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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1
La novena reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa Marina fue declarada
abierta par el Presidente de la Comision, Profesor K.P. Vasiliev, a las 10 horas del
dIa 1 0 de octubre de 1984, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(Suiza)"
1.2
En nombre de la OMM, el Profesor G.O.p. Obasi, Secretario General, dio la
bienvenida a los delegados participantes en la novena reunion de la Comisi6n de MeteorologIa Marina. Indica en particular que tanto el como tad a e1 personal de la
Secretada estaban a disposici6n de los delegados para prestarles asistencia
en el desempefio de sus tareas a 10 largo de la reuni6n" Al examinar el programa general de meteoroiogia marina de 10 OMM, e1 Profesor Dbasi insisti6 en
10 importancia del papel de 10 Comision 01 osegurar una eficaz continuidad y desarro-

llo de dicho programa.

El Secretario General des taco los factores que estan condu-

ciendo a emplios y fundamentales cambios en todos los aspectos de 10 meteorologic marina, incluida 10 adaptaci6n de los servicios a todo una variedad de nuevas necesidades de los usuarios. Senol6 a 10 ctancion de 10 Comisi6n las directrices de orientacion y 10 politico general definidas par el Noveno Congreso para poder Hevar a cabo
las tareas de 10 Comision. Destaco en particular los nueVQS servicios maritimos para
grupos de usuarios especificos, las mejores en calidad y cantidad de los servicios

facilitados y el papel significativo que deb en desempenar INMARSAT, el Servicio ARGOS
y los satelites meteorologicos geoestacionarios en la concentracion de datos marinas
y difusion de productos marinas. El Secreta rio General ensalzo el desarrollo de 10.

climatologIa marina y el apoyo facilitado par la Comision y los Miembros responsables
al Programa Mundial sabre el Clima, instandoles a que prosiguieran sus esfuerzos en
ese sentido. Par otra parte, men cion a en particular los trabajos realizados en colaboracion can 10 COl, destinados a desarrol1ar todos los elementos basicos del prograrna del SGISO, y recomendo que esos trabajos se pro'siguieran y ampliaron. Al exponer
el programa de trabajo para los anos venideros, e1'· Secretario General record6 a 10
Comision 10 decision del Noveno Congreso segun 10 cua1 10 planificacion a largo plaza debe transformarse en una parte fundamental del proceso de planificaci6n en el seno
de 10 OMM, y pidi6 a la Comision que prestara una at en cion muy particular a la contri-

bucion que La CMM puede pres tar para el desarrollo del Segundo Plan a Largo Plaza de
10 DMM. Finalmente, destaco la funci6n de 10 m,eteorologia marina 01 servicio de toda
la humanidad con.miras a obtener un desarrollo economico y social propio de todos los
poises, asi como la utilizacion racional de los recursos oceanicos. El Profesor Obasi
concluyo rindiendo especial homenaje 01 Profesor Vasiliev por su eficaz labor y direccion de 10 Comision durante los ultimos acho anos, deseandole toda close de exitos en
el futuro. A continuaci6n, ogradecio al Gobierno suizo las excelentes insta10ciones
y medios disponibles en e1 Centro Internacional de Conferencias para 10 organizacion
de 10 reuni6n, y des eo a esta ultima plena exito en la realizaci6n de su cometido o

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sabre credenciales (Punto 2.1)
En 10 primere sesion plenario, el representante del Secretario General pre-

sent6 la lista de Miembros cuyas credenciales se habran estimado validas"
fue aceptada como primer informe sabre credenciales.

La lista

Los informes sabre credenciales

RESUMEN GENERAL

2

5e sometieron a 10 consideracion de las siguientes sesiones plenarias y fueron acep-

tados por 10 Comisi6no
denci_oles

Por consiguiente, se decidi6 no establecer un Comite de Cre-

0

2.2

Aprobaci6n del orden del dia

(Punto 2.2)

Durante 10 primere sesion plena ria se aprob6 e1 orden del dIo provisional

sin ninguna enmiendo, en 10 inteligencia de que, en cualquier momento durante 10
reunion, podrian introducirse adiciones a modificaciones 01 mismo. E1 orden del dio
definitivo finalmente adoptado se reproduce 01 principia del presente informel con
una lista de los correspondientes documentos y los numeros de las resoluciones y recomendaciones adoptadas.

2.3

Establecimiento de comites

(Punto 2.3)

2.3.1

Se crearon dos Comites de trabajo encargados de examinar en deta11e los di-

ferentes- puntcs del orden del dfa que se enumeran a continuaci6n:

a)

Comite A: encargado de estudiar los puntos 6.1, 6.2, 6.3, 7 y 8 y las
partes correspondientes de los puntos 4, 9, 10 y 16. Se eligi6 Presidente de dicho Comite al Sr. F. Gerard (Francia) y Vicepresidente del
mismo al Sr. R. Shearman (Reino Unido);

b)

Comite B: encargado de estudiar los puntos 5, 6.4 y 6.5 y las partes
correspondientes de los puntos 4, 9, 10 y 16. Seeligi6 Presidente de
dicho Comite 01 Sr. R.C o Landis (Estados Unidos de America) y Vicepresidente del mismo 01 Dr. V. Savtchenko (URSS).

La reuni6n decidi6 que los puntos 3, 4, 11, 12 y 13 del orden del dia se
examinaran en una sesi6n plenaria presidida par el Presidente de 10 Comisi6no
2.3.2

Comite de coordinaci6n

Deconformidad con 10 dispuesto por la Regla 27 del Reglamento General de
la OMM, se cre6un Comite de coordinaci6n integrado por los Presidente y Vicepresidente de 10 CMM, los Presidentes de los Comites de trabajo y el representante del
Secretario General.

2.3.3

Comite de candidaturas

Con el fin de facilitar la elecci6n de las autoridades de la Comisi6n, se
cre6 un Comite de candidaturas compuesto par los delegados principales de la Republica Unida de TanzanIa, Jap6n, Brasil, Estados Unidos de America, Australia y Finlandia.
204

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

Al abordar este punto del orden del d!a, la Comisi6n estableci6 el horario
de trabajo de 10 reuni6n o Se convino en que, de conformidad con 10 dispuesto por el
Reglamento General de ia OMM, no se prepararan actas de la reuni6n pero que las declaraciones formuladas par las delegaciones se reprodujeran y distribuyeran, en coso

de que as! se solici tara, de conformidad. con 10 dispuesto por la Regla 110 del Reglamento GeneraL
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dra)

3.1
En su in forme presentado a la Comisi6n, el Profesor K,P, Vasiliev, Presidente de la CMM, procedi6 a una breve exposici6n de las actividades realizadas por la
Comisi6n des de la celebraci6n de la octava reuni6n. A 10 largo de los tres anos 61timos e1 numero de miembros de 10 Comisi6n he aumentado considerablemente, 10 que pone de manifiesto e1 creciente apoyo internacional a 10 meteorologia marino o La Comisi6n, en su octavo reuni6n, estableci6 cinco grupos de trabajo y design6 a un ponente,
que han llevado a cabo una serie de cometidos en 10 esfera de coordinaci6n con las
organizaciones relacionadas, tanto en e1 marco de 10 OMM como externamente, en moteries tales como los servicios meteoro16gicos marinos, 10 climatologic marina, los
hielos marinos l los problemas tecnicos y las telecomunicaciones marinas. E1 Profesor
Vasiliev describio, en terminos generales t las ta'reas mas impartantes que habria que
llevar a cabo en el siguiente periado: e1 apoyo cantinuado y el aumento de las apor-

tacionesa la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y 01 Programa Mundial sobre el Clima;
la ampliaci6n de los servicios destinados a los grupos de usuarios marinos mediante
10 elabor-acion de textos de consulta basados en la ultima informacion cientIfica y
tecnica, incluidos los progresos que se vayan abteniendo en las aplicaciones de los
satelitesi y la activo participaci6n en pragramas que fomenten la cooperaci6n interna-

cional en meteorologra marina tales como el SGISO y el Programa de la OMM sobre Olas.
El Presidente dio las gracias a todos los miembros de 10 CMM, en especial 01 Vicepre-

sidente de la Comisi6n, los Presidentes y los miembros de los grupos de trabajo y al
ponente sobre telecomunicaciones marinas por el sentido de responsabilidad con que
hablan cumplido sus obligaciones. Tambien expres6 su agradecimiento 01 Secreta rio
General y a su personal par su valiosa contribuci6n y por el apoyo que habion prestado
durante e1 perlodo transcurrido desde 10 anterior reunion. Por ultimo, el Profesor
Vasiliev elogio 10 cooperacion que se venia manteniendo entre 10 CMM y otras Comisiones Tecnicas de 10 ctlM y can orgonizaciones internacionales como 10 COI, 10 Q\11 y la
FAO, cooperacion que habia facilitado 10 ejecucion de proyectos que aportaban contri-

buciones para el progreso de las actividades de la OMM.
3.2

La Comisi6n tomo nota can viva satisfacci6n y agradecimiento del infarme

del Presidente de la CMM y de las actividades que habra realizado la Comisi6n desde
la celebraci6n de la octava reuni6n y rindi6 especial tributo de agradecimiento al
Presidente par 10 forma en que habia desernpenado sus funciones en la presidencia de

la Comisi6n durante ocho anos, Durante el debate general sobre el informe del Presidente los delegados formularon multiples comentarios y sugerencias, En los p6rrafos que siguen a continuaci6n se exponen algunos de los temas a los que la Comisi6n

dedico especial atenci6n.
303
La Comisi6n tomo nota can agrado de que todas las Asociaciones Regionales
habran design ado a expertos para que tomaran parte en el Grupo de trabajo de la CMM
sabre servicios meteoro16gicos marinos y reconoci6 en especial los progresos que se

habian obtenido en la esfera de la meteorologIa marina en el mar Ar6bigo, el golfo
de Om6n, el mar Mediterr6neo y sudeste del PacIfico (zona en que reviste especial
importancia el fen6meno "El Ninoll).

La Comisi6n observ6 tambien can complacencia

que los paises de la regi6n del Golfo habran participado activamente para hacer progresar 10 meteorologia marina a raiz del Acuerdo sobre el Programa Regional de Meteorologia Marina. La Comisi6n confi6 en que esta forma de cooperacion regional serviria especialmente para apoyar las investigaciones que se llevasen a cabo sabre las
caracteristicas meteorol6gicas marinas en esa zona.

3.4
La Comisi6n resalt6 la importancia de los cambios que se habian introducido en las telecomunicaciones marinas como consecuencia de 10 implantaci6n del siste-

ma INMARSAT para la concentraci6n y difusi6n de datos de observaci6n y praductos de
prediccion de los buques aSI como de otra informacion marinao
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La Comisi6n hizo"hincapie en que las excelentes relaciones de trabajo que

se venfan manteniendo con atres organizaciones internacionales, tale_s como 10 Comi-

si6n OceanogrMica Intergubernamental (COl), la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para 10 Agricultura y la Alimentaci6n (FAD), la Organizaci6n Maritima Internacional
(OMI) yotras organizaciones habiancontribuido 01 buen resultado de 10 ejecuci6n de
los programos operativos y cientlficos relacionado5 con 105 oceanus, y que esto cooperacion deberlo proseguirse o En especial estim6 que, a causa de 10 necesidad cada
vez mayor de con tor con servicios meteoro16gicos en los que intervienen elementos meteoro16gicos y oceanogr6ficos, y de 10 creciente importancia de 10 modelaci6n oceani-

ca en tiempo real aplicable a 1a predicci6n meteoro16gica a plazo medio y largo, deberIa desarrollarse en e1 futuro 10 cooperacion entre meteor61ogos y ocean6grafos,

tanto a escala nacional como 0 troves de 10 ampliaci6n continuada del SGISO.
3.6

La Comisi6n consider6 que era necesario restablecer e1 Grupo consultivo de

trabajo de laCMM. Fue del parecer que este Grupo deberIa seguir prestando asistencia "0,1 Presidente de 10 Comisi6n para coordinar y dirigir 10 labor de los grupos de
trabajo y de los ponentes de la CMM, para desarrollar aun m6s 10 secci6n del Prograrna d~ Meteorologia Marina del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, asi como para
perfeccionar 10 cooperaci6n con otros 6rganos de 10 OMM, en especial con las Comisian-es Tecnicos, las Asociaciones Regionales y otras organizaciones internacionales
tales como 10 COl. Se adopt6 01 respecto al Resoluci6n 1 (CMM-IX).
3.7

La Comisi6n examin6 el futuro programa de trabajo, teniendo presente las

directrices generales de polItico y las actividades prioritarias cuyas bases 'generales se habran establecido- por e1 Novena Congreso, tomando en cuenta tambien las ne-

cesidades del Segundo"Plan a Largo Plazo de 10 OMM, y adopt6 10 lista de tareas principales propuestas para la CMM correspondientes 01 periodo comprendidoentre1985-1989
(vease el Anexo I 01 presenteinforme).
3".8
La -Comisi6n paso. revista a sus actividades actuales y futures y estimo que
su.s t-areas principales seguian siendo 10 concentracion y an61isis de datos meteorologicos marinos y e1 suministro de servicios marinos, mediante los que se proporciona-

ba una contribucion directa para apoyar y mejorar 10 VMM y el PMC. Como consecuencia de los progresos tecnicos que se habian alcanzado, las actividades principa1es
de 10 CMM seguirfan refiriendose a las siguientes esferas! ampliacion de los sistemas de observacion, perfeccionamiento de la normalizaci6n y de los equipos de obser-'
vaci6n y utilizacion de nuevas medios de concentraci6n, te1~comunicaci6n y almacenamiento de datos marinos. Estimo ademas que e1 suministro de servicios marinas a una
gama cada vez mas extenso de grupos de usuarios marinas dependIa en gran medido de
las aportaciones que se efectuaran a 10 VMM yolo utilizaci6n que se hiciera de esto para intercambiar datos meteoro16gicos marinas entre las oficinas encargadas de
10 predicci6n meteoro16gica marina.
3.9
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que se habran ultimado con buenos resultados los informes tecnicos sobre boyas a la deriva y sobre 10 formaci6n del
hielo, y tambien de los buenos progresos que se habfan alcanzado en el Programa de 10
OMM sobre 0105. La Comisi6n estuvo de acuerdo en que 10 CMM deberia seguir apoyando
el Programa de 10 OMM sobre Olas y utilizando los servicios de expertos para elaborar
informes tecnicos sabre aspectos de la meteorologIa marina y tecnologIa asociada con
el fin de utilizarlos en la formaci6n profesional y programas de asesoramiento a escola internacional. Al propio tiempo, consider6 que la cuesti6n referente a 10 elaboraci6n de procedimientos normalizados para. reducir las mediciones de 10 velocidad
del vi en-to sobre el mar y un nivel de referencia determinada constitula un temo impo.rtonte para los di ferentes usuarios y acord6 que 10 Comisi6n deber.:!a seguir ocupandose muy de cerca de este tema.
"
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3.10
La Comisi6n elogia los progresos que se habion obtenido, en cooperaci6n
can el PMC, para establecer bancos de datos climatologicos marinas can el fin de incluir documentaci6n de archive e informacion sabre hielos marinos. Asimismo, encomio los esfuerzos que se habfan desplegado para mejorar el control de la calidad de
los datos e inst6 a los Miembros a que siguiesen cooperando en 10 ampliaci6n de sus
actividades.

Convenio de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar
-------------------------------------------------------3.11

La Comision tomo nota de 10 decision del Novena Congreso segun 10 eual, da-

do que algunos aspectos del Convenio de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar
conciernen actividades de 10 OMM en los oceanos, las disposiciones pertinentes de
dicho Convenio deberian mantenerse constantemente en estudio. En 10 correspondiente
resoluci6n del Congreso se pedio 01 Secretario General que:

a)

en estrecha consulta can el Presidente de la CMM, hiciera 10 necesario para examinar constantemente las repercusiones que tendron las disposiciones

legales del Convenio para las actividades oce6nicas de 10 OMM, can miras a
informar a las Naciones Unidas y a los Miembros de 10 OMM, segun proceda;
b)

adoptara las medidas necesarias para garantizar que las actividades de la
OMM relacionadas can el oceano, tanto operativas como.cientificas, se realicen en las condiciones mas favorables.

La Comision pidio 0 su Presidente que, de consuno con la SecretarIa, odoptora las disposiciones oportunos para emprender los estudios 0 adaptor las medidas
que se estimen necesarios 0 ese respectoo

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punta 4 del orden del dial
La Comision tomo nota de los in formes de los Presidentes de los grupos de

trabajo y de los ponentes y manifesto su agradecimiento a estos par 10 excelente la-

bor que habfan realizado y par el tiempo y esfuerzo que habIan conscgrado a la reaEstos in formes se discutieron minuciosamente en e1 marco
de los respectivos puntos del orden del dia.
lizacion de estes tareas.

5.

SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS (Punta 5 del orden del dial

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre servicios meteoro16gicos marinas

501
La Comision examin6 el in forme presentado par e1 Sr. W. Moens (PaIses Bajos),
Presidente del Grupo de trabajo sabre servicios meteoro16gicos marinos, y expres6 su
reconocimiento a dicho Grupo par la labor realizada durante el perIodo interreunio-

nes.

Era evidente que e1 Presidente y los miembros de su Grupo de trabajo habIan te-

nido que examinar cierto numero de cuestiones complejas en un periodo de tiempo mas
bien limitado, habiendo llegado a un resultado positivo. Estos esfuerzos eran particularmente valiosos para fomentar 10 ejecuci6n de las responsabilidades de los Miembros que se especifican en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos o A este
respecto, 10 Comisi6n tome nota de 10 opinion expresoda par e1 Novena Congreso segun
10 eual no se podIo·realizar el potencial c~mpleto del programa de servicios meteorologicos marinas a menos que los Miembros fuesen cap aces de cumplir can las responsabilidades que les incumben segun se especifica en el Manual. Torno nota ademas de
que el Congreso reconocIa e1 hecho de que un numero coda vez mayor de paIses en desarrollo estaba asumiendo responsabilidades internacionales en la prestacion de esos
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servicios y -que deheria prestarse ayuda a dichos paises mediante Ia transferencia de
conocimientos y programas apropiados de asistenciao

Seminaries sobre asistencia meteorologica a las actividades marinas
5.2
La Comisi6n recorda que, en su octavo reunion, 1-0 CMM habra estimado que
10 organizaci6n de seminaries 0 cursillos regionales de trabajos pr6cticos para 10
formaci
profesional daria gran impulso a 10 realizaci6n de actividades meteoro16gicas marino-s en los parses en desarrollo y recomend6 sin reservas que 5e organizasen
seminarios regionales. Dichos seminariDs tendrIan por finalidad principal permitir
que los meteor61ogos responsables de los servicios meteoro16gicos marinos se mantuviesen 01 corriente de 10 evoluci6n de las necesidades de la navegaci6n internacionol en 10 que respecta a informacion meteoro16gica y oceanogr6fica conexa, y de los
metodos y tecnicas uti1izados actualmente para e1 on61isis y la predicci6n de las
condiciones meteorologicas marinas. La Comisi6n tom6 nota· con agrado de que e1 primero· de estos seminarios se habia celebrado con gran exito en Bombay, India, en di-

on

ciembre de 1983 para las Asociaciones Regionales II y V y que se est6 preparando un
seminario itinerante para las Asociaciones Regionales III y IV en 1984 y un seminario para la Asociaci6n Regional I en 1985. La Comisi6n expres6 su reconocimiento al
Cangreso y 01 Consejo Ejecutivo par haber proporcionodo el apoyo finonciero necesario para esta valiasa empresa e insto a que se convirtiese en una actividad cantinuada, para fomentar los conocimientos y 10 transferencia de tecnologio entre paises

desarrollados y en desarrollo.
5u3
Se plante6 la cuesti6n relativa a la conveniencia de celeb-rar un seminario
determinado en un lugar dado 0 bien organizer seminarios i tinerante·s que visi taran
algunos poises. Se explic6 que se habia introducido la practica de los seminario·s
i tinerante·s principalmente can 10 fin ali dad de rea1izor economIas, manteniendo 01
mismo tiempo·el numero total de participantes o La Camisi6n, consciente de las yentajas e inconvenientes de uno y otro tipo de seminarios, sugiri6 que 10 decisi6n 01
respecto se tomase en consulta con los Presidentes de las Asociaciones Regionales

interesadas y e1 Presidente de la CMM segun fuese necesario.

No obstante manifest6

que preferio que los seminarios se celebrasen en un solo lugar si las circunstancios
10 permitiesen.
Actualizaci6n del "Prograrna de ·asistencia a las actividad.es marinas hasta el ana 2000"

5.4
La Comisi6n record6 que la reuni6n del Grupo de estudio sobre el suministro
de informaci6n meteoro16gica marina a la nav.egaci6n (Ginebra, septiembre de 1982) prepara un documento titu1ado llPrograma de asistencia a las octividades marinas hasta el

alio 2000". Dicho documento, que ha sido distribuido ya a los Miembros de la CMM, se present6 a la reuni6n en forma recapi tulativa. La Comisi6n atribuy6 gran valor a este documento que a su juicio reflejaba 10 tendencia de 10 evoluci6n de las necesidades de 10
navegacion internacional y de otros grupos de usuarios marinos y hacia hincapie en
que los servicios debf.an orientarse de modo que atendieran estas necesidades., La Comision sugiri6 que se revisase y actualizQse el documento ·para su decima reuni6no La
Comisi6n reconoci6 que yo se habia examinado e1 documento 01 formularse 10 parte co-

rrespondiente al Progroma de MeteorologioMorina del Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM y pidi6 que se utilizasen tambien versiones actualizadas para futuras operadones de planificac.i6n 0 largo plazo. Remiti6 esta cuesti6n al Grupo de trabajo 50bre servicios meteoro16gicos marinas para un estudio mas detenido a la luz de los comentarios que hiciese 10 Carnision en su novena reunion. La Camisian aprovech6 esto
ocosion para hacer constar su agradecimiento al Sr. M. Calder, representante de la
Camara Naviera Internacional, por su valiosa ·contribuci6n a la producci6n de este·documento.

(

RESUMEN GENERAL

7

Distribuci6n de informaci6n meteoro16gica marina

5.5
La Comisi6n record6 que, en su octava reuni6n, la CMM habra decidido
incluir en el Volumen D de la Publicaci6n N° 9 de la OMM informaci6n relativa a la
disponibilidad de servicios de selecci6n del rumbo en funci6n de las condiciones
meteoro16gicas. Tom6 nota al respecto de que la Organizaci6n Maritima Internacional
(OMI) en su decimotercera asamblea, celebrada en noviembre de 1983, habia adoptado
una resoluci6n sobre 10 prestaci6n de servicios de selecci6n del rumbo en funci6n de
las condiciones meteoro16gicas a 10 navegaci6n, recomendando a los gobiernos interesados que diesen a conocer a los buques de su nacionalidad 10 existencia de este
tipo de servicio, particularmente la informaci6n publicada en el Volumen D de la
Publicaci6n N° 9 de la OMM. Con relaci6n a la inclusi6n en el Volumen D de servicios no gubernamentales de selecci6n de la ruta en funci6n de las condiciones met eoro16gicas, 10 Comisi6n decidi6 mantener 10 pr6ctica actual, es decir, que 105 contactos nacionales que figuran en e1 Volumen D proporcionasen a quien 10 solici tase
mayor informaci6n disponible en esos paIses sabre los servicios comerciales de selecci6n del rumbo en funci6n de las condiciones meteoro16gicas.

5.6
Con relaci6n a este punto, se inform6 a la Comisi6n sobre un estudio que
estaba realizando e1 Grupo de trabajo sobre servicios meteoro16gicos marinas relative
a 10 forma de presentaci6n norma1izada de las predicciones meteoro16gicas relativas
a las plataformas alejadas de las costas y, a este respecto, Ie fue presentada la
forma de presentaci6n normalizada utilizada en el Mar del Norte. La Comisi6n 10
consider6 otro buen ejemplo de 10 ampliaci6n de los servicios meteere16gicos marinos
y manifest6 que esperaba que el ejemplo cundiese en otras regiones. Decidi6 remitir
esta cuesti6n 01 Grupe de trabajo sabre servicias meteora16gicas marines para que
este siguiese examinando el tema.
Control de 10 asistencia meteoro16gica a las actividades marinas

5.7
Por su Recomendaci6n 1 (CMM-VIlI), la CMM decidi6, en su octava reuni6n ,
instituir un Programa de Control de Servicios Meteoro16gicos Marinos y pidi6 al Grupo
de trabajo sabre servicios meteero16gicos marinos que elaborase un metodo adecuado
para la ejecuci6n del mismo. Consecuentemente, la reuni6n del Grupo de estudios
sabre suministro de informaci6n meteoro16gica marina a 10 navegaci6n (Ginebra, septiembre de 1982), prepar6 un texto dei programa de control en el que figuraban los
procedimientos de informaci6n, el co~tenido y 10 forma de presentaci6n del in forme.
Este texto se someti6 al examen de 10 reuni6n. En esta se conc1uy6 que cierto
numero de Miembros marItimos 11evan yo a cabo un programa de control de un modo u
otro y que estos programas que existen deberIan constituir 10 base para un mayor
perfeccionamiento. La Comisi6n adopt6 e1 texto propuesto con algunas enmiendos, pere
decidi6 que e1 diseno de la forma de presentaci6n del informe se dejase a la competencia de los distintos servicios meteoro16gicos. E1 texto adoptado por la Comisi6n de
conformidad con la Recomendaci6n 1 (CMM-VIII) figura en el Anexo II a este parrafo.
La Comisi6n pidi6 al Secretario General que distribuyese dicho texto entre los Miembros interesados.
5.8
Se present6 a la Comisi6n un documento de la Federaci6n Internacional de.
Asociaciones de Navieros (IFSMA) con comentarios y sugerencios para mejorar los
servicios meteoro16gicos marinos. La Comisi6n recibi6 con agrado una lista tan
completa de sugerencias de uno de los usuarios mas importantes de productos meteoro169icos marinos elaborados y dio por ello las gracias al representante de la citada
organizaci6n. La Comisi6n acord6 que las sugerencias de la IFSMA podrian agruparse
en las categorIas siguientes:
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0)

problemas que pueden resolverse mediante 10 ejecuc~on de los procedimientos y practices especificados en e1 Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos, 10 GuIa de Servicios Meteoro16gicos Marinos y otros procedimientos
normalizados;

b}

sugerencias que requieren un-mayor examen por parte de- 10 CMM a troves de
su Grupo de trabajo sabre servl.Cl.OS meteoro16gicos marinos, las Asociaciones Regionales y la Secretarla.

a los

Con relaci6n 01 punto 0), 10 Comision hizo referencia, entre otros cosos,
siguientes:

~rocedimientos

necesidad de emitir por radio avisos, sinopsis y preV1S10nes en e1 1enguaje del pais que los difunde y en ingles (p6rrafo 2.202 08.1 del Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos);
necesidad de ajustarse a los horerios pub1icadas de transmisiones.
Can relacian al p6rrafo b), la Comisi6n pidi6 que estas sugerencias fuesen
examinadas por- e1 Grupo de trabajo sobre servicios meteoro16gico-s marinas y por otros
organos de 10 OMM, segun procediese.
Parte regional del Manual de Servicios Meteoro16gi.cos Marinos

5.9
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que, de conformidad con la decisi6n adoptada por la CMM en su octava reuni6n, el Presidente del Grupo de trabajo
sobre servicios meteoro16gicos marinos habra compilado e1 Manual de Servicios_Meteoro16gicos Marinos y la Secretada 10 habIa publicadoen 1983 como Volumen II de dicho Manual. Durante 10 compilaci6n de este Volumen II se observ~ que en el informe
no habra ninguna c1asi ficaci6n para, definir las depresiones, las tempestades y los
ciclones tropicales. Se inform6 tambien ala Comisi6n de que el ponente de la AR II
sobre terminologia utilizada en 10 clasificaci6n de los ciclones tropicales estudio
esta euesti6n, llegando a una eonelusi6n an6109a. La Comisi6n observe que 10 utilizaei6n en los avisos de terminoiogia y clasificaeiones diferentes sobre cielones
tropicales podria provocar cierta confusi6n entre los destinatarios
Al respecto,
10 Comisi6n consider6 que era import_ante que 105 servicios meteorologicos y
las oficinas meteorologicas portuarias naeionales aprovechasen todas las oca'siones
para advertir a los marinos acerca de 10 terminologia local relativa a los ciclones
tropicales, can el fin de reducir 01 minimo los malentendidos _y 10 -confusion. En vista de que esta cuesti6n ha de ser estudiada tambien por 10 CSB y par las Asociaciones
Regionales interesadas, en particular por sus organos regionales sabre ciclones trap icales, 10 Comisi6n pidio 01 Secretorio General que hiciese 10 necesario para que se
realizase un estudio de esta euestion can 10 porticipocion de todos los interesodos;
estimo tambien que era importante que en dicho estudio porticipase 10 comunidad novegante.
9

Actividades futuras
5.10
La Comisi6n acord6 que era necesario restablecer el Grupo de trabajo sobre
servicios meteoro16gicos marinos para que estudiase cierto n6mero de temas importantes, entre ellos 10 revisi6n de las necesidodes de los usuorios marinos, la coordinaci6n con otras organizociones dedicadas 01 estudio de estos temas, como 10 OMI,
la COl, la ICS, la IFSMA, la OHI y la FAO, y la prestacion de asesoramiento con respeeto 01 desarrollo de servicios meteorologicos marinos. A tal fin se adopt6 10 Resolucion 2 (CMM-IX).
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6.

SISTEMAS Y TECNICAS DE OBSERVACION Y CONCENTRACION DE DATOS MARINOS
(Punto 6 del orden del dial

6.1

Metodos e instrumentos de observaci6n marinos (Punto 6.1)

6.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Sr. R. C. Landis
(EE.UU.), Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos; en el que la Comisi6n habra nombrado tres ponentes:

a)

el Dr. G.D. Hamilton (EE.UU.) encargado del estudio de las boyas a la
derivo;

b)

un

ponente encargado

de examinar los

procedimientos normalizados

para la reduccion de la velocidad del viento a un determinado nivel de
referencia;

c)

el Sr. R.G. Jessup (Canada) encargado del estudio de la predicci6n sobre
10 formaci6n de hielos marinos.

A este respecto, 10 Comisi6n tome nota de 10 decisi6n del Presidente de
10 CMM, adoptada despues de 10 octavo reuni6n, de que no se prosiguiera e1 estudio
del ponente sabre procedimie-ntos normalizados para 10 reduccion de 10 velocidad del
viento a un determinado nivel de referencia sabre 10 superficie del mar. Esta decision se tome porque tales procedimientos y tecnicas deberian ser especIficos y aplicables a zonas determinadas y por 10 tanto s610 tendrian valor para unos pocos Miem-

bros.
6.1.2

Al mismo tiempo, la Comisi6n tom6 nota con aprobaci6n de la petici6n del

Presidente de la Comisi6n de que e1 Grupo de trabajo proporcionase orientaci6n sabre

la evoluci6n del Programa de la OMM sobre Olas. La Comisi6n se mostr6 tambien satisfecha de que en las actividades del Grupo de trabajo, a petici6n del Presidente de
la CMM, se incluyeran:
a)

la revisi6n del Capitulo 17 de la Gura de Instrumentos Meteoro16gicos y
Practicas de Observaci6n de la OMM (nueva edici6n revisada);

b)

consultas con la Secretaria para la selecci6n de un consultor (Ore Ao Strong

(EE.UU.)) que se encargase de la preparaci6n de un in forme sobre "Comparacion de las observaciones obtenidos por medicion directa y par teledetec-

cion"o
La Comision manifesto prof undo agradecimiento 01 Presidente y a los ponentes por 10 excelente labor desarrollada y por sus informes. Torno nota de que los

dos informes (el del Dr. Hamilton y el del Dr. Strong) habran sido publicados enteramente en la serie de "Meteorologic marina y actividades oceanogr6ficas conexos" e
indico tambien que el in forme del Sr. Jessup se publicaria en fecha breve en 10 misrna serie. La Comisi6n examin6 los in formes sobre las actividades del Grupo de trabajo y sus comentarios y decisiones al respecto se han recogido en los p6rrafos que
siguen 0 continuaci6n.

6.1.3.1
La Comision tom6 nota con satisfaccion del informe del Dr. GoD. Hamilton
(EE.UU), ponente sobre boyas a la deriva, que habra sido publicado como in forme
N° 11 en 10 serie de "Meteorologia marina y actividades oceanogr6ficas conexas"
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Este informe contiene un examen extenso y global de las operaciones relacionadas con
los boyes a 10 derive que se han realizado haste 10 actualidad, y en else analizan

los buenos resultados conseguidos por las boyas a 10 deriva durante el FGGE.

En el

informe se examinan cuestiones relatives a aplicaciones l parametros de medici6n,
telemetrio, proceso y difusion, asi como las referentes a redes y funcionamiento
optimo de las boyes a 10 derive y los procedimientos de explotacion que, de aplicarse, podrIan ampliar enormemente 10 cobertura de datos marinos y mej'orar e1 on6lisis y prediccion meteoro16gica mundial y regional.

6.1.3.2

La Comisi6n mani fes-t6 su total acuerclo con las conclusiones del informe,
en especial por 10 que se refiere a 10 siguiente:

a)

les boyes a 10 deriva hon sida muy eficaces 01 mejorar el an61isis met eoro16gico y obtener predicciones en zonas marinas de escasa densidad de
datos;

b)

los elementos operativos relativos 01 despliege de boyas del FGGE pueden
proporcionar mucha informacion va1iosa sobre los futuros programas de

despliegue de boyas a 10 deriva;
c)

los procedimientos para la evaluaci6n de 10 calidad de datos durante el

FGGE pueden suministrar buena informaci6n para las operaciones futuras.
La Comisi6n tom6 nota tambi"n de las detalladas e importantes recomendaciones que contenI.a e1 informe relativas 010 futura evoluci6n y ejecuci6n del
programa,de boyas a la deriva en apoyo de los programas de meteorologia. marina, 10
VMM y el PMC.
6.1.3.3
Al propio tiempo, 10 Comisi6n tom6 nota de que e1 Consejo Ejecutivo, en 5U
trigesimosexta reunion, habia examinado una prapuesto para alcanzar 10 co-operaci6n
internaciona1 destinada a ejecutar programas de boyas a la deriva meteoro16gicas y

oceanogr6ficos y de que, en virtud de 10 Resoluci6n 8 (EC-XXXVI), habia aprobado que
10 OMM convocose, junto con 10 COl, uno reuni6n a fin de establecer un consorcio
que se encargara de ejecutar conjuntamente los programas de boyas a 10 deriva.

Comisi6n manifest6 su firme apoyo a esta medida.

