cabo para compilar el informeD
10.2.2
La Comisi6n consider6 que la practica consistente en alternar los cultivos
de maIz y otros cultivos, especialmente en regiones ecuatoriales, podrIa eonstituir
un medio eficaz para explotar plenamente las aguas del suelo disponibles.
Se deberian aprovechar aun mas los conocimientos que se tienen sobre este tema.
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Almacenamiento y transporte de productos agr!colas (Punto 10 3)
0

10.3.1
Varios miembros de la Comisi6n senalaron la importancia de la conservaci6n
de recursos y suministros alimentarios como parte de una estrategia mundial para incrementar el abastecimiento de alimentos. La Comisi6n convino en que las perdidas
ocasionadas despues de la cosecha, durante el almacenamiento y el trarisporte de productos agr!colas pueden tener graves consecuencias econ6micas en muchos paIses.
10.3.2
La aplicaci6n de los conocimientos sobre la influencia de los factores meteoro16gicos sobre humedad, temperatura, transferencia de calor y el traslado intergranular de humedad dentro de la masa de grano almacenado, puede contribuir a conservar los recurs os alimentarios a todos los niveles del proceso del almacenamiento
y transporte de alimentos. Aunque los principios fundamentales que se describen en
la Nota Tecnica de la OMM sobre meteorologIa y almacenamiento de granos, escrita
hace mas de 10 anos, continuaban siendo validos, se deberIa actualizar su analisis y
proveer formaci6n en la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos.
10.3.3
Los metodos pr6cticos para aplicar los conocimientos e informaci6n sobre
los efectos meteoro16gicos en el transporte de productos agrlcolas no est6n muy bien
documentados. Por consiguiente, la Comisi6n decidi6 nombrar un ponente para que estudie y resuma los conocimientos e informaci6n disponibles sobre los temas mencionados. La Comisi6n, en consecuencia, aprob6 la Resoluci6n 7 (CMAg-VIII).

10.4

Enfermedades y plagas de las plantas (Punto 10.4)

10.4.1
La Comisi6n tom6 nota de que las enfermedades y plagas que afectan a las
plantas podIan causar muy amplias perdidas del rendimiento potencial de los cuI tivos.
Asimismo consider6 que la agrometeorologla aplicada podrIa contribuir significativamente a la reducci6n de tales perdidas, 10 que se traducirIa en beneficios tangibles para las economIas nacionales.
10.4.2
Se convino en general en que la influencia de la aplicaci6n de 10 informaci6n agrometeoro16gica podia afectar numerosos aspectos diferentes de la planificaci6n y gesti6n, tales como la decisi6n de llevaro no a cabo un tratamiento, la toxicidad de los productos alimenticios, el equilibrio eco16gico, los aspectos de la
contaminaci6n e incluso una resistencia provocado por parte de las enfermedades y
plagas de las plantas. Por consiguiente, se deberla fomentar e intensificar la utilizaci6n de la informaci6n agrometeoro16gica en el tratamiento coordinado de las
plagas.
10.4.3
La Comisi6n recomend6 que se organizara en la AR I un coloquio internacional sobre agrometeorologIa aplicada a las enfermedades y plagas de las plantas. Varias organizaciones internacionales expresaron su apoyo a esta iniciativa.
10.4.4
La Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de trabajo sobrelosaspectos agrometeoro16gicos de las medidas operativas para la protecci6n operacional de los cultivos o La selecci6n de los cultivos que se han de considerar la realizara el Presidente del
Grupo de trabajo, despues de consul tar con las Asociaciones Regionales. Se hizo
observar que los institutos internacionales de investigaci6n podIan facilitar informaci6n al Grupo de trabajo. Se aprob6 al respecto la Resoluci6n 8 (CMAg-VIII).
Contaminaci6n atmosferica y sus efectos nocivos en las plantas (Punto 10.5)
10.5.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del excelente informe presentado
por el ponente sobre contaminaci6n atmosferica y sus efectos nocivos en las plantas,
Dr. H.H. Neumann (Canada).
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10.5.2
La Comision considero que se requieren evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los efectos de los contaminantes sobre los cultivos, y unas estimaciones
mas realistas sobre las perdidas econ6micas, antes que se pueda sugerir una medida
correctiva. Las investigaciones sobre los efectos de la lluvia acida en los bosques
y los efectos de los componentes de sulfuros en la contaminacion transfronteras son
recientes y aun no se dispone de pruebas sobre los efectos detrimentales que los
mismos tienen sobre los cultivos. TodavIa se han de evaluar los danos y perdidasque causa a los bosques la presencia de calimas de polvoo
10.503
La Comisi6n convino en que el tema de la contaminaci6n atmosferica y sus
efectos nocivos en las plantas sigue siendo un campo propio a la investigaci6n. Se
podrIa obtener informacion de la FAO, el SCOPE y la Comunidad Econ6mica Europea. La
Comision decidi6, por consiguiente, nombrar un ponente sobre la contaminaci6n atmosferica y sus efectos nocivos en las plantas, con nuevas atribuciones. Las decisiones de la Comisi6n figuran en la Resoluci6n 9 (CMAg-VIII).
10.6

Las condiciones meteoro16gicas y la salud animal (Punto 10.6)

10.6.1
La Comision tomo nota con sat.isfacci6n de 10 preparacion de un informe abreviado sobre "La ~alud y la productividad animal", que esta casi finalizado y que sera publicado probablemente como Nota Tecnica. La Comision felicit6 al Presidente,
Sr. Hugh-Jones (EE.UU.), por sus esfuerzos y dura labor e indico que solo un esfuerzo interdisciplinario podria proporcionar resultados tan valiosos.
10.6.2
La Comisi6n aprecio los esfuerzos continuos del Grupo de trabajo para llamar la atencion sobre la necesidad de aplicar la informaci6n agrometeoro16gica a la
cria de ganado. Se considero que ello pod rIa producir importantes beneficios economicos y sociales.
10.6.3
La Comisi6n aprob6 las lIneas generales provisionales del contenido del
capitulo; sobre las condiciones meteorologicas y la salud y producci6n animales, que
5e ha de incluir en la Guia de Practicas Agrometeoro16gicas (revisada).
10.6.4
La Comision aprobo la petici6n formulada por el Grupo de trabajo en el
sentido de que:
a)

los proyectos sobre el terreno, los cursillos de trabajos practicos y
los seminarios itinerantes de la OMM deberIan incluir un tema de formaci6n profesional sobre los aspectos meteoro16gicos de la salud y
producci6n animales;

b)

las actividades de la OMM sobre la transferencia de tecnologIas deberIan incluir aspectos de la salud y produccion animales;

c)

las encuestas agroclimato16gicas interinstitucionales OMM/FAO/Unesco
deberIan incluir estudios sobre la salud y producci6n animaleso

10.6 05
La Comision convino unanimemente en que todos los estudios emprendidos durante el pr6ximo periodo intersesiones comprenderIan, cuando procediera, ciertos aspectos de la salud y producci6n animales. La Comisi6n tambien convino en que en las
predicciones meteoro16gicas para la agricultura se tendrIa en cuenta la informacion
necesaria para la ganaderIa y la relativa a las enfermedades del ganado. La Comisi6n
definio las atribuciones del Grupo de trabajo encargado de la agrometeorologIa operativa en la Resoluci6n 16 (CMAg-VIII).
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10.6.6
La Comision estimo necesario que los estudios sobre los aspectos de las enfermedades, 1a sa1ud y 1a produccion de los anima1es debIan proseguirse. En consecuencia, 1a Comisi6n adopto las Reso1uciones 10, 11 y 12 (CMAg-VIII), nombrando ponentes sobre los aspectos meteoro1ogicos del abastecimiento de forraje y 1a produccion animal; sobre condiciones meteoro16gicas y c1imaticas y e1 rendimiento de los
anima1es; y sobre las condiciones meteoro16gicas y las enfermedades de los anima1es,
respectivamente.
11.

ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AGRICULTURA (Punto 11 del orden del dIa)

11.1

Aspectos meteoro16gicos de 1a gesti6n de tierras en las regiones aridas y
semiaridas (Punto 11.1)

11.1.1
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que e1 Grupo de trabajo habra fina1izado su labor y fe1icit6 a su Presidente, Dr. I.G. Gringof (URSS), ya los miembros por e1 exce1ente informe final. La Comision tome nota adem6s de que e1 informe
sera traducido y pub1icado en ing1es.
11.102
Se pidio que e1 informe fuese traducido a1 espano1 y a1 frances, para poner10 a disposici6n de los paises de 1a AR I y de los miembros de los grupos de trabajoregiona1es sobre problemas de agrometeoro10g!a y desertificacion. Se sugirio
que se organizasen cursos sobre 1a uti1izacion de los metodos que se describen en e1
informe.
11.1.3
La Comision estimo que e1 informe seria aun mas eficaz si fuese uti1izado
en actividades del Programa sobre e1 Hombre y 1a Biosfera, de 1a Unesco, y en estudios agroc1imato1ogicos.
11.1.4
La Comision definio las actividades complement arias con re1acion a1 informe en e1 marco del punta 14.1 del orden del dia.
11.2

Aspectos meteoro1ogicos de 1a agricu1tura en las zonas tropic ales humedas
(Punto 11.2)

110201
La Comision tome nota con satisfaccion de las tareas rea1izadas por e1 Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro1ogicos de 1a agricu1tura en las zonas tropicales humedas y semihumedas (Presidente, Sr. C. Riou, Francia), descritas en e1 informe que fue distribuido a los miembros de 1a CMAg como Informe N° 7 de 1a CMAg.
Como indic6 e1 Presidente, 5610 se habian examinado algunos temas, pero 1a Comision
estim6 que e1 ana1isis era de muy buena ca1idad.
11.2.2
La Comision reconocio que e1 potencial de 1a produccion agrIcola en las
zonas tropica1es humedas y semihumedas es mucho mas e1evado que e1 de 1a produccion
actual. Se precisa informacion meteoro1ogica, en especial 1a referida a 1a distribuci6n y a 1a variabi1idad de las 11uvias en e1 espacio y e1 tiempo, de los perIodos
de sequIa, de 1a radiaci6n solar y de 1a nubosidad. Se estimo que deberfa solicitarse1a cooperaci6n con 1a CCA para disponer de mayor informaci6n como 1a indicada.
11.2.3
La Comisi6n reconoci6 que deberIa prestarse mayor atenci6n a los aspectos
meteoro16gicos de 1a producci6n animal en las regiones tropica1es y ecuatoriales.
11.2.4
La Comisi6n decidio designar un Grupo de trabajo sobre 1a influencia del tiempo
en 1a producci6n agricola en las regiones agrIcolas ecuatoria1es, tropica1es y subtropica1es, por recomendacion del Grupo consul tivo de trabajo. Las atribuciones del Grupo
quedan consignadas en 1a Reso1uci6n 13 (CMAg-VIII).
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Sistema de explotaci6n de las tierras y gesti6n agrIcola en condiciones
climaticas severas (Punto 11.3)

11.3.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la labor realizada por los ponentes (Profesor J.J o Burgos, Argentina, y Sr. C.D.V. Williams, Canada)o La Comisi6n
pidi6 a la SecretarIa que tomase las medidas necesarias para publicar el informe.
11.3.2
La Comisi6n examin6 con gran interes un documento sobre el tema "Gesti6n
y modificaci6n del microclima en la agricultura tradicional", presentado por el Profesor C.J. Stigter (Republica Unida de TanzanIa). En este documento se pone de relieve la "capacidad de gesti6n en la granja" que deberIa ser reconocida antes de
proponer cambios. La Comisi6n felicit6 a la Republica Unida de TanzanIa por el contenido informativo del documento.
11.3.3
La Comisi6n estim6 que deberia establecerse un Grupo de trabajo constituido por cuatro ponentes, que trabajarIan al principio por correspondencia unicamente.
Se inform6 a la Comisi6n de que quizas la Unesco podrIan financiar una reuni6n de
este Grupo de trabajo en una fecha ulterior. Se adoptaron al respecto la Resoluci6n 14 (CMAg-VIII) y la Recomendaci6n 3 (CMAg-VIII).
11.4

El suelo, el agua y las relaciones climaticas (Punto 1104)

11.4.1
La Comisi6n tom6 nota de la valiosa informaci6n sobre las relaciones hrdricas del suelo que habIa sido recopilada por el ponente sobre estudios del agua y
el suelo (J.A. Shields, Canada), nombrado por la CMAg en su septima reuni6n, y tom6
asimismo nota de que no podIa prepararse un informe sobredicho tema.
11.4.2
La Comisi6n admiti6 que la petici6n hecha por la Comisi6n de HidrologIa,
relativa a la presentaci6n de un informe sobre la situaci6n de la "estimaci6n de la
infi1traci6n en los distintos tipos de suelo y las propiedades hidro16gicas de los
suelos" no habia sido satisfecha, y decidi6 nombrar un ponente que preparase dicho
informe utilizando la informaci6n ya recopilada. Se adopt6 al respecto la Resoluci6n 15 (CMAg-VIII).
12.

SERVICIO METEOROLOGICO A LA AGRICULTURA (Punto 12 del orden del dIa)

1201

Servicios agrometeoro16gicos (planificaci6n y funcionamiento) (Punto 12.1)

12.101
La Comision felicito a los miembros del Grupo de trabajo sobre servicios
agrometeorologicos en los paises en desarrollo por sus contribuciones al material
de orientacion sobre la estructura y funcionamiento de los servicios agrometeorologicos. Pidio al Presidente, Sr. J. Lomas (Israel), que recopilase la informaci6n recibida y presentase el informe al Presidente de la CMAg 10 antes posible para su publicaci6n.
12.1.2
Se informo a la Comision de que se habran facilitado textos de orientaci6n
para las cuatro etapas siguientes de desarrollo de actividades agrometeorologicas
que, segun era de esperar, abarcarian tanto a los paises desarrollados como a los
paises en desarrollo:
a)

la organizaci6n de servicios basicos;

b)

el suministro de informaci6n basica a los sectores agrIcolas (datos
brutos e informaci6n climatica sencilla);

c)

el suministro de informaci6n derivada (por ejemplo, el grado de crecimiento diario de las plantas);
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d)

la prestaci6n de serv~c~os operativos 0 servicios para el estudio de
problemas de predicci6n e investigaci6no

En los textos de orientacion figurarian asimismo ejemplos de metodologias de eficacia comprobada.
12.103
La Comision resalto que se dispone de datos clim6ticos en casi todos los
paises del mundo y que estos datos deberian utilizarse plenamente para fines agrometeorologicos.
12.1.4
En cumplimiento de las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo, la
Comision convino en que es importante establecer un Grupo de trabajo sobre la transferencia de conocimientos y tecnicas a los paises en desarrollo. Las atribuciones
de este Grupo deberian ser reflejo de las necesidades de los paises en desarrollo,
y sus miembros deberian poseer una experiencia pr6ctica amplia del trabajo en tales
condiciones.
Las necesidades de datos para la agricultura han sido estudiadas adecuadamente por el Grupo de trabajo sobre necesidades de datos para la agricultura
con especial referencia al PMC, creacion de la CMAg en su septima reunion. Por consiguiente, las atribuciones del nuevo Grupo deberian limitarse a definir las necesidades de informacion de la climatologia a la agricultura. El Grupo de trabajo deberia estudiar asimismo metodos para fomentar los contactos con la comunidad de usuarios y contribuir a preparar la elaboracion, la experimentacion y aplicacion de modelos operativos. Esta labor podria llevarse a cabo convenientemente mediante actividades de la OMM en colaboracion con otras organizacioneso
12.1.5
Las decisiones de la Comisi6n quedah consignadas en la Resoluci6n 16
(CMAg-VIII).
12.2

Actividades de la OMM para.fortalecer los servicios agrometeoro16gicos de
los paises en desarrollo (Punto 12.2)

12.2.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del gran numero de m~s~ones de consulta de corta duraci6n que se habian organizado.en los paises en desarrollo, especialmente en las Regiones I, II, III y IV, para evaluar el estado de la agrometeorologia en esos paises, para recomendar medidas destinadas a fortalecer las actividades agrometeoro16gicas y para establecer directrices sobre la aplicaci6n de la meteorologia a la agricultura. Como consecuencia de las recomendaciones de estas misiones, se prepararon documentos relativos a la ejecuci6n de proyectos con cargo al
PNUD y a los programas de asistencia bilateral, algunos de los cuales eston en curso
de ejecuci6n. La Comisi6n pidi6 que se siguieran organizando misiones de corta duraci6n y de duraci6n media durante el pr6ximo periodo financiero y que se diera cumplimiento, mediante las consiguientes medidas apropiadas, a las recomendaciones contenidas en los informes preparados con motivo de esas misiones.
12.2.2
La Comisi6n lament6 que varios proyectos formulados no se hubieran podido
ejecutar por falta del necesario apoyo financiero. La Comisi6n pidi6 a1 Secreta rio
General que la OMM prosiguiera sus esfuerzos con miras a obtener recursos financieros merced a acuerdos bilaterales, 0 de otras fuentes, para financiar esos proyectos.
12.2.3
La Comisi6n pidi6 que la OMM siguiera prestando asistencia a los .Miembros
para fomentar la concentraci6n y analisis de datos y la difusi6n de informaci6n agrometeoro16gica en los paises en desarrollo. La Comisi6n pidi6 ademas que la OMM fomentara las actividades de cooperaci6n entre los servicios meteoro16gicos y los servicios agricolas, desarrollando para ello proyectos operativos de agrometeorologia,
en beneficio de la agricultura.
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12.2.4
La Comisi6n tom6 nota de que se mantenlan buenas relaciones de trabajo entre la OMM y el Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD)
y expres6 su gratitud por el ofrecimiento hecho por ese Centro de participar en las
misiones futuras de corta dura cion de la OMM enviadas a los paIses arabes que las
solicitaran y proporcionar la asistencia necesaria para la ejecuci6n y financiamiento de los proyectos que la OMM elabore como consecuencia de esas misiones.
12.2.5
La Comisi6n constat6 con agrado que durante el noveno perIodo financiero
se habla prestado gran atenci6n a la formaci6n profesional en el trabajo y a la
transferencia de conocimientos y de metodologIas de eficacia comprobadao La Comisi6n inst6 al Secreta rio General a que adoptara rapidamente las medidas necesarias
para ejecutar las referidas propuestas.
12.3

