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PRO LOG 0

La principal finalidad del Informe Anual de la Organizacion Meteorologica
Mundial es dejar constancia de las multiples y variadas actividades realizadas durante el ana a que se refiere. Al mismo tiempo, el informe sirve de documento para la
reuni6n anual del Consejo Ejecutivo de la Organizacion.
El presente informe corresponde a las actividades de 1984, primer ana del
noveno perIodo financiero (1984-1987) de la Organizacion, la cual funciona con un
sistema presupuestario cuatrienal. El Noveno Congreso Meteorologico Mundial, celebrado en 1983, estableci6 el programa y presupuesto correspondientes al indicado perIodo.
El actual informe se cine a la practica anterior y que consiste en empezar
con una breve exposicion general, que figura en la Parte 1. En las partes siguientes se da informacion detallada sobre las actividades correspondientes a cada uno de
los programas principales: Vigilancia Meteorologica Mundial (Parte 2), Programa Mundial sobre el Clima (Parte 3), Program a de Investigaci6n y Desarrollo (Parte 4), Programa de Aplicaciones de la MeteorologIa (Parte 5), Programa de HidrologIa y Recursos
HIdricos (Parte 6), Programa de Ensenanza y Formacion Profesional (Parte 7) y Prograrna de Cooperaci6n Tecnica (Parte 8). Las dos partes restantes se refieren, respectivamente, a Otras Actividades Tecnicas y de Apoyo (Parte 9) y a Relaciones Exteriores
y Cuestiones JurIdicas y Administrativas (Parte 10).
Como en anos anteriores, el informe esto ilustrado con varias fotografIas.
Como se podro observar leyendo el informe, 1984 fue un ana de progresos
continuos en las actividades de la Organizaci6no Fue el primer ana en que tuve el
privilegio de servir 0 10 Orgonizoci6n como Secretario General y deseo aprovechar esta oportunidad para, en nombre de 10 u~M, expresar mi sincero agradecimiento a todas
las personas cuya util colaboraci6n y apoyo permitieron que 10 Organizaci6n realizase sus actividades.

~O~4

___

GoOoP o Obasi
Secretario General
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Comite Consultivo en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
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Comite Consultivo para los Programa Mundiales de Aplicaciones Climaticas
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Comite Consultivo sobre Investigaci6n de los Recursos Marinos
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paIses del Sahel)

AHRR
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Informe meteoro16gico transmitido por una aeronave

ALPEX

Experimento Alpino

ANMET

Red de telecomunicaciones meteoro16gicas de las Antillas
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Asociaci6n Regional
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Programa aero16gico automatizado a bordo de buques
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Sistema para la transmisi6n a los satelites de datos de aeronaves
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Asociaci6n de Naciones de Asia Sudoriental

ASECNA

Agencia para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea en Africa y Madagascar

ATS

Servicio de transito aereo

AVHRR

Radi6metro avanzado de muy alto poder de resoluci6n

BAPMoN

Red de la OMM de Control de la Contaminaci6n General Atmosferica

BATHY

Observaci6n de batitermografIa

BCD

Beca de corta dura cion

BLD

Beca de larga dura cion

CAC

Comite Administrativo de Coordinacion
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Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

CARS

Sistema de Referencia de Aplicaciones Clim6ticas

CCA

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

CCAM

Comisi6n de ClimatologIa y de Aplicaciones de la MeteorologIa (denominada
en adelante Comisi6n de ClimatologIa)

CCCA

Comisi6n Consultiva sobre Cuestiones Administrativas

CCCO

Comite sobre los Cambios Clim6ticos y el Oceano

CCE

Comisi6n de las Comunidades Europeas

CCIR

Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

CCITT

Comite Consultivo Internacional Telegr6fico y Telef6nico

CCI

Comisi6n de Climatologic

CCM

Comite Cient!fico Mixto

CCO

Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP

CCV

Cuenta de Contribuciones Voluntarias

CE

Consejo Ejecutivo

CEE

Comunidad Econ6mica Europea

CEMET

Red de telecomunicaciones meteorol6gicas de America Central

CEPA

Comisi6n Econ6mica para Africa

CEPAL

Comisi6n Econ6mica para America Latina

CEPAO

Comisi6n Econ6mica para Asia Occidental

CEPE

Comisi6n Econ6mica para Europa

CEPMPM

Cen.tro Evropeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plazo Medio

CESAP

Comisi6n Econ6mica Y Social para Asia yel PacHico

CGIAR

Grupo consultivo pore la investigeci6n agricola internacional

CHi

Comisi6n de HidrologIa

CIAF

Centro Internacional de Aero FotogrametrIa

CIS

Consejo Internacional de la Construcci6n

ClEM

Consejo Internacional para la Exploroci6n delMar

CILSS.

Comite Permanente Interestatal para e1 Control de la Sequlaen el Sahel
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CIMO

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

CIRM

Comite Internacional RadiomarItimo

CIUC

Consejo Internacional de Uniones CientIficas

CMA

Conferencia Mundial de la Alimentaci6n

CMAe

Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica

CMAg

Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola

CMD

Centro Mundial de Datos

CME

Conferencia Mundial sobre EnergIa

C~

Centro Meteoro16gico Mundial

CMM

Comisi6n de MeteorologIa Marina

CMN

Centro Meteoro16gico Nacional

CMR

Centro Meteoro16gico Regional

CNRH

Centro Nacional de Referencia del

COl

Comisi6n Oceanografica Intergubernamental

C~

Centro oceanografico mundial

C~

Centro oceanografico nacional

COS PAR

Comite de Investigaciones Espaciales

CPA

Centro de Pron6stico de Area

CPE

Circuito principal de enlace

CPPS

Comisi6n Permanente del PacIfico Sur

CRFM

Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica

CRT

Centro Regional de Telecomunicaci6n

CSB

Comisi6n de Sistemas Basicos

CSM

Control del Sistema Meteoro16gico (climatico)

CTPD

Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo

DRIBU

Informe de observaci6n procedente de una boya a la deriva

ECOSOC

Consejo Econ6mico y Social

ENOS

Red Europea de Estaciones Oceanicas

H~S
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EPPO

Organizaci6n Europea de Protecci6n de las Plantas

ERFEN

Estudio Regional del Fen6meno "E! Nino"

ESA

Organismo Espacial Europeo

ESI

Estudio del Sistema Integrado de la VMM

FAO

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

FD

Fondos en Dep6sito

FGGE

Primer Experimento Mundial del GARP (conocido tambien como Experimento
Meteoro16gico Mundial)

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agr!cola

GARP

Program a de Investigaci6n Global de la Atm6sfera

GATE

Experimento Tropical del GARP en el At16ntico

GEMS

Sistema Mundial de Control Ambiental

GESAMP

Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cient!ficos de la contaminaci6n de las aguas del mar

GIPME

Investigaci6n Mundial de la Contaminaci6n del Medio Ambiente Marino

GOES

Satelite operativo geoestacionario para el estudio del medio ambiente

HABITAT

Centro de las Naciones Unidas de Asentamientos Humanos

HF

Alta frecuencia

HOMS

Subprograma de Hidrolog!a Operativa para Fines Multiples

HRPT

Transmisi6n de im6genes de alto poder de resoluci6n

lATA

Asociaei6n de Transporte Aereo,Internacional

lCRISAT

Instituto internacional de investigaci6n de cultivos de las regiones tiopicales semi6ridas

ICSPRO

Comite mix to sobre programas cientIficos relacionados con la oceanograf!a

IDPSS

Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGISO

IFHP

Federaci6n Internacional de la Vivienda y la Planificaci6n

IIASA

Instituto Internacional para la Aplicaci6n de An61isis de Sistemas

INFOCLIMA Sistema para proporcionar informaciones acerca de los datos clim6ticos
INMARSAT

Organizaci6n Internacional de Satelites MarItimos
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lODE

Intercambio Internacional de Datos Oceanograficos

lOS

Sistema de Observaci6n del SGISO

IR

Infrarrojo

IRRI

Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz

ISB

Sociedad Internacional de BiometeorologIa

ISC

Centro Sismo16gico Internacional

ISCCP

Proyecto internacional para el establecimiento de una climatologia de
nubes por satelite

ISLPP

Proyecto experimental del SGISO sobre el nivel medio del mar en el
Oceano PacIfico

ISO

Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n

ITOS

Satelite operativo perfeccionado TIROS

JIU

Dependencia Comun de Inspecci6n

LEPOR

Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n Oce6nicas

LSCR

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

LTP

Plan a Largo Plazo

MAB

Programa de la Unesco sobre el Hombre y la Biosfera

MCG

Modelo de circulaci6n general

MEDI

Sistema de referencia a las fuentes de datos e informaci6n relativa al
medio marino

METNO

Notificaci6n telegrafica adelantada relativa al funcionamiento de la VMM

MONEX

Experimento sobre los monzones

MRH

Manual de Referencia del HOMS

NAOS

Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte

NOAA

Administraci6n Nacional del Oceano y de la Atm6sfera (Estados Unidos de
America)

NU

Naciones Unidas

OACI

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional

OCDE

Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos

OCP

Oficina Conjunta de Planificaci6n
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ODAS

Sistema de adquisici6n de datos oceanicos

OHI

Organizaci6n Hidrografica Internacional

OlEA

Organismo Internacional de EnergIa At6mica

OLADE

Organizaci6n Latinoamericana de EnergIa

OMI

Organizaci6n Maritima Internacional

OMI

Organizaci6n Meteoro16gica Internacional (predecesora de la OMM)

OMM

Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

OMPI

Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual

OMS

Organizaci6n Mundial de la Salud

OPAS

Asistencia operativa

OPEP

Organizaci6n de PaIses Exportadores de Petr61eo

ORSTOM

Organization de la recherche scientifique et technique outre-mer

~UA

Organizaci6n de la Uhidad Africana

OWS

Buque meteoro16gico oceanico

OWSE

Evaluaci6n de los sistemas operativos de la VMM

PCD

Plataforma de concentraci6n de datos

PCT

Programa sobre Ciclones Tropicales

PCV

Programa de Cooperaci6n Voluntaria

PCV(ES)

Programa de Cooperaci6n Voluntaria (Equipo y Servicios)

peV(F)

Programo deCooperaciofl Voiuntorid (Fonda)

PHI

Programa Hidro16gico Internacional

PHO

Programa de Hidroiogia Operativa

PIP

Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n

PMAC

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
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PAR T E l
EXAMEN GENERAL
INTRODUCCION
Generalidades
La Organizaci6n Meteoro16gica Mundial funciona con un cicIo presupuestario ,
cuatrienal y el ana examinado es el primero del noveno per!odo financiero {1984-l987l:
El programa de actividades de la Organizaci6n y los gastos m6ximos para el indicado
per!odo fueron aprobados por el Noveno Congreso Meteoro16gico Mundial (Ginebra, 1983).
El ana 1984, por ser el primero del per!odo cuatrienal, tuvo especial importancia.
El Profesor G.O.P. Obasi, nombrado Secretario General de la Organizaci6n
para el per!odo cuatrienal mencionado, asumi6 sus nuevas funciones.
Las importantes decisiones adoptadas por el Congreso celebrado en 1983 fueron descritas en el Informe Anual (OMM-N° 628) correspondiente a dicho ano. Estas
decisiones no supusieron cambios importantes en los programas de la Organizaci6n, que
se mantuvieron con pequenas variaciones, al mismo tiempo que se hac!a hincapie en determinadas actividades. Asimismo, el Consejo Ejecutivo, en su per!odo de sesiones de
1983, celebrado a continuaci6n del Congreso, adopt6 las medidas necesarias para preparar las actividades destinadas a iniciar el nuevo per!odo financiero o En consecuencia, la transici6n del anterior per!odo cuatrienal al siguiente se efectu6 sin sobresaltos.
El ana examinado fue otro ano de gran actividad. El Consejo Ejecutivo celebr6 su reuni6n anual con el fin de examinar las actividades de la Organizaci6n desde su anterior reuni6n y preparar el programa y presupuesto anuales correspondientes
a 1985. Habida cuenta de que las Comisiones Tecnicas de la OMM constituyen la principal fuente de asesoramiento cient!fico y tecnico para las actividades de la Organ izaci6n, el Noveno Congreso adopto una decision favorable con respecto a la propuesta
de que los presidentes'de dichos organ os asistan a las reuniones del Consejo. En
consecuencia, se les invito a participar en la reunion del Consejo de 1984. De conformidad con otra decision del Congreso en el sentido de que el Consejo examine a
fondo el programa de cada Comision Tecnica en su reunion inmediatamente anterior a la
siguiente de la Comision, el Consejo examino dos Comisiones: la Comision de Climatolog!a (CCl) y 10 Comision de Instrumentos y.Metodos de Observacion {CIMO)o Otro tema
de importancia examinado por el Consejo fue 1a planificacion a largo plazo de los programas cientificos y tecnicos de la Organizaci6n, de conformidad con una decision del
Congreso.
Durante el ana se celebraron en Ginebra las reuniones de otros tres organos
integrantes de la Organizacion: la Asociacion Regional II (Asia),ltrComisi6n de Hidrologia (CHi) y la Comisi6n de Meteorologio Marina (CMM)o. Estas reuniones, que normalmente se celebran cada cuatro anos, constituyen acontecimientos importantes en la
vida de la Organizaci6n.
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Planificaci6n a largo plazo
El Congreso decidi6 planificar a largo plazo los programas cientHicos y
tecnicos de la OMM con el fin de proporcionar directrices a1 Consejo Ejecutivo y a
otros 6rganos de la OMM, asI como para ayudar a los Miembros a desarrollar y planificar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. El Consejo Ejecutivo, encargado
de esta labor, cuenta con la ayuda de un grupo de trabajo. Despues de su primera
reuni6n, celebrada en 1983, el grupo de trabajo se reuni6 oficiosamente en el mes de
junia, durante la reuni6n del Consejo. En esa reuni6n oficiosa examin6 las respuestas de los Miembros al cuestionario sabre planificaci6n a largo plazo y determin6 algunas de las principales cuestiones de interes a largo plaza que la Organizaci6n debera afrontar durante el pr6ximo decenio. Se examinaron los preparativos,del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM para el perIodo 1988-1997 y se dieron directrices a
la SecretarIa y a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas acerca de la labor que
debIan realizar. Ello facilit6 el examen de las partes pertinentes del Segundo Plan
a Largo Plaza en las reuniones de

lo~

tres 6rganos integrantes mencionados, as! como

en la reuni6n de 1984 de Presidentes de las Comisiones Tecnicas.
Reuni6n de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
De conformidad can la decisi6n del Consejo Ejecutivo de que se celebre
anualmente una reuni6n de los Presidentes de todas las Comisiones Tecnicas, la reuni6n de 1984 tuvo lugar en Tashkent (URSS), del 15 al 19 de octubre, bajo la presidencia del Profesor Yu.A. Izrael, Primer Vicepresidente de la OMM. En la reuni6n se
examinaron los puntas del orden del dIa asignados por la trigesimosexta reuni6n del
Consejo Ejecutivo, a saber: el Plan a Largo Plaza de la OMM; la consolidaci6n de las
necesidades en materia de servicios de satelites para la realizaci6n de los programas
de la OMM, la quImica atmosferica, la contaminaci6n ambiental y el transporte de contaminantes a gran des distancias, la coordinaci6n de actividades entre las Comisiones
Tecnicas, y la realizaci6n de un informe que examine las actividades de las Comisiones Tecnicas para su presentaci6n a las reuniones del Consejo Ejecutivo. En su momenta, el Consejo examinara las propuestas formuladas por la reuni6n.
Otras actividades
En las secciones siguientes del examen general se resumen las principales
actividades de los programas de la OMM durante 1984
Sigue una breve descripci6n de
otras actividades tecnicas y de apoyo e informaci6n sabre las relaciones externas y
condiciones juridicas y administrativas. En las partes siguientes del informe figura informaci6n mas pormenorizada sabre las actividades indicadas a las correspondientes actividades de seguimiento o
0

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) es el programa b6sicb de la OMM
que proporciona apoyo a casi todos los demas programas, tanto en materia de aplicaciones e investigaci6n como en 10 que se refiere a los diversos programas internacionales ~ealizados conjuntamente con otras organizaciones. Los elementos fundamentales
de la VMM so~ el SistemQMundial deObservaci6n (SMO), poiel que se obtienen dato~
de observaci6n I el Sistema Mundial de Proceso' de Datos, (SMPD) I que permi te' el proceso; arch iva y re,cuperaci6n'de,datos de observaci6n y proporciona informaci6n proc'esada, y el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), que proporciono· ,los servicios y
disposiciones necesarios en materia de telecomunicaci6n para concentrar, intercambior y distribuir rapidamente los datos de observaci6n y la informaci6n procesada.
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Tanto los Miembros, para poder desempenar sus responsabilidades nacionales
e internacionales, como otros programas, para apoyar operativamente sus crecientes
actividades, recurrieron cada vez mas a los servicios ofrecidos por la OMM.
La ejecuc10n y funcionamiento de la VMM se efectuaron con arreglo a las directrices senaladas en el plan de la VMM para 1984-1987, aprobado por el Noveno Congreso, que decidi6 incluir en dicho plan dos nuevas e importantes partes, a saber, el
Estudio del Sistema Integrado (ESI) y la Actividad de Apoyo a la Ejecuci6n. El ESI
tiene por principal finalidad establecer un plan perfeccionado plenamente integrado
de la VMM hasta el ana 2000, junto con un programa pormenorizado de ejecuci6n. La
finalidad de la Actividad de Apoyo a la Ejecuci6n es ayudar a los Miembros en el establecimiento y funcionamiento de los servicios de la VMM.
Durante el ana recibieron gran atenci6n las actividades relacionadas con el
ESI. La Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB) dirigi6 los complicados estudios requeridos, que abarcan todo el ambito de actuaci6n de la VMM, para 10 cual recibi6 el apoyo
de los Miembros de la OMM, otras Comisiones Tecnicas, las Asociaciones Regionales,
muchos expertos y otras organizaciones internacionales interesadas. Finaliz6 la preparaci6n del primer borrador de plan de la VMM hasta el ano 2000 y del primer esbozo
del programa de ejecuci6n de la VMM correspondiente a los anos 1986-1991. Tambien
se adoptaron importantes medidas para establecer la Actividad de Apoyo ala Ejecuci6n
de la VMM, de conformidad con las directrices aprobadas por el Congreso.
Los servicios de los tres componentes fundamentales de la VMM, es decir, el
SMO, el SMPD y el SMT, fueron considerablemente perfeccionados con el fin de proporcionar mejores observaciones y productos de alta calidad a los Miembros, a fin de que
estos puedan proporcionar los servicios meteoro16gicos necesarios para el desarrollo
socioecon6mico de sus respectivos parses.
Los sistemas de satelites meteoro16gicos administrados por algunos Miembros
y el Organismo Espacial Europeo (ESA) continuaron proporcionando 6tiles aportaciones
al SMO para su amplia utilizaci6n por los Miembros en su trabajo operativo diario.
Se registraron progresos alentadores en las actividades de desarrollo de sistemas de
observaci6n que requieren nueva tecnologra, con el fin de mejorar el alcance mundial
de los datos de observaci6n, especialmente los correspondientes a los oceanos y otras
regiones remotas con escasez de datos. A este respecto cabe mencionar el Sistema para la transmisi6n a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR), destinado a efectuar
observaciones meteoro16gicas desde aeronaves comerciales de gran tamano, y el Programa Aero16gico Automatizado a bordo de buques (ASAP), cuya finalidad es efectuar observaciones de la atm6sfera en altitud desde buques mercantes y boyas a la deriva. La
introducci6n de estos sistemas de observaci6n en la VMM como parte integrante del
SMO resulta prometedora y se confra en que en 1985-1986 su utilizaci6n seaplenamente
operativa.
En el SMPD se adoptaron importantes medidas para poner a disposici6n de los
Miembros datos de Predicci6n Meteoro16gica Numerica (PMN) y otros productos con el
fin de que, mediante la introducci6n de metodos perfeccionados de interpretaci6n subjetiva y objetiva 0 el ulterior proceso local, proporcionen mejores y mas amplios servicios para las diversas aplicaciones de la meteoroiogia y la hidrologla'operativa.
Sw registraron nuevos progresos en el funcionamiento del SMT, mediante el
perfeccionamiento de los circuitos, 10 que permiti6 una mayor velocidad en la transmision de datos, la utilizaci6n de canales multiplejados y la progresiva automatizaci6n de los centr~s para que puedan gestionar cantidades crecientes de traficoo La
aplicaci6n de nuevos protocolos y procedimientos de telecomunicacion relativos al

4
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modo de funcionamiento de circuitos de telecomunicaci6n, efectuada por el CCITT y la
ISO, y su parcial introducci6n en el SMT, permiti6 aumentar considerablemente su capacidad y posibilidades en algunas fases del sistema de la VMM.
El plan de la VMM aprobado por el Congreso preve controlar el funcionamiento de la VMM con miras a mantener la eficacia de este programa a los niveles mundial,
regional y nacional, y a la adopci6n de medidas correctoras adecuadas para eliminar
eventuales deficiencias. Esta actividad se llev6 a cabo con la participaci6n de los
Miembros en los casos necesarios, y durante el ana se publico el Duodecimo informe
sobre la ejecuci6n del plan de la VMM (OMM-N° 639).
El Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT), que tuvo su origen en una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se pedIa la adopci6n de medidas internacionales para mitigar los efectos perjudiciales de
los ciclones tropicales, esta estrechamente relacionado con el programa de la VMM,
que proporciona los servicios basicos para la deteccion, predicci6n y aviso de ciclones tropicales. Las principales actividades del PCT se realizaron mediante dos 6rganos intergubernamentales, el Comite de Tifones OMM/CESAP y el Comite de Huracanes de
la AR IV. Se examinaron y evaluaron los resultados del Experimento Operativo sobre
Tifones (TOPEX) realizado en 1982-1983, cuyas correspondientes series de datos pasarona disposici6n de los Miembros interesados. De conformidad con una petici6n formulada por el Noveno Congreso, el Consejo Ejecutivo efectu6 una evaluaci6n crItica
del PCT, sobre la base del informe preparado principalmente mediante consultas con
los Miembros interesados de la OMM y con los 6rganos regionales encargados de estudiar los ciclones. El Consejo convino en que el PCT habIa tenido exito considerable
y decidi6 su gradual realce a partir de 1985.
El Program a de Instrumentos y Metodos de Observaci6n, coordinado por la Code Instrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO), cuya finalidad es garantizar
una elevada calidad de los datos de observaci6n, tambien se realiza en estrecha asociacion con el Programa de la VMM. El programa se centro principalmente en la organizaci6n y realizaci6n de importantes comparaciones mundiales y regionales de instrumentos y en la planificaci6n y organizaci6n de conferencias tecnicas y reuniones de
trabajo para mejorar la transferencia de conocimientos en la esfera de los instrumentos y los metodos de observaci6n. Las actividades de la CIMO encaminadas a actualizar los textos reglamentarios y de orientacion y establecer nuevas normas de cali dad
de datos continuaron alcanzando un elevado nivel.
m~s~on

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
El Programa Mundial sobre el Clima (PMC), al que el Noveno Congreso dio
gran prioridad, tiene.por objetivos ayudar a los paIses a aplicar la informacion 50bre el clima a las actividades humanas, mejorar los conocimientos sobre los procesos .
climaticos y desarrol1ar la capacidad de prevision de los cambios de clima que puedan
influir en las actividades humanas.
El PMC esta constituido por los cuatro componentes siguientes~ a) Programa
Mundial de Datos Climaticos (PMDC); b) Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
(PMAC); c) ProgramaMundial de Estudio del Impacto del Clima (PMEC), y d) Programa·
Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC). La OMM se encarga de la coordinacion
general de todo 'el programa y de la planificaci6n y ejecuci6n de sus dos primeros
componenteso El.PNUMA, en colaboracion con la OMM,. se encarga del PMEC, y la OMM y
el.CIUC realizan conjuntamente el PMIC. El programa en conjunto es de gran alcance
y depende de la cooperacion conmuchos organos internacionales, tanto gubernamentales
como no gubernamentaleso El Noveno Congreso aprobolas disposiciones institucionales
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correspondientes a la coordinacion general del programa, definio sus actividades
prioritarias y asigno determinadas responsabilidades a la Comision de ClimatologIa
(CCl) y a la Comision de Sistemas Basicos (CSB) para la realizacion de actividades
en el marco del PMDC, asI como unicamente a la Comision de ClimatologIa para la realizaci6n de actividades en el marco del PMAC.
Siguieron registrandose progresos en la planificaci6n y ejecuc10n de los
diferentes componentes del PMC. Entre las actividades del PMDC, cuyo objetivo es
asegurar la disponibilidad oportuna de datos climaticos fiables para apoyar otras
actividades del PMC, cabe citar la preparaci6n de declaraciones sobre las necesidades existentes respecto de los diversos tipos de datos y su intercambio, asI como el
envIo de misiones de expertos a paIses que requieren asistencia para mejorar sus servicios de gestion de los datos climaticos. Se registraron nuevos progresos en el
desarrollo del proyecto de transferencia de tecnologIa para el proceso y aplicaci6n
de datos climatologicos mediante la utilizacion de microcomputadoras baratas (CLlCOM),
proyecto cuya ejecuci6n se espera empiece en 19850 En el marco del proyecto destinado a preparar el Sistema para proporcionar in formaciones acerca de los datos climaticos (lNFOCLlMA) que permita a los usuarios obtener toda clase de informaci6n acerca
de la disponibilidad de los diferentes tipos de datos y sus fuentes, se distribuyo a
todos los Miembros un catalogo lNFOCLIMA preliminar con series de datos climaticos
basadas en informacion relativa a unos pocos paIses. Otro acontecimiento digno de
menci6n fue la celebraci6n en Mexico de una Conferencia tecnica sobre climatologIa
urbana y sus aplicaciones, con especial referencia a las regiones tropicaleso
Termino la labor de preparaci6n de gran numero de mapas climaticos regionales, en el marco del proyecto del Atlas Climatico Mundial.
La principal actividad del PMEC, realizada por el PNUMA en colaboracion con
la OMM, consistio en el estudio de l~s repercusiones de las variaciones climaticas
sobre los sistemas alimentarios nacionales, la evaluacion del impacto de las actividades humanas sobre el clima, especialmente en 10 que se refiere al aumento del anhIdrido carb6nico, y la metodologIa seguida para evaluar el impacto del clima.
El objetivo basico del PMlC es determinar en que medida puede predecirse el
clima y la posible influencia de las actividades humanas sobre el clima. Para lograr
este objetivo se requieren aportaciones de ~ultiples disciplinas cientIficas, para 10
cual la realizaci6n del PMlC corre a cargo conjuntamente de la OMM y el ClUC, y la
coordinaci6n y orientaci6n general corresponde al Comite CientIfico Mixto OMM/ClUC.
Se realizo y distribuy6 ampliamente la nueva version del plan del PMlC. Se definieron las esferas prioritarias y empezaron a realizarse 0 a planearse las diversas actividades espec!ficas necesarias para alcanzar los objetivos del PMlC cuya ejecucion
requiere una coordinaci6n internacional. Cabe mencionar especialmente el proyecto
internacional de climatologIa de nubes por satelite, iniciado en 1983, y otro programa internacional que debe empezar en 1985, con una duracion de 10 anos, para la
realizaci6n de un extenso programa de observaciones en las regiones tropicales de los
Oceanos Atlantico, PacIfico e Indico. La Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) de
la OMM sigui6 apoyando las actividades realizadas en varias esferas por el PMlC o
lNVESTlGAClON Y DESARROLLO
destinadas
lacionadas
nidad. El
anteriores

El Programa de lnvestigaci6n y Desarrollo comprende todas las actividades
a aumentar la comprensi6n de los procesos atmosfericos, asI como las recon las condiciones ambientales importantes para el bienestar de la humaNoveno Congreso mantuvo las esferas prioritarias identificadas por los
Congresos,si bien vari6 algo su importancia relativa. Actualmente las
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esferas de actividad abarcan la investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica,
la meteorologIa tropical, el control y la investigaci6n de la contaminaci6n ambiental,
y la investigaci6n de la modificaci6n artificial del tiempo. La Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas (CCA) es el 6rgano encargado de fomentar y coordinar las actividades de
investigaci6n de los Miembros en esas esferas. Las restantes actividades relacionadas con el Programa OMM/CIUC de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP) tambien
constituyen un componente importante del Programa de Investigaci6n y Desarrollo. La
CCA se va ocupando gradualmente de esas actividades, con arreglo a 10 decidido por el
Noveno Congreso.
En la esfera de la investigaci6n en materia de prediccion meteorologica,
continuaron registr6ndose progresos en la ejecuci6n del programa ampliado aprobado
por el Noveno Congreso relativo a la prediccion meteorologica a corto y a medio plazo y la investigaci6n sobre predicci6n a largo plazo. Adem6s, con arreglo a 10 solicitado por el Congreso, la CCA establecio un Grupo director sobre experimentaci6n numerica encargado de supervisar, fomentar y coordinar la investigacion en materia de
predicci6n meteorologica a todos los niveles de tiempo, sobre la base de los datos
proporcionados por el FGGE y otros experimentos del GARP, cuyo objetivo final es perfeccionar los model os y tecnicas operativos de prediccion meteorologica a todas las
escalas de tiempo. Se organizo una reunion de trabajo sobre modelos de prediccion
meteoro16gica numerica de 6rea limitada para computadoras de potencia reducida, en
la que se presto especial "atenci6n a las necesidades de los paIses en desarrollo en
esa esfera. En el Programa de MeteorologIa Tropical, que el Congreso tambien habIa
ampliado, se inici6 el proyecto a largo plazo de estudio del monz6n asi6tico de verano y tambien se formularon planes para realizar un proyecto de estudio del monzon
de invierno en el Asia suroriental.
El deterioro del medio ambiente ha sido tema de preocupaci6n mundial durante los ultimos anos y resulta evidente la competencia de la OMM en 10 que se refiere
al estudio de los aspectos meteorologicos de las·cuestiones y los procesos ambientales~
El Programa de Investigacion de la Contaminacion del Medio Ambiente tiene por
finalidad investigar permanentemente la contaminaci6n general del aire y estudiar los
constituyentes quImicos de la atm6sfera, especialmente los contaminantes, y su transporte a grandes distancias. Estos estudios tambien son importantes para las investigaciones relacionadas con el clima. Gracias a la labor de los Miembros, se realizaron nuevos progresos en la instalacion de estaciones de la Red de la OMM de Control
de la Contaminaci6n General Atmosferica (BAPMoN). Actualmente poseen estaciones de
esta clase 0 preven instalarlas 95 paIses. Tambien se organizaron cursos y seminarios de fbrmaci6n en medidd de lacontaminacion atmosferica. Continuo la participaci6n en el Programa de Cooperaci6n CEPE/OMM/PNUMA sobre vigil an cia y evaluaci6n de la
transmision de contaminantes atmosfericos a grandes distancias en Europa, principalmente mediante dos centr~s operativos de sIntesis meteorologica, situados en Oslo y
en Moscu.
Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Modificacion Artificial del Tiempo de la OMM, aprobado por el Noveno Congreso, son alentar las actividades de investigaci6n de los Miembros en relacion con la modificaci6n artificial del
tiempo y facilitar el intercambio de informacion en materia de operaciones e investigacion en la esfera de esa modificacion artificial. Se publicarpndiversos documentos tecnicos sobre este tema y otro se encuentra en preparac~on. Se proporciono a
los Miembros, asI como ~ las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, informacion sobre las posibilidades y actividades de modificacion artificial del
tiempo.
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Continuaron los progresos en la preparac~on del Vocabulario Meteoro16gico
Internacional revisado de la OMM, en los idiomas espanol, frances, ingles y ruso.
El Premio anual de investigaci6n de la OMM para j6venes cientificos correspondiente
a 1984 se concedi6 al Dr. R.S. Fouli (Egipto).
Progresaron los preparativos para la celebraci6n de la importante con ferencia internacional sobre los resultados del Experimento Meteorologico Mundial y
sus consecuencias para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, que se celebrara en
Ginebra en mayo de 1985. Para preparar la conferencia se celebraron durante el ana
cuatro seminarios en los que se examinaron las actuales corrientes de pensamiento de
los expertos que participan en la investigaci6n del GARP, se evaluaron los resultados y se expresaron las ultimas opiniones convenidas respecto de determinados temas
cientificos concretos para servir de base a las ponencias que se presentaran en la
conferencia. Tambien se realizaron trabajos preparatorios para 10 ce1ebraci6n en
Venecia (Italia), en octubre de 1985, de una conferencia cientifica sobre los resultados del Experimento Alpino (ALPEX)o
APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
Las aplicaciones de la meteoro10gia abarcan muchas esferas y se reflejan
en practicamente todos los programas de 1a OMM. Sin embargo, tres esferas de aplicaci6n de especial importancia constituyen tres programas por separado que se reunen
en un programa principal titulado "Programa de Aplicaciones de 1a Meteorologla". Los
componentes de este programa principal son los siguientes: a)Programa de Meteorologla AgrIcola; b) Program a de Meteoro10gla Marina, y c) Programa de Meteoroiogia
Aeronautica.
E1 principal objetivo del Programa de Meteoroiogia AgrIcola es ayudar a
los palses Miembros a organizar y perfeccionar sus servicios agrometeoro16gicos de
modo que puedan utilizar de manera 6ptima la informaci6n y los conocimientos met eoro16gicos para la producci6n y protecci6n agrlcolas. El programa se realiza en estrecha coordinaci6n con las actividades pertinentes del PMC. La Comisi6n de Meteoro10gia AgrIcola (CMAg) asesora sobre los diferentes aspectos del programa y man tiene una estrecha colaboraci6n con la FAO y diversas otras organizaciones. Durante el
ano, la CMAg inici6 1a preparaci6n de textos de orientaci6n para el desarrollo de
servicios agrometeoro16gicos nacionales y el estudio de los aspectos agrometeoro16gicos de la protecci6n de determinados cultivos. Las misiones de consultores de breve duraci6n enviadas a varios paises para evaluar la situaci6n de sus servicios agrometeoro16gicos y formular recomendaciones con miras a su desarrollo continuaron constituyendo una importante actividad. Tambien se organizaron misiones de duraci6n media para proporcionar asistencia en materia de analisis y aplicacion de datos agrometeoro16gicos y de formaci on de personal en el propio lugar de trabajo. Asimismo, se
organizaron seminarios, coloquios y cursos de formaci6n profesiona1.
La OMM sigui6 participando junto con otras organizaciones en actividades
destinadas a combatir lasequia y la desertificaci6n, ayudando a los.Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los Miembros a desarrollar y aumentar la base de datos
necesaria para su estudio. Cabe mencionar especialmente la~a~icipaci6n en las actividades del grupo de trabajo interorganismos en relaci6n con laejecucion del·plan
de acci6n de la UNCOD para combatir la desertificaci6n. La OMM estuvo representada
en la mesa redonda cientifica sobre la situaci6n climatica y la sequia en Africa, organizada por la CEPA en Addis Abeba. Sobre la base de las conclusiones alcanzadas,
la Conferencia de Ministros de la CEPA (mayo de 1984) aprob6 una resolucion en la que
inst6 a los Estados Miembros a apoyar el desarrollo equilibrado de sus Servicios
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Meteorologicos nacionales y recomendo que la CEPA, junto con la OMM y otros organismos de las Naciones Unidas, estudiara la viabilidad de establecer un centro avanzado
de investigacion meteorologica en Africa o
Se organizaron seminarios volantes en varios paises de Africa sobre el anolisis de los datos de intensidad de la lluvia con el fin de evaluar la erosion del
suelo en las regiones semiaridas, y sobre datos eolicos para evaluar el transporte
de arena y polvo.
El objetivo del Programa de Meteoroiogia Marina es fomentar los Servicios
de Meteoroiogia Marina (SMM) en alta mar y en zonas costeras y aplicar la informacion
climatologica marina para planificar las actividades en esa esfera. La Comision de
Meteoroiogia Marina (CMM) , encargada de mantenerse al dia acerca de los progresos que
se registren en esta esfera y de formular las recomendaciones adecuadas, celebr~ en
Ginebra su novena reunion, en la. que establecio su programa de trabajo futuro o Ademas de las actividades marinas coordinadas por la Comision, algunas otras actividades
relacionadas con los oceanos corren a cargo del programa conjunto COI/OMM conocido
con el nombre de Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SOISO).
Continuo al nivel habitual el'suministro de informacion meteorologica marina, incluidos.los avisos a los usuarios comunicados por los Miembros. Siguieron estudiandose las consecuencias tecnicas y financieras de la utilizacion del sistema de
comunicaciones maritimas por satelite administrado por el servicio INMARSAT para la
concentracion a escala mundial de informes meteorologicos procedentes de buques, para 10 cual durante el ano se celebraron una reunion consultiva OMM/INMARSAT y una
reunion de expertos de la OMM. Los Miembros de las Asociaciones Regionales III
(America del Sur) y IV (America del Norte y America Central) organizaron un seminario volante sobre servicios de meteoroiogia marina. Los grupos de trabajo de la
CMM prosiguieron el estudio de divers os problemas tecnicos en materia de meteorologia marina. Asimismo, la CMM decidio iniciar la preparacion de una guia de aplicaciones de la climatoiogia marina.
Continuaron los progresos registrados en las actividades relacionadas con
el SGISO. Este programa constituye la principal fuente de observaciones de las temperaturas de superficie y de subsuperficie, y de la salinidad, asi como de las observaciones corrientemente efectuadas'en los oceanos mundiales. Durante el ano se intercambiaron por el SMT aproximadamente 42.000 in formes que contenian observaciones
de esta clase.
Se siguio prestando apoyo al componente meteoro16gico de la investigacion
del fenomeno denominado "El Nino", que se registra en la costa ecuatorial suramericana del PacHico.
El Programa de Meteoroiogia Aeronautica tiene por finalidad ayudar a los
Miembros a planear, establecer y poner en funcionamiento los servicios meteorologicos aeronauticos necesarios para garantizar la seguridad, eficacia y economia de la
navegaCl.on aerea. El programa se realiza en estrecha cooperacion con la OACI y otras
organizaciones internacionales pertinentes. La Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica
(CMAe), en colobo'racion con la OACI en caso necesario, esta encargada de formular recomendaciones sobre las cuestiones relacionadas con dicho programd.
Las actividades relativas a este programa SEl realizaron con arreglo a 10
aprobado por el Noveno Congreso, que tuvo .en cuenta entreotras cosas la necesidad
de ayudar a ·lQs . paises en ·desqrrolloo Se .presto especial a.tencion a las cuestiones
relacionadas con los textos reglamentarios correspondientes a los servicios meteorologicos destinados a la aviacion. Continuo la preparacion .de dos Guias. Se mantuvo
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la estrecha colaboracion existente con la OACI, especialmente mediante la participacion en los trabajos de diversos grupos de trabajo y de estudio.
HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
El Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos se centra especialmente en
el Programa de Hidrologla Operativa (PHO) que abarca actividades tales como las siguientes: medida de los elementos hidrologicos basicos de las redes de estaciones;
concentracion, proceso y publicacion de datos hidrologicos basicos; prediccion hidrologica; y establecimiento de procedimientos y tecnicas para realizar medidas hidrologicas con fines de planificacion. Estas actividades son fundamentales para fomentar la cooperacion a nivel mundial con el fin de evaluar los recursos hldricos y
para facilitar su desarrollo a fin de atender las necesidades de los Miembros.
El PHD, asl como gran parte de las restantes actividades del sector del
Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos, se realiza mediante la Comision de Hidrologla (CHi). Sobre la base de las actividades prioritarias establecidas por el Noveno Congreso, la Comision de Hidrologla, que celebr~ su septima reunion en agosto y
septiembre, preparo un plan de ejecucion del PHD. Una importante actividad del PHD
es el Subprograma de Hidrologla Operativa para Fines Multiples (HOMS) que tiene por
finalidad constituir un medio eficaz de transferencia de tecnologIa de hidrologla
operativa y facilitar un marco internacional para la integracion de las tecnicas de
concentracion y proceso de datos hidrologicos. El HOMS inicio su segunda fase sobre
la base del plan y calendario de ejecucion de actividades correspondientes a 1984-1991
aprobado por la Comision y siguio demostrando su gran eficacia para reunir la tecno10gIa disponible y facilitar su transferencia organizada con el fin de atender las
necesidades de los Miembros. El numero de Centr~s Nacionales de Referencia del HOMS
(CNRH) y de centr~s de enlace paso de 68 a 78. El Manual de Referencia del HOMS
(MRH) contiene actualmente 333 componentes y el numero total de solicitudes de componentes paso de aproximadamente 500 a mas de 600. Se organizaron diversas reuniones y se des taco a expertos, muchos de ellos en el marco del Programa de Cooperacion
Tecnica con los palses en desarrollo, que ayudaron a los CNRH en varios de estos palses.
Los grupos regionales de trabajo sobre hidrologla siguieron organizando el
trabajo encomendado, en cooperacion con la CHi. Asimismo, en el marco del programa
de aplicaciones y servicios a los recursos hldricos se proporciono apoyo a los componentes hidrologicos de otros programas y actividades, como por ejemplo el Programa
Mundial sobre el Clima. y el Programa sobre Ciclones Tropicaleso
Se mantuvo la estrecha cooperacion con los programas relacionados con el
agua de otras organizaciones internacionales, especialmente con el Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco.
ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL
Se prosiguieron con caracter prioritario las actividades de ensenanza y
formacion profesional ~n meteorologla e hidrologla operativa. El Noveno Congreso
expreso su satisfaccion· por.los progresos alcanzados y convino que las actividades
en esta esfera siguieran recibiendo gran prioridad para atender las necesidades de
los palses en desarrollo en materia de personal de todos los niveles adecuados para
realizar programas de meteorologla e hidrologla operativa y en esferas afines.
Un grupo de expertos establecido por el· Consejo Ejecutivo sigui6 sirviendo
de organo asesor para ·todos los aspectos de las actividades de ensenanza y formacion
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profesional. Los centr~s regionales de formaci6n meteoro16gica siguieron desempenando una importante funcion. En diez paises Miembros se celebraron trece reuniones de
car6cter docente sobre temas relativos a diferentes esferas con el fin de atender las
necesidades expresadas por los Miembros. La Organizacion tambi'n copatrocino 0 apoyo
otras 14 reuniones de formaci6n profesional. El numero total de becas concedidas e
iniciadas durante el ana fue de 271. Tambi'n se proporcion6 asistencia financiera a
82 participantes en diferentes cursos de capacitacion apoyados por la OMM. Se editaron siete nuevas publicaciones de formaci on profesional y otras 13 sa encontraban en
preparacion.
COOPERACION TECNICA
Las actividades de cooperaci6n t'cnica, mediante las cuales se facilita
asistenciaa los paises en desarrollo, continuaron siendo una caracterIstica muy
apreciada de las actividades generales de la Organizacion. Como en onos anteriores,
se concedio asistencia en forma de becas de corta y larga dura cion financiadas con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de
Cooperacion Voluntaria de la OMM, los fondos en deposito y el presupuesto ordinario
de la Organizaci6n.
El valor financiero de la ayuda proporcionada en 1984 a 110 paIses con cargo al PNUD y a los fondos en deposito se estima en 16 millones de dolares. En 1983,
la cifra correspondiente fue de unos 15.600.000 dolares. Durante el ano 1984 se estaban ejecutando 39 proyectos de gran escala. Varios de estos proyectos de gran escala estaban directamente relacionados con la ampliacion y perfeccionamiento de los
Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos nacionales, 10 que demuestra que los paIses
en desarrollo comprenden cada vez mejor la importancia de la meteorologIa y la hidro10gIa operativa para el desarrollo economico. Tambi'n cabe mencionar especialmente
el proyecto en beneficio de los paises afectados por la sequIa en el Africa oriental
y meridional y la continuacion del proyecto de perfeccionamiento y mejoramiento de
los Servicios Agrometeoro16gicos e Hidrologicos de los paises de la region sudanosaheliana, incluido el establecimiento de un centro nacional de formacion profesional y aplicaciones de la meteorologIa agrIcola y de la hidrologIa operativa. Otros
proyectos de gran escala estaban relacionados con la evaluacion de los recursos hIdricos, la predicci6n de crecidas, servicios meteoro16gicos a la agricultura, formaci6n profesional meteorologica e investigaci6n y perfeccionamiento de las instalaciones y medios para la detecci6n y aviso de ciclones tropicales.
El Programa de Cooperdci6n VoliJntaria (PCV), que se mantiene con las con..,.
tribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de equipo y servicios 0 en met6lico, continuo prestando ayuda considerable, sobre todo al programa
de la VMM y a las actividades de formaci6n profesional. El Noveno Congreso decidio
ampliar el alcance del PCV para apoyar las actividades del Programa Mundial de Apli- .
caciones Clim6ticas relacionadas con la alimentacion, laenergIa y el agua.
En 1984 se otorgo importante asistencia mediante el suministro de equipos
y servicios para ·el desarrollo de:las instalaciones de observacion y de telecomunicac~on;
tambi'n se concedieron muchas becas de larga duracion para 10 formacion profe":'
sional .de personal meteoro16gico. En 1984 recibieron asistencia del PCV· un total de
90 paIses. Durante el ana se completaron 23 proyectos y,otros 83 sa encontraban en
fase de ejecucion.
Una de las mayores y m6s apremiantes necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paIses en desarrollo es la formaci6n profesional ·de una
cantidad adecuada de personal. Gracias a los programasde becas de larga duraci6n de
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la Organizacion, muchos palses Miembros pudieron aumentar la plantilla profesional de
sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. En 1984, un total de 582 alumnos terminaron sus estudios 0, a finales del ano, segulan cursandolos por medio de becas concedidas por la OMM con cargo a diferentes programas. El numero de alumnos que comenzo su formacion profesional mediante becas concedidas en 1984 fue de 271.
ACTIVIDADES REGIONALES
Las actividades regionales corrieron principalmente a cargo de las seis
Asociaciones Regionales, es decir, para Africa, Asia, America del Sur, America del
Norte y America Central,Suroeste del PacIfico y Europa. (En el mes de noviembre la
Asociaci6n Regional II (Asia) celebr~ en Ginebra su octava reuni6n.) Las tres Oficinas Regionales para: a) Africa (en Bujumbura, Burundi); b) las Americas (en Asunci6n,
Paraguay); y c) Asia y el suroeste del PacIfico (en la sede de 10 OMM) siguieron
proporcionando apoyo a estas actividades de las correspondientes Asociaciones Regionales.
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
Continu6 en vigor el Acuerdo de Financiaci6n Conjunta de las Estaciones
Meteoro16gicas Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS) bajo los auspicios de la OMM.
La Junta de la NAOS, que representa las Partes Contratantes en el Acuerdo, celebr6
su novena reuni6n en Ginebra en junio de 1984. Una importante cuesti6n examinada
por la Junta fue el futuro del Acuerdo o La Junta celebr6 una reuni6n extraordinaria
en diciembre, principalmente para volver a examinar esta cuesti6n.
Las actividades de informaci6n al publico se mantuvieron a su nivel normal.
El Dla Meteoro16gico Mundial anual se celebr6 con mucho exito en todo el mundo el 23
de marzo con el lema "La meteorologla ayuda a producir alimentos". Este Dla se celebra todos los anos para conmemorar el aniversario de la entrada en vigor del Convenio
de la OMM y para senalar a la atenci6n del publico los servicios proporcionados por
la meteorologla y la hidrologla operativa.
RELACIONES EXTERIORES, CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
En su trigesimosexta reuni6n el Consejo Ejecutivo aprob6 diversas modi ficaciones de su Reglamento a la luz de las decisiones adoptadas por el Noveno Congreso
en relaci6n con el Convenio y el Reglamento General. Tambien examin6 la cuesti6n de
la interpretacion de la palabra "designado" que figura en la RegIa 141 del Reglamento General, aSI como los procedimientos seguidos para efectuar la votaci6n por correspondencia sobre las enmiendas propuestas a los Artlculos 3 y 34 del Convenio.
El vigesimonoveno Premio de la Organizaci6n Meteoro16gica lnternacional se
concedi6 al Profesor T.F. Malone (Estados Unidos de America). El premio se estableci6 en recuerdo de la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional (OMI), la organizaci6n
hO gubernamental que precedi6 a 10 DMM.
Durante todD el ano-se mantuvo una estrecha~01aboraci6n con las Naciones
Unidas y sus diferentes 6rganos, as! como, cuando.-fue necesario, con todas las demos
.organizacione~ del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones gubernam~n
tales y no gubernamentales.