Manifest6

La

su aprobaci6n por el

modo como el consarcio propuesto deberia aprovechar las va1iosisimas experiencios

obtenidas sobre las boyas a 10 deriva durante el FGGE y convino en que las atribuciones propuestas para e1 consorcio fueran globa1es y abarcaron, por 10 menos en
terminos generales, muchas de las recomendaciones hechas por el Dr. Hamilton en

su informe (vease el anterior p6rrafo 6.1.3.1).
6.1.3.4
Tomando nota de los planes para 10 reuni6n preliminar sobre boyas a 10
deriva (abril de 1985), 10 Comisi6n decidi6 suspender por el momento las actividades
futuras de 10 CMM en relaci6n con las recomendaciones del informe del ponente. Por
10 demoSs, 01 proceder asi, 10 Comisi6n subray6 que seguia interesada en las actividades relacionadas con las boyas a'la deriva en cpoyo del Programa de Meteorologia
Marina e inst6 encarecidamente a los Miembros que se interesaran de manero activo

y resuelta en el consorcio propuesto y 10 ulterior ejecuci6n de los programas de
boyas a la deriva. La Comisi6n consider6 tambien que 10 valiosa experiencia adquirida con el proyecto COST-43 entre otros en 10 ejecuci6n del program a deboyas a 10
deriva en el Atl6ntico Norte, tenia importcncia para el consorcio 'propuesto e
insisti6 en que se invitara 01 representante del proyecto COST-43 a participar en
e1 mismo.
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Formaci6n de hielos marinos

6.1.4.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe muy' completo del ponente
Sr. R.G. Jessup (Canada) sobre las tecnicas de predicci6n sobre formaci6n de hielos
en diferentes tipos de estructuros marinas, incluidos los buques, las plataformas y
las instalaciones y servicios costeros. Considero que este informe constitula una
contribuci6n muy valiosa en relaci6n con 10 prestaci6n de servicios meteorol6gicos
marinos en la esfera de la predicci6n de 10 formaci6n de hielos marinos y pidi6 a los
Miembros interesados que examinaran su contenido minuciosamente 01 ejecutar 0 mejorar
los servicios de prediccion marinos.
6.1.4.2
La Comisi6n examin6 con todD detalle las recomendaciones formuladas por el
ponente para mejorar la calidad de las predicciones sobre la formaci6n de hielos marinas. Torno nota de que cliches recomendaciones se referIan a tres aspectosprincipales:
a)

propuestos para subsanar 10 grave escasez de datos seguros sabre 10 formaci6n de hielos destinados a buques pequenos y otros tipos de estructuras
marinas;

b)

sectares para los que se requiere un volumen mayor-de investigaci6n b6sica
sobre la fIsica de la formaci6n de los hielos;

c)

propuestos para mejorar 10 simulaci6n numerico de los procesos de formaci6n
de los hielos.

6.1.4.3
Con respecto a las recomendaciones a las que se refieren los apartados b) y
c) del p6rrafo anterior, la Comisi6n consider6 que eran ante todD de la incumbencia
de los diferentes Miembros y pidi6 firmemente a todos los Miembros interesados que
examinaron y, 0 ser posible r realizaron las actividades de desarrollo y de investigaci6n necesarias r segun 10 que se recomienda en el informe.
6.1.4.4
Con respecto a las recomendaciones a las que se refiere el apartado 0), la
Comisi6n convino en que tenIa un cometido muy claro en 10 que respecta a la mejora
de la calidad y aumento de la cantidad de los datos sobre la formaci6n de los hielos
marinos. Por 10 tanto, pidi6 a1 Secreta rio General que, en consulta con el Presidente
de la CMM:
a)

pidiera a los Miembros interesados en los problemas de formaci6n de hielos
marinos que iniciasen programas de formaci6n profesional para determinados
miembros de las tripulociones de buques de pesca y para personal de'operaciones que presta servicios en otros tipos de estructuras marinas con
respecto a 10 observaci6n de 10 formaci6n de hieios marinas y otros parametros conexos;

b)

convocara una reuni6n internocionai r en cooperaci6n con 10 COl, a Ia que
asistirian destacados expertos sobre 10 formaci6n de hielos, meteorologos
marinos y ocean6grafos, con la finalidad de establecer y examinar reglas
normalizadas para 10 adquisici6n y archivo de datos sabre 10 formaci6n de
hielos marinos.

Los resultados de tales medidas deberan ser comunicados a 10 siguiente
reuni6n de la CMM.
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Medida del viento en el mar
6,,1.5.1
La Comisi6n tomo nota- con agrado de 105 resultados de un estudio realizado
por 10 SecretarIcr entre los Miembros, en- cumplimiento de una recomendacion de 10- oc ....

tava reuni6n de la CMM, que tenia por objeto determinar 10 siguiente:
0)

l.a disponibilidad de mediciones instrumentales del viento en el mar desde
distintos tipos de plataformas y la altura de los instrumentos;

b}

e1 tiempo media de observaci6n;

c)

las correcciones de altura realizadas;

d)

los estudios realizad-os sobre 10 interpretaci6n de las medidas del viento
en e1 mar.

Estas resultados indicaron. generalmente que, aunque actua'lmente hay cierto
numero de plataformas (buques, torres de perforaci6n y boyas) dotados de instrumentos
para medir el viento, hay poca uniformidad en 10 que respecta a la altura de los
instrumentos, e1 tiempo media de observaci6n a las correcciones de 10 altura.

6.1.5.2
La Comisi6n tambi~n tom6 nota de que, en su trigesimosexta reuni6n, el
Consejo Ejecutivo habra dado su conformidad a los comentarios formulados por el
Presidente dE> la CIMO en 10 relativo a 10 dificultad inherente al control de la homogeneidad de las' observaciones del viento en los oceanos desde diverses plataformas
de observoci6n,. particularmente en 10 que respecto a la 01 tUro de' las· observaciones,

y estim6 que los resultados del estudio realizado justificaban totalmente estos
comentarios ..

6.1.5.3
Al E>xaminar la petici6n formulada por el Consejo Ejecutivo en su trigesimosexta reunion de que la CMM examinase con todo detalle, en colaboraci6n con·la CIMO
y la CS8, los adelantosque se produjesen en materia de medici6n del viento en el
mar, la Comisi6n tom6 nota ademas de la decision del Presidente de la CMM de interrumpir por el momento el estudio realizado por un ponente sobre los procedimientos norma-lizados para. disminuir 10 velocidad del viento ho.sto un nivel de referencio determi-

nado sobre el mar. Por consiguiente, en vista de las di ficultades que plantea l.a
elaboraci6n de dichos procedimientos normalizados, de conformidad con la petici6n del
ConsE>jo EjE>cutivo, y teniendo presente que el problema sigue siendo importante, 10
Comisi6n pidi6:
a)

01 Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos que mantuviese
en examen e·ste problema con miras a una posible reactivoci6n, en fecha
ulterior, de un estudio adecuado;

b)

01 Secretario G'eneral que l a intervalos regulares adecuodos,· continuose entre los Miembros los estudios relativos. 0 las medidas instrumentales' del

viento en el mar y comunicase sus resultados 01 Presidente del Grupo de
trabajo sobre problemas tecnicos y 0 la Comisi6n.
6.1.6

Comparaci6n de los datos obtenidos mediante observociones en superficie
~=E~~=!~!~~~!~~~!~~----------------------------------------------------

6.1. 6.1
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento del valioso informe presentado
por el ponente, Dr. A.E. Strong (Estades Unidos) sobrE> comparaci6n de las observaciones marinas obtenidas por medici6n direct a y por teledeteccion que ha sido publicado como Informe N° 9 de la serie "Meteorologio marina y octividades oceanograficas
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conexos". Tom6 nota ademas de que en este in forme se habra recornendado, entre otras
cosas, que se llevara a cabo una serie de cursillos internacionales de trabajos prjc'B
ticos durante el decenio de 1980 para estudiar la comparaci6n y normalizaci6n de los
datos oceanicos obtenidos por teledetecci6n y mediante observaciones de superficie
y que el primero de estos cursillos tratase de la temperatura de 10 superficie del
mar.

6.1.6.2
La Comisi6n se mostr6 totalmente de acuerdo con estas recomendaciones. Estim6 que la adquisici6n de datos oce6nicos obtenidos por teledetecci6n presentaba
enormes ventajos porc el, suministro de datos a los servicios meteoro16gicos
marinos, para 10 climatologIc y 10 investigaci6n marinas, y para 10 meteorologic en
general. Al respecto l los cursillos de trabajos practicos sabre comparaciones recomendados por e1 Dr. Strong constitulan una medida necesaric e importante para e1

desarrollo de estas posibilidades y para que todos los Miembros pudiesen utilizar
adecuadamente los datos marinos obtenidos por teledetecci6n. Por consiguiente, 10
Comisi6n manifest6 especialmente su agrado al observar que el primero de Jos referidos
cursillos de trabajos pr6cticos, dedicado a la comparaci6n de los datos sobre la
temperatura en 10 superficie del mar obtenidos por metodos convencionales y por teledetecci6n, iba a celebrarse en Washington, D.C., en noviembre de 1984. Dese6 al citado cursillo toda clase de exitos y manifest6 que esperaba que los document os de
dicho cursillo serlan publicados finalmente por la OMM como informe de la serie
lIMeteorologIa marina y actividades oceanograficas conexas", para maximo provecho de
los Miembros.
6.1.6.3
En vista de la importancia de cursillos como el citado para 10 utilizaci6n
de todos los datos marinos obtenidos por teledetecci6n, y no solamente la temperatura
de la superficie del -mar, y especialmente dada 10 importancia de los datos marinos
obtenidos por teledetecci6n para todos los aspectos de la meteorologla ya mencionados,
10 Comisi6n manifest6 que seguir!a dando su apoyo a estas actividades y adopt6 en consecuencia la Recomendaci6n 1 (CMM-IX).
6.1.6.4
Al mismo tiempo, la Comisi6n manifest6 su convicci6n de que las observaciones oceanicas realizadas desde plataformas y con instrumentos convencionales tenIan
y seguirfan teniendo maxima importancia, tanto como fuente de datos generales como
"para 10 veri ficaci6n en el suelo" a efectos de comparaci6n.
Por consiguiente r
inst6 a 10 Comisi6n y a todos los Miembros interesados a que prosiguiesen sus esfuerzos con objeto de mejorar la precisi6n, fiabilidad, homogeneidad y cobertura geogr6fica de esos instrumentos y plataformas r y fomentar 10 utilizaci6n de series de datos
oceanicos integradas tanto por datos obtenidos par los sistemas normales como por
teledetecci6n.
6.1.7
La Comisi6n record6 que anteriormente habIa estimado que los datos relativos
a la precipitaci6n sobre el oceano eran muy importantes y que habla pedido al
Secretario General que exhortase a los Miembros a que realizasen diversos estudios y
comunicasen sus resultados a la presente reuni6n. Al exominar los resultados del
estudio de la SecretarIa, 1a Comisi6n expres6 su decepci6n ante 10 escasa respuesta
que se dio al referido estudio y particularmente ante la aparente falta de actividad
con respecto a esos mediciones. Al mismo tiempo, tom6 nota con reconocimiento de la
labor que actualmente estaban realizando el Jap6n y otros palses sobre este problema.
La Comisi6n reiter6 con insistencia su creencia en el valor de tales datos dentro de
toda 10 gama de actividades meteoro16gicas marinas e inst6 a los miembros a que estudiosen 10 posibilidad de realizar y realizasen estudios en este terreno, siempre que
fuese posible.
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6.1.8
Este tema se aborda detenidamente en el punto 6.2 del orden del dIa.
6.1.9

Actividades futuras

6.1.9.1
La Comisi6n examin6 una serie de problemas tecnicos que habIan sido idenHficados par los ponentes y el Presidente del Grupo de trabajo sabre problemas tecnicos, habida cuenta de que habIa que prestar mayor atenci6n a los mismos con e1 fin
de introducir mejoros en los servicios meteoro16gicos marinos. En especial, se examin6 prolijamente 10 necesidad de obtener un volumen euantioso de datos marinos sotelitales asI como temes referentes a su utilizQcinn, datos que se obtendrian de 10
nUeva generaci6n de satl~li tes oce6nicos euyo lanzamient-o est-a programado para e1 de-

cenio 1980-1190.

La Comisi6n no dud6 en modo alguno de la influencia que ejercerlan

estos datos en e1 suministro de servicios meteoro16gicos marinos (incluidos los servicios sobre hielos marinos) y sastuVQ 10 firme opini6n de que esta materia deberia

ser objeto de maxima atenci6n por porte del Grupo de trabajo sabre problemas tecniCOs durante e1 siguiente ,perlodo interreuniones.

6.1.9.2
La Comisi6n estim6 sin embargo que las observaciones realizadas por los
buques eran hasta la fecha,y seguirIan siendo por algun tiempo, la principal fuente
de datos de observaciones marinas. Reconoci6 que 10 calidad de estos observaciones
revestla gran importancia y que los dltimos adelantos tecnicos tales como 10 automaci6n de las observaciones de superficie y en altitud realizadas desde los buques y

la transmisian de datos sateli tales of redan grandes posibilidades y suponIan un gran
desafIo para la Comisi6n. Por 10 tanto, se consider6 que este tema deberIa seguir
siendo objeto de atenci6n continuada.
6.1.9.3

En vista de las necesidades crecientes que plantean las regiones costeres

y cercanas a la costa, y en especial tambien las m6l·tiples di ficultades impl!ci tas en
e1 suministro de servicio5 de predicci6n relativos a vientos costeros, 10 Comisi6n
estuVQ de acuerdo en que era importante 10 evaluaci6n y elaboraci6n de documentoci6n
sabre estos tecnicos o Estim6 asimismo q'ue de esta forma se ayudaria especialmente a
los palses en desarrollo a introducir y emplier los servicios meteoro16gicos marinas
en sus regiones.

6.1.9.4
Al ocuparse de la recomendaci6n del Presidente del Grupo de trabajo sabre
problemas tecnicos referente al futuro del Grupo de trabajo, la Comisi6n estuvo plenamente de acuerdo can el Presidente en que los estudios de los ponE!ntes relacionados con problemas espec!ficos durante e1 periodo interreuniones habran suministrado
a la CMM considerables conocimientos h~cnicos. Este logro revestra gran importoncia

debido a la rapidez con que se estaba produciendo el desarrollo tecnico.

Tambien

convino en que persist!an muc"hos problemas, iguales a los que m6s arriba se han dis-

cutido, de los que deberla ocuparse el Grupo de trabajo. La Comisi6n, par consiguiente, decidi6 restablecer el Grupo de trabajo con las atribuciones que se indican en la
Resoluci6n 3 (CMM-IX).
6.1.9.5
La Comisi6n examin6 brevemente la posibilidad de revisar el actual Album
de Nubes para que 10 utilicen los observadores en el mar. Este Album, que est6 destinado especificamente a los observadores marinos y a otros usuarios marinos, est6 cons-

tituido par una serie de im6genes tomadas del Volumen II del Atlas Internacional de
Nubes. Habida cuenta de que el Volumen II de este Atlas se ha revisado recientemente
y de que en la actualidad se halla en proceso de publicaci6n, la Comisi6n estim6 que
era el momento oportuno para revisar tambien el Album de Nubes para que 10 utilicen
los observadores en e1 mar. Por consiguiente, acord6 designer un ponente dentro del
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Grupo de trabajo sabre problemas tecnicos para que se encargara de esto toreo, que

deberfa quedar terminada dentro del ana siguiente, d6ndose cuenta de los resultados
al ponente del Grupo de trabajo.
6.2

Proqrama de la OMM sobre Olas (Punto 6.2)

6.2.1
La Comisi6n debati6 el tema referente al propuesto Programa de la OMM sobre
Olas. Tom6 nota con gran complacencia de la labor realizada antes, durante y despues
de la reuni6n de expertos sobre el Programa de Olas y manifest6 su gratitud a estos
expertos y a los centr~s nacionales de referencia encargados del Programa de la OMM
sobre Olas por los esfuerzos desplegados en esta esfera. En especial elogi6 al
Dr. P.E. Francis (Reino Unido) por su valioslsima contribuci6n para formular la propuesta inicial referente al Programa de Olas que ha servido de excelente base de
discusi6n y para sU desarrollo ulterior en elementos del referido programa.
6.2.2
La Comisi6n examin6 con detenimiento los elementos principales propuestos del Programa de la OM"! sobre Olas, establecidos por la reuni6n de expert os
en un anexo a su informe final.

En general se convino en que estos elementos cons-

titulan una base s61ida para atender en el futuro a las diversas necesidades del referido programa y que las medidas recomendadas y el plan de ejecuci6n contenido en el
mismo deberIan conducir a buenos resultados en 10 ejecuci6n. Se hizo hincapie, no
obstante, en que esta ejecuci6n dependla en gran medida del apoyo activo del mayor
numera posible de Miembros y 10 Comisi6n, por consiguiente, inst6 encarecidamente a
todos los Miembros a que respondiesen positivamente a las medidas iniciadas respecto
al Programa sobre Olas.
6.2.3
Aunque en . terminos generales la Comisi6n estuvo de acuerdo con las medidas
y prioridades fijadas en el plan de ejecuci6n del Programa sobre Olas, opin6 tambien
que deberla iniciarse en e1 marco de este programa otro serie de medidas a las que
habra que atribuir las prioridades correspondientes. En especial, estim6 que los
estudios sobre predicci6n retroactiva de las olas eran de gran utilidad para los
usuarios, sobre todo para disenar estructuras costeras y en zonas alejadas de 10 costa
y para las protecciones costeras, y propuso que se contemplasen tamhien medidas de
este tipo en e1 programa.

6.2.4
Al examinar las medidas ya iniciadas respecto al Programa sobre Olas notificadas por la Secretaria, la Comisi6n se mostr6 satisfecha por estas medidas y las
apoy6. Al propio tiempo, manifest6 su agradecimiento a los expertosque habran intervenido para elaborar los elementos del programa y confi6 en que los expertos estarlan
en condiciones de llevar a termino su labor dentro del calendario indicado en·el plan
de ejecuci6n. Esto era precisamente aplicable a la propuesta GUla de An61isis y Pron6stico de 010s, documento que 10 Comisi6n estim6 revest!a considerable importancia

para llevar adelante el Programa sobre Olas, motivo por el cual inst6 a que se procediese a su publicaci6n con caracter urgente.

6.2.5
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la cooperaci6n que ya venIa manteniendose entre la OMM y la COl en la ejecuci6n del Programa sobre Olas. Esta cooperaci6n se manifiesto en las actividades de concentraci6n, exp10taci6n" en tiempo real

y archivo de los datos obtenidos sobre olas, sector en el que la OMM est6 cooperando
activamente con los RNODC (olas) de la COl con sede en el Instituto de Ciencias Oceanogr6ficas (Reino Unido). Cabe senalar tambien el desarrollo de determinados elementos del Programa sabre Olas, en el que cooperan y comparten experiencias y conocimien-

tos expertos de la OM"! y de la COr.

La Comisi6n inst6 a los Miembros correspondien-

tes a que presentasen formularios de inventario describiendo programas de medici6n de

olas a los RNODC (olas) en el marco del programa, y tambien a que se inscribiesen en
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e1 sistema de referencia publicados por estes centros, segun conV1n1ero. La Comisi6n
inst6 tambien a que se mantuvieran estrechas consultas con los grupos de usuarios
perti_nentes con e1 fin de ejecutar e1 programa. Se adopto 01 respecto Ie Recomendaci6n 2 (CMM-IX).

6 3
0

Necesidades en materia de datos de observaci6n (Punto 6 c 3)

6.301
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que e1 Presidente de 10 Comisi6n,
en nombre de 10 CMM-, habra suministrado un analisis minucioso de las necesidades en

materia de datos sateli tales para el Programa de MeteorologIa Marina de la OMM,
que habra sido utilizado por 10 Secretarla para elaborar un informe integrado de las
necesidades de datos satelitales respecto a todos los programas de la OMM. Este informe ser6 examinado en 10 siguiente reunion de los residentes de las Comisiones
Tecnicas (Tashkent, octubre de 1984), can miras a suministrar un anolisis integrado
de las necesidades de datos satelitales para su utilizaci6n en las reuniones de expertos que se convoquen par el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites
con el fin de evaluar 10 viabilidad tecnica y econ6mica de satisfacer estas necesidades con las tecnicas disponibles de satelites desde el momenta presente hasta el
ano 2000. La Comisi6n reconoci6 10 importancia de esta labor y convino en mantener
en constante estudio sus necesidades en mat-eria de datos satelitales con el fin de
suministrar informaci6n actualizada sabre estas necesidades 01 Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre satelites, segun el coso 10 exigiera.
6.3.2
Se inform6 tambien 0 la Camisi6n del estudio preliminar de anclisis
de costes que se habra realizado en el marco del estudio del sistema integrado de
la VMM sabre la posible estructura de un sistema combinado de observaci6n para el
Atlantica _Norte,

e1 eual estaba siendo examinado por una reuni6n oficiosa sobre

sistemas de observaci6n can especial referencia al norte del Atlantica (Reading,
octubre de 1984). La Comisi6n tom6 nota de que este analisis de costes, basado en
una estructura "tIpica" a "realista" de 10 red, se habIa iniciado como parte de una
serie de estudias mas amplios sabre el diseno de redes destinados a examinar las posibles repercusiones sobre el analisis y las predicciones realizadas a partir de
diversas configuraeiones. La Comisi6n tom6 nota con interes de que 10 configuraci6n

de redes utilizadas entranaba una amplia variedad de sistemas de observaci6n tales
como los satelites, las estaciones meteoro16gicas oceanicas, los boques m6viles, las

boyas a la deriva, el sistema ASDAR, el ASAP y las radiovientosondas can base en
tierra. Asimismo observ6 que tanto los buques m6viles como las boyas a la deriva
habran suministrado un medio sumamente rentable de obtener los datos meteoro16gicos
de superficie necesarios sobre los oceanos. Al propio tiempo tom6 nota tambien de
que todos los sistemas, cuando se'despliegan conjuntamente de manera complementaria,

constituyen un con junto a una forma mas rentable de obtener datos de superficie y en
altitud sobre los oceanos si se compara este sistema par ejemplo con la actual red
NAOS. A este respecto, la Comisi6n inst6 a los Miembros a que prosiguieran e intensificaran sus esfuerzos para reclutar buques suplementarios de observaci6n voluntaria,

en especial buques que cubrieran rutas que actual mente no estan servidas por las flotas de buques de observaci6n voluntaria. Tambien se inst6 a los Miembros a que contribuyeran, siempre que fuera posible, al perfeccionamiento y ampliaci6n de los Programas de Boyas a la Deriva y a que aumentaran la cobertura de datos satelitales sabre
los oceanos.
6.3.3
La Comisi6n manifest6 que crefa en la utilidad de los estudios sabre el
sistema de observaci6n tales como el que habra realizado y respald6 plenamente su
continuaci6n. Asimismo reiter6 que seguIa dispuesta a cooperar plenamente, euando
fuera necesario, en este desarrollo.
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Necesidades en materia de claves (Punto 6.4)

6.4.1
En una reuni6n de un Grupo de estudio sobre el suministro de informaci6n
meteoro16gica marina a la navegaci6n celebrada en Ginebra en septiembre de 1982 se
examino 10 cuesti6n del suministro de boletines meteoro16gicos y marinos en lenguaje
claro y en forma alfanumerica a los grupos de usuarios marinosc E1 Grupo estim6 que
cada vez se utiliza menos la clave FM 46-IV lAC FLEET (Parte 4 de los b01etines met eoro16gicos y marinos) a causa del empleo cada vez m6s frecuente de productos de radiofacslmil a bordo de los buques y de la disminuci6n del ndmero de miembros de la tripulaci6n capaces de transformar los grupos alfanumericos en mapas, pero que habra
que conoeer las opiniones de los usuarios. Por consiguiente, 10 Secretarla realizo
una en cuesta entre los Miembros representados en 10 CMM pidiendoles que consultasen
a sus grupos de usuarios marinos con respecto a 10 utilizaci6n de 10 clave FM 46-IV
lAC FLEET y asimismo de las Partes 5 y 6 de los boletines meteoro16gicos y marines
(selecciones de los in formes de las estaciones marinas y terrestres, respectivamente).
6.4.2
La Comisi6n estudi6 el resumen del informe relativo a esta en cuesta y
ocord6 que se mantuviesen en vigor la Parte 4 (clave lAC FLEET), y las Partes 5 y 6
de los boletines meteoro16gicos y marinos. Por consiguiente, no debere sufrir
cambios el p6rrafo 2.2.2.2 del Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos.
6.4.3
Varios miembros senelaron que 10 informacion relativa 01 nivel del mar
era utiJ. para una variedad de servicios meteoro16gicos marinos y tambien para la
predicci6n a largo plazo, especialmente cuando se combinaba con datos satelitales.
La Comisi6n estudi6 una propuesta tendente a eIaborar una clave para 10 transmisi6n
e intercambio operativQs de datos horarios sobre e1 niveI del mar a escaIa mundial.
La Comisi6n esperaba.que el numero de estaciones que utilizasen la clave aumentaria

hasta llegor a un os 150 en 1987.

A tal fin, habrIa que disponer de una clave que

permitiese transmitir diariamente por el 5MT datos horarios sobre el nivel del mar

en periodos de baja densidad de tr6fico.

Cada mensaje podrIa comprender aproximada-

mente 1500 bitios. La Comisi6n convino en que las necesidades para esta clave se
tronsmitieron 01 Grupo de trobajo sobre cloves de la C58 para su cansideraci6n.

6.4.4
La reuni6n conjunta de expertos OMM/COI sobre las operaciones del SGISO e
intercambio de datos, celebrada en Hamburgo del 10 al 14 de septiembre de 1984, debati6 10 necesidod de cantor can una clave para informar sobre las observociones reali-

zadas a 10 largo del rumbo de un buque. ~sta Comisi6n convino en que tales medidas
ya eran tomadas por buques de investigaci6n para la temperatura de la superficie del
mar y 10 salinidad y que posiblemente se haria mas hincapie en los mismos en el futuro gracias 0 los adelantos en los instrument os y en las demandes que dirigen los

usuarios de los datos SGlSO. La Comisi6n decidi6 por consiguiente que existe la necesidad de con tar can una clave flexible que facilite 10 transmisi6n, procesamiento
e intercambio de tales datos. La Comisi6n consider6 asimismo que resu1taba importante garantizar que las tripulociones de los buques no se vieran agobiadas con observociones suplementarios pero que dada 10 creciente utilizaci6n de equipo autom6tico de
detecci6n en los buques y en los principales buques de investigaci6n, parecia entonces
bien evidente la necesidad de con tor con clicha clave.
6.5

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para la concentra-

cion y transmision de los datos (Punto 6.5)
IJItlARSAT
6.5.1
La Comision tome nota con satisfaccion del in forme del Sr. P. Kerherve
(Francia), ponente sobre telecomunicaciones marinas. Este informe se referIa especialmente a la evoluci6n y utilizaci6n de nuevos medias de transmisi6n {radiotelefon!a,
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radiot.Hex, INMARSAT) m6s que a 10 concentraci6n de observaciones procedentes de buque-s" La venta-ja. de estos nuevas- medias de transmisi6n consiste en que- permiten 10transmisi6n direc_to de las observaciones procedentes de los buques a 105 CMN que, en

el coso del INMARSAT, son normalmente Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n (CRT).
Tanto en los casos del radio telex como en el del INMARSAT, se pueden insertar tambien inform,,. en e1 Circui to Principal de Enlace del SMT de la VMM sin intervenci6n
manual.
6.5.2

Se info'rm6 a la Comision de que el problema principal que plantean los

nuevas medias de_ transmision es que se hall an en plena fase de desarrollo y en cvrso
de organizacion, de manera que' una encuesta exhaustiva podria, a estes alturas, dar
una ima-gen pasajero de 10 situaci6n. poor esta rozon, 10 Comisi6n considero que re-

sultabe sumamente importante seguir 10 evoluci6n actual de 10 situacion mediante encuestas anual.es entre los Miembros sabre:

a).

los -mediosdispanibles en los CMN para 10 concentraci6n de datos mediante
nuevo·s medias. de transmision (numera de lineas telex, grado de autamatizacion, etcw)-j

10-5

b)

los media·s de' que disponen 10-5 buques de observaci6n- voluntaria (dispon-ib-i-

lidad de radiotelex, estacianes buque-tierra INMARSAT, etc.);
c)

10.5 com-entarias recibidos par los CMN sabre 10 utilizacion- de estos nuevas
mediosw

La, Comis-i6n sugiri6 que serra mejor que estas encuestas se anadiesen 01 es-

tudio anual sobre el estado de ejecuci6n de la VMM.
6.5.3

La Camision debatio 10 utilizacion del sistema INMARSAT para la concentra-,
ci6n de inform_es meteoro16gicos procedent-es de buques, para 10 distribucion de informacion meteorol6gica a 10 navegaci6n maritima y en tanto que elementa clave del futuro sistema mundial de socorro y seguridad maritimas. La Comision se cangratule de
que el sistema INMARSAT hubiera empezada a funcionar el 1° de febrero de 1982 y
que, en fecha" 14 de mayo de 1984, unas 'diez estaciones terrestres costeras estabon
tarnbien en fvncionamiento, mientras que aproximadamente 2.500 buques (incluyendo 360
de observaci6n vo1untaria) estaban equipados can estaciones buque-tierra. Tambien
tom6 nota de que e1 sistema se estaba am-pliando rapidamente, can la entrada en funciones de nueva:s estaciones terrestres costeras, un m-ayoI'- numero de estaciones buquetierra, ,una mayor utilizacion del sistema y de los nuevos y mejores servicios
que esta ofrec-~endo e-l sistema IN'-1ARSAT a los usua-rios. Se convino en que las repercusiones del IN'1ARSAT sabre las telecomunicaciones meteoro16gicas marinas serian cada
vez mas significativas en los anos venideros.
6.5.4
A este re-specta, la Comisi6n record6 que en su octava reunion" so1icit6 01
Secretario General que procediera a un estudio de los aspec-tos teenieos, administrativos y financieras de 10 utilizaci6n de este sistema-, a la par que le- pidio tamb-ien
que organ-izara en 1983 una reunion- oficiasa de planificacion sobre este tema. La Comisi6n se cong·ratu16. 051 01 comproba·r ql,Je una serie de reuniones han tenida lugar
subsiguientemente, en las que se trataron especfficamente cuestiones relacionadas can
el sistema INMARSAT. Entre estas figuraban: reunianes de la CS6 y de sus grupos de

trabajo sobre el SMT; reuniones de expertos sabre la utilizacion del sistema INMARSAT
y para la preparacian de un proyecto de textos_ reglamentarios sobre 10 utiliz.a.cion del
sistema INVIARSAT pa-ra 10- concentraci6n de info-rmes meteoro16gicos procedentes de b-uques; y reuniones consultivas OMM/INMARSAT.
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to~adas

como consecuencia de las reuniones antes mencionaclas y de atres estudio5, a saber:

a)

las necesidades de 10 OMM en 10 que respecta a 10 utilizaci6n del sistema
INMARSAT se han formulado y se han comunicado a 10 organizaci6n INMARSATr

b)

las enmiendas propuestas a la Parte I del Manual del SMT se presentar6n a
10 undecima reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n (Ginebra, 22 de octubre - 2 de noviembre de 1984) para su examenj

c)

105

Miembros que se ocupan del funcionamiento de estaciones terrestres cos-

teras han sido requeridos para que comuniquen informaci6n a 10 Secretaria
sabre 10 recepci6n por las estaciones de los mensajes meteoro16gicos de bu-

quesi

esta informaci6n se incluir6 en e1 Volumen Dj

10 segundo reuni6n de expertos sabre 10 utilizaci6n del sistema INMARSAT

d)

he propuesto un sistema para e1 reparto de gastos y ha formulado recomendaciones 01 respecto.

6.5.6

Especialmente en 10 que respect a 01 apartado d) anterior, 10 Comisian reconoque han surgido ciertas situaciones anormales que podrian continuar surgiendo en
relocion con 10 concentracion en las estaciones terrestres costeros de in formes met eorologicos procedentes de buques a partir de buques que estan fuera de su propia Region, 10 que significa una cargo suplementaria injusta para ciertos Miembros en particular. La Comision apoya el sistema provisional de reparto de gastos que habia sido formulado par la ~egunda reunion de expertos sabre la utilizaci6n del sistema
INMARSAT y tome nota can interes de las negociaciones iniciadas entre Canada y los
Estcclos Unidos de America sabre e1 reparto de gastas. Tarnbien estuVQ de acuerclo en
que se podria olivior sustancialmente 10 situacion anormal 5i todos los Miembros que
5e ocupon del funcionamiento de estaciones terrestres costeras estuvieran dispuestos
a aceptar los informes procedentes de los buques transmitidos a trove,S del sistema
INMARSAT y a utilizar tambien la clave 41, La clave 41 es un procedimiento abreviac~o

do de numeraci6n destinado a su aplicaci6n dentro del sistema INMARSAT para que las
estaciones terrestres costeras puedan encaminar autom6ticamente los mensajes meteoro16gicos de los buques a los centr~s -meteoro16gicos nacionales apropiados. La Comisi6n inst6 vivamente a los Miembros interesedos a que examinaran detenidamente todos estas medidaso Varios Miembros resalteron tambien que el acuerdo provisional
regional sabre compartici6n de los gastos constituIa una mejora, pero que segura
siendo necesario llegar a un acuerdo de base para una comparticion equitativa- de
los gastos entre los Miembros o

6.5 7
La Comision reconoci6 claramente que la situaci6n relativa a 10 utilizaci6n del sistema INMARSAT est6 evolucionando r6pidamente y requiere por consiguien0

te una estrecha y continua atencion.

Al mismo tiempo, convino en que las reuniones

de expertos y las reuniones consultivas OMM/INMARSAT habran proporcionado valiosas
ocasiones para mantenerse 01 corriente de los nuevas hechos, para mantener informados a los Miembros sabre los mismos y para mantener informado al sistema INMARSAT de
las necesidades de 10 OMM. La Comisi6n recomendo que este tipo de reuniones deberla
celebrarse de manera regular, conjuntamente con ia CSB cuando fuera adecuado, a la
par que solicit6 del Secretario General que tomara las medidas necesarias a este fino

6.5,8
El representante del sistema INMARSAT observ6 que la cooperaci6n entre 10
OMM Y el INMARSAT se estaba desarrollando de manera sumamente satisfactoria y tom6
nota can satisfacci6n de las prontas medidas tomadas por la OMM y sus Miembros en 10
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referente a 10 aplicaci6n de las recomendaciones de las reuniones consultivas con-

juntas OMM/INMARSAT y de las reuniones de expertos sobre 1a uti1izaci6n del sistema
INMARSAT. La Comisi6n expres6 su agradecimiento a 1a Direcci6n de INMARSAT por contribuir a satisfacer los requerimientos· meteoro16gicos.