Aplicaci6n de model os y predicci6n del crecimiento, enfermedades y rendimiento de los cultivos (Punto 12.3)

12.3.1
La Comisi6n acogi6 con interes el informe presentado por el ponente
(Sr. G.W. Robertson, de Canada) sobre aplicaci6n de model os y predicci6n del crecimiento y maduraci6n de cultivos. La Comisi6n dio las gracias al ponente por la excelente labor realizada. La Comisi6n tom6 nota de que el informe, que habIa side publicado en la serie de informes de la CMAg, contenIa unas 600 referencias. La Comisi6n recomend6 que se revisara dicho informe y que se publicara como Nota Tecnica de
la OMM.
12.3.2
La Comisi6n apoy6 las recomendaciones del ponente relativas al establecimiento de una terminologla uniforme para utilizarla en los modelos de desarrollo de
cosechas, a la necesidad de normalizaci6n de procedimientos matematicos seguros para
el analisis de datos y a la importancia de los programas de formaci6n profesional y
ensenanza en materia de modelos agrometeorologicos. La Comisi6n solicit6 a la OMM
que acordara atencion prioritaria a estas recomendaciones cuando procediera a la
aplicaci6n de los diferentes programas de meteorologIa agrIcola.
12.3.3
La Comision tambien tom6 nota con satisfacci6n del trabqjo realizado por
los miembros del Grupo especial de estudio sobre modelos meteorol6gicos de cultivo.
La Cornisi6n estim6 que el capItulo sobre "Aplicaciones" con tenIa descripciones concisas y referencias completas de 33modelos operativos y de eficacia comprobada en
los siguientes sectores de aplicaci6n: evaluaci6n de tierras, adaptaci6n de cultivos, control de cultivos, gesti6n de cultivos, evaluaci6n y gesti6n de plagas y enfermedades, estrategia de investigaci6n y submodelos de calculo de datos o El capitulo sobre las necesidades en materia de datos habla sido editado especialmente por
el Sr. C. Sakamota (EEoUU.)o La Comisi6n consider6 que el informe serla sumamente
util tanto para los palses desarrollados como en desarrollo, por 10 que deberla publicarse rapidamenteo La Comisi6n dio las gracias a los miembros del Grupo especial
de estudio por la ardua tarea realizada y agradeci6 al Dr. Wo Baier (Canada), antiguo Presidente de la Comisi6n, la iniciaci6n de este proyectoo La Comisi6n consider6 que el informe podIa aportar una util contribuci6n al CARS y tom6 nota con satisfacci6n de que la SecretarIa ya habIa emprendido ciertos trabajos con este fin.
12.3.4
La Comisi6n felicit6 al ponente de la sexta reuni6n de la CMAg
(Dr. 0.0. Sirotenko, de la URSS) por su informe sobre desarrollo y aplicaci6n de modelos de simulaci6n dinamica en agrometeorologIa y por su valiosa contribuci6n al informe del Grupo especial de estudio sobre modelos agrometeorol6gicos. La Comisi6n
tom6 nota, asimismo, con agradecimiento de que el informe sobre modelos matematicos
en agrometeorologIa, preparado por el Sr. J.R. Haun (Estados Unidos de America), se
habIa publicado en las Series de Informes de la CMAg. La Comisi6n consider6 que estos dos informes formarIan parte del informe del Grupo especial.
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12.3.5
La Comisi6n convino en que los modelos de simulaci6n dinamica constituian
un medio nuevo y eficaz de integrar los conocimientos del sistema suelo-planta-atm6sfera en la agrometeorologia.
12.3.6
La Comisi6n reconoci6 que, en much os paIses, no se habIan utilizado hasta
ahora de manera eficaz y practica modelos para el estudio de las condiciones meteoro16gicas/rendimiento de los cultivos, y ello por falta de datos adecuados, especialmente datos feno16gicos y agricolas. La Comisi~n estim6 que esa dificultad podria
superarse:
a)

mejorando la concentraci6n y fiabilidad de esos datos;

b)

incrementando los conocimientos en materia de utilizaci6n practica y
aplicabilidad de los model os d~ cultivos;

c)

demostrando las ventajas econ6micas que podrIan lograrse con esos modelos.

La capacitaci6n en materia de utilizaci6n de modelos para el estudio de las condiciones meteoro16gicas/rendimiento de los cultivos deberIa formar parte de los programas de formaci6n tanto nacionales como regionales e internacionales.
12.3.7
La Comisi6n recomend6 que se celebraran coloquios sobre modelos agrometeoro16gicos, sobre todo si estos iban acompanados de cursillos de trabajos practicos
y seminarios itinerantes en los que se podrIan utilizar los datos localmente disponibles para obtener resultados de dichos modelos. En caso de no con tar con los datos adecuados, la utilidad de los model os serIa evidentemente insignificante. Los
modelos que se deben utilizar se deberIan seleccionar en funci6n de su utilidad y
aplicabilidad a las condiciones del pals de que se trate.
12.3.8
La Comisi6n acogi6 con gran interes la informaci6n seg6n la cual se habIa
proyectado celebrar un coloquio/cursillo practico sobre modelos agrometeoro16gicos
en noviembre de 1983 y que el Gobierno de Holanda tenia intencion de ofrecerse para celebrar esa reunion en su pals. El coloquio/cursillo practico estaria
destinado ante todo a participantes procedentes de las regiones tropicales h6medas
y tendria la consideraci6n de un seminario de formaci6n profesional para profesores.
Ulteriormente se organizarian cursillos practicos similares para participantes procedentes de otras regiones. La Comisi6n propuso que los curs ill os practicos deberIan tambien dedi car alg6n tiempo a la ensenanza de los participantes sobre concentraci6n de datos fiables necesarios para los modelos. El delegado de Francia ofrecio la colaboraci6n del "Office de Recherche Scientifique et Technique d'Outre Mer"
y del "Groupement des Estudes et Recherches pour Ie Developpement Agricole Tropical"
para organizar este coloquio/cursillo practico.
12.3.9
Se inform6 a la Comisi6n de que se estaba publicando una nota de la FAO
sobre "Ordenadores ~ortatiles de AgrometeorologIa", nota que seria muy 6til para los
Miembros de los paIses en desarrollo y que puede obtenerse solicitandola.
12.3.10
La Comisi6n hizo hincapie en la importancia de las aplicaciones practicas
de los datos e informaci6n meteoro16gicos y climato16gicos. La Comisi6n tom6 nota
de que los avisos de helada, riesgos de incendio y de precipitaciones intensas se
difunden ampliamente, particularmente en la URSS, en colaboraci6n estrecha con las
autoridades agrIcolas. Otros sistemas de aplicaci6n son la predicci6n del crecimie"nto, maduraci6n y rendimiento de cuI ti vos.
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12.3.11
La Comisi6n pidi6 a los agrometeor610gos que actuaran con precauci6n al
aplicar los modelos agrometeoro16gicos. La validaci6n de modelos de tipo regresivo
en 6reas diferentes de aquellas en donde se desarrollan constituye un requisito previo para su utilizaci6n. La falta de estadisticas agricolas fiables, especialmente
en los paises en desarrollo, constituye un impedimento para la experimentaci6n de
modelos adaptados a las condiciones locales. La obtenci6n de datos sobre el terreno
mediante experimentos estrictamente controlados, principalmente los procedentes de
los institutos nacionales e internacionales de investigaci6n, facilitaria una base
m6s segura y fiable para la evaluaci6n de esos modelos.
12.3 12
La Comisi6n reconoci6 la importancia que revestiria para los paises en desarrollo la elaboraci6n de una guia sobre observaciones feno16gicas. Se ha elaborado una guia sencilla de este tipo, aplicable a los cultivos importantes a escala nacional 0 regional, en Kenya, en la Republica Unida de Tanzanitl, en Uganda y en el Centro
AGRHYMET, asi como en el Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD) (en idioma 6rabe). La Comisi6n pidi6 a la OMM que estudiara la posibilidad de preparar otras guias adecuadas, de ser necesario con ayuda de consul tores.
La Comisi6n tom6 nota aS1m1smo de que el ACSAD contaba en cinco paises con un proyecto para elaborar modelos agroclim6ticos para el trigo y la cebada, recurriendo
para ello a datos de entrada sobre el suelo, el clima y la agricultura. El informe
sobre los resultados obtenidos se distribuir6 a todos los miembros de ia CMAg.
0

13.

METEOROLOGIA FORESTAL (Punto 13 del orden del dia)

13.1

Funci6n de los bosques en el equilibrio mundial del anhidrido carb6nico,
el agua y la energia (Punto 13.1)

13.1.1
La Comisi6n tom6 nota de que, debido a distintas razones, no habia podido
llevarse a cabo una reuni6n del Grupo de trabajo sobre la funci6n de los bosques en
los balances mundiales de anhidrido carb6nico, agua y energia, durante el periodo
intersesiones. La Comisi6n felicit6 al Presidente del Grupo (Dr. A. Baumgartner
(Republica Federal de Alemania)) por el trabajo realizado y por el informe final
presentado a la octava reuni6n de la CMAg.
13.1.2
La Comisi6n tambien tom6 nota de que con la ayuda de un consultor, Profesor W.E. Reifsnyder (EE.UU.), se habia preparado un informe sobre la funci6n de los
bosques en los balances mundiales y regionales de agua y energia, que fue distribuido como informe de la CMAg a los miembros de la Comisi6n.
13.1.3
La Comisi6n otorga una gran importancia a los estudios de meteorologia forestal y decidi6 que debian proseguirse esas actividades. Los estudios relativos
a los bosques e intercambib de anhidrido carb6nico son importantes y deberian proseguirse. En consecuencia, la Comisi6n nombr6 un ponente sobre bosques e intercambio
de anhidrido carb6nico. Las atribuciones de dicho ponente figuran en la Resoluci6n 17 (CMAg-VIII).
13.1.4
En cumplimiento de las recomendaciones del Presidente del Grupo de trabajo
y del Grupo consultivo de trabajo, la Comisi6n tambien decidi6 proseguir' los estudios relativos a los bosques tropicales iniciados durante la septima reuni6n de la
CMAg. En consecuencia, la Comisi6n nombr6 un ponente sobre estudios hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y de la transformaci6n de bosques. Las atribuciones
de dicho ponente figuran en la Resoluci6n 18 (CMAg-VIII).
13.1.5
La Comisi6n estim6 que la cuesti6n del estudio del impacto de las lluvias
acidas en los bosques era cada vez mas importante y que, por consiguiente, tambien
debia estudiarse. Se inform6 a la Comisi6n que el PNUMA estaria interesado en ese
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estudio y dispuesto a colaborar en el mismo. En consecuencia, la Comisi6n nombr6
un ponente encargado del estudio del impacto de la lluvia acida en los bosques.
Las atribuciones del ponente figuran en la Resoluci6n 19 (CMAg-VIII)~
13.1.6
La Comisi6n tambien discuti6 los efectos de la repoblaci6n forestal y de
la deforestaci6n en la precipitaci6n. Se inform6 a la Comisi6n que ciertos estudios en Australia habIan revelado que los efectos de la evaporaci6n de los lagos interiores en los parametros meteoro16gicos medidos a sotavento son virtualmente despreciables. Se deberIa establecer una distincion entre losefectos en las zonas marItimas tropicales y los efectos en las zonas continentales tropicales. En este ultimo caso, la perdida de fertilidad del suelo, y el hecho de que la deforestaci6n
puede dar lugar a inundaciones, constituyen grandes peligros.
13.2

Incendios en las tierras sin cultivar
tropicales (Punto 13.2

articularmente en las re iones

13.2.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la labor realizada por el
Dr. A.B. Oguntala (Nigeria), ponentesobre incendios en tierras virgenes, especialmente en las regiones tropicales, y de que el informe del citado ponente se habra
publicado como informe de la CMAg y distribuido a los miembros de la Comisi6n.
13.2.2
La Comisi6n convino en que existian grandes posibilidades de desarrollar
en los tr6picos actividades de predicci6n de las condiciones meteoro16gicas favorables a los incendios y un sistema de clasificaci6n de los riesgos de incendio. Comprendiendo las dificultades de desarrollar y poner en practica tal sistema, la Comisi6n recomend6 que los Miembros intensificaran sus actividades en meteorologia forestal y que participaran activamente en proyectos y programas destinados a preservar
los recursos naturales. A ese respecto la Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 4
(CMAg-VIII) •
13 2.3
La Comision convino en que efectivamente existia una gran cantidad de informaci6n de Australia, Suecia, Estados Unidos de America, URSS y otros paises, sobre el
tem~ de la pre~e~cio~,y lucha contra los incendios forestales, de malezayde pastos
med~ante la ut~l~zac~on de parametros meteoro16gicos tipo. Toda esa informacion se
deberia utilizar para facilitar los correspondientes servicios operativos.
0

13.2.4
La Comisi6n puso de manifiesto la importancia que, para las actividades de
prevenci6n y lucha contra los incendios forestales, de maleza y de pastos, revisten
la ensenanza y la formaci6n profesional. Se deberian utilizar plenamente los datos
e informacion de los satelites para pronosticar y prevenir los incendios forestales.
--------

14.

LA SEQUIA Y LA DESERTIFICACION (Punto 14 del orden del dIa)

14.1

La desertificacien (Punto 14.1)

14.1.1
La Comisien examine las actividades de la OMM que contribuIan a combatir la
desertificacien y las actividades conexas de algunos-grupos de trabajo y ponentes.
Tambien tome nota de que la sequIa y la desertificacien seguIan siendo un problema en
muchas partes del mundo, especialmente en Africa, Asia y America Latina.
14.1.2
La Comisien se ocupo del Plan de Accien de la OMM para combatir la desertificacien que contiene la Resolucien 17 (EC-XXX) y acorde que deberIa proseguirse durante el siguiente perIodo financiero la ejecucien de este plan.
14.1.3
La Comisien examine las demas actividades proyectadas para el siguiente perIodo financiero. Insistie en el importante papel que desempenaban los factores climaticos tales como la intensidad y la duracion de la precipitacien, la evaporacien,

RESUMEN GENERAL

27

la humedad, la velocidad del viento, la dura cion de la insolacion, la radiacion y la
temperatura. Estos factores climaticos se consideran elementos importantes en 10
relativo a la degradacion, la erosion y la salinizacion del suelo, en la evaluacion
de las necesidades hidricas para limpieza del suelo por descarga de agua para evitar
la salinizacion de las tierras de regadio, en la determinaci6n de la capacidad para
alimentar al ganado de los pastos naturales de las regiones semi6ridas, y en las medidas necesarias para estabilizar las dunas de arenas movedizas. Tom6 nota de que
existian metodos de analisis de las observaciones meteoro16gicas que podrian utilizarse en esta esfera.
14.1.4
La Comision recomendo, por 10 tanto, que se organizasen coloquios/seminarios
volantes sobre utilizacion de la informacion meteoro16gica e hidro16gica para definir
y administrar una produccion agroforestal permanente en las regiones amenazadas por
la desertificacion. Esta decision figura en la recomendacion de la Comision correspondiente al punta 18.2 del orden del dIa.
14.1.5
La Comision decidio, asimismo, establecer un Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la agricultura en las regiones amenazadas por la desertificacion y semiaridas, con las atribuciones descritas en la Resoluci6n 20 (CMAg-VIII).
Habra que seleccionar miembros de otras organizaciones internacionales para complementar las capacidades de los Miembros de la OMM.
14.1.6
La Comision examino el proyecto de atribuciones del propuesto Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la agricultura en las regiones amenazadas por
la desertificacion y semiaridas y las actividades propuestas del Grupo de expertos
que deberIa preparar un informe especial sobre el medio ambiente de acuerdo con 10
que se establecIa en el Plan de Accion de la OMM. El informe servirIa de manual 50bre la utilizacion de datos e informacion climatologicos en la tecnologIa y la gestion de la lucha contra la desertificacion. La Comision pidio al Presidente y a la
SecretarIa que coordinara las actividades de esos dos grupos.
14.1.7
La Comision tomo nota de que la URSS, en cooperacion con el PNUMA, habIa
organizado cursos de formacion profesional sobre metodologIas para evaluar y combatir
1a desertificacion, y que se venIan realizando esfuerzos para traducir esta documentacion en idioma espanol, pues ya se disponia de las versiones en ingles y frances.
La Comision constato con complacencia que la URSS estaba dispuesta a ayudar a los paises en desarrollo amenazados por la desertificacion y las regiones semiaridas para
evaluar la desertificacion y elaborar proyectos de lucha contra la misma.
14.1.8
Se inform6 a la Comisi6n que el PNUMA seguia interesado en el control de
los aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de la desertificaci6n. En especial,
la Comisi6n expres6 su agradecimiento al PNUMA por su oferta de buscar apoyo para
el proyecto piloto propuesto sobre ecoclimatologia de los ecosistemas de tierras de
pastos del Senegal. Se puso en conocimiento de la Comisi6n que el Consejo Internacional de Investigaciones Agroforestales podria contribuir en su esfera de actividad
y en su calidad de miembro del Grupo de trabajo propuesto.
14.2