Entrega del Vigesimoctavo premio de la OMI al Sr. M. F. Taha (Foto: Reprograjisch Serviceburo Reproja b.v.)

Entrega del Vigesimonoveno premio de la OMI al Profesor T. F. Malone (Foto: US National Weather Service)

Radar de deteccion de cic1ones·en Sri Lanka; en primer plano, anemometro donado par Australia'
para registrar las fuertes rMagas de viento (Foto: G. D. Frost)
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VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM)
INTRODUCCION
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM), programa basico de la OMM, es
un sistema mundial totalmente coordinado cuya finalidad primordial es facilitar, dentro de los 11mites del sistema acordado, la informacion meteorologica y demas informacion sobre el medio ambiente necesaria con fines de aplicacion practica e investigac~on.
Ademas, los servicios de la VMM se- utilizan para apoyar otros programas de
la OMM y programas internacionales establecidos conjuntamente con la OMM, tales como
el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO), Programa conjunto de la
OMM y la COl, y el Sistema Mundial de Pron6sticos de Area (WAFS), coordinado con la
OACI.
Los elementos operativos fundamentales de la VMM son los siguientes:
el Sistema Mundial de Observacion (SMO);
el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD);
el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT).
El control del funcionamiento de la VMM constituye parte integrante de estao El servicio operativo de informacion es una actividad importante de apoyo a los
Miembros destinada a proporcionarles informacion operativa, esencial para el funcionamiento eficaz de toda la VMM.
El plan de la VMM para 1984-1987, aprobado por el Noveno Congreso, presenta dos nuevas e importantes caracter1sticas, a saber, el Estudio del Sistema Integrado (ESI) y la Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMMo La primera tiene por principal objetivo establecer una VMM perfeccionada hasta el ana 2000, con un detallado
programa de ejecucion. El objetivo de la segunda es proporcionar apoyo a los Miembros para el establecimiento y funcionamiento de servicios de la VMM mediante un aumento de las actividades en areas concretas.
Las principales actividades relativas al programa de la VMM realizadas en
1984 se describen en las seccionessiguientes. Las actividades realizadas en otras
esferas estrechamente relacionadas con la VMM se describen a continuaci6n, en la presente Parte. La primera se-refiere al Programa sobre Ciclones Tropicales destinado
a mitigar los efectos perjudicia1es de dichos fen6menos. Este programa basi co se
realiza en estrecha asociaci6n con el programa de 1a VMM, el cual proporciona los
servicios fundamentales para los sistemas de predicci6n y aviso meteoro16gicos. La
segundaactividad se refiere al Programa de- Instrumentos y Metodos de Observacion,
destinado a garantizar una elevada calidad de los datos de observacion, esencial para varios programas de la OMM, especialmente la VMM.
En 1984 se dio gran prioridad a las actividades regionales de apoyo a la
ejecuci6n y de contribuciones a las actividades de ensenanza y formacion profesional
como parte integrante de la Actividad de Apoyo a la Ejecuci6n de la VMM arites mencionada o
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Estas actividades, junto con el apoyo profesional, cientIfico y tecnico a la planificaci6n y ejecuci6n de proyectos pertinentes del PCV, tuvieron consecuencias muy
importantes para la ejecuci6n de la VMM, si bien en algunos casos se trata de actividades de largo alcance que por consiguiente 5610 tendr6n pleno efecto en 1985/1986.
COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
Una de las principales competencias de la Comisi6n de Sistemas 86sicos es
la cooperaci6n a escala mundial en el funcionamiento y ulterior desarrollo del sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) a la luz de las nuevas necesidades y
los progresos tecno16gicos, asI como la formulaci6n de recomendaciones a1 Consejo
Ejecutivo sobre cuestiones pertinentes.
A raIz de la aprobaci6n de las recomendaciones de la octava reuni6n de la
CSB por el Consejo Ejecutivo, en las reuniones que se indican a continuaci6n se adoptaron medidas complementarias y se aprobaron actividades en relaci6n con el,programa
de trabajo de la Comisi6n:
Novena reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB
(Washington, D.C., 30 de abril - 4 de mayo de 1984).
Undecima reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT
(Ginebra, 22 de octubre - 2 de noviembre de 1984).
Sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
(Ginebra, 19-27 de noviembre de 1984).
Cuarta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO
(Ginebra, 3-14 de diciembre de 1984).
Tambien se celebraron varias reuniones de expertos en coordinaci6n de la ejecuci6no
Adem6s de las reuniones mencionadas, la CSB efectu6 por correspondencia
importantes actividades'en relaci6n con la VMM, en especial mediante el Grupo de trabajo sobre claves y el Ponente sobre 10 aplicaci6n de metodos de predicci6n perfeccionados.
ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO, (ESI) DE LA VMM
El Noveno Congreso acord6 que el plan de la VMM hasta el ano 2000, con un
programa de ejecuci6n para 1986-1991, se completase a mediados de 1985 mediante el
Estudio del Sistema Integrado (ESI) de la VMM que deber6 presentarse a la CSB a finales de dicho ano. El Congreso tambien estableci6 las necesarias disposiciones pre~
supuestarias del ESI.
La CSB, la principalComisi6n Tecnica encargada de realizar el ESI, confirm6 en su octava reuni6n que la finalizaci6n del plan de la VMM hasta el ano 2000, junto con el programa de ejecuci6n, constituirIa una de lasprincipales actividades de
la OMM, durante el perIodo financiero 1984-1987
Para que el estudio pl,Jdiera progre.,..
sar con axito segun el calendario previsto, la Comisi6n tambien aprob6 otros esf~er~
zos y actividades adicionales de p1anificaci6n.
0

Con arreglo a las decisiones adoptadas por el Noveno Congreso y la octava
reun10n de la CSB y,las nuevas directrices proporcionadas por estos 6rganos, en 1984
el ESI se centr6 directamente en los ,estudios relacionados, con los principales
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elementos previstos del ESl de la VMM. Ademas, sobre la base de los resultados disponibles de los estudios realizados, varios grupos de expertos prepararon y examinaron borradores preliminares del plan de la VMM para el ano 2000 y del programa de
ejecuci6n de la VMM de 1986 a 1991. Se prest6 especial atenci6n a las disposiciones
futuras en materia de ejecuci6n y a las necesidades de apoyo en las diversas Regiones de la OMM.
Las actividades del ESl y los diferentes estudios progresaron gracias sobre todo a las contribuciones aportadas por las siguientes Fuentes:
Grupo consultivo de trabajo de la CSB y Grupos de trabajo sobre el SMO,
el SMPD y el SMT;
otras Comisiones Tecnicas, especialmente la CMM, la ClMO y la CCl;
las Asociaciones Regionales por medio de sus Presidentes, sus reuniones, caso de haberlas, y las reuniones de expertos;
los Miembros (proporcionando resultados de los estudios);
consultores, ponentes y expertos designados por los Miembros;
organizaciones internacionales, como por ejemplo el CEPMPM, el ESA,
la AlMFA, etc.;
la SecretarIa.
A continuaci6n se resumen las principales actividades del ESl realizadas
en 1984.
Sistema 6ptimo de observaci6n
a)

Continu6 la evaluacion de los resultados de los experimentos de los sistemas de observacion cuyos textos se incluyeron en el borrador del plan del
SMO para el ana 2000;

b)

con arreglo a las recomendaciones formuladas en lci octava reunion de la
Junta de la NAOS (junio de 1983), el Grupo de estudio del SMO sobre la esfera de estudio 1 - Sistema 6ptimo de observacion - inici6 estudios de disene de redes para el Atlantico norte (vease tambien la seccion correspondiente al Grupo de trabajo sobre el SMO);

c)

se celebro en Bracknell (Reino Unido), del 9 al 13 de abril de 1984, una
reunion en la que se formularon el concepto organizativo, los objetivos y
el plan tecnico para las evaluaciones operativas de los sistemas de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. En la trigesimosexta reuni6n del Consejo
Ejecutivo se aprobaron los principios de dichas evaluaciones, para la primera de las cuales se designaron como zonas prioritarias el Atlantico norte
y el PacIfico, asI como Africa. En una ulterior reunion oficiosa de planificaci6n, convocada por el Reino Unido en octubre de 1984, se inicio el
proceso de identificaci6n de los recursos y el establecimiento de prioridades. La reunion de la evaluacion correspondiente al Atlantico norte debe celebrarse en abril de 1985. Se ha aprobado la celebraci6n en mayo de
1985 de una reunion de planificacion de la evaluacion correspondiente a
Africa o Para es.tas dos reuniones han preparado documentacion consultores,
expertos designados y el personal de la SecretarIa;
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se iniciaron 0 continuaron los estudios sobre componentes concretos del
sistema de observacion cuyos principales temas fueron los siguientes:

i)

coordinacion de las actividades relativas al Sistema para la transmision a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR) mediante las actividades del Consorcio de desarrollo del ASDAR y el Comite interino
de participantes (vease tambien la seccion relativa a 10 ejecucion de
los diversos componentes del SMO);

ii)

la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo refrendo el Programa
Aerologico Automatizado a bordo de Buques (ASAP). Un consultor preparo un borrador del plan operativo y el programa de ejecucion y en
una reunion celebrada en octubre se esbozaron las medidas concretas
necesariaspata seguir desarrollando el sistema operativo. Se preve
celebrar en 1985 una reunion intergubernamental para iniciar oficialmente el programa (vease tambien la seccion -relativa ala ejecucion
de los diversos componentes delSMO);

iii)

iv)

se preparo unproyecto para establecer una red patron en altitud que
se distribuyo para la formulacion de comentarios a los Miembros que
transforman radiancias de satelite_en observaciones. Se acordo unanimemente que era necesario establecer esa red. As! 10 reconocio
- ctombien_la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo. Se realizan actividades para establecer directrices ~e fu~cionamiento de las
estaciones de dicha red, especialmente en 10 que se refiere al proceso de datos;
araiz de la aprobacion en princ1p10 por la trigesimosexta reunion
del Consejo Ejecutivo del establecimiento de un consorcio internacional de boyas a la deriva encargado de los programas de boyas a la deriva meteorologicas y oceanograficas, se preve celebrar en abril de
1985 una reunion prep aratoria OMM/COI para ponerse de acuerdo sobre
la organizacion y funcionamiento de dicho consorcio.

La organizacion del SMPD y sus productos elaborados
Los estudios realizados se centraron en los siguientes aspectos de la es-tructura perfeccionada del SMPD y los productos elaborados por sus centr~s:
a)

tendencias previstas de las necesidades de los CMN, tanto en 10 que se refiere a la calidad como a la cantidad, en materia de analisis y productos
de prediccion del SMPD a finales del decenio de 1980 y principios del de
1990;

b)

necesidades tecnologicas para la ejecucion de tecnicas de predicci6n perfeccionadas y para coordinar las funciones en tiempo real y en tiempo no
real en el sistema integrado de la VMM;

c)

variaciones de las necesidades en materia de datos en los diferentes centros del SMPD;

d)

posible perfeccionamiento de la estructura de la red de centr~s del SMPD a
nivel mundial, regional y nacional, especialmente en 10 relativo a las funciones, responsabilidades y grado de especializacion de los centr~s;

Plataforma para la compilaci6n de datos hidrol6gicos en Niger (HYDRONlGER) (Foto: R. E. Manley)

Nuevo conjunto de observaci6n meteorol6gica instalado cerca de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de
Doha, Qatar (Foto: H. T. Marth)

Estaci6n agrorrieteoro16gica de Con stanza, Republica Dominicana, con una nueva estaci6n en construcci6n
(Folo: M Bjelanovic)

Equipo radiometrico (piran6metro y fot6metro) en Santo Domingo (FOlO: M. Bjelanovic)
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e)

interrelaci6n de un SMPD perfeccionado con el SMT y el SMO mediante una
serie de funciones de gesti6n de datos de la VMM y la introducci6n de formatos apropiados (de orientaci6n binaria) para el almacenamiento y el intercambio de datos y campos de datos;

f)

formulaci6n de prioridades concretas en materia de ejecuci6n y de apoyo
necesario para perfeccionar el SMPD, especialmente en las regiones tropicales;

g)

actividades del SMPD propias de otros programas de la OMM, en especial el
Programa Mundial sobre el Clima.

Como consecuencia de los resultados de esos estudios, se prepar6 un borrador de plan del SMPD para el ana 2000, junto con un esbozo ampliado del programa de
ejecuci6n de la VMM de 1986 a 1991 que abarca aspectos tanto mundiales como regionales, para su examen preliminar por el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD.
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
a)

Continuaron realizandose diversos estudios te6ricos sobre conceptos de organizaci6n, estructura funcional y tecnicas de comunicaci6n del SMT perfeccionado. Se hizo especial hincapie en la prosecuci6n de los estudios
relativos a utilizaci6n, rentabilidad y polIticas nacionales para la aplicaci6n de comunicaciones por satelite de punto a multipunto 0 de punto a
punto con miras a la obtenci6n de datos y el intercambio de productos;

b)

siguio preparandose el borrador del plan del SMT para el ana 2000 que debera examinar el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT.
La gesti6n de datos de la VMM

Se prepar6 un plan te6rico para la estrecha integracion del~ SMO, el SMPD y
el SMT en la VMM perfeccionada mediante una gesti6n de datos de la VMMo Las funciones de dicha gesti6n de datos seran las siguientes:
almacenamiento en tiempo real de datos de observaci6n y productos procesados en una base de datos distribuida de la VMM;
control y actualizacion de las series de datos y los productos mundiales
y regionales, asI como de su disponibilidad en todo momento en el sistema de la VMM, y aplicaci6n de procedimientos de recuperacion para adoptar medidas de correcci6n;
concentraci6n de las series de datos que deben intercambiarse con arreglo a las necesidades de los diferentes centr~s en relaci6n con la elecci6n de parametros, cobertura geografica, formatos de presentaci6n, etc.;
recuperaci6n y selecci6n de datos y productos, en forma de preguntas y
respuestas en caso necesario o
La Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM
Los estudios en curso en esta esfera se centraron en 10 siguiente:
a)

preparaci6n de un plan para la Actividad de Apoyo a la Ejecuci6n de la VMM
que debera incluirse en el plan de la VMM hasta el ana 2000;
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definicion de las prioridades y actividades especIficas de apoyo a la ejecucion, especialmente en las regiones tropicales.

El mecanismo de gestion y coordinacion del funcionamiento de la VMM
Los estudios en curso se centraron en 10 siguiente:
a)

preparacion de un mecanismo de cooperacion con participacion de la CSB,
otras Comisiones Tecnicas de la OMM, las Asociaciones Regionales de la OMM,
las Oficinas Regionales de 10 OMM y la SecretarIa con el fin de ultimar
oportunamente el programa de ejecucion de la VMM para 1986-1991;

b)

el desarrollo de proyectos de evaluaci6n de sistemas operativos de la VMM
en esferas de importancia decisiva para una evaluacion global de la conveniencia de incluir en subsistemas determinados nuevos componentes como partes operativas de los sistemas de la VMM.

En su novena reunion, el Grupo consultivo de tiabajo de la CSB, en su calidad de Comite director del ESI, realizo especialmente las siguientes tareas:
examen ,de la parte disponible del borrador del plan de la VMM hasta el
ano 2000 y formulacion de directrices para completar dicho borrador;
asesoramiento acerca de la presentacion general del programa de ejecucion. de Ie VMM para 1986-1991, as! como sabre 10 futura labor necesaria
para que el borrador de programa quede finalizado a tiempo para la decima reunion del Grupo consultivo de trabajo;

examen de las necesidades en materia de datos del PMC y de la CMAg y
asesoramiento sobre las ulteriores actividades necesarios para atender
de manera mas completa las necesidades de datos de la VMM en apoyo del
PMC u otros programas de la OMM e internacionales.
El Ponente sobre la aplicacion de metodos de prediccion perfeccionados y
tecnologIa regional de la CSB, en estrecha colaboraci6n con el- personal de la Oficina Meteorologica del Reino Unido, finalizo su informe y 10 presento 01 Presidente de
la CSB.
En 1a realizaci6n del ESI se mantuvieron estrechas consultas con las Aso~
ciaciones Regionales, ya que los componentes regionales de la VMM constituyen una de
sus principales actividades, segun confirmo la trigesimosexto reunion del Consejo
Ejecutivo. En la octava reunion de la AR II (Ginebra, noviembre de 1984) volvi6 a
ponerse de relieve este punto.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Generalidades
El Sistema Mundial de Observacion es el sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones para realizar observaciones a escala mundial dentro del marco
de la VMM. Se establecio para facilitar las observaciories meteoro16gicas y relacionadas con el medio ambiente procedentes de todas las partes del mundo que necesitan
los Miembros para sus fines operativos y de investigcici6n. Deber6 ser un sistema
flexible y evolutivo, para que la combinacion de los elementos de observaci6n especHicos pueda adaptarse a los progresos de latecnologIa y a la evoluci6n de las

PARTE 2 - VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

19

necesidades. El concepto de ulterior desarrollo del SMO combinando los elementos
existentes con otros nuevos que a veces todavIa estan en fase de prueba para su futura utilizaci6n mediante el Estudio del Sistema Integrado de la VMM no debe tener
por finalidad establecer un nuevo sistema de observaci6n sino mejorar el actual.
A este respecto, el principio de que los sistemas existentes demostrados no deben
eliminarse en tanto no se hayan ejecutado y comprobado plenamente los sistemas sustitutivos constituye la principal consideraci6n en que se basa el desarrollo de nuevos elementos del SMO.
Junto con los otros elementos fundamentales dela VMM, es decir el Sistema
Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de.Telecomunicaci6n (SMT) , el
SMO tambi6n aporta su apoyo a otros programas internacionales. Aunque el SMO abarca
practicamente todas las partes del mundo, para la planificaci6n y coordinaci6n del
sistema es conveniente considerarlo a los tres niveles utilizados para clasificar
las necesidades en materia de datos de observaci6n, es decir: mundial,regional y
nacional. El SMO esta integrado por dos subsistemas: el subsistema de superficie y
el espacial (sat6lites). El primero comprende las redes regionales sin6pticas basicas de estaciones de observaci6n, otras redes de observaci6n integradas por estaciones terrestres y marItimas, observaciones meteoro16gicas efectuadas por aeronaves,
las estaciones climato16gicas, las estaciones de meteorologIa agrIcola y las estaciones especiales. El segundo esta integrado por los sat6lites de 6rbita casi polar
y los sat6lites meteorologicos geoestacionarios.
El SMO suministra informacion tanto cuantitativa como cualitativa. La
cuantitativa, obtenida a partir de medidas efectuadas mediante instrumentos, permite especificar el estado fIsico de la atm6sfera, suministrando valores de parametros
tales como la presion atmosf6rica, la humedad, la temperatura del aire y la velocidad del viento. La informaci6n cualitativa tiene mas bien por finalidad describir
los fen6menos, facilitando informaci6n sobre el estado del cielo, las formas de las
nubes y los tipos de precipitaci6n. En el marco del Estudio del Sistema Integrado
de la VMM, la CSB consider6 que el estudio de un sistema 6ptimo de observaci6n merecIa maxima prioridad entre todas las esferas de estudio establecidas, y en consecuencia la asign6 al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n. Este estudio, conocido como esfera de estudio (I), se ha dividido en tres subestudios que
deberan realizarse gradualmente, y a cada uno de esos subestudios se les ha dado uh
orden de prioridad. El estudio de un sistema 6ptimo de observaci6n permitira que la
experiencia adquirida durante el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) beneficie a todos los Miembros de la OMM al proporcionarles una base cientIfica y t6cnica
de utilidad para el futuro perfeccionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n
(v6ase tambi6n supra los parrafos relativos al Estudio del Sistema Integrado de la
VMM).
Examen de las actividodes de los 6rganos integrantes de la OMM relacionadas
con el SMO
La planificaci6n del SMO y la coordinaci6n general de su ejecuci6n es una
de las principales funciones de la Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)o Las Asociaciones Regionales tambi6n participan activamente en el desarrollo y coordinaci6n de
algunos elementos del SMO tales como las redes sin6pticas basicas regionales de estaciones sin6pticas de observaci6n de superficie y en altitude Fundondose en el plan
de la VMM, elaborado ulteriormente por la CSB, las Asociaciones Regionales y el Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologIa del Antartico, los Miembros adoptan las medidas pertinentes para establecer y administrar sistemas de observaci6n en
sus territorios 0 para adoptar disposiciones con el fin de que seefectuen observaciones en zonas extraterritoriales tales como los oc6anos y la Ant6rtida.
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El Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Observacion se constituyo
para ocuparse de las tareas especificas que Ie asigno la Comisiono Desde que esta
volviera a establecerlo en su octava reunion: el grupo de trabajo realizo su labor
esencialmente por correspondencia. Sin embargo, para llevar a cabo las tareas que
Ie habia asignado la Comision, el grupo de trabajo, por medio de su Presidente, decidio establecer dos grupos de estudio del propio grupo. Estos grupos de estudio se
ocupan, respectivamente, de la esfera de estudio (1) - sistema optimo de observacion,
y de la revision del Manual y de la Guia del Sistema Mundial de Observacion. Ambos
grupos de estudio, despues de las reuniones celebradas en 1983, prosiguieron su labor por correspondencia. El grupo de estudio sobre la esfera de estudio (1) constituyo un grupo de estudio especial sobre el diseno del sistema de observacion compuesto del Atlantico norte. El grupo de estudio especial se reunio en 1983 y acordo la
configuracion de varios disenos y criterios para su evaluacion. Los estudios por
computadora de los disenos propuestos se realizaron en Francia y los resultados se
conocieron en las dos reuniones de planificacion de las evaluaciones de los sistemas
operativos de la VMM para el Atlantico norte. El grupo de estudio sobre el Manual y
la Guia del Sistema Mundial de Observacion inicio una revision completa de la Guia
del-SMO y empezo a redactar de nuevo los textos de dos capitulos principales de la
Guia. La labor realizada hasta la fecha con respecto a esta revision de la Guia se
ultimo en la tercera reunion del grupo de estudio, celebrada en Ginebra del 28 al 30
de noviembre de 1984.
El Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion celebr~ su
cuarta reunion en Ginebra del 3 al 14 de diciembre de 1984 para examinar los informes de los dos grupos de estudio. Tuvo que examinar en particular el borrador de
plan de la VMM hasta el ana 2000 y el programa de ejecucion correspondiente, en especial el relativo al periodo 1986-1991. Tambien tuvo que ocuparse de la planificacion y el funcionamiento de los sistemas especiales de observacion tales como el
Sistema para la transmision a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR), el Programa Aerologico Automatizado a bordo de Buques (ASAP), las boyas a la deriva, etc.,
asi como nuevas tecnicas de observacion para su posible inclusion en el SMO antes
del ano 2000. Tambien revistio igual importancia el examen de la revision de la
Guia del SMO y el examen del Manual del SMO, el yontrol de calidad de los datos de
observacion y el control del funcionamiento de la VMM, en particular el SMO. El
grupo de trabajo, sobre la base de estos examenes, establecio un nuevo programa de
trabajo para e1 futuro y decidio acerca de las cuestiones que deb ian ultimarse antes
de la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos, que se preve celebrar en 1985.
Ejecuci6n de los diversos componentes del SMa
En la publicacion - Vigilantia Meteorologica Mundial - Duodecimo informe
sobre la ejecucion del plan (OMM-N° 639) - se facilita informacion detallada sobre
el estado de ejecucion de los distintos componentes del SMa. Sin embargo, para facilidad de referencia, a continuacion figura informacion basada en las respuestas a
la encuesta sobre el estado de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial realizada por la Secretaria y en la informacion complementaria proporcionada especificamente por los Miembros para 10 actualizacion semestral de la Publicacion N° 9 de la
OMM.
Subsistema de superficie

~~~~~_~~~~e!~~~~_~~~~~~~_:~~~~~!~~
La informacion publicada mas recientemente sobre las estaciones de observation de superficie y en altitud que integran las redes sinopticas basicas regionales
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figura en el Duodecimo informe sobre la ejecuc10n del plan de la VMM (OMM-N° 639),
antes mencionado. No obstante, en la Tabla.II.l que figura a continuacion puede verse el nive1 de ejecuci6n de esas redes con fecha 1 0 de julio de 1984, sobre la base
de 10 informacion mas reciente proporcionada por los Miembros. En la tabla se expresa para cada hora fija de observacion el numero de observaciones efectuadas y el grado de ejecucion de la red sinoptica basica expresado como porcentaje del numero de
observaciones solicitadas, asI como el nivel de ejecucion previsto para finales del
perIodo financiero 1984-1987.
Tabla 1101
Nivel de ejecucion de la red sinoptica basica regional
con fecha 1 0 de julio de 1984
Observaciones en altitud

Clase de
observaci6n

Observaciones de superficie
Radiosonda

Radioviento

Horas de observaC10n
(TMG)

0000 0300 0600 0900 1200
1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800 0000 1200
,

N° de observaciones solicitadas

4022 4022 4022 40224022 4022 4022 4022 1001

N° de observaciones
efectuadas

3601 3444 3585 3487 3768 3475 3705 3395

761

o

,

614 999

614

908

906

261

804

273

732

724

.Nivel de ejecuci6n (%)

90

86

89

87

94

86

92

84

76

43

80

44

81

80

Nivel previsto a finales
de 1987 (%)

91

87

91

89

95

88

93

86

79

54

83

52

84

82

El nivel medio de ejecuc10n de las observaciones de superficie y en altitud
es practicamente el mismo que el registrado en 1983, a pesar de que este ana el numero de observaciones en altitud solicitadas es ligeramente superior.
Redes de estaciones de observaci6n
Ademas de las estaciones de observaci6n de superficie y en altitud que
constituyen las redes sinopticas basicas regionales, el subsistema de superficie incluye tambien una red de observaciones destinadas a completar las efectuadas en estaciones de las redes sinopticas basicas regionales. Estas estaciones tienen por finalidad atender necesidades especiales de nivel nacional. En 1984 habIa 5.441 estaciones de esta clase, de las que 521 realizaban tambien observaciones experimentales
con globos. Cabe senalar que el numero de estaciones meteoro16gicas automaticas de
esta clase registro un aumento constante en los ultimos anos. Actualmente funcionan
295 estaciones meteorologicas automaticas, 10 que supone un aumento de 36 estaciones
con respecto a las existentes cuando se public6 el informe anterior.
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Todas estas estaciones de observacion de superficie y en altitud, incluidas las pertenecientes a las redes sinopticas b6sicas regionales, registran tambien
par6metros meteorologicos para fines climatologicos. No obstante, para garantizar el
r6pido acceso de los Servicios Meteorologicos a un minimo de informacion climatologica reciente a escala mundial, todos los meses se intercambiaron por el SMT informes
de los valores mensuales de diversos datos meteorologicos obtenidos en estaciones de
observacion seleccionadas. Este intercambio se refiere a 1 696 estaciones de superficie que publican in formes CLIMAT y 505 estaciones en 01 ti tud que publican informes
CLIMAT TEMP. En 10 posible, el numero de esas estaciones se mantiene invariable con
el fin de conservar la uniformidad necesaria en las series de datos concentrados para la preparacion de resumenes y registros climatologicoso
0

En 10 Tabla 11.2 que figura a continuacion se pone de manifiesto la evolucion general del sistema de observaci6n durante los ultimos 10 anos o
Tabla II.2 a)
Evolucion general del sistema de observacion
durante los 61timos 10 anos

1984

1974
Numero total de estaciones
0000 .0600
Que efectuan observaciones de superHcie

1200 1800 0000

0600

1200

1800

6.637 7.113 7.547 6.843 '6.958 7.350 7.870 7.226

Que efectuan observaciones experimentales con globes

516

561

620

497

407

521

502

404

Que efectuan observaciones de radioviento

743

300

781

301

795

285

856

294

Que efectuan observaciones de radiosonda

747

28

727

17

765

22

775

20

Tabla II.2 b)
Numero total de estaciones que.
efectuan observaciones

1974

1984

9.273

9.463

35

295

Observaciones e>.<perimentales con globos

561

521

Observaciones de radioviento

781

856

Observaciones de radiosonda

747

775

Observaciones de superficie ( estaciones dotadas de personal)
Observaciones de superficie ( estaciones autom6ticas)
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Tabla II.2 c)
Numero total de estaciones que
efectuan observaciones

1974

1984

1.533

1.696

508

505

Buques seleccionados designados (observaciones de superficie)

4.481

4.968

Buques suplementarios designados (observaciones de superficie)

1.951

1.567

620

1.155

2

1

Buques que realizan observaciones de radioviento

10

18

Buques que realizan observaciones de radiosonda

31

37

Estaciones que transmiten informes CLIMAT
Estaciones que transmiten informes CLIMAT TEMP

Buques auxiliares design ados (observaciones de superficie)
Buques que realizan observaciones experimentales con globos

Resulta satisfactorio senalar que en un plazo de 10 anos ha aumentado sustancialmente el numero de estaciones de superficie, especialmente las estaciones meteorologicas automaticas. Lo mismo cabe decir de las estaciones que realizan observaciones de radioviento y de radiosonda. El numero de estaciones que efectuan observaciones en altitud por medios opticos continuo disminuyendo ya que actualmente se
esta sustituyendo este metodo de observacion por las observaciones de radioviento.
El numero de buques designados para efectuar observaciones de superficie tambien va
en aumento. En cambio, el designado para efectuar observaciones en altitud sigue
siendo bajo. No obstante, se preve que en esta esfera se registren progresos en un
proximo futuro gracias a las perspectivas ofrecidas por el programa ASAP.

El ASAP esta siendo rapidamente introducido con caracter operativo. En 1984
el Reino Unido empezo a probar en el Atlantico norte el sistema ASAP canadiense y estadounidense obtenido en prestamo. El Canada y los Estados Unidos de America fabricaron y pusieron en servicio en el PacIfico norte un segundo sistema. Una version
francesa del concepto ASAP fue evaluada en un buque que hace la ruta entre Francia y
el Caribe. La Republica Federal de Alemania siguio evaluando su version del concepto. Como resultado de los debates celebrados en la sede del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio (CEPMPM), en Bracknell, y en un curso practico
celebrado en los PaIses Bajos, cabe esperar razonablemente que en 1986 0 1987 se encuentren en servicio por 10 menos entre 12 y 15 sistemas ASAP. Bajo la direccion del
Canada, se estan adoptando medidas para mejorar las caracterIsticas de rendimiento
del sistema operativo o En febrero de 1985 se celebrara una reunion para ultimar los
pormenores del programa operativo ASAP.

Las redes sinopticas basicas regionales de la Asociacion Regional IV .
(America del Norte y America Central) y de la Asociacion Regional VI (Europa) comprenden cuatro estaciones meteorologicas oceanicas fijas administradas en el Oceano
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Atlantico en virtud del Acuerdo sobre las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte
(NAOS). El Japon dejo de administrar una estacion en el Oceano PacIfico, situada a
20 0 00'N,130o00'E. Noruega administro un buque de investigacion situado a 71 0 30'N,
19°00'E en el Mar de Barents.
Sistema de Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte
En las cuatro estaciones meteorologicas oceanicas situadas en el Atlantico
Norte, cuyo funcionamiento y administracion corren a cargo de Francia, PaIses Bajos,
Noruega, Union de Republicas Socialistas Sovieticas y Reino Unido, se llevaron a cabo de manera permanente la totalidad de los programas de observacion de superficie y
en altitud, con forme a 10 especificado en el Manual de los Buques de las Estaciones
Oceanicas del Atlantico Norte (NAOS). Por otra parte, ademas de realizar el prograrna regular, los buques de la NAOS efectuaron gran variedad de observaciones oceanograficas y algunos buques hicieron observaciones ornitologicas y colaboraron en tareas de investigacion del plancton.
La novena reunion de la Junta de la NAOS (Ginebra, 25-28 de junio) exam1no
los informes presentados por las Partes Explotadoras sobre sus respectivas experiencias en 10 relativo a la nueva modalidad de tripulacion de las estaciones NAOS, aplicada en 1983 y19840 La Junta tomo nota de que la nueva moddlidad funcionaba satisfactoriamente y que no se habIan registrado problemas importantes.
La Junta tambien tomo nota de que mejoraba gradualmente el sistema de telecomunicaciones que utilizaba la modalidad de telex por radio, introducida en 1982.
El futuro de la NAOS despues de 1985 fue tema de debate en las reuniones octava y novena de la Junta. Se supone que se efectuaran algunas reducciones de la zona abarcada pero todavIa no se sabe exactamente cual sera su extension. Se esta tratando de
conseguir que la tripulacion de las estaciones se prevea de manera mas flexible en
el Acuerdo, asI como proporcionar una fuente susti tutiva de datos mediante la OWSE-NA
que conducira al establecimiento de un sistema compuesto de observacion para el
Atlantico norte (COSNA) (vease tambien la Parte 9).

En la edicion de 1983 de la Lista Internacional de Buques Seleccionados,
Suplementarios y Auxiliares (OMM-N° 47) se facilita informacion detaIL ada acerca de
los buques design ados por los Miembros en el marco del sistema de buques de observacion v-olunta-ria de la OMM. Con la incorporaci6r'1 de la Arabia Saudi ta, el sistema
cuenta actualmente con 49 Miembros que contribuyen con 4.968 buques seleccionados,
1.567 buques suplementarios y 10155 auxiliares, 10 que hace un total de 7.690 unidades designadas. En comparacion con las estadisticas del ano anterior, se registra
un aumento del numero total de buques designados, especialmente en 10 que se refiere·
a los buques seleccionados.
El numero de informes meteorologicos procedentes de buques intercambiados
por el SMT siguio aumentando durante el ano. Sin embargo, en algunas zonas muchos
buques de observacion todav{a tienen instalciciones inadecuadas de telecomuniccicion
marItima entre el buque y tierra y experimentan dificulfades para transmitir sus informes meteorologicos. Continuo la labor encaminada a mejorar esta situacion, especialmente mediante la mayor utilizacion de tecr'licas de comunicacion espacial (por
ejemplo, recurriendo al servicio INMARSAT para concentrar datos mediante satelites
de orbita·polar y geoestacionarios).
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Aeronaves
Las observaciones efectuadas a bordo de aeronaves, como contribuci6n a la
informaci6n meteoro16gica en altitud, tienen gran importancia tanto para la Vigilancia Meteorologica Mundial como con fines de investigaciono Continuo funcionando
eficazmente la concentracion y distribucion de informes AIREP mediante un sistema
de cooperaci6n entre la Organizaci6n de A~iaci6n Civil Internacional (OACI) y la aMMo
Como complemento del sistema AIREP, se desarrol16 el sistema ASDAR, consistente en
la realizaci6n automatica de medidas a bordo de aparatos reactores comerciales de
gran tamano, transmitidas a las estaciones en tierra mediante los satelites meteoro16gicos geoestacionarios, sistema que, cuando sea operativo, se espera integrar en
el Sistema Mundial de Observacion. Cabe senalar a este respecto que el contrato firmado por la OMM en nombre del consorcio para el desarrollo del ASDAR se esta cumpliendo segun 10 programado. Se han aprobado todos los disenos del sistema operativo, del
proceso de datos y del equipo de pruebas. Se han fabricado tres de las seis unidades
de preproduccion inicial requeridas por el contrato y se han iniciado las pruebas que
conduciran a la plena certificacion de aeronaves y satelites en abril de 1985. Todo
indica que el primer pedido de 30 a 50 unidades operativas se hara a mediados de 1985
y que las instalaciones iniciales se efectuaran a finales de ese mismo ana 0 a principios de 1986. La segunda reunion del Comite Interino de Participantes del ASDAR
(ICAP-II), celebrada del 26 al 30 de noviembre de 1984, ultimo el plan y programa
operativo ASDAR. Se preve celebrar en marzo de 1985 una reuni6n para constituir el
consorcio operativo ASDAR y definir las compras que se efectuaran en 1985.

Las observaciones realizadas mediante radares meteoro16gicos constituyen
uno de los mejores medios para estudiar los sistemas nubosos y de precipitaci6n de
pequena escala y escala media. Una de las principales finalidades de las observaciones efectuadas por radar es detectar las tormentas y seguir su desarrollo. Estas
observaciones tambien son esenciales para la detecci6n, predicci6n, seguimiento y
aviso eficaces y seguros de fenomenos meteoro16gicos peligrosos tales como los ciclones y tornados tropicales. Debe senalarse a este respecto que en algunos paises ya
se utilizan operativamente 0 se encuentran en avanzada fase de desarrollo los sistemas que combinan la informacion proporcionada por las redes de radar y la informaci6n
recibida de satelites geoestacionarios. Las observaciones obtenidas por radar facilitan informacion cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse provechosamente en
las esferas de la meteoroiogia sin6ptica, la meteoroiogia aeronautica y la hidrologIa, especialmente para mejorar las predicciones cuantitativas de elementos especIficos tales como la cantidad y distribucion de la precipitacion. Los Miembros administraron mas de 500 estaciones de radar con fines sinopticos.