6~5.9

La Comision debati6 10 utilizaci6n- del sistema Argos para 10 concentracion

y ubicaci6n de datos meteoro16gicos y oceanogr6ficos procedentes de plataformas oceanicas. Especialmente tome nota con interes de que 5e ha preparado una liGula para 10 concentracion de datos y ubicaci6n de los servicios que utilizan e1 servicio Argosll y publi-

cado como Informe N° 10 en las series sobre Meteoro10g!a Marina y Actividades Re1acionadas
con 10 Oceanograf!a. La Comisi~n expres9 su agradecimiento a los autares de esta Guia,
Dr. G. Hamilton (EE.UU.) y Sr. R. Rosso (servicio Argos), y constata con satisfaccian
que 10 Guia habia sido ampliamente promocionada y di fundida y estaba sirvienda para
in_crementar la utilizacion del sistema Argos para la' concentracion y di fusion de dato's aceanagraficas y de meteoralagia· marina, en beneficia final de tadas las Miembros ..
La Camision canstat6 a este respecta que el Navena Cangresa olento a las Miembras a
que utilizaran sistemas madernas de cancentracion de datas, tales carna el sistema
Argas para compilar eficazmente datas marinas. La Comision tambien Ie dia las gracias
01 servicio Argas par haber arganizado una expasicion sumamente infarmativa del sistema durante la reunion.

6.5.10
La Camision examino este· temo a 10 luz de 10 infarmacion praporcianada par
e1 Presidente del Grupa de. trabaj·a sabre servicios meteoralogicas marinas· y las re-

presentantes de 1a Camara Naviera Internaciona1 (CNI) y la Federacian Internaciona1
de Asociaciones de Navieras (FIAN). Los representantes de 10 CNI senalaran que la
Organizo·cion Meteorologiea Internaeional (OMI) habia terminado reeientemente at.ra serie de reunianes en preparaeion de una revision de su Cenvencion Internacional para

1a Seguridad de 1a Vida Humana en e1 Mar (1974) en donde se definen las necesidades
de rodiacamunicacion,iDcl uyendo e1 equipe de radiotelegrafia y de radietelefene y la
presencia a bordo de eperadares de radiO'. Estes requisites han de ser satisfechos

por todos los buques de mas de 300 tone1adas que navegan en aguas internaciona1es.
La OMI tiene p1anificado reemp1azar estas reg1amentaciones hacia 1990, mediante un
Futuro Sistema Mundia1 de Socorro y Seguridad MarItimos (FSMSSM) basado en unas tecnicas de senalizaci6n autematica y en rele per sate1ites de seffales de alerta ales
servicios casteras eeerdinadas de busqueda y salvamenta, que se han venida desarre-

llando dentro del marco de 1a Convenci6n sobre Busqueda y Sa1vamento Marftimos
(Hamburgo, 1979).
6.5.11
E1 representante de 1a Camara Naviera Internaciona1 exp1ic6 ademas que
e1 equipo y las necesidades operativas para e1 FSMSSM han sido desarrollados tenienda en euenta las

funcianes que se ha canvenido considerar coma· esenciales

para 1a seguridad de 1a vida humana en e1 mar. Entre las mismas estaban las de difusian y recepcian a bordo de todos los buques de mensajes de seguridad incluyendo
alertas a la navegacion, avisO's de vienta dura, infarmes sabre hielas, predicciones
metearo16gicas, etc. La OMI solicitara a todas las buques· que se equipen para reei-

bir emisiones impresas directas NAVTEX de tales mensajes sobre 1a gam a media de fre~
cuencia modu1ada (MF) de 518 kHz, a la par que a1entara a los mismos a que amp1fen
las emisianes NAVTEX. 5e constat6 no obstante que este simple servicia de frecuencia
no padrla cubrir areas aceanicas y resultaria ser pocO' rentable en areas de largO' litaral can baja poblacion novegante. 5e prapuse una ferma de telex par radiO' autamatica de altas freeuencias para estas zanas, pera se desprendi6 un apaya mas general
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tanto por parte de los gobiernos como de los navieros en favor de unos em1S10nes por

sotelite

0

troves del sistema INMARSAT, pues se habra demostrado la utilidad de ha-

cer llamadas agrupadas utilizando una estaci6n receptora buque-tierra sencilla y de

bajo costo, que proporcionose un sistema mundial NAVTEX.

Mientras que las necesida-

des de trans porte para los buques estaban cada vez mejor determinadas, las responsa-

bilidades de los gobiernos quedaban menos bien definidas, razen por la cual se habra
expresado preocupaci6n en el sentido de que deberia estudiarse el costo de los nuevas servicios y que los problemas posibles de coordinaci6n de emisiones de informaci6n sabre seguridad a areas oceanicas necesitaban estudioso Especialmente, los 90biernos representados en 10 OMI pensaron que transcurrirIa solamente un corto y cla-

ramente definido per!odo (se mencione el per!odo 1990-1994) para poder ver funcionar
conjuntamente los servicios existentes y el FSMSSM.
6.5.12

La Comision constato que la aplicacion del FSMSSM tendra unos efectos con-

siderables sabre los existentes arreglos de telecomunicaci6n marina para 10 difusi6n
de 10 informacion meteorologica. La Comision por consiguiente selicito 01 Secretario
General que siguiera de cerca las evo1ucienes en este campo y que tamara las medidas
necesarias en e1 mo~ento oportuno para garantizar una transicion fluida hacia un programa de distribucion de informacion meteoro16gica basado en el FSMSSM. El represen-

tante de la IFSMA manifesto que la introduccion del FSMSSM brindaba la ocasion de
reconsiderar las zonas oceanicas y marinas de responsabilidad en 10 relativo a 10
publicacion de boletines meteorol6gicos y marinos para alta mar, y zonas costeras y
a1ejadas de 10 costa. Esa recomendacion deberia tener en cuenta las opiniones e informes de los usuarios marinos en 10 que respecta a la eficiencia y efectividad del
suministro de esta informacion.

Actividades futuras
6.5.13
Teniendo en cuenta las evoluciones significativas ocurridas en el campo de
las telecomunicaciones marinas debatidas mas arriba y otres actividades a1 respecto
que requieren una estrecha vigi1ancia, la Comision convino en que segura siendo necesario que el ponente de 10 CMM sabre telecomunicaciones marinas participara tambien

en las labores del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT.y del Grupo de trabajo de
10 CMM sobre servicios meteorologicos marinos, y prestase asesoramiento a otros grupos de trabajo de 10 CMM segun procediese. Por ultimo, 10 Comision acordo tambien
nombrar un ponente para e1 proximo perJado interreuniones y adopto 10 Res01uci6n 4

(CMM-IX).

70

CLIMATOLOGIA MARINA (Punto 7 del orden del dial

7.1

Contribucien de la CMM al Programa Mundial sobre el Clima (Punto 7.1)

7.1.1

Basandose en un documento present ado par el Secretario General, la Comision

examine su contribuci6n al Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y en particular al
Programa Mundial de Datos Clim6ticos (PMDC). La Comisi6n record6:
a)

que habia acordado participar y aportar su contribuci6n a los diversos ele-

mentos del PMC dentro de los lImites de sus atribuciones;
b)

c)

que habia reconocido que era necesario reforzar la aplicaci6n de las disposiciones adoptadas en el plano internacional para la concentracion de datos de climatologia marina y datos conexos;

que su Grupo de trabajo sobre climatologia

marina habia podiclo coordinar

y normalizar con exito el intercambio de datos maritimos de ti,po c16sico
y que se habia mantenido 01 corriente de los progresos realizados en 10

esfera del proceso de

d~tos.
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7.1.2
La Comisi6n tom6 nota de que las actividades de teledetecci6n y de analisis numericos habran brindado nuevas fuentes de datos de climatologIa maritima. Record6 que
habra sido encargado de elaborar directrices para el archivo y gesti6n de datos maritimos
y que de esta forma podia aportar una contribuci6n muy ~til al PMDC. La Comisi6n
estudio_cuales eTan los objetivos que debian fijarse y que tipos de accion debian
adoptarse para poder alcanzar los -objetivos del PMDC en 10 que respecTo a los archives de datos maritimos.

7.1.3

La Comisi6n tom6 nota de

que~se

habian logrado numerosos progresos en el

campo de 10 tecnologia de los microordenadores y en materia de archivo de masas de
datos que ofrecen grandes posibilidades de aplicaci6n en los sectores maritimos del

PMDC y del PMAC, y que esos progresos podrian revelarse muy utiles para los paises
Miembros tanto desarrollados como en desarrollo. En consecuencio, recomend6 que 5e
alentara 10 utilizaci6n de esa nueva tecnologia para 10 produccion e intercambio de

productos maritimos procesados y adopt6 la Recomendaci6n 3 (CMM-IX).
7.1.4

Al ocuparse de la cuesti6n relativa a la necesidad de publicar algunos tex-

tos de orientacion sobre aplicociones de climatologic marina, 10 Comisi6n record6 que
el Novena Congreso habia estimado que estas aplicaciones deberian ser objeto de una
mayor a-tenci6n y que deberla evaluarse y apoyarse documentalmente la experiencia ob-

tenida por algunos Miembros que ya realizaban actividades de este tipo con objeto de
dar a conocer esta' informaci6n a los Miembros de 10 OMM. La Comisi6n reconoci6 que,
aunque las aplicaciones de datos clim6ticos marinos databan de fecha lejana, estas
aplicaciones habian experimentado una r6pida expansi6n en los ultimos anos como con-

secuencia de la disponibilidad de datos de calidad y de la necesidad de realizar una
planificaci6n mas amplia y detenida de las actividades marinas.
7.1.5
La Comisi6n tambien reconoci6 que un gran numero de Miembros contaba ya con
una abundante reservade'datos y disponia de los conocimientos tecnicos suficientes
para presentar estos datos de forma que fueian 6tiles para las aplicaciones de datos
marinas. POl' consiguiente, estimo que un gran numero de Miembros se beneficiario sumomente si se preparaba algun tipo de_ texto de orientaci6n que sirviera de apoyo documental a estos conocimientos y a las posibles aplicaciones de los datos climatologicos marinos. Consecuentemente, encomend6 al Grupo de trabajo sabre climatologIa

marina la elaboraci6n de textos de orientaci6n y adopt6 la Recomendaci6n 4 (CMM-IX).
7.1.6
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que se habra celebrado recientemente en Hamburgo (Republica Federal de Alemania) en julio de 1984, la reuni6n de expertos sobre el proyecto de series de datos hist6ricos de la temperatura de la superficie del mar (HSST), y que esta reuni6n, al haber ultimado el referido proyecto,habia suministrado un borrador revisado de 10 Guia para los usuarios sabre el proyecto

de datos HSST, que se habia recomendado publicar como informe de las series de meteorologIa marina y actividades oceonogr6ficas conexas.

La Comisi6n estuvo de acuerdo

en que este proyecto, que se habia iniciado en 1964, habia aportado una contribuci6n
$umomente voliosa 01 volumen yo disponible de datos climoto16gicos marinos, en espe-

cial en el marco del Programa Mundial sobre el Clima.

La Comisi6n dese6 dejar cons-

tancie de su agradecimiento a todos los interesados par e1 considerable volumen de

trabajo que habian realizado en relaci6n con este proyecto a 10 largo de los ultimos
anos y estuvo de acuerdo en que la publicaci6n de la Gura para usuarios supondria la
adecuada culminaci6n del proyecto.

7.2

Programa de Resumenes de Climatologia Marina (Punto 7.2)

7.2.1

La Comisi6n record6 que, en su octava reuni6n (1981), se habra recomendado,

entre otras casas, 10 siguiente:

a)

un nuevo plan para el Programa de Resumenes de Climatologia Marina;
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b)

un servicio ordinaria de inventorios de datos y resumenes climato16gicos
marinos;

c)

nuevas formos de presentacion para e1 intercambio de datos:

10 Tarjeta
Perforada y la Cinta Internacional de Meteorologia Marina (IMMPC e IMMT)o

Por consiguiente, 10 Comisi6n tomo nota con satisfaccion de las medidas
que el Grupo de trabajo sobre climatologia marina habia adoptado hasta la fecha 0
tenia en proyecto adoptor respecto a las referidas recomendaciones.

7.202
Por 10 que atane al referido Program a de Res6menes de Climatologia Marina,
la Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la labor hasta entonces realizada por los
Miembros del Grupo de trabajo para elaborar un texto revisado del Manual de Servicics Meteoro16gicos Marinos y confi6 en que e1 texto revisado podr!a ultimarse en

fecha breve con el fin de someterlo a la consideraci6n del Consejo Ejecutivo. Tambien manifesto su aprobaci~n por haberse incluido en e1 GuIa revisada de Servicios
Meteoro16gicos Marinos las nuevas formas de presentacion para e1 intercambio de da-

tos y confi6 en que estos podrian incluirse pronto en el Manual.

Al subrayar la im-

portancia del Programa de Resumenes de Climatologic Marina, 10 Comisi6n apremio a
todos los Miembros que todavIa no 10 hacen a que participasen activamente en el programa, en particular mediante la presentaci6n de datos a los Miembros responsables
competentes.

7.2.3

Al tiempo de examinar el contenido de los formatos de la IMMPC y la IMMT,

la Comisi6n estim6 que era necesario establecer una distinci6n entre las siguientes
situaciones:

a)

tiempo pasado y presente no observado;

b)

tiempo pasado y presente omitido a causa de no haber ningun fen6meno importante que senalar.

La practica que se aplica actualmente puede dar lugar a distorsiones respecto a los resumenes de tiempo presente, en especial si 10 clave de tiempo presente
"02" (omitida par no haber ningun fen6meno meteoro16gico importante que ·senalar) se
utilize en las observaciones reaiizadas desde 1982 en las cuales habIa un campo en
blanco por 10 que se refiere al tiempo presente, 10 que conducirIa a aumentar las
distorsiones en favor del tiempo despejado, algo que ya es innato en las observaciones marinas. La Comisi6n estime que si se incluIa lIn indicador de tiempo presente y

pasado (i x ) en e1 formato de las IMMPC/IMMT se subsanaria este problema, por 10 que
esta introducci6n deberIa 11evarse a cabo con caracter urgente o

ASl , pues, se adop-

t6 la Recomendaci6n 5 (CMM-IX),

7.2.4
La Comisi6n examin~ el documento presentado por el Reino Unido, relativo al
suministro de datos de climatolog~a marina a las organizaciones comerciales. En ese

documento y en su anexo se expone el problema que origina la falta de uniformidad en
las polIticas de tasaci6n de los Miembros. El Reina Unido tambi~n expuso una posible
solucion 0 ese problema. Durante el exam en de este terna, la Comision reafirmo el
principia del intercambio gratuita de datos climatologicos entre los Miembros. La
Comisi6n subray? que debe proseguirse ese intercambio. No obstante, la Comision tomo nota de que muchos Miembros deben facilitar datos climatol?gicos a organizaciones
comerciales, aplicando las pollticas de tasaci6n establecidaspor sus gobiernos. Esas
pol!ticas de tasaci6n varIan de un Miembro a otro y, por consiguiente, crean dificultades para much os de elIas. Tras extensos debates, 10 Comisi6n acord6 que, dada 10
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complejidad del problema, que depende en gran medida de las polIticas y legislaci6n
adoptadas 01 respecto por los diferentes poises l no e5 posible y no 5e -deberIa tra-

t.ar de definir una politico de tasaci6n aplicable a nive-l internacional. Como quiera que cualquier politico de tasaci~n·establecida en tal sentido tombien podria con-

cernir todos los tipos de datos climato16gicos, la Comisi6n pidi6 al Presidente de
10 Ct·1t·1 que informara 01 Consejo Ejecutivo de las di f.icul tades existentes en Ie -Oplicaci6n de las politicos de tasaci6n nacionales con mires a abtener una mayor orientaci6n 01 respecto.

7.3

Bancos de datos climato16gicos marinos (Punto 7.3)

7.3.1

Por 10 que respecta 01 servicio ordinaria de inventorios de datos y resumenes climato16gicos marinos, 10 Comisi6n torna nota con -satisfacci6n de que estaba

yo a disposici6n de los Miembros la primera serie de estos inventarios y manifest6
su agradecimiento a los Miembros res pons abIes interesados par e1 esfuerzo considerable que habian desplegado a este respecto. Al propio tiempo, 10 Comisi6n reconoci6
el elevado costa que entrari"aba la elaboraci6n de este inventario, no obstante 10 cual
insisti6 en la utilidad que revest ian los resumenes climato16gicos marinas para una
serie de usuarios, incluido el- Programa Mundial sabre el Clima, e inst6 a los Miembros responsables a que .siguieran--aportando sus contribuciones oeste Programa en
forma tanto de mapas como de tablas.

7.3.2
Al tomar nota de que, hasta la fecha, los inventarios de datos climato16gicos marinas habian estado solamente a cargo de los Miembros responsables,· 10
Comisi6n manifesto su preocupacion par el hecho de que 10 aplicaci6n de este criteria habia dado lugar a discrepancias evidentes entre e1 numero total de observaciones archivadas por los Miembros maritimos que contribuyen a los programos de resumenes y el numero de -observaciones que oporecen en el inventarioe Par consiguiente,
la Comisi6n estim6 que era necesario iniciar la elaboraci6n-de un estudio m6s global para revisar el inventario y prop usa que el Grupo de trabajo sobre climatologia
marina:
a)

investigara las posibles razones de estas discrepanciasj

b)

iniciara las revisiones correspondientes del inventario teniendo presente
las investigaciones realizadas 01 res pee to.

7.3.3
La Comisi6n tom6 nota con interes de la informacion suministrada par el
Presidente del Grupo de trabajo sabre climatologia marina relativa al control de la
calidad de los datos de las observaciones marinas. En especial, observ~ que los
sultados de una comparaci6n de pracedimientos de control de la calidad utilizados par
diversos Miembros en una serie de datos escogidos para 10 comproboci6n habian puesto
de manifiesto claramente que el control de la calidad y los procedimientos de correcci6n aplicados par estos Miembros distaban de ser uniformes. La Comisi.6n estim6 que
antes de que pudieran elaborarse reglas minimas para el control de la calidad aplicabies por el mayor numero posible de Miembros, era absolutamente necesario alcanzar
algun tipo de acuerdo para establecer procedimientos m6s uni formes en -esta materia.
AsI pues, acord6 someter este problema a la consideraci6n del Grupo de trabajo sobre
climatologia marina.

_re-

704

Secci6n maritima del Atlas Clim6tico Mundial (Punto 704)

7.4.1
La Comisi6n tom6 nota de los progresos que se habIan realizado hasta la
fecha en la preparaci6n de la secci6n marino del Atlas Clim6tico Mundial correspondiente al perfodo comprendido entre 1961 y 1990 Al propio tiempo, la Comisi6n estim6 que era muy necesario reexaminar las necesidades referentes oeste Atlasu En
0

RESUMEN GENERAL

25

especial, 10 Comisi6n estimo que habra disminuido 10 necesidad de elaborar e1 referido Atlas, a la vista de la mayor disponibilidad de series y resumenes amplios y
globales de datos climato16gicos basados en el proceso por computadora. Adem6s, tambien se abordaron problemas relativos 01 costo de elaboracion de este Atlas, en vista de su probable escasa utilidad, ya que el periodo seleccionado 1961-1990 era un
periodo atipico.

7.4.2
Por otra parte, la Comisi6n manifest6 conocer que la elaboraci6n del Atlas
se estaba realizando en cumplimiento de una decisi6n del Congreso de la OMM y que,
por consiguiente, los trabajos que se estaban llevando a cabo sabre 10

secc~on

mari-

na del referido Atlas no podrian interrumpirse sin la autorizaci6n del Congreso 0 el
Consejo Ejecutivo. Al propio tiempo, la Comisi6n tom6 nota de que la Comisi6n de
Climatologia (CCl) estaba tambien·realizando una revisi6n an610ga de las necesidades
referentes al Atlas Climatico Mundial.
7.4.3
Hbida cuenta de 10 expuesto, la Comisi6n acord6 que el Presidente de la
CMM, con caracter de urgencia, consultase con el Presidente de la CCl, a fin de presentar las opiniones.de la CMM al Consejo Ejecutivo y posiblemente al Decimo Congreso sobre la necesidad de elaborar la secci6n marina de un Atlas Clim6tico Mundial.
Actividades futuras
7.4.4

Al examinar el restablecimiento del Grupo de trabajo sobre climatologia

marina, 10 Comisi6n tomo nota con gran satisfacci6n de 10 labor realizada por este

Grupo durante el periodo interreuniones, bajo la direcci6n del Dr. L. Hoffmann
(Republica Federal de Alemania) ydel in forme que habra present ado a la reuni6n. La
Comision reconocio tambien que seguia siendo necesario e1 asesoramiento tecnico sabre
e1 intercambio y archivo de datos meteoro16gicos marinas, coordinacion de las necesidades de climatologic marina con e1 Programa Mundial sabre el Clima, y directrices tecnicas y coordinaci6n en muchas otras importantes esferas. Por tal motivo, la

Comisi6n decidi6 restablecer el Grupo de trabajo sobre climatologia marina y adopt6
la Resoluci6n 5 (CMM-IX).

8.

HIELOS MARINOS (Punto 8 del orden del dial

8.1
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento del informe del Dr. To Thompson
(Suecia), Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos, y manifest6 su satisfacci6n por el trabajo que se habia realizado desde la octava reuni6n de la Comision de Meteorologia Marina. Aunque el periodo interreuniones habra sido solo de
tres anos, raz6n por la cual no habran podido lleyarse a cabo todas las tareas, 10
Comisi6n se mostr6 sin embargo satisfecha de los resultados alcanzados hasta el momento.

8 2
La Comisi6n examin6 enmiendas y adiciones a la Nomenclatura de la OMM del
Hielo Marino (OMM-N° 259, TP o145) que el Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos propuso en su cuarta reunion celebrada en Ginebra, en octubre de 1982
La Comision reconoci6 que, si bien los miembros del Grupo de trabajo sabre e1 hielo mari0

0

no han sido siempre seleccionados cuidadasamente con e1 fin de abarcar la yariedad
mas amplia posible de temas y zonas geogr~ficas sobre hielos marinos, a veces es necesario consultor con otros expertos en hielos marinos para que las decisiones esten
cycladas por 10 comprensi?n y los conocimientos internacionales mas amplios posib1es.

La Comisi6n encomi6 las medidas tomadas por el Presidente del Grupo para obtener la
opinion de expertos exteriores antes de someter a 10 consideraci6n de 10 reuni6n las

enmiendas y cambios propuestos a la Nomenclatura de la OMM del HieloMarino. Se aprob6 la Recomendaci6n 6 (CMM-IX)o
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8.3
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que e1 Grupo de trabajo habra
examinado diversas publicaciones de 10 OMM relatives a hielos marinos, entre elIas
"Sea Ice Information Services in the Worldll (Servicios de informacion sabre hielos

marinos en el mundo) (OMM-N° 574), Guia de los Servicios Meteoro16gicos Marinos
(OMM-N° 471) y Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos (OMM-N0 558), y habra
sugerido, segun 105 casas, diversas enmiendas 0 aetualizaciones. Tambien tom6 nota
complacida de que se habran introducido algunos aclaraciones en e1 sistema internaciano! de simbolos para representor los hielos marinos y de que este sistema era ampliamente utilizado con exito.
La Comisi6n examino con interes 10 informaci6n proporcionada por e1
Presidente del Grupo de trabajo sobre el examen de las actuales claves y formas de
presentaci6n de datos sobre los hielos marinos quehabia dirigido. Tom6 nota de
que el grupo ICE incluido en la forma simb61ica FM 13-VII SHIP se ,omitia regularmente, des de la _fase inicial, en los mensajes transmitidos por los circuitos
8.4

del SMT. Considerando que es necesario recibir informacion sobre los hielos en
amplias zonas geogr6ficas y que, por 10 tanto, el grupo mencionado debe conservarse para la transmision a escalo' mundial, 10 Comision pidio 01 Presidente de 10

CMM que sei'ialara este problema a la atenci6n del Presidente de la CSB.

La Comisi6n

tomo tambien nota con interes de que el Grupo de trabajo estaba estudiando una

propuesta present ada por el Sr. H. Valeur (Dinamarca) sobre una clave combinada
ICEAN/ICEOB para informar sobre los hielos marinos, que sirva para las observaciones efectuadas en tierra., en 10 mar y asimismo para las observaciones aereas.

Consider6 que esta cuesti6n podria resul tar al tamente 6tH y anim6 al Grupo de trabajo a que completara su estudio. Finalmente, en reloci6n con las cloves, 10
Comisi6n tomo nota con aprobaci6n de que e1 Grupo de traba-jo estaba haciendo- tambien esJuerzos, en cooperaci6n con 10 CS8, para el desarrollo de una forma de
presentaci6n adecuada de cloves para 10 operaci6n de intercambio mundial doe datos
numeric.os so-bre hielos marinos.

8.5

Las posibilidades de las tecnicas de teledetecci6n en la vigilancia y re-

presentaci6n cartografica de los hie10s marinos son muy grandes, en particular e1
usc de tecnicas activas de microondas, dado que 10 uti1izoci6n de esos tecnicas no
depende de 10 existencio de nubes ni de otros condiciones meteoro16gicas. La Comisi6n examin6 con gran interas el desarrollo de estas tecnicas y consider6 que los
nuevos sotelites de microondos que se estaban proyectando. repercutirIan considerablemente en los servicios operatives, la investigaci6n y 10 plonificaci6n sobre hielos marinos. AsI,'pues, inst6 al Grupo de trabajo sobre hielos marines a mantenerse
muyol tanto de los progresos que se fuesen alcanzando en -esta esfero y a seguir estudiando las necesidades y especificaciones relativas a parametros de hielos marinos

que se pudieran obtener de los satelites. El Grupo deberia examinar tambien las
formas en que podria ayudarse a los Miembros con el fin de que estos incluyan los
datos obtenidos por teledetecci6n en los servicios actuales.
8.6
Lo Comisi6n tomo nota con reconocimiento de que se habio elchorado una
clove para 10 presentacion en forma numeric a de los datos que figuran en los mapas

de los hielos marinos (SIGRID), de conformidad con el nuevo sistema de simbolos
sobre los hielos marinos y en apoyo del PMC. Tom6 nota tambien con interes de que
diversos paises se estaban preparando para utilizar la clave SIGRID y que algunos
paises estaban tambien dispuestos a participar en un ensayo sobre el desarrollo
de un banco de datos numericos sobre hielos marinos que utilice la clave SIGRID.
Consider6 que los datos numericos sobre hielos marinos tenclrian gran valor no s610
en el contexto de tal banco de datos para fines climato16gicos y de otra indole,

sino tambien para los de la VMM tales como la predicci6n meteoro16gica numerica a
medio y largo plazo en tiempo real

0

casi real.

Sin embargo, convino en que para
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el establecimiento de tal banco de datos debIa de llegarse a un acuerdo internacionol sabre diversos factores, tales como zonas geogr6ficas, onos que debran tenerse
en cuenta, centres de numerizaci6n y centres internacionales que sirvan de banco de

datos y que debIa mantenerse una estrecha colaboraci6n con la VMM y el PMC o

La Co-

misi6n reconoci6 tambien que existia un problema ~n 10 presentaci6n en forma numerico de los datos que figuran en los ,mopas opera cion ales sabre hielos marinos para 10
transmisi6n en tiempo cosi real consistente en que tales mopas 501ian implicar un

tiempo de interrupci6n por 10 que algunos datos nuevas s610 estarIan disponibles
despues de que hubiera transcurrido este perIodo de interrupci6n. Consider6, por
10 tanto, que mientras los datos presentados en forma numerica procedentes de los
referidos mopas podrlan transmitirse con fines de predicci6n, los datos presentados
en forma numerica para e1 banco de datos debran obtenerse unicamente de mapas que

contuvieran todos los datos disponibles, por ejemplo al final de cada estaci6n de
hielos, en que podrIa disponerse de todos los datos pertinentes o En conclusi6n, la
Comisi6n decidi6 adoptar la Recomendaci6n 7 (CMM-IX).
8.7
En vista de los diversos aspectos de los hielos marinos que quedan por
desarrollar y coordinar, incluyendo en particular la planificaci6n para la utilizaci6n de nuevos datos sobre los hielos marinos obtenidos por teledetecci6n en los
servicios marinos, 10 Camisi6n decidi6 restablecer el Grupo de trabajo sabre hielos
marinos, cuyas funciones se definen en sus atribuciones. Se adopt6 10 Resoluci6n 6

(CMM-IX).

9.

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

9.1

La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de la labor realizada por el Grupo

de trobajo sabre los servicios meteoro16gicos marinas y par 10 reuni6n de su Grupo
de estudios sabre e1 suministro de informacion meteoro16gico marina a 10 navegaci6n
para la normalizaci6n de sImbolos y la elaboraci6n de especificaciones. cartogr6ficas
para mapas transmitidos par facslmil can fines marinas. La Comisi6n estim6 que de-

berlan sustituirse en el Manual los sImbolos de los modelos de transcripci6n, y que
cuando se contase can ejemplores de mapas de radiofacsImil con sImbolos y especificaciones cartogr6ficas nuevas, estos deberIan sustituir a los que figuran en la

Gura de Servicios Meteoro16gicos Marinos. Se adopt6 la Recomendaci6n 8 (CMM-IX).
Al mismo tiempo, 10 Comision reconocio que todovio existen 0 pueden plantearse problemas en relocian con 10 presentacion de mopas transmitidos par focsfmil para fines marinos, par ejemplo cuando se trate· de representor los perfodos de las olas
o bien en relacion con la insercion de simbolos en los map os preparados mediante
ordenadores. En consecuencia, pidi6 01 Grupo de trabajo sabre servicios met~oro
logicos marinas que mantuviera en estudio este asunto.

9.2
La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de que el Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos 5e habra desglosado en dos vol~menes, conteniendo el Volumen I las
decisiones sobre los aspectos mundiales y el Volumen II las decisiones de indole regional que habian sido aprobadas por las Asociaciones Regionales. El nuevo Volumen II 5e difundi6 a todos los Miembros en diciembre de 1983. Al mismo tiempo, se
informo a 10 Comisi6n de que en 10 se~ci6n espanola del glosario multilingUe conte-

nido en el Suplemento 11.2 del Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos exist fan
ciertos errores y traducciones inexoctas, errores que aparectan despues de nuevo en
el texto del Manual. Los mismos problemas se planteaban can la Guia de Servicios
Meteoro16gicos Marinos. La Comisi6n pidio 01 Secreta rio General, que en cansulta can
los Miembros interesadas, adoptara las medidas pertinentes para corregir esos errares.
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GUlAS Y OTRAS PUBLICACIONES TECNICAS (Punto 10 del orden del dial

10.1
La Comisi6n tom6 nota can agradecimiento de que 10 Guia revisada de Servicios Meteoro16gicos Marinos se habia publicado y difundido en 1983. Esta Guia, que
contiene abundante informaci6n sobre pr6cticas y procedimientos nacionales, fue muy

bien acogido por los Miembros de 10 OMM. Tombien tom6 nota de que el Volumen II
(Aspectos regionales) del Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos se habio compilado y habra sido difundido a los Miembros en 1983. Adem6s, debido a su continuo
utilidad para los usuarios marinos, 5e he actualizado, con e1 mismo tItulo, como Informe N° 15 de 10 serie relative a asuntes de ciencias marinas 10 antiguo Nota Tecnicc N° 72 - Preparaci6n y utilizaci6n de mopes meteoro16gicos para los usuarios marinose

10.2
Se inform6 a 10 Comisi6n que el Sro KoH o Bock (Alemanio, Republica Federal
de) habra sido design ado por el Presidente de 10 CMM para octuar en el Grupo de trabajo de 10 CIMO sabre instrumentos y metodos de observaci6n de datos de superficie y
que se Ie habra encomendado 10 actualizaci6n del Capitulo 17 (Observaciones marinas)
y del Capitulo 22 (Estaciones meteoro16gicas autom6trcas). La Comisi6n estim6 que
deberian actualizarse estes caprtulos para reflejar 10 evoluci6n de los in-strumentos
instalados a bordo de los buques, en especial por 10 que- 5e refiere 01 equipo automatizado y las nuevas tecnicas de observaci6n. A este respecto, en 10 reuni6n se tom6
nota de que esta Gu£a -se octualizara, cap! tulo por capItulo, de acuerdo con las nuevas orientaciones propuestos y que esto actualizaci6n deberia dar comienzo hacid finales de 1984. En vista de que las estaciones meteoro16gicas-autom6ticas en el mat'
comprenden muchos y diversos tipos de instrumentos y que debe ampliarse e1 Capitu-

lo 22, la Comisi6n pidi6 01 Presidente de 10 CMM que consultora con el Presidente de
10 ClMO sobre 10 actua1izoci6n de este capitulo; con miros a nombrar un experto competente para este trabajo.

10.3
La Comisi6n tom6 nota de las cuatro nuevas publicaciones que se habran ela~
borado en 10 serie dedicado 0 10 meteorologia marina y actividades oceanogr6ficas co-

nexos (Informes NOS 8 a 11) y de las cuotro nuevas publicaciones relativos 01 SGISO,
editadas conjuntamente por 10 OMM y 10 COl. La Comisi6n estim6 que estas series de
informes de la OMM sirven de medida eficaz para difundir informaci6n sabre la labor
que viene realizando a que se ha realizado en el marco de 10 CMM y elogi6 a los autores de las mismas por su voliosa contribuci6n. Seguidamente se ocup6 del tema de las
necesidades futuras en materia de nuevas publicaciones, teniendo presente la·s prioridades establecidas respecto a los textos de orientaci6n, y propuso que los temas su-

geridos par 10 octavo reuni6n de la CMM, en relaci6n con los cuales no se habfa progromado todavia ninguna publicaci6n adecuada, fuesen considerados temas que ten ran
siempre importancia para 10 Comisi6n, por 10 que habra que pensar, una vez mas, en
su pub1icoci6n. Estos temas eran los siguientes:

a)

c61culo de 10 derive de objetos en 10 superficie y contaminantes marinos;

b)

predicci6n de 10 niebla en el mar;

c)

aplicociones a 6reas olejodas de 10 costa y de alta mar tanto de tecnicas
subjetivas como objetivas de predicci6n, tales como la obtenci6n de modelos resultantes de estadfsticas;

d)

navegoci6n en condiciones con hielos y condiciones meteoro16gicas que ofectan a 10 novegaci6n en zonas con hielo.

La Comisi6n pidi6 a la Secretaria que, en consulta con el Presidente de 10
CMM, adoptase los medidas pertinentes para 10 preparaci6n de estos textos de orientaci6n can la·ayuda, en 10 medido de 10 posible, de los grupos de trobajo de 10 CMMo

RESUMEN GENERAL
11.

29

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA MARITIMA (Punto 11 del
orden del dial

11.1
La Comisi6n examin6 las actividades del Programa de Ensenanza y Formaci6n
Profesional de 10 OMM que presentan un interes particular para ella. La Comisi6n
convino en que este Programa de Ense~anza y Formaci6n Profesional ha tenido mucho
exito y felicit6 a la Secreta rIa por la tarea realizada durante el perIodo interreuniones.