Mapas de probabilidad de sequias (Punto 14.2)

14.2.1
La Comision tomo nota de que el ponente sobre mapas de probabilidad de
sequIas no habIa terminado las tareas que se Ie habian encomendado y estim6 que deberian proseguirse los estudios en esta esfera y acordo nombrar un ponente sobre mapas de probabilidad de sequias con atribuciones renovadas. Se aprob6 la Resoluci6n 21 (CMAg-VIII).
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14.2.2
La Comision observ~ con satisfaccion la labor realizada por el Grupo de
trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical en la esfera de la meteorologia de las
regiones semiaridas y de las sequias tropicales que constituian una parte del Programa de la OMM de Investigaciones en Materia de Meteorologia Tropical. Ademas, tomo
nota de que un consultor de la CCA estaba preparando una lista de los metodos que se
utilizaban para analizar los datos a largo plazo sobre lluvias como hase para estimar la probabilidad de las sequias.
1402.3
La Comision dejo constancia tambien de los estudios piloto de la CCA sobre
flujos de radiacion en las regiones tropic ales semiaridas que eston expuestas a procesos de desertificacion. Se informo que se estaba estableciendo un sistema para la
investigacion y control del balance primario de humedad atmosferica con especial referencia a la necesidad de humedad de las plantas en determinadas regiones tropicales semioridas, y que se estaban llevando a cabo dos estudios piloto en el Sahel, actuando el centro AGRHYMET como centro de actividad.
14.2.4
La Comision estimo que deberia proseguirse la excelente cooperacion que.se
venia manteniendo con la CCA. Deberia informarse a esta Comision de las actividades
de las demas Comisiones interesadas en las tendencias a largo plazo de las condiciones meteorologicas y en la distribucion espacio-temporal de la lluvia para cuyo analisis podrian utilizarse observaciones realizadas desde tierra, desde los satelites
y por radar.
14.3

Necesidades de agua de los cultivos agricolas en condiciones aridas
semiaridas (Punto 14.3)

y

La Comisi6n examino la propuesta del delegado de Egipto de actualizar y
publicar la informaci6n sobre las necesidades de agua de los cultivos en las regiones oridas y semiaridas reunida a partir de la publicacion del Informe N° 6 de la
CMAg. Se decidio incluir esta cuesti6n entre las atribuciones del Grupo de trabajo
sobre aspectos meteoro16gicos de la agricultura en las regiones amenazadas por la
desertificaci6n y semi6ridas. Se aprob6 la Resoluci6n 20 (CMAg-VIII).
15.

LA VARIABILIDAD CLIMATICA Y LA AGRICULTURA (Punto 15 del orden del dIa)

15.1

Impacto de la variabilidad climatica sobre la agricultura y de las actividades agr!colas sobre el.clima (Punto 15.1)

15.101
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Grupo de trabajo sobre la
aplicaci6n de los conocimientos existentes sobre los efectos de la variabilidad climatica en la agricultura habra finalizado sus trabajos y de que estaba preparando su
informe, para distribuirlo entre los miembros de la CMAg. La Comisi6n felicit6 a
los miembros del Grupo y al Presidente, Dr. Ju Hvalenskij (URSS), porel excelente
trabajo realizado o
1501.2
La Comisi6n reconoci6 que se trataba de un primer informe global en el que
se resum!an los conocimientos que actualmente se poseen en esta materia y que era
necesario que prosiguieran las actividades del Grupo, en especial en 10 referente a
la aplicaci6n de los conocimientos existentes sobre los efectos de la variabilidad
climatica en la agricultura mediante la que se podr!a reducir la vulnerabilidad de
la agricultura a las fluctuaciones climaticas. El estudio era importante para un
gran numero de paIses de Africa, Asia y America Latina. Por 10 tanto, la Comisi6n
acord6 que se creara un Grupo de trabajo (por correspondencia) para resumir los conocimientos e informaci6n que exist!an en esta esfera. En la Reso10ci6n 22 (CMAg-VIII)
se resenan las atribuciones del Grupo. El PNUMA se ofreci6 a cooperar en las actividades del Grupo.
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ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LOS EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS SOBRE
LA CONTAMINACION (Punto 16 del orden del dia)

16.1
La Comision tome nota de que no habra sido posible encontrar un ponente idoneo sobre los aspectos meteorologicos de los efectos de las actividades agricolas en
la contaminacion. Sin embargo, la Comision fue del parecer que este estudio es importante y que deberian proseguirse los esfuerzos para nombrar un ponente en consulta con
la Comision de Hidrologia. Decidio, por 10 tanto, establecer una vez m6s la ponencia. Las atribuciones del ponente figuran en la Resolucion 23 (CMAg-VIII).
16.2
La Comision estim6 despues que interesan en particular los efectos del nitra~
to y de los agentes contaminantes en el suministro de agua. De no poder nombrar la
CMAg un ponente idoneo dentro de un periodo de tiempo razonable, el Presidente de la
CMAg deberia solicitar al Presidente de la CHi que pidiera al ponente sobre control
de la calidad del agua de la CHi que examinara especialmente la naturaleza y la importancia de la contaminacion procedente de las actividades agricolasyla manera c6mo se cambian las actividades agricolas y los acontecimientos meteorologicos para dar
lugar a una contaminacion considerable. La mej6r aplicaci6n de los cbnocimientos y
de la informaci6n meteorologicos en las pr6cticas agrIcolas, en especial en 10 relativo a la utilizacion de los fertilizantes y plaguicidas, permitirIa reducir los efectos nocivos. Los ponentes de la CMAg y de la CHi podrIan colaborar y formular recomendaciones y directrices en esta materia.
17.

APLICACIONES DE LAS TECNICAS DE SATELITES Y DE TELEDETECCION A LA METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 17 del orden del dIa)

17.1
La Comisi6n felicit6 a la Secretaria por haber proporcionado informacion
detallada sobre las tecnicas de teledetecci6n por los satelites destinadas a aplicaciones en la agricultura. La Camisi6n sostuvo decididamente la opini6n de que
las tecnicas de teledetecci6n ofrecian la posibilidad de obtenerinformaci6n sobre
- regiones con escasa densidad de datos y que esas tecnicas deberian utilizarse cada
vez m6s en la aplicaci6n de la meteoroiogia a la agricultura. HabIan quedado demostradas ampliamente las ventajas que reportaba la informaci6n sobre las posibles
trayectorias de los ciclones tropicales.
17.2
Se estim6 que de la informaci6n actualmente disponible podrian obtenerse
campos de superficie de radiacion y temperatura. La Comisi6n manifest6 que estaba
interesada en la posibilidad de obtener tambien campos derivados de superficie de
humedad y viento.
17.3
La Comision tam6 nota de las actividades que venIa desplegando la OMM para capacitar a tecnicos en la aplicaci6n de tecnicas de teledetecci6n. Pidio a la
OMM que prosiguiera estos curs~s de formaci6n profesional en todos los idiomas.
17.4
La Comision tomo nota de 10 peticion formulada par el Comite Ejecutivo en
su trigesimotercera reunion a las Comisiones Tecnicas de la OMM en 10 referente a
concentraci6n, intercambio, archivado y recuperaci6n de datos de los satelites, y
acord6 nombrar un ponente para que se ocupara de elaborar la informacion solicitada
por el Comite Ejecutivo en la referida reunion. En consecuencia se adopt6 la Resolucion 24 (CMAg-VIII).
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IS.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN AGROMETEOROLOGIA (Punto IS del orden
del dia)

lS.l

Actividades de la OMM sobre
logia agricola (Punto lS.l)

ense~anza

y formacion profesional en meteoro-

lS.l.l
La Comision tomo nota con gran satisfaccion de los esfuerzos realizados
por la Organizacion y por diversos Miembros en materia de ense~anza y formacion para
el ~ersonal en general y, en particular, en la esfera de la meteorologIa agricola, y
ello merced a la organizacion de un gran numero de cursos, seminarios (incluidos los
seminarios itinerantes), cursillos de trabajos pr6cticos y conferencias tecnicas de
formacion profesional. Se indico que se esperaba que esas actividades podr6n incrementarse durante el proximo periodo financiero y que se otorgaria una atencion especial a la formacion en diversas lenguas oficiales de trabajo y a todos los niveles.
lS.1.2
Se informo a la Comision acerca de los cursos impartidos en los Centr~s
Regionales de Formacion Meteorologica (CRFM)de la OMM en las diversas Regiones de la
Organizacion, al igual que acerca de los diferentes programas de formacion en meteorologia agrIcola facilitados en esos centr~s. La Comision manifesto que se debetian
utilizar mas ampliamente los actuales medios e instalaciones de formacion para organizar cursos de capacitacion especiales en diversos aspectos de la meteorologia
agricola.
18.1.3
La Comision convino en que los expertos itinerantes y las misionesdecientificos que visitan diversos paises contribuirian a la realizacion de tales cursos
de formaci on , y tomo nota con satisfaccion de la recomendacion de la trigesimocuarta
reunion del Comite Ejecutivo, segun la cual durante el noveno periodo financiero
se habilitarian fondos para impartir ese genero de instruccion con el fin de satisfacer las necesidades de formacion de los citados Centros Regionales de Formacion
Meteorologica (CRFM) y de los Miembros en el campo de la meteorologia agricola. La
Comisi6n convino en que los viajes de estudio como el organizado por China eran sumamente utilesy que la OMM deber.Ia fomentar en el futuro estos viajes de estudio. La
Comisien reconocie la importancia de impartir formacien de nivel t6cnico para asegurar la precision y seguridad de los datos y recomendo que esta formacien deberia proseguirse a escala regional y subregional, mediante seminarios de formacien nacionales/regionales y seminarios volantes.
lS.1.4
La Comision tomo nota de que se han publicado compendios de notasyapuntes
para el personal de Clases II y III, y que se hallaba en prepar6ci6ri, y se publicar6
proximamente, el programa de estudios revisado para agrometeorologos de Clases I y II.
La Comision estimo que esas publicaciones son extremadamente utiles, especialmente
para los cursos nacionales de formacion que se imparten en los paises en desarrollo.
lS.1.5
La Comision tomo nota que la OMM tiene en preparacion, en colaboracion con
la FAO y la Unesco, un glosario de terminos agrometeorologicos. La Comision pidio
que, tan pronto como se publicara ese glosario, se distribuyera ampliamente a todos
los interesados. Insistio en la importancia de publicar todos los textos y documentacion sobre formaci6n profesional en todos los idiomas oficiales de la Organizacion
e insto a los Miembros a que coadyuvaran a tal fin emprendiendo la traduccion de
esos textos y documentos.
lS.1.6
La Comisi6n tome nota con interes de que, en octubre de 19S3, en la IIEcole
Superieure d'Agronomie Tropicale (ESAT)II, tendro lugar en Montpellier (Francia) un
curso para titulados (postgraduados) destinado aparticipantes de habla francesa. Ese
curso estaro abierto a una participacien internacional.
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lS.1.7
Se inform6 a la Comisi6n de que, ademas del curso para diplomados (postgraduados) en agrometeorologia que debe organizarse en la Universidad de Reading, Reino
Unido, se proyectacelebrar un curso para diplomados en meteorologia agricola que
comenzara en octubre de 19S3.
lS.l.S
La Comisi6n fue informada de los curs~s que se ofrecerian en el verano de
19S3 en idioma ingl's, franc's y ruso por la URSS para los agrometeor6logos y es~e
cialistas en agronomia. La Comisi6n tom6 nota de que Egipto y la ACSAD habian organizado cursos de agrometeorologia en arabe e ingl's para estudiantes procedentes de
paises arabes, y por M'xico y Brasil para estudiantes postgraduados nacionales y
procedentes de otros paises. Asimismo, el delegado de Israel inform6 a la Comisi6n
que se proseguirian los cursos en ingl's para postgraduados en los que se acogerian
con complacencia a estudiantes de Africa.
lS.1.9
Se inform6 a la Comisi6n de que la Universidad filipina ofrecia un curso
para la obtenci6n de un diploma de "M.Sc." en agrometeorologia en el que se admitian
estudiantes de todos los paises. La Comisi6n pidi6 a los Miembros que tomaran nota
de que la nueva sexta edici6n del "Compendio de instalaciones y servicios de formaci6n profesional de meteorologia e hidrologia operativa" (Publicaci6n N° 240 de la
OMM) proporcionaba informaci6n sobre los cursos de formaci6n profesional disponibles
en diversos paises, incluida la descripci6n y el idioma del curso, los requisitos de
inscripci6n y las fechas y duraci6n del mismo.
lS.l.lO
La Comisi6n insisti6 en que los Miembros deberian utilizar plenamente las
instalaciones y medios nacionales, regionales e internacionales que facilitan una
formaci6n en agrometeorologia. La Comisi6n estim6 que cabla lamentar que, en la mayoria de los paises en desarrollo, el personal capacitado se viera obligado a abandonar su servicio para obtener una mejor remuneraci6n.
18.1.11
La Comisi6n subray6 que, para la cone.si6n de becas, se habia tenido debidamente en cuenta la cuesti6n de la formaci6n de personal especializado en el campo de la meteorologIa agrIcola. No obstante, reconoci6 que sigue habiendo una demanda constante de becas de ese genero, y alent6 a los Miembros a que aportaran una mayor contribuei6n al programa de becas del PCV, y a que facilitaran una asistencia en
materia de formaci6n dentro del marco de la cooperaci6n tecnica entre los paises en
desarrollo (TCDC).
lS.1.12
La Comisi6n tom6 nota de la funci6n asesora que, con respecto al Comite
Ejecutivo, desempena el Grupo de expertos de dicho Comite sobre ensenanza y formaci6n profesional, y estim6 que las actividades de los ponentes y grupos de trabajo
de las Comisiones Tecnicas sobre ensenanza y formaci6n profesional habIan coadyuvado
grandemente a 1a labor del citado Grupo de expertos. Acord6 que el tema de 1a ensenanza y formaci6n profesional debIa encomendarse a los diversos grupos de trabajo y
que convenIa nombrar un ponente para que actuara como "centro de coordinaci6n" de
todas las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de las Comisiones. Las
atribuciones de ese ponente figuran en la Resoluci6n 25 (CMAg-VIII)
lS.2