~~~~~-~-!~-~~:~~~
El numero de informes de boyas a 10 deriva (DRIBU) transmitidos por el SMT,
que habia disminuido ligeramente, volvio a aumentar durante el segundo semestre de
1984, debido posiblemente al comienzo del programa TOGA de boyas a la deriva. En la
Tabla 11.3 se indican los datos correspondientes,a un periodo de 10 meses:
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Tabla II.3
Numero de inform.e_s (DRlBU} _d_eboyasa la deriva,
durante un periodo de 10 meses
Numero de boyas a
la deriva administradas por el
Servicio ARGOS

Numero de boyas a
la deriva que transmiten informes
DRIBU

Diciembre de 1983

214

49

761

Enero de 1984

206

45

622

Febrero de 1984

206

46

601

Marzo de 1984

227

44

503

Abril de 1984

221

39

474

Mayo de 1984_

228

36

433

Junio de 1984

248

73

458

Julio de 1984

241

43

445

Agosto de 1984

275

93

10528

Septiembre de 1984

237

40

557

Numera de informes
DRIBU transmitidos
pOI' el SMT en el
plaza de 24 horas

Puede observarse que el numero de boyas a la deriva que transmiten in formes
DRIBU todavia es pequeno comparado con el numero total de boyas administradas pOI' el
Servicio ARGOS o En consecuencia, se sigui6 solicitando que los administradores de
boyasa la deriva presentasen los in formes obtenidos pOI' dichas boyas para su transmisi6n en tiempo real.
Otras estaciones
_Ademas de las estaciones ya mencionadas en los parrafos precedentes, los
Miembros administran estaG-ione-s meteoI'016gicas paI'a diversos Hnes. gent-I'o del marco del sistema de observaci6n de superficie, administran estaciones de control de la
contaminacion general del aire que integranla red BAPMoN, estaciones radiometricas,
estaciones ozonometricas, estaciones climatologicas, estaciones agrometeorologicas y
estacion~s mareometricas.
Tambien administran sistemas de detecci6n de -parasitos at~
mosfericos para localizar tormentas a distancia y utilizan cohetes meteorologicos para medir parametros meteorologicos pOI' encima del nivel de 10 hPa. Finalmente, para
atEmder necesidades espec:Lficas, administran ~staciones destinadas a realizar medidas
enla capa limite planetaria.
Lcis medidas efectuadas pOI' cohetes ~on ihdispensables para conocer mejor la
atmosfera a niveles muy altos, asi como para evaluar e interpretar los datos obtenidos pOI' los satelites o Las observaciones mareometricas se efectuan para controlar
las variaciones del nivel del mar y las mareas de tempestad; las estaciones que
efectuan estas observaciones suelen normalmente estar conectadas pOI' un medio seguro
de comunicacion con un centro de alerta o Las estaciones de medida del ozono total y
las estaciones de sondeo del ozono sirven como base para determinar las tendencias a
largo plazo del contenido mundial de ozono y para otros estudios de investigacion
pertinentes.
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Subsistema espacial

De acuerdo con el plan de la VMM para 1984-1987, en 1984 dos sistemas complementarios de satelites siguieron facilitando valiosa informacion para el funcionamiento diario del Sistema Mundial de Observacion. Estos sistemas comprenden dos tipos de satelites:
a)

satelites de orbita polar (800-1000 km, orbita casi polar); consiste en el
sistema METEOR-2 (URSS) y en la serie de la NOAA, TIROS-N (Estados Unidos
de America). Cada uno de estos sistemas di~pone de dos satelites operativos en orbita en todo momento;

b)

satelites operativos geoestacionarios (en orbita geosincronicaa 36.000 km);
consiste en seis satelites situados en las posiciones siguientes sobre el
ecuador:
140 0 E - administrado por el Japon;
74°E - administrado por la India;
70 0 E - administrado por la URSS (no se ha lanzado todavia);
0°

- administrado por el Organismo Especial Europeo;

75°W - administrado por los Estados Unidos de America;
135°W - administrado por los Estados Unidos de America.
La tercera generacion del sistema estadounidense de satelites operativos de
orbita polar continuo proporcionando datos para fines operativos y de investigacion
en 1984. Sin embargo, la nave espacial NOAA-8 registro problemas a mediados de ana
y se previa su sustitucion por una nueva nave (NOAA-F) que debIa lanzarse a finales
de 1984. Los datos procedentes de la sonda vertical operativa (TOVS) del TIROS y
del radiometro de resolucion perfeccionada (AHRR) estuvieron a disposicion de todos
los Miembros que poseyeran equipo de recepcion de datos de satelites mediante servicios de transmision directa de sondeos (TDS), transmision autom6tica de im6genes (APT)
y transmision de im6genes de alto poder de resolucion (HRPT). Adem6s, los satelites
TIROS siguieron utiliz6ndose en misiones de concentracion y localizacion de datos
ARGOS. Los datos obtenidos mediante los sondeos TOVS, incluidos datos sin elaborar
de radiancias y de la temperatura de la superficie del mar, se distribuyeron por el
SMT en las claves SATOB, SATEM y SARAD, y de varias otras formas. Se espera que la
serie actual de satelites avanzados TIROS-N continue funcionando hasta principios del
decenio de 1990.
El sistema de satelites meteorologicos METEOR-2, normalmente compuesto por
dos satelites en orbita, continuo constituyendo la base del sistema operativo de satelites de orbita polar de la URSS que proporciona im6genes de nubes (tanto visuales
como en la banda de infrarrojo), asi como de la capa de nieve y hielo. Dichos satelites tambien facilitaron temperaturas en la cima de las nubes y sus alturas, temperaturas y valores de la radiacion de onda corta saliente y de la radiacion solar reflejada. Los datos obtenidos por estos satelites se procesaron y distribuyeron por
el SMT en forma gr6fica y en varias otras formas. La actual serie METEOR-2 seguir6
funcionando por 10 menos durante varios anos todavIa. Con respecto a la proxima
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generacion de la serie de orbita polar, se esta estudiando aumentar la altitud con el
fin de conseguir una cobertura de observacion mas adecuada de los cinturones tropicalese Otros cambios que se estan estudiando son el aumento de la resolucion de los
sen sores graficos, especialmente los de capacidad de radiodifusion directa, as! como
la utilizacion de sen sores de microonda para obtener todas las observaciones meteorologicas de la cobertura de hielos y nieves.
La informacion orbital de prediccion, as! como la informacion sobre el funcionamiento de los instrumentos que se encuentran a bordo de los satelites meteorologicos de orbita polar de la URSS y de los Estados Unidos de America, se distribuyo
por.el SMT con caracter regular, en forma de mensCljes TBUS (prediccion APT-USA) y
FANAS (prediccion orbital URSS).
En 10 que se refiere a los satelites meteorologicos geoestacionarios, la
nave espacial de la serie satelite operativo geoestacionario para el estudio del medio ~mbiente (GOES) siguio proporcionando por transmision directa im6genes de alto y
de·bajo poder de resolucion (WEFAX), as! como retransmitiendo informacion procedente
de plataformas de concentracion de datos. A mediados de 1984 se registraron dificultades en la nave espacial GOES-5 que obligaron a los Estados Unidos de America a li....;
mitarse a administrar una sola nave espacial para la obtencion de datos mediante imagenes hasta que en 1986 disponga de los GOES-G yH.- Los Estados Unidos de America
trasladaron la nave espacial GOES-6 a 98°W y se espera que dicha nave opere entre
98°W y l08°W hasta 1986. Asimismo, se proporcioriaron observaciones del viento en altitud basadas en el movimiento de las nubes, en forma de boletines SATOB distribuidos
por el SMT, y un servLcio limitado de-retransmision demapas meteorologicos en el Centro Meteorologico Mundial (CMM) de Washingtono Otro satelite meteorologico geoestacionario situado 0 lOroW, denominado .GOES-Central , s.e dedi co a la distribucion de imagenes (WEFAX).
En septiembre de 1984 el satelite meteorologico geoestacionario del Japon,
el GMS-3, tomo el relevo de las operaciones de observacion de 10 Tierra efectuadas
hasta entonces por el GMS-2 y proporciono imagenes visuales de alto y bajo poder de
resolucion y en 10 banda de infrarrojos, os! como servicios de concentracion y divulgacion de datos procedentes de plataformas de concentracion.
El sotelite geoestacionario METEOSAT-2 del Organismo Espocial Europeo (ESA)
continuo proporcionando toda clase de imagenes visibles de alto y de bajo poder de
resolucion y en la banda de infrarrojo, as! como informacion sobre los vientos en altitud bosada en el moviiniento de las nubes, distribuidos pOI'. el SMf en forma de boletines SATOB. No obstante, el primer satelite operativo de la serie, el METEOSAT-l,
que todav!a esta en orbita, continuo realizando la mision de concentracion de datos.
Actualmente el programa de satelitesse administra en el marco de la nueva organizacion EUMETSAT, fundada en 1983.
En octubre de 1983 se procedio al lanzamiento del satelite nacional indio
para fines multiples INSAT-IB, que empezo a ser operativoo Se intercambiaron por el
SMT datos cvantitativos procesados correspondientes al vector eolico. Se esta construyendo el satelite INSAT-IC cuyo lanzamiento deber!a efectuarse en 1986.
Los satelites geoestacionarios anteriormente mencionados (GOES, GMS Y
METEOSAT) tambien continuaron proporcionando servicios ASDAR y se adoptaron las disposlciones necesarias para desarrollar un sistema operativo de transmi~ion de datos
de aeronaves a satelites, de conformidad con 10 recomendado por el Consejo Ejecutivo_
(vease tambien supra el p6rrafo relativo a aeronaves). Los satelites de orbita polar y geoestacionarios continuaron siendo complementarios en cuanto a la frecuencia
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de las observaciones y la superficie abarcada, la concentracion y retransmision de
las observaciones in situ y la difusion de datos por emisiones directas. Durante el
ano, este subsistema espacial permitio obtener gran variedad de informacion cualitativa y cuantitativa sabre el estado de la atmosfera y de la superficie terrestre,
que la mayoria de los Miembros utilizaron ampliamente en tareas operativas. Se registraron nuevos progresos en las aplicaciones de los datos obtenidos por satelite
en esferas de tanta importancia como los servicios de aviso para el medio ambiente,
la determinacion de las condiciones oceanicas (incluida la vigilancia de los hielos
marinos) y las condiciones hidrologicas y agricolas.
Durante 1984 continuo el programa de publicaciones de la VMM sobre aspectos
relacionados con los satelites, con arreglo a 10 recomendado por el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre satelites. Mediante suplementos distribuidos a los Miembros se mantuvo al dia la Publicacion N° 411 de la OMM ti tulada "Information on
meteorological satellite programmes operated by Members and organizations". Tambien
continuo la distribucion de informacion sobre resumenes de las actividades relacionadas con los satelites en los parses de que se trata.
Coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios

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

La OMM siguio participando en la coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios y fue la sede de su l3 a reunion, celebrada en Ginebra en abril
de 1984. Inmediatamente antes de esa reunion ordinaria, en la Secretaria de la OMM
se celebr~ una reunion especial sobre calibracion y comparacion de medidas efectuadas por satelites.
Evolucion prevista del SMO
Despues de publicada la nueva edicion del Manual del Sistema Mundial de
Observacion y la revision de la Guia del Sistema Mundial de Observacion, el Grupo de
trabajo sobre el SMO se enfrenta con la tarea de determinar la evolucion del Sistema
mediante el Estudio del Sistema Integrado de la VMM y la esfera de estudio que se Ie
ha asignado, es decir, el relativo a un sistema optimo de observacion, que debera
abarcar tanto el subsistema de superficie como el espacial.
SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)
Generalidades
Las especificaciones y pormenores sobre la organizac~on y funciones del
Sistema Mundial de Proceso de Datos figuran en el Volumen I del Manual del SMPD
(OMM-N0 485) (Anexo IVaI Reglamento Tecnico) y se resumen en el plan de la VMM para
1984-1987. En la Guia del SMPD (OMM-N° 305) figuran pormenores sobre los metodos
utilizados en las operaciones en tiempo real en los centr~s del SMPD.
El SMPD tiene por finalidad coordinar las actividades de proceso de datos
de los Miembros con el fin de poner a su disposicion, de modo efectivo y eficiente,
toda la informacion procesada que necesitan para utilizaciones en tiempo real y no
real. El SMPD debe permitir el acceso a productos e informacion procesada preparados sobre la base de los recientes progresos realizados en ciencias atmosfericas,
utilizando metodos de c6lculo numerico de gran potencia. Cada Miembro, al emplear
tecnicas idoneas de transmision ~ traves del SMPD, deberra tener acceso en tiempo
real a los productos del SMPD y con ella sacar provecho en su participacion en la
VMM. El acceso a la informacion en tiempo no real deberra permitir un intercambio
eficaz de informacion retrasada para que los Miembros puedan atender~a sus necesidades de observacion e informacion procesada o
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El SMPD esta organizado como sistema de tres niveles, a saber los CMM y
CMR a escalas mundiales y regionales respectivamente, y los CMN, que Hevan a cabo
funciones de SMPD a nivel nacional o En general, las funciones en tiempo real del
sistema implican el preproceso de datos, el an61isis y los pron6sticos, incluida la
derivaci6n de los parametros meteoro16gicos apropiados. Las funciones en tiempo no
real abarcan la concentraci6n, el control de calidad, el almacenamiento y la recuperaci6n y el catalogado de los datos de observaci6n y de 10 informaci6n procesada para aplicaciones operativas y especiales asI como para la investigaci6n.
El sistema de CMM y CMR es objeto de constante examen por parte de la CSB
y, si asI procede por parte de las Asociaciones Regionales quienes, para velar por
que se tomen las medidas necesarias para subsanar cualquier fallo del sistema y evitar toda redundancia indeseable, formulan las oportunas recomendaciones al COhsejo
Ejecutivo. En el Duodecimo informe sobre la ejecuci6n del plan de la VMM (Q'v1M-N° 639)
se da informaci6n detallada,respecto de la ejecuci6n del SMPD.
Publicaci6n de textos reglamentarios y de orientaci6n sobre el SMPD
En cumplimiento de lasolicitud hecha por la CSB en su octavareuni6n, la
SecretarIa de la OMM prepar6 y,public6 el Informe N° 1 (1984) sobre el proceso de
datos mundiales basado en f6rmulasutilizadas por estaciones de alto nivel para la
disminuci6n de la presi6n hasta 'el nivel medio del maro
Se prepar6 para su publicaci6n el suplemento a la GuIa del SMPD quetrata
del CapItulo 4, Secci6n, 3 y del CapItulo 6.
Estaba finalizandose para ser publicado el texto completo de la guIa sobre
la automatizaci6n de los centr~s de proceso de datos.
En diciembre de 1984 se public6 una nueva edici6n del Manual de Claves,
Volumen I.
Se ha publicado el Suplemento N° 4 del Volumen II del Manual de Claves
que corresponde a las practicas nacionales de cifrado comunicadas por los Miembros,
y esta preparado para su publicaci6n el Suplemento N° 50
Se estaba preparando para la impresi6n un nuevo Atlas Internacional de
Nubes (Volumen II).
Actividades del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD y del Grupo de
trabajo sobre claves

El Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD celebr6 su sexta reun10n en
Ginebra del 19 al 27 de noviembre de 1984. El grupo examin6 los proyectos realizados·recientemente enla ciencia y la tecnologIa que tienen posibles repercusiones
para el funcionamiento del'SMPD, el proyecto'de plan de la VMM hasta el ana 2000,
el programa de ejecuci6n del SMPD para el perIodo de 1986-1991, los procedimientos
de control y los aipectos relativos a la gesti6n de datos y actividades conexas de
plani ficaci6n del ESl. El grupo examin6 tambien las necesidodes de proceso de datos
meteoro16gicos de los centr~s del SMPD, para necesidades de intercambio de datos y
productos, asI como los metodos de interpretaci6n de los productos de la predicci6n
meteoro16gica numerica.
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El Grupo de estudio sobre procedimientos del control del SMPD celebr~ una
reunion en Ginebra del 19 al 23 de marzo de 1984. Dicho grupo examino procedimientos normalizados de verificacion de la prediccion meteorologica numerica en el SMPD
y adopto una recomendacion sobre este tema. Sobre la base de un examen de los procedimientos de control de la serie de datos de observacion utilizados en las operaciones del SMPD, se propuso la creacion de un sistema de coordinacion mediante adiciones al plan de control del funcionamiento de la VMM. El grupo examino tambien
metodos para evaluar los productos del SMPD en 10 relativo a su utilidad para la
prediccion de elementos meteorologicos especrficos y propuso temas para su inclusion
en un caprtulo de la Gura del SMPD que se titularra "Procedimientos de verificacion
de las predicciones meteorologicas".
En el marco del ESl, se celebr~ en Ginebra del 8 alII de mayo de 1984 una
reunion de expertos sobre formatos para el intercambio, en particular la clave orientada Bitu En la reunion se elaboro una clave binaria reticulada para datos procesados en forma de valores reticulares expresados en forma binaria (GRlB). Esta clave
fUe aprobada en agosto de 1984 por el Presidente de la CSB en consulta con los Presidentes del Grupo de trabajo sobre el SMPD y sobre claves, y se autorizo su utilizacion a trtulo experimental (AF 82 GRlB) para el intercambio de informacion procesada
entre centr~s automatizados. En esa reunion se elaboraron tambien tecnicas de compresion para la transmision de datos de observacion y seguidamente el Presidente de
la CSB invito a los Miembros que poseen la capacidad necesaria a que tomasen las disposiciones oportunas para utilizar esas tecnicas.

Del 15 al 19 de octubre de 1984 se celebr~ en Erice (ltalia) un seminario
de capacitacion sobre utilizaci6n de los productos de prediccion meteorologica numerica
En el seminario se estudiaron la interpretacion objetiva de los productos de
prediccion meteorologica numerica sobre la base de los elementos meteorologicos reales, la utilizacion del manual (interpretacion subjetiva) de productos de prediccion
meteorologica numerica, los metodos de verificacion y modificacion de dichos productos y monografras conexas.
u

Habida cuenta de que en 1984 no se celebr~ ninguna reuni6n del Grupo de
trabajo sobre claves, la labor que se indica a continuacion se realizo por correspondencia:
a)

intercambio de opiniones sobre las conclusiones de la primera reunion del
Grupo de estudio sobre cuestiones de claves, celebrada en diciembre de1983;

b)

an61isis de la utilizacion de las tablas de clave 4677 ww (tiempo actual)
y 4561 WIW2 (tiempo pasado) con miras a su revision;

c)

an61isis de las necesidades reales en 10 relativo a los grupos SpSpsp'sp
con miras a la preparacion definitiva de una tabla de clave internacional
para fenomenos especiales;

d)

intercambio de opiniones sobre los cambios propuestos con respecto a las
claves aeron6uticas a rarz de una solicitud de la OACl aprobada por la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo, relativos a las unidades que deban utilizarse para medir la velocidad del viento;
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e)

posibles mejoras que podrIan introducirse en las diferentes claves existentes;

f)

continuaci6n del estudio sobre la revisi6n de la estructura del Manual de
Claves.
Actividades regionales relacionadas con el SMPD y las claves

Los ponentes regionales sobre claves participaron en el analisis de las
respuestas a las preguntas antes mencionadas relativas a las necesidades reales en
materia de grupos SpSpspsp Y la utilizaci6n corriente de las tablas de claves del
tiempo presente y el tiempo pasado con miras a su ulterior revisi6n.
La Asociaci6n Regional IV efectu6 por correspondencia un segundo intercambio de opiniones acerca de un procedimiento de resoluci6n sobre procedimientos regionales de cifrado para la comunicaci6n de datos del nivel 925 hPa. Como resultado
de este intercambio de opiniones, el President~ de la Asociaci6n decidi6 aplazar hasta la pr6xima reuni6n la decisi6n sobre la propuesta original.
La Asociaci6n Regional IV aprob6 por correspondencia una resoluci6n sobre
procedimientos regionales para comunicar el fen6meno tornado, que entr6 en vigor el
1 0 de noviembre de 1984.
Aspectos relativos a las claves en el Antartico
Un experto designado por el Presidente del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre meteorologIa del Antartico particip6 en el analisis de las respuestas recibidas a las preguntas relativas a las necesidades reales en materia de establecimiento de grupos sobre fen6menos especiales y acerca de la utilizaci6n corriente de las tablas de clave de tiempo presente y tiempo pasado.
Planes futuros del SMPDL...incluidas las claves
Las esferas de actividad futura son las siguientes:
a)

continuaci6n de los estudios pertinentes en el marco del ESI;

b)

actualizaci6n y desarrollo del Manual y de la GuIa del SMPD;

c)

introducci6n gradual de:
i)

esquemas perfeccionados de asimilaci6n de datos (sin6pticos);

Ii)

an6lisis objetivos y metodos de predicci6n para predicciones y avisos
de mal tiempo a pequena y median a escala;

iii)

predicci6n meteoro16gica ampliada (de gran escala);

Iv)

metodos perfeccionados de predicci6n meteoro16gica numerica en las
regiones tropicales;

v)

metodos e instalaciones normalizadas para la interpretaci6n objetiva
de la predicci6n meteoro16gica numerica aplicada a los parametros meteoro16gicos locales segun las necesidades de los usuarios finales;
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intercambio de programas de informatica meteoro16gicos;

d)

ulterior desarrollo y aplicaci6n de procedimientos de control de la calidad;

e)

estudio y ejecuci6n permanentes de formatos para el intercambio de datos
en el SMPD;

f)

continuaci6n del estudio y aplicaci6n de la nueva estructura del Volumen I
del Manual de Claves;

g)

revisi6n general de las tablas de clave del tiempo presente y el tiempo
pasado;

h)

actualizaci6n de las claves existentes, las especificaciones y las tablas
de clave;

i)

preparaci6n de una tabla de clave internacional para fen6menos especiales o
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Generalidades

El Noveno Congreso aprob6 el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
para 1984-1987. Dicho plan prescribe que el SMT es un componente plenamente integrado de la VMM que debe proporcionar la corriente de datos e informaci6n necesaria para atender las necesidades convenidas del sistema de la VMM, de manera oportuna, fiable y rentable. El plan debe garantizar que todos los Miembros tengan acceso a todos
los datos e informaciones disponibles en el sistema para atender sus necesidades. El
SMT se ha establecido principalmente para proporcionar servicios de comunicaci6n que
permitan la concentraci6n, el intercambio y la distribuci6n rapida y segura de los
datos de observaci6n necesarios, especialmente los datos del SMO, as! como de la informaci6n procesada de los CMM y CMR que funcionan dentro del SMPD de la VMM, con objete de atender las necesidades de los Miembros para fines operativos y para los fines de investigaci6n que requieren necesariamente el intercambio de informaci6n en
tiempo real 0 tiempo casi real. El SMT tambien proporciona apoyo en materia de telecomunicaciones para la realizaci6n de otros programas de la OMM, programas conjuntos con otras organizaciones internacionales y otros programas del medio ambiente,
con arreglo a 10 decidido por el Congreso 0 el Consejo Ejecutivo, en la medida en que
10 permitan sus objetivos principales.
El SMT esta organizado a los tres niveles siguientes:
a)

la Red Principal de Telecomunicaci6n (RPT);

b)

las redes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica;

c)

las redes nacionales de telecomunicaci6n meteoro16gica.

los

El SMT recibe apoyo internacional de las funciones de telecomunicaci6n de
siguientes:

centr~s

a)

Centr~s

Meteoro16gicos Mundiales (CMM);

b)

Centr~s

Regionales de Telecomunicaci6n (CRT);
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c)

Centr~s

d)

Centr~s

Meteoro16gicos Regionales (CMR) , segun las necesidades, de conformidad con 10 dispuesto en los acuerdos regionales;
Meteorologicos Nacionales (CMN)o

Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM relativas
al Sistema Mundial de Telecomunicacion

En 10 segundo reuni6n del Grupo de estudio sabre tecnicas de comunicacion
y protocolos (Ginebra, mayo de 1984) se examinaron las posibilidades y consecuencias
de la introduccion en el SMT del modo de operacion de transmision de datos de conexion compacta. En 10 reunion se prepararon procedimientos de identificacion de documentos para la transmision digital por facsimil y se en cargo a los expertos que,
en relacion con 10 SecretarIa, preparasen borradores de especificaciones para su
examen por la pr6xima reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT.

En la und'cimo reunion del Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el SMT (Ginebra,
octubre-noviembre de 1984) se examinaron las cuestiones relacionadas con la organizacion del SMT, los procedimientos de telecomunicaci6n y las cuestiones t'cnicas del
SMT, incluidas las conclusiones del grupo mencionado. Las recomendaciones aprobadas
por la reunion con respecto a las enmiendas al Manual del SMT se presentaran a la
proxima reunion extraordinaria de la CSB, que se prev' celebrar durante el segundo
semestre de 1985. La reunion examino el Estudio del Sistema Integrado de la VMM en
10 relativo a los aspectos pertinentes para el SMT. La conclusion a que llego la
reunion a este respecto tambien 5e presentara a 10 pr6xima reunion de la eSB.

Como ya se informo el ana pasado, se mantuvo una estrecha colaboracion con
la Union Internacional de Telecomunicaciones (UlT) y la Organizacion Internacional
de Normalizacion (ISO) con miras a 10 introduccion de nuevas t'cnicas de telecomunicacion en el SMTo En las diferentes reuniones celebradas por la UIT y la ISO los
representantes de la OMM siguieron con atencion los estudios realizados por dichas
. organizaciones. La Octava Asamblea Plenaria del Comit' Consultivo Internacional Telegr6fico y Telefonico de la UIT (CCITT, Malaga-Torremolinos, octubre de 1984) aprobo recomendaciones sobre varias cuestiones o Entre los diversos temas importantes
tratados figuran los siguientes:
principios generales aplicados para determinar las tarifas de arrendamiento de los circuitos de telecomunicacion;
t'cnicas y equipo para la

transmis~on

de datos por facsImil;

redes de comunicaciones de datos;
servicios movilesmarItimos;
servicios de comunicacion por sat'lite.
Las necesidades del SMT en materia de circuitos de telecomunicacion se
presentaron a las Comisiones del Plan de la UIT con el fin de que las tuviera en
cuenta al planificar las redes internacionales de telecomunicacion.
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Las seis Asociaciones Regionales, mediante sus grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas, mantuvieron en permanente examen los planes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica de cada una de sus Regiones con el fin de
mantenerlos al dIa para atender las necesidades de los Miembros en materia de datos
de observaci6n e informaci6n procesada.
La sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteoro16gicas (Brasilia, mayo de 1984) examin6 el plan regional de telecomunicaci6n meteoro16gica de la VMM y preparo recomendaciones encaminadas a introducir
modificaciones en dicho plano Estas recomendaciones se presentaran a los Miembros
de la Asociacion Regional III para su votaci6n por correspondencia.
Los Presidentes de las Asociaciones Regionales I, II y VI aprobaron la inclusi6n de los circuitos interregionales Argel-Jeddah y Beijing-Moscu en sus respectivas redes regionales de telecomunicaci6n meteorologica.
El Presidente de la Asociaci6n Regional II aprobo la inclusion del circuito regional principal Beijing-Khabarovsk, que funciona con canales de cable de 75
baudios, en la red de telecomunicaci6n meteorologica regional de la AR II.

En abril de 1984 se celebr6 en Argel un seminario para los Miembros de las
zonas de responsabilidad de los CRT de Argel, de Kano y de Niamey, al que asistieron
expertos de 10 centr~s de dichas zonas. El seminario se ocupo de los aspectos practicos del funcionamiento y control del SMT que hizo posible que los participantes
examinaran a fondo los problemas registrados a los niveles regional y nacional o Los
resultados de controles especIficos efectuados antes del seminario proporcionaron
una buena base para identificar los defectos de funcionamiento del SMT en las regiones de que se trataba o El Presidente de la Asociacion Regional I aprobo las conclusiones del seminario, que comunico a los Miembros interesados para la adopcion de
medidas adecuadas con el fin de eliminar los defectos de funcionamiento del SMT.
Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Se prepar6 para su publicacion el Duodecimo informe sobre la ejecuc10n del
plan de la VMM en el que figura informacion pormenorizada sobre la ejeucion del SMT.
En los parrafos siguientes se hace referencia a algunos aspectos importantes.
La labor incesante de los Miembros permitio que en 1984 se siguieran registrando progresos en la ejecucion del plan del SMT. En especial, el perfeccionamiento gradual de los circuitos y la automatizacion de los centr~s aumento la fiabilidad y eficiencia del funcionamiento del SMT. En el diagrama pueden verse la
configuraci6n y la situaci6n operativa actuales del SMT.

La actual Red Principal de Telecomunicacion consta de 21 circu1Tos, todos
ellos en funcionamiento. Nueve circuitos, Melbourne-Tokyo-Washington-BracknellParIs-Offenbach-Praga, Offenbach-Beijing-Tokyo y Offenbach-Jeddah, funcionaron a
V.29-4 800/2.400/2 400 bit/s 0 V.29-4 800/4.800 bit/s. Dos circuitos, Moscu-Nueva
Delhi y Tokyo-Nueva Delhi funcionaron a 2 400 bit/s, y tres circuitos, Moscu-Praga,
Moscu-Sofia y Praga-Sofia, funcionaron a 1.200 bit/so Los siete circuitos restantes funcionaron con canal unico 0 con varios canales de 50/75 baudios o
0

0

0

0
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Con respecto a la automatizacion de los centr~s de telecomunicaciones, los
CMM de Melbourne, de Moscu y de Washington, y los CRT de Beijing, de Bracknell, de
Dakar, de Jeddah, de Nairobi, de Nueva York, de ParIs, de Praga, de Sofia y de Tokio,
estan equipados con sistemas de conexion autom6tica. Los tres CRT restantes, de
Brasilia, de Buenos Aires y de El Cairo, se automatizaran en un futuro muy proximo.

Las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica de las seis Regiones constan de 250 circuitos punta a punto, de los cuales 211 ya est6n establecidos.
Treinta y un circuitos transmiten datos a mas de 1.200 bit/so En especial, actualmente seis circuitos funcionan con multiplexaje V.29-4.800-2.400/2.400 bit/so En la
tabla siguiente se resume la ejecucion de los circuitos punto a punto prevista en el
plan del SMT, incluida la RPT. Como puede verse en la tabla, 150 de los 211 circuitos existentes funcionan por satelite y cable, 10 que se considera fiable.
En 10 relativo a las emisiones de radio de los CRT, se realizaron 27 emisiones de radioteletipo y 23 de radiofacsImil para difundir entre los centr~s del
SMT datos de observacion e informacion procesada. En 10 relativo a la automatizacion de los centr~s de telecomunicacion, 12 CRT y 21 CMN yo estan automatizados.
Tabla II.4
Resumen de la ejecucion de los circuitos punto a punto
prevista en el plan del SMT
Numero de circuitos punto a punto
Recomendado
por el plan

Circuitos establecidos

Total
Satelite/Cable

Radio/HF/VHF

Region I

79

16

39

55

Region II

43

25

7

32

Region III

17

7

6

13

Region IV

31

30

-

30

Region V

13

11

2

13

Region VI

51

46

5

51

Circuitos
interregionales

20

15

2

17

250

150

61

211

Total
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Las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica constituyen parte
esencial del SMT, por el que cada CMN puede concentrar los datos de observacion procedentes de las distintas estaciones de observacion y distribuir la informacion meteorologica a todas las estaciones de su territorio con el fin de atender las necesidades de los usuarios.
Los datos de observacion de aproximadamente el 80 por ciento de las estaciones incluidas en las redes sinopticas b6sicas regionalesse concentraron dentro de los
45 minutos siguientes al tiempo de observacion en los CMN correspondientes. No obstante, es preciso seguir progresando a este respecto con el fin de conseguir la plena ejecucion de las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica en todos los
paises.
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
El objetivo del control del rendimiento operativo de la VMM consiste en
especial en facilitar la coordinacion y cooperacion entre los Miembros y los centr~s
con miras a mantener la existencia y efectividad ~e la VMM a nivel mundial, regional
y nacional. Debe senalarse que el funcionamiento de los tres elementos principales
de la VMM, es decir, el SMO, el SMPD y el SMT, est6 tan relacionado entre si que resultaria imposible efectuar un control independiente de cada elemento.
Como se informo el ana pasado, el plan que figura en los Manuales del SMO,
el SMPD y el SMT es el actualizado por la reunion extraordinaria de la CSB celebrada
en 1980. El plan especifica que las actividades de controlcomprenden el control en
tiempo real y en tiempo no real y las correspondientes medidas ulteriores en materia
de coordinacion y asistencia
o

En 10 que se refiere al control en tiempo real, esta actividad suele correr a cargo de cada centro, que subsana al instante los defectos de funcionamiento.
En 10 relativo al control en tiempo no real, las principales actividades se realizan
de la siguiente manera coordinada internacionalmente: la Secretaria efectua una encuesta de control durante un determinado periodo de tiempo. El control mundial se
realiza todos los anos en el mes de octubre y las demos encuestas de control se realizan cuando es necesario para evaluar la eficiencia y efectividad. En el Duodecimo
informe sobre el estado de ejecucion de la VMM, publicado en 1984, figura informacion pormenorizada sobre las actividades de control en tiempo no real efectuadas antes de julio de 1984. En los porrafos siguientes se describen otras actividades de
control.
Realizacion de las encuestas de control en tiempo no real

Con miras a identificar los niveles 0 zonas exactas que registraban deficiencias en el funcionamiento de la VMM, y para remediar tales deficiencias 10 antes
posible, se realizaron las siguientes encuestas de control especifico en pequena escala:
a)

zonas de responsabilidad de los CRT de Argel, de Niamey y de Kano
(26-30 de marzo);
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b)

emisiones de radio administradas por los CMM y los CRT (2-6 de abril)i

c)

funcionamiento del SMT en la parte septentrional de la Regi6n II y la parte septentrional de la Regi6n V (11-15 de junio)i

d)

intercambio de datos meteoro16gicos del Ant6rtico (9-13 de julio}o

Como ya se ha dicho en la parte correspondiente al SMT, en el seminario
sobre funcionamiento y control del SMT, celebrado en Argel en el mes de abril, se
dictaminaron los resultados de una encuesta de control realizada con anterioridad
al seminario. El seminario tom6 nota de la existencia de graves deficiencias en la
disponibilidad de datos de observaci6n en diferentes centroso En consecuencia, consider6 necesario proponer a los Miembros interesados la adopci6n de medidas urgentes
para garantizar la distribuci6n fiable de datos de observaci6n entre los centros de
que se trata. El Presidente de la Asociaci6n Regional I aprob6 las medidas propuestas por el seminario, que se comunicaron a los Miembros interesados.
Control mundial anual

Los resultados del control mundial anual que se realiza en el mes de 'octubre de cada ano indicaron que en los centros situados en la Red Principal de Telecomunicaci6n la disponibilidad media mundial de datos SYNOP y TEMP represent6 el 70 por
ciento del numero de informes previstos. Con respecto a los datos PILOT, su disponibilidad no alcanz6el 50 por ciento, debido principalmente a que las observaciones
efectuadas por medio de globos piloto se yen gravemente perjudicadas por las malas
condiciones climato16gicas. En las tablas siguientes se indica el promedio diario de informes SYNOP y TEMP recibidos por los centros de la RPT durante los perIodos de control de 15 dIas deduraci6n de los anos 1981, 1982, 1983 y 1984
0

Tabla II.5
Promedio diario de informes SYNOP disponibles en los
centros de la RPT

Regi6n
Total

Fecha del control
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1981

873

2.501

772

10203

878

1.009

70236

Octubre de 1982

841

2.432

699

1.090

855

1.039

6.956

Octubre de 1983

1.088

2.520

762

1.220

910

1.034

7.534

Octubre de 1984

1.002

2.466

739

1.218

882

1.053

7.360
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Tabla II.6
Promedio diario de informes TEMP disponibles en los
centr~s de la RPT
Regi6n
Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1981

39

512

29

271

85

219

1.155

Octubre de 1982

40

505

33

267

77

244

1.166

Octubre de 1983

49

453

37

249

68

247

10103

Octubre de 1984

52

475

32

271

69

236

1.135

Informes SHIP
Como se informo el ana pasado, el intercambio diario de informes meteorologicos procedentes de buques ha aumentado de manera importante desde 1980. Seg6n
los resultados de los controles realizados en 1981, 1982, 1983 y 1984 el promedio
diario de informes disponibles para el intercambio mundial ha aumentado constantemente.
Tabla II.?
Promedio diario de informes SHIP disponibles en los .
centr~s de la RPT
Region
Fecha del control

Total
I

II

III

IV

Octubre de 1981

135

678

46

Octubre de 1982

92

615

Octubre de 1983

17

Octubre de 1984

25

V

VI

930

199

1.171

3.159

13

982

260

1.271

3.233

591

13

2.329

259

1.432

4.641

755

19

2.928

302

1.348

5 377
0

Informes AI REP
El promedio diario de informes meteorologicos procedentes de aeronaves
disponibles en los centr~s de la RPT para su intercambio mundial supera la cifra de
3 000 desde 1981. Los con troles mundiales realizados en 1981, 1982, 1983 y 1984 indicaron las cifras siguientes con respecto al n6mero de in formes AIREP disponibles
en los centr~s de la RPT de cada Region que figuran en la Tabla 11.8
0

0
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Tabla II.8
Promedio diario de informes AIREP disponibles en los
centr~s de la RPT
Regi6n
Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1981

15

419

0

2.531

140

147

3.252

Octubre de 1982

11

439

1

2 0601

267

88

3.407

Octubre de 1983

4

556

27

1.369

244

709

2.909

Octubre de 1984

12

667

7

1.416

291

809

3.202

Se intercambiaron mundialmente por el SMT resumenes mensuales de datos de
superficie y en altitud cifrados en las claves CLIMAT (FM-71 VI) y CLIMAT TEMP
(FM-75 VI). El actual plan de control comprende comprobaciones de rutina del intercambio mundial de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP, realizadas en el mes de octubre
de cada ano. Muchos centr~s del SMT transmiten esos mensajes el quinto dia de cada
meso En octubre de 1984 se efectu6 una encuesta especial d~ control sobre la disponibilidad de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en los centr~s de la RPT o Los resultados de esta encuesta, que figuran en la tabla siguiente fueron alentadores y pusieron de manifiesto la eficacia del SMT para divulgar datos climato16gicos en
tiempo real.
Tabla II 09
Resultados del control de los informes CLIMAT y CLIMAT TEMP

N° de estaciones
que comunican
informes CLIMAT

N° de informes
CLIMAT recibidos
(% de recepci6n)

N° de estaciones
que comunican
informes
CLIMAT TEMP

I

156

50 (32,1)

34

9 (26,5)

II

308

244 (79,2)

116

97 (83,6)

III

223

116 (52,0)

40

25 (62,5)

IV

III

77 (69,4)

69

25 (36,2)

V

144

81 (56,3)

63

42 (66,7)

VI

244

200 (82,0)

94

82 (87,2)

26

14 (53,8)

14

9 (64,3)

1.212

782 (64,5)

430

289 (67,2)

Regi6n

Antartico
Total
Nota:

N° de informes
CLIMAT TEMP
recibidos
(% de recepci6n)

Las cifras que figuran entre parentesis corresponden al porcentaje de informes recibidos en relaci6n con el total previsto.
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Informes BATHY/TESAC
Los informes BATHY/TESAC tambien se intercambian mundialmente por el SMT.
El control mundial anual realizado en el mes de octubre de cada ana comprende una
comprobacion de la recepcion de los informes BATHY/TESAC en el centro del SMT. Los
resultados del control realizado en octubre de 1984 indicaron que el promedio diario
de informes BATHY/TESAC intercambiado por el SMT fue de 109.