11.2
La Comisi6n tome nota con interes de que divers as instituciones nacionales
de formaci6n profesional y la red de Centr~s Regionales de Formaci6n Meteoro16gica
de la OMM (CRFM) contribuyen en gran medida a la formaci6n profesional del personal
meteoro16gico y de que, en particular, los programas de estudio de algunos centres
comprenden cursos de meteorologIa marina y oceanografIa fisica. Torno conocimiento

con satisfacci6n de que el Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica de Manila,
Filipinas, ofrece un programa de dos anos de duraci6n sobre oceanografIa para la obtenci6n del diploma de postgraduado (master) y que e5te Centro, as! como el Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica de Nairobi y otro5 centros, han previsto organizer
en e1 futuro curs os especializados en meteorologIa marina. La Comisi6n dio su pleno
apoyo a estas actividades y convino en que los cursos superiores de meteorologIa ma-

rina, tales como el curso de dos onos de duraci6n para 10 obtenci6n del titulo de
IImaster" que comprende trabajos de investigaci6n y de aplicaciones, presentaban un
interes considerable para la formacion profesional de personal especializado en meteorologia marina.
11.3
La Comisi6n tomo nota can satisfacci6n de que, como consecuencia de la recomendaci6n del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n
profesional, el Consejo Ejecutivo, en su trigesimosexta reunion, acord6 que aquellos
Centros Regionales de Formaci6n Meteoro16gica (CRFM) que estan bien implantados deberIan consagrarse a desarrollar nuevas sectores de actividad, concentrando sus esfuerzos, entre otros, en los siguientes aspectos de las mismas:

a)

selecci6n de sectores especificos de especial interes para sus Regiones
y desarrollo de conocimientos y competencias superiores en esferas tales
como la oceanografia y la meteorologIa marina, particularmente en 10 que
se refiere a la producci6n de alimentos (pesca) y a los recursos energeticos de sustituci6n;

b)

fermaci6n impart ida a los usuaries de la informaci6n meteoro16gica en 10
que respecta a 10 utilizaci6n de la misma y a su presentaci6n en los
diversos medios informativos.

11.4
Si bien la Comisi6n reconoci6 que el objetivo primordial del Programa de
la OMM de Ense~anza y Formaci6n Profesional es la capacitaci6n de personal cient!fico y tecnico, tambien admiti6 la impertancia creciente de incluir en dicho programa
los aspectos educativos y formativos de los usuaries. A ese respecte, la Comisi6n
pidi6 encarecidamente a los Miembros, y en particular a aquellos que disponen de
Centr~s Regionales de Formaci6n Meteoro16gica (CRFM), que desempenen 5U funci6n en
relaci6n con las actividades educativas destinadas 01 publico en general, con miras
a subrayar la utilidad de la informaci6n meteoro16gica.
11.5
Habida cuenta de 10 indicado en los parrafos anteriores, la Comisi6n tambien manifest6 su apoyo a la decisi6n de la trigesimosexta reuni6n del Consejo Ejecutivo de celebrar el pr6ximo Celoquio internocional sobre enseManza y formaci6n profesional, cuyo tema sera la utilizaci6n 6ptima de la informaci6n y de los productos meteoro16gicos par parte de los eventuales usuarios de los mismos. La Comisi6n invit6
al Presidente de la CMM a que estudiara la posibilidad de aportar las consiguientes
contribuciones 01 Coloquio.
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11.6
La Comisi6n expres6 su reconocimiento por 10 labor de desarrollo de los
servicios de meteorologIa marina que 5e esta llevando a cabo mediante la or9_onizaci6n
de se.minarios en localidades determinadas y seminarios itinerantes sabre servicios
de meteorologIc marina. Inst6 a que Se prosiguies_e este programa de seminarios y,
de ser posible, se ampliase hasta que en los poises en desarrollo se celebrose por
10 menes uno de e50S seminarios 01 ano.

11.7
La Comisi6n tom6 nota con particular agrado del exito del seminario conjunto AR II/AR V sobre servicios meteoro16gicos marinos celebrado en Bombay, India,
en diciembre de 1983, esperando que el seminario itinerante AR IIIIAR IV, previsto
para noviembre de 1984, tendrIa el mismo exito. Tom6 nota asimismo de que se habIa
proyectado celebrar en la AR I a fines de 1985 un seminario itinerante sobre servicios meteoro16gicos marinos.

No obstante, en este caso, muchas delegaciones de los
paIses Miembros que asist!an a 10 reuni6n estimaron que seria m6s ventajoso celebrar
un seminario en un solo lugar determinado para coda grupo lingUlstico en vez de un seminario itinerante, ya que ello permitirla la participaci6n de un mayor numero de conferenciantes, quiz6s por un periodo mas largo, para mayor provecho de los participantes. AsI, pues, la Comisi6n pidi6 al Secretario General que estudiase esta posibilidad con relaci6n al seminario proyectado de la AR I.

11.8
La Comisi6n se declar6 muy satisfecha con los textos y material didactico
que actualmente estaban a disposici6n de los Miembros, incluidas las publicaciones y
textos de formaci6n profesional que se encuentran en la Biblioteca did6ctica de la
OMM. Al mismo tiempo- insisti6 para que se revisoran y actualizaran peri6dicamente
esos publicaciones. Tambien estim6 que much as paIses en desarrollo coreclan actualmente de equipos que les permitieran sacar e1 maximo provecho posible de ese material. Por ello, la Comisi6n pidi6 con insistencia que la OMM diera mas importancia
a las peticiones de equipo formuladas por los paises Miembros, especialmente las cursadas a traves del PCV de la OMM.
11. 9
Al destacar la utilidad de poseer glosarios meteoro16gicos e hidro16gicos
adecuados en los idiomas oficiales de la Organizaci6n para el suministro de publicaciones de formaci6n profesional a los Miembros en esos idiomas, la Comisi6n monifest6 su preocupaci6n por los problemas que podrIan plantearse a causa de las inexactitudes que podrlan contener esos glosarios. Habla sido informada en particular de
que las versiones espanolas de algunos glosarios y otros publicaciones contenIan
errores evidentes de traducci6n y, por consiguiente, la Comisi6n pidi6 al Secretario
General que tomose las medidos correctoras adecuadas de consuno con los Miembros
interesodos.
11.10
La Comisi6n tom6 nota con interes de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo preconizando la distribuci6n de artIculos cientlficos y textos de formaci6n profesional adecuados y la preparaci6n de bibliograflas seleccionadas de libros de textos en esferas de especial interes para las Comisiones Tecnicas. Se declar6 plenamente de acuerdo can estas recomendaciones y sugiri6 que se- encorgasen-desu aplicaci6n los grupos de trabajo de la CMM y un ponente sobre enseRanza· y formaci6n profesiona1.
11.11
La Comisi6n se congratu16 por las becas concedidas por la OMM para realizar estudios especlficamente relacionados con la meteorologla marina y 10 oceanografla flsica que a su juicio eran de gran utilidad para los Miembros, porticularmente para el desarrollo de sus servicios meteoro16gicos marinos. Al expresar e1 deseo
de que en e1 futuro se ampliase e1 numero de becas concedidas para cursar estudios
de meteorologIa marina, tambien pidi6 que se diese a los Miembros mas informaci6n
sobre las becas ya concedidas y asimismo sobre las posibilidades que ofrece el Programa de Capacitaci6n, Ensenanza y Asistencia Mutua (TEMA) de la COl. Se inform6 a
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10 Comisi6n de 10 existencia de numerosos programas bilaterales de ensenanza y formacion profesional que tambien proporcionan beeas para los paises en desarrollo. La
Comisi6n felicit6 a los Miembros que realizan esos programas esperando que los mis-

mas se prosigon y ampl!en de ser posible.
11.12
Se inform6 0 10 Comisi6n que el Progromo de Ensenonzo y Formoci6n Profesionol de 10 OMM Y el TEMA de 10 COl tenIon coda vez mas pun tos comunes. La Comi si6n se
declare convencicle de que esa concertaci6n contribuiria en gran medida a complementar las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de cada programa en materia
de meteorologIa marina y oceanografia fisica y mas aun de las ciencias marinas en

general. A ese respecto, la Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de la participaci6n
activa de la OMM en los proyectos de la Unesco/COl para el desarrollo de las ciencias
y tecnologIas marinas en Africa, America del Sur y otros regiones.
11.13
Al examinar las actividades futuras del Programa de Ensenanza y Formaci6n
Profesional a la luz del Plan a Largo Plaza de la OMM, la Comisi6n manifest6
su apoyo sin reservas a las principales orientaciones de este programa.

Al mismo

tiempo, estim6 que la ensenanza y la formaci6n profesional eran de tal importancia
para los paIses en desarrollo y para la Organizaci6n en general que se debIa otorgar
la mas alta prioridad dentro del Plan a Largo Plaza al Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional.
11.14

Al examinar can mayor detenimiento el futuro de las actividades de ensenan-

za y formaci6n profesional, especial mente en 10 que se refiere a 10 meteorologIa marina, 10 Comisi6n estim6 que era cada vez mas necesorio que 10 CMM en general y los
Miembros interesados en particular se mantuviesen mejor informados de las actividades y progresos -realizados en materia de ensenanza y formaci6n profesional en e1 campo de 10 meteorologIc marina. Por consiguiente, decidi6 nombrar un ponente sabre
ensenanza y formaci6n profesional, CUYOS otribuciones figuran en 10 Resoluci6n 7

(CMM-IX).
12.

PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNES COI/OMM (Punto 12 del orden del dial

12.1
Se informo a 10 Comision que 10 COl sirve de mecanismo especiolizado mixto
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Ademes de 10 Unesco, las propias Naciones

Unidas, la FAO, la OMM y la OMI utilizan a la COl como instrumento para el desempeno
de algunos de sus responsabilidades en el campo de la ciencia marina. Los jefes ejecutivos de estas organizaciones forman parte del Comite Interinstitucional de Progra-

mas Cientificos relacionados can la Oceanografia (ICSPRO).

De conformidad can el

Acuerdo del ICSPRO, la OMM destaca en comisi6n de servicio a un funcionario cienti-

fico a la Secretaria de la COl y proporciona otras clases de apoyo a la labor de
esta. En cumplimiento de este acuerdo, la cooperacion entre la OMM y la COl abarca
diversas esferas de actividades relacionadas can el oceano, entre las que actualmente
se cuentan las siguientes:

a)

el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO);

b)

el Programa Mundial sabre el Clima (PMC), en especial el Programa Mundial de
Datos Climaticos (PMDC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC);

c)

las investigaciones oceanicas en cooperacion;

d)

el Programa Ampliado a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanicas (LEPOR)i e1 estudio de los procesos en gran escala de interaccion
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oceano/atmosfera es uno de los elementos importantes de clicho Programa y

en el marco del mismo se lleva a cabo la cooperaci6n OMM/COI en las investigaciones sabre e1 fenomeno IIEl Nino ll ;
e)

10 formaci6n, ensenanza

12.2

La Comision estimo que la cooperacion entre la OMM y la COl y particularmente

y asistencia mutua en las ciencias del mar.

entre los dos programas relacionados con e1 oceano, es decir, e1 Programa de Meteoro-

logia Marina y el SG1SO, actividad mixta C01/OMM, deberia intensificarse aun mas en·
vista de:

a)

las necesidades cada vez mayores de los grupos de usuarios marinos en 10
que respecta a una informacion completa sabre e1 media marino;

b)

el apoyo a la ejecucion del Programa Mundial sobre elClima, incluido el
programa proyectado TOGA que debe comenzar en enero de 1985.

A este respecto, 10 Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que, por una
parte, 5e habra establecido un buen enlace entre los dos programas y, por otra par-

te, el SG1SO habIa realizado constantes progresos, particularmente en 10 relativo al
Sistema de Observaci6n del SG1SO (SOS) y el Sistema de Tratamiento de Datos y Servicios del SG1SO (IDPSS). Con respecto al SOS, 10 Comision tom6 nota con interesde
la creacion en el oceano PacHico del proyecto experimental del SG1SO sobre el nivel
media del mar, que 5e encargar6 de elaberar y difundir mapes mensuales de las variacienes _del niveI medie del mar. La Cemisi6n estim6 que este preyecte experimental
era importante para 1.05 estudies- climatices y manifest6 que esperaba que en el misme
participarIan el mayer numere pesible de MiembrDs que tienen a su carge· estacienes
mareogr6ficas.

12.3
El representante de la COl expreso el profundo agradecimiento de su Organizaoion al apoyo proporcionado por la OMM en el marco general del Aeuerdo del ICSPRO.
El orador.estimo que la cooperacion entre la COl y la OMM habia sido fructifera y que
e1 SGrso podia cDnsiderarse un excelente ejempID de ceeperacion en e1 que ambas DrganizaciDnes apertan sus cDnDcimientDs, insta1acienes y serviciDs para alcanzar un ob-

jetivo comun. El representante de la COl se mostro con forme con la opinion de la CMM
en el sentido de que los produetos elaborados, preparados y distribuidos dentro del
sistema SG1SO no deberian ser una duplieacion de los que se preparan en el marco del Programa de MeteerDlogia Marina, sinD que deberfan complementarse mutuamente; esta
idea es realmente la que preconiza el Acuerdo lCSPRO, que tiene por meta evitar la
duplicacion y superposicion de actividades en 1a planificaci6n y ejecucion de programas internaciona1es de ciencias marinas realizadas en cooperacion-. E1 representante

de la COl expreso su eonfianza en el futuro desarrollo satisfactorio del SG1SO en
vista de los nuevos adelantos tecnologicos tales como una mayor utilizaci6n de 1.05
sistemas automatizados de concentraci6n y transmisi6n de datos oceanicos, el sistema

Doppler de elaboraeion de perfiles de las eorrientes y las boyas a la deriva equipadas con nuevas senSDres.

La Comisi6n die las gracias 01 representante de 10

cor

por

su declaracion llena de elaridad y alien to.
13.

PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (P~nto 13 del orden del dial

13.1
Al discutir la preparaci6n de la seecion de las Partes 1 y II del Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM referente. a1 Programa de Meteorologia Marina, el SG1SO
y otros actividodes oceanicas CDnexos, la Comisi6n reconocio, en particular, que el
calendario recomendado por e1 Consejo Ejecutivo en su trigesimosexta reunion para
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10 preparaC10n del Segundo Plan a Largo Plaza haclo necesario que 10 Comisi6n examinase con detalle en 10 presente reuni6n eua1 podr!a ser su contribuci6n 01 referido
plan.

5e estim6 que 10 Comisi6n deberia prestar asesoramiento particularmente en

cuestiones de pol!tica y estrategia generales (Parte I) as! como dar algunas sugerencias mas completas respecto de posibles objetivos detaIl ados del programa para
e1 perrodo de 1988-1997 0
13.2

Consecuentemente, 10 Comision discuti6 detalladamente los principales ob-

jetivos a largo plazo del programa marino para e1 periodo, agrupados en elementos

principa1es del programa.

Convino en que la finalidad principal del programa debe-

ria ser e1 suministro de datos y observaciones marinas, e1 fomento de 105 servicios
meteoro16gicos marinos y oceanograficos en general, junto con 10 utilizacion de 10
informacion sobre climatologIc marina a los servicios marinas y a las actividades
climatologicas. Tras el debido examen, la Comision dio su refrendo 01 borrador de

texto destinado a la Parte I del Segundo Plan a Largo Plazo que figura en el anexo
oeste p6rrafo (Anexo III).
13.3
Al examinar la cuesti6n relativa a los planes detallados del programa que
han de incluirse en la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo, la Comision estimo
que la preparacion del plan d·el programa deberia ser realizada por 10 Secretarial
en estrecha consulta con e1 Presidente y
su Grupo consultivo de trobajoo No obstante, sugiri6 que el borrodor relativo 0 10 Parte II deberIa ajustarse a los criterios que se dan en el onexo 0 este p6rrofo (Anexo IV) conteniendo, en particular,

los objetivos especificos a largo plazo que figuran en la Secci6n 3.
140

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 14 del orden del d!a)

14.1

De conformidad con la sugerencia hecha por el Grupo consultivo de trabajo

de 1a CMM en su quinta reuni6n, se organizaron conferencias cientIficas en esta novena reuni6n de la Comisi6n dentro del marco de los puntos principales de 10 parte tec7
nica del orden del dIa o La idea consistia en que lqs conferencias sirvieron de in-

troducci6n a los diferentes puntos del orden del dia pasando de este modo revista a
las diversas cuestiones y problemas que conciernen a esos puntas y estimular asI los

debates en el momento en que se abordara el estudio del tema.

Se pidi6 a1 Profesor

Dr. Ho Voss, en su cali dad de Vicepresidente de 10 CMM, que organizara esos conferencias cientificas. A continuaci6n se expone e1 programa que fue preparado por el Profesor Voss:

Punto 5 del orden del dia

SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
Servicios meteoro16gicos marinas para las zonas
costeras

RoJ o Shearman (Reina Unido)
Punto 6 del orden del dia

SISTEMAS Y TECNICAS DE OBSERVACION Y CONCENTRACION DE
DATOS MARINOS
El Programa de la OMM relativo a las alas y su importancia dentro del marco de los servicios met eoro16gicos marinos

J. Guddal (Noruega)
El sistema Argos
M. Taillade (Servicio Argos)
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Punto 7 del orden del dia

CLIMATOLOGIA MARINA
1982-1983 "El Nino" - fen6meno de oscilaci6n austral
Eo Rasmusson (Estados Unidos de America)

Punta 8 del orden del dio

HIELOS MARINOS
Predicci6n de los hielos marinos
K.P. Vasiliev (URSS)

14.2
La Comisi6n expres6 su unanimidad en e1 sentido de que todas las con.ferencias presentadas habian sido sumamente informativas y habian cumplido muy bien su
objetivo r consistente en estimular los consiguientes debates. La Comisi6n expres6
su vivo agradecimiento o' los conferenciantes por e1 tiempo y los esfuerzos que habian dedicado para preparar las conferencias r asi como tambien 01 Dr. Voss por haber organizado e1 acontecimiento de monera tan·excelente. La Comisi6n sugiri6 que
las conferencias fueran publicadas en e1 serie de informes sabre meteorologia marina· y actividodes oceanogr6ficos conexos-.

14.3

Los miembros de la Comisi6n manifestaron vivo interes por la peHcula que se

. les proyect6, que describIa e1 funcionamiento del pragrama de medidas autom6ticas en

altitud

0

bordo de buques y que expuso las posibilidades del sistema para la mejora

d~

la red de datos costeros. La Comisi6n .apreci6 asimismo 10 disertaci6n titulada
I1Technical opportunities in ocean. remote sensing" (Posibilidades tecnicas de telede-

tecci6n de datos oceanicos), presentada par JoS. Sherman del Servicio de Satelites
de 10 Administraci6n Atmosferica Nacional de los Estados Unidos de America.
15.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO DE PONENTES (Punto 15
dei orden del dial

La Comision volvi6 a estdblecer cinco grupos de trabajo·y nombro ados
ponentes para que llevaran a cabo el trabajo tecnico durante el periodo interreu-

niones 1985-1988.

Se trato de los siguientes:

Grupo consultivo de trabajo
Grupo de trabajo sobre los servicios meteoro16gicos marinas
Grupo de trabajo sabre climatologia marina
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sabre telecomunicaciones marinas
Ponente sabre ensenanza y formaci6n profesional.

La Comisi6n adopt6 las Resoluciones 1 a 7 (CMM-IX) con respecto a la composici6n de los grupos de trabajo, el nombramiento de ponentes y sus respectivas
atribuciones.

16

0

16.1

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 16 del
orden del dial
De conformidad con la practica habitual, la Comisi6n examin6 las resolu-

ciones y recomendaciones adoptadas antes de su novena reuni6n que todav!a estaban en

vigor.

La Comisi6n tom6 nota de que ya se habran adoptado las medidas preconizadas
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en 10 mayorfa de sus anteriores recomendaciones, 0 que su contenido habra sido incorporado en e1 Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos y en 10 Guia de los
Servicios Meteoro16gicos Marinos! segun conviniera. 5e adopt6 en consecuencia 10

Resoluci6n 8 (CMM-IX);
16.2
La Comisi6n examin6 tambi~n las resoluciones del Consejo Ejecutivo en el
sector de las actividades de la CMM y adopt6 la Recomendaci6n 9 (CMM-IX).
17.

ELECCION DE LA MESA (Punta 17 del orden del dra)

La Camisi6n eligi6 al Sr. F. G~rard (Francia) Presidente de la CMM y al
Sr. R.J. Shearmann (Reino Unido) Vicepresidente de la misma.
18.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMA REUNION (Punto 18 del orden del dial

En ausencia de invitaciones oficiales por parte de los Miembros representados en 10 reuni6n, 10 Comisi6n decidi6 que su Presidente, en consulta con e1 Secre-

tario General y seg6n 10 dispuesto por la Regla 180 del Reglamento General de la OMM,
fijase la fecha y lugar de celebraci6n de su decima reuni6n.
19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 19 del orden del dra)

19.1

En su alocuci6n de clausura, el Sr. K.P. Vasiliev, Presidente de la Comi-

si6n, record6 los importantes resultados obtenidos por 10 misma tanto durante 105
tres ultimos onos como durante 10 novena reuni6n. Manifest6 su agradecimiento 01
Vicepresidente Sr. Ho Voss, a los Presidentes de los grupos de trabajo, a los ponen-

tes y a los miembrosde la Comisi6n por el excelente trabajo llevado a cabo y por el
esprritu de cooperaci6n de que habran dado prueba, esenciales para alcanzar los objetivos fijodos par la mismon Tambien dio las gracias a 10 Secretar!a de la OMM por
su cooperacion, la asistencia prestada durante el periodo interreuniones y par el

apoyo durante la reuni6n.

Paraconcluir, el Sr. K.P. Vasiliev rindi6 un homenaje

especial a cuantos Ie han rodeado y ayudado amistosamente a cumplir durante ocho

anos su labor presidencial.

El Sro K.P. Vasiliev declar6 su satisfacci6n par haber

tenido e1 privi1egio de servir a la Comisi6n duronte ese dificil.pero enriquecedor
perlodo y deseo por ultimo a los nueves miembros de 1a Comisi6n el mayor exito en el
cumplimiento de su labore

19.2

El Sro V. Savtchenko (URSS), en nombre de los delegados, dio las gracias al

Presidente de 10 Comisi6n par 1a forma sumamente competente can que habra dirigido

los debates al igual que por la notable manera con que habra dirigido las actividades de la CMM durante ocho anos. El Sr. V. Savtchenko tambien dio las gracias al
Vicepresidente Sr. H. Voss, a todos los Presidentes de los grupos de trabajo y a los
ponentes por 10 eficacia con la que habron contribuido a los trabajos y 01 exito de

la Comisi6n.

El Sr. W. Moens (PaIses Bajos) rindi6 un especial homenaje al

Sro Vasiliev, su cal ega y viejo amigo en el seno de la Comisi6n, por la sabidurla y

competencia de que habra dado pruebas al frente de la CMM durante un perlodo de grandes cambios t 10 que habra contribuido de manera importante a la merecida fama de 10

Comisi6n tanto en el seno de la OMM como fuera de la misma. La Sra. M.L. Komulainen
(Finlandia) y los Sres. R.L. Landis (Estados Unidos de America), F. Gerard (Francia),
H. Voss (Republica Federal de Alemania) y Fang Qi (China) se asociaron a tales testimonies de gratitude

En nombre del Secretario General, Profesor GoO.P. Obasi, el

Sr. G.K. Weiss dio las gracias al Sr. Vasiliev y a los delegados por los elogios dirigidos a 10 Secretarla y asimismo y de forma especial ogradeci6 a losSres. Vosiliev

y Voss la contribuci6n que habIan aportado a los trabajos de la CMM.

La Comisi6n

aprob6 can entusiasmo a cuantos habran hecho usa de 10 palabra para ogradecer los
esfuerzos desplegados par e1 Sr. Vasiliev.

36

RESUMEN GENERAL

19.3
Por ultimo, Con confianza y entusiasmo, e1 Sr. Gerard y otros delegados
manifestaron un gran interes por los numerosos problemas que 10 Comisi6n habr6 de
reso~ver debido tonto a los progresos tecno16gicos como a las peticiones de osistencia suplementaria. El Sr. Go Verboom (F6rum E y p), en nombre de un importante grupo de u-suarios de 10 asistencia meteoro16gica marItima, expres6 su apoyo a los tra-

bajos de 10 Comisi6n.

19.4
La novena reuni6n de la Comisi6n de Meteorolog!a Marina se clausur6 a las
11.30 haras del 12 de octubre de 1984.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CMM-IX) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1uci6n 1 (CMM-VIII) - Grupo consu1tivo de trabajo de 1a CMM;

2) de 1a Reso1uci6n 2 (Cg-IX) - Plan de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial para 1984-1987;
3) de 1a Reso1uci6n 6 (Cg-IX) - Actividades meteoro16gicas marinas y actividades oceanogr6ficas conexas para e1 perIodo 1984-1987;
4)

de la Resoluci6n 7 (Cg-IX) - Sistema y metodos de observaci6n marina

y de concentraci6n de datos;

5)

de 1a Reso1uci6n 8 (Cg-IX) - Sistema Global Integrado de Servicios

Oce6nicos;

6) de 1a Reso1uci6n 9 (Cg-IX) - Conferencia de las Naciones Unidas sobre
e1 Derecho del Mar;
7)

de 1a Reso1uci6n 14 (Cg-IX) - Programa Mundia1 sobre e1 Clima;

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario que 10 Comisi6n fomente los programas y proyectos de

meteorologic marina y oceanogr6ficos conexos;

2)

las contribuciones de 1a Comisi6n a 1a VMM y a1 PMC;

3)

1a necesidad de estab1ecer e1 debido enlace con 1a COl y las organiza-

ciones internacionales pertinentes;

4)

1a necesidad de una constante coordinaci6n general del programa de tra-

bajo de 10 Comisi6n, as! como de con tor con asesoramiento sabre cues.tiones que hayan
sido trasladadas a 10 misma por e1 Consejo Ejecutivo a por e1 Congresoi

DECIDE:
1)

estab1ecer un Grupo consu1tivo de trabajo, con las siguientes atribu-

ciones:

a)

asesorar 01 Presidente en 10 que respecta a 10 planificaci6n a

corto y largo p1azo de las actividades futuras de 1a Comisi6n y
de sus grupos de trabajo;
b)

asesorar sabre los metodos para realizar los proyectos y activida-

des que hayan sido tras1adados a la CMM para 1a odopci6n de medidas por 10 VMM, e1 PMC, e1 SGISO y otros programas;
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2)

c}

ayudar 01 Presidente a coordinar las actividades de los grupos de
trabajo y de los ponentes de la CMM;

d)

asesoror 01 Presidente sobre cuestiones que requieran coordinacion
con 10 CO! y otros organizaciones internacionales interesadas;

que eI Grupo consultivo de trabajo este compuesto por las siguientes

personas:,

Presidente de la CMM
Vicepresidente de la CMM
Presidente anterior de la CMM
Presidente del Grupo.de trabajo sabre los servicios meteoro16gicos
marinos
Presidente del Grupo de trabajo sabre climatologic marina
Presidente del Grupo de trabajo sabre hielos marinos

Presidente del Grupo de trabajo sabre problemas. tecnicos.
Re.s. 2 (CMM IX) - GRUPO DE TRABAJO SOB.RE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISIONDE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 2 (CMM-VUI) - Grupo·de trabajosobre los servicios

meteoroio'gicos marinos;

2} de 10 Resoluci6n 6 (Cg-IX) - Actividades meteoro16gicas marinas y actividades oceanogr6ficas conexos para el perfodo 1984-1987;
3)

del informe del Presidente de· 10. Comisi6n de Meteorologia Marina;

4)

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre los servicios

meteorol6gicos marinos;

CONSIDERANDO,
1) el constante crecimiento de -la- dernancla de los' usuarios en 10 que respeete a servicios meteoro16gicos marinos e- informacion conexo, 10 creciente especializaci6n de las- necesidades de los usuarias marinas y los gran des combios previstos

en los metodos de transmisi6n de informaci6n meteoro16gica marino y de informaci6n
oceanogr6fica conexa a consecuencio doe 10 introducci6n de nuevos sistemas de- comunicaci6nj.
2) que es preciso montener en constante estudio las necesidodes de los
.-_Miembros en· 10 que respecta a orientaci6n y asistencio para e1 cumplimiento de las

obligaciones que eston especificadas en el Manual de Servicios Meteoro16gicos Morinasi

3)

10 necesidod de porticipar con eficacio en las discusiones con 10 OMI

y los grupos de usuarios maritimos en 10 que respecta 01 nuevo reglamento de telecomuni_cociones;

4)

10 necesidad de mejoror, cuando sea posible, el sistema de 10 VMM en

los s.ectores de las observaciones marinas, 10 concentraci6n y el proceso de datos;

RESOLUCION 2
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DECIDE:
1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre los servicios meteoro16gicos ma-

rinos, con las siguientes otribuciones:

a)

mantener en estudio las necesidades de los usuarios maritimos y
formular recomendaciones sobre los correspondientes serV1C10S rneteoro16gicos marinos, incluyendo las posibles enmiendas de la Gula
y Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos;

b)

coordinar los servicios meteoro16gicos marinos con atras organiza-

ciones conexas tales como la OMI, la COl (incluyendo el SGISO) y
la ICS, especialmente por 10 que respecta a los pr6ximos cambios
en los modos de transmisi6n de informaci6n meteoro16gica marina y
de informacion oceanogr6fica conexa y los correspondientes combios
en los reglamentos de telecomunicaciones, en cooperaci6n con e1
ponente sabre telecomunicaciones marinas;
c)

mantener en estudio e1 contenido de 10 Gula de Servicios Meteoro16gicos Marinos, especialmente en 10 que respecta a 10 necesidad
de disponer de mas textos de orientaci6n y facilitar a los grupos

de usuarios especializados (por ejemplo, las plataformas alejadas
de la costa) un formato normalizado para prediccionesj
d)

facilitar asesoramiento para introducir y desarrollar servicios
meteoro16gicos marinos, de acuerdo con 10 dispuesto en e1 Manual

de.Servicios Meteoro16gicos Marinos (incluida la preparaci6n por
un experto de una guia de consulta para marinos sobre la utilizacion del material de prediccion meteorol6gica marina);

2)

e)

revisor y actualizar el documento titulado llPrograma de servicios
meteoro16gicos marinos hasta el ano 2000";

f)

adoptar medidas sobre las cuestiones que el Presidente de la CMM
haya sometido a la consideraci6n del Grupo de trabajo;

que la composici6n del Grupo de trabajo sea la siguiente:
a)

un experto design ado por cada Asociaci6n Regional:

b)

expertos design ados per los Miembros que deseen participar activamente en las tareas del Grupe de trabajo;

3) elegir, de conformidad con 10 RegIa 31 del Reglamento General de la
OMM, al Sr. R. Landis (Estados Unidos de America) Presidente del Grupo de trabajo;
RUEGA al Secretario General que invite a la COl, a la OMI, a la Camara Naviera Internacional, a la IFSMA, a la OHI y a la FAO a que participen en los trabajos del Grupo.