Coloquios/seminarios en agrometeorologla (Punto lS.2)

lS.2.l
La Comisi6n felicit6 a la SecretarIa de la OMM por haber organizado y copatrocinado un gran numero de coloquios sobre temas de interes considerable para los
miembros de la Comisi6n. Esta ultima indic6 que esperaba que la OMM continuarIa organizando ese genero de coloquios durante e1 noveno periodo financiero.
lS.2.2
La Comisi6n tom6 nota con interes de que, como consecuencia del coloquio
IRRI/OMM sobre agrometeorologIa del cultivo del arroz, se estaban llevando a cabo
en numerosos paises experimentos internacionales con la asistencia del PNUD.
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18.2.3
La Comisi6n tambien tom6 nota de que se habian publicado las actas del Coloquio de la EPPO y el numero de relaciones cuantitativas entre los parametros meteoro16gicos y los procesos bio16gicos que podrian ser de utilidad a .los agrometeor610gos. La Comisi6n tom6 nota ademas de que se habia proyectado para 1983 un coloquia analogo en idioma espanol, organizado en colaboraci6n con la FAO, la EPPO y el
Instituto Internacional de Cooperaci6n Agricola (IICA).
18.2.4
La Comisi6n tom6 nota de que, en noviembre de 1982, se habIa organizado
con_gran exito un Coloquio sobre agrometeorologia del cultivo del sorgo y del mijo,
en colaboraci6n con el ICRISAT. El coloquio habia sido precedido por una reuni6n de
planificaci6n en la que los participantes de los paises en desarrollo habian recibido una formaci6n in situ en materia de modelizaci6n de cultivos. Despues del coloquia se celebr6 una reuni6n de planificaci6n en la que se formularon cierto numero
de recomendaciones con miras a la adopci6n de medidas subsiguientes por parte del
ICRISAT y de la OMM. La Comisi6n tom6 nota de que las actas del citado coloquio se
hallaban en vias de publicaci6n.
18.2.5
La Comisi6n tom6 asimismo nota de que, como parte del Programa sobre MeteorologIa Tropical, la OMM habIa organizado, en 1981, un Coloquio sobre los aspectos meteoro16gi90s de las sequIas tropicales, y que una sesi6n de dicho coloquio se
habIa consagrado especialmente a la sequIa y a la agricultura.
18.2.6
La Comisi6n tom6 nota de que, en octubre de 1984, se proyectaba organizar
en Erice (Italia), en la Escuela Internacional de Meteorologia del Mediterraneo, un
seminario OMM/FAO de formaci6n profesional sobre aplicaciones operativas de la agrometeorologia.
18.2.7
La Comisi6n estudi6 los diversos temas propuestos para los coloquios y seminarios que han de celebrarse durante el noveno periodo financiero. Se recomendaron coloquios sobre temas tales como las plagas y enfermedades de los cultivos, la
desertificaci6n, el cultivo de tuberculos y de plantas tuberosas y una multitud de
otros cultivos, ademas de los temas propuestos para el pr6ximo periodo financiero
en el programa y presupuesto presentado por el Secretario General. Para la organizaci6n de esos coloquios se deberia recabar la ayuda de institutos internacionales
de investigaci6n, tales como el ICRISAT (India), IITA (Nigeria), CIMMYT (Mexico),
IICA (Costa Rica), CIAT (Colombia) e ICRAF (Kenya).
18.2.8
La Comisi6n manifest6 su satisfacci6n por el programadeformaci6n propuesto al Noveno Congreso. Insisti6 en que los cursos/seminarios de formaci6n prof~sio
nal (incluidos los seminarios itinerantes), asI como Ims cursillos de trabajos practicos, debian tener una orientaci6n practica y un caracter operacional. Se deberIan
utilizar plenamente los actuales Centr~s Meteoro16gicos Regionales para organizar
cursos, tanto a nivel nacional como regional e internacional, sobre t~mas de particular interes. A ese respecto, se sugirieron diversos temas (principios y practicas
en agrometeorologia, metodos para controlar la calidad de los datos y analisis de
los mismos, creaci6n de bancos de datos, evapotranspiraci6n y balance hidrico, lucha y control del granizo, predicci6n y lucha contra las plagas y enfermedades).
18.2.9
La Comisi6n estim6 que todas esas propuestas eran muy utiles e importantes
y adopt6 al respecto la Recomendaci6n 5 (CMAg-VIII).
19

0

ASPECTOS TECNICOS DE LA COLABORACION CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Punto 19 del orden del dIa)

19.1
La Comision tomo nota con satisfacci6n de la buena colaboraci6n que existe con muchas organizaciones internacionales en el campo de la meteorologIa agrIcola.
Se aprecio en particular el hecho de que esta colaboracion concernIa los aspectos
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practicos de la aplicaci6n de la agrometeorologia, especialmente durante las misiones conjuntas y sobreel terreno. Se sugir6 que esta colaboraci6n podria ser reforzada a6n mas si el personal de otras organizaciones pudiera participar activamente
en las labores de los grupos de trabajo de la CMAg. Se sugiri6 asimismo que, si la
ocasi6n se presenta, dicha colaboraci6n, principalmente con la FAO, la Unesco y el
PNUMA, deberia servir para evaluar los beneficios econ6micos y las contribuciones
socio16gicas de la agrometeorologia operativa.
19.2
Se inform6 a la Comisi6n de que la Unesco quiza contribuya mas a las actividades relacionadas con la lucha contra la desertificaci6n y que el IICA pondria a
disposici6n sus conocimientos tecnicos sobre agricultura en las zonas tropicales humedas.
19.3
La Comision expres6 su apreciaci6n ante la terminaci6n del Estudio Agroclimato16gico Interinstitucional OMM/FAO/Unesco del sudeste asiatico y la publicaci6n
de la Nota Tecnica de la OMM sobre este estudio. La Comisi6n convino en que los res6menes mas extensos en las cuatro lenguas (espanol, frances, Ingles y ruso), permitiran a todos los Miembros de la Comisi6n comprender y aplicar los metodos que se utilizan en el Estudio. La Comisi6n tom6 nota de la planificaci6n, a guisa de continuaci6n, de una Conferencia Tecnica y de unos seminarios itinerantes sobre el Estudio,
para asegurar asi la maxima utilizaci6n del mismo.
19 4
La Comisi6n apoy6 la realizaci6n del Estudio Interinstitucional de las Zonas H6medas de America del Sur y expres6 el deseo de que el mismo se inicie rapidamente o
0

19.5
La Comisi6n tom6 nota de que se habia firmado un arreglo de trabajo con el
ACSAD en el campo de la agrometeorologia. La Comisi6n expres6 su satisfacci6n ante
el hecho de que la OMM y el ACSAD pudieran beneficiarse mutuamente del incremento de
esta colaboraci6n, especialmente sobre los estudios de agricultura en zonas aridas y
semiaridas.
20.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 20 del
orden del dia)

La Comisi6n examin6 las resoluciones y recomendaciones adoptadas en anteriores reuniones y que estaban todavia en vigor, y las resoluciones del Comite Ejecutivo relativas a actividades de la Comisi6n a6n vigentes. Las decisiones de la Comisi6n se incluyen en la Resoluci6n 26 (CMAg-VIII) y en la Recomendaci6n 6 (CMAg-VIII).
21.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 21 del orden del dia)

21.1
Se establecieron los grupos de trabajo que se enumeran a continuaci6n para
que se ocupasen de la labor de la Comisi6n entre la octava y novena reuniones. Sus
atribuciones se transcriben en las resoluciones correspondientes.
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteorologia Agricola (Resoluci6n 3 (CMAg-VIII))i
Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeoro16gicos de las medidas operativas para la protecci6n de los cultivos (Resoluci6n 8 (CMAg-VIII))i
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Grupo de trabajo sobre la influencia del tiempo en la producci6n agrIcola
en las regiones ecuatoriales, tropicales y subtropicales (Resoluci6n 13
(CMAg-VIII)) ;
Grupo de trabajo sobre gesti6n y modificaci6n del microclima en la agricultura tradicional (Resoluci6n 14 (CMAg:...VIII));
Grupo de trabajo sobre la transferencia de conocimientos y t'cnicas de
agrometeorologIa operativa (Plantas y animales) (Resoluci6n 16 (CMAg-VIII));
Grupo de,trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de la agricultura de las
regiones amenazadas por la desertificaci6n y semiaridas (Resoluci6n 20
(CMAg-VIII)) ;
Grupo de trabajo sobre la aplicaci6n de los conocimientos existentes sobre
los efectos de la variabilidad climatica en 1a agricultura y de las actividades agrIcolas en e1 clima (Resoluci6n 22 (CMAg-VIII)).

Se nombraron ademas los siguientes ponentes:
Ponente sobre agrometeorologIa del cultivo de la patata (Resoluci6n 1
(CMAg-VIII) ) ;
Ponente sobre agrometeorologIa del cul.t'.ivo de la cana de azucar (Resoluci6n 2 (CMAg:...VIII));
Ponente sobre las ventajas econ6micas de los servicios agrometeoro16gicos
(Resoluci6n 4 (CMAg-VIII));
Ponente sobre la agrometeorologla del cultivo de la vid en las regiones
mediterraneas (Resoluci6n 5 (CMAg,-VIII));
Ponente sobre medidas agrometeoro16gicas (Resoluci6n 6 (CMAg-VIII));
Ponente sobre meteorologIa, almacenamiento y transporte de productos agrIcolas (Resoluci6n 7 (CMAg-VIII));
Ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efecfos nocivos en las plantas
(Resol uci6n 9 (CMAg,-VIlI));
Ponente sobre los aspectos meteoro16gicos del abastecimiento de forraje y
1a producci6n animal (Resoluci6n 10 (CMAg-VIII));
Ponente sobre las condiciones meteoro16gicas y climaticas y 'el rendimiento
de los animales (Resoluci6n 11 (CMAg-VIII));
Panente sabre las condiciones meteoro16gicas y las enfermedades de los animal'es (Rasoluci6n 12 (CMAg-VIII));
Pon-ente solixe las. relaciones agua-suelo (Resoluci6n 15 (CMAg-VIII)) ;
Ponente sabre bosques e intercambio de anhldrido carb6nico (Resoluci6n 17
(CMAg-V]]I),) ;
Ponente sobre estudios hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y de
1a transformaci6n de bosques (Resoluci6n 18 (CMAg-VIII));
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Ponente sobre el estudio del impacto de las lluvias acidas en los bosques
(Resoluci6n 19 (CMAg-VIII»;
Ponente sobre mapas de probabilidad de sequIas (Resoluci6n 21 (CMAg-VIII»;
Ponente sobre los aspectos meteoro16gicos de los efectos de las actividades agrIcolas en la contaminaci6n (Resoluci6n 23 (CMAg-VIII»;
Ponente sobre aplicaciones de los satelites a la agrometeorologIa (Resoluci6n 24 (CMAg-VIII»;
Ponente sobre ensenanza y formaci6n profesional en agrometeorologia (Resoluci6n 25 (CMAg-VIII».
21.2
La Comisi6n tom6 nota de que el Secretario General habia formulado propuestas en el programa y presupuesto de 1984-1987, que se someterian a la consideraci6n del Noveno Congreso, para sufragar la participaci6n de unicamente cinco miembros en cada uno de los cuatro grupos de trabajo, y de un maximo de siete miembros
en el Grupo consultivo de trabajo.
21.3
La Unesco sena16 que estudiaria la posibilidad de aportar recursos para
que se celebrase una reuni6n del Grupo de trabajo sobre gesti6n y modificaci6n del
microclima en la agricultura tradicional (Resoluci6n 14 (CMAg-VIII». Caso de no
poderse obtener los recursos necesarios, el Grupo de trabajo trabajar!a unicamente
por correspondencia.
21.4
La Comisi6n pidi6 al Secretario General que tratara de obtener recursos
presupuestarios de procedencia exterior a la OMM para que se celebrase una reuni6n
del Grupo de trabajo sobre la aplicaci6n de los conocimientos existentes sobre los
efectos de la variabilidad climatica en la agricultura y de las actividades agr!colas en el clima (Resoluci6n 22 (CMAg-VIII». Caso de no poderseobtener los recur50S necesarios, el Grupo trabajarIa unicamente por correspondencia.
21.5
La Comisi6n design6, dentro de 10 posible, a Presidentes y miembros de
grupos de trabajo, asI como a ponentes. Se autoriz6 al Presidente a cubrir las vacantes que quedaban y a nombrar suplentes en el caso de que alguno de los designados
no pudieran ocupar el cargo para el que habIan sido nombrados.
22.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 22 del orden del dIa)

22.1

Se dedicaron dos tardes a las siguientes conferencias cient!ficas:
a)

HAspectos meteoro16gicos de la desertificaci6n" - por loG. Gringof;

b)

"Condiciones meteoro16gicas y pestes y plagas de las cosechas" - por
C. Samie;

c)

"Utilizaci6n de los datos de satelite para el control de la langosta
del desierto" - por J.U. Hielkema;

d)

"Aplicaci6n de las tecnicas de teledetecci6n en la agrometeorologIa"
- por A.D. Kleschenko (presentado por T.I. Turmanidze);

e)

"Aplicaci6n de model os meteoro16gicos para cuI tivos" - por H. van Keulen;

f)

"Sistemas de cultivo de zonas soleadas en las regiones tropicales humedas" - por M.W. Baradas.
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La Comision solicito de la Secretarla que editara y difundiera las conferencias cientIficas o
22.2
Adem6s de las conferencias cientIficas, durante la reunion se exhibieron
carteles de diferentes paIses sobre los siguientes temas:
a)

condiciones meteorologicas y salud animal;

b)

condiciones meteorologicas y el moho que afecta a la hoja del cafe;

c)

boletines agrometeorologicos;

d)

instrumentos agrometeorologicos.

22.3
Se organiz6 una exhibici6n de librbs e instrumentos utilizados en agrometeorologia procedentes de paises Miembros de la OMM.
22.4
En la maRana del s6bado 26 de febrero, los miembros de la Comisi6n visitaron la Estaci6n de Investigaciones Agron6micas, de Changins, Nyon. Se inform6 a los
miembros acerca.de las diversas actividades de dicha Estaci6n. Se pronunc~o una
conferencia sobre las actividades agrometeoro16gicas y su aplicaci6n en la agricultura de Suiza y otra sobre predicci6n para las actividades relacionadas con la protecci6n de las plantas. Los miembros visitaron tambien la estaci6n meteoro16gica
autom6tica ubicada en la Estaci6n de Investigaciones Agron6micas.
22.5
La Comisi6n hizo constar su profundo agradecimiento por la labor realizada
en la estaci6n y por la invitaci6n cursada a los participantes.
23.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 23 del orden del dIa)

El Sr. N. Gerbier (Francia) fue reelegido Presidente de la Comision y el
Sr. A. Kassar (Tunez) fue elegido Vicepresidente de la misma.
24.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION (Punto 24 del orden del dIa)

24.1
El Presidente record6 la propuesta formulada por el Secretario General de
que la Comision examinase la posibilidad de celebrar la novena reunion en fecha muy
anterior a la del Decimo Congreso con el fin de poder proporcionar nuevas aportationes con destine al documento del Programa y Presupuesto que se presentar6 por el Secretario General al referido Decimo Congreso. La Comision pidio al Presidente que
adoptara las medidas pertinentes para que la siguiente reunion pudiese celebrarse en
la forma propuesta por el Secretario Generalo
24.2
El delegado de EspaRa informo a la Comision que su Gobierno estaba examinando la posibilidad de invitar a la Comision a celebrar su novena reunion en dicho
paIs. La Comisi6n acepto esta informacion expresando su agradecimiento y pidio a la
SecretarIa y al Presidente que adoptaran oportunamente las consiguientes medidas de
seguimiento.
25.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 25 del orden del dIa)

25.1
El Presidente, Sr. N. Gerbier, dio las gracias a los delegados por el espIritu de cooperacion y comprension que habIan mostrado a 10 largo de toda la reunion o
Esta cooperacion debe proseguir para coadyuvar al exito de los resultados que se obtengan en las actividades multidisciplinarias propuestas para el siguiente perIodo
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intersesiones. La labor de la octava reuni6n habra terminado pero los trabajos de
la Comisi6n y de los Miembros tan 5610 acababan de empezar. El Presidente dese6 a
los participantes un feliz regreso a sus hogares.
25.2
El Presidente expres6 su agradecimiento a cada uno de los miembros de la
Secretarra por su excelente cooperaci6n, esprritu de servicio, eficacia y orienta~
ci6n en la labor de la Comisi6n. Asimismo, dio las gracias a todos los int'rpretes,
traductores y a las numerosas personas que habran trabajado eficazmente entre bastidores para celebrar con 'xito la octava reuni6n.
25.3
El representante de la FAD, Sr. Frere, hab16 en nombre de todas las organizaciones internacionales y agradeci6 a la OMM la amable invitacion que habra cursado para que 'stas estuvieran representadas en la reuni6n y po~ la cooperaci6n que
se habra mantenido en los anteriores perrodos intersesiones. Confi6 en que esta cooperaci6n proseguirra y se incrementarra en los anos futuros. Felicit6 al Presidente tanto por la forma en que habra cumplido sus funciones como por su dinamismo.
25.4
El Profesor J.J. Burgos hab16 en nombre del Vicepresidente saliente y declaro que constitura un motivo de gran satisfaccion para personas que, como 'I, habran estado asociadas a la Comisi6n desde la primera reuni6n celebrada en 1951, constatar que la Comisi6n, a 10 largo de los anos, habra ganado una buena reputaci6n por
la ardua labor realizada y por el pacrfico esprritu de cooperaci6n. Hizo votos por
que 10 Comisi6n alcanzase toda close de 'xitos en su actividad.
25.5
El Dr. P. Potter, Director del Departamento del Programa Mundial sabre el
Clima, rindi6 testimonio de gratitud a los delegados en nombre del Secretario General par las valiosos resultados conseguidos. Felicit6 al Presidente par su reelecci6n y Ie dio las gracias par las amables palabras que habra pronunciado sabre la
labor realizada par los miembros del personal. Dio las gracias al Vicepresidente
saliente por las abundantes contribuciones que habra aportado a la Comisi6n. Asimismo dio la bienvenida al nuevo Vicepresidente, Sr. A. Kassar, y declar~ que esperaba poder trabajar can '1.
25.6
E1 Sr. N. Gerbier declar6 clausurada la octavo reuni6n a las 12.00 horas
del dIa 4 de morza de 1983.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE AGROMETEOROLOGIA DEL CULTIVO DE LA PATATA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA de las Notas Tecnicas de la OMM:
1) N° 10 - La predicci6n a partir de datos meteoro16gicos de la roya de la
patata y de las enfermedades y plagas de las plantas;
2) N° 41 - Aspectos climaticos del posible establecimiento del escarabajo
japones en Europa;
3) N° 118 - Protecci6n de las plantas contra las condiciones meteoro16gicas adversas;
4) N° 174 - Efecto de los factores meteoro16gicos en los rendimientos y
metodos para predecir el rendimiento;
CONSIDERANDO que la patata es desde e1 punto de vista econ6mico un cultivo
importante en muchas regiones del mundo;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre agrometeorolog!a del cultivo de la patata,
con las siguientes at~ibuciones:
a)

estudiar y resumir los conocimientos actuales sobre los efectos de
los factores meteoro16gicos en el crecimiento, desarrollo, rendimiento y almacenamiento del cultivo de la patata, y los diferentes
aspectos de las plagas y enfermedades, y proceder a una actualizaci6n de los diversos metodos de predicci6n y, cuando sea posible,
su importancia econ6mica;

b)

colaborar con los institutos nacionales e internacionales de investigaci6n que se ocupan de ese cultivo y especialmente con el
Centro Internacional de la Patata de Lima (Peru);

c)

identificar posibles contribuciones para el component~"Alimentos"
del Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas (CARSAlimentos)i

d)

presentar informes anuales sobre los progresos logrados, as! como
un informe final, al Presidente de la CMAg, a mas lardar seis meses
antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitor al Profesor A.No Polevoy (URSS) a que actue como ponente sobre
agrometeorologia del cultivo de la patata.
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Res. 2 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE AGROMETEOROLOGIA DEL CULTIVO DE LA CANA DE AZUCAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
agricultura;
2)

de la Resoluci6n 17 (Cg-VIII) - Aplicaci6n de la meteorologIa a la

de 10 Nota T~cnica N° 144 de la OMM - El arroz y la meteorologia;