El control mundial anual realizado en el mes de octubre incluyo la comprobacion del intercambio de boletines de datos obtenidos por satelite y boletines en
clave GRID transmitidos por el SMT. Los resultados de dicho control mostraron que
el promedio diario de boletines que contenlan datos obtenidos por satelite, intercambiado por el SMT, fue superior a 3.000 y el numero de boletines en clave GRID paso de mil. Debe senalarse que los dos tipos de boletines se intercambian eficientemente por determinados circuitos del SMT que funcionan a la velocidad de 1200/2400/
4800/9600 bit/so Serla diflcil manejar estos boletines sin una computadorao Es evidente que el intercambio de grandes cantidades de informacion por el SMT constituira
un importante factor para el desarrollo futuro de este.
SERVICIO DE INFORMACION OPERATIVA DE LA VMM
Como en el ano anterior, el Servicio de Informacion Operativa continuo proporcionando a los Miembros de la OMM y a los centr~s de la VMM informacion pormenorizada y actualizada sobre las instalaciones, servicios y productos disponibles para
el funcionamiento diario de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. La importancia de
la divulgacion oportuna de esta informacion aumenta a medida que se produce una
automatizacion progresiva de los centr~s de la VMM. Asimismo, como solicito el Congreso, se puso a disposicion de los Miembros de la VMM y de los organos de la OMM la
informacion relativa a la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y los planes de los Miembros. El Servicio de Informacion Operativa tambien siguio prestando
apoyo al programa de servicios de meteorologla marina (SMM).
La informacion operativa se distribuyo en forma de publicaciones impresas
y sus correspondientes suplementos, cintas magneticas, boletines mensuales sobre el
funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial y notificaciones telegraficas
enviadas por los circuitos del SMT (mensajes METNO y WIFMA).
En 1984 se realizo una en cuesta mundial para examinar la ejecucion del
plan de la VMM y comprobar que los artlculos que figuran en todas las publicaciones
operativas de la VMM tienen validez y est6n completos. Las respuestas tambien se
han utilizado para preparar el Duodecimo informe sobre la ejecucion del plan de la
VMM.
Se utilizaron cada vez mas metodos de proceso de datos y textos para el
proceso r6pido y preciso de la informacion operativa. Con tal fin se emplean actualmente cuatro terminales interactivas o En la Parte 9 del presente informe figura informacion mas detallada sobre el servicio de suplementos.
PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES
Introduccion
El Noveno Congreso (Ginebra, 1983) reafirmo la alta prioridad del Prograrna sobre Ciclones Tropicales (PCT), cuyo objetivo final es establecer sistemas
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coordinados a nivel nacional y regional para reducir al mInimo las perdidas de vidas
y los danos causados por los ciclones tropicales. Para ello pidi6 una evaluaci6n
crItica de los exitos, fracasos y problemas pendientes del programa, de modo que pudiera averiguarse en que medida se requiere apoyo adicional para superar los problemaso Esta evaluaci6n se hizo principalmente mediante consultas con los Miembros de
la OMM y con los 6rganos regionales encargados de los ciclones, asI como en un informe resumido presentado al Consejo Ejecutivo o Despues de un detenido examen, la
trigesimosexta reuni6n del Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de 1984) convino en que
el PCT ha tenido considerable exito y decidi6 aumentar gradualmente su importancia a
partir de 1985. Tambien se acord6 hacer mayor hincapie en el aumento de la capacidad de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos para proporcionar mejores predicciones y avisos mas efectivos con sustancial mejora para el usuario o El Consejo
aprob6 esa evaluaci6n y formu16 una declaraci6n de prioridades a medio plazo para
perfeccionar el programa. Estas prioridades abarcan diversos aspectos de asistencia a los Miembros, el fomento de actividades regionales y el aumento del apoyo insti tucional.
El PCT consta de dos componentes: un componente general que se refiere a
la metodologIa y la transferencia de tecnologIa, y un componente regional, dedicado
a las actividades incluidas en el programa de los 6rganos regionales que se ocupan
de los ciclones tropicales. Los principales elementos del programa son los meteorol6gicos e hidro16gicos y los de prevenci6n de catastrofes y protecci6n civil. Los
pormenores sobre la labor realizada figuran en los informes anuales publicados por
la SecretarIa desde 1975. El ultimo informe, el decimo de la serie, proporciono informacion sobre los acontecimientos registrados hasta el 30 de junio de 1984
La
informacion presentada a continuacion se ajusta a las caracterIsticas de la proporcionada en el decimo informe, aunque en forma resumida, y abarca ademas las actividades y los acontecimientos posteriores registrados durante el segundo semestre de
1984.
0

Componente general
Las principales actividades del componente regional consisten en la publicacion de manuales e informes para proporcionar informacion y directrices a los Miembros y de este modo ayudarles a aplicar con mayor intensidad los conocimientos cientIficos y los progresos tecnologicos destinados a perfeccionar los sistemas de prevenci6n de catastrofes y protecci6n civil.
Las principales medidas adoptadas durante el ana fueron continuaci6n de
las actividades relacionadas con diversos proyectos. Anteriormente se habIan preparado y distribuido informes sobre los proyectos numeros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Y 15, y se habIa realizado con exito el proyecto numero 11.
Se estan adoptando medidas para incorporar nueva informacion al informe
relativo al proyecto numero 12 "Respuesta humana a los avisos de ciclones tropicales y su contenido". Entre tanto, para atender la gran demanda existente, se public6 una segunda edici6n de ese informe.
Se ha presentado para su publicacion un informe sobre el proyecto numero 4,
titulado "Radar", preparado por un experto de los Estados Unidos de America en consulta con expertos designados por Australia, Francia, Japon y la Comisi6n de la OMM
de lnstrumentos y Metodos de Observacion (ClMO).
A raIz del exam en del borrador de texto del proyecto numero 9, titulado
"Sistemas de aviso de ciclones tropicales", se consider6 necesario completar y actualizar la informacion dispordble. Esta tarea se asign6 a un grupo de expertos de
Australia (jefe de equipo), Hong Kong y Filipinas.
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Con arreglo al proyecto numero 13, "Aspectos regionales de la prediccion
de mareas de tempestad (Caribe, America Central y PacIfico oriental)", se formularon
planes para adaptar los modelos existentes a ubicaciones concretas como base para
preparar atlas de mareas de tempestad. Los Estados Unidos de America ofrecieron
proporcionar formacion a una 0 dos personas capacitadas y se preve que tambien pueda formarse a otras personas en la region.
Sigui6 avanzando la ejecuci6n del proyecto numero 14, "Informacion publica
y ensenanza", realizado conjuntamente por la OMM, la UNDRO y la LSCR, con participacion de los Estados Unidos de America. Dos expertos, uno de ellos destacado ante la
OMM como experto auxiliar por los Estados Unidos de America, ayudaron a la junta mixta establecida por los organismos indicados a formular un esbozo de informe sobre el
proyecto y actualmente preparan un primer borrador de informe.
El proyecto numero IS, titulado "Experimento Operativ~ sobre Tifones
(TOPEX) " , forma parte de las actividades del programa del Comite de Tifones CESAP/
OMM. Durante el segundo semestre del ana se publico y distribuyo el informe numero 10 del TOPEX, titulado "Segundo Experimento Operativo - Informes del Centro Internacional del Experimento y de los experimentos de seguimiento de tifones".
Componente regional
El principal in teres del componente regional sigue centrandose en el funcionamiento eficaz de los sistemas de pronto aviso de los ciclones tropicales, incluidos los avisos sobre fenomenos asociados, por ejemplo mareas de tempestad e inundaciones y la organizacion de la prevencion de catastrofes y la proteccion civil pertinentes. Esta labor se realiza por medio de dos grupos intergubernamentales: el
Comite de Tifones CESAP/OMM y el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales, y dos grupos de trabajo de Asociaciones Regionales: el Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del Oceano Indico y el Comite de Huracanes de la
AR IV.
Se distribuyo a los Miembros interesados el informe de la mision de en cuesta solicitada por la Asociacion Regional V, organizada por la OMM en colaboracion con
la CESAP. En 1983 la mision habIa visitado paIses de la region sometidos al peligro
de ciclones, atendiendo la propuesta de la Asociaci6n para el establecimiento de un
quinto organa regional sobre ciclones tropicales para el suroeste del PacIfico. La
proxima etapa de este proceso consistira en celebrar en 1985 una reunion de los gobiernos interesados para determinar si el organa regional sobre ciclones es necesario y debe establecerse.
Comite de Tifones CESAP/OMM
En 10 que se refiere al Comite de Tifones, en 1984, al igual que en anos
anteriores, des taco su participacion en el Experimento Operativo sobre Tifones
(TOPEX). El primer y segundo experimento operativos se celebraron del 1 0 de agosto
aIlS de octubre de 1982 y de 1983, respectivamente. Durante estos perIodos el Centro Internacional del Experimento (CIE) se establecio en la sede del Organismo Meteorologico del Japon, en Tokyo, con cientIficos de China, Filipinas, Hong Kong, Japon,
Malasia, Republica de Corea, Tailandia y Viet Nam. Durante todo el tiempo que funciono, el CIE se mantuvo en estrecha colaboracion con los subcentros del experimento
establecidos por cada uno de los indicados miembros del Comite de Tifones.
Cada ana se seleccionan cuatro tifones para su seguimiento, de conformidad
con los criterios convenidos. Las diversas operaciones se realizaron en el CIE mediante la utilizacion de datos y materiales proporcionados por el subcentro de Tokyoo
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Los procedimientos descritos en el Manual Operativo del TOPEX desempenaron un papel
decisivo en todo el experimento. El Japon, como pais sede del CIE, proporciono las
instalaciones, y mediante el Organismo de Cooperacion Internacional del Japon sufrago la colaboracion de siete cientificos o La OMM sufrago la de otros seis. Durante
todo el periodo del TOPEX se reunio gran cantidad de datos que estaran a disposicion
de todos quienes deseen adquirir series. Durante el tercer trimestre de 1984 se envio una carta circular a todos los Miembros de la OMM en la que se indicaba el procedimiento para adquirir series de datos del TOPEX y su precio. Todas estas actividades se refieren a la parte central del experimento del componente meteorologico
del TOPEX.
En el marco del subexperimento se realizaron estudios individuales y en
colaboracion. A principios de 1984 se reunio una coleccion de resumenes amplios de
esos estudios y a finales del mismo ana se preparo otro informeD Al terminar la fase operativa del TOPEX continuara la labor del subexperimento en el marco del componente de investigacion del programa del Comite de Tifones.
El componente hidrologico del TOPEX ha abarcado actividades relacionadas
con la evaluacion del riesgo de crecidas, las inundaciones costeras causadas por mareas de tempestad y el control del rendimiento de los sistemas de prediccion de crecidas administrado por miembros del Comite de Tifones. Posteriores trabajos se centraron en los sistemas de prediccion de crecidas. Se ha recibido una serie completa
de informes sobre la precision del control y la prediccion en 10 que se refiere a
las nueve cuencas designadas. Se preve publicar el informe final del componente hidrologico en la serie de informes del TOPEX.
En 10 que se refiere al componente de divulgacion de avisos e intercambio
de informacion, las monografias constituyeron parte importante de su actividad y
tambien recibio atenci6n la educaci6n del publico y la capacitaciono Se demostr6
la utilidad de un formato normalizado de evaluacian de danos, aceptado por los miembros, en un intento de mejorar la preparacion de estadisticas sobre catastrofeso
Durante el experimento todos los miembros realizaron activas campanas de informacion
y educacion publica para aumentar el reconocimiento de la necesidad de la proteccion
civil.
La reun~on de evaluacion del TOPEX se celebr6 en Tokyo del 12 al 16 de
marzo de 1984. En la reuni6n se examinaron los resultados de la fase operativa recientemente concluida, en 10 que se refiere a cada uno de_los tres comRonentes. Se
convino unanimemente en que el TOPEX habia tenido gran exito y que habia permitido
que los miembros del Comite de Tifones mejorasen grandemente su capacidad de prediccion, asi como otras medidas relacionadas con la proteccion civil en casas de cat6strofe. Se hizo gran hincapie en su utilidad para fomentar una estrecha y eficaz cooperacian entre los miembros del Comite o
A la luz de las conclusiones alcanzadas, la reun~on formula multiples recomendaciones encaminadas a mantener y seguir aprovechando los beneficios resultantes del TOPEX. En estas recomendaciones se pide que los miembros sigan utilizando
much os procedimientos y tecnicas del TOPEX en sus operaciones regulares contra los
tifones, asi como que alien ten la prosecucion de mayor numero de observaciones de
conformidad con criterios que se especifican. Las series de datos del TOPEX se divulgaron ampliamente para perfeccionar los estudios sobre los tifoneso Tambien se
presentaron nuevas medidas encaminadas a obtener el maximo beneficio de las actividades realizadas en el marco de los componentes hidro16gico y de divulgacian de avi50S, asi como de intercambio de informacion.
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En la reunion se proyecto por primera vez una pelicula titulada "Tifon",
hecha por China durante el TOPEX, que puede pedirse prestada a la Secretaria del Comite de Tifones 0 al servicio de prestamo de peliculas de la OMM.

Las disposiciones institucionales para la gestion del programa del grupo
de expertos se aplicaron sin problemas durante el ana pasado. El Representante Permanente de Sri Lanka ante la OMM prosiguio su labor de coordinador, en la que conto
con la ayuda a tiempo completo de un alto funcionario del Departamento de Meteorologia o El otro puesto, de experto en telecomunicaciones y electronica, siguio desempenandolo personal expatriado hasta finales de 1984. De este modo se esta produciendo una transicion progresiva hacia la autosuficiencia por parte de los miembros del
grupo de expertos, que asumiran las responsabilidades de la gesti6n de su propio
programa. Esta evolucion tiene especial importancia para el cumplimiento de los re~uisitos impuestos por el PNUD para examinar la prosecuci6n de su apoyo al programa,
si bien las opinionesexpresadas por el grupo de expertos en su undecima reuni6n no
concordaron plenamente con ese punta de vista.
Atendiendo la petici6n formulada por el grupo de expertos en su decima
un asesor en predicci6n de catastrofes y protecci6n civil fue asignado a
la unidad de apoyo tecnico de Colombo por un periodo de seis meses y los costos fueron compartidos por la OMM y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Durante este
periodo, el asesor visito por 10 menos una vez todos los paises miembros del grupo
de expertos con el fin de ayudarles a mejorar sus planes nacionales y las medidas
de protecci6n civil. Se celebraron seminarios en Bangladesh, Birmania y Maldivas
para ayudar a capacitar a personal local.
reun~on,

La undecima reuni6n del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales se celebr6 en Male (Republica de Maldivas), del 21 al 27 de febrero de 1984. Durante la
reunion se examinaron detenidamente la estaci6n de ciclones de 1983 y el plan tecnico del grupo de eXpertos, y se presto especial atencion a otras actividades cientIficas y tecnicas, como por ejemplo la coordinaci6n y planificaci6n de las operaciones regionales sobre ciclones y el proyecto relativo a las mareas de tempestad en
el Golfo de Bengala. La falta de recursos adecuados ha tenido por consecuencia que
la labor actual alcance un nivel mas modesto. Debido a ello, el programa de preparacion de series de datos sobre las mareas de tempestad correra a cargo de un experto volante que, con la ayuda de personal nacional experimentado, contribuira a capacitar equipos locales. El proyecto de medida de las mareas en aguas profundas recibira de momento relativamente baja prioridad debido a su elevado costo.
Volvieron a examinarse a fondo los acuerdos institucionales y de financiaci6n del grupo de expertos y la mayor preocupaci6n residio en encontrar los medios
para proporcionar un servicio plenamente adecuado a los paises miembros del grupo.
Finalmente, el grupo se puso de acuerdo sobre una propuesta innovadora en el sentido de que se intente establecer una sede local que combine su calidad de dependencia
de apoyo tecnico con la de secretaria del Comite de Tifones. Aunque cada uno de los
6rganos sobre ciclones seguiria conservando su caracter intergubernamental independiente, una dependencia combinada permitiria poner en comun la labor de los expertos
y otro tipo de apoyo y gestionar de manera mas eficiente los programas y la utilizacion de los recursos.
Posteriormente a la celebraci6n de la undecima reuni6n, el PNUD acordo
conceder una breve pr6rroga para el puesto de experto en telecomunicaciones y electronica de la secretaria del Comite de Tifoneso Aunque se pedira que el Comite
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estudie la posibilidad de combinar su secretaria con la depend en cia de apoyo tecnico, toda decision en este sentido parece ahora improbable en un futuro proximo.
Como parte del programa
21 de noviembre 01 2 de diciembre
aplicacion de los datos obtenidos
Asistieron 35 participantes de 13

del grupo de expertos, se celebr~ en Bangkok, del
de 1983, con apoyo del PNUD, un seminario sobre la
por radar a la prediccion de ciclones tropicales.
Miembros de la OMM.

Comite de ciclones tropicales de la AR I para el suroeste del Oceano

Indico--------------------------------------------------------------

La Asociacion Regional I, en su octava reun~on (El Cairo, noviembre de
1982) volvio a establecer el Comite de ciclones tropicales de la AR I por considerar satisfactoria su labor, realizada por medio del PCT, encaminada a mitigar los
efectos perjudiciales de esos fenomenos en la Region o La Asociacion expreso la
opinion de que el plan operativo sobre ciclones tropicales para el suroeste del
Oceano Indico, aprobado en su octava reunion constituia una importante medida a este respecto. Por recomendacion del Comite, el pasado ana se introdujeron diversos
cambios en el plan operativo (OMM-N° 618). Estos cambios se refieren principalmente a la terminologia utilizada en la Region, las estaciones y los programas de observacion, el enlace de telecomunicacion, las instalaciones de recepcion de datos
transmitidos por satelite y la responsabilidad de los avisos, y constituyen un perfeccionamiento y una actualizacion del plan.
Atendiendo una solicitud del Comite, se celebr~ en la Region un seminario
sobre prevencion de catastrofes y proteccion civil, en beneficio de los paises participantes en la labor del Comite. Este seminario subregional de capacitacion fue
organizado por la UNDRO y la LCRS, en colaboracion con la OMM y con el apoyo de la
Oficina de los Estados Unidos de America de asistencia en casos de catastrofe en el
extranjero, como parte del programa del Comite. Se celebr~ en Mauricio en el mes
de mayo de 1984 y conto con la asistencia de 50 participantes. Un tema muy util e
interesante del programa del seminario consistio en un ejercicio practico, dirigido
por el pais huesped, sobre la interpretacion de los mensajes de aviso de ciclones
tropicales y la reaccion correspondiente. En la pr6xima reunion del Comite se examinaran diverses recomendaciones efectuadas por el seminario.
En Maputo (Mozambique), del 19 al 30 de noviembre de 1984 se celebr~ un
seminario sobre utilizacion de los datos transmitidos por satelite y de radar meteoro16gico con especial referencia a los avisos de ciclones tropicales.

Comite de Huracanes de la AR IV
Al igual que en sus anteriores reuniones, la sexta reun~on del Comite de
Huracanes de la AR IV, celebrada en Barbados en mayo de 1984, conto con una nutrida
participacion que ascendio a 57 personas que representaban a 20 Miembros y ocho organizaciones internacionales y regionales. En la reunion se examino la estacion de
huracanes de 1983 y la evolucion del PCT, especialmente las actividades relacionadas
con su propio programa. A este respecto, la reunion recomendo diversos cambios en
el plan operativo sobre huracanes de la AR IV y su plan tecnico, con el fin de tener
en cuenta las disposiciones y planes cooperativos y coordinados para el perfeccionamiento del sistema de avisos de huracanes en la Region. Diversos aspectos se referian concretamente a la cuenca del Pacifico oriental o
Los principales cambios del plan operativo consistieron en que el CMR de
Miami suministrara nuevos 0 mas amplios servicios de asesoramiento para la Region.
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Se proporcionaran estimaciones de la lluvia tormentosa sobre la base de perfeccionadas tecnicas aplicadas por satelite para conocer el historial de las nubes que se
espera que causen tormentas con precipitaciones en un plazo de 36 horas, asI como
informaciones sobre perturbaciones tropicales especiales. Al mismo tiempo se aumentara la frecuencia de emision de pronosticos meteorologicos para el Atlantico, el
Caribe y el Golfo de Mexico y se introduciran pronosticos semejantes, dos veces al
dIa, para la cuenca del PacIfico oriental. Se ampliara el programa estadounidense
sobre probabilidad de huracanes con el fin de establecer tablas de probabilidad de
los lugares amenazados, que se anadiran a las informaciones sobre catastrofes causadas por los ciclones tropicales intercambiadas por el SMT en la Region.
Se utilizara un modelo numerico movil de malla fina para efectuar predicciones de 72 horas. Se estan actualizando las tecnicas de prediccion objetiva correspondientes al Pacifico oriental y este analisis se extendera ulteriormente por
el PacIfico hasta la longitud de 140 oWo Se esta prestando atencion a la incertidumbre de los analisis como consecuencia de la insuficiencia de datos de observacion,
especialmente a los importantes niveles de la troposfera media, 10 que repercute
grandemente en las predicciones, especialmente para periodos largos. Entre otros
importantes esfuerzos realizados por los Estados Unidos de America durante 1984 cabe citar los programas de la sonda eolica a la deriva Omega y de observaciones atmosfericas efectuadas mediante el radiometro giratorio de barrido para el espectro
visible e infrarrojo (VISSR). Se estan estudiando los metodos para resolver el problema de los an61isis tropicales, incluidas la utilizacion en tiempo real de los datos obtenidos por aeronave y la interaccion operativa para corregir deficiencias conocidas.
El Comite definio sus propias prioridades en el marco de la reciente evaluacion del PCT. Se hizo especial hincapie en la necesidad de seguir perfeccionando
el sistema de aviso de huracanes en la parte meridional de la Region, con especial
atencion a los seminarios regionales de capacitacion, el programa regional sobre mareas de tempestad y el apoyo a los expertos destacados y a las disposiciones establecidas en materia de cooperacion tecnica con los paIses en desarrollo. Tambien
se hizo hincapie en la necesidad de proporcionar asistencia para la labor de proteccion civil de algunos Miembros para atender las relaciones con el usuario, incluida
la reaccion ante los avisos. El Comite expreso in teres por el establecimiento de un
programa avanzado de utilizacion de satelites en la region, asi como por definir mas
claramente sus metas en relacion con el Plan a Largo Plazo de la OMM y el Estudio
del Sistema Integrado de la VMMo
Sobre la base de la labor realizada por su Grupo de estudio sobre estimade la lluvia tormentosa, el Comite pidio que se formulara un proyecto del PCT
sobre este tema. Se acordo que determinados Miembros realizarian comparaciones de
las estimaciones de la lluvia tormentosa que proporcionase el CMR de Miami con valores obtenidos a partir de las redes de pluviometros.
c~on

Con respecto a la necesidad expresada de un sustancial perfeccionamiento
de las telecomunicaciones en la parte meridional de la Region el Comite hizo constar
su gran satisfaccion por las medidas que se estaban adoptando para mejorar los circuitos ANMET y CEMET.
Se efectuaron diversas adiciones al componente hidro16gico del plan tecnico del Comite, segun 10 propuesto por el Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrologia, que contaron con el apoyo del Comite.
Se han adoptado medidas para coordinar la labor del Comite con la del proyecto pancaribenode prevencion de catastrofes y protecci6n civil. Se han adoptado
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disposiciones para proporcionar asesoramiento meteorologico a dicho proyecto cuando
as! se solicite, y el Comite ha informado acerca de las necesidades en la esfera de
prevencion de catastrofes y proteccion civil por el identificadas. Asimismo, el
proyecto esta ejecutando un programa de emergencia por radio que incluye servicios
para la divulgacion de avisos de huracanes con el fin de atender las necesidades derivadas de las disposiciones que figuran en el plan operativo sobre huracanes de la
AR IV.
En San Juan de Puerto Rico se celebr~ a finales de 1983 un cursillo practico de la AR IV sobre progresos en meteorologIa tropical con especial referencia a
la prediccion de tormentas tropicales. Asistieron 30 participantes de 15 miembros
del Comite. Un director tecnico de los Estados Unidos de America y conferenciantes
de dicho paIs y de Mexico dirigieron un programa de conferencias, ejercicios practicos y debates que tuvo gran exito. Los participantes se pusieron de acuerdo sobre
diversas recomendaciones que ulteriormente refrendo la sexta reunion del Comite.
Atendiendo una solicitud del Comite, del 27 de febrero al 7 de mayo de
1984 se celebr~ en la Universidad de Miami un curso de capacitacion en meteorologIa
tropicql y prediccion de tormentas tropicales organizado por dicha universidad y la
NOAA de los Estados Unidos de America en colaboracion con la OMM. rue el segundo
curso de este tipo que celebr~ en Miami. El Comite recomendo firmemente la organizacion de nuevos cursos de esta serie, entre otras recomendaciones formuladas en materia de capacitacion de personal.
Colaboracion con otras organizaciones
De conformidad con los deseos expresados por el Congreso de la OMM, continuo la estrecha colaboracion con las organizaciones internacionales encargadas de
mitigar las catastrofes naturales. AsI, se celebraron estrechas consultas con la
CESAP, el PNUD, la UNDRO y la LRCS sobre multiples cuestiones de in teres comun.
Entre elIas cabe destacar el patrocinio, junto con la CESAP, del Comite de Tifones
y del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, el inestimable apoyo prestado
por el PNUD, mediante sus proyectos regionales a los programas de estos dos organos,
y la participacion de la UNDRO y la LRCS en el elemento de prevencion de catastrofes
y proteccion civil del PCT. Cabe mencionar especialmente la participacion de la
UNDRO y de la LSCR en el componente WD/IE del TOPEX, la mision de asesoramiento OMM/
LSCR enviada a paIses miembros del grupo de expertos y la mision de asesoramiento
OMM/CESAP enviada a paIses del PacIfico meridional durante el ano. Ademas, la UNDRO
y la LSCR, en colaboraci6n con la OMM y con el apoyo de la Oficina de los Estados
Unidos de America de asistencia en casas de catastrofe en el extranjero, organizaron
seminarios sobre prevencion de catastrofes y proteccion civil para paIses del Comite
de ciclones tropicales de la AR I Y miembros del grupo de expertos. Tambien cabe
mencionarse la estrecha colaboracion mantenida con el proyecto pancaribeno de prevencion de catastrofes y proteccion civil.
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
Generalidades
El Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion tiene por finalidad
conseguir un elevado nivel de normalizacion de las observaciones meteorologicas, para 10 cual proporciona directrices en materia de rendimiento de los instrumentos meteorologicos y los metodos de observacion.
El Noveno Congreso qprobo un programa al respecto, asI como la modi ficacion de las atribuciones de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion,
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encargada de mantenerse al corriente de los progresos que se registren en la esfera
de dicho programa y de formular las recomendaciones apropiadas.
Los principales componentes del programa son los siguientes:
a)

participar en los programas en curs~ de la OMM, especialmente la VMM, incluido el Estudio del Sistema Integrado de la VMM;

b)

fomentar el desarrollo denuevos instrumentos y proceder a la evaluaci6n
de instrumentos;

c)

estudiar los instrumentos necesarios para aplicar metodos perfeccionados
de observaci6n meteoro16gica de superficie y en altitud y preparar criterios adecuados para establecer algoritmos normalizados que permitan alcanzar una mayor calidad de los datos;

d)

evaluar las tecnicas perfeccionadas de teleobservaci6n con miras a introducirlas en las redes operativas de observaci6n;

e)

desarrollar caracteristicas de rendimiento de los instrumentos, especialmente los automaticos, sobre la base de las necesidades de los usuarios;

f)

organizar comparaciones de instrumentos internacionales y regionales;

g)

decidir las necesidades y metodos de calibraci6n;

h)

efectuar aportaciones tecnicas en materia de ensenanza y formaci6n profesional (seminarios de capacitaci6n y textos docentes) asi como de directrices en materia de mantenimiento de instrumentos;

i)

actualizar la quinta edici6n de la Guia de la OMM de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n;

j)

intercambiar informaci6n y experiencias sobre el funcionamiento de nuevos
instrumentos y metodos·de observaci6n, mediante conferencias y publicaciones tecnicas.

En 1984 la CIMO realiz6 una importante labor para ejecutar el programa a
nivel mundial, y 10 mismo cabe decir de las Asociaciones Regionales a nivel regional.
La Secretaria organiz6 comparaciones, cursillos practicos y otras actividades de capacitaci6n y tambien se ocup6 de coordinar con otros programas y actividades de la
OMM y con otras organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (ISO), las cuestiones relativas a los instrumentos o
Actividades de los grupos de trabajo de la CIMO
Del 17 al 21 de septiembre de 1984 se celebr6 en De Bilt (Paises Bajos) la
segunda reuni6n del Grupo de trabajo sobre tecnicas de observaci6n en altitud basicas para atender las necesidades de los usuarios. El grupo de trabajo examin6 el
informe provisional sobre los resultados preliminares de la Fase I de la comparaci6n
internacional de radiosondas que se desarrol16 de manera excelente en el Reino Unido
en los meses de junio y julio. El grupo prepar6 un proyecto de recomendaci6n sobre
algoritmos normalizados para las medidas automatizadas en altitud que se distribuira
a los Miembros para que formulen comentarios. La reuni6n tambien prepar6 un cuestionario perfeccionado sobre medidas en altitud, incluidas las de los vientos en
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altitud, que se distribuira oportunamente a los Miembros con el fin de preparar una
nueva edicion del Cat6logo de Radiosondas de la OMM, de la serie de informes sobre
instrumentos y metodos de observacion.
Dell al 5 de octubre de 1984 se celebr~ en De Bilt (Paises Bajos) la reun10n del Grupo consultivo de trabajo de la CIMO. El grupo de trabajo examino la labor de la CIMO posterior a la octavo reunion de la Comision, examino los preparativos correspondientes a la novena reunion y definio las esferas prioritarias que deblan estudiarse entre la novena y la decima reuniones de la Comision sobre la base
de las decisiones del Noveno Congreso y de la trigesimosexta reunion del Consejo
Ejecutivo. A este respecto se estudio como mejorar la eficacia de la labor de los
grupos de trabajo y de los ponentes de la CIMO.
Organizaci6n de comparaciones internacionales y regionales
En cumplimiento de la decision de la trigesimoquinta reunion del Consejo
Ejecutivo, la Fase I de la comparacion internacional de radiosondas organizada por
la OMM se efectuo con exito del 18 de junio al 27 de julio de 1984 en el emplazamiento experimental de la Oficina Meteorologica del Reino Unido situada en Beaufort
Park, cerca de Bracknell. Los equipos participantes, pertenecientes a la Republica
Federal de Alemania, los Estados Unidos de America, Finlandia y el Reino Unido, lanzaron 100 globos con una serie de radiosondas. La altitud media de explosion se situo aproximadamente a los 32 km y 61 observaciones superaron el nivel de 10 hPa o
Durante la segunda semana de la comparacion, el comite organizador internacional celebro su segunda reunion en el lugar donde se efectuaron los lanzamientos. Examino
las medidas complementarias adoptadas despues de la primera -reunion y las instalaciones y los procedimientos utilizados para la pruebao El comite hizo constar la
excelente preparaci6n y realizaci6n de la comparaci6n.
Dentro de la serie de comparaciones de instrumentos, del 5 al 26 de junio
de 1984 se celebr~ en el Centro Regional de Radiaci6n de Carpentras (Francia) una
comparaci6n regional de la AR VI de radi6metros absolutos y pirheli6metros nacionales. La comparaci6n, en la que participaron 12 Miembros, habla sido cuidadosamente
preparada por un comite organizador internacional y su realizaci6n corri6 a cargo
del paIs huesped con arreglo a los procedimientos determinados por la OMM. Los datos recibidos de la comparaci6n fueron de gran cali dad, equivalentes a los de una
comparaci6n internacional de pirheli6metros.
De conformidad con una recomendaci6n de la septima reun10n de la AR VI
aprobada por la trigesimoquinta reuni6n del Consejo Ejecutivo, del 1 0 de julio al
31 de diciembre de 1984 se celebr~ en el Centro Regional de Radiaci6n de Budapest
una comparaci6n regional de la AR VI de la OMM de piran6metros nacionales normal izados yregistradores electr6nicos de la duraci6n de la insolaci6n. Diez Miembros
de la Asociacion enviaron a Budapest sus instrumentos y la comparacion corri6 a cargo del Servicio Meteoro16gico de Hungrla en condiciones de radiaci6n ajustadas a la
realidad con utilizaci6n de elevaciones y temperaturas altas y bajas, tanto en verano como en invierno.
Conferencia tecnica sobre instrumentos y observaciones meteoro16gicas
rentables
La Conferencia tecnica de la OMM sobre instrumentos y observaciones meteorologicas rentables (TECEMO) se celebr6 en el Centro de Congresos de Noordwijkerhout
cerca de La Haya (Paises Bajos), del 24 al 28 de septiembre de 1984. El Secretario
General inaugur6 la Conferencia y la exposici6n de instrumentos o Participaron dproximadamente 200 especialistas en instrumentos, de los cuales 32 eran expositores o
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Se presentaron 70 ponencias relativas a sistemas de superficie y en altitud, tecnicas de observacion a distancia, progresos en materia de sensores, instalacion de estaciones automaticas para diversos fines en tierra, mar y aire, metodos de observacion, instalacion y mantenimiento de instrumentos, y metodos de calibracion y comparac~on.
La mayoria de los autores trataron de mostrar el aspecto de la rentabilidad de los instrumentos y las observaciones o Las ponencias presentadas se publicaron con caracter provisional en la serie de informes sobre instrumentos y metodos de
observacion.
Grupos regionales de trabajo y cursillos practicos
Del 22 al 26 de octubre de 1984 se celebr~ en la sede del Servicio Meteorologico nacional de Mexico una reunion con junta de los Grupos de trabajo sobre radiacion solar de la AR II Y de la AR IV. La labor de los dos grupos de trabajo tenIa por finalidad mejorar la normalizacion de las medidas de la radiacion y la calidad de los datos sobre radiacion. Se formularon recomendaciones para establecer
nuevos centros regionales y nacionales de radiacion y para preparar una comparacion
regional de pirheliometros en la AR III. La reunion examino tambien las medidas que
debian adoptarse a fin de celebrar un seminario de capacitacion de especialistas en
instrumentos para medir la radiacion.
Atendiendo una recomendacion de la octava reunion de la CIMO y contando
con 10 aprobacion de la trigesimoquinta reunion del Consejo Ejecutivo, del 19 al 24
de noviembre de 1984 se celebro en idioma espanol, en el Servicio Meteorologico de
Argentina, en Buenos Aires, un cursillo de capacitacion de la OMM para especialistas
en instrumentos de la AR III Y de la AR IV. El cursillo tuvo por finalidad perfeccionar la utilizacion operativa de los instrumentos meteorologicoso En consecuencia,
los participantes, procedentes de 15 poises Miembros, se ocuparon del manejo, calibracion, ajuste de mantenimiento y reparacion de los instrumentos meteorologicos.
Asimismo, se pronunciaron diversas conferencias preliminares sobre varios tipos tradicionales de instrumentos y la practica de mediciones, incluidos algunos aspectos
de la utilizacion eficaz de las estaciones meteorologicas automaticas.
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
INTRODUCCION
El Noveno Congreso decidi6 que el Programa Mundial sobre el Clima (PMC)
siguiera constituyendo uno de los principales programas de la OMM y.. recibiera gran
prioridad. Los objetivos del PMC siguen siendo los siguientes:
a)

proporcionar ayuda a los paises para que puedan aplicar la informaci6n
climatica a la planificaci6n y gesti6n de las actividades humanas;

b)

mejorar los conocimientos existentes sobre los procesos clim6ticos, tanto
naturales como provocados por el hombre;

c)

desarrollar la capacidad de preyer los futuros cambios del clima, tanto
naturales como provocados por el hombre, que puedan influir de manera importante en las actividades humanas, y advertir a los paIses sobre esos
cambios.

El Programa Mundial sobre el Clima tiene un alcance muy amplio y su planificaci6n y ejecuci6n detallada dependen de la cooperaci6n con much os otros 6rganos
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. La OMM se encarga de la coordinaci6n general de todo el PMC, que.~onsta de los cuatro componentes siguientes:
a)

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC);

b)

Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC);

c)

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC);

d)

Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC).

La OMM asume la principal responsabilidad en materia de planificaci6n y
del PMDC y el PMAC. Con respecto a los otros dos componentes, el PNUMA
ha asumido la responsabilidad del PMEC, en estrecha colaboraci6n con la OMM, mientras que el PMIC 10 realizan conjuntamente la OMM y el CIUC en virtud de un acuerdo oficial concertado entre las dos organizaciones.
ejecuc~on

El Noveno Congreso decidi6 que la coordinaci6n del PMC se realizara como
sigue:
a)

mediante el examen y formulaci6n de directrices anuales por parte del
Consejo Ejecutivo;

b)

mediante las siguientes reuniones, previa aprobaci6n del Consejo Ejecutivo:
i)

de los jefes ejecutivos de las organizaciones internacionales participantes en el PMC;
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Ii)

del Comite Consultivo de la OMM para el PMSC y el PMDC (ACCAD);

iii)

de los Presidentes de los tres organos, es decir, el ACCAD, el Comite CientIfico Mixto OMM/CIUC (CCM) y el Comite Consultivo CientIfico del PNUMA.

Ademas, el Noveno Congreso cambio el nombre de la "Comision de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIa (CCAM)" por el de "Comision de ClimatologIa
(CCl)" y reviso las atribuciones de la Comision. Como resultadode ella, la Comision dirige el PMAC y, junto con la CSB, el PMDC o
COMISION DE CLIMATOLOGIA (CCl)
La mayor parte de las atribuciones conferidas a la Comision por el Noveno
Congreso (1983) se refieren al PMAC y al PMDC, debido a 10 cual en el presente informe las actividades pertinentes se describen en las secciones correspondientes a
esos programas. En los p6rrafos siguientes se hace referencia a otras actividades,
que abarcan a todos 0 a la mayorIa de los componentes del PMC.
Contribucion al Plan a Largo Plaza de la OMM
. El Grupo consultivo de trabajo de la CCI preparolos textos pertinentes
de los borradores de la Parte I (PolItico y objetivos) del Segundo Plan a Largo Plazo (1988-1997) y la Parte II (Planes detallados) del Primer Plan a Largo Plazo

(1984-1993).
Publicaciones relacionadas con la CCI

En cumplimiento de una decision adoptada en la reunion de los Presidentes
de las Comisiones Tecnicas celebrada en 1983 y las ulteriores directrices proporcionadas par el Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas de la CCl, la Comision
inicio un estudio relativo a las publicaciones cientIficas y tecnicas de la OMM pertinentes para la CCI. El estudio tiene por principales finalidades evaluar la utilidad de las publicaciones, formular recomendaciones para su reedicion, actualizarlas y traducirlas a otros idiomas, y proporcionar orientaciones acerca de la polItica de la Comisi6n en 10 relativo a su programa de publicaciones o Teniendo en
cuenta las propuestas de los ponentes de la CCl, se formular6n reconiendaciones concretas para su aprobaci6n por la novena reunion de la Comision que se prey' celebrar
en Ginebra en diciembre de 1985.
Se preparo para publicar en breve el texto del CapItulo 2 - Organizacion
de actividades climatologicas -, y del CapItulo 3 - Observaciones climatologicas,
de la segunda edicion (1983) de la GuIa de Pr6cticas Climato16gicas.
En la serie deinformes del Program a Mundial sobre el Clima se publico un
documento de in teres general: el Informe PMC N° 84, que contiene una versi6n actualizada y ampliada de la anterior bibliografIa (1979) de libros de texto y estudios
climatologicos, preparada por un experto que esun ex-ponente de la CC1 sabre el terna. La lista est6 dirigida a los cientIficos interesados y en especial a los que se
dedican a la ensenanza y la capacitacion en climatologIa. Comprende casi 10200 referencias de libros de texto, atlas, revistasy estudios de climatologIc (excluidos
los artIculos publicados en peri6dicos), editados en su mayor parte entre 1950 y
1983 La utilizaci6n de la bibliografIa se ve facilitada por los Indices de autores, de temas, de zonasgeogr6ficas, y del tipo de_publicaciones.
0
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Se distribuy6 a los miembros de la Comisi6n una bibiiografia anotada de
los atlas y mapas climaticos relativos al periodo 1967-1982, preparada en el Servicio Meteoro16gico de la Republica Federal de Alemania.
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS (PMDC)
Plan del PMDC
El plan del PMDC, aprobado por el Noveno Congreso, se publico como Informe N° 59 del PMC. La trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo insto a las Asociaciones Regiona~es a que preparen planes regionales de ejecucion en los que se
identifiquen las medidas concretas prioritarias para ,ayudar a los Miembros a perfeccionar sus sistemas de observacion climatica y para fomentar el intercambio de datos
climaticos y el proceso y utilizacion de esos datos.
El PMDC tiene por finalidad asegurar el acceso oportuno a datos climaticos
fiables, intercambiables en formatos aceptables, en apoyo de las aplicaciones climaticas, los estudios sobre el impacto del clima y la investigacion. El plan del PMDC
define los "datos climaticos", identifica las necesidades para organizar esos datos,
examina criticamente los sistemas existentes de gestion de datos y propone las medidas necesarias para mejorarlos.
En estrecha colaboraci6n con las Comisiones Tecnicas de la OMM y otras organizaciones internacionales, en 1984, las actividades del PMDC se centraron en las
grandes esferas de accion siguientes o
Necesidades en materia de datos e intercambio de datos
La CC1 ha iniciado 1a tarea de preparar un resumen comp1eto de necesidades
en materia de datos c1imaticos. La trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo refrend6 1a propuesta conjunta de 1a CC1 y 1a CSB de aumentar con caracter prioritario
e1 intercambio de datos CLIMAT, pasando de una a 10 estaciones por cada 250.000 km 2
con el fin de atender las necesidades del PMDC en 10 que se refiere a 1a preparacion
de mapas mensua1es de 11uvia mundia1. E1 Consejo Ejecutivo pidio que 1a CSB y las
Asociaciones Regionales adoptaran disposiciones para atender en todo 10 posib1e 1a
solicitud del PMC {con respecto a 1a divu1gacion de informes CLIMAT por e1 SMT)
0

Atendiendo peticiones de la CMAg y de 1a FAO, la trigesimosexta reunion
del Consejo Ejecutivo pidio que 1a CSB adoptase medidas para mejorar e1 intercambio
de datos sobre precipitacion que se efectua cada seis horos por el SMT. U1teriormente, 1a CSB comunico que podria atenderse esta necesidad si a1gunas partes de 1a
Seccion 3 de los informes SYNOP se imponIan ob1igatoriamente y se intercambian a
esca1a mundial.
En octubre de 1984 se celebr~ una reun10n para examinar las necesidades
en materia de precipitacion (examen de redes y metodos para preparar campos reticulares mundia1es utilizando una combinacionde estimaciones de 1a precipitacion obtenidas desde 1a superficie y desde e1 espacio). E1 informe de 1a reunion se pub1icara en 1a serie de informes del PMC.
En 10 relativo a1 intercambio de datos c1imato1ogicos (modo retrasado, datos procesados y archivados), 1a CC1 empezo a ap1icar po1Iticas destinadas a suministrar datos c1imato16gicos a los usuarios.
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Asistencia proporcionada a los paIses para perfeccionar los sistemas y
servicios de gestion de los datos climaticos

El PMDC ha tenido gran interes en ayudar a los paIses a coordinar y perfeccionar las actividades de gesti6n de los datos clim6ticos mediante visitas de expertos y la celebraci6n de reuniones de coordinaci6n (a petici6n de los paIses) con
el fin de establecer centr~s subregionales y regionales o Continuaron las misiones
de expertos a varios paIses, realizadas en combinacion con actividades pertinentes
de cooperaci6n tecnica. Asimismo se estudio la coordinacion de las necesidades en
10 que se refiere al establecimiento de centr~s de datos clim6ticos en el Africa
oriental y meridional. En la serie de informes del PMDC (PMC-N° 65) se publicaron
las propuestas iniciales para el establecimiento de un centro de datos clim6ticos
. y servicios al usuario del Consejo de Cooperaci6n del Desarrollo del Africa Meridional presentadas en una reunion celebrada en Harare (Zimbabwe) en noviembre de
1983.
En una reun~on celebrada en Niamey (NIger) del 3 a1 7 de diciembre de 1984,
se examin6 la si tuacion general en mat,eria de gesti6n de datos clim6ticos eh Africa,
se identificaron los defectos existentes y se propusieron medidas correctoras que requieren apoyo nacional e internacional. La reuni6n, a la que asistieron varios miem~
bros del Grupo de trabajG de 1a AR I sobre gesti6n de datos clim6ticos, tambien examino las medidas ulteriores que deber6n adoptar el grvpo de trabajo. El informe de
la reunion se publicar6 en la serie de informes del PMC.
En coordinaci6n con el PMDC, la Asociaci6n Regional VI constituyo un Grupo
de trabajo sobre gestion de datos clim6ticos.
Siguio prest6ndose atenci6n a 1a coordinaci6n necesaria para el establecimiento del centro mundial de datos sobre radiaci6n en Leningrado (URSS). Sobre la
base de las propuestas presentadas en una reuni6n de expertos celebrada en Leningrado
en marzo de 1983 (publicada como PMC-N° 48), la trigesimosexta reuni6n del Consejo
Ejecutivo ,aprobo las disposicionesnecesarias para la concentraci6n internacional,
el archivo y 1a publicaci6n de datos sobre la radiaci6n por dicho centro mundial o
Se prepararon textos de orientaci6n tecnica en colaboraci6n con las Comisiones Tecnicas a fin de ayudar a los paIses Miembros. A este respecto cabe mencionar las siguientes publicaciones de la serie de informes del PMC:
Directrices de planificaci6n para el sistema mundial de datos climaticos (PMC-N° 19);
Directrices sobre organizac~on y formatos de datos climaticos (preparado por la reunion intercomisiones sobre formatos para el archivo de los'
datos climaticos, Ginebra, septiembre de 1982) (PMC-N° 31);
Informe de la reunion sobre gesti6n de datos del PMC, Ginebra, noviembre de 1981 (incluye un examen de las necesidades en materia de ddtos
climaticos (PMC-N° 17);
Utilizaci6n optima de los datos climaticos (PMC-N° 25);
Usos .beneficiosos del clima (PMC-N0 39);
Directrices sobre el control de calidad de los datos climaticos (todavia no publicado);
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Directrices sobre la estructura, gesti6n y funcionamiento de los centros de datos climaticos (preparado por la reuni6n intercomisiones sobre diseno y funcionamiento del banco de datos climaticos, Toronto,
Canada, 29 de octubre a 2 de noviembre de 1984) (todavia no publicado).
Transferencia de tecnologia en el proceso de datos climaticos (CLICOM)
Se registraron nuevos progresos en el proyecto CLICOM del PMDC en 10 que
se refiere a las transferencias de tecnologia (que abarcan el soporte fisico, el
soporte 16gico y 1a capacitaci6n informatica) relativas a gesti6n, proceso y servicios al usuario en materia de datos climaticos o Como parte de la Fase I, se reuni6
informaci6n sobre sistemas de informatica (con especial interes por -las microcomputadoras baratas) y los programas de soporte l6gico disponibles con fines de intercambio. Tambien prosigui6 el desarrollo y la prueba de prototiposo Se prepar6 informaci6n para comunicarla a los paises durante la Fase 110 Se espera que la ejecuci6n del proyecto empiece en 1985 gracias al apoyo de paises donantes u organizaciones internacionales (por ejemplo, la OMM y el PNUD). En los sistemas CLICOM se
incluiran los componentes de capacitaci6n y se organizaran seminarios y cursillos
practicos de capacitaci6n sobre gesti6n de datos climaticos y servicios al usuario
a nivel regional. Se preve celebrar en 1985 una reuni6n de esta clase para los
Miembros de las AR II y AR V.
Cabe citar como ejemplo las siguientes contribuciones al CLICOM:
a)

un sistema de microcomputadora (TRITON-8 bit, l28K RAM y perifericos)
preparado y utilizado por Francia para el proceso de datos climato16gicos a nivel provincial, sistema cuyo soporte l6gico y metoda de capacitaci6n pueden adquirirse;

b)

se espera que a finales de 1985 pueda disponerse de un sistema (16 bit,
512 Kb a 1 Mb RAM) con componentes de soporte l6gico y metoda de capacitaci6n que actualmente estan preparando los Estados Unidos de America o
Asimismo, dicho pais espera aportar contribuciones al CLICOM en el marco
del PCV;

c)

el Reino Unido y el Canada han expresado su voluntad de apoyar el CLICOM
en 10 que se refiere a las actividades de capacitaci6n. El Reino Unido
tambien estudia 1a posibilidad de efectuar contribuciones en el marco del
PCV;

d)

varios otros paises han indicado suvoluntad de intercambiar programas de
informatica preparados por sus respectivos Servicios Meteoro16gicos 0 sus
sistemas de calculo.