RESOLUCION 3
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Res. 3 (CMM-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS TECNICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA,
1)

de la Resoluci6n 3 (CMM-VIII) - Grupo de trabajo sobre problemas tec-

2)

del informe del Presidente de la Comisi6n de MeteorologIa Marina;

3)

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas tecni-

4)

de la Recomendaci6n 2 (CMM-IX) - Programa de la OMM sobre Olas;

nicos;

COS;

5) de la Recomendaci6n 11 (CMM-III) - Composici6n del Album de Nubes para
usa de los observadores en e1 mari

CONSIDERANDO que subsisten todavla much os problemas toknicos que requieren
mayor estudio para seguir mejorando e1 Programa de Servicios Meteoro16gicos Marinos

de la OMM;
DECIDE:
1) restablecer e1 Grupo de trabajo sabre problemas tecnicos con las siguientes atribuciones:
a)

realizar estudios tecnicos en los siguientes sectores:

i)

elaboraci6n de propuestas para el Capitulo 17 de la GuIa de
Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n de la
elMO, en particular una nueva se-cci6n que trote de los instrumentos de medici6n de las 0105, -que sera preparoda por un
expertoj

ii)
iii)

preparaci6n de una Nota Tecnica sobre el proceso de datos
marinos (control, an61isis objetivo, predicci6n/c61culo);
espe_cificaci6n de las necesidades· de parametros oceanicos

procedentes de satelites, incluida la preparaci6n de una Nota Tecnica sobre la utilizaci6n de los datos de los satelites en los servicios met-eoro16gicos marinos (en colaboraci6n,

cuando proceda,con el Grupo de trabajo sabre hielos marinos);
iv)

mejoras en la calidad y cantidad de las observaciones realizadas desde los buques;

v)

tecnicas de predicci6n de los vientos costeros;

vi)

examen del actual Album de Nubes para uso de los observadores en el mar a la luz del Atlas Internacional de Nubes revisado (Volumen II), con miras a recomendar, dentro de un
ano, al Presidente del Grupo de trabajo cualquier modi ficaci6n adecuada del Album con respecto a las fotograHas y/o
a1 texto;
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seguir proporcionando directrices para el Programa de la OMM sobre
01as y participar en e1 mismo;

c)

someter a un minucioso examen los ulteriores desarrollos en e1 cam-

po de las mediciones del viento en el mar para la adopci6n de posibles medidas en el futuro;
d)
2)

examinar cualquier cuesti6n que el Presidente de la CMM traslade
al Grupo de trabajo;

que el Grupo este integrado por los siguientes ponentes:
G. Hamilton (Estados Unidos de America), ponente sobre proceso de datos marinos
Un experto nombrado por Francia, ponente sabre parametros oceanicos
procedentes de satelites
Un experto nombrado por Canada, ponente sabre observaciones desde buques
Un experto nombrado por 10 URSS, ponente sabre vientos costeros

Co Knaack (Rep6blica Federal de Alemania), ponente sobre el Album de
Nubes para usa de los observadores en e1 mari

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento
General, 01 Sr. J. Guddal (Noruega) Presidente del Grupo de trabajoo
Res. 4 (CMM-IX) - PONENTE SOBRE TELECOMUNICACIONES MARINAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA,
1)

de la Resoluci6n 4 (CMM-VIII) _ Ponente sobre telecomunicaciones mari-

2)

del informe del ponente sabre telecomunicaciones marinas;

3)

del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre servicios met eo-

nasi

ro16gicos marinos;

CONSIDERANDO,
1) 10 importancia de las telecomunicaciones para concentrar.y difundir
datos meteoro16gicos marinos;

2)

la necesidad de que la CMM se mantenga al dia en 10 que respecta a la

evoluci6n de los sistemas de comunicaci6n convencionales y espaciales entre mar y

tierra, especialmente en 10 que atane 01 sistema INMARSAT;
DECIDE:
1) volver a nombrar un ponente sabre telecomunicaciones marinas con las
siguientes otribuciones:
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a)

man-tenerse- 01 corriente de 10_ evoluci6n- de nuevas- sistemas de telecomunicaci6n marina- y e-valua-r su impacto en 10 concentreci6n- de
datos oce.6nico-s: y 10 di fusi6n de informacion meteoro16gica y oceo.nogr6fico marina- a buques y 0- a-tras pIo.ta-Jarmes marinos,- as! como
de 10-s corresporrdiente-s cambios que se- introduzCoh_ en los regIa,...
mentas_ de- telecomunicaciones;

b)

pre-star a-sistencia- 0- las ac-tividad-es de control, en particular a
10 concen-troe-i6n de informes meteoro16gicos procedentes de buq:ues

e informes BATHY/TESAC, y alentar 10 utilizaci6n de sistemas mejorad'os. de ob-servaci6n y concentracion de datos, incluyendo los sis-

temas autom6ticos de observaci6n a bordo de buques, el ASAP y las
comunicocion_es marinas por

satE~lites;'

c)

porticip-ar en las tareas del Grupo de trabajo sobre servic"ios meteorol6gico_s marino-s;

d-)

pres-tar asesoramiento a- at·ros grupos de trabaj..o de 10 CMM en cuestiones relative,s a telecomuniceciones marinas, segun sea necesario;

e.)

manten-er un estrecho c.ontec-to can 10 CSB, en especial con e1 Grupo

de trabcjo de la' CSS sobreel Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
2) elegir, de conformidad can 10 dispuesto por 10 RegIa 31 del Reglamento
General ,de la OMM, a1 Sr. A, StrandE (Noruega)ponente sabre telecomunicacionesma_
rinos-;

PIDE a1 Presidente de la CMM 'fue invite 01 Presidente de la CSB a, que curse una invi taci6n alponente para que pdrticipe en las' labores, del Grupode trcibaj,o
.. de 1<1 CSI'! sobre. el Sistema Mutldial de Telecomunicaci6no
Reso 5 (CMM-IX)- GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10' Resoluci6n 5 (CMM'-VIII) -. Grupo de frabaj." sobre climatologIc

morin.oj·

2} del informe,del Presideate de la Comisi6n de Meteorologia, Marina;
3')

delinforme del Presidente dEll Grupo de trabajo sobre climotoiogia.

ma:r:ina-;

CONSIDERANDO:
1)

que los proyectos y tare<ls correspondientes de 10 CMM' para el perfodo

in,terre,uniones en la' esfera de la- climatologfo' marina- nar6n necesar:ia la- adopci6n. de"

medidos por parte del Grupo, de trabajo;
2)

que el Programa de Resumenes de ClimatologIc Marina requiere una coar-

dinaci6n- continua, en.tre 10-s- M-iembros responsohles de: zonas ocean-ices espec£ficasi,

RESOLUCION 5
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DECIDE:
1) volver a instituir el Grupo de trabajo sobre climatologra marina con
las siguientes atribuciones:
a)

coordinar las necesidades de la climatologra marina con las del
Programa Mundial sobre el Clima, prestando especial atenci6n al
Programa Mundial de Datos Climaticos y al Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticasi

b)

proporcionar osesoramiento tecnico sabre e1 intercambio y archivo
de datos climato16gicos marinos, incluidos los metodos de control
automatico de la calidad de los datos climato16gicos marinos, y
recomendar procedimientos normalizados mInimos para incluirlos en

las guias apropiadas de la OMM;
c)

mantener en estudio los textos, manuales y guras de la OMM que tratan de climatologIc marina;

d)

estudiar los datos climaticos marin os de utilidad operativa y cientifica, distintos de
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informes procedentes de buques (por ejem-

plo, las actividades de teledetecci6n y de analisis numericos) que
pueden ser archivados e intercambiados en e1 futuro;
e)

examinar mas detenidamente 10 propuesto relative 01 contenido de
la secci6n maritima del Atlas Climatico Mundial y establecer un
plan detallado para la realizaci6n de la secci6n marrtima de dicho
Atlas, teniendo en cuenta e1 actual sistema mejorado de an61isis
de datos;

f)

hacer los preparativQs necesarios para 10 publicaci6n de una GuIa
de Aplicaciones de la Climatologia Marina;

g)

estudiar los problemas y progresos relacionados con las siguientes
esferas de interes:

i)

discrepancias entre el n6mero total de observaciones archivadas por los Miembros marItimos que contribuyen al Programa

de Res6menes de Climatologia Marina y el n6mero total de observaciones que aparece en el inventario;
ii)

utilizacion de microordenadores y sus soportes logicos

(software) para llevar a cabo las tareas de climatologra
marina r particularmente en 10 que respecta a las tecnicas
de almacenamiento de la informaci6n;
iii)

h)

distorsiones que pueden presentar las observaciones marinas
efectuadas en condiciones extremas;

evaluar el intercambio y archivo de datos procedentes de los experimentos realizados en relaci6n con "El Nino"r tales como los pro-

yectos TOGA (Estudio de la Variabilidad Interanual de los Oceanos
Tropicales y de la Atm6sfera Global), WESTPAC (Experimento del
Pad fico Occidental (COl)) y EPOCS (Estudios Climato16gicos en el
Oceano PacIfico Ecuatorial) e investigar la posibilidad de prep arar una serie especial de datos sobre el fenomeno "El Nino H destinada a proyectos de investigaci6n;

RESOLUCIONES 5, 6
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_i)

adaptor las medidas oportunos con respecto a las peti~iones diri-

gidas al Grupo de trabajo por el Presidente de 10 CMM;
j)
2)

rnantener relaciones con 10 Cel, segun sea necesarioj

estructurar el Grupo de trabajo de forma que este formado POl":
a)

un expert'c. nombrado por coda Miembro responsable de una zona oceanica en el marco del Programa de Resumenes de ClimatologIc Marina;

b)

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

c)

un experto nombrado por el Presidente de la CCl.;

3) elegir,deconformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento
General, 01 Sr. CoG. Korevaar (Parses Bajos) Presidente del Grupo de trabajo;
RUEGA 01 Secretario General que invite a· 10· COl, a otros organizaciones
internacionales y a otros responsables de programos pertinentes a porticipar en las

tareas del Grupo de trabajo •
.. Res. 6 (CMM-IX) :- GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 6 (CMM-VIII) - Grupode trabajo sobre hielos -marinos.;

2)

del -in forme del ·Presidente ·dela Comisi6n de Meteorolog!a Marina; .

3)

.del . in forme. del Presidente del Grupe de trobajo sabre hielos marinos;

4)

del in-forme del Presidente del Grupe de troboje sabre problemas tec-

nico's;

5)· de 10 Recemendoci6n 7 (CMM-IX) - Banco mundiol .de·datos sobre hielos
marinos;

CONSIDERANDO :
1) que sigue'si-endo necesario .mantener en funci-ones un Grupo de.trabaj.o
'sabre hielos marinos para' que lleve a cabo las correspondientes tereas y proyectos

incluides en el programa de trobajo de la Cemisi6n;
2)

que este Grupe de trabaje debe considerarse como un n6clee de expertos

en materia de t'delos marinos, que solici t.ar6n cualquier otro asesoramiento tecnico'
q-ue sea necesorio;

3). que el PMC reqverir6 apeyo en materia de hielos marinos;
DECIDE:
1) restablecer un Grupo' de trabajo sabre hielos marinos, con las siguientes atribuciones:

RESOLUCION 6
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b)
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examinar y fomentar 10 cooperaci6n internacional para mejorar 10
metodologia en materia de adquisici6n, intercambio, proceso, almacenamiento y difusi6n de datos sabre hielos marinos, incluido 10
siguiente:
i)

estudios de
de los SMM.
asI como 10
necesidacles

las necesidacles relacionadas con- los objetivos
el PMC y otros programas y proyectos de la OMM.
elaboraci6n de recomendaciones con formes con las
que 5e hayan identi ficado;

ii)

revisiones de 10 nomenclatura, claves y simbolos, teniendo
en cuenta los intereses de los usuaries marinos, e1 PMC, 10
predicci6n meteoro16gica numerica y 10 evoluci6n de los conocimientos sabre los hielos marinos;

iii)

m~todos para 1a predicci6n del crecimiento de los hielos marinos, su deriva y su degradaci6n (incluyendo 10 preparacion,
por parte de un experto, de material de orientaci6n sobre
prediccion de las condiciones de los hielos marinas y 10 posibilidad de celebrar un seminario);

iv)

faci1itar ayuda al PMC;

mantenerse 01 corriente, con el fin de facilitar 10 cooperaci6n internacional, de toda evolucion relativa a:
i)

transmision y proceso de los datos de observacion obtenidos
por teledeteccion y los sistemas outomatizados de difusi6n,
almacenomiento y recuperaci6n de datos, especialmente a la
luz de los nuevos satelites orbitales con instalaciones de
microondas previstos para finales de los anos 80 y principios
de los 90;

ii)

octualizacion de las especificaciones aplicables a las tecnicas de teledetecci6n de los parametros de los hielos marinas (en colabo"racion can el Grupo de trabajo sabre problemas
h~cnicos) i

c)

promover 10 numeralizacion de los mapas historicos de hielos marinas y realizar los preparativos necesarios para establecer un banco
mundial de datos sobre hielos marinos, procesables por computadora,
en estrecha cooperaci6n con el PMCj

d)

preparar:
i)

una clave numerlca internacional para 10 difusi6n operativa
de 10 informaci6n sobre los hielos marinos para que sea utilizada en las predicciones meteoro16gicas a media y largo
plazo;

ii)

las claves ICEOBjICEAN para la concentraci6n y e1 intercambio operativo de las observaciones sobre los hielos marinos,
seg6n sea necesariaj
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e)

estudiar las posibilidades de p.reparar textos de orientaci6n para
pres tar servicios. a 10 navegaci6n en zonas de hielo, incluyendo 10
preparaci6n, por parte de un experto, _de una guia para navegantes;

f)

octualizar peri6dicamente el catalogo INFOCLIMA referente a datos
sobre hielos marinos y estudiar 10 po.sibilidad de incluir esta informaci6n en la Publicaci6n N° 574 de laOMM - Sea Ice Information
Services in the World (Servicios de informaci6n sobre hielos marinas en e1 mundo);

g)
2)

estudiar las cuestiones que elPresidente de la CMM remita al Grupo de trabajo;

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

bajo:
Un
Un
Un
Un
Un
Un

nombrado
nombrado
nombrado
nombrado
experto nombrado
experto nombrado
experto
experto
experto
exper-to

por
por
por
por
por
por

Argentina

Canada
Dinamarco
Estados Unidos de America
Jap6n
Suecio;

3) elegir, de conformidad con 10_ dispuesto en- 10 RegIa 31 del Reglamento_
General de 10 OMM, 01 Sr. V. Savtchenko (URSS)-Presidente del Grupo de trabajo sobre
hielos marinos.

Res._7 (CMM-'IX) - PONENTE SOBRE ENSEI'lANZA YFORMACIONPROFESIONAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) - de la Resoluci6n 28 (Cg-IX) - Fomento de 10 enseffanza y de 10 formaci6n pro-fesional;

2)

del InformeFinal Abreviado de la trigesimocuarta reuni6n del Comite

Ejecutivo, Resumen General, parrafo 8;

3) del Resumen General del Informe Final Abreviado -de- la trigesimosexta
reuni6n del Consejo Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) que la ensenanza y la formaci6n profesional en meteorologia- marina y
en oceanografia fisica pueden ayudar enormemente a los Miembros a desarrollar- y ampliar sus servicios meteoro16gicos marinos para asi poder asumir las responsabilida-des que Ies incumben en el marco del Programa de Meteorologia Marina de la OMM;
2) que es necesario que la Comisi6n y los Miembros esten plenamente informados de las actividades realizadas en elcampo de la enseffanza y de la formaci6n
pTofesional;
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DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre ensenanza y formaci6n profesional con las
atribuciones siguientes:

a)

aconsejar en general sobre las actividacles de ensenanza y forma-

ci6n profesional de la CMM;
b)

coordinar las actividades de enseffanza y formacion profesional en
e1 sena de 10 Comisi6nj

c)

servir de enlace entre la CMM y el Grupo de expertos del Consejo
Ej_ecutivo sabre enseffanza y formaci6n profesional y otros 6rganos
tales como el Comite de Trabajo de la COl para el TEMA;

d)

prestor asistencia a los grupos de trabajo en 10 preparaci6n, con
mires a su difusion a 105 Miembros, de una bibliograffa de Ii bros
de .texto y temas conexos;

e)

llevar a buen termino cualquier misi6n que pueda .confiarle e1 Pre-

sidente de la CMM;
2) invitar al Sr. S. Ragoonaden (Mauricio) a que asuma las funciones de
ponente de la CMM sabre ensenanza y formaci6n profesional o

Res. 8 (CMM-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su novena reuni6n resultan actualmente anticuadas;

CONSIDERANDO que todas las recomendaciones adoptadas antes de su novena
reuni6n y que todavLa siguen en vigor han sido examinadasj

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relaci6n con las recomendaciones
adoptodas antes de su novena reunionj

DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1-7 (CMM-VIII);

2)

mantener en vigor las Resoluciones 1, 2, 6 y 8 (CMM-VIII);

3)

publicar en el Informe Final de su novena reuni6n los textos de las

recomendaciones mantenidas en vigor.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CMM-IX) -

ca~PARACla,

DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTEOBSERVACIONES EN LA
SUPERFICIE Y POR TELEDETECCION

LA COMISION DE METE OR OLOGI A MARINA,
. TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 3 (CMM-VIII) - Comparaci6n de los datos obtenidos

mediante observaciones en 10 superficie y por teledetecci6n;

2)

del Informe N° 9 - Comparaci6n de observciciones marinas medidas direc-

tamente y por teledetecci6n f- de 10 serie de .publicaciones dedicada-s
marino y actividades oceanograficas 'conexos;

.0 m~-teorologra

TOMANDO NOTA ADEMAS:
1)

de que el cursillo detr.abajos pr6.cticos sobre comparaci6n de datos de

tempera'tura. de -10 superficie del mar obtenidos -mediante procedimientos convenciona-

les y par teledetecci6n tendr6: lugar en Washington D.C. en noviembre de 1984;
.2)

que el Estudio del Sistema' Integrado abarea un p·royecto para mejorar

las mediciones satelital.es de, los 'parame-tros oce6nicos, c.oordinado por e1 Grupo de

expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites;
3}

de queel Estudio del Sistema Integrado ha adoptado las medidas nece-

sorios para 11evar a cabo un es tud-io sabre 10' utilizmd6n ·de los radares- HF de _tie-.
rro· para realizer· medidas de teledetecci6n de I_os parametros oce6nicos de s_uperficie;

CONSIDERANDO que 10 comparaci6n de los datos marinos obtenidos median.te
los mefod'os con.vencionales y por teledetecci6n d-ebera ampliarse y a:ce-lerarse median-

te laelaboraci6n de procedimientos que permi tan .lcr utilizaci6n coherente de los datos' combinadas con fines operativos y no operativos;

RECOMIENDA que prosigan y se ampHen los est.udios y cursillos de trabajos'
procticos sobrelas medidas de teledetecci6n de.los par6metros oceonicos en los que
·s'e- u-tilizan sat eli tes y sen-sores aereos y con ba-se en tierra y que estos compren-dan
10 camparaci6n de los datos obtenidos por teledetecei6n con. los datos oce6nicos con~
vencionales;
INVITA a sus Miembras a participar activamente en estes estudios y cursi-

1105 de trabajos procticos;
PIDE al Se'cretario General que, en consul to con elPresidente de 10 CMM y .
. con 10 cooperaci6n de 10 elMO, la CSB, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sabre_ sateli tes y la CO!, segun convenga, adopte las medidas necesarias para llevar
a cabo estos estud-ios y cursillos de trabajos p-racticos.

RECOMENDACION 2

49

Rec. 2 (CMM-IX) - PROGRAMA DE lA OMM SOBRE OlAS
lA COMISION DE METEOROlOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 6.1.7 del Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de

la CMM;
2) del Informe Final de la reuni6n de expertos sobre el Programa de la OMM
sabre 010s;

3) de las actividades de la COl referentes a la concentraci6n y archivo
de datos obtenidos de la medici6n de las olas marinas, en especial por conducto del
Centro Nacional Responsable de Datos Oceanogr6ficos (Olas);
CONSIDERANDO:
1) que los Miembros tienen cada vez mayor necesidad de suministrar servicios de analisis y pron6stico sobre olas marinas como parte de los servicios generales de meteorologic marina;

2)

que el Program a de MeteorologIa Marina de la OMM habra de ayudar a los

Miembros en 10 ejecuci6n de estes servicios;

3) que 10 observaci6n r an61isis y pronostico de olas marinas constituye
un sector que se est6 desarrollando rapidamente y que la Comisi6n y los Miembros habran de prestar atenci6n continuada 01 mismo;

RECONOCIENDO que las actividades actualmente iniciadas por los Miembros
respecto a los diferentes aspectos de las olas marinas habran de fortalecerse y perfeccionarse;

RECOMIENDA que se ponga en practica el Programa de la OMM sobre Olas Marinas consistente en los elementos y en e1 plan de ejecuci6n de los'que 5e do cuenta
detollada en e1 anexo a 10 presente recomendaci6nj

INSTA a los Miembros a que contribuyan, cuando sea posible, al Programa de
la OMM sobre Olas;
PIDE al Secretario General que, previa consulta con el Presidente de la
CMM y en cooperaci6n con Ie CO! y los grupos de usuarios pertinentes, segun convengo, ayude a ejecutar e1 Programa de acuerdo con e1 calendario y las prioridades que

se indican en el Program a de 10 OMM sobre Olas.

*
*

*
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Anexo a la Recomendaci6n 2 (CMM-IX)
PROGRAMA DE LA OMM SOBRE OLAS
ELEMENTOS PRINCIPALES Y PLAN DE. EJECUCION
1.

ELABORACION DE CLAVES PARA INTERCAMBIAR Y TRANSMITIR EN TIEMPO REAL DATOS
MARINOS DE SUPERFICIE INCLUIDOS LOS RELATIVOS A ESPECTROS DIRECCIONALES
DE OLAS

Recomendaciones

y ejecuci6n

I . .}.
Deberan examinarse las caracterlsticas de todas las' p'osibles fuentes de
dat-os, evaluarse los trabajos que se-han realizado haste e1 momento y establecerse
las necesidades de nuevas cloves para informar en tiempo real sabre e1 viento de su-

perficie, 10 temperatura de 10 superfi-cie del mar, los datos sabre e1 niveI del mar
(es ·decir, incluidas las mareas y las crecidas de tempestad), el estado del mar y
105 datos espectroles sabre alas.
Para 11evor a-cabo estes actividades sera. necesor-io- controtor a exp-ertos. Habra qu_e ocuparse en ;especial de 10 monera de condens~r
los. datos esp.ectrales para 10 que se acudir6 a 10 cooperaci6n de un experto especia-

lizado en datos de alas con el fin de posibilitar el intercambio. en tiempo real.~Lo
elaboraci6n de estas necesidodes debera haber quedado terminada antes de 1985.
102

Este elemento del Programo sabre Olas se considera que reviste maximapriahabida cuento de que 10 utilizaci6n de muchos datos de· gran utilidad, actuales (par ejemplo, los procedentes de boyas Y de registros instalados 0 bordo de los
beques para medir las olas} y en cursa de realizaci6n (par ejemplo, los satelites y

~rid"d,

los sis'temas -de radioemisiones de superficie y microondes) descanson en buena p:arte
en 10.p.-osibilidad de informer e intercambiar di ferentes closes de estos- datos -en
tiempo real. Siempre qu-e sea posible, deber6 prestarse atenci6n inmediata a 10 po-

sibilidad de elaborar cloves _para transmitir datos procedentes de fuentes convencionales. Para" Ie ejecuci6n de este elementa, sera imprescindible que porticipen ple-

namente·la C5B y el
2.

Camit~

Mixto de Trabajo COI/OMM.

MEJORA DE LAS REGLAS DE NORMALIZACION DE LA OBSERVACION VISUAL DE LAS OLAS

Recomendaci6n y ejecuci6n
2.1

Convendr!a q-ue se introdujeran mejores generales en las reglos para normo-

lizer 10 estimaci6n visual de las olas.

Para conseguir esto, habr!a que orientar el

tema desdeel punta de vista de las actividades de enseffanza insistHndose en 10

im~

portancia que revisten estes observaciones por 10 que se refiere a 10 'colidad resul-

tante del an6lisis· de 0105 y de los productas de pron6stica.
2.2
Debera intensificarse 10 formaci6n profesional de los abservadares de buques y can este fin deberan aportarse ayudas visuales modernaso Los actuales m~to
dos de formaci6n profesional se basan fundamentalmente en documentas escritos tales
como la Gula de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6no Habra que amplior esta formaci6n para 10 que sera necesario acudir a ayudas vi5uales~ incluidas
las -'cin-tos de video y las pelrculas. Por consiguiente, convendria que 10 OMM, por
conducto de su Programa de Cooperaci6n-Voluntaria, obtuviera U organizara un breve
curs~ por correspondencia sabre observaci6n de alas.
Este curso podr£a gravarse en
Un<! cinto de video y podrla utilizarse ampliamente en los buques de observaci6n voluntaria as! como en los establecimientos de formaci6n de oficiales de buques o Se

sugiere como fecho para organizer aste curso e1 ana 19860
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2.3
Los Servicios Meteorologicos Nacionales, por mediacion de los funcionarios
meteoro16gicos de puertos, deben insistir en que para obtener observaciones precisas

sabre las alas habra de mejorarse la calidad de los pron6sticos, 10 que redundarla
en beneficia de los usuarios marinos.

3.

ANALISS Y PREDICCION DE OLAS EN TIEMPO REAL

Recomendaciones y eiecuci6n

3.1

Deberan adoptarse las disposiciones necesarias para compilar un catalogo

de madelos numericos, determin!sticos y estadisticos en e1 que se incluiran los actuales madelos operativQs que se utilizen respecto a todas los oceanos y·mares o Al
adoptor estas disposiciones r deberan hacerse las correspondientes revisiones 01 ca-

taloga de modelos sabre alas compilados par los RNODC (alas) de 10 COl. El catalogo de 10 OMM deber6 incluirse en 10 Gula propuesta de analisis y prediccian retrospectiva de alas y actualizarse peri6dicamente. El primer catalogo debera estar terminado antes de finales de 1985.
3.2
Deberen organizarse cursillos de trabajos practicos 0 seminarios sabre los
distintos aspectos que presentan las tecnicas operativas de an61isis y pron6sticos
de alas can especial referencia a los metodos numericos. Estas reuniones se ocuparen de temas relativos a an61isis de datos sabre e1 viento, a 10 formulaci6n de 10
capa lImite, a la formaci6n, propagaci6n y disipaci6n de alas, a los efectos de las
aguas someras y a efectos de refracci6n y reflexi6n. Deberen inc1uirse tambien temas referentes a 10 verificaci6n del rendimiento de modelos, de productos y a 10

utilizaci6n de datos obtenidos de 10 medici6n de las alas.

Convendria que a estos

cursi110s de trabajo$ practicos/seminarios asistiesen expertos procedentes de los
poIses Miembros y que entre los participantes estuvieran representados tanto los
predictores como los modeladores. En su caso, el tema podrIa incluirse en el programa de conferencias de los seminarios sabre servicios mcteoro16gicos marinas.
Tambien serra util adaptor medidas para enviar ocasiona1mente misiones de expertos.
Debere favorecerse la creaci6n de servicios de anelisis y pron6stico de olas en
tiempo real en los poIses en los que estos servicios son necesarios y en los que no
se dispone directamente de conocimientos tecnicos sabre esta materia. La ejecuci6n
de este elemento debere 11evarse a cabo de forma continuada.

3.3
Debera examinarse 10 posibilidad de enmendar 10 clave GRID (FM 47-V) de 10
OMM para que concuerden los datos obtenidos en el analisis y pron6sticos de alas can
sus componentes espectrales y direccionales. Ademes, los centros que actuen como
centros de referencias para e1 Programa de 10 OMM sabre 01as t can 1a ·asistencia de
los miembros del Grupo de trabajo de 10 CMM sobre servicios meteoro16gicos marinos,
cuando convenga, deberen mantenerse en contacto can los principales grupos de usuarics de datos de alas para determinar las formas de presentacion preferibles para
los mapas y para 10 transcripci6n de datos en 10 clave GRID a partir de los modelos
numericos de alas. Este tema debere examinarse en 10 futuro reunion que se celebraro can e1 fin de proceder a una posib1e normalizaci6n en esta materia o

3.4

La OMM deb era trabajar en intima colaboraci6n can 10 COl Y el lODE en cues-

tiones referentes a reglas normalizadas y formas de presentacion para e1 archivo de

datos de alas.

Se espera que 10 COl siga desempenando 10 funci6n de organismo rec-

tor por 10 que se refiere 01 archivo de datos de olas

g
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4.

RECOMENDACION 2
TEXTOS DE ORIENTACION Y ASISTENCIA DESTINADA A lOS PROGRAMAS DE COOPERACION SOBRE OlAS

Recomendaciones

4.1
Preparar y publicar la Gu!a de An6lisis y Pron6stico de Olas sobre la base
en buena parte del actual volumen Manual de Analisis y Pron6stico de Olas.
4.2

AFiadir una secci6n sabre instrumentos de medici6n de- alas a 10 Guia de

Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n.
403
Preparar y distribuir textos de orientaci6n sabre tecnicas y modelos de
predicci6n retrospectiva de alas, y su aplicaci6n por muy diversos usuarios marinos.
4-.4

Sera necesario adoptor las- siguientes medidas para ejecu-tar las recomenda ...

ciones~

a}

un grupo de expertos debera reunirse antes de 1986 con el fin de elaborar
la Gu!a de Analisis y Pron6stico de Olas. la edici6n defini tiva debera
quedar a cargo de un experto de dicho grupo;

b}

.debera inc-luirse en e1 Manual documentaci6n adicional sabre los s-iguientes
temas:

i}

10 funci6n del forzamiento del viento;

Ii)

un resumen de las secciones propuestos de 10 Guia de Instrumentos
Meteoro16gicos y Metodos- de Observaci6n que verse sobre instrumen-

tos de medici6n de las olas (vease el subparrafo d)};
iii}

una lista de los metodos operativos de an6lisis y medici6n de olas
(modelos) ;

iv}

.una bibliograf!a de metodos de calibraci6n de instrumehtos de medici6n de olas y tecnicas de control de cali dad para obtener datos
sobre el viento y las olas;

v}

un estudio sobre el archivo de datos climato16gicos marinas y sobre
los datos de modelos de olas y modelos y t6cnicas de predicci6n retrospectivQ sabre

vi)

0105;

un estudio de estad!sticas sobre olas, de estadisticas de diseno,
como por ejemplo sabre estimaciones de val ores extremos;

vii}

modelos de propagaci6n de olas a traves de las plantaf6rmas continentales y modelos numericos de propagaci6n radial;

viii)

formaci6n de olas en las aguas sameraSj

c)

10 asistenciq necesorio para crear un nuevo programa nacional de olas podra estor a cargo de una misi6n de expertos, seg6n convengoj

d)

unexperto elaborar6 una nueva secci6n de la Gu!a de Instrumentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaci6n que versara sobre instrumentos de medicion de olas.
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELABORACION DE TECNICAS PARA MEDIR LAS OLAS
Y LOS VIENTOS DE SUPERFICIE

Recomendaciones y ejetuci6n
La ejecuci6n de este sector del Prograrna sabre 010s debera referirse a los
siguientes elementos:

a)

10 OMM Y los centres nacionales de referencia deberan servir de enlace y
fomentar los proyectos internacionales y nacionales de investigaci6n relativQS a las nuevas tecnicas de medici6n con e1 fin de conseguir que los
datos resultantes sean 6tiles y eficaces desde e1 punta de vista operativo;

b)

centres de referencia deberan compilar regularmente los estudios que
5e verifiquen a escala nacional sabre los trabajos conocidos, de ser posible anualmente, estudios en los que 5e dara informaci6n sabre los proyectos nacionales de investigaci6n y sobre sus progresos y posibilidadesj tambien se hara alusi6n en esos estudios a los programas nacionales destinados a utilizar estos nuevas datos; el primer estudio debera quedar termi105

nado en 1985;
c)

deberan elaborarse tambien anualmente cuadros sin6pticos de los in formes
nacionales para informar a todos los participantes en los programas sabre
alas sabre los progresos que se vayan aicanzando en este importante sector;

el primer estudio deb era quedar terminado en 1986;
d)

deb era contarse con los servicios de un experto para evaluar 10 posible
repercusi6n de los datos obtenidos a partir de las nuevas tecnicas, sus
modos de utilizaci6n (por ejemplo, cobertura geogr6fico, calendario sin6ptico y asin6ptico, ubicacion fija y transitoria), y su calibraci6n yasi-

milaci6n al SMT, el SMPD, etc. La puesta en pr6ctica de este elemento del
Programa de la OMM sobre Olas deber6 realizarse con objeto de que los Miembros esten en condiciones de introducir nuevas tipos de datos, una vez que
los sistemas correspondientes hayan entrado en funcionamiento.

6.

UTILIZACION DE LAS TECNICAS Y FUENTES ACTUALES DE DATOS OBTENIDOS DE LA
MEDICION DE LAS OLAS Y DE LOS VIENTOS DE SUPERFICIE

Recomendaci6n
6.1
Ya se cuento con una abundante experiencia practica en 10 utilizaci6n de
sistemas automaticos de medici6n de 0105 y del viento en el medio_marino y tambien
para afrontar los problemas relacionados con 10 transmisi6n de datos en tiempo reale
De las experiencias que se han obtenido en este sector se desprende claramente que
los sistemas de medici6n automatica de tronsmisi6n en tiempo real son,oplicables a
los datos marinas de superficie por 10 que convendrfa expIator plenamente estos sistemas.
Ejecuci6n
6.2
Deberan realizarse esfuerzos para identificar las organizaciones gubernamentales y privadas que instalan instrumentos para medir los vientos de superficie
y de las olas e Deberan obtenerse datos procedentes de estas fuentes, en el cOso de
que se consideren satisfactorios, y estos datos deberan ponerse a disposici6n de los
Servicios Meteoro16gicos Nacionales con e1 fin de que estos los difundan a traves
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del SMT. Debera prestarse asistencia a 10 calibraci6n de los
dex a1 control de la calidad de los datos.
6._3

instrumento~

y proce-

Debera iniciarse una labor de acercamiento por conducto de los Represen-

t-antes Permanentes de los Miembros de 10 OMM y por 10.5 canales correspondient.es de
10 COl, segun convengoJ hacia los organisrnos que 5e oeupon de cuestiones oceanogr6fi-

cas con mires a que participen en los programas de medici6n e informaci6n sabre

0105

en tiempo real.

6.4
La puesta en funcionamiento de redes mejoradas para obtener datos sabre e1
viento de superficie y sabre alas en las que 59 va yon a utilizer instrumentos convencionales incumbe principalmente a las autoridades no_cionales. No obstante, 10 OMM
debera adoptor las disposiciones necesarias para:
a)

pedir a los Miembros de 10 OMM-que pongon en conocimiento del 5ecretario
General la ubicaci6n de las instalaciones de registro de olas. Un resumen
de esta informaci6n se pres·entor6 seguidamente al Centro Nacional Responsable de Datos Oceanogr6ficos referentes a olas(RNODC (Olas)} de la Comisi6n
Oceanografiea Intergubernamentol, 10 euol est6 encargada de determinar las
fuentes de que proceden los datos de olas medidos de gran- calidad y de publicar peri6dicamente catelogos en los que se indicaren estos lugares o El
primer resumen de informaci6n deber6 estar disponibleen 19850 Deber6 ponerse 0 disposiei6n de' los Miembros de 10 OMM un breve formulario diseiiado
por los RNODC (Olas) con este fin;

b)

la' ejecuci6n a esealc -naeional que debera abareqro las siguientes-actividodes:

7.

i)

deber6 realizorse. un vigoroso esfuerzo para aeceder 01 mayor volumen
posibl-e de datos procedentes de fuentes privades e instituciQnes gu-_
bernamentales,_incluida 10 ayuda para suministrar recursos con el
fin de transmitir datos en tiempo real;

i1)

participaci6n en programos coordinados nacionales, regionales e internacionales para instalar equipo convencional de medicion de los
vientos de superficie y de las 0105 en platoformas marinas od_ecuodas,
utilizando comunicaoiones directos 0 bien 10 transmisi6n por satelitesj

iii)

deber6n llevarse a cabo investigaciones sobre los problemas de interpretaci6n de las medici ones de los vientos de superficie efectuados
a bordo de los buques, y a partir de plataformas de perforaci6n y extracci6n, etc o , ouando 1a altura y 10 loealizoci6n no se ajuston a
redes normalizodos.

EXPERIMENTOS DEL SISTEMA DE REDES DE OBSERVACION

Reeomendaciones
7.1
5e recomienda que los estudios realizodos 0 escola noeional sabre los trabaj_os conocidas que hayan sido compilados por los centros naciona1es de refereneia
con-tengan una seeci6n dedicada a experimentos sabre comparaciones y veri ficaeiones
de instrumentos y modelos, una bibliograffa de los resultados publicados y un estudio general, cuando esto sea posible, de-los resultados no publicados.
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7.2
Esta seccien de~ informe debera tambien dedi carse a anunciar los experimentos previstos con e1 fin de que atres naciones que esten interesadas en esto esfera
puedan seguir participando en los mismos mediante acuerdos bilaterales. Adem6s, los
centres nacionales de referencia deberan dar a conocer a escala nacional las necesi-

dades de la OMM por 10 que respecta a los experimentos de la red con el fin de introducir los ajustes necesarios en los experimentos que se llevan a cabo a escala
nacional, cuando estes sean economicamente viables.

7.3
Adem6s, se recomienda que se amplre e1 estudio general de los in formes nacionales haste abarcar los experimentos internacionales de gran escala que contienen

elementos de in teres para el Programa de la OMM sabre Olas.

Los

centr~s

nacionales

de referencia padran seguidamente informar a los organismos nacionales que participan en los experimentos sobre el tipo de asistencia que podria aportarse 01 Programa

de la OMM sobre Olas.
Ejecuci6n
7.4

La ejecuci6n de este punta del Program a de la OMM sobre Olas debero ser

compatible con 10 ejecuci6n de los estudios nacionales sabre los trabajos conocidos.