3) de la Nota Tecnica N° 174 de la OMM - Efectos de los factores meteoro16gicos en los rendimientos y m~todos para predecir el redimiento;
CONS IDE RANDO :
1)

que la cana de azucar es un importante cultivo comercial en muchos

paIses;
2) que en algunos paIses se han realizado estudios sobre los efectos de
los factores meteoro16gicos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de la cana
de azucar;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre agrometeorologIa del cultivo de la cana de
azucar, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y resumir los conocimientos existentes sobre los efectos
de los factores meteoro16gicos en el crecimiento, desarrollo y
rendimiento del cultivo de la cana de azucar (incluido el contenido de sacarosa), y los diferentes aspectos de las plagas y enfermedades;

b)

formular propuestas p~ra ulteriores investigaciones en el campo
de la agrometeorologIa de la cana de azucar, incluidas las de tipo
experimental;

c)

determinar posibles contribuciones para el componente "Alimentos"
del Sistema de Referencia sobre Aplicaciones Clim6ticas (CARSAlimentos) ;

d)

presentar in formes anuales sobre los progresos logrados, asI como
un informe final al Presidente de la CMAg, a mas tardar seis meses
antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) nombrar a un experto design ado por la India para que actue como ponente sobre agrometeoroiogia del cultivo de la cana de azucar.
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Res. 3 (CMAg-VIII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la labor sumamente provechosa que he realizado el Grupo consultivo
de trabajo de la CMAg, instituido durante su septima reunion;
2) de la opini6n manifestada por el Octavo Congreso sobre la conveniencia
de mantener en vigor el sistema de 6rganos consultivos destinados a asesorar a los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas;
CONSIDERANDO:
1) que el Presidente de la CMAg, en su calidad de miembro del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico de la OMM, tendra que facilitar asesoramiento sobre importantes cuestiones relacionadas con la meteorologIa agrIcola;
2) que su Presidente es Vicepresidente del Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos;
3) la contribucion que puede aportar un grupo de expertos constituido en
Grupo consultivo de trabajo, que el Presidente podra consultar en caso necesario en
el desempeno de sus funciones como miembro del STAC y en sus funciones de Vicepresidente del Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas
y Datos Climaticos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de MeteorologIa Agricola, con las siguientes atribuciones:
a)

facilitar al Presidente una asistencia de caracter general en el
ejercicio de sus funciones de Presidente de la Comisi6n, de miembro del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico y de Vicepresidente
del Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones
Climaticas y Datos Climaticos;

b)

mantenerse al corriente de la evolucion de la situacion en materia
de meteorologIa agrIcola con objeto de recomendar las adiciones
que convenga introducir en la version revisada de la GuIa, para
que esto refleje los nuevos conocimientos y tecnicai adquiridos
en el campo de la meteorologIa agrIcola;

c)

preparar, cuando proceda, informes especiales sobre cuestiones de
meteorologIa agrIcola que el Presidente pueda pedirle;

d)

facilitar asesoramiento en 10 que respecta a la planificacion de
los programas de la Comision para el decimo perIodo financiero;

e)

ayudar al Presidente a establecer y a mantener relaciones con los
grupos de trabajo de meteorologIa agrIcola de las Asociaciones Regionales, con el fin de ayudar a estas 6ltimas a estudiar los asp~ctos agrometeoro16gicos de ciertos cultivos de plantas alimentiC1as y de plantas textiles que ofrecen interes para la Regi6n considerada;
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f)

asesorar al Presidente en 10 que respecta a la organizaci6n de la
novena reuni6n de la Comisi6n;

g)

asesorar al Presidente sobre las modalidades de cooperaci6n con
las otras Comisiones Tecnicas;

h)

facilitar, cuando se Ie solicite, asesoramiento sobre las medidas
que deben adoptarse para la aplicaci6n de las recomendaciones formuladas por misiones de expertos de corta duraci6n y de duraci6n
media, y sugerir soluciones para poner remedio a las dificultades
que podrlan surgir a ese respecto;

i)

recomendar las enmiendas que conviene aportar a las secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la OMM, teniendo en cuenta las
decisiones adoptadas por la Comisi6n;

2) invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo consultivo de trabajo:
N. Gerbier (Francia)
A. Kassar (T6nez)
W. Baier (Canada)
J.J. Burgos (Argentina)
I.G. Gringof (URSS)
C.A. Igeleke (Nigeria)
J. Lomas (Israel)
B.S. Lomotau (Filipinas)
A. Powell (Australia)
C.V. Smith (Reino Unido)
N.D. Strommen (EE.UU.)

Presidente de la CMAg (Presidente)
Vicepresidente de la CMAg

Res. 4 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LAS VENTAJAS ECONOMICAS DE LOS SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Nota Tecnica N° 164 de la OMM - The economic value of
Agrometeorological Information and Advice (El valor economico de la informacion y
asesoramiento agrometeoro16gicos);
2) de la conclusi6n de la Conferencia de la FAO/OMM sobre los posibles
beneficios economicos de la meteorologia agricola;
3) del informe del Grupo de trabajo de la CMAg sobre necesidades en materia de datos para la agricultura con especial referencia al PCV (CMAg-VIII/Doc. 3);
CONSIDERANDO:
1) que, dada la actual disminuci6n de asignaciones presupuestarias, hay
que pres tar mas atencion a los aspectos econ6micos de la informacion que suministran
los servicios nacionales;
2) que buena parte de la labor que se ha realizado con anterioridad es
de caracter cualitativo y faltan los estudios cuantitativos;
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DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre las ventajas econ6micas de los servicios
con las siguientes atribuciones:

agrometeoro16gico~

a)

examinar, actualizar y completar la informaci6n sobre las ventajas
econ6micas de los servicios agrometeoro16gicos que figuran en las
publicaciones de la OMM;

b)

formular propuestas sobr~ los metodos mas adecuados para realizar
estudios cuantitativos;

c)

presentar informes anuales sobre los progresos que se obtengan y
un informe definitivo al Presidente de la CMAg, por 10 menos seis
meses antes de que se celebre la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar ados expertos, uno nombrado por Suecia y otro por Irlanda, ,a
que actuen conjuntamente como ponentes sobre las ventajas econ6micas de los servicios agrometeoro16gicos.
Res. 5 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LAAGROMETEOROLOGIA DEL CULTIVO DE LA VID EN LAS
REGIONES MEDITERRANEAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
agricultura;

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

2) de la Nota Tecnica N° 174 de la OMM - The Effect of Meteorological
Factors on Yields and Methods of Forecasting the Yield (El efecto de los factores
meteoro16gicos sobre el rendimiento y metodos de 'predicci6n de rendimientos);
CONSIDERANDO que la vid constituye un importante cultivo desde el punto de
vista econ6mico en las regiones mediterraneas;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre agrometeorologIa del cultivo de la vid en las
regiones mediterraneas con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y resumir los conocimientos actuales sobre 'el efecto que
ejercen los factores meteoro16gicos en el crecimiento, desarrollo,
calidad y rendimiento de los cultivos de la vid, y los aspectos
referentes a plagas y enfermedades;

b)

colaborar con los institutos nacionales de investigaci6n que trabajan en este tipo de cultivos;

c)

formular propuestas para proceder a investigaciones ulteriores en
la agrometeorologIa de los cultivos de la vid, incluidas las necesidades experimentales;

d)

determinar las posibles contribuciones para su inclusi6n en el
CARS-Alimentos;
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presentar in formes anuales sobre los progresos que se obtengan y
un informe final al Presidente de la CMAg, por 10 menos seis meses
antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) nombrar a M.A. GarcIa DIaz (Espana), a T.I. Turmanidze (URSS) y a un
experto que sera nombrado por Francia para que act6en conjuntamente como ponentes
sobre la agrometeorologIa del cultivo de la vid en las regiones mediterraneas.
Res. 6 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE MEDIDAS AGROMETEOROLOGICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre la normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre los requerimientos de datos para la agricultura con referencia especial a1 PMC;
3)

de la Recomendaci6n 3 (CIMO-VIII) - Medidas de evaporaci6n;

4)

de la Recomendaci6n 4 (CIMO-VIII) - Determinaci6n de la evaporaci6n;

5) de la Resoluci6n 12 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;
CONSIDERANDO la solicitud del Presidente de la CIMO a la octava reuni6n de
la Comisi6n;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre medidas agrometeorologicas, con las siguientes atribuciones:
a)

redactar el texto del capItulo sobre medidas agrometeorologicas en
la GuIa de la OMM sobre Instrumentos Meteoro16gicos y Practicas de
Observaci6n;

b)

especificar particularmente los requisitos de las estaciones automaticas en agrometeorologIa, inclusive los parametros meteoro16gicos que han de ser medidos, y la precision, fiabilidad y frecuencia de las observaciones;

c)

colaborar con los ponentes de la CIMO, CHi Y CCAM en 10 que respecta a estos temas;

d)

presentar al Presidente de la CMAg un informe sobre los puntos a)
y b) antes del 31 de diciembre de 1984;

2) invitar al Sr. Pinguet (Francia) a que act6e como ponente sobre medidas agrometeoro16gicas.
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RESOLUCION.7

Res. 7 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE METEOROLOGIA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS AGRICOLAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Nota Tecnica N° 101 de la OMM - MeteorologIa y almacenamiento de

granos;
2) de que la conservac~on de los recursos alimentarios es tan importante
como la misma producci6n alimentaria;
CONSIDERANDO:
1) que pueden presentarse perdidas considerables de alimentos, no 5610
durante su almacenamiento, sino tam bien durante su transporte;
2) que es necesario actualizar y revisar la Nota Tecnica N° 101 de la OMM
teniendo en cuenta los recientes progresos en esta materia;
DECIDE:
1)
productos

nombrar un ponente sobre meteorologIa, almacenamiento y trans porte de
las siguientes atribuciones:

agrIcola~con

a)

examinar y resumir el trabajo de investigacion realizado desdeque
'se publico 10 Nota Tecnica N0 101 de la OMM acerca de los efectos
directos e indirectos de las condiciones meteorologicas y·el clirna sobre las perdidas (tanto cualitativas como cuantitativas) del
almacenamiento de cosechas alimentarias;

b)

examinar y resumir informaci6n,de manera semejante, sobre las perdidas vinculadas a las condiciones meteoro16gicas y climatologicas que puedan surgir (0 imperantes) durante el transporte de la
produccion agricola;

c)

recomendar que los servicios agrometeorologicos (y otros organismos) tomen las medidas apropiadas para controlar tales perdidas
dentro de un programa integrado;

d)

presentar informes anuales sobre los progresos logrados y un informe final al Presidente de la CMAg, por 10 menDs seis meses antes
de la proxima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar al Sr. Gough (Reino Unido) a que actue como ponente sobre meteorologia, almacenamiento y transporte de productos agricolas.
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Res. 8 (CMAg-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASPECTOS. AGROMEJE.ORQL.o.GI.C.QS .DE LAS
MEDIDAS OPERATIVAS PARA LA PROTECCIdN t)E Los CULTIVOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de las estad!sticas publicadas por la FAO sobre las posibles perdidas
de producci6n de los cultivos debidas a plagas y enfermedades;
2) de los resultados de la investigaci6n aplicada sobre las relaciones
entre los factores meteoro16gicos y las plagas y enfermedades de los cultivos, publicados en Notas Tecnicas anteriores, en las actas del coloquio de la OMM/EPPO y
en diversas revistas profesionales;
CONS IDE RANDO :
1) que los metodos operativos para lograr que la informaci6n meteoro16gica pueda contribuir a luchar contra las plagas y enfermedades de los cultivos deben
ponerse sistematicamente en conocimiento de todos los Servicios Meteoro16gicos Nacionales;
2) que para las zonas tropicales humedas y semi6ridas, una gran parte de
los conocimientos sobre este tema no han sido puestos sistem6ticamente a disposici6n
de los Servicios Meteoro16gicos;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeoro16gicos
de las medidas operativas para la protecci6n de los cultivos, con las siguientes
atribuciones:

2)

a)

definir metodos operativos que permitan utilizar la informaci6n
agrometeoro16gica para luchar contra las plagas y enfermedades de
ciertos cultivos*;

b)

formular sugerencias para facilitar la soluci6n de los problemas
que surgen cuando esos metodos son aplicados en regiones con agroclimas diferentes, habida cuenta de las interacciones genotipomedio ambiente;

c)

definir las necesidades en materia de informaci6n operativa (por
ejemplo, temperatura, precipitaci6nes, viento, humedad y corrientes ascendentes) para la protecci6n de los cultivos, tanto cualitativa como cuantitativamente, y evaluar la importancia econ6mica
de esta informaci6n;

d)

pres en tar informes anuales sobre los progresos logrados y un informe final al Presidente, por 10 menos seis meses antes de la
pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

invitar a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:
N. Thompson (Reino Unido)
Zo Gatt (Israel)
T. Gillespie (Canad6)

(Presidente)
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K. Konare (Mali)
D. Payen (Francia)
M.D. Zuita (Espana)
Un experto designado por China
Un experto designado por la FAO
Un experto designado por el EPPO.

*

Seran seleccionados por el Presidente del Grupo de trabajo, previa consulta con
las Asociaciones Regionales.