Otro componente del CLICOM supone la transferencia de tecnologia en modelos completos que utilizon datos climaticos y geofisicos conexos para preparar productos destinados entre otros a los sectores de usuarios agricolas y encargados de
la gesti6n de recursosh!dricos. El Servicio Meteoro16gico malasio realiz6 con exito considerable un intercambio de programas informaticos de un modelo experimental.
En el futuro se realizaran actividades similares en beneficio de los centros regionales de datos climaticos y los centros regionales de capacitaci6n.
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Informacion sobre estaciones de observaciones climaticas y series y fuentes de datos (INFOCLIMA)

La necesidad de disponer de informacion concisa sobre las redes de estaciones (incluido el per!odo de funcionamiento y otras informaciones basicas sobre el
historial de la estacion) , as! como la disponibilidad (donde y en qu6 medios) de las
series y los resumenes de datos constituyen una necesidad primordial de los proyectos nacionales, regionales e internacionales de investigaciones y aplicaciones climati cas y de estudios sobre el impacto del clima. La informaci6n concentrada en mas
de 100 parses se resume en forma normalizada con miras a la preparaci6n de un inventario de la OMM de estaciones climato16gicas y de radiacion. Sobre la base de descripciones experimentales de series de datos efectuadas por unos pocos centros, se
preparo y distribuy6 a los Miembros un catalogo INFOCLIMA preliminar de series de
datos climaticos para ayudarles a preparar informaci6n resumida similar. Las respuestas recibidas fueron muy alentadoras. Las series de informacion sobre insumos
preparadas en el marco de INFOCLIMA para el almacenamiento computerizado de informacion facilmente recuperable constituira la base de una via para la utilizacion de
INFOC~IMA_ y para el establecimiento de servicios nacionales de referencia.
Los primeros catalogos INFOCLIMA se publicaran en 1985
0

En Offenbach (Republica Federal de Alemania) se celebr6 en julio de 1984
una reunion de expertos encargada de definir la estructura y el formato (incluidos
los formularios para la concentracion de in formaciones) necesarios para establecer
y preparar el catalogo INFOCLIMA de series de datos publicadoso El Ponente de la
CCI sobre el INFOCLIMA se encargara de la preparacion de ese catalogoo
Continuo la coordinacion con la COl con miras a incorporar en el INFOCLIMA
informacion resumida sobre series de datos oceanograficos o
Control del Sistema Climatico (CSC)
A continuacion se describen las principales actividades realizadas en el
marco del proyecto del PM DC conocido como Control del Sistema Climatico.
En los ultimos anos se registraron notables anomal!as del sistema climatico. La reciente oscilaci6n meridional del fenomeno El Nino registrada en 1982-1983,
una de las mas fuertes del sig10, estuvo acompanada de importantes perjuicios econ6micoscausados por inundaciones (yprolongadas 'pooas-de humedad) en~algunas regiones, y sequ!as en otras. En consecuencia, el Noveno Congreso recomendo que en el
marco del PMDC se adoptasen disposiciones para la concentracion y divulgaci6n de informacion concisa sobre las fluctuaciones importantes a gran escala del sistema climatico mundial. En el informe del PMC-N° 64 se dieron a conocer los resultados de
una reunion sobre Control del Sistema Climatico celebrada con el fin de proponer mecanismos viables para alcanzardicho objetivo. Un primer boletin experimental mensual, preparado por el CMM de Washington como contribucion al PMDC, distribuido por
la OMM en junio de 1984, recibio comentarios positivos de los parses. Desde en tonces el boletIn mensual del CSC se ha publicado regularmente. El boletIn contiene
analisis mundiales de las anomalIas de la temperatura y la precipitacion, as! como
estad!sticas en las. que' se indica la persistencia de las olas de calor 0 de frIo y
de humedad 0 de sequ!a. Tambi6n se prey' publicar anualmente resumenes que contdngan un texto sencillo y material grafico (series cronologicas de Indices seleccionados y parametros promediados por zonas), que permitan hacerse una idea del sistema
climatico del con junto atmosfera-oceanos-criosfera-superficie terrestre. Tambi'n se
prey' la publicacion bienal de examenes cient!ficos o
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En Maryland (Estados Unidos de America) se celebrara del 29 de julio 01
2 de agosto de 1985 el primer cursillo practico de la OMM sobre diagnostico y prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en -todo el mundo,
en apoyo del CSC y en coordinacion con la CCA.
Las actividades relacionadas con el CSC tienen por finalidad ayudar a los
Servicios Meteorologicos a obtener productos de informacion preparados por los grandes centr~s (que poseen las instalaciones necesarias para manejar, elaborar y analizar campos de datos mundiales), asI como facilitar la interpretacion de los fenomenos climaticos anomalos de escala subsinoptica y regional, en el contexto de los
cambios ocurridos en otros lugares. El acceso a esta informacion sobre el Control
del Sistema Climatico contribuira a mejorar a nivel gubernamental los Servicios Meteorologicos nacionales, que asI adquiriran capacidad para proporcionar servicios
que dependen de datos multidisciplinarios a los que normalmente no se tiene acceso.
Del 19 al 23 de noviembre de 1984 se celebr~ en Ginebra una reunion cientHica del CSC, apoyada por el PNUMA, con el fin de establecer el primer "prototipo" de exam en del CSC. El informe se publicara en la serie de informes del PMC.
Coordinacion internacional
Continuo la importante labor de coordinacion con el PNUMA (en 10 relativo
a la actividad de Control del Sistema Climatico del PMDC), la COl y el CCCO (con respecto a la gestion de datos oceanicos yel Estudio de la variabilidad interanual de
los oceanos tropicales y la atmosfera mundial (TOGA) del PMDC), el CIUC (con respecto a los centr~s mundiales de datos) y otras organizaciones internacionales.
Registros meteorologicos mundiales
Un importante proyecto relacionado con la CCI es la publicacion de largo
alcance patrocinado por la OMM, cuya realizacion corre a cargo de los Estados Unidos
de America, titulada "World Weather Records" (Registros meteorologicos mundiales)
que abarca 10 anos y en la que figuran para cada ano del decenio las medias men suales y anuales de la presion de la estacion, la presion y la temperatura al nivel del
mar y las cantidades mensuales anuales de precipitacion. En 1984 finalizo casi completamente la preparacion de los volumenes correspondientes a 1961 y 1970 de la Region I (Africa) y Region II (Asia). Se preve que estos volumenes se publiquen durante el primer semestre de 1985. En las Regiones III (America del Sur), IV (America
del Norte y America Central) y VI (Europa) se registraron progresos importantes en
la concentracion y elaboracion de los datos correspondientes al perIodo 1971-1980,
con ayuda de la Argentina, los Estados Unidos de America y la Republica Federal de
Alemania respectivamente, en su cali dad de paIses encargados de la concentracion de
datos regionales. Tambien se iniciaron los preparativos para organizar la concentracion y elaboracion regional de los datos de 1971 a 1980 correspondientes a las
Regiones II (Asia) y V (Suroeste del PacIfico).
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLIMATICAS (PMAC)
El principal objetivo del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
(PMAC) es fomentar las aplicaciones de los conocimientos climaticos, principalmente
en las esferas de la alimentacion, el agua y la energIa, asI como en otras esferas,
por ejemplo los transportes, la ingenierIa y la construccion, el aprovechamiento de
tierras y los asentamientos humanos, el bienestar humane (especialmente en materia
de salud y enfermedades), el turismo, la industria, y la planificacion economica y
social.
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Program a Mundial de Aplicaciones Climaticas:

Alimentos y Agua

Las actividades del PMAC en las esferas de la produccion de alimentos y la
gestion de los recursos hldricos se realizaron mediante el Programa de Meteorologla
AgrIcola, y el Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos, respectivamente, por 10
que se describen en las Partes 5 y 6. A continuaci6n se detallan otras actividades
del PMAC.
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas:

Energla

El Noveno Congreso hizo suyo el Plan de accion de la OMM en la esfera de
las cuestiones de la energla, previamente aprobado por el Consejo Ejecutivo. Dicho
plan reune una serie de actividades encaminadas a examinar, desarrollar, dar a conocer, armonizar y ensenar los metodos climatologicos y meteorologicos aplicados a las
cuestiones relacionadas con la energla. La ejecucion del plan se realizo mediante
las actividades que se indican a continuacion.
Misiones de expertos de breve duracion enviadas a Argelia, Bolivia, Costa
Rica, Etiopla, Lesotho, Mall, Marruecos, Peru y Tunez para ayudar a los Servicios
Meteorologicos nacionales de los palses en desarrollo a aplicar la informaci6n y los
datos climatologicos y meteorologicos a diversas cuestiones relacionadas con la energla. Segun los objetivos de los palses y las recomendaciones de los expertos, algunas de estas misiones podrlan concretarse en proyectos a plazo medioo COmo en los
anos anteriores, el numero de solicitudes de envlo de misiones de este tipo supero
la cifra que podrla organizarse con los fondos disponibles.
Sigui6 desarrollandose la parte correspondiente a la energla del Sistema
de Referencia de las Aplicqciones Climaticas (CARS). Los Miembros efectuaron comentarios 0 proporcionaron adiciones con respecto a las partes del CARS relativas a la
energla solar y la energia e61ica. Se preparo una primera version de un CARS sobre
la variabilidad de las necesidades energeticas segun el tiempo y el clima. Se "computeriz6" el sistema CARS relativoa los alimentos y a la energla, 10 que permite
simplificar el proceso de textos, su actualizacion y la recuperacion de informaciones. Tambien se preparo un folleto sobre el CARS para explicar este sistema.
Se public6 la version espanola de la Nota Tecnica N° 175 de la OMM, titulada "Aspectos meteorologicos de la utilizacion del viento como fuente de energla"
(version francesa en preparacion), asl como el Volumen I de la Nota Tecnica N° 170
(en ingles), titulado "Meteorological and hydrological aspects of siting and operation of nuclear power plants".
Los expertos prepararon 0 eston preparando los siguientes informes que se
publicaron en la serie de publicaciones del PMC:
"Meteorological satellite evaluation of solar energy resources",
PMC-N° 80 (en frances y en ingles);
Extrapolacion de l~s estadlsticas del viento medio con especial refe~
rencia a las aplicaciones, de- la energlc eolica, PMC-N° 86 (en espanol,
frances e ingles);
Simulacion de series cronologicas climoticas;
Metodos estadlsticos de interpolacion espacial en climatologla;
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Necesidades en materia de datos meteorologicos y presentacion de datos
destinados a los usuarios en la esfera de la energIa;
Utilizacion de metodos satelitales para la evaluacion ,de los recursos
de energIa solar, Parte I, America Latina.
Continuo la colaboracion con otras organizaciones en la esfera ~e las aplicaciones de la meteorologIa a la energIa, en particular con la dependencia especial
de la Secretarra de las Naciones Unidas encargada de 1a tarea de coordinar las actividades de los organismos del sistema de las Naciones Unidas en 10 que respecta 0
las Fuentes de energIa nuevas y renovables. Sin embargo, la OMM no estuvo representada en la reuni6n del grupo interorganismos sobre Fuentes de energIa nuevas y renovables (Nueva York, abril de 1984). La OMM particip6 en el coloquio sobre "Meteorologra y energIa renovable" (Valbonne, Francia, 13-16 de marzo de 1984) organizado
entre otros por la Comisi6n de las Comunidades Europeas y el Servicio Meteoro16gico
frances. La OMM tambien particip6 en una reuni6n de planificaci6n (Londres, 14-16
de junio de 1984) sobre una "red regional africana de meteorologIa para las aplicaciones practicas de 1a energIa solar", organizada por el Commonwealth Science Council.
Se mantuvieron relociones preliminares con la Comisi6n Econ6mica Europea para la posible realizaci6n en Argelia, Marruecos y Tunez de un proyecto experimental sobre la
utilizaci6n de la energIa e6lica.
El Grupo de trabajo sobre energIa de la CCI celebr6 su primera reun10n en
Ginebra del 22 al 24 de mayo de 1984. El grupo examin6 detenidamente los progresos
alcanzados en las actividades en curso en el marco del plan de acci6n de la OMM en
la esfera de las cuestiones energeticas y sent6 las bases para un futuro plan actualizado. El grupo formu16 propuestas practicas y entre sus miembros figuran los ponentes sobre energIa (0 denominaci6n equivalente) de las Asociaciones Regionales de
la OMM.
Otras actividades del PMAC
Climatologra urbana y de la construcci6n

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

Reconociendo 10 necesidad de tener en cuenta el clima como factor en la
planificaci6n y desarrollo racional de las zonas urbanas, especia1mente en relacion
con el rapido crecimiento de las grandes zonas urbanas en los paIses en desarrollo,
y la necesidad consiguiente de fomentar una cooperaci6n sistematica entre los Servicios Meteoro16gicos nacionales por una parte y las autoridades de planificaci6n y
decisorias por otra, la trigesimosexta reuni6n del Consejo Ejecutivo aprob6 un plan
de acci6n de la OMMen materia de climatologIa urbana y de la construcci6n. En dicho plan las propuestas para la adopci6n de medidas concretas por parte de la OMM
se dividen con arreglo a los siete proyectos siguientes:
a)

fomento de la c90peraci6n con los usuarios de datos meteoro16gicos y climato16gicos;

b)

efectos del clima en las construcciones y los asentamientos humanos;

c)

ensenanza y formaci6n profesional de meteor6logos y usuarios;

d)

necesidades en materia de informaci6n meteoro16gica;

e)

directrices para la preparaci6n de manuales de datos;
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f)

divulgacion de informacion sabre actividades pertinentes;

g)

cooperacion internacional y actividades conjuntas.

Para informar a decisores, planificadores, arquitectos, constructores e
ingenieros acerca de los posibles beneficios economicos, sociales y ecologicos que
pueden derivarse de la consideracion del clima como factor que debe tenerse en cuenta en diversas actividades relacionadas con la utilizacion de la tierra, la urbanizacion y la construccion, se publico en espanol, frances e Ingles un f01leto sobre
el clima, la urbanizacion y el hombre. Para que llegase a los usuarios nacionales
e internacionales, este folleto se distribuy6 por medio de la OMM, HABITAT, el PNUMA,
la Unesco, la OMS, la ISHP y el CIB. El folleto recibio una acogida muy favorable
par parte de todos los interesados.
Cabe destacar especialmente la celebracion durante el ana de la Conferenciatecnica sabre climatologla urbanp y sus aplicaciones can especial referencia a
las regiones tropicales (Mexico D.F., 26-30 de noviembre de 1984),. Asistieron 95 participantes de 35 palses y cinco organizaciones o El program a ineluyo 20 conferencias
y 43 ponencias. En el documento OMM/TD N° 7 figuran re'sumenes en espanol y en Ingles
de esas contribuciones.
Durante el ana se trabajo en los siguientes puntas prioritarios del plan
a)

preparacion de una Nota Tecnica sabre climatologla de la construccion;

b)

preparaci6n de textos de orientacion sabre el calculo de los.parametros
climaticos utilizados en la construccion;

c)

revision de las matrices (informe 15 del CIB, 1976) para el aprovechamiento de tierras y la planificaci6n urbanlstica y de la construcci6n en su
relacion con los elementos climaticos y sus par6metro~.asl como su extension a los principales tipos de elima,. en especial los tropicales;

d)

preparacion de la documentacion material y demostraci6n de los efectos del
clima sobre la construccion.

El informe de la reuni6n de expertos sobre el clima y la salud humana
(Ginebra, diciembre de 1983) despert6 considerable interes entre los participantes,
especialmente de los palses en desarrollo, cuyas auioridades nacionales dan primordial importancia al fomento de la aplicacion de los conocimientos y las informacio- .
nes climaticas a la esfera de la salud humana. Este in teres sa tuvo en· cuenta en
un cuestionariosobre el tema distribuido par la Secretarla de la OMM. Se progres6
en los preparativos para la celebraci6n en Leningrado, a finales de 19851 de un coloquio OMM/OMS/PNUMA sabre el clima y la salud humana, por amable invitaci6n de las
autoridades de la URSS.
Atlas climaticos
En el marco del proyecto del Atlas Climatico Mundial, coordinado por la
CCl, continuaron las actividades en las Regiones I "(Afrfca), III (America del Sur),
IV (America del Norte y America Central) y VI (Europa) can miras a lapreparacion
de nuevo material destinado a los respectivos atlasclimaticosregionales. En la
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Region IV se ultimaron los originales de 39 mapas climaticos regionales (presion de
vapor mensual y anual media, cantidad de nubes y duracion de la insolacion) para su
publicaci6n como Volumen II del Atlas Climatico de America del Norte y America Central. En la Region VI casi se ultimaron los originales de los mapas anuales y mensuales de la presion atmosferica, la presion de vapor, la cantidad de nubes y la duraci6n relativa de la insolaci6n, que se espera publicar en junio de 1985 como Volumen II del Atlas Climatico Regional. En las Regiones IV y VI los respectivos ponentes regionales organizaron y supervisaron la preparaci6n de los mapas. Tambien se
registraron progresos en la preparacion del texto explicativo (incluidos datos seleccionados) del Volumen I del Atlas Climatico de Europao
Habida cuenta de que no se dispone de fondos de la OMM 0 de otras organ izaciones internacionales 0 nacionales para la publicacion de algunos mapas originales disponibles, se ha previsto que en caso necesario se editaran los nuevos volumenes de los atlas climaticos regionales comercialmente y se reproduciran en diapositivas algunos mapas, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la trigesimosegunda y de la trigesimotercera reuniones del Consejo Ejecutivo.
Se efectuaron misiones de expertos de breve duracion en Mall y Somalia
(diciembre de 1983) para ayudar a preparar los datos que se utilizaran en la preparaci6n de los mapas del Atlas Climatico de Africa. Tambien se enviaron misiones de
esta clase a Honduras y Nicaragua para asesorar acerca de la preparaci6n de los atlas climaticos nacionales.
Aplicaci6n a los transportesi

mapas climaticos para fines practicos y
----------------------------------------------------------,----------~~e~~!~~_~~!~~:~!~~!~~~_¥_~!!~~!~!~~!~~~_~~_!~_e!~~!i!~~~!~~_~~~~~~!~~

En la octava reunion de la CCI (1982) se designaron ponentes para examinar
cada una de las tres esferas indicadas y preparar informes al respecto, acompanados
de recomendaciones, para su presentacion a la novena reuni6n de la indicada Comisi6n.
Con el fin de ayudar a los ponentes en su labor, se pidio mediante cartas circulares
que los Miembros de la OMM proporcionasen a los ponentes interesados informaci6n pormenorizada sobre sus actividades y estudios pertinentes.

Sobre la base de una extensa encuesta iniciada en 1981, el Ponente sobre
la contaminacion atmosferica de la CCI preparo un informe completo acerca de los modelos existentes de simulacion de la calidad del aire, incluido un inventario de modelos de 400 paginaso Con arreglo a 10 recomendado por el Grupo de expertos sobre
contaminaci6n del medio ambiente del Consejo Ejecutivo, este informe se publicar6
como documento tecnico de la OMM en la serie de informes del Programa de control "e
investigaci6n de la contaminaci6n del medio ambiente.

En su octava reunion (1981), la AR IV designo un Ponente sobre aplicaciones clim6ticas, encargado, entre otras cosas, de preparar un cat6logo de metodologlas demostradas y una gula de proyectos te6ricos y practicos pertinentes para aplicaciones especiales, que sirva de contribucion de la AR IVaI Sistema de Referencia
de las Aplicaciones Clim6ticas (CARS). Mediante carta circular se pidio que los
Miembros de la AR IV ayudaran al ponente enviandole informaci6n pormenorizada sobre
sus actividades y estudios pertinentes.
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PROGRAMA MUNDIAL DE ESTUDIOS DEL IMPACTO DEL CLIMA (PMEC)

El Comite Consultivo CientIfico del PNUMA recomendo en enero que las actividades del PMEC se centraran en las tres esferas siguientes:
a)

estudio del impacto de las variaciones del clima sobre los sistemas alimentarios nacionales;

b)

evaluacion del. impacto de las actividades humanas sobreel.clima, especialmente en 10 relativo al aumento del CO ;
2

c)

metodologIa de las evaluaciones del impacto del clima.

El Consejo de Administracion del PNUMA acepto esta recomendacion o
Continuo lalabor sobre la metodologIa de las evaluaciones del impacto,
con especial hincapie en losefectos' de las variaciones climaticas en las zonas marginales, especialmente en los margenes secas y frIos.' En unos y otros existen diver50S ejemplos de impactos climaticos actuales, con respecto a los cuales est6 trabajando el IIASA. Se daraprioridad a losestudios del impacto de las variaciones climaticas registradas hace menos de 100 anos. Para realizar evaluaciones del impacto
es preciso establecer relaciones eficaces tanto a nivel nacional como locaL El
PNUMA empezo a adoptar nuevas medidas sobre todas estas cuestiones o
Entre las restantesactividades del PMEC realizadas por el PNUMA cabe citar el copatrocinio de una reunion sobre control del sistema climatico celebrada en
noviembre de 1983, y la incesante labor del Instituto Meteorologico Internacional
(Estocolmo) sobre el problema del CO 2 , en preparacion de la Conferencia conjunta
PNUMA/OMM/CIUC sobre el anhIdrido carbonico y sus efectos sobre el clima y la biosfera que se celebrara en Austria en octubre de 1985.
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (PMIC)
Introduccion
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) es el componente
cientHico fundamental del Program a Mundial .sobre el Clima. Sus objetivos consisten
en determinar en que medida puede predecirse e1 clima y las posibles influencias de
las actividades humanas sobre el clima. Para obtener respuesta a los complicados.
problemas que deben resolverse para alcanzar los objetivos del PMIC se precisa lacolaboracion de muchas disciplines cientIficas y la cooperacion entre orgenizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, concretada en un acuerdo entre la OMM y el
cruc, en virtud del cual un Comite CientHico Mix-to (CCM) de la OMM ydel CIUC asume
toda Ie responsabilidad en materia de planificecion y coordinacion del PMIC. Contribuyen al programa muchos organ os del ClUe y la Comision de Ciencias Atmosfericasde
la OMM. La labor diaria corre a cargo de una pequena Oficina Conjunta de Planificacion OMM/CruC que trabaja a.tiempo completo y prepara y organiza los planes yactividades pormenorizados y garantiza la coordinaci6n del PMIC Con los demas componentes del Programa Mundial sobre el Clima.
El CCM celebro su quinta reunion en 1984, durante la cual examino e hizo
suyo el plan cientIfico del PMIC.Tambien sepresento un resumen del plan en la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo, que aprobo en principio loscomponentes
basicos y los proyectos de investigacionprevistos, despues de 10 cual el plan se
publico y distribuyo ampliamente. Como se explica plenamente en el plan, el metoda
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primordial para alcanzar los objetivos del PMIC se basa en la utilizacion de modelos
fisicomatematicos capaces de simular y finalmente predecir los cambios climaticos en
una amplia variedad de escalas de tiempo y de espacio. Para desarrollar modelos climaticos de esta clase es preciso progresar en el conocimiento de procesos fIsicos
muy diferentes que se registran en el sistema atmosfera-oceanos-hielos. Se requiere
una labor de observaciones especialmente amplia en 10 relativo a los oceanos ya que
la circulacion oceanica registra fenomenos dinamicos de gran escala todavIa no descritos de manera adecuada.
Para determinar la labor necesaria, se ha considerado util formular las
metas del PMC con arreglo a tres objetivos 0 corrientes especIficas de investigacion climatica, cada una de las cuales corresponde a una distinta escala cronologica. La primera corriente trata de asentar la base fIsica para la prediccion de las
anomalIas meteorologicas en perIodos de uno ados meses. Este objetivo requiere
observar el valor inicial del campo de temperatura de la superficie oceanica que
posee influencia decisiva en el tiempo y el clima, asI como progresar en la capacidad de prediccion de los cambios relativamente rapidos de las condiciones registradas en la capa lImite de la superficie terrestre, por ejemplo, la cantidad de agua
almacenada en el suelo y la evaporaci6n. Tambien debe progresarse en la predicci6n
de la precipitaci6n y la extensi6n nubosa y en la formulaci6n de la transferencia
de radiacion registrada en presencia de esas nubes.
La segunda corriente tiene por finalidad predecir las variaciones del clima mundial durante perIodos de hasta varios anos, especialmente evidentes en las regiones tropicales o Actualmente se considera que la principal contribucion a las variaciones de la atm6sfera mundial predecibles a escalas cronologicas interanuales
corresponde a la influencia de los oceanos, especialmente los tropicales, en los que
fen6menos atmosfericos remotos pueden influir en la circulacion en gran escala y
causar anomalIas de temperatura que se propagan a 10 largo del ecuador. Por consiguiente, la estrategia cientIfica de la segunda corriente se basa en el estudio y
ulteriormente en la preparacion de modelos del sistema conjunto atmosfera-oceano,
utilizando una version truncada de la dinamica oceanica limitada a la parte tropical
de los Oceanos Atlantico, PacIfico e Indico.
Finalmente, la tercera corriente tiene por finalidad caracterizar las variaciones del clima atmosferico durante perIodos de varios decenios y evaluar la posible reacci6n del clima ante influencias naturales 0 artificiales, como por ejemplo
el aumento de la concentracion de anhIdrido carb6nico atmosferico. Dado que los
oceanos mundiales constituyen un elemento decisivo en la reacci6n del sistema climatico a esas escalas cronologicas, se preve realizar un importante programa oceanografico para observar la circulacion oceanica mundial a 10 largo del tiempo y preparar un modelo del sistema conjunto atm6sfera y oceanos mundiales.
Sobre esta base se realizan

0

se preve realizar diversas actividades espe-

cIficas.
ClimatologIa de nubes y radiaci6n
Se considera fundamental realizar una climatoiogla completa de la distribuci6n mundial de las nubes para poder comparar la realidad con los campos nubosos
generados por los modelos de circulaci6n atmosferica, con el fin de contribuir a la
formulacion de aportaciones sobre nubes y radiacion y proporcionar los datos basicos
para los estudios de diagn6stico del clima actual. En consecuencia, de conformidad
con el anterior plan preliminar del PMIC, se ha dado maxima priori dad al estudio de
los efectos de la nubosidad sobre el balance de energIa de radiaci6n del sistema
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climatico mediante la ejecucion del proyecto internacional de climatologIa de nubes
por satelite iniciado en agosto de 1983. Al principio se concentraron datos de radiacion a partir de cuatro satelites geoestacionarios, GOES-East, GOES-West, GMS y
METEOSAT, asI como de un satelite de orbita polar de la serie TIROS-N, pero desgraciadamente uno de los satelites geoestacionarios fallo durante 1984, con 10 que la
cobertura disminuyo significativamente. Los datos se procesan tardiamente, por 10
que solo a mediados de ana se dispuso de las primeras informaciones sobre nubes.
La realizacion de la fase operativa del indicado proyecto atrajo gran atencion de
la comunidad cientifica y se adoptaron m61tiples iniciativas nacionales para aprovecbar los datos a fin de investigar la interaccion entre nubosidad y radiacion.
Interaccion del oceano y la atm6sfera y procesos oceanicos
Para comprender el clima y su evolucion a escalas cronologicas superiores
a un mes 0 dos es preciso tener en cuenta la funci6n desempenada por los oceanos.
En consecuencia, el PMIC tiene comosegunda priori dad el estudio de la conjuncion
entre los oceanos y la atmosfera. Se ha previsto realizar varios proyectos imp ortantes: el Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la
atmosfera mundial (TOGA), el Experimento Mundial sabre la Circulacion Oceanica
(WOCE) y un programa sistematico de observaciones oceanicas.

EI programa internacional TOGA se centra en el estudio de la parte superior de los oceanos tropicales y la atmosfera subyacente con el fin de comprender y
finalmente predecir la evolucion de las perturbaciones oceanicas tropicales y la
reaccion de la atmosfera mundiaI. Los objetivos generales del programa TOGA abarcan los formulados para el programa sobre el clima monzonico, es decir, determinar
la naturaleza de las fluctuaciones a largo plazo de los monzones y su relaci6n con
la circulacion de escala planetaria, asI como comprender los mecanismos que determinan la variabilidad interanual de los monzones y las posibilidades de prediccion
de sus variaciones. Durante el ana se registraron considerables progresos en la
planificacion del programa y se presento una version provisional de un plan cientifico como base para efectuar un examen general con la comunidad cientifica en una
conferencia internacional sobre el programa TOGA que se celebrara en ParIs en el mes
de septiembre. EI amplio interes cientIfico por el programa quedo demostrado por el
hechodeque participasen 36 paises, 18 de los cuales presentaron ponencias sobre las
actividades emprendidas 0 previstas en relacion con el TOGA. A la luz de la$ aportaciones presentadas para la conferencia, se esta preparando un plan revisado del_
TOGA. Gracias a los progresos de fonda registrados, el programa TOGA deberia iniciarse el 1 0 de enero de 1985, por un per!odo de 10 anos, con intensas actividades
de observacion sobre el terreno centradas en los periodos en que se registren fen6menos clim6ticos an6malos. El programa con tara con los siguientes componentes:
a)

un programa de observacion oceanografica encaminado a describir la variabilidad mensual de la temperatura, la circulacion y los campos de presion
de la capa superior de los oceanos tropicales en latitudes comprendidas
entre aproximadamente 20 0 N y 20 0 S durante un perIodo de 10 anos. Se preve
realizar un proyecto internacional sobre temperatura en 10 superficie del
mar, destinado a coordinar la preparaci6n de mapas mensuales de gran calidad de la temp~ratura media en la s0perficie a partir de las observaciones
obtenidas desde buques y las medidas efectuadas desde satelites, asi como
para evaluar la calidad de los productos;

b)

ademas de los sistemas de observaciony de p~oceso de datos de la Vigilancia Meteorologica Mundial, se realizara un programa limi tado de observaciones
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atmosfericas complementarias y de proceso de datos destinado a describir
las variaciones mensuales de la circulacion atmosferica mundial y del cicIo hidrologico, especialmente interesado en colmar la falta de datos registrada en el hemisferio meridional y la region de los monzoneSj
c)

un programa de medida de la interaccion del aire y el mar, encaminado a
proporcionar una serie de datos correspondiente a 10 anos sobre las variaciones mensuales de los flujos de impulso, calor y humedad a 10 largo de
la superficie de contacto del aire con el mar. Ademas de concentrar las
observaciones disponibles sobre el viento efectuadas en alta mar por los
buques cooperadores, se preve realizar un proyecto internacional para preparar mapas del viento de superficie 0 de la fuerza del viento mediante la
extrapolacion del campo eolico de nivel inferior deducido a partir de las
observaciones efectuadas por satelite geoestacionario-sobre el cinturon
tropical (serie provisional de datos del viento de superficie)j

d)

un componente de preparacion de modelos oceanicos encaminado a desarrollar
los modelos tropicales, asl como tecnicas de analisis de datos para especificar los val ores iniciales con fines de prediccion numericaj

e)

un programa de preparaci6n de modelos atmosfericos destinado a evaluar la
sensibilidad del regimen atmosferico ante los forzamientos oceanicos a escalas crono16gicas que oscilen entre algunos meses y varios anos y acoplar
los modelos atmosfericos con los oceanos.

Para contribuir a la ejecucion del programa TOGA se acepto la oferta de los Estados
Unidos de America de establecer una oficina internacional del proyecto con personal
destacado por los Estados Unidos de America y otros palses. La oficina empez6 a
funcionar oficialmente el mes de noviembre.

Actualmente pueden prepararse planes realistas para dicho experimento gracias a las nuevas tecnicas de observaci6n de los oceanos, entre las que cabe destacar especialmente las medidas efectuadas desde satelites que permiten concentrar series sin6pticas mundiales de datos oce6nicos, asl como gracias a los progresos de la
tecnologla de la informatica que permite operar con modelos matematicos de la circulacion oceanica de alta resolucion a escala mundial. Los principales componentes
del WOCE seran los siguientes:
a)

un programa de preparaci6n de modelos de 10 circulaci6n oceanica encaminado a combinar los datos de observacion del experimento con una descripcion
coherentemente dinamica del oceano mundial. Se espera que al final estos
modelos sirvan para efectuar predicciones clim6ticas con arreglo a 10 requerido por la tercera corriente del PMICj

b)

un sistema de observaci6n oceanografica por satelite que incluya por 10
menDs una mision de altimetrla por satelite para medir la topografla de la
superficie oceanica con precision adecuada para un plazo mlnimo de tres
anos durante el perlodo de observaci6n intensiva del WOCE, asl como un satelite para medir el viento de superficie 0 la fuerza del viento durante
como mlnimo un ana en el curso del mismo perlodo. Si no se dispusiera de
uno de estos dos tipos de observaciones por satelite, deberla volverse a
estudiar la base del programa WOCEj
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c)

estudios hidrograficos mundiales desde buques de investigacion y buques
de oportunidad para establecer una base de datos de la salinidad y la temperatura climato16gica con secciones de continente a continente y de la
superficie al fondo;

d)

estudios qurmico~ mundiales de la concentracion de productos qU1m1cos residuales, incluidos el tritio, el helio-3, los fluorocarbonos, los nutrientes, el ox!geno, el anh!drido carbonico total y la alcalinidad, que pueden
servir para caracterizar el transporte integrado efectuado por la circulacion oceanica;

e)

un programa de medicion de la velocidad corriente de los oc'anos a escala
de cuenca basado eM ~l desarrollo de aparatos flotadores a la deriva en su
superficie y la utilizacion de t'cnicas de teledeteccion acustica o

Durante 1983 se registraron progresos considerables en materia de planificocion del
WOCE en las reuniones del Grupo director cientHico CCM/CCCO del WOFE. Habida cuenta del plazo necesario para preparar y desarrollar el componente de observacion por
sat'lite del experimento, se prey' que la fase intensiva sobre el terreno de este
programa se ejecute a principios del decenio de 1990, si bien algunos otros componentes (especialmente el de medicion de los productos qu!micos residuales) ya se ha
iniciado.
Observaciones oceanicas sistematicas
Un elemento importante del PMIC es la realizacion de un programa sistematico de observacion oceanica destinado a adquirir series cronologicas de datos oceanicos coherentes de calidad controlada o Los parametros que pueden recibir maxima
priori dad en ese programa de control son la temperatura de la superficie del mar,
el nivel medio del mar, la fuerza del viento de superficie sobre los oc'anos, los
perfiles de temperatura (y de salinidad) y la extension de los hielos marinos. El
CCCO ya ha preparado el diseno conceptual de un sistema apropiado de observacion
oceanica y esta examinando las cuestiones practicas relacionadas con la ejecucion
del programa (por ejemplo, sistemas de intercambio internacional de datos oceanicos)
Otros procesos climatologicamente importantes
que se
versas
cie de
hielos

En el marco del PMIC ta1l1bien se presta especial atenci6n a otros procesos
considera tienen importancia en las variaciones climaticas registradas a diescalas cronologicas, a saber, los procesos de intercambio entre la superfila tierra y la atmosfera y los mecanismos para determinar la extension de los
marinos.

Para formular los flujos de intercambio entre la superficie de latierra
y la atmosfera a escalas espaciales de hastavarios centenares de kilometr~s es preciso efectuar estudios sobre el terreno' en diversas grandes zonas representativas de
los principales tipos climaticos. Sin embargo, no es posible plan ear con seguridad
sobre el terreno proyectos hidrologicoatmosfthicos en gran escala sin antes efectuar
una evaluacion experimental de los resultados de las diversas tecnicas posibles de
medida. En consecuencia, se hapropuesto realizar un experimento hidrolOgicoatmosferico piloto preliminar para demostrarla viabilidad de la medicion, mediante diversas tecnicas, de la precipitacion y evaporacion en una zona de 100 x 100 km 2 , as!
como de las cantidades aerodinamicas, hidrologicas y de radiacion pertinentes. Frando
ha expresado inter's por realizar el primer experimento piloto de esta clase.