Rec. 3 (CMM-IX) - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del porrafo 7.1 del Resumen General de los trabajos de su octava reuni6n - Contribuci6n de la CMM al Programa Mundial sobre el Clima;
2)

de la Resoluci6n 5 (CMM-VIII) - Grupo de trabajo sobre climatologia

marina;

3) de los tipos de aCClon que conviene adoptar para alcanzar los objetivas del Programa Mundial de Datos Clim6ticos, definidos en la Resoluci6n.17 (Cg-IX);
4) de 10 existencia de datos oceanicos procesados, obtenidos mediante actividodes de teledetecci6n y de an61isis numericos, que pueden revelarse muy 6tiles;
5) de los progresos tecnicos logrados en materia de informatica y de archivo de masos de datos, especialmente en 10 esfera de los microordenadores;

CONSIDERANDD:
1)

que incumbe a la CMM la responsabilidad de elaborar directrices rela-

tivas a 10 gestion de datos y archivos de datos;
2) que no existen directrices de ese tipo en el coso de los datos marinos
obtenidos por teledetecci6no facilitados mediante octividades de modelaci6n numericai

3)

que existen en ciertos paises Miembros programas 16gicos (software)

6tiles para garantizar servicios de datos y facilitar los productos elaborados que
se requieren para fines de investigaci6n sobre el clima y para las aplicaciones cli-

mato16gicas;
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4) qu-e los progresos de 10 tecnologio, especialmente en materia de microordenadores, puedan revelarse 6tiles para e1 desarrollo de un servicio eficaz y poco
oner~so en materia de datos de climatologic marina;

RECOMIENDA,
I}

que se establezca una lista de los par6metros de climatologia mariti-

ma disponibles merced a actividodes de teledetecci6n y de on61i5i5 numericos, con
miros a csegurar e1 archivo y futuro intercambio de datos afines, tanto para fines
de explo~aci6n como para fines de investigaci6n;
2)
esos d-atos;

que se elaboren asimismo directrices para e1 archivo e intercambio de

3} que se fomente la utilizaci6n de microordenadores y de los correspondientes programas 16gicos (software) para la producci6n e intercambio de datos maritimos procesados y que 5e sigon de cerea los progresos logrados· merced a las nuevas
tecnicQs de almacenamiento de 10 informaci6n;

INVITA a los Miembros a que participen en esas actividades;
RUEGA al 5ecretario General que, en ·consulta con los Presidentes de la
CMM, de la C58 y de la CCl, segun proceda, facilite apoyo con miras a favorecer el
desarrollo de esas actividades.

Rec .• 4 (CMM-IX).- PREPARACION DE UNA GUIA DE APLICACIONE5 DE LA CLIMATOlOGIA MARINA
LACOMI5ION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
I} delp6rrafo 3.1.6 •. 5 del Resumen General del Informe Final Abreviado
del Novena Congreso;
2} de la Resoluci6n 35 (Cg-IV) - Disposiciones internacionales para la
preparaci6n de resumenes de climatologia maritima y la recopilaci6n de datos para
la secci6n maritima de un Atlas Clim6tico Mundial;
3}

del informe del Presidente de la CMM;

4}

del informe del Presidente.del Grupo de trabajo sobre climatologia

marina;

CON5IDERANDO :
I}

que numerosos Miembros disponen actualmente de grandes cantidades de

datos_ marinos y de una gran experiencia que les permite presentar esos datos de forma' util para los diverses aplicaciones de datos marinas;

2}

que es necesario disponer de una publicaci6n en la que se describan

los conocimientos y metodos'utilizados presentemente por esOs Miembros· en el suministro de servicios para las aplicociones de 10 climatologia marina, con, mires a
ayudor a otros Miembros a desarrollar sus propios programas;
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RECOMIENDA:
1)

que se emprenda la preparaci6n de una Guia de Aplicaciones de 10 Cli-

matologIc Marina;

2)

que esa Gufo constituya un complementa, y no una repetici6n, de 10

Guia de Practicas Climato16gicas, en la que queden referenciados los textos contenidos en dicha Guia y en otras publicaciones de la OMM;
3)

que la OMM se encargue de publicar esa Guia;

RUEGA al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la OMM,
y asimismo en consulta con el Presidente de la CCI cuando proceda, adopte las disposiciones oportunas para 10 preparaci6n de 10 men cion ada Guia coordinando los trabajos de la misma con los del PMAC.
l

Rec. 5 (CMM-IX) - TARJETA PERFORADA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA (IMMPC)/
CINTA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA (IMMT)
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 8 (CMM-VIII) - Tarjeta Perforada Internacional de Meteorologia Maritima (IMMPC)/Cinta Internacional de Meteorologia Maritima (IMMT);
CONSIDERANDO:
1) que 10 clave sin6ptica FM 13-VII SHIP fue revisada en 1982 con el fin
de incluir en la misma el indicador de datos del tiempo (i x ) pasado y presente;
2) que los formatos de la Tarjeta IMMPC/Cinta IMMT se concibieron partiendo del principio que los buques y plataformas siempre efectuarian observaciones del
tiempo pasada y presente;

3) que en algunos paIses se ha adoptado la practica de emplear 10 cifra
de clave del tiempo presente "02" (omitido (ningun fen6meno importante que sefialar))
para observaciones efectuados a partir de 1982 que contienen un campo virgen para e1
tiempo presente;
4) que esa practice introduce, en las observaciones marinas, las distorsiones del buen tiempo;

RECOMIENDA:
1) que, para todos los datos observados el 1 0 de marzo de 1985 0 despues
de esta fecha, se incluya en los formatos IMMPC/IMMT el indicador de datos del tiempo (i x ) pasado y presente;
2) que el indicador (i x ) aparezca en la columna 79 de las Partes A y B Y
en 10 columna 91 de la Parte C de los formatos aprobados;
RUEGA 01 Secretario General que pengo esta recomendaci6n en conocimiento
de todos los interesados o

RECOMENDACION 6

58

Rec. 6 (CMM-IX) - NOMENCLATURA DEL HIELD MARIND
LA COMISIDN DE METEDROLOGIA MARINA,
TOMANDO NDTA:
1) de la Resoluci6n 6 (CMM-VIII) - Grupo de trabajo sabre hielos marinos,
mediante la cual la Comisi6n decidi6 restablecerel Grupo de trabajo sobre hielos marinos con Unos atribuciones en las que figurabo, entre atros, e1 examen de 10 Nomen-

clatura de la OMM del Hielo Marino;
2)

del in forme de la cuarta reuni6n del Grupo de trabajo de la CMM sabre

hielos marinos;

3)

de la Recomendaci6n 10 (CMM-VIII) - Revisi6n de la Nomenclatura de la

OMM del Hielo Marino, en 10 que 10 Comisi6n recomienda que se remitiesen algunos
terminos del hielo marino 01 Grupo de trabajo_sobre hieIos marinos para su inclusion

en la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino;
CONSIDERANDD:
1) que, a 10 luz de 10 experiencia, es necesorio proceder Qoolgunas modifiea-ciones y adiciones a 10 Nomenclatura del Hielo Ma:rinoj

2)

que la clasificaci6n de la Nomenclatura de la OMM del HieloMarino par

tema-s requiere una reordenaci6nj

RECOMIENDA:
1) que se introduzcan en la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino las
enmiendas a los tllrminos del hielo marino que figuran en el anexo (Parte A) a la
presente recomendaci6n;
2) que 5e reordene 10 clasi ficaci6n .por conceptos que 5e presento en e1
anexo (Parte B) ·0 10 presente recomendaci6n y se in.troduzca en 10 Nomenclatura de 10

OMM del Hielo Marino;
PIDE al Secretario General,
1)

que de a conoeer las enmiendas a los Miembros antes del 30 de julio de

1985;
2) que haga 10 necesario para imprimir la Nomenclatura revisadadel Hielo .
Marino antes del 30 de septiembre de 1986.

*

*

*
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Anexo a la Recomendaci6n 6 (CMM-IX)
PARTE A
ENMIENDAS A ALGUNOS TERMINOS DE LA NOMENCLATURA DE LA OMM
DEL HIELO MARINO (OMM-N° 259)
MODIFIQUESE:

2.5.1

Debe decir:

"Hielo delgado del primer ano:

Hielo del primer ano de 30 a

70 em de espesor".

Hielo delgado del primer ano/primera fase:

de 30 a 50 cm de espesor.

Hielo delgado del primer ano/segunda fase:

de 50 a 70 cm de espesor.

Ai'lADASE:

2.5.1.2

MODIFIQUESE:
4.2

IIConcentraci6n IJ , de modo que digc 10 siguiente~ nproporci6n expresada en
decimas* que describe 10 extension de superficie marina cubierta por hielo
como fracci6n de 10 zona total considerada. La concentraci6n total abarca
todas las fases de desarrollo presentes y 10 concentraci6n parcial puede
referirse a 10 extension de una fase determinada a a una forma particular
del hielo y representa solamente una parte del total II 0

* Nota:

En los datos hist6ricos sabre e1 hielo marino, algunos paises han

utilizado octavos (Nota del editor:

Supr!manse del texto todos

los "octavos").

MODIFIQUESE:

4.2.6

Aguas libres - Sustituyase 10 frase que comienza por "Puede haber hielo de
origen terrestre" por 10 siguiente: "No hay presente ningun hielo de origen terrestre".

MODIFIQUESE:

402.7

Aguas libres de hielo marino - Sustituyanse las lineas 2 y 3 por 10 siguiente: liEn 10 eual hay presente hielo de origen terrestre en eoncentraeiones inferiores a 1/10
Puede haber hielo marino presente, si bien la
0

concentraci6n total de todo el hielo no excedera de 1/10"0
MODIFIQUESE:
4.3.4

Tempanito marino - ModifIquese la ultima frase para que diga 10
"Generalmente puede emerger haste 5 m sobre el nivel del marJl o

siguiente~

ANADASE:
4.30401

Fragmento de bandejon (floebit) - Un trozo de hielo marino relativamente
pequeno, que normalmente no tiene mas de 10 m de un lado a otro; eompuesto
de uno 0 de varios hummock(s) 0 de una parte de un cordon de hielo, soldado por engelamiento y aislado de los alrededores.

ta 2 m por encima del nivel del mar.

Generalmente emerge has-
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MODIFIQUESE:
4 03.5

Brecha de hielo (ice breccia) - Trozos de hielo en diferentes fases de
desarrollo, soldados entre 51 por congelaci6n.

ANADASE,
40405.1

Istmo de hielo (ice isthmus) - Cord6n que enlaza dos zonas de hielo a la
deriva~muy cerrado a compacta.
Es diflcil atravesar un cord6n de este tipo, pera sin embargo se Ie puede encontrar en una ruta recomendada.

MODIFIQUESE:
7.4

No afecta al texto espanol.

MODIFIQUESE:
8.1

No afecta al texto espanol,

MODIFIQUESE:
10 1
0

Susti tuyose "'0 di.ferencia. de 10 nieve" por '''0 di ferencia de 10 nieve corriente ll D

MODIFIQUESE:
1207

·Iceport (ice port) - No concierne al espanol -(Puerto de hielo) •.

Cambios/modificaciones propuestas a la Parte II
Fractura (7.1) - ANADASE:
Rajadura (Crack):

de 0 a 1 m de anchura (7 0101)

Fracture muy chico

(Very small fracture):

de 1 a 5D m deancho (7 01.2)

Fracture chico

(Small fracture):

50 a 200 m de ancho (7.1.3)

Fracture media

(Medium fracture):
Fractura grande
(Large fracture):

200 a 500 m de ancho (7,1.4)
m6s de 500 m de ancho (7.1.5)

Nuevos terminos propuestos

Areas de debilidad - Area observada por satelite en la que la concentraci6n 0 el espesor del hielo es considerablemente inferior a la de los al. rededores. Como la situaci6n es observada por sateli te, ·no siempre es posible proceder a un an61isis cuantitativo preciso, 'pera las 'condiciones de

navegaci6n son considerablemente m6s f6ciles que en las zonas de los a1rededores. (12.7) (Nota del editor: Es necesario hacer los ajustes de numeraci6n adecuados)o
Campo de escombros - Area de hielo marino extremadomente deformada de espesor inhabitual formada durante el. invierno par el movimiento de hielo a
10 derive contra una roea, islote

U

otros obstrucciones que emergen

0

01-

rededor deestos (8.2.3.2)0
Cord6n de hielo cortante - Cord6n de hieloque se forma cuando una formaci6n de hielo pasa rozando la otra. Este tipo de cord6n de hielo es m6s
lineal que los causados par presi6n unicamente (8 0202 07)0

61

RECOMENDACION 6

Campo de cord6n de hielo cortante - Conjunto de cordones de hielo cortantes uno al lado de otro {8 02.2.7.1)0
Hielo montante en tierra firme - Proceso por el cual el hielo es impulsado
a tierra en lozas (6.5). {Nota del editor: Es necesario hacer los correspondientes ajustes en 10 numeraci6n}.

Cord6n de agua litoral - Agua libre entre la costa y el hiel0 fijo, resu1tante de la fusi6n del hielo y/o de la aportaci6n de un curso de agua (9 06).
PARTE B
ENMIENDAS A LA CLASIFICACION POR CONCEPTOS DE LA NOMENCLATURA
DE LA OMM DEL HIELO MARINO (OMM-N° 259)
Parte I
ANADASE:
101.1

Hielo fijo (vease 3.1).

AJ\IADASE:
1.1. 2

Hielo a 10 deriva:

Termino utilizado en sentido amplio que abarca a tada

zona de hielo marino distinta de la de hielo fijo cualquiera que sea 10 forma que adopte a e1 modo en que este dispers~. Cuando las concentraciones son elevadas,

como por ejemplo 7/10 0 m6s, la expresi6n "drift ice"
puede ser sustituida por 10 expresi6n IIpock ice ll *

{hi_lo a la deriva)o

*

Haste ahora e1 termino "pack ice" 5e utilizaba para
describir todas los tipos de concentraci6no

(Nota del editor: La frase senalada con asterisco debe utilizarse unicamente en las
secciones inglesa y francesa~ ya que los terminos en lengua rusa y espanola signifi-

can ya hielo a 10 deriva (drift ice).
glace derivante).

En frances, pack = banquise, y drift ice,

Enmiendense los p6rrafos indicados como sigue:
~roeuesta

P6rrafo

Enmienda

3.1

Novena linea, SUSTITUYASE "hielo a la deriva" por IIhielo flotante"

4.
4.2.1

MODIFIQUESE para que diga: APARICION DE HIELO FLOTANTE
Primera lInea, SUPRIMASE "a 10 deriva" y SUSTITUYASE por

4.2.1.1

I'

flotante"

Primera linea, SUPRIMASE "a la deriva" y SUSTITUYASE por

II

flotante"

4.2.2

Primera Hnea, SUPRIMASE "a 1a deriva" y SUS TI TUYASE por

II

flotantell

4.2.3
4.2.4

Primera lineal SUPRIMASE "a la deriva ll y SUSTITUYASE por

II

flot-ante"

Primera lineal SUPRIMASE "a la deriva" y SUSTITUYASE por

II

flotantell

4.2.5
4.4.1

Primera linea, SUPRIMASE "a 1a deriva" y SUSTITUYASE por

II

flotonte"

4.40 1 04

Segunda lineal SUSTITUYASE "a la deriva ll por
Segunda lIneal SUPRIMASE "a la deriva"

40403

Primera linea, SUSTITUYASE "a la deriva

ll

por n flotantell
n

flotantell
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4 •.4.5

Segunda linea, SUSTITUYASE "a la deriva" par" flotante"

4.4.8 •. 1

Quinta linea, SUPRIMASE "a la deriva"

4.4.8.2

Cuarta linea, SUPRIMASE "a la deriva"

4.4.9
4.4.9~1

No afecta al texto espanal
No afecta al tex-to espanol

4.4.9.2

No afecta al texto espana!

5.

SUSTITUYASE "A LA DERIVA" por "FLOTANTE"

5.3

Primera linea, SUPRIMASE "a 10 deriva ll

6.1,

Quinta linea, antes de "muy cerrado" SUPRIMASE

"0

10 derive"

Quinta linea, SUPRIMASE "a la deriva"

7.1

Segundo lInea, SUPRIMASE "a 10 deriva ll

7.1.1.2

No afecta a1 texto espanol

7.3.1

No afecta al texto espanal

7.3.2

No afecta al texto espanol

7.4.1

No afecta al texto espanol

7.4.2

No afecta 01 texto espanol

8.6.1

Cuarta Hnea, SUSTITUYASE "hiEilo flotante en movimiento" por "hie1o a 10
derive"

13.1

No afecto al texto esponol
-A consecuencio-de los cambios que acaban de citarse en- 10_ Parte II:

AJ\lADASE Ia expresi6n "bielo a 10 derivo" con las definiciones arriba citadas y
CAMBIESE laexpresi6n "pock ice" por la expresi6n "dri ftice" (hielo a 10 derivo).
Rec. 7 (CMM-IX) - BANCO MUNDIAL DE DATOS SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIAMARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Reso1uci6n 6 (CMM-VIII) - Grupo de trabojo sobre hielos marinos;

2)

del informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo sabre

hielos marinos;

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario disponer de un banco mundial de datos sobre hielos

marinos para las investigaciones clim6ticas;

2)

que se propone una forma de presentaci6n numerica (SIGRID);

3)

que los servicios de hielos marinos est6n dispuestos a participar en

10 numeralizaci6n de los mopes sabre hielos marinos;
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RECOMIENDA:
1) que se emprendan 10 antes posible, y en estrecha relaci6n can el Programa Mundial sabre el Clima, los trabajos destinados a establecer un banco mundial
de datos sabre hielos marinos;
2) que, en los preparativQs necesarios para e1 establecimiento de ese
banco de datos, se tengon en cuenta los principios enunciados en e1 anexo a 10 presente recomendaci6n;

PIDE al Secretario General que, en consulta can el Presidente de la CMM y
el Presidente del Grupo de trabajo sabre hielos marinos, adopte todas las disposiciones pertinentes para que puedan iniciarse -esos trabajos y que los datos de verificaci6n puedan evaluarse tan pronto como esten disponibles.

*

*

*

Anexo a la Recomendaci6n 7 (CMM-IX)
BANCO MUNDIAL DE DATOS SOBRE HIELOS MARINOS
Los principios que siguen a continuaci6n se aplicaran para preparar 10
creaci6n de un banco mundial de datos sabre hielos marinoso

0)

Forma de presentaci6n de los datos: para 10 concentraci6n, almacenamiento
y recuperaci6n de los datos convendria utilizer 10 forma de presentaci6n

propuesto SIGRID.
b)

Datos de entrada: los servicios nacionales sabre hielos marinos deberian
comunicar los datos, siendo las principales Fuentes de informaci6n los mopas operativos sabre hielos marinos y los datos yo procesados de los sate-

lites.
c)

Numeralizaci6n:

La numeralizaci6n incumbira a los centres nacionales de

hielos marinas.

En la medida de 10 posible, estos deberian incluir toda

informaci6n adicional recibida despues de haberse utilizado los mapes operativQs sabre hielos marinoso Estos centres estaron encargados del control

de la calidad de sus propios datos.
d)

Datos numericos sabre hielos marinos~ los datos numer1COS sabre los hie105 marinos deberan conservarse en los serV1C10S nacionales y sera necesario establecer cat61ogos de informaci6n sobre los datos y sabre 10 forma
de recuperarlos. Estes cat61ogos deberian enviarse a la SecretarIa de la

OMM para que los distribuya a los Miembros de la Organizaci6n o

De esta

forma se podron satisfacer las necesidades inmediatas de las investigaciones sobre el clime.

e)

Cobertura geogr6fico: 10 coberturo deberia ser mundial pero, en una primera fase, se deberia centrar en el hemisferio norte. HabrIa que tener en
cuenta todas las zonas marItimas en las que coda ana se forman hielos o El
conjunto de datos correspondientes a coda mapa de hielos debe considerarse
como un elemento independiente.
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Ana de verificaci6n:

los datos correspondientes 01 comienzo del perlodo

de hielos del ano 1982 deberian constituir los datos de verificaci6n para
10 numeralizacion de los mopes de hielos marinos, yo que este fue e1 primer ana en que 10 mayor pqrte de los _servicios de hielos marinos utilizaron e1 sistema internacionol de sfmbolos de los hielos marinos o Los datos
de verificacion suministrados por los servicios nacionales de hielos deber.lan seT evaluados por un Grup_o de expertos antes de proseguir 10 ejecucion del proyecto y de Qumentar, de ser necesario, 10 forma de presenta-

ci6n propuesta SIGRID.
g}

Anos que han de abarcarse: pasado el ano de verificaci6n de 1982, debeda
cont~nuarse 10 numeralizaci6n con e1 ana 1979, que fue e1 primer ano del
FGGE durante el cual se compi16 una serie completa de datos meteoro16gicos
y oceanogr6ficos mundiales. Finalizada 10 numeralizaci6n y evaluaci6n de
los referidos anos, deberio proseguirse 10 labor con e1 fin de obtener un

periodo climato16gico representativo.
h)

Banco mundial de datos sobre los hielos marinos,

tras 10 experiencia ad-

quirida en materia de archivo -y fusi6n de datos sobre hielos marinas procedentes de di ferentes fuentes, ser6 necesario prev_er 10 creacion de un
banco mundial -de datos ,sabre los -hielos marinos siempre que se puedan
allegar los r,ecursos necesarios con este fino Los ,Centros Mundiales A y- B
de Datos sabre Hielos Marinos y Glaciologfa deber!an albergar un banco de
datos sabre hi_elos marino,s del qu-e los usua-rios podrian extraer datos"

Rec. 8 (CMM-IX) - REVISION DE LA PARTE II DEL VOLUMEN I DEL.MANUAL DE SERVICIOS ME.
.
TEOROLoGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMANDO NOTA:
1) del p6rrafo 5.1.9 del Resumen G.eneral del InformeFinal de 10 octava
reunion de- 10 Comisi6n de Meteorologia Marina;
.2)

del Informe Final de la reuni6n del Grupo de estudios sobreel sumi-

nistro de informacion -meteoro16gica morino_ c- 10 navegaci6n (Ginebra, _septiembre de

1982);
CONSIDERANDO,
1)

que en los dos 61timos decenios muchas serv1c1as metearo16gicos mari-

nos· han comenzado a difundir informaci6n meteoro16gica marina por media del radiofac-simil . en vista de las necesidades que
marinos y los armadores;

0_

est-e respecta mani festaron -los usuarios

2) que es imprescindible normalizar los simbolos y las· especi ficaciones
cartogr6ficas para los mopes transmi-tida-s por facsLmil can fines marinas;
RECOMIENDA que se adopte el texto revisado del Capitulo 4 de la Parte II
del Volumen I que sereproduce en el anexo de la presente resoluci6n en el Manual de
Se-rvicios Meteoro16gicos Marinoso

*
*

*
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Anexo a la Recomendaci6n 8 (CMM-IX)
TEXTO REVISADO DEL PARRAFO 4 DE LA PARTE II DEL VOLUMEN I
DEL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
4.

SUMINISTRO DE INFORMACION TRANSMITIDA POR RADIOFACSIMIL

4.1

Principios

4.1.1

El principia en que se funda la transmisi6n de informaci6n por radiofacsl-

mil es e1 siguiente:

Las transmisiones por radiofacsfmil ofrecen la posibilidad de suministrar
a 10 navegaci6n maritima informaci6n complete sabre e1 media ambiente marino, tanto
en forma gr6fica como en. forma de textos, 10 que permite garantizar un buen servicio
a los usuarios marinos o

4.2

Procedimientos

4.2.1
Los mopes transmitidos por radiofacsImil que pueden ser de- utilidad a los
usuarios marinos son los siguientes:

analisis meteoro16gicos de superficie;
pron6sticos meteoro16gicos de superficie;
an61isis del campo de viento-de superficie;
analisis de las olas;
pron6sticos sabre las alas;
analisis de 10 temperatura de la superficie del mar;
pronosticos sabre la temperatura de la superficie del mari
informacion sabre hielos marinos;
representaci6n del tiempo significativo;
onalisis de observociones en altitud;
pronosticos de observaciones en altitud.

4.2.2
Los mopas que esten destinados a ser transmitidos por radiofacsimil deber6n elaborarse con las proyecciones y escalas que figuren a continuaci6no

4.2.2.1

Deberan utilizarse, segun proceda, las siguientes proyecciones:

0)

10 proyecci6n estereogr6fica sabre un plano que corte a 10 esfero par

el parolelo de referencia de los 60 0 de latitud;
b)

la proyecci6n c6nica con forme de Lambert, en la que el cono corte 0 la
esfero par los poralelos de referencio de los 10 0 y 40 0 0 de 30 0 y 60 0
de latitud;

c)

la proyecci6n Mercator, con el parolelo de referencio de 22 21 " de 10titud, a escala verdadera.
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En los paralelos de referencia, las escalas de los mapas meteoro16gicos

deberan ser las siguientes:

a)

si aborco el mundo
varian-te:

1
1

40 000 000
60 000 000

b)

si abarca un hemisferio
variantes:

1
1
1

40 000 000

30 000 000
60 000 000

1
1
1

20 000 000
30 000 000
40 000 000

1
1
1
1
1

10 000 000
20 000 000
15 000 000
7 500 000
5 000 000

c)

si abarca gran parte'de un
hemisferio
variantes:

d)

0

hemisferios

si abarcan parte de un
continente

0

de un ace-ano

o parte considerable de
cada uno _0 ambos
variantes:

4.2.2.3

,En e1 mapa meteoro16gico debera. indicarse e1 nombre de 10 proyecci6n, la,

escelo de los paralelos de referencia y las escalas para atros- latitudes __

4.2.3
Para elaborar mopes destin ados a 10 transmisi6n _por facsImil., en 10 prepa~
racion del ejemplar original 5e deberan ·tener presentes las. siguientes indicaciones

para e1 trazado del original:
a)

las l.:fneas deberan tener-un espesor su-ficiente para garantizar una re~
producci~n n{tido;

b)

las l.:fneas que tengan que reproducirse uniformemente deber6n tener una
anchura e intensidad tambien uniformes;

c)

las marcos especiales de los originales (dos 0 tres cruces) de las intersecciones de las lIneas de latitud y longitud serV1ran para facilitar 10 utilizaci6n de los mapas transmitidos por facsImil durante perIodos de recepci6n defectuosa;

d)

los espacios huecos en el interior de las letras, cHra.,' sImbolos,
etc., deberen ser suficientes para evitar que se emborronen en la reproducci6n;

e) 'e1 trazadode las letras, cHras, simbolos, etc o , debe ser 10 m6s sencillo posible;
f)

10 graffa utilizada para 10 transcripci6nde los datos debe ser 10 m6s
sencilla posible.
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4.2.4
Los mapas que se elaboren para ser transmitidos por facslmil deberan llevar una explicaci6n de los slmbolos bien distinguible en 10 que se indique:
a)

el nombre del centro de predicci6n meteoro16gica en lenguaje sen cillo;

b)

el tipo de mapa;

c)

10 fecha y hora a 10 que se refieren los datos del mapa 0, en el coso
de los mopas previstos, 10 hara a 10 que se refiere 10 predicci6n;

d)

el tipo de proyecci6n transmitida;

e)

10 unidad de velocidad del viento;

f)

los slmbolos especiales 0 isopletas.

4.2.5
Los simbolos que 5e utilizan para 10 representacion gr6fica de los datos
de observaci6n, analisis y mopas previstos son los que 5e indican en e1 suplemento
del presente anexo. Si bien cada pais puede utilizar atres simbolos que Ie sean
propios, particularmente para ciertas descripciones especiales, esos simbolos no
deberan ser incompatibles con los que figuran en e1 suplemento.

4.2.6
Las isobaras

S9

trazaran mediante lIneas continuos sabre las que se con-

signaran los hectopascales correspondientes. Los centros de presiones altas y bajas,
los frentes, las zonas de convergencia y los fenomenos meteorologicos significativos
deberan transcribirse utilizando slmbolos del Ma~ual del SMPD y del suplemento del
presente anexo. Los centr~s de presion deberan consignarse en los mapes de analisis
mediante una flecha abierta con 10 que se mostrara 10 direccion previsto del movimiento del centro de presi~n can una cifra que indicar~ 10 veiocidad media del movimiento en nudos.

Los valores medios de las alturas de las 0105 obtenidos de 0105 de mayor
tamaRo, es decir las alturas de las 0105 significativas, deberan indicarse mediante
l£neos de trazado continuo sabre las que se consignaran los metros. Asimismo, las
alturas del mar de fondo deberen indicarse mediante Ifneas de trazos. Los centros

de alturas maximas y mInimas de 0105 deberan indicarse con las palabras MAX yMIN
respectivamente.

Lo direcci6n de las

0105

marinas debera indicarse mediante flechas

de trazo continuo. La direcci6n de las 0105 de mar de fondo debera indicarse mediante flechas onduladas.
4.2.7.1

Cuando se indiquen 6nicamente las alturas de las 0105 compuestos, tanto si

se trata de alas marinas como de alas de mar de fonda, se deberan describir como si
se tratara de aIds de mar, es decir, indicandolas can lIneas de trazo continuo y expresando su altura en metros.
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Las temperatures de 10 superficie del mar deberan indicarse mediante 1£neos de trazado continuo sabre Ids que 5e consignaran los gradas Celsius que correspondan, siendo los intervalos los que convenga utilizar segun las zonas geogr6ficas
correspondientes.

4.2.9
Debera utilizarse e1 sistema internacional de los simbolos adoptados por

la OMM sabre hielos marinas.
4.2.10

Horerios de transmisi6n

Los horerios de transmisi6n en los que 5e indiquen las horos de transmisi6n, las frecuencias de radio utilizadas, las zonas abarcadas, las proyecciones de
los mapas que 5e utilizen y e1 {ndice de cooperaci6n, osi como las enmiendas correspondientes, deberan publicarse y ponerse a disposici6n de los usuarios marinos con
10 maxima antelaci6n posible y utilizanda los medias mas expeditivos.

4.2.11

Notificaci6n a la OMM

La informaci6n a la que se refiere el anterior parrafo 4.2010 debera notificarse a la Secretarra de la OMM can el fin de incluirla en el Volumen D de la Publicaci6n "Informaci6n para la navegaci6n marHima" (OMM-N° 9).

*

*

*

Suplemento del Anexo
SIMBOLOS Y REPRESENTACIONES UTILIZADOS EN LOS MAPAS TRANSMITIDOS
POR RADIOFACSIMIL PARA FINES MARITIMOS
Simbolos tipicos utilizados para fines meteoro16gicos maritimos

a)

Srmbolos tornados del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(OMM-N° 485)

....

.....

A.A

_

......
...

... ...

';;';;'

frente frIo en la superficie
frente caliente en 10 superficie

frente ocluido en la superficie
frente cuasi estacionario en la superficie
linea de convergencia
zona de convergencia intertropical

s

centro de circulaci6n cic16nica tropical
(vientos maximos de 17 a 63 nudos)
centro de circulaci6n cic16nica tropical

(vientos maximos de 64 nudos a mas) .
niebla
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Simbolos adicionales
formaci6n de hielo:

2.