Res. 9 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE CONTAMINACION DEL AIRE Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN.
LAS PLANTAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Nota Tecnica N° 147 de la OMM - Examen de los efectos nocivos en
las plantas causados por la contaminacion del aire;
2) de la Nota Tecnica N° 156 de la OMM - Efectos de las actividades humanas en el clima mundial;
3) del informe del ponente de la sexta reun20n de la CMAg sobre contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas;

CONSIDERANDO:
1) que las investigaciones sobre contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas sigue siendo una esfera de estudio dinamica y en evoluci6n;
2) que se ha hecho muy poco para cuantificar la relacion dosis-respuesta
con el fin de estimar las perdidas reales y previstas de los cultivos debidas a la
contaminacion del aire;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre cantaminacion del aire y sus efectos nocivos
en las plantas, con las siguientes atribuciones:
a)

resumir los progresos realizados en la esfera de la contaminacion
del aire y sus efectos nocivos en las plantas, con especial at encion a las consecuencias y modo de actuacion de los principales
contaminantes atmosfericos, sobre todo el ozono, el anhldrido sulfuroso, la lluvia acia y sus mezclas con otros contaminantes y
los met ales pesados transport ados por el aire a escala regional; e
informar sobre las relaciones existentes entre las reacciones bioqUlmicas y las influencias del medio ambiente;

b)

examinar las publicaciones en las que se exponen los progresos
realizados en el establecimiento de la relacion dosis-respuesta
para estimar la importancia de las perdidas reales y previstas
sufridas por los cultivos debidas a la contaminacion del aire,
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as! como a la utilizacion de dicha relacion en modelos economicos
realistas con el fin de deducir las perdidas economicas originadas por la contaminacion del aire;
c)

resumir la informacion existente acerca de los progresos realizados en la caracterizacion y preparacion de modelos de determinados
casos de contaminacion del aire a escala regional, especialmente
los relacionados con el transporte a gran distancia de contaminan~
tes atmosfericosi

d)

examinar los progresos realizados en la utilizacion de datos 0
proyecciones relativas a la calidad del aire para estimar las perdidas de cosechas debidas a la contaminacion del aire, y para aplicar estrategias encaminadas a mitigar el impacto de ciertos fenomenos de contaminacion atmosferica;

e)

presentar al Presidente de la CMAg informes anuales sobre los progresos realizados, y un informe final, por 10 menos seis meses an~
tes de la proxima reunion de la Comision;

2) invitar al Sr. H. Neumann (Canada) a que actue como ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efectos nocivos en las plantas.
Res. 10 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL ABASTECIMIENTO
DE FORRAJE Y LA PRODUCCION ANIMAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente del Grupo de trabajo de la CMAg-VI sobre las
condiciones meteorologioas y las enfermedades de los animales;
2) del informe del Presidente del Grupo de trabajo de la CMAg-VI sobre los
experimentos internacionales destinados a obtener datos sobre las relaciones existentes entre las condiciones meteorologicas y el cultivo de la alfalfa;
3) del informe del Presidente del Grupo de trabajo de la CMAg-VII sobre
las condiciones meteoro16gicas y la salud animal;
4) de que la produccion animal es de fundamental importancia para atender
las necesidades alimentarias y ocupa un lugar de primer orden en la economIa de
muchos paIses del mundo;
CONSIDERANDO que la meteorologIa desempena una funcion importante en el
desarrollo de los cultivos forrajeros y la produccion animal;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los aspectos meteorologicos del abastecimiento de forraje y la produccion animal, con las siguientes atribuciones:
a)

pasar revista a la documentacion y publicaciones existentes y resumir la informacion disponible en relacion con la influencia de
los factores meteoro16gicos sobre el abastecimiento de forraje y
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la produccion animal, con especial mencion de los aspectos cualitativos y cuantitativos, e incluida la meteorologIa de los pastos
naturales en las regiones montanosas y semiaridas;
b)

presentar informes anuales sobre los progresos logrados, y un
informe final al Presidente de la CMAg por 10 menos seis meses
antes de la proxima reunion de la Comisi6n;

2) invitar a los Sres. J.D. McElgunn (Canada), R.S. Mkrtshian (URSS) y
D.P. Monserrat Recader (Espana) a que act6en conjuntamente como ponentes sobre los
aspectos meteoro16gicos del abastecimiento de forraje y la producci6n animal.
Res. 11 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y CLIMATICAS Y EL
RENDIMIENTO DE LOS ANIMALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo de la CMAg-VII sobre las condiciones
meteoro16gicas y la salud animal;
2) del Informe N° 10 de la CMAg - Aspectos meteoro16gicos de la agricultura en las regiones tropicales humedas y subhumedas;
CONSIDERANDO:
1) que en muchos lugares del mundo se han realizado importantes investigaciones y trabajos sobre adaptacion de los animales al clima;
2) que los usuarios no siempre tienen facil acceso a los resultados de
esas investigaciones;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre las condiciones meteoro16gicas y climaticas y
el rendimiento de los animales, con las siguientes atribuciones:
a)

facilitar ejemplos y estudios de casas tIpicas sobre el papel que
desempenan, en la gestion y aspectos economicos de la producci6n
ganadera, las decisiones basadas en consideraciones de caracter
meteorologico;

b)

formular propuestas y facilitar ejemplos con miras a incluirlos
en los planes de estudio de los programas de formaci6n destinados
a los agrometeor610gos, a los especialistas en zootecnia y a otros
especialistas;

c)

facilitar directrices de orientacion para el establecimiento de
programas de medidas operativas y para otros programas que (con
un apoyo agrometeoro16gico) puedan adoptar los servicios de vulgarizac~on en 10 que respecta a aquellos aspectos sensibles al clima
de la salud y produccion animales;

2) nombrar a los Sres. J. Starr (Reino Unido) y A.I. Tchekeres (URSS) para que act6en conjuntamente como ponentes sobre las condiciones meteorologicas y
climaticas y el rendimiento de los animales.
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Res. 12 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo de la CMAg-VII sobre las condiciones
meteoro16gicas y la salud animal;
2)

de la Nota Tecnica N° 159 de la OMM - Las condiciones meteoro16gicas

y las enfermedades parasitarias de los animales;

3)

de la Nota Tecnica N° 113 de la OMM - Las condiciones meteoro16gicas

y las enfermedades de los animales;

4) de la Nota Tecnica N° 122 de la OMM - Algunos problemas medioambientales relacionados con el alojamiento de ganado;
CONS IDE RANDO que es preciso poner al dIa anteriores publicaciones sobre
las condiciones meteoro16gicas y las enfermedades de los animales;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre las condiciones meteoro16gicas y las enfermedades de los animales, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar, poner al dIa y complementar donde fuera necesario la
informacion sobre las condiciones meteorologicas, la salud animal
y las enfermedades de los animales que figura en las publicaciones
de la OMM;

b)

examinar y resumir informacion que recalque los efectos meteoro16gicos ante el reto que representan los vectores de enfermedades de
animales (especialmente aquellos vectores que todavIa no han sido
adecuadamente analizados en las publicaciones de la OMM) y sondear
las posibles contribuciones agrometeorologicas a programas de erradicacion y control veterinario;

c)

elaborar y presentar un informe sobre el anterior punta a) antes
del 31 de diciembre de 1984 y presentar un informe anual sobre los
progresos logrados y un informe final acerca del punto b) al Presidente de la CMAg, por 10 menos seis meses antes de la pr6xima
reuni6n de la Comisi6n;

2) nombrar a un experto para que actue como ponente sobre las condiciones
meteoro16gicas y las enfermedades de los animales.
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RESOLUCION 13

Res. 13 (CMAg-VIII) -GRUPO DE TRABAJa .SaBRE LA INFL.VENCIA PE.L..TI.E.MPaEN LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS REGIONES ECUATORIALES, TROPICALES Y SUBTROPICALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

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

agricultura;
2)

de la Nota Tecnica N° 144 de la OMM - Rice and Weather (El arroz y el

tiempo) ;

3) de la Nota Tecnica N° 179 de la OMM - A Study of the Agroclimatology
of the Humid Tropics of South-East Asia (Un estudio de la agroclimatologIa de los
tropicos humedos del sudeste asiatico);
4) del informe del Grupo de trabajo de la CMAg-VII sobre los aspectos meteorologicos de la agricultura en las zonas tropicales humedas y semihumedas (Informe N° 7 de la CMAg);

CONSIDERANDO que se podrIa aumentar la produccion agricola en las regiones
ecuatoriales y tropicales mediante la aplicacion juiciosa de la informacion meteorologica;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre la influencia del tiempo en la
produccion de cultivos en las regiones agrIcolas ecuatoriales y tropicales con las
siguientes atribuciones:

a)

preparar manuales de aplicacion de la agrometeorologIa a la produccion de cultivos en las regiones agrIcolas ecuatoriales y tropicales para algunos cultivos* importantes, teniendoen cuenta la necesidad de mantener el potencial de productividad del suelo;

b)

preparar manuales sobre la utilizacion practica de la agrometeorologra en la crra de ganado;

c)

trabajar en estrecha coordinacion con los institutos nacionales e
internacionales de investigacion que podrran aportar su contribucion con relaci6n a los cultivos 0 especies animales seleccionadas;

d)

proponer proyectos para la aplicacion de la informacion agrometeorologica a esos temas;

e)

presentar informacion anual sobre el progreso de las actividades
y un informe final al Presidente de la CMAg por 10 menos seis
meses antes de la proxima reunion de la Comisiono,

RESOLUCIONES 13, 14
2)
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invitar a participar en el Grupo de trabajo a:
C. Riou (Francia)
(Presidente)
J.J. Burgos (Argentina)
S.Y. Mohamed (Sudan)
V. Rasmidatta (Tailandia)
T.I. Turmanidze (URSS)
Un experto design ado por Brasil
Un experto design ado por la India
Un experto design ado por la Republica Unida de TanzanIa
Un experto design ado por la FAO
Un experto design ado por el ICRISAT
Un experto design ado por la IITA~

*

Ser6n seleccionados por el Presidente del Grupo de trabajo en consulta con las
Asociaciones Regionales.

Res. 14 (CMAg-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION Y MODIFICACION DEL MICROCLIMA
EN LA AGRICULTURA TRADICIONAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del documento 15 (CMAg-VIII) - Gestion y modificacion del microclima
en la agricultura tradicional;
2) del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos para la agricultura;
3)

de la Nota Tecnica N° 136 de la OMM;

CONSIDERANDO:
1) que la agricultura tradicional se practica todavia a una escala muy
amplia y que ciertas modificaciones sensatas permitirian obtener efectos economicos
favorables;
2) que es necesario utilizar mayor informacion especifica y cuantitativa
en 10 que respecta a los metodos de gestion y modificacion del microclima actualmente
aplicados en la agricultura tradicional, especialmente en condiciones climaticas dificiles y en condiciones pedologicas desfavorables;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre gestion y modificaci6n del microclima en la agricultura tradicional, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar a alentar a los Miembros a hacer acopio de ejemplos actuales de gesti6n y de modificaci6n del microclima en la agricultura
tradicional;

b)

estudiar y resumir los actuales conocimientos, as! como las propuestas de investigaci6n, relativas a los metodos de gesti6n y modificaci6n del microclima;
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2)

c)

estudiar y resumir la documentaci6n actual sobre aspectos generales
y particulares de la gestion y modificaci6n del microclima, con el
fin de llegar a una mejor comprensi6n de las relaciones de causa
a efecto que encierran los conocimientos empiricos tradicionales;

d)

establecer relaciones y trabajar en estrecha colab6iaci6n con institutos internacionales, tales como los institutos del Grupo Consultivo para la Investigaci6n Agricola Internacional (CGIAR);

e)

hacer contribuciones al sistema CARS-Alimentos;

f)

someter anualmente informaci6n sobre los progresos de las actividades y un informe final al Presidente de la CMAg por 10 menDs seis
meses antes de que se celebre la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

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

bajo:
(Presidente)
C.J. Stigter (Republica Unida de Tanzania)
P.H. Caringe (URSS)
L.B. Garay (Honduras)
J. von Hoynigen-Huene (Republica Federal de Alemania)
Un experto designado por la FAO
Un experto design ado por el ICRAF
Un experto design ado por la IITA
Un experto design ado por la Unesco.
Res. 15 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LAS RELACIONES AGUA-SUELO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMl\NDO NOTA:
1) de la petici6n del Presidente de la Comisi6n de Hidrologia referida
a las propiedades hidro16gicas de los suelos;
2) de que se ha recibido una valiosa informaci6n de parte de los paises
Miembros con la ayuda del cuestionario de la OMM;
CONSIDERANDO que las relaciones agua-suelo tienen aplicaciones en numerosos
campos, tales como planificaci6n del aprovechamiento de las tierras y modelos met eoro16gicos para cultivos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre las relaciones agua-suelo con las siguientes
atribuciones:
a)

preparar un informe sobre:
i)

la estimaci6n de 10 infiltraci6n en diferentes suelos, incluidos los terrenos forestales, bajo distintas condiciones
clim6ticas y de gesti6n de tierras;

RESOLUCIONES 15, 16

ii)

b)
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las relaciones agua-suel~utilizando la informaci6n obtenida
con ayuda del cuestionario de la OMM sobre los estudios de
agua del suelo y cualquier informaci6n complementaria que
resulte conveniente;

presentar un informe final al Presidente de la Comisi6n antes
del 31 de julio de 1984;

2) invitar al Sr. Y.S. Jung (Republica de Corea) a que actue como ponente
sobre las relaciones agua-suelo.
Res. 16 (CMAg-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y
TECNICAS DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA (PLANTAS Y ANIMALES)
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
agricultura;

de la Resoluci6n 17 (Cg-VIII) - Aplicaci6n de la meteorologIa a la

2) del informe de la primera reuni6n del Grupo de trabajo sobre servicios
agrometeoro16gicos en los paIses en desarrollo;
3)

del informe del Presidente de la CMAg ala octava reuni6n de la Comisi6n;

CONS IDE RANDO:
1)

las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg;

2) las opiniones manifestadas por el Grupo de trabajo sobre el clima y la
salud de animales sobre la conveniencia de proseguir las actividades de la Comisi6n
en 10 que se refiere a la producci6n animal;
RECONOCIENDO:
1) que la transferencia de conocimientos y tecnicas en materia de agrometeorologIa operativa es un objetivo importante del programa de agrometeorologIa
previsto para el noveno perIodo financiero;
2) que los datos agron6micos y bio16gicos para la aplicaci6n de la meteorologIa a la agricultura estan adquiriendo una importancia mas acusada de dIaendla;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre transferencia de conocimientos y
tecnicas de agrometeorologIa operativa (plantas y animales), con las siguientes
atribuciones:
a)

asesorar sobre el desarrollo de servicios agrometeoro16gicos nacionales;

b)

promover el desarrollo de metodos y tecnicas operativos, y la difusi6n de los mismos a los paIses en desarrollo;

RESOLUCIONES 16, .17

54

2)

c)

definir las necesidades en materia de informacion para la aplicacion de la meteorologIa a la agricultura (plantas y animales)

d)

supervisar, resumir y evaluar las investigaciones relativas a la
difusion de la informacion facilitada por los Servicios Meteorologicos Nacionales a los agricultores;

e)

alentar la utilizacion de tecnicas de teledeteccion en agrometeorologIa;

f)

facilitar y favorecer la prediccion meteorologica local para fines
agrIcolas (animales y plantas);

g)

facilitar asesoramiento sobre los sistemas 0 mecanismos de transferencia de metodos y tecnicas en el marco de los programas de
formacion profesional;

h)

presentar informes anuales sobre la forma en que han progresado
las actividades del Grupo y un informe final, especialmente sobre
los puntos a), c), e) y f) 01 Presidente de la CMAg, por 10 menDs
seis meses antes de la proxima reunion de la Comisi6n;

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

bajo:
M. Konate (Mall)
(Presidente)
P.D. Llanso (EE.UU.)
J. Lomas (Israel)
J. Milford (Reino Unido)
B. Seguin (Francia)
W.M. Strashny (URSS)
Un experto designado por la FAO
Un experto designado por el ICRISAT
Un experto designado por la Unesco.
Res. 17 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE BOSQUES E INTERCAMBIO DE ANHIDRIDO CARBONICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
HABIEWO TOMADO NOTA:
1)

de las actas del Coloquio sobre MeteorologIa Forestal (riMM N° 527);

2)

de las actas de la Conferencia Mundial sobre el Clima (OMM N° 537);

3) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre la funcion de
los bosques en los balances mundiales de anhIdrido carbonico, agua y energIa;
4) del informe de la CMAg sobre la funcion de los bosques en los balances
regionales y mundiales de agua y energIa;
CONSIDERANDO que se necesita informacion sobre los bosques y el intercambio de anhIdrido carbonico;

RESOLUCIONES 17, 18
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DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre bosques e intercambio de anhIdrido carb6nico,
con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los textos y documentaci6n que tratan del intercambio de
anhIdrido carb6nico entre la cap a forestal de la tierra y la ca~a
lImite atmosferica, y de los balances a escala media, a pequena y
a gran escala;

b)

resumir los resultados en materia de conocimientos actuales en 10
que respecta a la producci6n de biomasa y las posibilidades de que
aumente el nivel de anhidrido carb6nico;

c)

elaborar propuestas relativas a los futuros trabajos que convendria realizar para comprender los cambios relacionados con la disminuci6n de la capa forestal y absorci6n del anhidrido carb6nico;

d)

presentar informaci6n anual sobre los progresos de las actividades, y un informe final sobre las cuestiones a que se alude en los
anteriores apartados b) y c), al Presidente de la CMAg, por 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar al Sr. W.E. Reifsnyder (EE.UU.) a que actue como ponente sobre
bosques e intercambios de anhIdrido carb6nico.
Res. 18 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS DE LOS BOSQUES
TROPICALES Y DE LA TRANSFORMACION DE BOSQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Informe Especial N° 9 sobre el Medio Ambiente;

2)

de las actas de la Conferencia Mundial sobre el Clima (OMM N° 537);

3) del informe del Grupo de trabajo de la CMAg sobre la funci6n de los
bosques en los balances mundiales de anhIdrido carb6nico, agua y energIa;
4) del informe del ponente sobre incendios en tierras vIrgenes, especialmente en las regiones tropicales;
CONS IDE RANDO que nuestros conocimientos son escasos en 10 que respecta a
los efectos hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y a las trans formaciones
de los bosques;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre estudios hidrometeoro16gicos de los bosques
tropicales y de las transformaciones de los bosques, con las siguientes atribuciones:
a)

recopilar los conocimientos y la informaci6n existente sobre los
estudios hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y de las
trans formaciones forestales;
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RESOLUCIONES 18, 19
b)

establecer una estrecha relaci6n con institutos de investigaci6n
forestal nacionales e internacionales para llevar a cabo el trabajo mencionado en el apartado a);

c)

presentar propuestas sobre la necesidad de llevar a cabo nuevas
investigaciones en ese campo;

d)

presentar un informe al Presidente de la Comision por 10 menDs
seis meses antes de la pr6xima reunion de la Comisi6n;

2) invitar a un experto que se nombrara ulteriormente y a un experto designado por el ICRAF a que act6en conjuntamente como ponentes sobre los estudios hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y de la transformaci6n de bosques.
Res. 19 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS LLUVIAS ACIDAS EN LOS
BOSQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
HABIENDO TOMADO NOTA:
1)

del Informe Especial N° 9 sobre el Medio Ambiente;

2) del informe del Grupo de trabajo sobre la funci6n de los bosques en
los balances mundiales de anhidrido carbonico, agua y energia, instituido durante
la septima reunion de la CMAg;
3) del informe del ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efectos
nocivos en las plantas;
CONSIDERANDO que el impacto de las lluvias acidas en las zonas forestales
es cada vez mas importante;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre estudio del impacto de las lluvias acidas en
los bosques, con las siguientes atribuciones:
a)

recopilar y resumir los actuales conocimientos e informaciones en
materia de impacto de lluvias acidas en los bosques;

b)

presentar propuestas en relaci6n con los
esfera;

c)

colaborar con el PNUMA, segun convenga;

d)

presentar un informe sobre las cuestiones a que se alude en los
anteriores apartados a) y b) al Presidente de la Comisi6n, por 10
menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la CMAg;

futur~s

trabajos en esa

2) invitar a un experto designado por Canada y al Sr. K. Cehak (Austria)
a que actuen conjuntamente como ponentes sobre estudios del impacto de las lluvias
acidas en los bosques.