0
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Hielos marinos
A raiz de las conclusiones de la reun10n de expertos celebrada en Ginebra
en diciembre de 1983 resulta evidente que la ciencia de los hielos marinos ha progresado hasta el punto que se requieren actividades de investigaci6n coordinadas a
nivel internacional. En consecuencia, se ha propuesto un programa para controlar
los hielos marinos y preparar los modelos correspondientes en el contexto del PMIC.
El programa tendra por objetivo predecir las variaciones de la extensi6n de los hielos marinos y supondra mantener 0 perfeccionar los sistemas de observaci6n, incluidas las boyas autom6ticas, los sat~lites y la red de la VMM en las regiones polares,
con el fin de defiQir mejor los campos meteoro16gicos y las caracter1sticas y movimientos de los hielos marinos. Se ha establecido un grupo de estudio compuesto por
varios expertos cientificos, encargado de redactar un plan para el establecimiento
de un programa apropiado.
Necesidades en materia de observaci6n y proyectos de proceso de datos para
la investigaci6n climatica
Las caracteristicas mas importantes de las series de datos necesarias para
describir la variabilidad de los diversos componentes del sistema climatico son la
coherencia y amplitud de las series crono16gicas de observaciones. Por esta raz6n
el PMIC confia grandemente en los programas operativos que proporcionan observaciones sistematicas de la atm6sfera (VMM) y de los oc~anos (SGISO). Los nuevos sistemas de observaci6n que poseen la capacidad de proporcionar largas series de datos
mundiales, como por ejemplo los pr6ximos sat~lites oceanograficos experimentales,
tambien son necesarios para la ejecuci6n del PMIC. Se prev~ que los sistemas de
observaci6n por sat~lite evolucionen progresivamente y se perfeccionen a medida que
10 permita la t~cnica, especialmente en la esfera del desarrollo de sensores y la
recuperaci6n de informaci6n, pero es especialmente importante que mientras dure el
PMIC continue existiendo el sistema basi co de dos sat~lites meteoro16gicos de 6rbita
polar y cinco geoestacionarios que proporcionen un panorama completo de la atm6sfera
mundial.
Actualmente se encuentran en fase de planificaci6n avanzada 0 en ejecuci6n
diversos proyectos de concentraci6n y proceso de datos en el marco del PMIC, basados
principalmente en las observaciones por sat~lite. El Grupo de trabajo CCM/CCCO 50bre sistemas de observaci6n por satelite se encarga de coordinar la labor de los diversos organismos que pueden participar en esos proyectos. El grupo ha examinado
las necesidades en materia de medidas efectuadas por sat~lite en 10 relativo a los
diferentes componentes del PMIC y ha formulado las caracter1sticas de los instrumentos y m~todos de los sat~lites para el proceso, analisis y archivo de datos ajustadas a las necesidades del PMIC. En especial, se han examinado detenidamente las misiones por satelite planeadas para determinar los vientos de superficie (fuerza del
viento), la topograf1a media de la superficie del mar, la temperatura de la superficie del mar, la extensi6n de los hielos marinos, la precipitaci6n y los balances de
radiaci6n de superficie r planetario. Ademas, se han formulado propuestas especIficas para la realizaci6n de un proyecto de datos provisionales sobre el viento de superficie en los oceanos y para la preparaci6n de una serie de datos mundial de la
temperatura de la superficie del mar.
Preparaci6n de modelos del clima y programa de experimentaci6n numerica
El entendimiento de la funci6n de los multiples procesos f1sicos, qu1micos
y bio16gicos relacionados entre 51 que influyen en el clima depende de la capacidad
de conocer cuantitativamente esos procesos e incorporarlos a una representacion coherente del sistema climatico enormemente compleja y heterog~nea que abarca la
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atmosfera, los oceanos, los hielos, los suelos y la vegetacion. Esta labor se basa
en la integracion numerica de una serie de ecuaciones y relaciones empiricas que
constituyen un modelo matematico del sistema climatico. Estos modelos se utilizan
para simular la variabilidad del clima y finalmente pueden utilizarse para predecir
las variaciones climaticas. El Grupo de trabajo de la CCM sobre experimentaci6n numerica se encarga del control y coordinaci6n internacional necesarios para el desa-

rrollo de model os climaticos.
Los actuales focos especiales de actividad reflejan las prioridades acordadas en elmarco del PMIC. En consecuencia, se presta atenci6n a las parametrizaciones utilizadas en diferentes model os para determinar los tipos y cantidades de
nubes con el fin de calcular la radiacion. La utilidad de los diferentes metodos
se evalua comparando las observaciones con las predicciones de las distribuciones
de nubes durante periodos de cuatro dias efectuadas con diversos modelos. A pesar
de que se registran diferencias amplias, especialmente con respecto a las nubes de
la capa limite, modelos de resolucion y grado de desarrollo similar proporcionan simulaciones similares de muchas caracteristicas. Se prepardra un informe pormenorizado sobre esta comparacion, que se publicara en la serie del PMIC sobre experimentacion-numerica. Los resultados que se obtengan del ISCCP proporcionaran una base
adecuada para la ulterior validacion y desarrollo de los metodos de parametrizacion
de nubes en los modelos numericos.
La principal actividad en relacion con la interaccion del oceano y la atmosfera es el programa de experimentos comparados de la sensibilidad de la circulacion general de la atmosfera respecto de las anomaiias de la- superficie del mar simulados mediante modelos numericos. En el coloquio CCM/CCCO sobre modelos conjuntos
oceano/atmosfera celebrado en Lieja en -el mes de mayo se presentaron los resultados
de las ultimas series en las que se utilizaron las anomaiias tropicales observadas
en 1982-1983. Se llego a la conclusion de que la respuesta simulada en diferentes
modelos concordaba fundamentalmente, con excepcion de algunos cambios como los observados en la anomaiia de la presion y la diferencia de la precipitacion maxima en
las regiones tropicales del Pacifico. En cambio, la respuesta obtenida en las latitudes medias fue mas variable e incluso para un mismo modele numerico podria depender de las condiciones iniciales.
El coloquio CCM/CCCO sobre modelos conjuntos oceano/atmosfera antes mencionado es prueba de la creciente cooperacion existente entre los especialistas en
preparacion de model os de la atmosfera y del oceano en 10 que se refiere a la elaboracion de model os realistas acoplados que atiendan las necesidades del PMIC. Como
primera medida se ha iniciado un estudio de los val ores de los flujos registrados
en la superficie de contacto del oceano con la atmosfera segun 10 actualmente estimado en los modelos de la circulacion atmosferica. La representaci6n correct a de la
fuerza de superficie y de los fluj.os de energia en la superficie constituye un requisito previo fundamental para conjuntar con exito los modelos de la atmosfera y de
105

oceanos.

Funcion del anhidrido

carbonic~atmosferico

en las variaciones climaticas

La participacion del PMIC en la labor general para comprenderla relacion
existente entre el anhidrido carbonico atmosferico y el clima reside esencialmente
en proporcionqr una base fisica valida y un punto de partida para evaluar la reaccion del clima actual ante un aumento especifico de la cantidad de anhidrido carbonico de la atmosfera 0 una variacion concreta del ritmo de entrada deanhidrido carbonico en el sistema atmosfera-oceano-biosfera. Bajo los auspicios del CCM, se inici6 una nueva evaluacion y un estudio de expertos sobre las ultimas informaciones
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relativas a estos problemas. Las conclusiones se comunicaran en una conferencia
cient!fica conjunta OMM/PNUMA/CIUC sobre las posibles consecuencias del aumento del
anh!drido carbonica en la atmosfera, en la cual se preparar6 una segunda declaracion
internacional sobre la evaluacion de esos efectos. Se preve que la conferencia se
celebre durante el segundo semestre de 1985.
Apoyo de la CCA al PMIC
La Comision de Ciencias Atmosferica (CCA) de la OMM coordina, controla y
patrocina actividades en diversas esferas del PMIC, especialmente estudios sobre la
reaccion registrada ante los aerosoles, la radiacion atmosferica (incluidas las propiedades de los gases que producen radiaciones importantes), la meteorologIa de la
f!sica solar y terrestre, y el programa SCOSTEP de la atmosfera media. En los p6rrafos siguientes se explica mas detenidamente las actividades actuales de la CCA
pertinentes para el PMIC.

Se esta ejecutando un proyecto de la OMM sobre investigacion y control del
anhIdrido carbonico atmosferico. En virtud de dicho programa, aproximaclamente 15 estaciones comunican continuamente sus mediciones de las concentraciones de C020 Otras
20 estaciones de todo el mundo comunican mediciones sobre el terreno basadas en an6lisis de muestras recogidas en frascos o Existen normas de calibracion distribuidas
conjuntamente por el laboratorio central de la OMM para el anh!drido carbonico, el
Instituto Scripps de Oceanografla de La Jolla (California) y la NOAA de Boulder
(Colorado).
Comparacion de las claves de medida de la radiacion utilizadas en los mo-

delos-clIm6tIcos---------------------------------------------------------

Aunque se conocen perfectamente los procesos fIsicos basicos de absorci6n,
emisi6n y dispersi6n de las transferencias de radiaci6n, no existe ninguna serie de
valores universalmente aceptada de los coeficientes optimos ni tampoco un consenso
sobre las claves optimas de medida de la transferencia de la radiacion que deban utilizarse en los calculos efectuados con los modelos climaticoso Adem6s, se registra
una falta generalizada de observaciones adecuadas para verificar la precision de esas
claves de medida de la radiacion. Por todo ello, la Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM, el Departamento de EnergIa de los Estados Unidos de America y la Comision Internacional de Radiaci6n de la AIMFA organizan conjuntamente un programa de
comparacion de las claves de medida de la radiaci6n utilizadas en los modelos climaticos. Dicho programa ya se ha iniciado y durar6 tres 0 cuatro anos. Actualmente
empiezan a obtenerse los primeros resultados de los calculos sobre medida de la radiacion de onda larga correspondientes a una serie con creta de perfiles atmosfericos
de cielo despejado. Los modelos utilizados para calcular los efectos de la radiaci6n del C02 concuerdan bastante pero los resultados correspondientes a los efectos
del vapor de agua registraron grandes variaciones. Aunque los modelos similares concuerdan razonablemente (dentro de un margen de algunos W m- 2 0 aproximadamente un 1%).,
los esquemas utilizados para realizar los supuestos y la parametrizacion en modelos
menos detaIL ados constituyen importantes fuentes de erroro No se entiende suficientemente el efecto de duplicaci6n de la absorci6n por multiples gases, por 10 que es
preciso efectuar en laboratorio mayor numero de mediciones de la transmision mezclando gases a temperaturas y presiones que representen las condiciones atmosfericas. La
pr6xima fase del programa consistir6 en ampliar sus c61culos con el fin de incluir
el componente de onda larga en presencia de nubes especificadas (con propiedades optimas sencillas), as! como los casos de onda cortao
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Los aerosoles desempenan una funci6n importante en el balance global de
radiaci6n y es probable que sean especialmente importantes para estimar las variaciones clim6ticas a largo plazo, debido a la contribuci6n que podrla aportar a esa
variaci6n un cambio natural 0 artificial de la cantidad de aerosoles 0 fen6menos repentinos espectaculares como las erupciones volcanicas. En consecuencia, se fomentan las actividades encaminadas a examinar la incorporaci6n de los aerosoles en las
claves de medida de la radiaci6n de los modelos numericos de circulaci6n general,
asl como la reacci6n del clima ante simulaciones de una distribuci6ngeografica y
vertical mas realista de los diferentes tipos de aerosoles. En especial, se ha organizado una serie de experimentos numericos que utilizan el modelo tridimensional
del CEPMPM para examinar los efectos aislados de los diferentes tipos de aerosoles.
Tambien se dispone de los resultados de calculos de primer orden que sugieren la posibilidad de que un importante intercambio nuclear tuviese consecuencias
mundiales duraderas sobre el clima como consecuencia principalmente de la liberaci6n
de cantidades masivas de aero soles pirogenicos y partlculas de hoilln en la atm6sferae El Comite cientHico del ClUC sobre problemas del media ambiente esta realizando un examen de las pruebas cientlficas disponibles con el fin de llegar a una conelusi6n en 1985. Asimismo, el GCM, en su reuni6n de 1985, examinara los informes de
dos de" sus miembros relativos a recientes conclusiones cientlficas sobre esta cuesti6n. La OMM ha puesto a disposici6n de los Miembros que deseen estudiar las diferentes opiniones existentes a este respecto una lista de documentos recientemente
publicadoso
Proyecto mundial de investigaci6n y control del ozono
El ozona desempena una importante funci6n en el balance de radiaci6n de la
eatratosfera, por 10 cual el control de las cantidades de ozona y sus posibles variaciones a largo plazoson fundamentales para comprender todo el sistema climatico y
evaluar las posibles consecuencias de las variaciones del ozono respecto del clima
y la biosfera.
La red internacional de espectrofot6metros Dobson constituye el principal
componente del sistema mundial de observaci6n"del ozona y esta compuesta por unas
70 estaciones en actividad, que en su mayor parte se concentran en el hemisfero septentrional. Puede medirse tanto la cantidad de ozono total ~xistent~ en la atm6sfera 5i tuoda sobre 10 estoci6fl como sO distribuei6n vertical. El proyecto de la OMM
tiene par finalidad mantener, perfeccionar y ampliar la medida del ozono atmosferico.
El centro mundial de datos sobre el ozona, administrado conjuntamente par la OMM y
el Servicio del Media AmbienteAtmosferico del Canada, publica los datos obtenidos.
Como parte del proyecto mundial de investigaci6n y control del ozono, la
OMM ha realizado comparaciones de los instrumentos de control, incluidos los espectrofot6metros Dobson, y ha fomentado la automatizaci6n de esos instrumentos. Se ha
establecido una norma primaria mundial para dichos instrumentos, asl como varias-normas secundarias regionales y nacionales. Las normas secundarias se cali bran comparandolas con la norma primaria una vez cada cuatro anos.
La detecci6n precoz de cambios antropogenicos causados par el ozono requiere el conocimiento de las tendencias de la concentraci6n del ozono totaly del
ozono en la regi6n precursora (aproximadamente a 42 km de altitud) y la regi6n de
la baja estratosfera y la alta troposfera. La regi6n precursora es importante porque los calculos de los modelos indican mayores reacciones a esa altitude La regi6n
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de la tropopausa es importante porque en ella las repercusiones climaticas por molecula de ozono son maximas. Los cambios registrados en la circulacion atmosferica y
la presencia de aerosoles y anh!drido sulfuroso de origen volcanico pueden influir
en la determinaci6n de las tendencias del ozono. La OMM ha finalizado recientemente
un examen de las posibles fuentes de error en la detecci6n de tendencias.
Ademas, much os gases que pueden alterar las distribuciones
por ejemplo los clorofluorometanos y el 6xido de nitrogeno, aumentan
invernadero cuando sus concentraciones aumentan en la atm6sfera. La
do un exam en exhaustivo de los posibles efectos climaticos del ozono
residuales menores.

del ozono, como
el efecto de
OMM ha publicay otros gases
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PROGRAMA DE INVESTIGAClON Y DESARROLLO (PID)
INTRODUCCION
El Programa de Investigacion y Desarrollo consiste en las actividades destinadas a fomentar el conocimiento de los procesos atmosfericosy aumentar la predictibilidad de la circulacion atmosferica, asi como las actividades relacionadas con
las condiciones ambientales de in teres para el bienestar de la humanidad. Estas actividades abarcan las esferas de la investigacionen materia de prediccion meteorologica, la meteoroiogia tropical, el control e investigacion de la contaminacion del
medio ambiente y la investigacion de la modificacion artificial del tiempo.
Las restantes actividades relacionadas con el Programade Investigacion
Global de la Atmosfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el ClUC, constituyen tambien un componente importante -del Programa de Investigacion y Desarrollo.
Dentro del Programa de lnvestigacion y Desarrollo, corresponde a la Comide Ciencias Atmosfericas (CCA) la responsabilidad de fomentar y coordinar las
actividades de investigacion de los Miembros de la OMM, y de adoptar disposiciones
con respecto al intercambio de la informacion pertinente.
s~on

lNVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLOGICA
Generalidades
A peticion del Noveno Congreso, el Presidente de la CCA establecio un Grupo director sobre experimentacion numerica, encargado de supervisar, fomentar y coordinar la investigacion en materia de prediccion meteorologica a todas las escalas
cronologicas sobre la base de los datos obtenidos de los experimentos del GARP. El
grupo director celebr~ su primera reunion en Ginebra del 19 al 21 de noviembre y preparo un plan de accion destinado a garantizar que la CCA asuma desde 1985 la fun cion
rectora en el aprovechamiento de los datos del GARP con el objetivo de seguir perfeccionando los modelos y tecnicas de prediccion operativa.
Predicci6n meteorologica a corto y a medio plazo
Se preparo y distribuyo a todos los Miembros el informe provisional de
1982 de la prediccion meteorologica numerica (PMN) con contribuciones de 28 Miembros
y del CEPMPM, decima edicion de esta serie. A peticion del Consejo Ejecutivo, se
inioio un examen de todos los aspectos de esos informes con el fin de que siguieran
proporcionando maximo beneficio al mayor numero posible de Miembros.
En ~na actividad conexa, el Instituto Meteorologico de Finlandia, bajo los
de la OMM y con ayuda del CEPMPM, ultimo la fase final del proyecto de comparaclon y estudio de datos de prediccion meteorologica numerica o Este proyecto,
iniciado para estudiar los datos del FGGE en 1979, se amplio para incluir datos hasta 1984. Actualmente se est6 estudiando la incorporacion de este proyecto a las actividades de control de la VMM.

ausp~c~os
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Copatrocinado por la OMM, el Instituto Meteorologico e Hidrologico Sueco,
el ESA y la AIMFA, del 3 al 7 de septiembre de 1984 se celebr~ en Norrkoping (Suecie)
el segundo coloquio internacional sobre prediccion instant6nea. Participaron aproximadamente 150 expertos de 25 paises que intercambiaron experiencias e informacion
tecnica en la esfera de los fenomenos de mesoescala y su observacion y prediccion,
asi como con respecto a los. beneficios economicos obtenidos y las necesidades de
los usuarios.
DelI O al 14 de octubre de 1984 se celebro en Erice (Italia) el cursillo
practico de la OMM sobre modelos de prediccion meteorologica numerica de area limitada para computadoras de poca potencia. Se pronunciaron mas de 40 conferencias sobre 22 temas que abarcaron todo~ los aspectos de la preparacion de modelos de area
limitada. El cursillo secentr6 especialmente en atender las necesidades de los
paises en desarrollo que se encuentran en las primeras fases de aplicacion de sistemas de prediccion meteorologica numerica 0 preven hacerlo. Para ayudar a los paises en desarrollo a establecer 0 perfeccionar su prediccion meteoro16gica numerica,
el cursillo recomendo que.los centro~ de actividad pusieran a disposicionde los demos usuarios los programas informaticos de sus sistemas de PMN de area limitada. En
una reunion del Grupo directivo sobre preparacion de modelos de area limitada se estableceran los detalles pertinentes.
Uno de los principales obstaculos para la preparac~on de sistemas de interpretacion objetiva ei la faltade datos adecuados, especialmente en muchos paises
en desarrollo. Para ayudar a los Miembros a este respecto, la OMM y el CEPMPM establecieron disposiciones para preparar series mundiales adecuadas de datos de observacion y analisis, asi como servicios de aprovechamiento que permitan 0 los usuarios
extraer subseries de datos. Se distribuy6 ampliamente un folleto en el que se describian estos datos y la manera de obtenerlos. Para que este servicio benefice tambien a los Miembros que carecen de instalaciones de informatica, los datos pueden
proporcionarse en forma de listas impresas.
Para garantizar la transferencia de metodologias y experiencia en materia
de prediccion meteorologica numerica a todos los Miembros de la OMM y mantener bajo
exam en permanente las actividades en curso, el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteoro16gica a corto y a plazo medio y los
centr~s de ,actividad han adoptado iniciativaspara preparar informes tecnicos sobre
los progresos y logros importqntes en materia de investigacion y aplicaciones. Estos informes se edi taron en la serie de publicaciones de inve s tigQci6n en materia de
prediccion meteorologica a corto y a plazo medio y se distribuyeron ampliamente.
Investigaci6n en materia de predicci6n a largo plazo
Del 2 al 6 de abril de 1984 se celebr~ la primera reunion del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de predicci6nmeteorologica a largo
plazo, la cual dedi co la mayor parte del tiempo a seguir preparando el programa de
investigaci6n en materia de prediccioh a largo plazo establecido por el Noveno Congreso. Para ella presto especial atencion a los 61timos progresos del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas y sobre todo a su primera corriente de investigaci6n. El grupo detrabajo tambien examino los temas objetivos de los cursillos y
conferencia cuya celebraci6n durante el novenb periodo financiero solicit6 el Congreso. A peticion de la trigesimoquinta reuni6n del Consejo Ejecutivo, del 14 al
16 de noviembre de 1984 se'celebro en Ginebra una reunion de expertos sobre interaccion del oceano y la atmosfera pertinente para la prediccion meteorologica a latgo
plazo, con el fin de formular propuestas para el desarrollo deeste importante aspecto del plan de investigacion en materia de prediccion a largo plazo o

PARTE 4 - PROGRAMA DE INVESTIGACION YDESARROLLO

79

Los in formes pertinentes para el indicado programa se publican en su propia serie de informes y se distribuyeron ampliamente durante 1984. .
METEOROLOGIA TROPICAL
En cumplimiento de las directrices pertinentes del Noveno Congreso y del
Consejo Ejecutivo, el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologIa tropical controla permanentemente la ejecuci6n del programa de la OMM de meteorologIa tropical. El
grupo de trabajo de la CCA celebr6 su segunda reunion en Ginebra en abril de 1984,
muchos anos despues de su primera reuni6n, celebrada en 19750 Examin6 los progresos
registrados en la ejecucion de los doce proyectos prioritarios de corto y de largo
plazo relativos a los seis principales temas componentes y formulo propuestas para
la ulterior ejecucion de los proyectos de largo plazo o El grupo actualiz6 y revis6
el programa de meteorologIa tropical, en el que incluyo nuevos proyectoso Se hizo
especial hincapie en el desarrollo de la predicci6n meteorologica numerica en las
regiones tropicales y en la utilizaci6n operativa de productos numericos en las regiones tropicales y en la utilizaci6n operativa de productos numericos en la predicci6n en dichas regiones. Tambien se aconsejo .utilmente acerca de la organizacion de
coloquios y conferencias y la publicacion de in formes tecnicos o
En el marco del componente de investigaci6n en materia de preditci6n de
ciclones tropicales se adoptaron iniciativas para celebrar en 1985 el cursillo internacional de la OMM sobre ciclones tropicales en el que participaran predictores
e investigadores especializados en esa cuestion para examinar problemas complejos
de los ciclones tropicales a escala mundial.
En 10 que se refiere al componente monzones, el l~ de abril empez6 a ejecutarse el proyecto relativo al estudio a largo plazo delmonz6n asiatico de verano.
Este proyecto tiene por principal finalidad mejorar la prediccion sobre los monzones,
es decir, su inicio, intensidad y variabilidad. El Departamento Meteorologico de la
India, en su centro de actividades establecido en Nueva Delhi, desempenara una importante funcion en la concentracion y archivo de datos de observacion e informaci6n
procesada en tiempo real y diferido para predicciones de cor to y de largo plazo o
Se ha pedido a los Miembros de las regiones afectadas por los monzones que
participen y colaboren en la ejecucion del proyecto. Tambien ha preparado un pormenorizado plan de ejecucion el Comite de direccion (segunda reunion, Kuala Lumpur,
diciembre de 1984) encargado de estudiar los monzones de invierno del Asia suroriental. El Servicio Meteorologico de Malasia se ha ofrecidoa estableceren Kuala Lumpur
un centro de actividad para ese estudio.
En el marco del componente meteorologIa de las zonas semiaridas y sequIas
tropicales se registraron progresos adecuados en la ejecucion del proyecto de largo
plazo sobre investigaci6n y control del balance de humedad en el Sahel, para 10 cual
actu6 como centro de actividad el Centro AGRHYMET de Niamey. Destaca 10 labor relativa a las estadIsticas ae lluvia, la precision de las comparaciones de las predicciones de corto y de medio plazo y la especificacion de un sistema 6ptimo de control.
Un comite de direcci6n proporciona las orientaciones y consejos necesarios sobre la
ejecuci6n del proyecto.
En 10 que se refiere a los estudios de los flujos de radiaci6n en las regiones tropicales, finalizaron los estudios experimentales sobre analisis de datos
de radiacion y diagnosticos de la circulaci6n mundial que incluyeron trabajos realizados por Australia y la India. Sobre la base de los resultados de los estudios experimentales, un comite de direcci6n ha preparado un plan pormenorizado para la ejecucion del proyecto de largo plazo (cinco anos) destinado a controlar los flujos de
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radiaci6n en todas las regiones tropicales e investigar hasta que punto el forzamiento de la radiaci6n es responsable de las sequlas~ El informe, en el que se dan
toda clase de detalles, esta a punto de publicarse en la serie del programa de meteorologla tropical.
Se estan adoptando medidas para ejecutar los proyectos prioritarios pertinentes de otros componentes, es decir, los componentes perturbaciones tropicales
productoras de lluvia, preparaci6n de modelos de predicci6n meteoro16gica en regionestropicales de area limitada, e interacci6n de los sistemas meteoro16gicos tropi~
cales y los de las latitudes medias.
Como parte de las actividades del programa de meteorologla tropical se celebraron las dos conferencias siguientes:
a)

segundo coloquio de la OMM sobre aspectos meteoro16gicos de las sequlas
tropicales (Fortaleza, 24-28 de septiembre de 1984), al que asistieron meteor610gos, .agrometeor610gos y climat610gos y en el que se examinaron los
61timos progresos registrados en materia operativa y de investigaci6n de
las sequlas tropicales y sus repercusiones sobre la agricultura, el clime,
etc. Se puso de relieve la importancia de aprovechar todos los beneficios
de la meteorologlapara mitigar los efectos de las sequIas tropicales, dando maxima prioridad a los €studios sobre aplicaciones e impacto;

b)

conferencia cientIfica regional de la OMM sobre el GATE, el WAMEX y meteorologIa tropical (Dakar, 10-14 de diciembre de 1984), qu~ permitio intercambiar informaci6n y puntos de vista sobre los temas de interes para los
meteor610gos africanos y otros especialistas en ciencias atmosfericas o La
conferencia hizo especial hincapie en la aplicaci6n, entre otras, de las
siguientes tecnicas y conocimientos disponibles:
i)

supervisi6n del desarrollo sobre la base de las investigaciones del
GATE y los resultados cientIficos del WAMEX;

ii)

aspectos climaticos de Africa· en un contexto mundial, con inclusi6n
de las regiones africanas afectadas por la sequIa;

iii)

fen6menos regionales de escala en Africa;

iv)

climatologIa de la pluviosidad y estructura de los sistemas·productores de lluvia en Africa y regiones tropicales del Atlantico;
.

v)

regImenes de radiaci6n y desertificaciones, con inclusion de la utilizaci6n de datos obtenidos por satelite;

vi)

parametrizaci6n de. los procesos convectivos de las regiones tropicales y prediccion meteoro16gica numerica.

PROGRAMA DE CONTROL E INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIC AMBIENTE
Control de la contaminaci6n general atmosferica
Volvieron a registrarse progresos·en la ejecuci6n de la Red de Control de
la Contaminaci6n General Atmosferica (BAPMoN). Actualmente 95 palses participan €n
dicha red 0 tienen previsto instalar las correspondientes estaciones. En 1983 esta
cifra era de 91. El n6mero de estaciones b6sicas continuo siendo de 17 (9 operativas, 4 parcialmente operativas y 4 previstas), y tampoco vari6 el n6mero de estacionE;!s
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regionales con programa ampliado, 22. El numero de estaciones regionales paso de
157 a 172, de las cuales 84 eran plenamente operativas. El numero total de estaciones identificadas alcanzo la cifra de 211 (196 en 1983), de las cuales 113 eran operativas y 45 parcialmente operativas. Se preparaba 0 estudiaba 10 instalocion de
otras 53 estaciones. En noviembre de 1984 ya habIan comunicado datos bore el ana
anterior 28 paIses, al mismo tiempo que seguIan comunicandose datos sobre 1982 y
1984 y volvIa a aumentar el numero de estaciones que anunciaban que los comunicarIan.
Continuo la activa colaboracion con los laboratorios del OlEA de Viena y
de Monaco en los que se analizaron muestras de aerosoles y precipitacion de mas de
50 estaciones.
Se efectuo la sexta comparacion entre laboratorios para analizar muestras
de precipitacion de referencia, en la que participaron aproximadamente 70 laboratorios. La calidad de los resultados fue casi identica a la registrada en las comparaciones anteriores si se consideran por separado_los resultados de algunos laboratorios que participaron por primera vez.
Se proporciono equipo de muestreo a nueve paIses y siete expertos realizaron visitas paraayudar a organizar nuevas estaciones 0 a mantener otras ya existentes.
Se celebr~ en Budapest el decimo curso sobre medida de la contaminacion
general atmosferica (en ingles) al que asistieron 51 participantes de cinco paIses.
En Kuala Lumpur (Mal asia) se celebr~ del 15 al 20 de octubre de 1984 un seminario
sobre funciones operativas de la red BAPMoN y sobre interpretacion de datos. Asistieron 18 participantes de 14 paIses Miembros de las AR II y AR V.
En 1984 se editaron diversas publicaciones relacionadas con la red BAPMoN.
Se prepararon otros informes, guIas, folletos 0 revisiones que sepublicaran a principios de 1985.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre contaminacion del medio
ambiente celebr~ su quinta reunion del 30 de abril al 4 de mayo en Garmish-Partenkirchen
(Republica Federal de Alemania). El grupo, compuesto por cientIficos competentes de
siete paIses, se reune regularmente para estudiar los progresos y las necesidades en
relacion con las cuestiones y actividades de la Organizacion y sus diversos organos
tecnicos en 10 que se refiere al medio ambiente. De conformidad con una solicitud
del Consejo Ejecutivo, dicha reunion del grupo de expertos se dedico principalmente
a preparar una descripcion de las filosofIasy objetivos del programa de la OMM de
control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente. Posteriormente,la
trigesimosexta reunion dei Consejo Ejecutivo refrendo las recomendaciones del grupo
de expertos relativas al futuro desarrollo de las actividades de la Red de Control
de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN), el transporte a grandes distancias
de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos, y los aspectos de la contaminaci6n del ~ire que causan impacto, asI como otras recomendaciones de caracter mas
tecnico. El informe de la reunion se publico en la serie del programa de control
e investigaci6n de la contaminacion del medio ambiente.
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Transporte a grandes distancias de contaminantes del aire en Europa

Continuo la participacion activa en el programa CEPE/PNUMA/OMM sobre transporte a grandes distancias de contaminantes del aire en Europa (EMEP), principalmente por medio de dos centros operativos de sintesis meteorologica (centro oriental en
Moscu y centro occidental en Oslo). Actualmente se dispone de estimaciones medias
mensuales de los flujos transnacionales y de la~ deposiciones de compuestos de azufre en cada pais gracias a los c61culos habituales realizados con el modelo cuyos
valores de balance tienen una precision anual con 5610 un 2 por ciento de posibilidad de error. Los modelos empleados en los dos centros de sIntesis meteorologica
poseen actualmente la misma capacidad de prediccion. En los meses de mayo y de noviembre se celebraron en el centro oriental y el centro occidental, respectivamente,
reuniones de expertos para examinar los detalles tecnicos de la comparacion de esos
modelos. En los ejercicios de comparacion se calculan las concentraciones·y deposiciones de azufre en periodos seleccionados de 1980( a partir de la misma seriede
datos. Asimismo, los centres de sIntesis meteoro16gicaparticiparon en una compa~
raC10n de modelos celebrada en America del Norte y adoptaron disposiciones para desarrollar model os eulerianos tridimensionales.decapas multiples para mejorar Ie capacidad de preparacion de modelos. La evaluacion de los aspectos meteorologicos de
la·segunda fase del EMEP (1980-1983) se publico como informe de una reunion de expertos celebrada en diciembre de 1983 en Friedrichshafen (Republica Federal de Alemania).
El organo de direccion del EMEP (CEPE) examino en su octava reunion, celebrada en diciembre en Ginebra, los progresos registrados actualmente en la tercera fase del programa. Se prepar~ un borrador de folleto popular sobre el EMEP.
Control integrado e intercambio de contaminantes en la atmosfera y los
oceanos
El primer proyecto.experimental sobre control integrado, actividad realizadaconjuntamente por el PNUMA, la OMM y laUnesco, se inicio en el Parque Nacional
Torres del Paine, en la Patagonia (Chile). Se han instalado todos los instrumentos
y los operadores se pusieron al corriente de todos los detalles tecnicos durante un
curso de capacitacion de dos semanas de duracion celebrado en dicho lugar en marzo
de 1984. El Servicio Meteorologico nacional y el Servicio Nacional Forestal apoyaron activamente este proyecto experimental de dos anos ·deduracion.
El grupo de trabajo sobre intercambio de contaminantes entre la atmosfera
y los QCeahOS (INTERPOLL),dirigido POl' 10 QMM, examine de manel'a permanenteel in-

tercambio de materiales entre el aire y el mar, con especial hincapie en la modificacion de los procesos oceanicos causada por los contaminantes,. especialmente los
procesos relacionados con el clima. El grupo mixto de expertos sobre los aspectos
cientHicos de la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP) recomendo que se publicara como N° 23 de su serie de Informes y Estudios un nuevo informe sobre inter- .
cambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos preparado par el grupo de
trabajo del mismo nombre •. A raiz de una decision de la decimocuarta reunion del
GESAMP (Viena, 26-30 de marzo de 1984)encaminadci a describir los procesos de transporte hacia yen el Mar Mediterraneo, asi como a examinar las publicaciones cientificas y evaluar los senderos y flujos de los contominantes importantes de dicho mar,
en el marco del grupo de trabajo se'establecio un grupo especial de expertos en cargada de preparar un informe provisional sobre el transporte atmosferico de contaminantes a laregion mediterranea. Elgrupo de trabajo tambien formu16 el marco general de un proyecto experimentaLdestinado a servir de base para el estudio del transporte atmosferico de contaminantes al Mar Mediterraneo.
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En colaboracion con institutos nacionales de paises del Mediterraneo, se
registraron nuevos progresos en la preparacion de modelos de informatica para evaluar el transporte de metales pesados hacia el mar por medio de la atmosfera, y en
diciembre de 1984 se celebro en Espana una reunion de expertos encargados de elaborar el programa de un experimento que tendra por finalidad medir directamente (mediante aeronaves y desde tierra) la composicion de la atmosfera y evaluar el transporte a grandes distancias de elementos residuales desde el Oceano Atlantico hasta
el Mar Mediterraneo. Este experimento tambien contribuira al estudio del transporte
a gran des distancias de contaminantes del aire en Europa (vease el programa EMEP,
supra) y verificar el gradiente vertical y horizontal de determinados contaminantes
en las proximidades de las estaciones basicas existentes en la red BAPMoN.
INVESTIGACION EN MATERIA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
Los datos globales concentrados durante las actividades sobre el terreno
realizadas en E~pana (1979/1980/1981) en relacion con el Proyecto de Intensificacion
de la Precipitacion (PIP) siguen constituyendo una rica fuente de informaci6n para
la realizacion de estudios. Por ejemplo, por 10 menos cuatro ponencias presentadas
en la novena conferencia internacional de la AIMFA sobre fisica de nubes copatroci-nada por la OMM (Tallinn, URSS) se basaron en datos obtenidos sobre el terreno por
el PIP. El Noveno Congreso alento la publicacion de las investigaciones del PIP a
que se hace referencia en textos cientificoso Se han publicado diversos documentos
de esta clase y se celebro en Ginebra una consulta para fomentar esta actividad.
Se publicaron tres nuevos informes del PIP. El ultimo se refiere a la
aplicacion de un complejo modelo 2-d de simulacion de nubes destinado a investigar
las posibilidades de siembra beneficiosa en algunos casos estudiados por el PIP.
Los resultados del modele dan a entender que existe una posibilidad hasta ahora no
tenida en cuenta de aumentar la precipitaci6n de capas nubosas mediante siembra masiva y no uniforme. Segun el modelo, ello modi fica de manera beneficiosa las propiedades dinamicas de las nubes.
Se envio a Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia una m1S10n encargada
de reunir informacion, debido al in teres mostrado por el Noveno Congreso por la modificacion artificial de nubes tropicales y calidas y la solicitud de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo de que la OMM aconseje y ayude a los Miembros
en la realizacion de estudios que permitan progresar en la ciencia de la modi ficaci6n artificial del tiempo. Con ayuda del PNUD se celebro en el mes de diciembre
un seminario de una semana de duracion sobre modificaci6n artificial del tiempo para paises de la ASEAN.
Se public6 un exam en preparado por el Ponente de la CCA sobre modificaci6n
artificial de las nubes calidas. Se contrato a un experto en diseno de proyectos de
modificacion artificial del tiempo y fisica de las nubes calidas para que preparase
un documento de base sobre los problemas de modificacion de las nubes calidas. Se
esbozaron medidas que podiian sentar bases firmes para el exam en de este tema.
Atendiendo una solicitud en este sentido, los cientificos de la NOAA prepararon un examen de la situaci6n actual en materia de moderaci6n de los ciclones
tropicales. Este informe se distribuira 0 los Miembros en forma de reedicion de dicha publicacion cientifica. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo, tras
considerar el "examen de los actuales estudios sobre modificacion artificial del
tiempo", reviso unicamente el texto relativo a la moderacion de los ciclones tropicales o El texto revisado se presentara a la trigesimoseptima reunLon del Consejo
Ejecutivo para su posible aprobaci6no
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En Nalchik (URSS) se celebr6 en el mes de septiembre una reuni6n de expertos sobre evaluaci6n de experimentos de supresi6n del granizo o El interes de 10
reuni6n se centro en la utilizacion de estadIsticas sobre danos causados a las cosechas y seguros agrIcolas contra el granizo para evaluar proyectos principalmente
operativos o La reuni6n distingui6 entre las evaluaciones destinadas a evaluar los
cambios fIsicos y las destinadas a evaluar los cambios economicos como consecuencia
de la ejecuci6n de un proyecto. Asimismo, reconoci6 las opiniones contrapuestas
existentes en relacion con la evaluaci6n de much os experimentos importantes de supresi6n del granizo y recomendo varios metodos en virtud de los cuales esos experimentes podrIan examinarse a nivel internacional. Este examen tendria por finalidad
.reducir las controversias y sen tar bases mas solidas para la adopci6n de decisiones
con respecto a los proyectos de supresi6n del granizo.
En la conferencia de examen de las partes en la Convencion sobre Prohibide Tecnicas de Modi ficaci6n Artificial del Medio Ambiente para Usos Mili tares
o Cualesquiera Otras·Utilizaciones Hostiles la OMM proporcion6 informacion sobre
capacidad y actividades de modificaci6n artificial del tiempo. La conferencia reconocio que la modificacion artificial del tiempo constituye un medio legItimo de
fomentar el desarrollo economico de los paIses y que la Convencion no deberIa interferirse en la investigaci6n, el desarrollo y la utilizacion de actividades locales de modificaci6n artificial del tiempo. La conferencia alento firmemente el in~
tercambio de informaci6n sobre actividades y tecnicas de modificacion artificial del
tiempo. Se consider6 que el registro de proyectos nacionales de modificaci6n artificial del tiempo debla constituir una fuente lmportante de informaci6n.
c~on

Continuaron los preparativos para la celebraci6n de la cuarta conferencia
cientHica de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo (que se celebrara del
12 al 14 de agosto de 1985 en Honolulu, Hawai, Estados Unidos de America, como coloquio conjunto OMM/AIMFA), asl como de la conferencia y cursillo internacional de
preparaci6n de modelos de nubes (que se celebrara del 15 al 19 de julio de 1985 en
Irsee, Republica Federal de Alemania). Copatrocinan este cursillo el Institut fUr
Physik der Atmosphere, Deutsche Forschungs-und Versuchsanstalt fUr Luft-und
Raumfahrt eov. y el Bureau of Reclamation (Estados Unidos de America).
La OMM copatrocin6 las siguientes conferencias relacionadas con la modi- .
ficacion artificial del tiempo organizadas por comisiones de la AIMFA: novena conferencia internacional sobre fIsica de nubes, undecima conferencia internacional sobreaexosoles-atmosfeI'-icos, condensacion· Yl'luGleos de hielo, y sep-timaconferencia
internecional sobre electricidad atmosferica.
c.

ACTIVIDADES DE APOYO
Se sigui6 avanzando en la preparaci6n de la edicion revisada del Vocabulario Meteoro16gico Internacional de la OMM. Antes de editar esta publicaci6n se esta
procediendo a introducir mejoras en los textos espanol, frances, ingles y ruso.
El Premio de la OMM de investigaci6n para j6venes cientIficos correspondiente a 1984 se otorg6al Dr. R.S. Fouli (Egipto) por su trabajode investigaci6n
ti tulado "Generalizaci6n de los· modelos de la capa lImi te planetaria".
PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA (GARP)
Como consecuencia de haber finalizado can exito los experimentos sobre el
terreno durante los anos anteriores y de la promoci6n y control de un largo perIodo
de investigaci6n para aprovechar los datos concentrados, la actividad organizada
oficialmente y coordinada internacionalmente en el marco del Programa OMM/CIUC de
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Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP) va disminuyendo progresivamente. Los
principales temas que quedan pendientes son la organizaci6n de una gran conferencia
sobre los resultados del Experimento Meteoro16gico Mundial y sus consecuencias para
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y de una conferencia cientifica sobre los resultados del Experimento Alpino (ALPEX).
Conferencia sobre los resultados del Experimento Meteoro16gico Mundial y
sus consecuencias para la Vigilancia Meteoro16gicaMundial
El Noveno Congreso hizo suya la propuesta de celebraci6n de una gran conferencia internacional sobre los resultados del Experimento Meteoxo16gico Mundial y
sus consecuencias para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. La conferencia se celebrar6 en Ginebra en mayo de 1985 y en ellase examinar6n a fondo los progresos alcanzados en relaci6n con todos los aspectos de la investigaci6n meteoro16gica incluidos
en los objetivos del Experimento Meteoro16gico Mundial.· El principal objetivo de la
conferencia ser6 evaluar claramente los resultados t'cnicos del experimento y los
beneficios que ha supuesto para la meteorologIa. Se dar6 m6xima importancia a la
utilidad pr6ctica de los resultados en 10 que respecta a las actividades operativas
de los Servicios Meteoro16gicos y para asentar sobre una base cientIfica el desarrollo de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. La conferencia finalizar6 con un examen
general que culminar6 con la aprobaci6n de una declaraci6n sobre los logros globales
del experimento.
Paralelamente a la conferencia, a finales de 1984 se celebr6 una serie de
seminarios cient!ficos especiales con objeto de examinar las opiniones de los expertos que participan activamente en la investigaci6n de los datos del FGGE, evaluar
los 61timos resultados y llegar a opiniones compartidas sobre determinados temas
concretos para sen tar las bases de las ponencias de la conferencia. En los p6rrafos siguientes se describe el resultado de dichos seminarios, cuatro en total:
Asimilaci6n de datos, experimentos sobre el sistema de observaci6n y sobre

--------------------------------------7-----------------------------------

~!~~~~~!~~_~~_~!~!~~~~_~~_~~~~~~~~!~~_~~~~~~~L_~~~~!~~L_~~e!!~~~~~_~~_~~~~l
En los 61timos anos se han registrado notables progresos en las t'cnicas de
asimilaci6n de datos como consecuencia del incentivo que constituy6 la necesidad de
aprovechar adecuadamente los datos concentrados durante el FGGE. Actualmente se utilizan de manera objetiva para construir las fases iniciales de los modelos de predicci6n de datos asin6pticos de un solo nivel obtenidos por sat'lite y otras plataformas
de observaci6n. Los datos del FGGE han proporcionado una excelente base para realizar experimentos sobre sistemas de observaci6n encaminados a establecer un sistema
6ptimo con utilizaci6n de la mejor combinaci6n posible de tecnicas de observaci6n.
En especial, se ha descubierto que las observaciones sobre temperaturas efectuadas
desde sat'lites de 6rbita polar constituyen un elemento fundamental del sistema mundial de observaci6n debido a su uniformidad, extensi6n mundial y disponibilidad regular pero que los datos proporcionados por los sat'lites deben completarse con
otros sistemas que suministren informaci6n adicional y suplementaria, para 10 cual
tiene especial importancia disponer de una buena red de radiosondas. Sin embargo,
no se han dedicado esfuerzos suficientes a los experimentos sobre los sistemas de
observaci6n, por 10 cual todavIa resulta algo incierta la interpretaci6n de los resultados que se obtienen.