¢

formaci6n lenta de hielo

W

formaci6n r6pida de hielo

Representaci6n de las lineas y sistemas utilizados en diferentes tiros de

mapas
a)

Modelo S - mapa de observaciones de superficie

---------------------------------------------Lineas de trazado continuo

Isobaras expresadas en hectoposcales

Segmentos lineales cruzados

Posici6n del centro de alta a baja
presi6n expresado en hectopascales

•

{

L

Centro de baja presi6n

H

Centro de alta presi6n
Direcci6n del movimiento de los centres y frentes con velocidades en
nudos

Lfneas de trazo continuo

Altura significativQ de las alas cau-

sadas par el viento (marinas)

0

de

alas compuestos de mar de viento y de
mar de fonda, cuando 5e indiquen, expresados en metros
Lineas de trazo discontinuo

Altura significativa del mar de fonda
expresoda en metros

MAX

Centro de la altura maxima de las olas

MIN

Centro de la altura minima de las olas

•

rvVV

Direcci6n de las olas del mar de fondo

L£neas de trazo' continuo

Isotermas expresadas en grades Celsius

Nota~

d)

Direcci6n de las olas del mar de viento

Pedren utilizarse lineas discontinues para evitar la confusi6n
con otros parametros analizados o

~~~=!~_~!_:_~~E~_~=_~~i~:~~=~~~_~~~:=_~~=!~~_~~:~~~~
Debero utilizarse el sistema internacional adoptado por la OMM sobre
sImbolos referentes a hielos marinos o

* Podro utilizarse la letra correspondiente del alfabeto del paIs que emite el informe, siempre y cuando figure explfcitamente en el mapa la
las iniciales de las palabras inglesas pertinentes.

correspond~ncia

con
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Rec. 9 (CMM-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION

DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMANDO NOTA con satisfocci6n de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo en relaci6n con las anteriores recomendaciones de 10 Comisi6n de Meteorologia

Marina;

CONSIDERANDO que, desde 10 odopci6n de esas medidos, much as de esas recomendaciones son ahora superfluas;

RECOMIENDA:
1)

que 10 Resoluci6n 9 (EC-XXXIV) no se considere en odelante como nece-

2)

que las Resoluciones 15 (EC-XXI) y 12 (EC-XXV) se mantengon en vigor.

soria;

A N€ X 0

I

Anexo al p6rrafo 3 7 del Resumen Geneval
0

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CMM PARA EL PERIODO
CGMPRENDIDO ENTRE 1985 Y 1989

PRINCIPALES PROYECTOS
Desarrollo y perfeccionamiento de los

OBJETIVOS
a)

controlar las necesidades de los usuaries y formular recomenclaciones destinados a los servicios meteoro16gicos mari-

servicios meteoro16-

nos pertinentes incluidos la actualizaci6n de la Gu£a y el Manual sobre Servicios Meteoro16gicos Marinos;

gicos marinos

b)

controlar los .serVl.C10S meteoro16gicos
marinos y publicar textos reglamentarios
para facilitar este procesoi

EJECUCION

FECHAS PREVISTAS

Grupo de trabajo sobre Ser- Actividad continua
vicios Meteoro16gicos Marinos (SMM) con asistencia de,
la Secretar£a

Grupo de trabajo sobre Servicios Meteoro16gicos Marinos (SMM), Secretar£a.

Actividad continua

Control asegurado por los

Miembros
c)

coordinar los actividades de los servicios meteoro16gicos marinos con los proyectos de otros organizQciones relacionados tales como:

Grupo de trabajo sobre Ser-

Actividad continua

vicios Meteoro16gicos Mari-

nos (SMM), ponente sobre
telecomunicaciones marinas,
Secretario

"

I-'

"'"
OBJETIVOS

PRINCIPALES PROYECTOS

Desarrollo y perfeccio-

i)

namiento de los servicios meteoro16gicos

marinas (continuaci6n)

ii)
iii)
d)

EJECUCION

1a OMI (avisos para 1a navegaci6n y
aperaciones de busqueda y salvamento);
1a COl (servicios oceanogr6ficos,
SGISO);
I~ARSAT;

elaborar textos de

Q'rientaci6n sabre

servicios meteoro16gicos/oceanogr6ficos
marinos, inc1uida 1a preparaci6n de una
pub1icaci6n destin ada a los usuarios
marinos sabre 10 que un marino debe saber sabre los nepas meteoro16gicos y e1
estado del mar;
e)

actualizar e1 documento "Programa de
Servicios Marinos para e1 ana 2000"
en consulta con los gru.pos de usuaries correspondientes.

Hie10 marino

a)

FECHAS PREVISTAS

continuor fomentando 10 cooperacion in-

ternaciona1 para mejorar los metodos
ap1icab1es a 1a adquisici6n, interaambio, proceso, almac,enamiento y difusi6n

. de datos e informacion e1aborada sabre
. hielos marinos;

Grupo de trabajo sobre Ser- 1988
vicios Meteoro16gicos Marinos (SMM), experto de la OMM,
SecretarIa
~
'"x

Grupo de trebajo sobre
los SMM, grupos de usuaries (por ejemplo, la ICS,
la IFSMA, la OMI, etc.),
SecretarIa

Grupo de trabajo sabre
hielos marin os

1987

Actividad continua

o
.....

PRINCIPALES PROYECTOS
Hielos marinas
(continuaci6n)

OBJETIVOS
b)

determiner las necesidades, fomentan-

EJECUCION

FECHAS PREVISTAS

Grupo de trabajo sobre
hielos marinos

Actividad

estudiar las necesidades de los usua-

Grupo de trabajo sobre hie-

Actividad

ries y recomendar los combios de servicia que sean procedentes, incluidos
fermatas adecuados;

los

proporcionar apoyo 01 PMC yolo VMMi

Grupo de trabajo sobre hie-

Actividad

los marinas con asistencia

continua

do para ella la imprescindible coope-

continua

racion internacional, en materia de

desarrollo y utilizacion de tacnicas
de teledeteccion aplicadas a los hielos marinos, prestando especial atencion a las tecnicas de microondes;
c)

d)

~arinos

con asisten-

continiJa

cia de 10 Secretaria

de la Sec·retaria

~

x'"

o

>-<

e)

preparar textos de orientaci6n sabre matodos para predecir el crecimiento, de-

Grupo de trabajo sobre hielos
marinos, experto de 10 OMM

1988

rive y desaparici6n de los hielos marinos;.

f)

preparar el establecimiento de
un banco mundial de datos sobre hielos
marinos compatible con e1 tratamiento

mediante computadora para incluir los

Grupo de trabajo sobre hielos Comienzos de 1986,
marinos en colaboraci6n con
despues actividad
10 eel y en coordinacion con continua
el PMC

datos cartogr6ficos crono16gicos sabre
hielos.marinos;

g)

preparar.y publicar una clave interna-

Grupo de trabajo sobre hie-

cional para e1 intercambio diorio ope-

los marinos

1985, 1986

rativo de informacion sobre hielos y
formular propuestas para organizer ese
intercombio;

h)

publicar 10 Nomenclatura revisada de 10
OMM sobre hielos marinos;

Grupo de trabajo sobre hielos

30 de septiembre

marinos, Secretaria

de 1986

"w

....'>J
OBJETIVOS

PRINCIPALES PROYECTOS
Hidos marinos
( continuaci6n)

EJECUCION

·i) preparar

y publicartextos de orientaci6n sobre servicios prestados a la na-

vegaci6n en las zonas en que existen

FECHAS PREVISTAS

Grupo de trabajo sabre hielos marinos, experto de 10
OMM, Secretada

1988

Grupo de trabajo sobre hie-

Actividad continua

hielos incluido una Gu!a para Navegantes;

j) actualizar regularmente el catalogo

Climatalog!a marina

a)

INFOCLIMA relativo a hielas marinas e
indagar la posibilidad de incluir esta
informaci6n en la Publicaci6n N° 574
de la OMM - Servicios mundiales de informaci6n sobre hielos marinas.

los marinos con asistencia

coordinar las necesidodes climato16giCaS marinas can el PMC y proporcionar

Grupo de trabajo sobre cli-

de la Secretaria

Actividad continua

matologia marino

~

asesoramiento tecnico: sabre e1 intercambia y archivo de 105 datos carre spon-

,....

dientes;
b)

r.evisar los textos contenidos en el Reglo- Grupo de trabajo sabre climento,manuales y gu!as de 10 OMM refemotolog!a marino
rentes a climotolog!o marina, incluido 10
recomendaci6n de aplicor normos m!nimas
para el control automatico de la calidod;

c)

preporar y publicar 10 Gu!o de Aplicociones de ClimotologIo Marino;

Grupo de trobajo sabre climatologic

marino

Actividad continuo

1986

con

osistencia de 10 Secretar!o
d)

estudior operotiva y cient!ficamente

da~

tos marinos utiles, esto es, los obtenidos mediante teledetecci6n y octividodes
de analisis numerico con mires a su futuro archive e intercambioj

~
rn

Grupo de trobojo sabre climatologic marina

Actividad continua

OBJETIVOS

PRINCIPALES PROYECTOS
Climatologia marina
(continuaci6n)

EJECUCION

FECHAS PREVISTAS

e)

examinar la propuesta relativa a 10 inclusi6n de la secci6n marina en el Atlas
Climatico Mundial y preparar la secci6n
tenienda presente el sistema mejorado de
analisis de datos actualmente disponible;

Grupo de trabajo sobre c1i- 1987
mat010g!a marina, Presidente
de la CMM en consulta con e1
Presidente de la CCl

f)

investigar los problemas y progresos relacionados con 10 concentraci6n e intercambio de datos;

Grupo de trabajo sobre climatolog!a marina

Actividad continua

g)

examinar los progresos logrados en la
ejecuci6n del Programa de Resumenes
de Climatologia Marina;

Grupo de trabajo sobre cli-

Actividad continua

h)

matolog!q marina

evaluar el intercambio de datos de cli-

Grupo de trabajo sobre cli-

matologIc marina para proyectos especia-

matologia marina

Actividad continua

?2E

",

~
.....

les, particularmente en 10 que respecta

a las posibilidades que ofrece un conjunto de datos sabre e1 fenomeno "El
Ninoll.

Ulterior desarrollo de
los sistemas de observcci6n, concentroci6n
de datos y sistemas de
predicci6n

a)

mejorar y ampliar el sistema de buques
de observaci6n voluntaria de la OMM:
i) mejorar la calidad de las

Miembros, Grupos de trabajo
sobre SMM y Grupo de traba-

Actividad continua

jo sabre climatologic marina

observaciones;
ii) automatizar las observaciones en

10 medida de 10 posible;

'.J

'"

- - - - - - - - - - . - - -----------------------~
PRINCIPA~ES

OBJETIVOS

PROveCTOS

Ulterior desarrollo de

b} proceder a la concenhaci6n de datos a
partir de buques m6viles mediante el

los sistemas de observaci6n, concentraci6n de
datos y sistemas de pre-

mantenimiento en vigor de sistema's de
comunicociones ma~.rtima5, especialmente

EJECUCION
Reuniones de expertos y ponentes
sabre telecomunicaciones marrti~
mas, en colaboraci6n con e1 Gru-

'.J
0..

FECHAS PREVISTAS
Actividad continuo

po de trabajo sabre los SMM

los sistemas automatizados de observaci6n a bordo de buques, el Programa
Aero16gico Automatizado a Bordo de
Buques {ASAP} y las comunicaciones
maritimas par media de satelites
{incluido el Sistema Internacional de
Telecomunicaciones Maritimas par Satelite (INMARSAT});

dicci6n {continuaci6n}

c}

preparar una Nota Tecnica sabre
predicci6n de vientos costerOSj

Experto de la OHM, Grupo de
trabajo sabre problemas
tecnicos

1988

d)

preparar una Nota Tecnica sabre tratamiento de datos marinas {control,
an61isis objetivo, predicci6n/c61culo};

Grupo de trabajo sobre problemas
tecnicos

1988

e)

preparar una Nota Tecnica sabre utilizacion de datos de satelites en los SMM;

f)

determinar las necesidades en materia
de parametros oceanicos obtenidos mediante satelites, y las zonas geograficas que habran de abarcar estos ultimos,
y fomenter la cooperaci6n internacional
can miras a desarrollar y utilizar las
. tecnicas de teledetecci6n;

~
en
a><

Grupo de trabajo sobre
problemas tecnicos

1988

Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos, en colaboracion con el Grupo de trabajo
sabre hielos marinos

1988

H

OBJETIVOS

PRINCIPALES PROYECTOS
Ulterior desarrollo de

g)

los sistemas de obser-

vaci6n, concentraci6n de
datos y sistemas de predicci6n (continuaci6n)

Guia de Instrumentos Meteorologicos y
Practices de Observacion:
i) proceder a la ulterior revision
del Capitulo 17 con miras a in-

EJECUCION

FECHAS PREVISTAS

Expertos de la OMM, Grupo de
trabajo sobre .problemas tec_
nicos, CIMO y Programa de la
OMM sobre 0105

1986

Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos en colaboraC10n con la ClMO y el Programa de la.OMM sobre Olas

1988

Todos los grupos de trabajo
en colaboraci6n con el ESI

1989

cluir en 10 Guia una secc~on sobre instrumentos para las medidas

de las 0105;
ii) desarrollar el Caphulo 22;
h)

prep oraI' una Nota Tecnica sobre sistemas.autom6ticos de medici6n por andes;

i) proceder 01 estudio de 10 definici6n
de las necesidades en materia de densidad de datos incluidos los estudios

'"~

relativos a las redes de observacion.

Transferencia de tecno- a)
logia, incluida la ensenanza y formaci6n prafesianal en materia de meteorologi'a marina y

~
H

mejorar los conocimientos y experiencia de los Miembros en materia de meteorologia marina y oceanografia fisica;

Expertos de la OMM, Secretaria, Miembros

Actividad continua

fomentar 10 participaci6n efectiva en
la ejecuci6n de programas de meteorologia m~rina destinados a los paises

Miembros de la AR I, AR 1111
AR IV, de la AR II/AR V,
paises en desarrollo de la
AR VI Y Secretaria

Actividad continua

oceanografia fisica
b)

en desarrollo, a troves de seminarios,
misiones de expertos, beeas, prevision

de equipo, etc.;

:::j

PRINCIPAl..ES PROYECTOS

OBJETIVOS
c} elaborar propuesta.s de asistencia
con formes a las decisiones de 10 CMM.

EJECUCION
Presidentes de las Asocia-

"en
FECHAS PREVISTAS
Actividad continua

ciones Regionales intere-

sodas y Secretor!a
Programa de 10 OMM
sobre Olas

a)

preparar cloves para· el ci frado en
tiempo real de datos oceanicos;

Expertos de 10 0t+1 en colabo- 1984, despues acraci6n con 10 CSB, el SGISO
tividad continua
y COST-43

b) mejorar 10 precisi6n de las estimociones visuales de las olas y
praducir una gu!a para fines de
formaci6n profesional;

Expertos de 10 OMM, Miembros

1986

c)

Expertos de 10 OMM, Secretarfa, Miembros, RNOOC-Olos de
10 COl

Finales de 1985.

eloborar tecnicas de control para el
an61isis y predicci6n de 0105, incluida
10 preparaci6n de un catalogo sabre
los modelos n"mericos de alas "tilizados
el examen de las necesidades de los
usuarios en materia de an61isis/prediccion y 10 preparaci6n de una gu!a
revisada de ana1isis y predicci6n de

H

olas;

cl)

organizar seminarios/cursillos de

trabajos practicos sabre analisis y
prediccion de alas;
e}

~upervisar nuevas tecnica:s para 10
medida de las. alas, y experimentos de
comparacion y veri ficaci"n de inodelos
numericos de alas; estuclio del
impactode nuevas datos en los
analisis y.predicciones relativas
a las alas;

~

'"~

Expertos de la OMM, SecretarIa Actividad continua seg6n las lIle(en colaboraci6n con otros
cesidacles
Servicios Meteoro16gicos
Marinos (SMM))
Grupo de trabajo sabre problemas tecnicos, experto de 10
OMM, Secretar!a

Actividad continua

OBJETIVOS

PRINCIPALES PROYECTOS
Programa de la OMM
sobre Olas
(continuaci6n)

f)

fomentar la explotaci6n de los datos
existentes a troves de los centres
nacionales responsables de 10 concen-

EJECUCION
Expertos de la OMM en colaboraci6n con el lODE

FECHAS PREVISTAS
Actividad continua

traci6n de datos oceanogr6ficos
(RNODC-Olas) y el Sistema de Octos
de Referencia (COl).
Coordinaci6n de las
actividades de la CMM
con las de la COl

a)

coordinar las actividades de la CMM
con las del Grupo mixto de trabajo
COI/OMM sobre el SGISO (Comite
Mixto de Trabajo del SGISO);

Presidente de la CMM, Grupo
Actividad continua
consultivo de trabajo de la CMM
y Presidente del Comite mixtp
de trabajo del SGISO

b)

coordinar la preparaci6n y distribuci6n
de los productos de los SMM y de los
productos del Sistema de Tratamiento
de Octos y de Servicios (IDPSS) del
SGISO;

Grupo de trabajo sobre el SMM
juntamente con el Comite mixto
de trobajo del SGISO 0 sus

Actividad continua
~

6rganos auxiliares

fT1
X

o
H

c)

coordinar las necesidades en materia
de observaciones subsuperficiaies l
necesarias para la OMM y la COl;

Grupo de trabajo sobre los SMM
y Comite mixto de trabajo del
SGISO 0 sus 6rganos auxiliares

Actividad continua

d)

elaborar textos y material de
orientacion comunes OMM/COI;

Presidente de la CMM y
Presidente del Comite mixto
de trabajo del SGISO

Actividad continua

e)

e.studiar la posibilidad de preparar
un atlas climatico de los oceanos
del mundo.

Grupo de trabajo sobre climatologia marina y Comite mixto
de trabajo del lODE 0 sus

1988

6rganos auxiliares

"'"
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Anexo 01 p6rrafo 5.7 del Resumen General
TEXTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LOS
SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
1.

OBJETIVO

E1 objetivo del programo es· controlar 10 eficacia y eficiencia con las que
se lleva a cabo e1 suministro de boletines de meteorologIc maritima, bas-onclose en 10
opinion e in formes de los usuarios marinoso

II.

METODO

El procedimiento para llevar a cabo este programa consiste en obtener informaci6n ordinaria, de ser posible en forma normalizada, en 10 relativo a los servicios meteoro16gicos marinos de que se benefician durante las actividades operativQs

de los buques. El numero de buques que deber6 asignarse a esta actividad quedar6 al
arbitrio de los Miembros.
Los buques deber~n transmitir 10 informacion a los Servicios Meteoro16gicos Nacionales de los paises que los hubieran contratado 0 que as! 10 hubieran pedido es-pecialmente.

a)

La

informeci6n que he de presentarse podro incluir los ~dguientes elementos:

Avisos de tormenta y de vientos duros:

- claridad
- yalidad de la informaci6n
- puntualidad

Boletines meteoro16gicos:

- claridad
- calidad de la informaci6n
- puntualidad
- observancia de los procedimien-

tosestablecidos
- terminologia
- idiomas empleados
-.cobertura zonal e.identificaci6n
Facs!mil:

- mantenimiento de programas

Estaciones radiocosteras:

~

calidad de la informaci6n
facilidad de lectura
utilizaci6nde s!mbolos
calidad de la recepci6n

., - establecimiento de contactos con
la estaci6n receptora
- retrasos' de los mensajes OBS
- grupos de cinco 0 diez cifras
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Otras deficiencias (los siguientes informes deberan acompanar a toda deficiencio comunicada):

-

fecha
hora
posici6n del buque
radiofrecuencia y senal de llamada de la estaci6n

Se propanen las siguientes mejores:'

b)

El cuestionario de control destinado a la difusi6n debera incluir una seccion normalizada para consignor las contestaciones en forma clara.

c)

Debera alentarse a los funcionarios meteoro16gicos de los puertos a que
acepten los in formes verbales procedentes de los buques deobservaci6n voluntaria con e1 fin 'de transmi tirlos seguidamente a los Servicios Meteoro-

16gicos Nacionales.
III.

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO

Los Servicios Meteoro16gicos Nacionales deberen comunicar a 10 Secretario
los comentarios pertinentes con e1 fin de que se adopten las medidas de seguimiento
adecuadas. Estos comentarios deberen senalarse tambien a 10 atenci6n de los Presi-·
dentes de las Asociaciones Regionales interesadas.
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Anexo al p6rrafo 13.2 del Resumen General
PROYECTO DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA, EL SGISO Y OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL OCEANO PARA LA PARTE I - POLITICA Y ESTRATEGIA
GENERALES (1988-1997) - DEL SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
INTRODUCCION
1.

La finalidad principal del Programa de Meteoroiogia Marina, SGISO y otras

actividades relacionadas con e1 oce6no es fomenter y coordinar necesariamente

105

sistemas de observacion marina en e1 plano internacional, los servicios meteoro16gicos y oceanograficos marinos para alta mar, zonas costeres y portuarias, junto con
10 aplicaci6n de informacion sobre climatologic marina, incluyendo 10 del Programa

Mundial sobre el Clima (PMC) y la de la planificacion de las actividades marinas.
Los objetivos fundamentales del Programa consisten en 10 promoci6n de 10 seguridad
marina, e1 fomento de las actividacles economicas basicas relacionadas con e1 oceano
y 10 disposici6n de 10 informacion pertinente para conseguir estes objetivos. El
programa se refiere tambien a 10 continua cion del desarrollo y a 10 expansion de un
servicio completo e integrado del control del medio ambiente marino, incluyendo los
servicios de hielo marino, al intercambio de informacion sobre los servicios y tecnologia marina, a 10 continuacion del desarrollo de un sistema operativo de intercambio
de datos oceanicos y a otras actividades en el marco del Sistema Global Integrado de

Servicios Oceanico. (SGISO) del Comite Mixto COI/OMM.

2.

Este Programa de la OMM se compone de los ocho elementos principales si-

guientes.!

0)

servicias de metearoiogia marina;

b)

datos oceanogr6ficos;

c)

datos sabre climatologia marina y banco de datos oce6nicos conexos;

d}

sistemas para las observaciones marinas y oceanicas y concentraci6n ded~tos;

e)

.intercambio de informaci6n sobre tecnolog!a y servicios marinos;

f)

perfeccionamiento de t,knicaspara la prediccion y observaciones marinas;

g)

actividades de apoyo a la ejecuci6n;

h)

actividades de educacion y formaci6n profesional.

3.
Si bien estos elementos est6n estrechamente relacionados y con frecuencia
interconectados, especialmente a medida que cada vez se van integrando m6sestrechamente los servicios meteorol6gicos y oceanograficos marinas, es conveniente, pese a

ello, establecer una divisi6n a fines de planificaci6no
Marina, el SGISO y otras actividades relacionadas con el
programa de aplicaciones, identificabley coherente, que
de la meteorologic y cuyo ambito abarca la gama toterl de
cas. Este programa esta estrechamente coordinado con let

El Programa de MeteorologIQ
oceano forman en conjunto un
data de los orfgenes mismo~',
las actividades meteoro16g1VMM y el PMC. En cumplimiento
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de las directrices impartidas por el Congreso en 10 que respecta al apoyo institucional para el Programa, este funciona, en el plano mundial, a traves del CMM y, en
e1 plano regional, a troves de las Asociaciones Regionales y otras agrupaciones re-

gionales, cuando asI procede. Asimismo, el SGISO ha sido proyectado y asto coordinado por el Comite mixto de trabajo COI/OMM para el SGISO y esto apoyado por los
Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la COl. En los planas nacional y en
cierta medida regional, 10 planificaci6n es obra de los distintos Miembros o

Principales obietivos a largo plaza del programa
4.

Los principales objetivos a largo plazo del Program a de MeteorologIa Mari-

na, e1 SGISO y otros actividades relacionadas con e1 oceano puden encontrarse en los
principales elementos del programo, y son los que se citan a continuaci6n.

a)
Facilitar las mejoras de los servicios meteoro16gicos marinos y de los

hielos marinos con objeto de atender la evoluci6n de las necesidades de los grupos
de usuarios internacionales y nacionales, a fin de seguir e1 ritmo de los r6pidos
progresos en teledetecci6n y en telecomunicaciones marinas, incluyendo tecnicas de
procesamiento y difusi6n de la informacion y fomentar a continuaci6n el desarrollo
de atros servicios especializados.

b)
Fomenter y coordinar, per intermedio del SGISO, un sistema operative mundial de an61isis y servicios oceanicos.

c)
Proseguir la concentraci6n, almacenamiento y recuperaci6n de series de da-

tos mundiales de climatologIa marina, en particular con respecto al PMC y a la prestaci6n de servicios a 105 marinos.
d)

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

nos

Mejorar y ampliar las observaciones en 10 superficie de los oceanos y en

altitud y la cobertura de datos, particularmente mediante la promoci6n de Programas
de Boyas Oceanicas, el Programa de Buques de Observaci6n Voluntaria de la OMM y el
empleo de tecnicas de teledetecci6n a las observaciones oce6nicas.

e)

Intercambio de informaci6n sabre tecnologIa y servicios marinos

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

Proseguir 10 publicaci6n de textos de orientaci6n para aplicaciones operativas y no operativas de la meteorologIa marina y oce~nica.

f)
Fomentar y coordinar el perfeccionamiento y la ap1icaci6n de tecnicas especiales de observaci6n, on61i5is y predicci6n de meteorologIo marina.

g)
Alentor las octividades internacionales de cooperaci6n para e1 desarrollo
y 10 expansi6n de los Servicios nacionales meteoro16gicos y oc~anogr6fico5 marinos.
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h)
Fomentar 10 educaci6n y formaci6n profesional especializada en meteorologic marina y oceanografia fisica.
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Anexo al parrafo 13.3 del Resumen General
PARTE II - PLANES DETALLADOS DEL PRDGRAMA
INTRODUCCION
Antecedentes generales

Caracter de 10 meteorologic marina

Finalidad de la meteorologIa marina
Concepto de oceanograffa sinoptica

Programas de meteorologIa marina y del SGISO

Finalidad bcsica, alcance del programa
y funciones esenciales (SMM, clima marino
y oceanico, sistemas de observaci6n y
oce6nica marina, servicios oceanogr6ficos)

Situaci6n actual

Desarrollo de

105

SMM, clima marino, ob-

servaciones marinos, servicios oceano-

graficos, problemas que se plantean,
especialmente de adecuaci6n de 105 observaciones marinas, nuevas necesidades de
servicios adaptados 01 usuario

2.

Objetivos a largo plazo

Igual que en la Parte I

Subdivisi6n

Igual que en la Parte I

Organos responsables

Congreso, Consejo Ejecutivo, CMM, Grupo
de trabajo sobre el SGISO, Asociaciones
Regionales, Miembros.

EVOLUCION ESENCIAL
Principales necesidades y

Evoluci6n de la navegacian internacional

requerimientos futuros

en alta mar, en aguas costeras y en
puertos y zonas portuarias
PesquerIos

Necesidades de servicios especializados
Necesidades en materia de climatolog!a
marina, incluido el PMC
Base completa (distribuidal de datos
marinas

EconomIa, especialmente el cos to de la
energIa y sus efectos en la navegaci6n
maritima; evoluci6n posible de los buques
con mot ores y velas y necesidades de
cambiar de rumbo segun la situaci6n
meteoro16gico; aut_omatizaci6n de los

buques
Continuaci6n del desarrollo en el medio
costero, necesidades para climatologIas
marinas

Observaciones y ayuda de contribuci6n a
la VMM.
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Progresos cientIficos y
tecnicos

Tecnicas in situ para la observaci6n y
compilaci6n de datos
Tecnicas de teledetecci6n para datos
marinos
Facultad y capacidad satelital para suministrar datos de teledeteccion marina

Continuaci6n del perfeccionamiento de
la tecnologIa de boyas oceanicas para
la obtenci6n de datos marinos
Telecomunicaciones marinas
Uso generalizado de model os de acoplamiento oceano/atm6sfera (incluidos
modelos sohre olas)
Servicios de predicci6n inmediate para
puertos y zonas costeras
Predicciones meteoro16gicas a corto,
medio y largo plazo, incluyendo las
relatives a las de hielos marinos.

Influencias actuales 0
posibles en materia de
planificaci6n

Perfeccionamiento de los servicios
oceanicos (SGISO)
Racionalizaci6n de los servicios met eoro16gicos y oce6nicos a nivel nacional
e internacionol
Amplio incremento de la cali dad y
cantidad de datos marinos detectados por
satelites
Coordinaci6n de las boyes oceanicas
Centres especializados de datos oceanicas

Proyectos interorganismos (FGMDSS, SAR,
etc.)
Continuaci6n del desarrollo de una estructura de los servicios marinos en dos

niveles: general y sen cillo; especifico
y complejo.

3.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL DECENIO

Los objetivos ·espec:Hicos para el decenio 1988-1997 del Programa de Meteorolog!a Marina, el SGISO y ot.ras actividades oce6nicas conexas pueden encontrarse
nuevamente ehtre los principales elementos "del programa que se citan a continuaci6n.

0)

Fomentar mejores en los serV1C10S meteoro16gicos merinos para satisfacer 10
evoluci6n de las necesidades de la navegaci6n internacional y atender al
cambio de los modelos de rutas en los buques.

b)

Perfeccionar los servicios siguiendo el ritmo de los progresos realizados
en 10 explotaci6n de los recursos vivos y minerales en el oceano.

cJ

Fomentar la creaci6n y la utilizaci6nde los servicios de elecci6n de rutas para los buque~ en funci6n de las condiciones meteoro16gicas.

d)

Fomentar los serVICI0S marinas en consonancia con el aumen-to de las ac-tiviclades marinas costeras o
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e)

Fomentar e1 desarrollo de los serV2C20S marinos para puertos y zonas portuarias, incluidos.losservicios de prediccion inmediata.

f)

Seguir e1 ritmo del r6pido progreso de las telecomunicaciones marinas, especialmente de las telecomunicaciones satelitales, para una difusi6n eficaz
de los productos de los servicios marinos a 10 comunidad de usuarios y favorecer su aplicaci6n.

g)

Favorecer 10 continuacion del desarrollo y apoyo de serV2C10S especializados de predicci6n e inform~ci6n marinas, especialmente para los hielos
marinos y los ciclones tropicales.

a)

Mejorar 10 cobertura oceanica de 10 concentracion de datos subsuperficiales
(dandose prioridad a la temperatura) mediante 10 siguiente:

i)

Qumentar, por parte de los buques de investigoci6n, el n6mero de informes BATHY, TESAC y otros datos en el SMT dentro del SGISO;

ii)

seguir reclutondo buques de observocion ocosionol;

iii)

aumentar la entrada de datos procedentes de boyas fijas y a la derivo.

b)

Alentar laaplicacion en tiempo real de datos oceanicos, par ejemplo para el
estudio de la variabilidad climatica a corto plaza, para las pesquerIas y
10 lucho contra 10 contominocion marina.

c)

Fomentar y coordinar la contribucion operativa del SGISO a un sistema
campI eta de observaci6n oceanica par mediaci6n del SGISO.

d)

Continuar el desarrollo regional a escala de cuenca oceanica del IDPSS, incluid·o 10 prestocion coordinado de servicios oceanicos estableciendo Centros
Oceanograficos Especializados (COE) adecuados.

e)

Elaborar, si es necesorio, cloves adecuodas para distintos parametros
oceanicos can el fin de intercambiar datos y productas oceanicos.

f)

Fomentor el intercambio de productos operativos de servicios oceanicos par
el SMT.

a)

Proseguir y ampliar la concentraci6n, el olmocenamiento y la recuperaci6n
de series de datos mundiales de climatolog!a marina y oceanica, incluyendo
datos -de tecnolog!a de teledetecci6n, en particular series de datos mundiales con respecto a la prestacion de apoyo al PMC y a la aplicacion de 10
informacion meteorol6gica/climato16gica marina a 10 prestaci6n de servicios
marinas.

b)

Asegurar el desarrollo y la introduccion de procedimientos eficaces y uniformes de control de la calidad para la concentracion y proceso de datos
climato16gicos marinas.
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c)

Fomenter 10 creacion de una serie de datos de observaciones/climato16gicos
sabre -hielos marin os para fines de aplicaci6n en tiempo real y no real.

d)

Desarrollar la secci6n marina del Atlas Clim6tico Mundial.

Sistemas de observaci6n maritima y oceanica y concentraci6n de datos marinas

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

0)

Mejorar 10 cobertura de datos oceanicos utilizando plataformas adicionales
de observaci6n marina, particularmente favoreciendo y coordinando e1 establecimiento y la explotaci6n de programos de boyas fijas yolo deriva o

b)

Alentor 10 utilizaci6n de sistemas mejorados de observacion y concentraci6n
de datos en el Progroma de Buques de Observacion Voluntaria de la OMM, incluidos sistemas automatizados de observaci6n de superficie y en altitud a
bordo de buques y comunicaciones satelitales marinas.

c)

Alentar la continuacion de la expansion del Programa de Buques de Observacion Voluntaria.

d)

Fomentar el desarrollo de un sistema compuesto de observacion

e)

Alentar 10 aplicaci6n de tecnicas de teledeteccion en las observaciones
marinas.

a)

Continuar el desarrollo, 10 actualizacion y la publicacion de textos de
orientacion y tecnicas tales como gufas, manualcs e informes sabre meteorologfa marina.

b)

Continuar el desarrollo y la actualizacion de manuales operativos (por ejemplo el Volumen D) de met-eorologfa marina y actividades oceanograficas conexos.

a)

Fomentar y coordinar el desarrollo y la aplicacion de tecnicas especiales
de ari61isis y prediccion de las c-ondiciones marinas, teniendo en cuenta las
necesidades de los grupos de usuarios y la disponibilidad de datos.

b)

Fomentar el desarrollo de nuevas tecnicas para realizar observaciones sobre
el terrenoa

0)

Alentar el desarrollo y la utilizaci6n de tecnicas de teledeteccion para
que presten una contribuci6n import ante a los sistemas de observaci6n marina y a los servicios marinas.

d)

Alentar las actividades relativas a 10 comparacion y utilizacion combinada
de los datos oceanicos obtenidos por teledetecci6n y sobre el terreno.

a)

Fomentar las actividades de cooperaci6n internacional en apoyo del desarrollo de los servicios meteorologicos marinos.

b)

A este fin, alentar la utilizaci6n del Programa de Cooperacion Voluntaria
de la OMM y otros programas de cooperaci6no

oce6nica~
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a)

Promover 10 transferencia de informacion y tecnicas mediante 10 celebraci6n y financiaci6n de curses de formaci6n profesional, cursillos de trabajos pr6cticos, conferencias tecnicos f etc.

b)

Alentar el desarrollo de formaci6n especializada en meteorologia marina y
oceanografia FIsico en los institutos de formaci6n profesional meteoro16gica y en las universidacles.

4.

PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION

Los completar6 la Secr~tarla, tras consulta con el Presidente de la CMM y
su Grupo consultivo de trabajo, a partir del "Programa futuro de trabajo de la CMM
para el periodo 1985-1989" (vease el Anexo I al p6rrafo 3.7 del presente informe)o
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA ADOPTADAS
ANTES DE SU NOVENA REUNION Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
Reo. 1

(CMM-VIII) -

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS

SERVICIOS

METBOROLOGlCOS

MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NorA:

1) de 1a Recomendacion 6 (CMM-VII) - Control de los servicios meteorologicos marinos;
2}

del principia 5 que figura en el parrafo 2.1 de 1a Parte II del

Manual de los Servicios MeteorolOgicos marinos;
CONSIDERANDO:

1)
1a necesidad de un control regular y continuo de los serv~cl.OS
rneteorlOgicos marinas para rnantener esos servicios a1 mas alto nlvel posihle;
2)
que deberia prestarse asistencia para el cumplimiento por parte
de los Miembros de sus obligaciones de conformidad can el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;
3)
1a importancia de mantener actualizada 1a informacion sobre las
necesidades de los usuarios marinos;
RECONOCIENDO las actuales actividades 11evadas a cabo por los Miembros para controlar los servicios meteorlagicos marinos;
RECOMIENDA:
I}
que se establezca un programa para el control de los servicios
meteorlogicos marinos;

2)
que la Secretaria, en consulta con el Presidente de la CMM y el
Presidente del Grupo de trabajo sobre los servicios meteorolOgicos marinos,
colabore, cuando proceda, en la ejecuci6n de este programa~

PIDE al Presidente de la CMM que tome las disposiciones pertinentes
para que el Grupo de trabajo sabre los servicios meteorologicos marinos elabore un metodo adecuado para la ejecucion del programa para el control de los
servicios meteorologicos marinos, teniendo en cuenta las siguientes directrices:

a)