RESOLUCIONES 17, 18
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DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre bosques e intercambio de anhIdrido carb6nico,
con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los textos y documentaci6n que tratan del intercambio de
anhIdrido carb6nico entre la cap a forestal de la tierra y la ca~a
lImite atmosferica, y de los balances a escala media, a pequena y
a gran escala;

b)

resumir los resultados en materia de conocimientos actuales en 10
que respecta a la producci6n de biomasa y las posibilidades de que
aumente el nivel de anhldrido carb6nico;

c)

elaborar propuestas relativas a los futuros trabajos que convendrIa realizar para comprender los cambios relacionados con la disminuci6n de la capa forestal y absorci6n del nnhIdrido carb6nico;

d)

presentar informaci6n anual sobre los progresos de las actividades, y un informe final sobre las cuestiones a que se alude en los
anteriores apartados b) y c), al Presidente de la CMAg, por 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar al Sr. W.E. Reifsnyder (EE.UU.) a que actue como ponente sobre
bosques e intercambios de anhIdrido carb6nico.
Res. 18 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE ESlUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS DE LOS BOSQUES
TROPICALES Y DE LA TRANSFORMACION DE BOSQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Informe Especial N° 9 sobre el Medio Ambiente;

2)

de las actas de la Conferencia Mundial sobre el Clima (OMM N° 537);

3) del informe del Grupo de trabajo de la CMAg sobre la funci6n de los
bosques en los balances mundiales de anhIdrido carb6nico, agua y energIa;
4) del informe del ponente sobre incendios en tierras vIrgenes, especialmente en las regiones tropicales;
CONS IDE RANDO que nuestros conocimientos son escasos en 10 que respecta a
los efectos hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y a las trans formaciones
de los bosques;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre estudios hidrometeoro16gicos de los bosques
tropicales y de las transformaciones de los bosques, con las siguientes atribuciones:
a)

recopilar los conocimientos y la informaci6n existente sobre los
estudios hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y de las
trans formaciones forestales;
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b)

establecer una estrecha relaci6n con institutos de investigacion
forestal nacionales e internacionales para llevar a cabo el trabajo mencionado en el apartado a);

c)

presentar propuestas sobre la necesidad de llevar a cabo nuevas
investigaciones en ese campo;

d)

presentar un informe al Presidente de la Comision por 10 menDs
seis meses antes de la proxima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar a un experto que se nombrara ulteriormente y a un experto designado por el ICRAF a que act6en conjuntamente como ponentes sobre los estudios hidrometeoro16gicos de los bosques tropicales y de la transformaci6n de bosques.
Res. 19 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS LLUVIAS ACIDAS EN LOS
BOSQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
HABIENDO TOMADO NOTA:
1)

del Informe Especial N° 9 sobre el Medio Ambiente;

2) del informe del Grupo de trabajo sobre la funci6n de los bosques en
los balances mundiales de anhidrido carbonico, agua y energia, instituido durante
la septima reunion de la CMAg;
3) del informe del ponente sobre contaminacion del aire y sus efectos
nocivos en las plantas;
CONSIDERANDO que el impacto de las lluvias 6cidas en las zonas forestales
es cada vez mas importante;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre estudio del impacto de las lluvias 6cidas en
los basques, con las siguientes atribuciones:
a)

recopilar y resumir los actuales conocimientos e informaciones en
materia de impacto de lluvias 6cidas en los bosques;

b)

presentar propuestas en relacion can los
esfera;

c)

colaborar can el PNUMA, segun convenga;

d)

presentar un informe sabre las cuestiones a que se alude en los
anteriores apartados a) y b) al Presidente de la Comisi6n, por 10
menos seis meses antes de la proxima reunion de la CMAg;

futur~s

trabajos en esa

2) invitar a un experto designado par Canada y al Sr. K. Cehak (Austria)
a que actuen conjuntamente como ponentes sabre estudios del impacto de las lluvias
6cidas en los bosques.

RESOLUCION 20
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Res. 20 (CMAg-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA AGRICULIURA EN LAS REGIONES AMENALADAS POR LA DESERTIFlcAcION Y SEMIARIDAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir
a combatir la desertificacion;
2)

de la Nota Tecnica N° 138 de la OMM - Sequra y agricultura;

3) del informe del Grupo de trabajo sobre los aspectos agrometeorologicos
de la gestion de tierras en las regiones aridas y semiaridas, con especial referencia a los problemas de la desertificacion;
CONSIDERANDO
1) los problemas planteados por la sequIa y la desertificacion en muchas
partes del mundo;
2) los importantes aspectos meteorologicos e hidro16gicos de la agricultura, la ganaderIa y la silvicultura en las regiones amenazadas por la desertificacion;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de la
agricultura en las regiones amenazadas por la desertificaci6n y semiaridas, con las
siguientes atribuciones:

2)

a)

elaborar recomendaciones practicas para combatir la desertificaci6n;

b)

resumir la experiencia de los paises Miembros en utilizaci6n operativa de la meteorologia agricola en la gesti6n de pastos y la producci6n ganadera relacionadas con la desertificaci6n;

c)

resumir la experiencia de los paises Miembros en utilizaci6n operativa de la meteorologia agricola en la producci6n agricola y
forestal en las regiones amenazadas por la desertificaci6n 0
semiaridas, incluidos un cierto numero de cultivos*;

d)

reunir y resumir la informaci6n reciente sobre las necesidades de
agua de los cultivos y pastos en las regiones aridas y semiaridas;

e)

presentar informes anuales de situacion y un informe final al Presidente, por 10 menDs seis meses antes de la pr6xima reunion de la
Comision;

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

bajo:
I.G. Gringof (URSS)
Al-Shalabi Nafia (Siria)

(Presidente)

RESOLUCIONES 20, 21
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D.W. Fryrear (EE.UU.)
SoB. Otengui (Kenya)
Un experto design ado por
Un experto designado por
Un experto designado por
Un experto design ado por
Un experto design ado por

el
la
el
el
la

ACSAD
FAO
ICRISAT
UNEP
Unesco.

* Elegidos por el Presidente, previa consulta con las Asociaciones Regionaleso
Res. 21 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE MAPAS DE PROBABILIDAD DE SEQUIAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe N° 6 de la CMAg - Necesidades hidro16gicas de los cultivos
agrIcolas en regiones aridas y semiaridas;
2)

de la Nota Tecnica N° 138 de la OMM - La sequIa y la agricultura;

3) del Informe especial sobre el medio ambiente N° 9 de la OMM - Una evaluacion del clima y de los recursos hidrologicos para el desarrollo de la agricultura en la zona sudanosaheliana de Africa occidental;
4) del Informe especial sobre el medio ambiente N° 13 de la OMM - La meteorologIa y el medio ambiente humano;
5) del acta de las sesiones del simposio de la OMM sobre aspectos met eorologicos de la sequ!a tropical;
CONSIDERANDO:
1) que existe un interes permanente porparte de los miembros de la CMAg
respecto a este tema;
2) que los mapas de probabilidad de sequIas son muy utiles para las practicas de gestion de tierras;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre mapas de probabilidad de sequIas, con las siguientes atribuciones:
a)

resumir los posibles enfoques practicos para la evaluacion de sequIas, utilizando los resultados del trabajo de la CCA sobre sequIas en zonas semiaridas,segun corresponda;

b)

examinar los indices utilizados para tales evaluaciones y recomendar el
indice mas conveniente para controlar y evaluar la sequia agricola;

c)

luego de recibir los comentarios de las recomendaciones mencionadas en el anterior punto b), preparar el material de guIa para la
realizacion de los mapas de probabilidad de sequlas, utilizando
los Indices recomendados para las regiones aridas y semiaridas;

RESOLUCIONES 21, 22
d)
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presentar informes anuales sabre los progresos realizados, un informe sobre el punta a) y el punto b) antes del 31 de diciembre de
1984, y un informe final sobre a), b) y c) al Presidente de la
CMAg por 10 menos seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invi tar ados expertos, uno design ado por la India y otro por el
ICRISAT, a que actuen conjuntamente como ponentes sobre mapas de probabilidad de sequ!as.
Res. 22 (CMAg-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS
EXISTENTES SOBRE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN
LA AGRICULTURA Y DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS EN EL CLIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMAf'l)O f\K)T A:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre el impacto de la variabilidad
clim6tica en la agricultura y de las actividades agricolas en el clima;
2)

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

CONSIDERANDO:
1) que la vulnerabilidad de la agricultura a las fluctuaciones clim6ticas
puede reducirse mediante aplicaciones acertadas de los conocimientos existentes sobre
los efectos de las fluctuaciones clim6ticas en la agricultura;
2) que las actividades agrfcolas pueden ejercer un efecto considerable
bre el clima;
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DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre las aplicaciones de los conoc~m~en
tos existentes sobre los efectos de la variabilidad clim6tica en la agricultura y de
las actividades agricolas en el clima, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y resumir la informaci6n y la experiencia de que se dispone sobre la aplicaci6n de los conocimientos existentes sobre los
efectos de las fluctuaciones clim6ticas en la agricultura y de las
actividades agricolas en el clima;

b)

formular propuestas destinadas a reducir la vulnerabilidad de la
agricultura a la variabilidad clim6tica;

c)

presentar al Presidente de la CMAg informaci6n anual sobre los pro~
gresos realizados en las actividades del Grupo de trabajo y un informe final, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion
de la Comision;
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RESOLUCIONES22, 23
2)

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

bajo:
D.M. Brown (Canada)
(Presidente)
Yu.Ao Hvalenski (URSS)
A.B. Oguntala (Nigeria)
G. Skoda (Austria)
Un experto designado por el UNEP o
Res. 23 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LOS EFECTOS DE
LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS EN LA CONTAMINACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Nota Tecnica N° 147 de la OMM - Review of Plant Injury by Air
Pollution (Estudio de los danos que sufren las plantas a causa de la contaminaci6n
atmosferica);
2) de la Nota Tecnica N° 136 de la OMM - Mulching Effects on Plants,
Climate and Yield (Efectos del abonado en el clima y el rendimiento de las plantas);
CONSIDERANDO que se han publicado muy pocos trabajos sobre la evoluci6n cuantitativa de los aspectos meteoro16gicos de los efectos de las actividades agricolas
en la contaminaci6n;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los aspectos meteoro16gicos de los efectos
de las actividades agricolas en la contaminaci6n, con las atribuciones siguientes:
a)

estudiar y resumir los conocimientos e informaciones existentes
sobre los aspectos meteoro16gicos de los efectos de las actividades agricolas en la contaminaci6n, y presentar, si ella es posisle,
detalles de esos efectos en forma cuantitativa;

b)

cooperar con el ponente de la CHi sobre control de la cali dad del
agua, y con el ponente 0 ponentes de la CCA sobre contaminaci6n
del aire;

c)

tener presente las actividades y decisiones del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre la contaminaci6n del medio ambiente;

d)

elaborar, en coordinaci6n con el ponente de la CHi sobre el control
de la calidad del agua, recomendaciones encaminadas a reducir 0 impedir, mediante las pr6cticas adecuadas, la contaminaci6n causada
por las actividades agrIcolas;

e)

presentar al Presidente de la CMAg informaci6n anual del estado de
ejecuci6n de las actividades y un in forme final por 10 menDs seis
meses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;

2) invitar al Sr. D.M. Davila Zurita (Espana) a que actue como ponente
sobre los aspectos meteoro16gicos de los efectos de las actividades agr!colas en la
contaminaci6no

RESOLUCION 24
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Res. 24 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LOS SATELITES A LA AGROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la opinion expresada por el Comite Ejecutivo, en su trigesimosegunda reunion, sobre la utilizacion, concentracion, archivo y recuperacion de datos
de los satelitesi
2) del informe de 10 quinta reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelitesi
CONSIDERANDO que son cada vez mas posibleslas aplicaciones practicas de
los datos obtenidos mediante la teledeteccion por satelites en el sector de la agrometeorologIa operativa;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aplicaciones de los satelites a la agrometeorologIa con las siguientes atribuciones:
a)

preparar una lista de aplicaciones practicas;

b)

exponer las mencionadas aplicaciones practicas en una publicacion
en forma de manual, explicandose las ventajas y limitaciones de
estas aplicaciones en la planificacion y la utilizacion operativa
cotidiana;

c)

formular las necesidades en materia de concentracion e intercambio
de datos de los satelites para satisfacer las necesidades operativas de la agrometeorologIa;

d)

formular directrices para la preparaC10n y distribucion de datos e
informaciones provenientes de los satelites para satisfacer las necesidades de los di ferentes proyectos operativos y de investigacion;

e)

estudiar las posibilidades practicas de almacenamiento y recupeiaci6n de datos de los satelites para satisfacer las necesidades de
los agrometeor610gos;

f)

presenter informes anuales de los progresos realizados y un informe final al Presidente de la CMAg antes del 31 de julio de 1985;

2) invitar a los Sreso AoR. Mack (Canada) y B. Seguin (Francia) a que actuen conjuntamente como ponentes sobre las aplicaciones de los satelites a la agrometeorologia.

RESOLUCION 25
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Res. 25 (CMAg-VIII) - PONENTE SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN AGRQMETEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)
agricul tura;

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

2) de la Resolucion 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir
a combatir la desertificacion;
3) de la Resolucion 39 (Cg-VIII) - Fomento de la ensenanza y de la formacion profesional;
CONSIDERANDO que las actividades de ensenanza y formacion profesional en
agrometeorologIa constituyen uno de los objetivos esenciales de la Comision;
RECONOCIENDO que las actividades de los ponentes y grupos de trabajo
de la Comision podrIan constituir una ayuda considerable para las actividades
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci on profesional;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre ensenanza y formacion profesional en agrometeorologIa, con las siguientes atribuciones:
a)

supervisar las actividades y progresos que se realicen en el campo de la ensenanza y la formacion profesional agrometeorologicas,
y mantener debidamente informado al Presidente de la CMAg de esas
actividades y progresos;

b)

evaluar la eficacia de los curs os de formacion, de los seminarios
de capacitacion (incluidos los seminarios itinerantes) y de los
cursillos de formaci on practica en agrometeorologIa, celebrados
durante el perIodo intersesiones, coadyuvando a la transferencia
de tecnologIa a los paIses en desarrollo y proponiendo formas y
medios de mejorar y reforzar esas actividades a nivel tanto ndcional como regional e internacional;

c)

estudiar las tecnicas y metodos mas recientes aplicados en la esfera de la ensenanza y la formacion en general (como por ejemplo,
las cintas videocassettes), y asesorar al President~ de la CMAg
sobre la conveniencia de adoptar tales metodos para impartir una
formacion profesional en la esfera de la agrometeorologIa;

d)

actuar como centro de coordinacion con miras a dar cuenta al Presidente de la CMAg de todas aquellas cuestiones q~e se refieren a
la ensenanza y formaci on profesional agrometeorologicas;

e)

pres en tar anualmente al Presidente de la CMAg informes sobre los
progresos logrados, y, por 10 menos seis meses antes de que se
celebre la proxima reunion de la CMAg, un informe final sobre las
actividades relacionadas con su'funcion de ponente;

RESOLUCIONES 25, 26
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2) invitar a los Sres. Lorenzo GarcIa de Pedraza (Espana) y P.E. Miussky
(URSS), y a un experto de un pals en desarrollo, a que actuen conjuntamente como ponentes sobre ensenanza y formaci6n profesional en agrometeoroiogla.
Res. 26 (CMAg-VIII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION
DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
CONSIDERANDO:
1) que las Resoluciones 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16 y 17 (CMAg-VII) y
18 y 20 (CMAg-1980) han sido revisadas e incluidas en las Resoluciones 3, 4, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 26, respectivamente, de su octava reuni6n;
2) que las Resoluciones 3, 4, 6, 7, 12, 14 y 15 (CMAg-VII) y19 (CMAg-1980)
estan actualmente anticuadas;
TOMANDO NOTA de las medidas relativas a las recomendaciones adoptadas con
anterioridad a la octava reuni6n;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 17 (CMAg-VII), 18 (CMAg-1980),
19 (CMAg-1980) y 20 (CMAg-1980);
2) tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos
competentes sobre sus Recomendaciones 1 a 4 (CMAg-VII) que en la actualidad son superfluas.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CMAg-VIII) - INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 3 (CMAg-VII) - Informes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologla agrIcola;
2) de que cada dos meses se editan bibliograflas completas en la revista
"Agricultural Meteorology" y en otras publicaciones peri6dicas internacionales;
CONSIDERANDO:
1) que se ha demostrado el interes que revisten los informes nacionales
sobre los progresosrealizados en meteorologia agrIcola preparados de conformidad
con 10 dispuesto en la Recomendacion 3 (CMAg-VII);
2)
preparacion;

que la utilidad de dichos informes serla mayor si se normalizase su

RECOMIENDA:
1)