Gracias al GARP se obtuvieron muchos datos nuevos sobre las regiones tropicales - no s610 como resultado del propio FGGE sino tambi'n de sus componentes
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regionales, el MONEX de verano y de invierno, el WAMEX y, anteriormente, el GATE.
Como consecuencia de todo ello existe ahora un panorama mucho mas claro sobre la
circulaci6n tropical, incluida la extensi6n e importancia de la corriente que cruz a
el ecuador. Se ha podido conocer plenamente la naturaleza y funci6n de los sistemas
convectivos en las regiones tropicales en particular y la circulaci6n mundial en general. Tambien se ha demostrado la importancia de la adecuada parametrizaci6n de la
convecci6n profunda para efectuar analisis y predicciones en las regiones tropicales.
Ademas, por primera vez se ha obtenido una estimaci6n realista del calentamiento diabatico, con 10 que se ha reconocido la importancia de incluirlo en el procedimiento
de inicializaci6n en las regiones tropicales. Ello ha aportado considerables beneficios a la predicci6n tropical. Tambien por primera vez ha sido posible realizar
estudios pormenorizados de los procesos dinamicos y termodinamicos asociados con las
causas y los perIodos activos del monz6n asiatico y el monz6n del Africa occidental
y determinar sus relaciones con la circulaci6n mundial en conjunto. El resultado de
todo ello puede observarse en los notables progresos registrados en la preparaci6n
de model os sobre la circulaci6n tropical y su predicci6n. Antes del GARP las perturbaciones tropicales no se representaban con precisi6n y la capacidad de predicci6n
era escasa. Actualmente es posible analizar y predecir con importante precisi6n de
tres 0 mas dIas las perturbaciones transitorias, por ejemplo las ondas que se dirigen hacia el este.
Estudios de diagn6stico mundial basados en datos concentrados durante el
ExperImento-MeteoroI6gIco-MundIaI-~Departamento-de-Meteorologla~-OnIversi-

-------------------------------,------------------------------------------

~~~-~:-~:!~~~~~~-~~~~!~-~:-!~~~~

La calidad, conherencia y extensi6n mundial de los datos del FGGE han permitido mejorar el analisis regional, hemisferico y mundial y perfeccionar las estimaciones de la masa, el impulso y los balances de energIa. Por primera vez se dispone de un panorama fIsicamente realista del impulso y el balance de energIa en las
regiones tropicales y el hemisferio meridional y, cualitativamente, de la distribuci6n mundial de las fuentes y los sumideros de calor. Los nuevos estudios realizados sobre el cicIo energetico mundial muestran cifras diferentes para el intercambio
de energIa total y sus componentes a escala planetaria y los valores de los terminos
de transformaci6n obtenidos. Ha sido posible efectuar investigaciones concretas de
los puntos de torsi6n montanosos y de fricci6n, del intercambio interhemisferico y
de las interacciones entre diferentes escalas de movimiento, as! como examinar y describir detenidamente la propagaci6n de los modos mundiales de Rossby, las fluctuaciones de 30 a 50 dIas y las circulaciones monz6nicas. Se ha puesto de manifiesto la
enorme importancia de la parte divergente del campo eolico en las regiones tropicqles y las deficiencias que registra su estimaci6n.
Preparaci6n de modelos numericos y posibilidades de predicci6n (Sigtuna,
~~~~~~L_~~!~~~~_~:_!~~~L

-----------------------,------------------------------------------------

Gracias a las actividades del GARP se dispuso de una base de datos verdaderamente mundial suficiente para resolver todas las caracterIsticas transitorias
importantes de escalas sin6pticas, incluso sobre las regiones tropicales y el hemisferio meridional, con 10 que se estableci6 una s61ida base para preparar modelos y
realizar experimentos de predicci6n a escala mundial. En especial, en el hemisferio
meridional y en las regiones tropicales la capacidad de predicci6n general ha aumen~
tado considerablemente gracias al GARP, ya que desde su realizaci6n se ha mantenido
una mejor cobertura mundial de observaci6n y se ha progresado en las tecnicas de preparaci6n de modelos y en los recursos informaticos. Ademas, las series de datos del
FGGE han facilitado distintascomparaciones entre modelos que han resultado muy provechosas, tanto te6rica como practicamente. Con respecto a las tecnicas numericas
utilizadas para los modelos de predicci6n meteoro16gicos cabe decir que se han
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registrado progresos importantes, tanto en materia de eficacia como de capacidad en
el cur so de los 10 61timos anos de actividad del GARP. Todos estos progresos han
tenido como resultado que ahora puedan utilizarse operativamente modelos mundiales
y diferencias finitas 0 espectrales con resolucion horizontal (0 su equivalente en
terminos espectrales) de 150 km. Por ejemplo, las predicciones de la presion al nivel del mar poseen una precision (medida por las correlaciones de tendencia) de tres
d!as, que debe compararse con la de un d!a conseguida con los modelos operativos~
mediados del decenio de 1970.
Las actas de todos estos seminarios se publicaran como documentacion b6sica de la conferencia principal y estaran disponibles durante su celebracion.
Conferencia cient!fica sobre los resultados del Experimento Alpino (ALPEX)
A ra!z de la finalizacion de la fase sobre el terreno del Experimento Alpino (ALPEX) los datos concentrados se han sometido a un detenido estudio cient!fico
y se ha realizado una gran labor de investigaci6n para su aprovechamientoo Se han
registrado progresos considerables en el entendimiento de los efectos de la orograf!a sobre la corriente atmosferica local y se han alcanzado diversos resultados
cient!ficos interesantes. Por todo ello se esta organizando una conferencia cient!fica sobre los resultados del Experimento Alpino que se celebrara en Venecia del 24
de octubre al 2 de noviembre de 1985. Organizan la conferencia la OMM y el ClUC con
el copatrocinio de la AlMFAo En ella se examinaran los resultados cient!ficos obtenidos mediante la serie de datos ALPEX, se estudiara la aplicaci6n de esos resultados para perfeccionar los modelos de predicci6n meteoro16gica y se intercambiaran
opiniones sobre los problemas que requieran ulterior estudio.
Despues de la conferencia cient!fica se preve celebrar un cursillo de
tres d!as de duracion para examinar la comprension de las cuestiones cient!ficas en
materia de meteorolog!a montanosa y los logros del ALPEX.
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PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS
INTRODUCCION
Las aplicaciones de la meteorologIa abarcan muchas esferas, algunas de las
cuales figuran en otras partes del presente informe. No obstante, hay tres esferas
tradicionales de aplicaci6n que constituyen tres programas independientes, a saber:
el Programa de MeteorologIa AgrIcola, el Programa de MeteorologIa Marina y el Programa de MeteorologIa Aeronautica. Estos programas se reunen en un programa principal
denominado Programa de Aplicaciones de la MeteorologIa.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA
Generalidades
El Noveno Congreso aprob6 un Program a de MeteorologIa AgrIcola con las siguientes actividades prioritarias: a) ayuda para desarrollar y fortalecer los Servicios Meteoro16gicos nacionales con miras a fomentar la aplicaci6n de los conocimientos y la informaci6n meteoro16gica a la agricultura; b) fomento de la utilizaci6n de la meteorologIa agrIcola para reducir las perdidas de alimentos causadas por
plagas y enfermedades; c) preparaci6n y publicaci6n de textos de orientaci6n y manuales sobre tecnicas operativas de meteorologIa agrIcola, y d) organizaci6n de seminarios volantes, cursos de capacitaci6n y cursillos practicos de meteorologIa agrIcola.
Este programa se encuentra estrechamente relacionado y vinculado con el
componente Alimentaci6n del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas.
Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
La Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola (CMAg) es el principal 6rgano de la
OMM encargado de mantenerse al corriente de los progresos que se registren en esta
esfera, asI como de formular recomendaciones sobre cuestiones relativas a aspectos
tanto cientIficos como tecnicos de la meteorologIa agrIcola. En concreto, la Comisi6n tiene los principales objetivos siguientes: definir las necesidades en materia
de datos para lameteorologIa agrIcola operativa, fomentar la aplicaci6n de tecnicas
operativas en las practicas agrIcolas diarias, utilizar la meteorologIa agrIcola con
fines de planificaci6n, y transferir conocimientos y tecnicas entre los Miembros.
Se encargan de los diferentes aspectos de esos objetivos siete grupos de estudio y
18 ponentes. Las activiaades de algunos de ellos se describen a continuaci6n o
Grupo de trabajo sobre la transferencia de conocimientos y tecnicas de
---------------------------T------------------~------- ---------------~~:~~~!~~:~!~~!~_~E~:~!!~~_lE!~~!~~_y_~~!~~!~~L
La primera reuni6n de este grupo de trabajo se celebr6 en Ginebra del
6 al 9 de marzo de 1984. El grupo decidi6 preparar textos de orientaci6n acerca del
desarrollo de los servicios agrometeoro16gicos nacionales, las tecnicas operativas
para determinados cultivos, las necesidades en materia de informaci6n, la divulgaci6n de informaci6n, la aplicaci6n de los satelites a la meteorologIa agrIcola, la
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prediccion meteorologica local para la agricultura, y los mecanismos practicos para
la transferencia de conocimientos sobre esas tecnicas~ El informe final del grupo
de trabajo se presentara a la novena reunion de la CMAgo
Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeorologicos de las medidas operati~~~=~~~~=!~=~~~!~~~!~6=~~=!~~=~~!!!~~~-----------------------------------Por amable invitacion de las autoridades del Reino Unido, la primera reude este grupo de trabajo se celebr~ en Shinfield Park, Reading (Reino Unido)
del 17 a1 21 de septiembre de 1984.
n~on

El grupo decidio estudiar las siguientes cosechas y presentar ejemplos en
relaci6n con los problemas examinados: maIz, trigo, sorgo, mijo, uva, aigodon y tomate.
El grupo tambien examino las ponencias presentadas por sus miembros para
redactar el informe tecnico. El inf~rme final contendra capltulos sabre aspectos
agrometeorologicos de las enfermedades de las plantas, aspectos agrometeorologicos
de las plagas vegetales, metodos para reforzar la vigilancia y prediccion de plagas
con especial referencia a la langosta del desierto, aspectos meteorologicos del crecimiento de malas hierbas, necesidades en materia de datos meteorologicos para la
proteccion de cultivos, incluidas las observaciones a distancia y sobre el terreno,
redes de observacion e instalaciones de proceso de datos, aplicacion de las predicciones meteorologicas a la proteccion de cultivos, divulgacion de informacion agrometeorologica para la eliminacion de plagas y enfermedades, y evaluacion de la importancia economica de la informacion agrometeorologica en las actividades de proteccion de cultivos.
Asimisma, el grupo finalizo un cuestionario, que distribuira la SecretarIa,
sobre divulgacion de informacion para actividades de proteccion de cultivos o
Grupo de trabajo sobre gesti6n y modificacion del microclima en la agri-

cultura-tradIcIonaI-----------------------------------------------------

Se distribuyo a los Miembros de la OMM un cuestionario preparado por el
grupo de trabajo. El grupo esta analizando la informacion recibida en las respuestas.
Ponentes
Diversos ponentes prepararon cuestionarios que se enviaron a los Miembros
para obtener informacion sobre las siguientes cuestiones:
a)

agrometeorologIa del cultivo de la cana de azucar;

b)

beneficios economicos de los servicios agrometeorologicos;

c)

aspectos meteorologicos del suministro de forraje y de laproducci6n
animal;

d)

mapas de probabilidad de sequla;

e)

aplicaciones de los satelites a 10 meteorologla agrIcola o
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Misiones agrometeoro16gicas de duraci6n breve y media
Se enviaron misiones de consultores de breve duraci6n a Argelia, Colombia,
Ecuador, Filipinas, Sierra Leona, Nigeria y Viet Nam. Estas misiones tuvieron por
objetivo evaluar el estado de aplicaci6n de los datos y la informaci6n agrometeorol6gica suministrados para las actividades agrIcolas, y asesorar a los directores de
los Servicios Meteoro16gicos nacionales acerca del perfeccionamiento de los servicios agrometeoro16gicos. Algunas misiones ofrecieron capacitaci6n limitada en el
lugar del trabajo en 10 que se refiere al analisis y la aplicaci6n de los datos
agrometeoro16gicos a la producci6n agrIcola y de alimentos. Las propuestas de proyecto presentadas por los consultores se han procesado para su presentaci6n a los
organismos internacionales donantes y a los paIses donantes bilaterales.
Se enviaron misiones agrometeoro16gicas de duraci6n media a la Costa de
Marfil y Guinea (Conakry) con el fin de proporcionar ayuda en materia de analisis
de datos agroclimato16gicos y aplicaci6n de los datos y la informaci6n agrometeorol6gica a la agricultura, asI como para evaluar el proceso de los datos de las redes
existentes-y el nivel de aplicaci6n de los datos agrometeoro16gicos a la agricultura y para proporcionar capacitaci6n en el lugar de trabajo.
Seminarios volantes
Se organiz6 en Barbados un seminario volante regional sobre agrometeorologIa para la capacitaci6n practica en el lugar de trabajo en 10 que se refiere a aspectos especIficos de la meteorologIa agrIcola.
El experto interorganismos FAO/OMM/Unesco/PNUMA dirigi6 un seminario volante sobre meteorologIa agrIcola que se celebr6 en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Peru y Venezuela.
Cursos de capacitaci6n
Por amable invitaci6n de las autoridades italianas, del 1 al 14 de octubre
de 1984 se celebr6 en el Centro de Cultura CientIfica "Ettore Majorana" de Erice
(Sicilia) un curso de capacitaci6n en aplicaci6n operativa de la meteorologIa agrIcola en las zonas semiaridas. El curso fue organizado conjuntamente por el gobierno
italiano, la OMM y la FAO y copatrocinado por el gobierno regional de Sicilia y diversas organizaciones italianas.
Cooperaci6n con otras organizaciones internacionales
La OMM sigui6 colaborando con la FAO en diversas actividades de capacitaci6n en meteorologIa agrIcola y en las actividades de la CMAg.
El Grupo de trabajo interorganismos FAO/OMM/Unesco/PNUMA sobre biometeoro10gIa agrIcola se reuni6 en ParIs del 16 al 20 de enero de 1984. El experto interorganismos present6 un informe sobre las actividades del Estudio agrometeoro16gico
de las regiones tropicales humedas de America del Sur. El grupo expres6 su satisfacci6n por los progresos del estudio.
El Grupo consu~tivo de trabajo OMM/IRRI/PNUD sobre experimentos meteoro16gicos internacionales en relaci6n con el arroz se reuni6 en Wageningen (PaIses Bajos)
los dias 24 y 25 de julio de 1984. El grupo examin6 los progresos del proyecto y formu16 un plan de acci6n para las actividades futuras.
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DelIO al 14 de septiembre de 1984 se celebr~ en Paris un coloquio sabre
necesidades de los cultivos de regadio organizado conjuntamente par la Comision Internacional de RegadIo y Avenamiento (organizacion internacional no gubernamental),
la FAO y la OMM.
La OMM estuvo representada en 1a primera conferencia cientifica sobre el
progreso de la produccion agricola en Africa, celebrada en Arusha (TanzanIa) del
12 al 18 de febrero de 1984, en la que presento un documento sobre los climas de
las distintas zonas de Africa y los resursos biologicos (incluidos la concentracion
y e1 ana1isis de datos del Programa AGRHYMET).
Actividades agrometeoro1ogicas regionales

La octava reunion de la Asociacion Regional II (Asia) expreso su satisfacci6n por las actividades, del Grupo de. trabajo sabre meteorologIc agrIcola establecido en su septima reunion. La Asociacion pidio que el Presidente finalizase e1 informe del grupo de trabajo y 10 distribuyese a todos los Miembros de 1a Region. La
Asociaci6n estableci6 el Grupo de trabajo sabre meteorologIa agrIcola con atribuciones renovadas.
Region III (America delSur)y Region IV (America del Norte y America
Central,

-------,-------------------------------------------------------------

En Caracas (Venezuela) se celebr~ del 27 al 30 de noviembre de 1984 una
reunion conjunta de los Grupos detrabajo de la AR III y de la AR IV sobre meteorologia agrIcola. Los grupos adoptaron varias recomendaciones encaminadas a forta1ecer y desarrollar los servicios agrometeorologicos y a aumentar la ap1icacion de los
conocimientos meteorologicos y climatologicos a 1a agricultura. La reunion estuvo
precedida por una conferencia tecnica de agrometeorologIa para las Americas, ce1ebrada el 26 de noviembre. Participaron representantes venezolanos de diversas disciplinas que pronunciaron conferencias sobrela utilizacion de la informacion y los
conocimientos meteorologicos.

El Grupo de trabajo sobre meteorologIa agrIcola ha reunido informacion
pertinente con arreglo a sus atribuciones. Se preve que del 20a1 23 de egasfa de
1985 se celebre una reunion del grupo para examinar la informacion obtenida y la necesidad de textos adicionales, asI como para estudiar 1a posibilidad de publicar
textos de orientacion sabre los diversos temas de interes entre los Miembros de 1a
Region utilizando 1a informacion obtenida.
SeguIa y desertificaci6n
En octubre de 1983 1a OMM, atendiendo una resolucion de la CEPA, organizo
una reunion de un grupo de expertos en la que se prepar6 un documento de conjunto
sobre la situacion clim6tica y la sequIa en Africa. Dicho documento, junto con
otros relativos a diversos aspectos socioecon6micos del problema de la sequIa preparados en una reuni6n interdisciplinaria celebrada en Nairobi, se examino en una
reunion cientIfica y posteriormente en la Conferencia de Ministros de 1a CEPA ce1ebrados en Addis Abeba (EtiopIa) en febrero y mayo de 1984, respectivamente. Como
importante resultado de esa ultima reunion cabe citar la Resolucion 528(XIX) de 1a
Conferencia de Ministros en la que:
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a)

se insto a los Estados Miembros a que apoyasen el desarrollo equilibrado
de sus Servicios Meteorologicos nacionales para proporcionar ayuda a sus
gobiernos en su labor encaminada a aliviar los efectos de la sequIa y
otras catcstrofes meteorologicas y,

b)

se pidio que el Secretario Ejecutivo de la CEPA estudiase, en cooperacion
con la OMM y otras organizaciones de las Naciones Unidas y organismos especializados, la viabilidad de establecer un centro avanzado de investigaci6n meteoro16gica en Africa.

Se empezaron a adoptar medidas para ejecutar esa resolucion en 10 que se refiere a
la OMM.
La OMM organizo seminarios volantes sobre analisis de la intensidad de la
lluvia para evaluar la erosion de los suelos en las regiones semiaridas de Argelia,
Cabo Verde, Kenya, MalI, Mozambique, Senegal y Tunez. Tambien organizo seminarios
de esta clase sobre analisis de datos eolicos para evaluar el transporte de arenas y
polvo y para fomentar la estabilizacion de las dun as de arena en Argelia, Marruecos
y Tunez.
Por invitacion del Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de
Secano (ACSAD), la OMM participo en el primer seminario crabe sobre estabilizacion
de dunas de arena y lucha contra la desertificacion, celebrado en Bagdad (Iraq) del
14 al 23 de octubre de 1984, en el que presento una ponencia sobre el estudio de los
datos eolicos para estabilizar las dunas de arena. Entre los participantes habIa
delegados de los paIses arabes de las Regiones I, II y VI.
La OMM siguio participando en las actividades del grupo de trabajo interorganismos sobre desertificacion y estuvo representada en las reuniones celebradas
en Ginebra del 14 al 16 de marzo de 1984 y los dIas 10 y 11 de septiembre del mismo
ano. En la primera reunion el grupo finalizo su informe sobre la evaluacion general
de la ejecucion del plan de accion de la UN COD para combatir la desertificacion, que
posteriormente se presento al Consejo de Administraci6n del PNUMA y ulteriormente a
la Asamblea General de las Naciones Unidas. La segunda reunion, celebrada atendiendo una solicitud del Consejo de Administraci6n del PNUMA examino sus propias funciones y productos y formulo algunas propuestas para mejorarlos. Asimismo, preparo el
borrador del informe del Comite Administrativo de Coordinacion dirigido al Consejo
de Administracion del PNUMA, que mas tarde examinaron los funcionarios designados
para cuestiones del medio ambiente.
Pesca
El Secretario General de la OMM participo en la Conferencia mundial de la
FAO sobre gestion y desarrollo de la pesca, celebrada en Roma del 27 de junio a16de
julio de 1984, en la que hizo una declaraci6n. Asimismo, la OMM distribuyo un documento de informaci6n sobre aspectos meteoro16gicos y climato16gicos de la gesti6n y
el desarrollo de la pesca. Existe una clara justificacion de la participacion de la
OMM en la aplicacion de la informacion y los conocimientos meteorologicos y climatologicos al desarrollo y la gestion de la pesca.
Publicaciones
Durante el ana se publicaron los siguientes informes:
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N° 20

Glosario de terminos utilizados en meteorologia agricola (edicion
ampliada provisional).

N° 21

Glosario de terminos utilizados en meteorologia agrIcola (edicion
simplificada provisional).

N° 22

Servicios de meteorologia agricola en los paises en desarrolloo

N° 23

Cartografia agroclim6tica de los

continente~.

Informes del PMC
PMC N° 61

La situacion clim6tica y la sequia en Africa.

PMC N° 67

Sistema de Referencia de las Aplicaciones Clim6tioas (CARS) Alimentacion.

PMC N° 79

Sistema de Referencia de Aplicaciones Clim6ticas o

Notas Tecnicas
N° 178

Aspectos meteoro16gicos de determinados procesosqueinfluyen en
la degradaci6n del suelo, especialmente la erosi6no

N° 180 Modelos meteoro16gicos matem6ticos destinados a examinar el crecimiento y maduraci6n de los cultivos o
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Introducci6n
El Programa de MeteorologIa Marina tiene por finalidad general fomentar
los servicios de meteorologia marina (SMM) en alta mar y en las zonas costeras y
aplicar la informaci6n climato16gica marina a la planificaci6n de las actividades
marinas. Los indicados servicios est6n organizados de conformidad con 10 dispuesto en el Manual del SMM y su volumen complementario, y la Guia de SMM. El Manual
forma parte del Reglamento Tecnico de Id OMMo Ld Comision aeMeteotologia-Marina
(CMM) es el principal 6rgano encargado de mantenerse al corriente de la situaci6n
en esta esfera y de formular las recomendaciones apropiadas. En 10 relativo a la
aplicaci6n regional, las Asociaciones Regionales desempenan una importante funci6n
para la ejecuci6n y coordinacion de las actividades de meteorologia marina o
Junto con las actividades que se acaban de indicar, algunas otras relacionadas con los oceanos se realizan en el marco del programa conjunto COI/OMM denominado Sistema Global Integrado de Servicios Oce6nicos (SGISO)o
Comisi6n de Meteorologia Marina
La Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM) celebr6 su novena reuni6n en
Ginebra del 1 al 12 de octubre bajo la presidencia del Presidente saliente, Profesor KoP. Vasiliev. Estuvieron representados 40 Miembros y nueve organizaciones internacionales con un total de 84 participantes. La Comisi6n aprob6 ocho resoluciones y nueve recomendaciones en relaci6n con el Programa de Meteorologia Marina y
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estableci6 su programa de trabajo para los pr6ximos cuatro anos hasta la pr6xima
reuni6n, as! como el esbozo del Program a de Meteorologia Marina, del SGISO y de
otras actividades oce6nicas del Segundo Plan de la OMM a Largo Plazo para el periodo 1988-1997.
Las actividades del Programa de Meteorologia Marina, que se centran en la
labor de la novena reuni6n de la Comisi6n, se describen en las rubricas correspondientes de los p6rrafos siguientes o
Servicios de meteorologia marina
Parte esencial de los servicios de meteorologia marina consiste en proporcionar informaci6n meteoro16gica marina, incluidos avisos, al con junto de usuarios.
Esta informaci6n comprende los boletines meteoro16gicos y maritimos proporcionados
en forma alfanumerica y de viva voz por radio, asI como los an6lisis y predicciones
meteoro16gicas proporcionados en forma gr6fica por radiofacsImil. La divulgaci6n
futura de la informaci6n meteoro16gica marina se har6 cada vez m6s por radiofacsImil y sistemas de telecomunicaci6n por satelite, como por ejemplo mediante el servicio INMARSAT. De todos modos, los boletines meteoro16gicos y marItimos emitidos por
radiotelegrafia (Morse), radiotelefonIa, radioteleimpresor y radiotelex siguen siendo actualmente los medios m6s comunes para transmitir informaci6n marina destinada
a los navegantes y otros usuarios. En la tabla siguiente figura el numero de Miembros de cada Regi6n de la OMM que emiten boletines meteoro16gicos y maritimos sobre
el alta mar y las zonas costeras en el marco de las esferas de responsabilidad que
se les ha asignado y el numero de oficinas meteoro16gicas portuarias que administran.
La Comisi6n examin6 los serv~c~os proporcionados a la luz de un esbozo del
programa de control de los servicios de meteorologIa marina. Se invita a los Miembros interesados a que ejecuten el programa de control con arreglo a sus necesidades
concretas.

Numero de Miembros que emiten boletines
sobre alta mar y sobre zonas costeras

Sobre alta mar

Sobre zonas
costeras

Oficinas
meteoro16gicas
portuarias

11

15

50

12

9

25

3

7

19

(America del Norte y
America Central)

2

17

61

V

(Suroeste del Paclfico)

6

6

39

VI

(Europa)

7

24

88

Regi6n

I

(Africa)

II

(Asia)
-

III (America del Sur)
IV
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Ademos, a la Comisi6n Ie complaci6 recibir una lista completa de comentarios y sugerencias de la Federaci6n Internacional de "Asociaciones de Capitanes de
Buque (IFSMA) con miras a mejorar los servicios de meteorologIa marina. La Comisi6n
consider6 que dicho documento ponia de relieve la necesidad de que los Miembros se
adhieran a las instrucciones del Manual de Servicios de Meteorologia Marina y efectuen emisiones de radio con arreglo a los horarios publicadoso
Climatologia marina
Atendiendo la solicitud de que se edite una publicaci6n en la que se describan los conocimientos y tecnicas utilizados actualmente por los Miembros que proporcionan servicios de aplicaciones de la climatologia marina con el fin de que los
demos Miembros puedan desarrollar sus propios programas, la Comisi6n decidi6 iniciar
la preparaci6n de una guia de aplicaciones de la climatologia marina que completar6
pero no repetira otras publicaciones conexas de la OMM.
Con respecto al Programa de Resumenes de Climatologia Marina establecido
por el Cuarto Congreso (1963), el Grupo de trabajo sobre climatologia marina se encarga de preparar un texto revisado del Manual de Servicios de Meteorologia Marina
con el fin de incluir algunos cambios en el programa con arreglo a 10 recomendado
por la octava reuni6n de la CMM.
La reuni6n final de expertos sobre el proyecto de serie de datos de la
temperatura hist6rica de la superficie delmar se celebr6 en Hamburgo del 9 al 13
de julio de 1984. A solicitud del Dr. C.H.B. Priestley (Australia), la decimosexta
reuni6n (1964) del Comite Ejecutivo de la OMM (actualmente Consejo Ejecutivo) refrend6 en 1964 este proyecto cuya finalidad es proporcionar con fines de investigaci6n las temperaturas hist6ricas de la superficie del mar correspondientes a cada
mes, medidas en estaciones costeras y en mar abierto. Ejecutaron el proyecto cuatro Miembros: Estados Unidos de America, Paises Bajos, Reino Unido y la Republica
Federal de Alemania. La indicada reuni6n final de los expertos aclar6 la situaci6n
en 10 que se refiere a formatos y procedimientos para el suministro de datos basicos
y de resumenes de la temperatura hist6rica de la superfici~ del mar, y realiz6 la
propuesta guia del usuario. La Comisi6n expres6 su agradecimiento a todos los interes ados por el considerable trabajo realizado en el proyecto durante muchos anos
y acord6 que la publicaci6n de la guia del usuario constituiria una adecuada culminaci6n del proyecto.
Telecomunicdciones marinas
La Comisi6n reconoci6 la creciente importancia del serv~c~o INMARSAT para
concentrar por satelite los informes meteoro16gicos de los buques y distribuir la
informaci6n meteoro16gica destinada a la navegaci6n, y como elemento decisivo del
futuro sistema mundial de ayuda y seguridad maritimas. El servicio INMARSAT empez6
a funcionar el 1 0 de febrero de 1982 y a 14 de mayo de 1984 eran operativas 10 estaciones costeras terrestres, al mismo tiempo que unos 2.500 buques (incluidos 360 buques de observaci6n voluntaria) estaban equipados con estaciones de buque a tierra.
Habida cuenta de que la situaci6n con respecto a la utilizaci6n del servicio INMARSAT
evoluciona rapidamente, tanto la reuni6n de expertos sobre la utilizaci6n de dicho
servicio como la reuni6n consultiva mixta OMM/INMARSAT fueron de utilidad por permitir a los participantes mantenerse al corriente de los nuevos progresos registrados
e informar a los Miembros al respecto. La Comisi6n recomend6 que prosiguieran regularmente esas reuniones, en colaboraci6n con la CSB cuando proceda, y que volviera
a designarse a un ponentepara que preste ayuda a este respecto.
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La segunda reun10n de expertos sobre la utilizaci6n del servicio INMARSAT
propuso un plan de distribuci6n de costos destinado a aliviar algunas situaciones
anormales que han surgido y pueden continuar surgiendo con respecto a la con centraci6n de informes meteoro16gicos de los buques en estaciones costeras terrestres cuando se trata de buques ajenos a su propia Regi6n, 10 que supone cargas injustas para
determinados Miembros. La Comisi6n reconoci6 que se precisaban nuevos examenes en
este contexto para establecer un acuerdo b6sico satisfactorio para los Miembros interesados.
Hielos marinos
La OMM aprob6 los cambios propuestos por el Grupo de trabajo sobre hielos
marinos con respecto a la "Nomenclatura de la OMM del hielo marino" y tom6 nota de
que el grupo de trabajo habIa revisado diversas publicaciones de la OMM relacionadas
con este tema y habIa sugerido modificaciones y actualizaciones en caso necesario.
Tambien se habIan formulado aclaraciones respecto del Sistema Internacional de SImbolos de los Hielos Marinos, que actualmente se utiliza ampliamente con gran exito.
En relaci6n con las claves, el grupo de trabajo recomend6 que en los informes se transmita siempre el grupo correspondiente al hielo de la clave FM 13-VII
SHIP ya que es necesario recibir informaci6n sobre los hielos existentes en amplias
zonas geograficas. El grupo de trabajo tambien estudi6 una propuesta para establecer una clave combinada ICEAN/ICEOB para informar sobre los hielos marinos, que se
utilizarIa en tierra, mar y aire.
Una nueva esfera que ha despertado gran interes para la observaci6n de los
hielos marinos es la utilizaci6n de tecnicas activas de microonda desde satelites.
El grupo de trabajo debe seguir estrechamente esta evoluci6n con el fin de examinar
las necesidades y especificaciones en materia de parametros de hielos marinos obtenidos a partir de satelites y datos de observaci6n a distancia.
La Comisi6n adopt6 una recomendaci6n en la que se proponIa efectuar preparativos para el establecimiento de un banco de datos mundial sobre los hielos marinos, en estrecha colaboraci6n con el Programa Mundial sobre el Clima. Este proyecto
preve tomar 1982 como ano de prueba para expresar de forma digital las cartas de hielos marinos.
Actividades de ensenanza y capacitaci6n especial en la esfera de la meteorologIa marina
Del 13 al 24 de noviembre de 1984 se celebr6 un seminario volante sobre
los servicios de meteorologIa marina destinado al personal meteoro16gico interesado
de los Miembros de las Asociaciones Regionales III (America del Sur) y IV (America
Central y America del Norte). El seminario se celebr6 en tres lugares: Montevideo
(Uruguay), Bogota (Colombia) y San Jose (Costa Rica), y cont6 con la asistencia de
hasta 10 participantes en cada casoo Ello permiti6 que el seminario beneficiase al
mayor numero posible de participantes. Se preve celebrar en 1985 otro seminario en
dos ciudades distintas, para los Miembros de la Asociaci6n Regional I (Africa). La
principal finalidad de esta serie de seminarios es permitir que los meteor610gos encargados de los servicios de meteorologIa marina se mantengan al corriente de la evoluci6n de las necesidades de la navegaci6n internacional en 10 que se refiere a informaci6n meteoro16gica y oceanografica conexa y a los metodos y tecnicas actualmente utilizados para el analisis y predicci6n de las condiciones meteoro16gicas marinas.
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Considerando que la ensenanza y la capacitaci6n son muy importantes para
los paises en desarrollo y para la OMM en general, la·CMM design6 a un Ponente sobre
ensenanza y formaci6n profesional, encargado de proporcionar asesoramiento en general sobre esta esfera de las actividades de la Comisi6n y constituir el enlace con
otros 6rganos, por ejemplo el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional y el Comite de trabajo de la COl para el TEMA.
Problemas tecnicos
Acumulaci6n de hielos marinos
Un miembro del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos prepar6 un estudio acerca de las tecnicas de predicci6n de la acumulacion de hielos en diferentes
tipos de estructuras marinas, inclu~dos buques, plataformas e instalaciones costeras.
Atendiendo las recomendaciones formuladas en dicho informe, la Comision insto a los
Miembros interesados a que:
a)

iniciasen programas de capacitacion en materia de observacion de la acumulacion de hielos destinados a determinados tripulantes de buques pequenosi

b)

realizasen investigaciones b6sicas sobre la FIsica de la acumulaci6n de
hielos; y

c)

formulas en sugerencias para perfeccionar la simulaci6n numerica de los procesos de acumulacion de hieloso

Tambien se considero necesario celebrar una reun10n internacional de expertos, en
colaboraci6n con la COl, para establecer y examinar normas destinadas a la adquisici6n y archivo de datos sobre la acumulaci6n de hielos marinos.
Medida del viento en el mar
Atendiendo una solici tud de la octava. reun10n de la CMM, se realizo un estudio entre los Miembros para determinar las normas y especificaciones que utilizaban para realizar medidas del viento en el mar. Los resultados indicaron en general
que, si bien actualmente existen plataformas (buques, plataformas petroliferas y boyas) equipadas con instrumentos para medir el viento, hay poca uniformidad en 10 que
se refiere a los instrumentos y a la altura de la plataforma, el tiempo medio 0 las
correcciones de dltura. Ld Comisia'" pidia qUe el Presl.aerrte ael (31'u1'o de trabajo
sobre problemas tecnicos examinara estrechamente el problema del establecimiento de
procedimientos uniformes para reducir la velocidad del viento a un nivel de referencia determinado y reactivar en fecha ulterior un estudio apropiado.

~:~~:~~~-~~-!~-~~~-~~~:~-~!~~
Atendiendo las recomendaciones de la octava reun10n de la CMM (1981) se
estableci6 un programa de la OMM sobre olas con el objetivo general de fortalecer y
agilizar los servicios de an6lisis y predicci6n de olas marinas proporcionados por
los Miembros. Los principales elementos del programa, fijados en una reuni6n de expertos son los siguientes:
a)

preparaci6n de claves para el intercambio y la comunicaci6n de datos de la
superficie marina en tiempo real, incluidos los espectros de direcci6n de
las olas;
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b)

aumento del nivel de las observaciones visuales de las olas;

c)

analisis y predicci6n de olas en tiempo real;

d)

textos de orientaci6n y asistencia para la realizaci6n de programas conjuntos sobre olas;

e)

estudio de la preparaci6n de tecnicas para medir olas y vientos de superficie;

f)

aprovechamiento de las tecnicas y fuentes de datos existentes sobre vientos de superficie y medida de olas;

g)

realizaci6n de experimentos con el sistema de redes.

La actualizaci6n del Manual de Analisis y Predicci6n de Olas sera especialmente importante para el logro de dos objetivos del programa sobre olas o
Tambien se esta estudiando la posibilidad de realizar estudios en otras
esferas de gran utilidad para los usuarios, por ejemplo sobre la parte oculta de las
olas, las aplicaciones para el diseno de estructuras costeras y de alta mar y la protecci6n costera.

El primer cursillo practico de· una serie propuesta, relativo a calibraci6n
de datos sobre la temperatura de la superficie del mar obtenidos par metodos tradicionales y por teledetecci6n se celebr6 en Washington del 26 al 30 de noviembre de
1984. Estos cursillos, ademas de explicar la adecuada utilizaci6n de los datos marinos obtenidos por teledetecci6n por todos los Miembros, constituyen un factor importante para el aprovechamiento de los posibles beneficios derivados de esos datos
con miras al suministro de servicios de meteorologIa marina y para la climatologIa
marina, la investigaci6n marina y la meteorologIa en general. La OMM publicara los
documentos del cursillo de Washington como informe de la serie "Actividades de MeteorologIa Marina y Oceanograficas Conexas", para maximo beneficia de los Miembros.
Futuros estudios tecnicos
El Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos debe realizar estudios sobre
los siguientes temas:
a)

preparaci6n de propuestas para el CapItulo 17 de la GuIa de lnstrumentos
Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n de la ClMO, especialmente en 10
relativo a una nueva secci6n sabre instrumentos de medida de olas;

b)

preparaci6n de una Nota Tecnica sabre proceso de datos marinas (control,
an6lisis objetivo y predicci6n y calculo);

c)

preparaci6n de una Nota Tecnica sobre la utilizaci6n de datos obtenidos
por satelite en los servicios de meteorologIa marina;

d)

aumento de la cali dad y cantidad de las observaciones efectuadas desde
buques;

e)

tecnicas para predecir vientos costeros;
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examen del actual Atlas de Nubes Marinas a la luz de la revision del Volumen II del Atlas Internacional de Nubeso
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM

La Comision examino detenidamente la contribucion del Programa de Meteorologia Marina, el SGISO y otras actividades relacionadas con los oceanos al Segundo
Plan a Largo Plazo correspondiente al periodo 1988-1997. Convino en que la principal finalidad del programa deberia consistir en suministrar observaciones y datos
marinos, fomentar los servicios de meteoroiogia y oceanografia marina en general y
aplicar la informacion climatologica marina tanto a los servicios marinos como a las
actividades climatologicas. La Comision hizo suyo un borrador de texto de la Parte I
del Segundo Plan a Largo Plazo y recomendo que se 1n1C1ase la preparacion de un plan
detallado de la Parte II del Segundq Plan a Largo Plazoo
ACTIVIDADES OCEANICAS
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
Generalidades
El Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO) es un sistema
mundial de servicios oceanicos planeado, desarrollado y coordinado conjuntamente por
la OMM y la COl, destinado a la concentracion e intercambio mundial de datos oceanicos y la preparaci6n y divulgacion oportuna de productos y servicios de esta clase,
tanto para actividades operativas como de investigacion. Los tres elementos fundamentales del SGISO son el Sistema de Observacion del SGISO, el Sistema de Proceso de
Datos y de Servicios del SGISO (IDPSS) y las disposiciones relativas a las telecomunicaciones del SGISO. La planificacion y ejecucion del SGISO se realizan conjuntamente con la Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios de meteoroiogia marina. El Comite de trabajo conjunto COI/OMM se encarga de planificar y coordinar la
ejecuci6n del SGISO e informa a los 6rganos directivos de ambas organizaciones.
La novena reun10n de la Comisi6n de Meteoroiogia Marina (CMM) (1984) tom6
nota con beneplacito de los progresos regularmente registrados por el SGISO, especialmente en las esferas de su sistema de observacion y del propio SGISO. Se recomendo fortalecer la colaboracion de la OMM con la COl en este proyecto, habida cuenta de que los grupos de usuarios marinos necesitaban cada vez mas informacion completa soore el en tor-no marino, os! como para apoyar I-a ejecuci6n del Programa Mundia!
sobre el Clima.
El Sistema de observacion del SGISO
El programa operativo BATHY/TESAC es el elemento basico del sistema de observaci6n del SGISO. Constituye la principal fuente de datos de la temperatura de
superficie y de subsuperficie, de la salinidad y de las corrientes, concentrados e
intercambiados a nivel mundial. E1 numero total de observaciones de esta clase intercambiadas por el SMT en 1984 fue de aproximadamente 42.000, 10 que supuso un ligero aumento con respecto a la cifra de 1983 que fue de casi 41.000.
Las boyas a la deriva constituyen un medio muy eficaz para perfeccionar
las observaciones de meteoroiogia y oceanografia marina en las zonas maritimas en
las que existen pocos datos. A este respecto el Sistema ARGOS proporciona un servicio muy eficaz para ubi car las boyas y concentrar los datos por medio de satelites. La cuarta reunion anual sobre el Acuerdo Conjunto de Tarifas ARGOS se celebr6
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en Paris del 6 al 9 de noviembre de 1984, en la sede de la COl. Se aprob6 un acuerdo mundial de tarifas para 1985 relativo a los diferentes servicios proporcionados
por el Sistema ARGOS, con una tarifa preferente para la ubicacion y la concentracion
de datos procedentes de boyas y otras plataformas. En la reuni6n tambien se examin6
la evolucion y los cambios registrados en las necesidades de los usuarios en materia
de concentracion de datos de boyas y otras plataformas maritimas mediante la utilizacion del Servicio ARGOS.

La preparacion y divulgaci6n de productos oceanograficos corre a cargo de
los Miembros de la OMM y de la COl en el marco del IDPSS. Los dos centr~s oceanicos
mundiales se encuentran en Moscu y en Washington, y existen centr~s oceanograficos
nacionales 0 Centr~s Meteorologicos Nacionales que ejercen funciones similares en
20 Estados Miembros. El Boletin N° 5 del Servicio de Informacion, titulado "Productos oceanograficos distribuidos por los centr~s nacionales" fue actualizado y disenado nuevamente para proporcionar informacion con respecto a las diferentes esferas
siguientes:
a)

productos de subsuperficie, entre ellos la temperatura, la salinidad, las
corrientes y los parametros quimicos y biologicos;

b)

productos de superficie, entre ellos la temperatura de la superficie del
mar, la salinidad de las corrientes, las olas, y productos del nivel del
mar y de la superficie, por ejemplo mapas en color de la superficie obtenidos desde satelites;

c)

productos meteorologicos de superficie, entre ellos la velocidad del vi ento, la fuerza delviento, la presion del aire, la temperatura del aire, el
punta de rocio y la precipitacion.