las actividades de control deberan ser apoyadas por los MiembrosJ

b)

e1 control podra ampliarse e incluir tambien el rendimiento y
funcionamiento de las estaciones costeras de radio~

c)

el metodo "de evaluacion debera ser 10 suficientemente flexible para que los Miembros puedan adapta-rlo· a sus necesidades
especificas; e1 cUe5tionario que 5e distribuya debera contener una seccion normalzada para consignar las .respuestas de
manera senci1la.

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
Rec. 2 (CMM-VIII) - MEDIDA DE LAS TEMPERATURAS DE LAS CAPAS SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO Nor A:

1)
del anexo a la Resoluci6n 12 {Cg-VIII} - Declaracion de la OMM
con respecto a la politica general que ha de seguirse en e1 programa de meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas en 1980-1983, y sabre todo
su parrafo 12,

2)

del parrafo 6.4.2 del Informe Abreviado de

la trigesimosegunda

reunion del Cbmite Ejecutivo, ,Resumen General;
3) del Informe N" 2 - Investigacion de los rnetodos actuales de medida de la temperatura de la superficie del mar y de la temperatura de la capa
superficial, de la serie de publicaciones dedicadas a la meteorologla marina y

actividades oceanograficas conexas,
CONSIDERANDO:

1) la necesidad de determinar los principios y procedimientos internacionales que han de aplicarse a la medida de las temperaturas de las capas
superficial y subsuperficial del mar;
2)
que ha de mejorarse la comparabilidad de las medidas tomadas,
especialmente en apoyo de la investigacion meteorol6gica, incluidos los programas de estudios climatologicos,
RECOMIENDA el establecimiento de un programa de estudio que incluya
10 siguiente:
a)

1a formulacion de una terminologia aceptada y de definiciones
de los datos de la temperatura de la superficie del mar obtenidos mediante tecnicas directas de observacion y de 1a te1edeteccion,

b) ·la posibi1idad de aceptar una sola capa subsuperf icial a la
que se reduzcan todas la·s temperaturas, para su utilizacion
internacional;
PlDE a1 Secretario General que, en consulta con el Presidente de'la
CMM, la COI y el SCOR:

1)

elabore un programa detallado de estudio;

2)
invite a los miembros, al CCM, a la COl y a1 SooR a'que participen en el estudio facilitando servicios de expertosi
3) presente un informe sobre los progresos conseguidos en este estudio a los miembros de 1a CMM antes dell- de julio de 1983.

Rec. 6 (CMM-VIII) - PROGRAMA DE RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA

LA COMISION DE METEOROLOG IA MARINA,

TOMANDO NOTA del lnforme Final de la reunion del Grupo de estudio
sobre climatologia marina (Asheville, septiembre de 1980);
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RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
CONSIDERANDO :

1)
parac~on

que 1a experiencia adquirida durante diez anos en materia de pre-

y publicaci6n de res6menes ha demostrado que ese servicio es util y

que convendria continuar facilitandolo,
2)
que han evolucionado considerablemente las necesidades de
usuarios de 1a informaci6n climatolOgica marina;

los

3) que las b~cnicas' y medias modernos de intercambio, procesamiento
y archivQ de datos facilitaran 1a translcion de 1a presentacion ~n forma tabular a una presentaclon en forma cartografica~

CONSCIENTE a 1a carga financiera impuesta a los Miembros responsables
de 1a preparacion y pUblicaci6n de los resumenes de climatologia marinaJ
RECOMIENDA:

1) que se pong a termi~o a 1a publicacion ordinaria de los resumenes
anua1es, debiendo proseguir e1 procesamiento de datos, de modo que pueda disponerse faci1mente, previa petie ion, de dichos resumenes anua1es. Su publicacion podra continuar cen caracter facultative, preferib1emente en forma cartografica;
2) que se pub1iquen los resumenes decenales en forma tabular, 0 en
forma cartografica, a e1ecci6n del Miembro responsab1e;
3) que se preparen y pub1iquen resumenes anuales y decenales cor respondientes a1 periodo comprendido entre 1961 y 1990 en consonancia can e1 plan
que figura en la Parte A del anexo* a la presente recomendaci6n;
4) que 5e adopte la forma de presentacion de los reslimenes cartograficas -de c.limatologia marina que f igura en la Parte B del anexo* a la presente
recomendacion para preparar los resume.nes en forma cartografica;RUIDA al Secretario General que, en consulta con e-1 Presidente de la
-CMM, prepare las enmiendas que proceda introducir en- el parrafo 5 de 1a Parte II del Manual de los Servicios Meteoro16gi~os Marinos, para que sean aprobadas por la trigesimocuart~ reunion' ~el Comi te EJecuti'vo.
C

*
*

*
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Anexo a 1a Recomendacion 6 (CMM-VIII)
Parte A
PLAN PARA LA PRODUCCION DE RESUMENES DE CLlMATOLOGIA MARINA,
DURANTE EL PERIODO 1961-1990

ESTACIONES
FIJAS4

ZONA REPRESENTATIVA/
ZONA DE RESPONSABILIDAD1

Periodo

Tablas 2 ,

Tablas 2

Mapas 1 ,3

!sopletas 1 ,3,5

1961-1970 Resumenes
anuaies
decenales

x
x

x

07

06
07

0
0

1971-1980 Resumenes
anuaies

0

decenales

x

0
07

06
07

0
0

1981-1990 Resumenes
aouales
decenales

x

0
07

0
07

0
0

Leyenda:

Natas:

0

x - Recomendado

o-

FacultativQ

1 - Para 1a totalidad de 1a zona de responsabilidad
2 - Tablas-resumenes (conformes a las reg las en vigor)
3 - Datos numericos en mapas de zonas maritimas (rnapas-resumenes de
climatologia marina)
4 - Estaciones meteorologicas oceanicas y otras estaciones fijas
5 - Ademas de los mapas
6 - Recomendado en 1ugar de las tablas, para los Miembros responsahIes que todav!a no han publicado resumenes anuales
0 cartografica 0 en ambas, a eleccion
del Miemhro responsable.

7 - Publicado en forma tabular

*

*

*

Parte B

PRESENTACION DE LOS MAPAS RESUMIDOS DE CLIMATOLOGIA MARINA

1.

Generalidades.
Para cada zona de responsabilidad,
mapas conforme a las siguientes especificaciones.

2.

Proyeccion.
La proyeccion recomendada para todas las regiones, can
excepcion de las regiones polares, es la proyeccion Mercator.
Para
las regiones polares, se recomienda la _proyeccion estereografica
polar.
Cuando los mapas se establezcan mediante dispOsitivos de
impresion mecanicos 0 sistemas de impresion_por l!neas, podran utilizarse otros tipos de proyeccion.

I

se

prepararan
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3.

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

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

4.

Dimensiones de las zonas unitarias. Las zonas unitarias que con tienen los datos numerieos pertinentes deberan, en la medida de 10 posible, tener una dimension uniforme. En las regiones en las que los
datos son escasos, puede ser necesario seleccionar zonas unitarias
de s· x 10·; pero, para la mayor fa de los sectores oceanicos, bastara con esablecer cuadrados de 5· x 5' que constituiran una zona
unitaria _adecuada.

En las inmediaciones de las costas 0 en los ma-

res parcialmente cerrados, tal vez convenga seleccionar cuadrados de
2- x 2- 0 incluso de 1" x 1".
Cada Miembro responsab1e debera se1eccionar zonas unitarias teniendo en cuenta a 1a vez el n6mero de
observaciones disponibles y los gradients climaticos previstos. Una
vez se1eccionadas, las zonas unitarias deberan respetarse en todos
los mapas anua1es y decenales.
5.

Caracter1sticas de los elementos representados en los mapas-resUmenes
Elemento (resolucion/unidad)

Datos

I

1

Temperatura media del aire

2

Desviacion
(OT' O,l"C)

3

Numero

de

tipo

de

observaciones

(T,

la

de

O,l"C)
temperatura
la

airel

del

temperatura

del

aire

(NT)

1

Valor

(lw,
II

media

de

la

temperatura

superficial

del

mar

O,l·C)

2

"''lW

3

N'lW

1

Valor media de 1a temperatura del punta de roc£o-

(O,l·C)

(Td' O,l·C)

III

2

1

CTd (0,1·)

Diferenc'ia med1-a -entre 1.a temperatura del air.e _a ,1a 'del
(~) (4 T, 0,1·)

mar
IV·

2
3

1

NAT

-Presion media a1 nivel del mar (P, 0,1 hpa)
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Mapa
V

IV

VII

Datos
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Elemento (resolucion/unidad)

2

6 p (0,1 hpa)

3

Np

1

Valor media
ms- 1 )

2

Desviacion
ms-1 )

3

Regularidad del viento 2

1

Direccion dominante del viento 3

2

Numero

de

la

tipo de

velocidad

la

del

viento

velocidad del

de

observaciones

de

la

de

observaciones

medidas

(fSO l

(eff ,

viento

velocidad

del

0,1

0,1

viento

(Nf)

VIII

IX

3

Numero
viento

de

la

velocidad

del

1

Porcentaje de observaciones de los vientos ligeros
( E: 311)5- 1 ; -;;. Beaufort 2) (0,1%)

2

Porcentaje de observaciones de los vientos fuertes
( ~ 11 rns- l ), ~ Beaufort 6) ( O,l%)

3

Direcci6n dominante 3 de los vientos fuertes (1-)

1

Porcentaje de las observaciones de los vientos duros
( ~ 17 msl, 2::. Beaufort 8) (0,1%)

2

Direccion dominante de los vientos duros (1-)

3

X

XI

XII

1

Altura media de la olas 4 (850' 0,5 m)

2

~H (0,1 m)

3

NH

1

Porcentaje de olas .G 1,5 m (0,1%)

2

Porcentaje de alas

~

4 m (0,1%)

Parcentaje de alas

'>.

6 m (0,1%)

1

Porcentaje de alas cuyo per lod0 4 ~ 6s (ls)

2

Direcci6n dominante del mar de fond0 3 (1' )

3

Numera de observacianes del mar de fonda

1

Po~centaje

de

observaciones

can

lluvia

a

11ovizna 5

(0,1%)

XIII

2

Porcentaje de observaciones can otras formas de precipitaci6n 6 (0,1%)

3

Numero de observaciones del tiempo presente

1

Porcentaje de casas de nubosidad total.=; 2/8 (0,1%)

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR

96
Mapa
XIV

~

Elemento (resolucion/unldad)

2

Porcentaje de cases de nubosidad total 66/8 7 (O,l%)

3

Numero de observaciones de nubosidad total

Porcentaje
de
casas
zl km (VV = 90-93) (0,1%)

1

XV

2

en

que

la

visibilidad

Porcentaje
de
casas
en
km (VV = 97-99) (0,1%)

que

la

visibilidad

~lO

XVI

XVII

XVIII

1.

3

NUmero de observaciones de la visibilidad

1

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

2

Longitud media de las observaciones (Lol 0,1-)

3

NUmero total de observaciones

2

"i.o

3

N6mero total de observaciones

1

Numero de inforrnes de engelamiento

2

Porcentaje de los casos de posible engelamiento 8 modec ado 0 fuerte de la superestructuras (0,1%)

3

NUmero de observaciones que contienen datos de la temperatura del aire y de la velocidad del viento

.. =

(0,1·)

J

[~~1

1/2

en la que x es el valor obtenido para una observaci6n determinada.
2.

Regularidad

= media

vectorial

media
3.

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

4.

El mayo(,de_ los valores que resulte del mar de viento
mar de fondo.

5.

(ww = 50-67, 80-82)

6.

(ww

7.

N • 6, 7, 8, 9.
ff

6

e~calar

0

del

= 68-99 excepto 80-82, 98).

"II ms-I , TTT

-2·C.

_ Los mapas mensuales _yo anuales se estableceran en conformidad con los
criterios anteriorment'e especificados. Los valores medios y las desviaciones tipo - se calcularan en todos los casos a partir del numero
total de observaciones (es decir que pa-ra los mapas anuales, las medias anuales y las desviaciones tipo se calcularan a partir -de la suma
de cada -uno de los valores observados). Los parametros para los mapas
decenales se ca-lcularan de la misma manera.
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Rec. 8 (VIII) -

TARJETA INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA
INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA (IMMr)
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(IMMPC) ICINTA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:

1) de la Recomendacion 14 (CSB-VII) - Clave cornun para e1 cifrado de
datos de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observacion de superficiel
2)

del informe final del Grupo de estudios sobre climatologia mari-

tima (Asheville, septiembre de 1980);
CONSIDERANDO:

1) que es necesario revisar e1 topograma de la Tarjeta Perforada
Internacional de Meteorologia Maritima (IMMPT) a fin de ajustarse a la nueva

clave cornuo para e1 cifrado de las observaciones de 5uperficie, FM I3-VII, que
entrara en vigor e1 1- de enero de 1982;
2}

que es necesario normalizar urgentemente e1 disefto de la clnta

magnetica que cada vez 5e utiliza mas para e1 intercambio de datos de cliamtologia maritima;
RECOMIENDA:

1) que se adopte el topograma de la Tarjeta Perforada Internacional
de Meteorologia Maritima (IMMPT) y el diseffo de Cinta Internacional de Meteorologia Maritima (IMMT) que se reproducen en las Partes A y B del anexo* a la
presente recomendacioni
2) que se inserten ambos disenos en el Manual de los Servicios Meteorol6gicos Marinos,
3) que para el intercambio de datos·. a escala nacional y bilateral,
puede utilizarse el diseffo que figura en 1a Parte C del anexo* a la presente
recomendacion.

*

*

*

Anexo a la Recamendaci6n 8 {CMM-VIII}
Parte A
TOPOGRAMA DE LA TARJETA PERFORADA INTERNACIONAL DE
METEOROLOGIA MARITIMA (IMMPC)

COlumna

Elemento

Perforacion

Indicador del formato y de 1a
temperatura

0-5

2-3

Allo 'lMl, AA

Las dos ultimas cifras

4-5

Mes TIl: ,

01-12 enera a diciembre

6-7

Dia 'lMl, yy

01-31

8-9

Hora de abservacion, GG

Completada por horas enteras TMG a la
hora mas proxima, especificaciones de
1a OMM

1

MM
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Columna
10

Elemento
Indicador de 1a velocidad del

Perforacion
Tabla de cifrado 1855 de 1a OMM

viento, iw

11

Octante del globe, Q

Perforado como octante utilizando 1a
tabla de cifrado 3300 de 1a OMM; e1
cuadrante 5e ha convertido en octante

Decimas de grado, especificaciones de
la OMM
Decimas de grado, especificaciones de
la OMM
18

19

20-21

22

23-24

Indicador del metoda de determinacion de 1a altura de
las nubes (h) y de 1a visibilidad (VV)

1 - h medido, vv estimado
2 - h Y VV medido

Altura de las nubes, h

Clave 1600 de la OMM

Visibilidad, vv

Tabla de cifrado 4377 de la OMM; si
5e sabe que existe niebla pero no se
indica la vi5ibilidad, se perforara
un 5 en la columna 20 y un 3 en la
columna 21

Nubosidad, N

En aetas, tabla de cifrado 2700 de la
OMM; perforese la cifra 9 cuando as!.
proceda

Direccion verdadera del vien-

Decenas de grados, tabla de cifraao
0877 de la OMM; perforense las cifras
00 0 99 segun proceda

to, dd
25-26

27
28-30

31

0 - h Y VV estimado
3 - h estimado, VV medido

Velocidad del viento, ff

Decenas y unidades de nudos 0 metros
por segundo, omitiendo las centenas;
los valores que excedan de 99 nudos
5e indicaran en unidades de metros
por segundo cifrandose iw en consecuencia.
El metoda de estimacion a
de _medida y las unidades utilizadas
(nudos 0 metros por segundo) se indican en la columna 10

Signo de 1a temperatura, sn

Tabla de cifrado 3845 de la OMM

Temperatura del aire, TTT

En decimas de grados Celsius

Signo de- 1a temperatura del

Tabla de difrado 3845 de la O~
(O-positiva) Temperatura
) del punto
(l-negativa) de rocio
5-positiva) Temperatura del
6-negativa) term6metro humedo

term6metro humedo/punto de
rccie

Debe utilizarse la cifra de clave 7
s1 se cifra la temperatura del termometro humedo recubierto de hielo
32-34

Temperatura del termometro
humedo 0 del punta de rocio

En decimas de grados Celsius

35-38

Presion atmosferica, PPPP

En decimas de hectopascal

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
Columna

Perforacion

Elemento

39-40

Tiempo presente, WW

Tabla de cifrado 4677 de 1a OMM

41-42

Tiempo pasado, Wi Y W2

Tabla de cifrado 4561 de 1a OMM

Cantidad de las nubes mas

Segun las indicacines dadas por eLI
o si no hubiese nubes eLI para eMI
en aetas.
Tabla de cifrado 2700 de

43

bajas, Nh

1a OMM
44

Clase de nubes CL

Tabla de cifrado 0513 de 1a OMM

45

Clase de nubes CM

Tabla de cifrado 0515 de 1a OMM

46

Clase de nubes CH

Tabla de cifrado 0509 de 1a OMM

47

Signo de la temperatura de la
superficie del mar, sn

Tabla de cifrado 3845 de 1a OMM

48-50

Temperatura de 1a superficie
del mar, TwTwTw

Decimas de grados Celsius

51

Ind ieader de la medida de la
temperatura de la superficie
del mar (SST)

o-

Terrnometro instalado en e1 balde

1 - Termometro instalado en la toma de
agua del condensador

2 - Termistor 0 remo1que
3 - Sensor en contacto con el casco
4 - Sensor "'a traves del casco"
5 - Termometro de radiacion
6 - Termometro insta1ado en un tanquevivero con circu1acion de agua de

mar
7 - Otros

52

o-

Indicador de la medida de las
alas

Registrador
de olas
de a bordo

Boyas

Otro
sistema de
medicion

Mar debido a1 viento
y mar de fondo estimados
1 - Mar debido a1 viento
y mar de fondo medidos
2 - 01as mixtas medidas,
mar de fondo estimado
3 - Otras combinaciones
de valoree medidos y
estimadoe
4 - Mar debido a1 viento
y mar de fondo medidos
5 - Ola mixta medida,
mar de fondo estimado
6 -. Otras combinaciones
de valoree medidos y
estimados
7 - Mar debido a1 viento
y mar de fondo medidos
8 - 01a mixta medida,
mar de fondo estimado
9 - Otras combinaciones
de valores medidos y
estimados

99
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Columna
53-54

55-56

Elemento

Perforacion

al viento 0 de las alas rnedidas, PwPw

En segundos enteros~ perforese la cifra 99-cuando as! proceda, de acuerdo
con Ia Nota 3) que figura debajo de
las
especificaciones de
PwPw en
el Manual de Claves

Altura de las olas debidas

Par intervalos de medio metro

Periodo de las alas debidas

al viento 0 de las olas medidas, HwfIw

Ejemplos:
Calma 0 menos de 1/4 m, se perforara
00

3 1/2 m: se perforara 07
7 m: se perforara 14
11 1/2 m: se perforara 23
57-58

59-60

Direccion de las alas de mar
de fondo predominantes,
dw1dw1

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

Periodo de las ola de mar de
fondo predorninantes, PwlPwl

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

Altura de las olas de mar de
fondo predominantes, HwlHWl

Par lntervalos de medio metro (veanse
las columnas 55-56)

Formacion de hielo en los
buques, Is

Tabla de clfrado 1751 de la OMM

Espesor de la formacion de
hiela, EsEs

En centimetros

66

Velocidad de Ia formacion de
hielo, Rs

Tabla de cifrado 3551 de 1a OMM

67

Fuente de las observaciones
registra_das en la t:arjeta

61-62

63

64-65

o-

Desconocida

I - Libro de registro}

2 - Canales de teleco
municaci6n
3 - Publicaciones

nacional

intercambio
4 - Libro doe registro!
5 - Canales de teleco internaciomunicacion
. nal de
6 - Publicaciones
datos
68

Plataforma de observacion

o-

Desconocida

1 - Buque seleccionado

2 - Buque suplementario
3 - Buque auxiliar

4 - Estaci6n automatica/boya para la
obtenci6n de datos
5 - Estacion maritima fija
6 - Estacion costera
1 - Aeronave
8 - SattHite
9 - Otras
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Perforacion

Columna

Elemento

69-75

Identificador del buque

Senal de 11amada del buque
dicativo

U

otro in

Posiciones de 1a senal de llamada en
1a tarieta perforada

SeHal de llamada
Col. 69-75
SeHal de llamada
Col. 70-75
Senal de llamada
Col. 71-75
Senal de llamada
Col. 72-75
76-77

PaIs que ba designado el buque

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

De acuerdo con los

numeros asignados

por 1a OMM
78

Indicador de control de oa1idad

0 - No se ha realizado control de 1a

calidad
1 - Solamente control de la calidad

manual
2 - Solamente control de la calidad
automatico (no se han verificado
las series cronol6gicas)
3 - Solamente control de 1a calidad
automatico (incluida 1a verifica4 -

5 -

6 -

7 8 9 -

79-80

cion de las series cronolOgicas)
Control de 1a calidad manual y
automatico (superficial;
no se
han hecho verificaciones automaticas de las series cronol6gicas)
Control de la calidad manual y
automatico (superficial;
incluidas las verificaciones de
las
series cronologicas)
Control de la calidad manual y
automatico (intensivo;
incluidas
las verificaciones automaticas de
las series cronol6gicas)
No utilizado
No utilizado
Sistema nacianal de control de la
calidad
(debera
facilitarse
.La
informacion pertinente a la OMM)

Reservadas para usa nacional

Indicador del topograma y de temperatura (iT)

0

1
2
3
4
5

Topograma
Topograma
Topograma
Topograma
Topograma
Topograma

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

IMMPC
IMMPC
IMMPC
IMMPC
IMMPC
IMMPC

con
con
con
con
con
con

temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas
temperaturas

*

*

en
en
en
en
en
en

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

*
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Parte B
TOP03RAMA DE LA CINTA INTERNACIONAL DE METEOROLOSIA MARITIMA (IMMT)

FUNDADO EN LA NUEVA CLAVE COMUN FM 13-VII SHIP

N· del

Elemento

elemento

N" de orden de

los caracteres

1

Indicador del formata y de la temperatura (iT)

2

AA

2-3

3

MM

4-5

4

yy

6-7

5

GG

IJ-!}

1

10
7

Q

11

12-14
15-17
10

Indicador para h y-VV

18

11

h

I!}

12

VV

13

N

14

dd

23-24

15

ff

25-26

20-21
22

27
17

TTT

18

Signo de la temperatura notificada del termome-tro
humedo 0 punto de rocio

19

Temperatura· del termometro humedo/punto d'e racio

32-34

20

pppp

35~38

21

ww

28-30
31

41
41
42

24

Nh

43

25

CL

44

26

CM

45

27

CH

46
47
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N" del

103
N- de orden de

Elernento

los caracteres

elemento

48-50
30

Indicador de 1a medida de 1a temperatura de 1a
superficie del mar

51

31

Indicador de 1a medida de las olas

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

36

"w1"w1

37

Is

61-62
63
64-65
66

40

Fuente de observacion

67

41

Plataforma de observacion

68

42

Identificador del buque

69-75

43

Pais que ha designado e1 bugue

76-77

44

Indicador de control de 1a calidad

78

45

Para uso nacional

79

46

Para usa nacional

80

47

iR

81

48

RRR

49

tR

50

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

51

Temperatura calculada del termometro humedo
punto de rocio

52

a

53

ppp

82-84
85

0

del

87-89
90
91-93

54

94

55

95

56

96-97

57

98-99

104
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N" del

N- de orden de

Elemento

elemento

los caracteres
100-101

5<t

102

6(1

103

61

104

62

1(15

63

106

64

107

65

108

66

Q3 (nubes: elementos 13; 24-27)

109

67

Q4 (dd)

110

68

Q5 (ff)

111

69

Q6(TTT)

112

70

Q7 (termometro humedo/punto de rocio)

113

71

Q8(PPPP)

114

72

Q9 (tiempo: elementos 21, 22, 23)

115

73

116

74

117

75

118

76

Q13 (mar de fondo:

77

Q14 (iRRRRtR)

120

78

Q15(a)

121

79

Q16 (ppp)

122

80

Q17(Ds )

·123

81

Q18(vs )

124

elementos 34-36, 56-58)

119

Indicadores de control de la calidad 01 a Q1 8

o

No se ha real.izado ningun control de la calidad de este elemento

1

Se ha realizado control de la calidad:
cor recto

e1 elemento parece Ser'

2

Se ha realizado control de la calidad:

e1 elemento parece ser

incompatible can otro elemento
-3

~e

ha realizado control de la calidad:. e1 elemento -,par.ece ser

dudoso
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4

Se ha realizado control de la calidad:
err6neo

5

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

6

Reservados

7

Reservados

8

Reservados

9

Falta el valor del elemento.

*

*

el elemento parece ser

*

Parte C

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

Elemento

de orden de
los caractere-s

N-

1

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

2

AA

2-3

3

MM

4-5

yy

6-7

5

GG

8-9

6

iv

10

7

0

11

8

LaLaL,a

12-14

9

LoLoLo

15-17

1

10

Indicador de h y W

18

11

h

19

<Ii

20

W

n-22

02

23

13

H

24

14

dd

12

04
15

16

ff

25-26
27
28-29

05

30

sn

31

106

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
N" del
elemento

N· de orden de

Elemento

los caracteres
TTT

17

32-34
35

lS

Signa de l.a temperatura del termometro hUmedo
del punto de rooio

19

Temperatura del termometro humedo!punto de rocio

36

0

37-39
40

20

PPPP

21

41-44

Qs

45

ww

46-47
48
49

Qg

50
51
52

26

Cf!

53

27.

CH

54
55
56

sn

28

57-59
60
Indicador del metoda de media ion de 1a tempera-

30

61

tura del mar en superficie
Indicador del metoda de media ion de

31

la~

olas

62
,63-64 .

Qll
,:

33

~

--,

~ ~ ':.

66-67

HwHw

68

Q12
34
.

,

69-70

d wldwl

35

PwlPwl

36

HwlHwl

37

Is

38

EsEs

65

71-72" ..
. 73-74

,'

75
76-77

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
N' del

107
N· de orden de

Elemento

los caracteres

elemento
39

Rs

78

40

Fuente de observaciones

79

41

Base de observaci6n

80

42

Indicativa del buque

81-87

43

Pais que ha designado e1 buque

88-89

44

Indicador del control de 1a calidad

90

45

Reservado a1 usa nacional

91

46

Reservado a1 usa nacional

92

47

iR

93

48

RRR

94-96
97

49

tR

98

50

S1gno de la temperatura calculada del term6metro
humedo 0 del punta de racio

99

51

Temperatura calculada del termometro humedo
punta de roo1.o

52

a

103

015

104

PPP

105-107

53

0

del

100-102

108
54

Ds

109
llO

55

v.

III

018

ll2
113-114
ll5-ll6

58

&"2&"2

117-118

Q13

ll9

59

c1

120

60

S1

121

61

b1

122

62

D1

123

63

"1

124

RECOMENDACIONES QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
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Indicadore-s del control de la calidad

(~b

a Q18) para

los elementos entre pa£entesis.
Ql

20'

(h)

:n

QZ (VV)

55

elementos- 13; 24c-27)

Q,J. fnubes:.

Q4 (dd)

Qs

30

(ff)

35
40

07 (termometro. humedo!punto de'- r.ocfo)"

45
~9'

(t'iempo:

elementos 21,

22_~

50-

23-)·

60

Qll (Pw·Pwl

65

-Q12 (u;.aw}

68

Q13 (mar de: fondo:"

e~ementos_

3"4:-36_" 5:~-5a)

119

tl.l4 fiRRRRtlRJ
Q.l5, (a)

loa

-Ql.6 {ppp}

Q17

no

(D,,)

Q1B tv,.1
Especi~-icaciones

a·

de' los indicador_e,s Q:e

No se ha efec.tu_ado

contro~

de' la:. cali:dad 9.1 a Qla

n~n9.1jn- cont~ol-

de- la ca1idad'_

~Q:..c-.. )

par-a

estas elementos
. -1

Sec ha sometido un alemento- a·l. cont:roT de la calid-ad':

no

parece- c.or-recta
2

EI. elemento .se ha- some-t-ido: a1 contra-t·- de la ;qaJ;idad-:
parece ser compatible con. otr.os -elementos
El elemen.todUdoso_

of
·1· -

-.~.

!

S·

6.-8-

9

s:e ha some.tido.' a· control de,

_no

lao cai"ldad':
..'

' .. "'

.~,

E.1 elemento· s.e ha some-tido-- a control. de- 1a ca-lida9.',:C
er-roneo

parece

El valor se na modificadb. como consecuencia· del "c.ontrol d&
}& caUdad

Reservado
Falta· el_ va10r de-I.

e'~emento-.
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Punto
del orden
del dIa

THulo

N°

I.

Presentado por

Serie de documentos "DOC II

1

Orden del dIa provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dIa
provisional

2.2

3

Necesidades en materia de cloves

6.4

Secretorio General

4

Hielos marinos

8

Secretario

5

Revisi6n ·de las disposiciones del Reglamento Tecnico de in teres para 10 CMM

9

Secretario General

10

Secretor-io General

General

Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos
6

GuIas y otras publicaciones tecnicas

7

Sistemas y tecnicas de observaci6n y

6.2

Secretario General

4

Presidente del Grupo de trabajo

4, 7

Presidente del Grupo de trabajo

7.4

Secretario General

7.1

Secretario General

concentraci6n de datos marino-s' .

Programa de 10 OMM sobre Olas
8

Informesde los Presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre problemas tecnicos
Add. 1

9

Informes de los Presidentes de los grupos de trabajo y de los panentes
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre climatologIa marina

10

ClimatologIa marina
Secci6n marItima del Atlas Clim6tico
Mundial

11 .

Climatolog!a marina
Contribuci6n de la CMM al Programa Clim6tico Mundial

LISTA DE DOCUMENTOS

110

Doc.

T:[ tulo

N°
12

Informe del Presidente de la Comisi6n
de MeteorologIa Marino

13

Informes de los Presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes

Punto
del orden
del dIa
3

Presentado por

Presidente de 10
CMM

4, 8

Presidente del Grupo de trabajo

4, 5

Presidente del Grupo de trobojo

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sabre hielos marinos

14

Informe de los Presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sabre Servicios Meteoro16gicos
Marinos

15

Distribuci6n de informaci6n meteoro16-

Secretario General

gica marina

Control de los servicios meteoro16gicos marinos

16

Programa de resumenes de climatologIc
marina

Secretario General

Bancos"de datos de climatologIc marina

Confer~ncias cientIficas

14

Se.cretar~o

General

. Add. 1

18

Informes de los Presidentes de los. gruposdetrabajo y de los ponentes

Presidente del Grupo de trabaJ·o de 10
AMM

Difusi6n de informes de meteorologIc
marina
Difusi6n de informes meteoro16gicos pa-

ro el FSMDSM
19

.. I)isp~s{ciones en materlo de telec'omunicaciones:marinas para 10 concentracion
y transmisi6n de los dotos

6.5

Secrefario General.

Sistema INMARSAT

20

lnfo~mes de los Presidentes de los grupos de traboja y de los ponentes ,

4, 6.5·

Ponente

Informe del ponente sobre telecomunicociones marinas

21

Climatologic marina
Control de 10 coli dod de las observaciones marinas

.Presidente del Grupo .de· troboj 0 sobre
climotologIo marino

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

22

Punto
del orden
del dia

THulo

N°

III

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n y de
las correspondientes resoluciones del

Presentado por

16

Secretario General

7

Secretario General

7.2

Reino Unido

Consejo Ejecutivo
23

Climatologia marina
Guia de Aplicaciones de Climatologia
Marina

24

Programa de resumenes de climatologic
marina
Suministro de datos a las organizaciones comerciales

25
26

Programas y proyectos comunes COI/OMM
Instrumentos y metodos de observaci6n

12

Secretario General

6 2
0

Secretario General

marinos

27

Plan a Largo Plazo de la OMM

28

Servicios Meteoro16gicos Marinos

29

30

13

Secretario General

5

Secretario General

Ensenanza y formaci6n profesional en
meteorologic marina

11

Secretario General

Climatolog!a marina

4 y 7

Estados Unidos de
America

Tarjeta Perforada Internacional de MeteorologIa Marina (IMMPC)
Cinta Internacional de Meteorologia MarHima (If't1T)
IL
1

Serie de documentos "PINK"

Apertura de la reuni6n
Organizaci6n de la reuni6n

1, 2,
3, 4

Presidente de la Comisi6n

14

Presidente de la Comisi6n

Informe del Presidente de la Comisi6n
Informe de los Presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes
2

Conferencias cientIficas

3

Climatologia marina

7

Presidente del Comite A

4

Servicios meteoro16gicos marinos

5

Presidente del Comite B

LISTA DE DDCUMENTOS
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Doc.

TItulo

N°
5

Revision de las disposiciones del Reglamento Tecnico de interes para la CMM

6

Plan a Largo Plazo de 10 OMM

7

Instrumentos y metodos de observaci6n
marinos

Punto
del orden
del dia

Presentado por

9

Presidente del Camite B

13

Presidente del Comite B
Presidente del Comite A

Programa de la OMM sobre Olas
Necesidades en materia de datos de observaci6n

8

Presidente del Comi-

Necesidades en materia de claves

te

Disposiciones en materia de telecomuni~
caciones marinas para 10 concentraci6n

8

y transmisi6n de los datos
9

10

Guros y atros publicaciones tecnicas

Establecimiento de grupos de trabajo y

10

15

Presidente del Comi-

te

B

Presidente de la Comisi6n

nombramiento de ponentes

11

Elecci6n de la Mesa

17

Presidentedel Comite de Candidaturas

12

Examen de las resoluciones y recomendaciones aflteriores de 10 Comisi6n y de"
las correspondientes resoluciones del

16

Presidente del Comitli

A

Consejo Ejecutivo

13

14

Hielos marinos

EnseRanza y formaci6n profesional en

8

Presidente del Comite A

11

Presidente del Comite A

12

Presidente del Comi-

meteorologia-marina

15
16

Pragramas y proyectos comunes COI/OMM
Informe a la plenaria sobre el punto 17

17

fe

8.

Presidente de la Comisi6n

113

RELACION DE ABREVIATURAS
~M

ASAP
ASDAR
BATHY
CCCO
CCI
CCm
CIMO
CIUC
CMM
CMM
CMN
CMR
CMT
CNES
CNl
COl
COST-43
CRFM
CRT
CSB
ECOPE
FAO
FGGE
F6rum E y P

Asistencia Meteoro16gica a las Actividades Maritimas
Program a de Medidas Autom6ticas en Altitud a Bordo de Buques
Sistema de Retransmisi6n por Satelite de Datos de Aeronaves
Batiterm6grafo
Comite sobre los cambios clim6ticos y el oceano
Comisi6n de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Consejo Internacional de Investigaciones Cientificas
Comisi6n de Meteorologio Marina
Centro Meteoro16gico Mundial
Centro Meteoro16gico Nacional
Centro Meteoro16gico Regional
Comite de Trabajo mixto COI/~M (para el SG1SO)
Centro Nacional de Estudios Espaciales
Camara Naviera Internacional

Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental
Cooperaci6n europea de investigaci6n cientifica y tecnica

Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica
Centro Regional de Telecomunicaciones

Comisi6n de Sistemas Basicos
Estudios climato16gicos en el Oceano Pacifico ecuatorial
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10 Agricultura y 10

Alimentaci6n
Primer Experimento Mundial del GARP
F6rum internacional de exploraci6n y de producci6n de la industria
petrol era

FSMSSM
GARP
HSSTD
lCSPRO

Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad MarItimas
Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera
Datos antiguos sobre la temperatura de la superficie del mar
Camite Interinstitucional de Programas Cientificos relacionados con

la OceanografIa
IFSMA
IMMPC
IMMT
INMARSAT
lODE
ISLPP
LEPOR
NAOS
~l

~l

PCD
PCV
PLP
PMAC
PMC

Federaci6n Internacional de Asociaciones de Patrones Novieros

Tarjeta Perforada Internacional de Meteorologia MarItima
Cinta Internacional de Meteorologia Mar!tima
Organizaci6n Internacional de Telecomunicaciones Maritimes por

Satelite
Comite de trabajo de la COl sobre el intercambio internacional de
datos oceanograficos
Proyecto piloto del SGISO sobre el nivel medio del mar
Programa Ampliado a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n
Oceanicas
Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte
Organizaci6n Hidrografica Internacional
Organizaci6n Mar!tima Internacional
Plataforma de concentraci6n de datos
Programa de Cooperaci6n Voluntaria
Plan a largo plazo
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
Programa Mundial sobre el Clima

114

PMDC
PMEC
PMIC
PRMM
RNODE
SADO
SCOR
SGISO
SMO
SMPD
SMT
SOS
SPDAS
STC

STN

TEMA
TESAC
TOGA

RELACION DE ABREVIATURAS
Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Estudios del lmpacto del Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticds
Programa Regional Meteoro16gico MarItimo
Centro Nacional Responsable de Datos Oceanogr6ficos (alas)
Sistema de Adquisici6n de Datos Oceanicos
Comite Cientifico para las Exploraciones Oceanicas

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Global lntegrado de Servicios Oce6nicos
Mundial de Observaci6n
Mundial de Proceso de Datos
Mundial de Telecomunicaci6n
de Observaci6n del SGISO
de Preparaci6n de Datos y Asistencia del SGISO

Estaci6n terrestre eostera
Estaci6n buque-tierra
Programa de Capacitacion, Ensenanza y Asistencia Mutua
Temperatura, salinidad- y corriente

Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y de
la atm6sfera global

un

Uni6n Internacional_de Telecomunicaciones

VMM
WESTPAC

Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Grupo de trabajo de la COl sabre el oeste del Pacifico