2)

que se ruegue a los Miembros:
a)

que, seis meses antes de la prox~ma reunion de la Comision, preparen informes nacionales sobre los progresos realizados en meteoro10gIa agrIcola (incluidas las referencias apropiadas) desde la
presentacion de los in formes nacionales anteriores; que dichos informes se preparen, en la medida de 10 posible, con arreglo a la
formula tipo descrita en el anexo* a esta recomendacion;

b)

que envien al Secretario General de la OMM dos ejemplares de los
informes nacionales;

c)

que elaboren al propio tiempo un breve resumen de los temas principales respecto a los cuales se hayan realizado prog~esos en las diferentes disciplinas de meteorologIa agrIcola y que el referido resumen se ponga a disposicion de la OMM en el mayor numero posible
de lenguas de trabajo;

d)

que elaboren y presenten la informacion pertinente que figura en
los informes anteriores y futuros para su inclusi6n en el
CARS-Alimentos;

que el Secretario General:
a)

ayude a los Miembros a obtener traducciones de los resumenes de los
informes nacionales de los progresos realizados en meteorologIa
agricola para los paIses que no poseen servicios y otros medios de
traducci6n;

RECOMENDACIONES 1, 2
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b)

envIe a todos los dem6s Miembros una lista de los Miembros que
preparan dichos informes con una nota indicando que clichos informes pueden obtenerse (en su idioma original) si se solicitan al
Miembro que los prepara;

c)

publique, antes de la proxima reunion de la Comision, breves resumenes sobre los progresos logrados en meteorologIa agrIcola en las
series de in formes de la CMAg para informacion de los Miembros;

INSTA a los Miembros a:
1) intercambiar regularmente informacion sobre los nuevos progresos y resultados obtenidos incluida la referente a documentos de investigacion publicados en
revistas nacionales e internacionales y otros in formes nacionales especiales, en la
esfera de la meteorologIa agrIcola;
2) presentar regularmente informacion sobre nuevas publicaciones en el
sector de la agrometeorologIa a los editores de revistas especializadas tales como la
de "MeteorologIc agrIcola", a los que se invitar6 a publicar esta informacion.
* Vease el Anexo I.

Rec. 2 (CMAg-VIII) - REGlAMENTO TECNICO
lA COMISION DE METEOROlOGIA AGRICOLA,
HABIENDO EXAMINADO las secciones pertinentes del Reglamento Tecnico de la
OMM y sus anexos;
RECOMIENDA que el Reglamento Tecnico, que constituye la Publicacion N° 49
de la OMM - Documentos Fundamentales N° 2 - y el Volumen I del Manual del Sistema
Mundial de Observacion (Anexo V al Reglamento Tecnico de la OMM)se modifiquen como
se indica en el anexo* a lQ presente recomendacion;
* Vease el Anexo II.
Rec. 3 (CMAg-VIII) - GESTION Y MODIFICACION DEL MICROClIMA EN lA AGRICUlTURA TRADIClONAL
LA COMISION DE METEOROlOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) del documento 15 (CMAg-VIII) - Gesti6n y modificaci6n del microclima
en la agricultura tradicional;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre necesidades en materia de datos
para la agricultura, con especial referencia al PMC;
3)

de la Nota Tecnica N° 136 de la OMM;

RECOMENDACIONES 3, 4
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CONSIDERANDO:

1) que la agricultura tradicional se practica todavIa a una escala muy
amplia y que ciertas modificaciones sensatas permitirIan obtener efectos economicos
favorables;
2) que es necesario utilizar informacion especIfica y cuantitativa en 10
que respecta a los metodos de gestion y modificacion del microclima actualmente aplicados en la agricultura tradicional, especialmente en condiciones climaticas difIciles y en condiciones pedologicas desfavorables;
RECOMIENDA que se inste a los Miembros:
1)

a que reunan informacion sobre esos

metodos y se sirvan de ella;

2)

a que alienten las investigaciones relativas a esos metodos.

Rec. 4 (CMAg-VIII) - APLICACION DE LA METEOROLOGIA A LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, DE MALEZA Y DE PASTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Informe Especial N° 11 sobre el medio ambiente;

2) del informe del ponente sobre incendios en tierras vIrgenes, especialmente en regiones tropicales;
CONSIDERANDO:
1) que es posible aplicar eficazmente la meteorologia a la lucha contra
los incendios forestales, de maleza y de pastos, as! como a su prevenci6n;
2) que existen grandes posibilidades de desarrollar en los tr6picos actividades de predicci6n de las condiciones meteoro16gicas favorables a los incendios y
un sistema de clasificaci6n de los riesgos de incendio;
INSTA a los Miembros a que sean mas conscientes del peligro que constituyen
los incendios de maleza y de pastos, y de las perdidas econ6micas y en vidas humanas
que los mismos acarrean;
RECOMIENDA~

1)

que se pida a los Miembros:
a)

que mejoren y desarrollen sus serv~c~os meteoro16g~cos y de predicci6n en materia de incendios forestales, de maleza y de pastos; y
que contra ten y capaciten personal competente para hacer frente a
los problemas que plantea la meteorologIa forestal, y para participar activamente en proyectos de conservaci6n de los recursos forestales;

b)

que intensifiquen la cooperaci6n interdisciplinaria para crear y
poner en serv~c~o un sistema de predicci6n de incendios forestales,
de maleza y de pastos;

RECOMENDACIONES 4, 5
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c)

que favorezcan la preparaci6n de modelos de evaluaci6n y predicci6n de incendios forestales, de maleza y de pastes;

d)

que faciliten una instrucci6n al publico haciendole mas consciente
del peligro que representan los incendios forestales, de maleza y
de pastos, informandole sobre los medios de lucha y prevenci6n .
contra los mismos;

2) que se pida al Secretario General que aliente y ayude a los Miembros a
multiplicar sus posibilidades de aplicaci6n de la meteoroiogia a la silvicultura, y
a cooperar con otras organizaciones internacionales, tales como la FAO y la Unesco,
en proyectos destinados a proteger el medio ambiente natural.
Rec. 5 (CMAg-VIII) - COLOQUIOS Y SEMINARIOS SOBRE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Presidente de la CMAg;

2) de las conclusiones y recomendaciones a que han dado lugar los coloquios y seminarios de formaci6n profesional celebrados en el pasado;
CONSIDERANDO que los coloquios y seminarios han demostrado ser un imp ortante y util instrumento de transferencia de metodos y tecnicas a los paises en desarrollo;
RECOMIENDA:
1)

que se pida al Secretario General:
a)

que procure por todos los medios organizar los coloquios que se
precisen sobre:
i)

agrometeorologIa de monocultivos tales como el cultivo de
tuberculos y plantas tuberosas, algod6n, cana de azucar,
mandioca, platano, cacahuete y cebada;

ii)

condiciones meteoro16gicas y salud y producci6n animales;

iii)

evaluaci6n de las tierras y potencial agrIcola de las regiones cultivadas en las diferentes regiones eco16gicas;

iv)

utilizaci6n de la informaci6n meteorol6gica a efectos de definici6n y gesti6n de la producci6n agroforestal en las regiones amenazadas por la progresi6n del desierto;

v)

plagas y enfermedades de los cultivos;

vi)

desertificaci6n;

vii)

diversos sistemas de cultivo;
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RECOMENDACIONES 5, 6
b)

que tenga en cuenta los siguientes temas en la organizaci6n de seminarios/cursillos practicos/cursos de formaci6n profesional:
i)

aplicaci6n de metodologias de eficacia comprobada (con inclusi6n de los principios y practicas agrometeoro16gicas,
metodos de control de la calidad de los datos y su an61isis,
y establecimiento de bancos de datos);

ii)

servicios agrometeoro16gicos operativos (como, por ejemplo,
evapotranspiraci6n y balance hIdrico, lucha y control del
granizo, predicci6n de plagas y enfermedades y lucha contra
las mismas);

iii)

aplicaciones de la detecci6n a distancia en agrometeorologIa;

iv)

repercusiones de las plagas y enfermedades de las plantas y
animales;

2) que se pida a organizaciones internacionales, tales como la FAO,
Unesco, ICRISAT, ICRAF, ILCA, ACSAD, ICARDA, IRRI, I ITA, EPPO, CIMMYT e IICA, que
copatrocinen los coloquios organizados por la OMM;
3) que la OMM copatrocine coloquios organizados por otras instituciones
que sean de interes para la Comisi6n;
4) que se recabe la asistencia del PNUD para la organizaci6n de seminarios/cursillos practicos y cursos de formaci6n profesionalo
Rec. 6 (CMAg-VIII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN
ANTERIORES RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo sobre las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola;
CONSIDERANDO que algunas de estas recomendaciones son superfluas a causa
del tiempo transcurrido;
RECOMIENDA:
1)

que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Eje-

cutivo:
Resoluci6n 12 (EC-XI), Resoluci6n 11 (EC-XVII) y Resoluci6n 17 (EC-XXX);
2)

que deje de considerarse necesaria la siguiente resoluci6n del Comite

Ejecutivo:
Resoluci6n 4 (EC-XXXII).
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Anexo a la Recomendaci6n 1 (CMAg-VIII)
FORMA DE PRESENTACION DE LOS IN FORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
EN METEOROLOGIA AGRICOLA ENTRE DOS REUNIONES CONSECUTIVAS DE LA Ct1Ag

1.

Informacion sobre cualguier tipo de cambio, en 10 gue a la meteorologIa
agrIcola respecta, en la organizacion de los:

1.1

Servicios Meteorologicos Nacionales

1.2

Otros organismos e instituciones

1.3

Centr~s de ensenanza y formacion profesional

2.

Observaciones de meteorologIa agrIcola

201

Ampliacion de la red de estaciones de meteorologIa agrIcola

2.2

Nuevos instrumentos, clases y metodos de observacion de meteorologIa
agricola

3.

Nuevas investigaciones sobre meteorologIa y climatologIa agrIcolas

3.1

Influencia de los factores meteorologicos en el crecimiento, desarrollo
y rendimiento de los cultivos agrIcolas (calor, radiacion, humedad y otros
factores)

3.2

Elaboracion de metodos de prediccion agrometeorologica y de evaluacion de
las condiciones actuales

3.3

Investigaciones sobre macroclimatologIa, mesoclimatologIa y microclimato10gIa

3.4

Investigaciones relativas a los metodos agrometeorologicos aplicados a las
tecnicas agrIcolas

3.5

Influencia de los factores meteorologicos en los animales

3.6

Proteccion de las plantas y de los animales contra las condiciones meteorologicas adversas

3.7

Condiciones agrometeorologicas para el desarrollo de enfermedades y parasitos de plantas y animales

3.8

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

4.

Cambios introducidos en la asistencia meteorologica a la agricultura

4.1

Organizacion del servicio de asistencia

70.

4.2

ANEXO I
Caracter y forma dela asistencia prestada (diversos tipos de informaciones,
predicciones e informes especiales para evaluar las condiciones agrometeorologicas para los cultivos y la crIa de ganado)
Metodos de asistencia (suministro de predicciones agrometeq~ologicas y de
otros servicios para la agricultura)

4.4

Colaboracion con otras instituciones

4.5

Utilizacion de la informacion agrometeorologica en las actividades de produccion agricola y con miras a aumentar la eficacia economica de la misma

5.

IndIguese el nombre y direccion de los servicios meteorologicos y/o de
otras instituciones analogas cuyas actividades se describen en el informe

6.

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

Nota:

De no ser posible pres en tar el informe en la forma recomendada, puede emplearse una presentacion diferente.
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ANEXO

II

Anexo a la Recomendaci6n 2 (CMAg-VIII)
ENMIEI'l>AS QUE SE RECOMIE(\[)AN PARA EL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM

I.

Documentos Fundamentales N° 2 - Publicaci6n N° 49 de la OMM

1)

Capitulo C.2
ModifIquese el parrafo LC.2~1.1.1 como sigue:
"Cada Miembro debera publicar peri6dicamente sus datos agrometeoro16gicos,
cuando esta necesidad de informaci6n no sea satisfecha por otras publicaciones climatologicas, y debera ponerlos a disposicion de los usuarios.".

II.

Anexo V al Reglamento Tecnico de la OMM
Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Observacion (edici6n de 1981)
(Publicacion N° 544 de la OMM)

1)

En la lista de definiciones (paginas 1 y siguientes) ins~rtense, en los lugares adecuados, los textos siguientes:
BoletIn agrometeorologico: Texto que comprende informacion meteoro16gica
y agrIcola conexa, publicada a intervalos determinadosde tiempo.
Aviso agrometeorologico: Informe sobre condiciones meteoro16gicas rigurosas 0 particulares que puedan tener repercusiones en la producci6n agrIcola.

2)

Parte III - Subsistema de superficie
i)

ModifIquese el texto del parrafo 2.3.4.2 para que diga:
"2.3.4.2 La densidad mas conveniente de la red de estaciones de meteorologia agricola deberia ser apta para obtener parametros meteoro16gicos a la escala que se necesita para la planificaci6n y operaciones meteoro16gicas, teniendo presente las caracteristicas agricolas del pais.".

ii)

ModifIquese el apartado c) del·parrafo 2.3.6.4 para que diga:
"c)

iii)

en las zonas que ya revisten, 0 que revestiran ulteriormente, una
importancia para la agricul tura y la ganaderIa.".

.Modifiquese el apartado d) del parrafo 2.3.8.3 para que diga:
"d)

biomasa natural, principales agrosistemas y principales cultivos
de la regi6n:".
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iv)

ModifIquese el texto del parrafo 2.4.2.4 para que diga:
"2.4.2.4 Elprograma de observaci6n de una estaci6n de meteorologIa
agrIcola deberia comprender, nosolamente las observaciones climato16gicas corrientes, sino tambien alguno 0 la totalidad de los siguientes elementos:".

v)

ModiHquense los apartados c), e) y f) del parrafo 2.4.2.4.1, yanadanse
dos nuevos apartados g) y h), para que diga:
"c) humedad del suelo (contenido volumetrico de agua) a diferentes
profundidades, efectuondose las observaciones tres veces cuando
se recurra al metodo gravimetrico;

vi)

e)

hidrometeoros y demos elementos del balance hidrico (especialmente granizo, rocio, niebla, evaporaci6n del suelo y de la superficie de las aguas, transpiraci6n de las plantas cultivadas 0 no
cultivadas, interceptaci6n de las precipitaciones, escorrentia y
altura de la capa freotica);

f)

insolaci6n, radiaci6n global y balance de la radiaci6n; balance
de la radiaci6n sobre la capa vegetal natural, los cultivos y los
suelos (24 horas sobre 24);

g)

condiciones meteoro16gicas que causen danos directamente a los
cultivos como, por ejemplo, las heladas, el granizo, la sequia,
las inundaciones y el viento duro;

h)

danos causados por las tempestades de arena y de polvo, contaminaci6n atmosferica y dep6sitos ocidos, incendios forestales y de
la sabana.".

Afiadase un nuevo p6rrafo 2.4.3.4 con los textos siguientes:
"2.4.3.4

Observaciones de meteorologia agrIcola

2.4.3.401
Cada Miembro debero adoptar las disposiciones necesarias
para que, en toda estaci6n de meteorologia agricola, las observaciones se efectuen a horas fijas que concuerden con las de las observaciones climato16gicas.
2.4.3.4.2
Cuando las estaciones principales y ordinarias de meteorologIa agrIcola efectuen observaciones distintas de las que se realizan a las horas fijas, el horario de esas observaciones deber!a fijarse de forma que satisfaga los criterios utilizados para las observaciones suplementarias efectuadas en las estaciones climato16gicas
y reflejen las variaciones diurnas importantes desde el punta de vista agrIcola.
2.4.3.4.3
Cuando las horas de las observaciones que sirvan para fines agrIcolas se modifiquen en una red, se debera seguir el procedimiento indicado en el parrafo 2.4.3.3.3.".

ANEXO II
vii)

Transf6rmese el actual p6rrafo 2.4.3.4 en p6rrafo 2.4.3.50

viii)

Aftadase un nuevo p6rrafo 2.4.4.12 con el texto siguiente:
"2.404.12
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2.4.4.12.1
La evaporaci6n puede medirse por medio de tanques de
evaporaci6n especiales. Esos tanques deberan concebirse y exponerse de manera que se consiga 1a debida comparabi1idad entre las
observaciones.
2.4.4.12.2

La cantidad de agua evaporada deberia medirse en mm.".
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