En el Boletin puede verse que actualmente 32 Miembros preparan y divulgan diversos
productos de meteorologia y oceanograffa marina. Durante 1984, Chile establecio un
centro oceanografico nacional, al mismo tiempo que se establecian centr~s oceanograficos especializados en la Argentina (para el Atlantico suroccidental), el Japon
(para la region del Pacifico) y los Estados Unidos de America (para el proyecto experimental del SGISO sobre el nivel medio del mar), en la universidad de Hawai.

Aunque la mayoria de los informes BATHY y TESAC procedentes de buques siguen concentrandosemediante transmision por alta frecuencia a las estaciones de radio costeras para su ulterior distribucion por el SMT, la utilizacion de sistemas de
concentracion de datos por satelite, como por ejemplo el servicio INMARSAT, es cada
vez mas importante (vease la parte correspondiente a telecomunicaciones marinas).
La reunion mixta COI/OMM de expertos, en funcionamiento del SGISO e intercambio de datos se celebr~ en Hamburgo del 10 al 14 de septiembre de 1984. En la
reunion se estudiaron posibles modificaciones de las claves y los formatos de intercambio de datos oceanograficos y se afirmo la necesidad de establecer procedimientos
flexibles de cifrado para tener en cuenta nuevos parametros con el fin de atender
las necesidades de los usuarios.
La reunion conjunta COI/OMM de expertos sobre el SGISO y la corriente de
datos lODE se celebr~ en Tokio del 12 al 16 de noviembre de 1984 con arreglo a 10
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propuesto por la undecima reunion del Comite de trabajo de la COl sobre el lODE. La
reunion examino los problemas que deb en superarse para garantizar una corriente continua de datos del SGISO a partir de su sistema operativo, con destino a los centr~s
de archivo del sistema lODE, y preparo una propuesta practica para la eliminacion de
estos problemas.

~~~!~~~~~-~~~~~~~!-~~!-~~!~~
La mision conjunta COI/OMM/CPPS de expertos sobre el SGISO y del Intercambio Internacional de Datos Oceanograficos (lODE) enviada a la region don de se produce el fenomeno "El Nino" se desarrollo del 23 de abril al 6 de mayo y visi to Colombia,
Chile, Ecuador y Peru. La mision tuvo por principal objetivo fomentar las actividades nacionales en relaci6n con el SGISO y el lODE.

Del 15 al 26 de octubre se celebr~ en Buenos Aires, en la sede del Centro
Argentino de Datos Oceanograficos (CADO) y con apoyo de dicho centro, un curso conjunto COI/OMM de capacitacion en funcionamiento del SGISO y gestion de datos. Asistieron 12 participantes de 10 palses Miembros de las Asociaciones Regionales III
(America del Sur) y IV (America del Norte y America Central). El curs~ abarco diversos metodos de preparacion de instrumentos, transmision y concentracion de datos
del SGISO, asl como tecnicas de proceso y almacenamiento o
Proyecto experimental del SGISO sobre el nivel medio del mar en el Oceano

PacIfIco-----------------------------------------------------------------

Se reconoce que el nivel medio del mar es un parametro importante para el
estudio de los cambios climaticos. Atendiendo lasolicitud expresada por el Comite
conjunto SCOR/COI sobre los cambios climaticos y el oceano, el Comite de trabajo conjunto COI/OMM aprobo la realizacion de un proyecto experimental en el marco del SGISO
para el estudio del nivel medio mensual del mar en el Oceano PacIfico. La finalidad
del proyecto es proporcionar en plazos relativamente breves mapas mensuales de las
variaciones medias del nivel del mar en el PacIfico para usa de oceanografos, meteor610gos y otros usuarios. Ya se distribuyen los primeros productos de ese estudio.
Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanicas
(LEPOR)
La duodecima reun~on de la Asamblea de la COl, celebrada en ParIs en noviembre de 1982, decidio actualizar el Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanicas (LEPOR). La primera versi6n de este programa se prepar6 en 1969 gracias a la labor con junta de los organismos de las Naciones Unidas interesados, entre ellos la OMM. Se considero necesario actualizar el programa habida
cuenta del nuevo interes despertado por la investigacion marina, caracterlstica que
se ha visto consoli dada en el informe sobre Ie ciencia oceanica en el ana 2000. La
OMM ha sido invitada a participar en esta actualizaci6n y, de conformidad con la decision del Noveno Congreso de que la OMM siguiera participando en el indicado prograrna, la Organizacion .aport6 su primera contribucion a esa revision del LEPOR.
Investigaciones sobre el fenomeno "El Nino"
De conformidad con 10 decidido por el Consejo Ejecutivo, la OMM siguio apoyando las actividades relacionadas con las investigaciones del fenomeno "El Nino" y
cooperando con 10 COl Y 10 epps en esta esfera. La cuarta reunion del Comite cientlfico del ERFEN se celebr~ en Lima (Peru) del 28 al 30 de mayo de 1984
A continuacion, tambien en Lima, del 31 de mayo al 2 de junio, se celebr~ la cuarta reunion del
0
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Grupo de trabajo conjunto COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones acerca del fenomeno "El Niffo". Dicha reunion expreso la esperanza de que el inter's cientIfico despertado por el fenomeno "El Niffo" en 1982/1983 diese por resultado poder predecir el
fenomeno y mejorar la red de observacion en las zonas pertinentes.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Generalidades
El principal objetivo del Programa de Meteoroiogla Aeronautica es promulgar normas y planes para la realizacion de actividades coordinadas internacionalmente en apoyo de la navegacion a'rea. En especial, el programa tiene por finalidad
ayudar a los Miembros a planear, establecer y administrar los servicios de meteorologia aeronautica necesarios para garantizar la seguridad, eficacia y economia de
la navegacion a'rea. Las actividades de este programa se realizan en colaboracion
y coordinacion con otros programas de la OMM, especialmente la VMM y el Programa de
Instrumentos y M'todos de Observacion, asI como con la OACI, la lATA y otras organ izaciones internacionales pertinentes o La Comision de Meteoroiogla Aeronautica (CMAe),
en cooperacion con la OACI cuando proceda, es el organo de la OMM encargado de las
cuestiones relativas a las aplicaciones de la meteorologIa a la aviaciono Las Asociaciones Regionales tambi'n participan en las actividades pertinentes de nivel regional o
El Noveno Congreso reconocio la importancia de la meteoroiogia aeronautica
en las actividades diarias de los Servicios Meteorologicos nacionales y aprobo un
esbozo de programa de la OMM de meteoroiogla aeronautica para el perlodo 1984-1987.
Al examinar las actividades correspondientes, la trigesimosexta reunion del Consejo
Ejecutivo (junio de 1984) expreso la opinion de que la OMM deberIa proporcionar mayor apoyo al programa. Asimismo, considero que las actividades de meteoroiogia
aeronautica deberIan ampliarse durante el actual periodo financiero y reajustarse
en el futuro, para 10 cual invito al Presidente de la CMAe a que preparase un informe para su examen por el Consejo en su proxima reunion o
En 1984 las actividades del Programa de Meteoroiogla Aeronautica se centraron principalmente en 10 siguiente:
a)

preparaci6n del borrador del Segundo Plan a Largo Plazo;

b)

preparacion de textos reglamentarios para actualizar el Volumen II del Reglamento T'cnico de la OMM~ Servicio meteoro16gico para la navegacion
a'rea internacional;

c)

preparaci6n de textos de orientacion sabre las practicas en las oficinas
meteorologicas de los aerodromos;

d)

mayor coordinaci6n, a los nive1es regional y nacional, de las medidas destinadas a la ejecucion de las practicas mundiales y regionales;

e)

cooperacion con otras organizaciones internacionales, especialmente can la
OACI, en cuestiones relacionadas can la aplicacion de la meteoroiogia a la

.

.,

av~ac~on.

Comision de Meteoroiogla Aeronautica (CMAe)
El Presidente de la CMAe presento un primer borrador de texto del Programa
de Meteoroiogla Aeronautica para e1 Segundo Plan a Largo Plazo, cOn el fin de que se
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incorpore al plan general que actualmente prepara el Consejo Ejecutivo par media de
su Grupo de trabajo sabre planificacion a largo plaza. El borrador de texto tuvo en
cuenta las necesidades operativas y la evoluci6n futura prevista, as! como los progresos registrados en la esfera de las ciencias atmosfericas. En las propuestas para el futuro se hizo especial hincapie en el perfeccionamiento de los servicios meteorologicos en apoyo de operaciones aereas rentables y fiables. Tambien se formularon propuestas para realizar trabajos y estudios concretos encaminados a mejorar
la precision de las predicciones en 10 que se refiere a los parametros meteorologicos que influyen en la seguridad y la economia de la navegacion aerea. En la proxima reunion del Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAe, que se preve celebrar en febrero de 1985, proseguira la elaboracion de dicho texto.
Textos reglamentarios
Las principales actividades a este respecto se refirieron a los textos reglamentarios siguientes: a) Reglamento Tecnico, Volumen II, C.3.3 - Formato y preparaci6n de la documentacion de vuelo; b) Claves aeronauticas; y c) Unidades de
velocidad del viento utilizadas en los mensajes meteorologicos para fines aeronauticos a la luz de la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo.
Textos de orientacion
Se estaba avanzando en la preparaci6n de dos guIas, la guIa de practicas
en las oficinas meteorologicasd& los aerodromos, y una guia de sistemas de observacion meteorologica y de distribucion de informacion en los aerodromos.
Sistema Mundial de Pronosticos de Area
A peticion de la OACI, la OMM proporcionara apoyo para la fase inicial del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area.
Las actividades pertinentes correran a cargo de la Comision de Meteorologfa Aeronautica y sus grupos de trabajo. Las Asociaciones Regionales tambien deberan desempenar una importante funci6n en la ejecucion del sistema o
Colaboracion can la OACI
La OMM estuvo representada en las siguientes reuniones de grupos de expertos, grupos de trdbajo y grupos de estudio ee la OAel:
Grupo de expertos sabre operaciones en todo tiempo.
Grupo de estudio del gradiente del viento de bajo nivel y de la turbulencia.
Grupo consultivo meteorologico del Grupo europeo de planificacion aerea.
Grupo de estudio de los avisos de la presencia de cenizas volcanicas.
En 1984 la OMM participo en las siguientes reuniones de la OACI:
Segunda reunion del Grupo de expertos sabre costas de facilitacion de
rutas (Montreal, 27 de febrero a 9 de marzo).
Tercera reunion regional del Oriente Medio sobre navegacion aerea
(Montreal, 27 de marzo a 13 de abril)0
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Novena y decima reuniones del grupo consultivo meteorologico del Grupo
europeo de planificacion de la navegacion aerea (ParIs, 7-11 de mayo y
22-26 de octubre, respectivamente)o
Reunion oficiosa del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (ParIs,
1-5 de octubre).
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PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
INTRODUCCION
El Noveno Congreso volvio a establecer el Programa de HidrologIa y RecurHIdricoscomoprograma principal de la Organizacion. El objetivo general del
programa es "garantizar la evaluacion cuantitativa y cualitativa de los recursos hIdricos de superficie y predecir su futuro, tanto en 10 que se refiere a las cantidades globales como a las utilizables economicamente para los diferentes usos sec toriales". Para el perIodo 1984-1987, los proyectos del Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos se clasificaron bajo las siguientes rubricas:
50S

a)

Programa de HidrologIa Operativa (PHO), que incluye el Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS);

b)

aplicaciones y servicios de los recursos hIdricos;

c)

cooperacion con los programas de las organizaciones internacionales relacionados con el agua.

y

El acontecimiento mas importante del ana fue la celebracion de la septima
de la Comisi6n de HidrologIa (CHi), que tuvo lugar en Ginebra del 27 de
agosto al 7 de septiembre de 1984. Asistieron un total de 104 delegados de 51 paIses Miembros y representantes de 13 organizaciones internacionales.

reun~on

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
El PHO corre a cargo principalmente de la CHi. En su septima reunion la
Comision examino la labor realizada durante el perIodo 1980-1984, desde la anterior
reunion. Sus cuatro grupos de trabajo-y 10 ponentes independientes presentaron a la
Comision 40 informes tecnicos (enumerados en el Informe Anual de 1983), de los cuales se aprobaron aproximadamente la mitad para su publicacion por la OMM. Los restantes informes, algunos de los cuales constituyen componentes del HOMS, pueden obtenerse en la SecretarIa de la OMM.
Esbozo del PHO para 1984-1988
Sobre la base de las actividades prioritarias del PHO establecidas por el
Noveno Congreso para el perIodo posterior a 1983, la Comision de HidrologIa preparo
un plan de aplicacion del-programa y establecio un Grupo consultivo de trabajo encargada de la administracion y coordinacion entre reuniones de los asuntos de la Comision, asI como de examinar y coordinar las actividades de la CHi y las aportaciones
regionales. El grupo consultivo de trabajo tambien actua en calidad de Comite Director del HOMS. La Comision designo unicamente tres grupos de trabajo con temas concretos, compuestos por 18 expertos, asI como 10 ponentes independientes para ejecutar su programa tecnico correspondiente al perIodo 1985-1988. Los grupos de trabajo
se ocupar6n de los temas siguientes:
a)

instrumentos y metodos de observacion hidrologicos:
agua;-superfIcIale;-y-de-tran;porte-de-;edImento;~

incluyemediciones de
observaciones de aguas
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subterraneas, observaciones de la calidad del agua y la ejecuc10n de la
segunda fase del proyecto de comparaci6n de instrumentos hidro16gicos;

b)

sistemas de concentraci6n, proceso y transmisi6n de datos hidro16gicos:

Incluye-eI-proceso-secundarIo-de-datos;-sIstemas-de-transmIsI6n-de-datos
y de telemetrIa, proceso de datos primarios, almacenamiento y difusi6n de
datos, y un proyecto para el desarrollo de procedimientos destinados al
establecimiento de redes hidro16gicas sobre la base de la comparaci6n de
monografIas realizadas en determinadas cuencas fluviales;

c)

modelos y predicci6n hidro16gicos:
hIdroI6gIcos;-m~todos-de-predIccI6n

incluye datos de entrada para modelos
meteoro16gica y sistemas de predicci6n

hidro16gica.
Los 10 ponentes independientes se ocuparan de las siguientes esferas:
evaluaci6n zonal de elementos hidro16gicos;
aplicaciones de la teledetecci6n;

PMC-Agua;
sistemas meteoro16gicos con fines hidro16gicos;
informaci6n hidro16gica relativa al desarrollo de los recursos hIdricos;
normalizaci6n;

sequIas y desertificaci6n;
actividades de formaci6n profesional en hidrologIa;
hidrologIa operativa de regiones aridas y semiaridas;
predicci6n hidro16gica en las regiones expuestas a ciclones tropicales.
Conferencia tecnica sobre la utilizaci6n de microprocesadores y microcomputadoras en hidrolog1a operativa

---------------------7---------------------------------------------------

-

- ------

.-.~-.-.~

...

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

Esta conferencia se celebr6 los dIas 4 y 5 de septiembre de 1984, coincidiendo con la septima reuni6n de la CHiD Se presentaron un total de 20 ponencias
sobre utilizaci6n de equipo de microelectr6nica en hidrologIa operativa. En cada
caso las ponencias examinaron los aspectos siguientes:
a)

experiencia en materia de soporte fIsico de informatica, con inclusi6n de
la precisi6n, la fiabilidad, el servicio, los costos y los beneficios;

b)

consecuencias para los procedimientos operativos;

c)

necesidades en materia de formaci6n profesional;

d)

aspectos del soporte l6gico de informatica y posibilidad de transferir
programas a partir de los sistemas principales;

e)

transferencia de tecnologIa y funci6n del HOMS.

PARTE 6 - PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

109

La septima reunion de la CHi examino la Parte I y un borrador provisional
de la Parte II del Primer Plan a Largo Plazo en los aspectos relativos al Programa
de Hidrologia y Recursos Hidricos. La Comision presento propuestas generales y concretas para el Segundo Plan a Largo Plazo que ya se han tenido en cuenta en la preparaci6n del primer borrador de dicho Segundo Plazo en 10 que se refiere al Programa
de Hidrologia y Recursos Hidricos.
Subprograma de Hidrologia Operativapara Fines Multiples (HOMS)
El HOMS inicio su segunda fase sobre la base del plan de ejecucion y el
calendario de actividades de 1984 a 1991 aprobado por la Comision o En 1984 el HOMS
sigui6 siendo muy eficaz para reunir la tecnologia disponible en materia de hidrologia operativa y para facilitar.su transferencia organizada con el fin de atender las
necesidades de los Miembros. El numero de Centr~s Nacionales de Referencia del HOMS
(CNRH) y de centr~s de coordinacion paso de 68 a 78 durante el a"o. Ademas, cinco
organos internacionales, especialmente los encargados de cuencas fluviales, han establecido centr~s de coordinacion. El Manual de Referencia del HOMS (MRH), el documento basi co del subprograma, contiene actualmente 333 componentes. El numero total
de peticiones de componentes paso de aproximadamente 500 a mas de 600 (vease la Tabla VI.l).
Continuo la ayuda del PNUD para fomentar la cooperacion regional entre los
CNRH en 10 relativo a la transferencia y adaptacion de tecnologia hidrologica en el
marco del HOMS. A este respecto, durante 1984 se celebraron las siguientes reuniones:
a)

cursillo del HOMS sobre simulacion de cuencas fluviales (Madras, septiembre);

b)

reun10n regional sobre planificacion .y ejecuc10n del HOMS en Asia y en el
suroeste del Pacifico (Bangkok, octubre);

c)

reuni6n de representantes de CNRH sabre normalizaci6n de los sistemas de
proceso de datos del HOMS (Ginebra, diciembre).

Expertos design ados por los CNRH completaron el apoyo al HOMS proporcionado por la Secretaria de la OMM. En 1984 designaron expertos Checoslovaquia, Etiopia,
Indonesia, Mauricio y el "Comite Interafricain d'etudes hydrauliques (CIEH)".
Diversos expertos designados tambien proporcionaron ayuda a los CNRH en varios paises en desarrollo, a menudo como parte de la Cooperacion Tecnica entre Paises
en Desarrollo (CTPD). A este respecto, desde que empezo el proyecto HOMS para Asia
y el suroeste del Pacifico a finales de 1981, unos 200 especialistas en recursos hidricos de 17 poIses de la-region han participado en actividades de transferencia de
tecnologia y formacion profesional. Tambien participaron en el proyecto unos 30 consultores de 11 paises. Se ejecutaron nueve casos concretos de CTPD. El proyecto
tambien utilizo asistencia del PCV, especialmente en la designacion de consultores.
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Tabla VI.l
Numero total de peticiones para los componentes del MRH
(Diciembre de 1984)

Seccion

A

TItulo

Numero de
peticiones

Numero de
componentes
disponibles
en 1a secci6n

Planificacion y organizacion de polItica
general

1

1

B

Diseno de redes

7

2

C

Instrumentos y equipo

47

45

D

Teledeteccion

2

7

E

Metodos de observacion

67

34

F

Transmision de datos

30

17

G

Almacenamiento, recuperacion y divulgacion
de datos

58

16

H

Proceso de datos primarios

77

52

I

Proceso de datos secundarios

87

39

J

Modelos hidrologicos de prediccion y diseno

119

77

K

Analisis de datos con fines de planificacion, diseno y funcionamiento de sistemas
de recursos hIdricos

68

32

Calculos matematicos y estadIsticos

37

11

600

333

x

Totales

Cooperacion regional en materia de hidrologIa
Todos los grupos regionales de trabajo sobre hidrologIa siguieron realizando la labor que tenIan asignada en colaboracion con la CHi. El grupo de trabajo
de la AR I celebr~ su cuarta reunion en Harare, en el mes de julio, y preparo un
plan detallado de trabajo para realizar sus atribuciones. El grupo de trabajo de
la AR II finalizo su labor y presento su informe a la octava reunion de la Asociacion (Ginebra, noviembre), que volvio a establecerlo. Se activo el grupo de trabajo de la AR VI, el cual preparo un informe sobre la evaluacion de la contribucion
de los Miembros de dicha Region al HOMS. El Grupo de trabajo de la AR V sobre hidro10gIa, celebr~ su primera reunion en Manila en el mes de noviembre. Examino los informes nacionales sobre la situacion en materia de hidrologIa operativa, asI como
informes tecnicos relativos a la adecuacion de las redes de las estaciones de observacion hidrologica, prediccion hidrologica e instalaciones de proceso y transmision
de datos. En general, con arreglo al deseo expresado por el Congreso, los grupos
regionales de trabajo sobre hidrologIa desempenaron un papel de importancia creciente en los programas de la OMM relacionados con la hidrologIa o
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APLICACIONES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS RECURSOS HIDRICOS
Este programa proporciona apoyo tecnico para las actividades relacionadas
con el agua desarrolladas por otros programas principales de la OMM, por ejemplo el
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) y e1 Programa Mundia1 sobre el Clima (PMC)o
Programa sobre Ciclones Tropicales
Las actividades hidrologicas rea1izadas en el marco de este programa se
centraron, a1 igual que en 1983, en e1 componente hidro16gico del TOPEX. Se recibieron los informes sobre el rendimiento de los sistemas designados de prediccion
de crecidas correspondientes al ano hidr6ulico 1983/1984. Habida cuenta de que en
1984 finalizo la fase operativa del TOPEX, asI como de las limitaciones de tiempo
existentes, el ano hidr6ulico 1983/1984 termino el 31 de diciembre de 1983 en vez
del 29 de febrero de 1984. En el mes de octubre, la OMM convoco en Bangkok una reunion tecnica sobre prediccion de crecidas en Africa. La reunion examino el informe
final y debatio los resultados del componente hidro16gico del TOPEX. Asimismo, convino en que los resultados del TOPEX sedan de gran utili dad para la comunidad hidrologica y proporcionarIan beneficios durante muchos anos. Continuaron las actividades en el marco de los componentes hidrologicos de los programas de los cuatro organos regionales sobre ciclones tropicales, tanto a nivel regional como nacional.
Programa Mundial sobre el Clima-Agua
Se ha preparado un proyecto de metodologIa para analizar las series a largo plazo de datos hidrologicos con respecto a la variabilidad del climao Se est6
examinando esta metodologIa para aplicarla en estudios experimentales.
Se ha establecido una estrecha vinculacion entre las actividades del PMIC
sobre preparacion de modelos de la superficie de contacto de la atmosfera con la hidrosfera en modelos de la circulacion mundial y actividades conexas rea1izadas en el
marco del PHO y las actividades de otras organizaciones internacionales. Se prepararon planes para realizar un estudio sobre la aplicacion de la informacion clim6tica a las predicciones hidrologicas en el Sahel.
Se preparo un informe en el que se resumio la labor realizada hasta la fecha en relacion con el agua dentro del Programa Mundial sobre el Clima, especialmente la reaccion de los sistemas de recursos hIdricos ante las variaciones clim6ticas.
Prosiguio la labor de concentracion de una serie mundial de datos sobre la
escorrentIa hIdrica de superficieo La informacion recibida por la SecretarIa durante 1984 incluyo datos correspondientes a 1981-1983 y mapas de las cuencas fluviales
de que se trataba.
COOPERACION CON PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL AGUA
Cooperacion con el Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco
Continuo la estrecha cooperacion con el PHI de la Unesco, especialmente en
las siguientes esferas:
Evaluacion de recursos hIdricos
Ghana y Panam6 terminaron las pruebas de la metodologIa que se utilizar6
en las actividades nacionales de evaluacion de recursos hIdricos. Se encontraban
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en fase de ejecucion estudios experimentales en Australia, Republica Federal de
Alemania y Suecia. Se espera que en 1985 pueda contarse can los informes de esos
paises.
En el mes de julio se celebr~ en Harare (Zimbabwe) un cursillo regional
para Africa y en el mes de diciembre se celebr~ otro en Manila (Filipinas), para
Asia y el suroeste del Pacifico. En estos cursillos se formularon propuestas detalladas para la introduccion de modificaciones en la metodologia provisional, teniendo en cuenta las condiciones regionales respectivas. Se preve que en 1985 quede finalizado el manual de la metodologia probada.

Se ha terminado la labor relativa a aproximadamente el 30 par ciento de la
revision del Glosario Internacional de Hidrologia, publicado conjuntamente por la
OMM y la Unesco. Ademas de los terminos relativos a la hidrologia de superficie, se
incluyen terminos relativos a la evaluacion de los recursos hidricos y los recursos
hidricos en general. Se espera que la edicion revisada contenga aproximadamente
2.000 terminos, un as 400 mas que la primera edicion. Efectua la revision el Grupo
de expertos OMM/Unesco sabre terminologIa, que durante el ana celebr~ dos reuniones.

La novena reunion del Comite se celebr~ en Ginebra en el mes de mayoo Se
examinaron la ejecucion del proyecto conjunto de evaluacion de recursos hidricos, la
celebracion de seminarios y cursos regionales de formaci on profesional y diversas
actividades conjuntas en la esfera de la hidrologia. Asimismo, el Comite examino
los diversos proyectos de la Fase III del Programa Hidrologico Internacional de la
Unesco y senalo aquellos en los que podria participar la OMM.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
Continuaron las estrechas relaciones de trabajo de la OMM can otras organizaciones para la ejecucion de diversos proyectos. Cabe destacar el patrocinio de
las siguientes reuniones:
cursillo sobre progresos en las aplicaciones de las ciencias espaciales
a las investigaciones hidrologicas, Graz, Austria, julio (CIUC/COSPAR,
OMM) ;
coloquio internacional sabre retos de la hidrologia y los recursos hIdricos africanos, Harare, Zimbabwe, julio (AIMSA, OMM, Unesco, PNUMA,
AICH) •
FORMACION PROFESIONAL Y ASTSTENCIA TECNICA
La OMM siguio patrocinando, a
organizaci6n, conferencias pronunciadas
duados, y seminarios de capacitacion en
Checoslovaquia, Hungria, Italia, Paises

prestando asistencia a los Miembros para su
en varios cursos internacionales para grahidrologia. Estos cursos se celebraron en
8ajos y Suiza.

Se prepararon textos docentes ycompendios de apuntes sobre especializacion en hidrometeoroiogia para personal meteorologico de Clase I y de Clase II, que
se publicaran en el Volumen II, Parte 5 - Hidrometeorologia - de la publicacion titulada "Compendia de meteorologia para uso de personal meteorologico de Clase I y
Clase II (OMM-N° 364)".
-
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Ademas de las actividades de formacion profesional a que se ha hecho referencia en la seccion correspondiente al HOMS, se ejecutaron varios otros proyectos
de capacitacion, entre los que cabe citar los siguientes:
cursos sobre tecnicas de informatica aplicadas a la hidrologIa (AlT,
Bangkok, septiembre y octubre);
curso regional de formaci on profesional en la aplicacion de tecnicas de
teledeteccion para determinar las zonas de llanura inundables (AlT,
Bangkok, octubre y noviembre);
curso de formaci on profesional en analisis estadIstico en materia de
hidrologIa (AlT, Bangkok, noviembre).
El Programa de HidrologIa y Recursos HIdricos continuo proporcionando el
apoyo tecnico necesario para la ejecucion de los proyectos de asistencia tecnica en
las esferas de la hidrologIa y los recursos hIdricos que constituyen parte importante del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM. Durante el ana se aumento considerablemente la asistencia directa y el apoyo a los servicios nacionales que se ocupan de hidrolog!a operativa, mediante la transferencia de tecnologIa apropiada por
medio de los CMRH en el marco del HOMS. En 1984 el PNUD aprobo un nuevo proyecto
multinacional de los gobiernos de los Estados Arabes, titulado "Desarrollo y aplicacion regional de componentes del Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples de la OMM". El PNUD apoyo tambien la asistencia proporcionada a varios paIses en materia de asesoramiento sectorial en hidrologIa. En la Parte 8 - Programa
de Cooperacion Tecnica - figuran otros datos al respecto.

Formaci6n profesional en telecomunicaciones en el Yemen (Foto: Saudi/Yemen Fund in Trust Project)

Curso de formaci6n profesional impartido a futuros meteor61ogos de la Clase II en San Jose, Costa Rica
(Foto: Instituto Meteorol6gico Nacional)

PAGASA '84
, Nitong I Surigoo

Danos causados por depresiones 0
ciclones tropicales en Filipinas
(Foto: PAGASA) y en Mozambique (Foto: National Meteorological Service) y crecidas repentinas
en Australia (Foto: John Failfax)
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PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
INTRODUCCION
Las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de la Organizaci6n en
los sectores de la meteorologIa y la hidrologIa operativa continuaron con arreglo a
las directrices senaladas por el Noveno Congreso. De conformidad con la decision
del Congreso de que el Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la Organizacion se considerase como uno de los sectores de mayor priori dad durante el Noveno
perIodo financiero, se hizo todo 10 posible para ampliar y acelerar la asistencia y
el asesoramiento a los Miembros para la ejecucion de programas nacionales, regionales e internacionales de ensenanza y formaci on profesional.
Las principales caracteristicas de estas actividades fueron las siguientes:
mantenimiento de un elevado nivel en la formaci6n profesional tecnica y cientIfica
del personal que trabaja en los distintos sectores de actividad de la Organizacion;
concesion de becas; organizacion de cursos y seminarios de formacion profesional
adecuados, y preparacion de publicaciones docentes. Otras actividades consistieron
en el perfeccionamiento de los centr~s regionales de formaci on profesional meteorologica, la realizacion de encuestas sobre las necesidades e instalaciones de formacion profesional con miras a establecer nuevos centr~s docentes, el asesoramiento y
asistencia a los Miembros sobre diversos aspectos de la ensenanza y la formacion profesional, y la colaboracion con otras organizaciones internacionales en este sector
de actividad.
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formaci on
profesional, celebr6 su undecima reunion en Oren del 27 de febrero al 2 de marzo y
present6 diversas recomendaciones a la trigesimosexta reuni6n del Consejo Ejecutivo.
El grupo de expertos prest6 especial atenci6n a los problemas registrados por los
centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica design ados por la OMM, las
necesidades en materia de formaci6n profesional de las Asociaciones Regionales, las
publicaciones docentes, los cursos de capactiaci6n en esferas especializadas y cuestiones relacionadas con las becas. Tambien examin6 el concepto y plan del estudio
global destinado a determinar las necesidades de los Miembros en materia de formaci6n
profesional. Esta evaluaci6n de las necesidades en materia de capacitaci6n sera necesaria para desarrollar el programa de perfeccionamiento laboral o Las decisiones
adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su trigesimosexta reuni6n sobre dichas recomendaciones figuran en el informe abreviado y resoluciones conexas de la indicada reuni6n.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL METEOROLOGICA
Los centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica design ados
por la OMM continuaron desempenando una importante funci6n para proporcionar al personal de los paIses en desarrollo ensenanza y capacitaci6n en meteorologIa e hidrolog1a operativa y esferas conexas. Se firmaron sendos acuerdos entre la OMM y Angola,
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Brasil, Italia y Madagascar con respecto al reconocimiento de los nuevos
gionales de formaci6n profesional meteoro16gica en estos paises.
sados, los
no16gica.

centr~s

re-

Gracias a las medidas adoptadas por la Organizaci6n y los Miembros interecentr~s siguieron aumentando generalmente su capacidad cientifica y tec-

Por paises y regiones, la red de
nal meteoro16gica es la siguiente:

centr~s

regionales de formaci6n profesio-

AR I (Africa)
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n, Oran (formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV);
Centro Meteoro16gico,Mulemba (formaci6n de personal de las Clases II
y IV);
Centro Regional de Formaci6n Profesional de Especialistas en Instrumentos, El Cairo (formaci6n de personal de las Clases I, II y III);
Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gicas y Universidad de
Nairobi, Nairobi (formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV);
Establecimiento de ensenanza superior polit'cnica~ Universidad de
Madagascar (formaci6n de personal de la Clase III);
Escuela Africana de Meteorologia y Aviaci6n Civil, Niamey (formaci6n
de personal de las Clases II y III);
Centro Regional de Formaci6n Profesional en Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) Niamey (formaci6n de
personal de las Clases II y III);
Instituto de Investigaci6n y Formaci6n Profesional Meteoro16gica,
Lagos (formaci6n de personal de las Clases II, III y IV).
AR II (Asia)
Iraq:

Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica, Bagdad (formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV);

AR III (Am'rica del Sur)
Departamento de Meteorologia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, y Departamento de Ensenanza y Formaci6n
Profesional del Servicio Meteoro16gico nacional (formaci6n de personal
de las Clases I, II, III y IV);
Brasil:

Departamento de Meteorologia y Geofisica, Universidad de Para, Bel'n
(formaci6n de personal de las Clases I y II).

AR IV (Am'rica del Norte y America Central)
Barbados:

Instituto Meteoro16gico del Caribe y Universidad de las Indias Occidentales, Barbados (formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV);
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Costa Rica:

Secci6n Meteoro16gica, Escuela de Fisica, Universidad de Costa Rica,
San Jose (formaci6n de personal de la Clase 1)0

Venezuela:

Departamento de MeteorologIa y OceanografIa, Universidad de Venezuela,
Caracas (formaci6n de personal de Clase I).

AR V (Suroeste del PacIfico)
Departamento de Meteorologia y OceanografIa, Universidad de Filipinas,
e Instituto Nacional de Ciencias Atmosfericas, Geofisicas y Astron6micas, Quezon City (formaci6n de personal de las Clases I, II, III y IV).
AR VI (Europa)
Italia:

Escuela Internacional de MeteorologIa del Mediterraneo, Erice.
CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS

En 1984 se organizaron 13 reuniones de formaci6n profesional en diez paIses Miembros. Los temas tratados abarcaron diversas esferas de meteorologia e hidrologIa operativa y se ajustaron a las necesidades expresadas por los Miembros~
Estas 13 reuniones, que a menos que se indique otra cosa se realizaron en ingles,
fueron las siguientes:
Curso de meteorologIa tropical y predicci6n de tormentas tropicales
(Miami, Florida, Estados Unidos de America, 27 de febrero a 4 de mayo);
Seminario de formaci6n profesional y cursillo sobre funcionamiento del
SMT en el Africa septentrional y occidental (Argel, Argelia, 10-19 de
abril) (frances e ingles);
Curso de formaci6n profesional en predicci6n hidro16gica (Universidad
de California, Davis, Estados Unidos de America, 25 de junio a 7 de
septiembre) ;
Cur so de formaci6n profesional y aplicaciones operativas de la meteorologia agrIcola en las zonas semiaridas (Erice, Italia, 1-14 de octubre);
Cursillo practico sobre modelos de predicci6n meteoro16gica numerica de
area limitada para computadoras de poca capacidad (Erice, Italia, 1-14
de octubre);
Seminario de capacitaci6n en la utilizaci6n de productos de predicci6n
meteoro16gica numerica (Erice, Italia, 15-19 de octubre);
Seminario de la AR II y la AR V sobre orientaciones acerca de las funciones operativas de la red BAPMoN y la interpretaci6n de datos (Kuala
Lumpur, Malasia, 15-20 de octubre);
Seminario con junto AR II y AR V de formaci6n profesional en la utilizaci6n combinada de datos del SMO obtenidos desde el espacio y des de tierra (Kathmandu, Nepal, 15-20 de octubre);
Curso de formaci6n profesional y metodos y tecnicas de ensenanza para
instructores (TurIn, Italia, 5-30 de noviembre) (frances);
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Cursillo practico de formacion profesional para especialistas en instrumentos de las AR III y la AR IV (Buenos Aires, Argentina, 19-24 de
noviembre) (espanol);
Seminario sobre utilizacion de datos obtenidos por satelite y radar meteorologico (Maputo, Mozambique, 19-30 de noviembre);
Seminario volante sobre servicios de meteorolog!a marina en las AR III
y AR IV (Montevideo, Uruguay, 12-14 de noviembre; Bogota, Colombia,
16-19 de noviembre; San Jose, Costa Rica, 21-23 de noviembre) (espanol);
Cursillo practico de calibracion de datos de la temperatura de superficie obtenidos por medios tradicionales y por teledeteccion (Washington
D.C o , Estados Unidos de America, 26-30 de noviembre).
Ademas,la Organizacion,

~opatrocino 0

contribuy6 a apoyar las siguientes

14 reuniones en 1984:
Cur so de capacitacionespecial en meteorolog!a agrIcola, celebrado en
la "Fondation universitaire luxembourgeoise" (ArIon, Belgica, 2 de enero a 31 de julio de 1984 y 15 de septiembre a julio de 1985) (frances);
Curso sobre tecnologIa de los recursos- hIdricos en los paIses en desarrollo (Universidad de Birmingham, Birmingham, Reina Unido, 16 de enero
a 14 de julio);
Curso de meteorologIa para personal de Clase II (San Jose de Costa Rica,
2 de abril de 1984 a agosto de 1985);
Curso avanzado de formacion profesional en utilizacion practica de la
prediccion-meteorologica numerica (CEPMPM, Reading, Reino Unido, 30 de
abril a 22 de junio);
Cur so de formacion profesional en control de la contaminacion general
de la atmosfera (Budapest, HungrIa, 30 de abril a 14 de mayo);
Curso internacional sobre tecnicas practices de regionalizacion y transferencia de variables hidrologicas (Wallingford, Reino Unido, 20 de mayo
a 8 de junio);
Seminario de formaci on profesional en prevenci6n de catastrofes y proteccion civil (Port Louis, Mauricio, 21-25 de mayo);
Septimo curso FAOjUNDROjOMMjESA de formacion profesional enaplicaciones de los satelites a la prediccion y control de crecidas y la proteccion civil (Roma, Italia, 25 de junio a 6 de julio);
Curso de formacion profesional en meteorolog!a operativa (Brasilia,
Brasil, 1 0 de agosto a 30 de noviembre) (portugues);
Cuarto curso internacional de formacion profesional para tecnicos de
instrumentos hidrometeorologicos (Bogota, Colombia, 6 de agosto a 30 de
noviembre) (espanol);
Curso de verano de meteorologIa agricola (Odesa, URSS, 15 de agosto a
13 de septiembre) (ingles y ruso);
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Curso para graduados en climatologra (Buenos Aire, Argentina, 8-27 de
octubre) (espanol);
Curso con junto COI/OMM de formaci6n profesional en funcionamiento del
SGISO y gesti6n de datos (Buenos Aires, Argentina, 15-26 de octubre)
(espanol);
Curso de hidrologra operativa y aplicada para postgraduados (Escuela
Polit'cnica Federal, Lausana, Suiza, 15 de octubre de 1984 a 15 de agosto de 1985) (franc's).
PUBLICACIONES DOCENTES Y BIBLIOTECA DE FORMACION PROFESIONAL
En 1984 se editaron las siguientes publicaciones docentes:
Compendio de meteorologia para personal meteoro16gico de las Clases I
y II:
Vol.
Vol.
Vol.
Vol o
Vol o
Vol.

I, Parte 2, Meteorologia fisica (franc's)
I, Parte 3, Meteorologia sin6ptica (reedici6n, ingl's)
II, Parte 2, Meteorologia aeronautica (espanol)
II, Parte 3, Meteorologia marina (reedici6n, ingl's)
II, Parte 4, Meteorologia tropical (reedici6n, ingl's)
II, Parte 5, Hidrometeorolog!a (ingl's)i

Conferencias pronunciadas en el seminario sobre radares meteoro16gicos
(Erice, 4-14 de octubre de 1982) (ingl's);
Compendio de apuntes para la formaci6n profesional de personal meteoro16gico de la Clase IV - Volumen II, Meteorologia (ingles).
Continu6 la labor de traducci6n de las publicaciones en ingl's a otros
idiomas y a finales de 1984 se encontraban en diversas fases de preparaci6n tres traducciones al franc's y cuatro al espanol de diferentes compendios de apuntes. Asimismo se inicio la preparac~on de los textos de dos nuevos compendios de apuntes y
prosigui6 la labor respecto de otros cuatro.
La biblioteca de formaci6n profesional continu6 atendiendo su principal
finalidad consistente en permitir que la Organizacion proporcione asesoramiento 0
informacion sobre textos de capacitacion a los Miembros y las instituciones nacionales y regionales de formacion profesional y a los consultores, expertos e instructores encargados de impartir capacitaci6n sobre el terreno. Durante 1984 la biblioteca se amplio mediante la adicion de nuevas series de diapo~itivas de formaci6n profesional y la instalacion de un aparato automatico de registro de video, asi como equipo de reproduccion y lectura para la exhibici6n y reproducci6n de cintas de video
con fines docentes.
BECAS
Durante 1984, continuaron imparti'ndose programas de estudio para la formaci6n profesional de los becarios de 10 OMM, con arreglo al PNUD, el PCV, el PCV(F),
los fondos en deposito y el presupuesto ordinario de la OMM. Algunos parses pudieron beneficiarse de las becas previstas en los proyectos que contaron con asistencia
del PNUD. Asimismo, se hizo todo 10 posible para garantizar que la asistencia proporcionada por medio del PCV, el PCV(F), los fondos en deposito y el presupuesto ordinario de la OMM beneficiara al mayor numero posible de paiseso
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El numero total de becas concedidas e iniciadas en 1984 con cargo a los
programas de cooperaci6n tecnica mencionados fue de 271. Tambien se proporcion6
ayuda econ6mica a 82 participantes en diversas reuniones apoyadas por la OMM o
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE LA
ENSENANZA Y LA FORMACION PROFESIONAL
En 1984, la Organizaci6n sigui6 cooperando activamente con otros 6rganos
y organismos del sistema de las Naciones Unidas y particip6 en una serie de reuniones internacionales relacionadas con sus actividades de ensenanza y formaci6n profesional. Entre elIas cabe citar en especial la cuarta reuni6n del Grupo de trabajo
de la COI sobre formaci6n profesional, ensenanza y asistencia mutua y lacolaboraci6n con las Naciones Unidas, laOficina del Coordinador de las Naciones Unidas para
el Socorro en Caso de Desastre, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agriculture y 10 Alimentaci6n y el Organismo Espacial Europeo, con miras a organizar y
copatrocinar diversas reuniones de formaci6n profesionaL
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
INTRODUCCION
En 1984 la OMM prosigui6 sus actividades de cooperaci6n tecnica, mediante
el Programa de·las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM, los arreglos relativos a los fondos en dep6sito
(FD) y el presupuesto ordinario (PO) de la Organizaci6n. En el Anexo III se analiza la asistencia segun la fuente de financiaci6n de que se beneficiaron 116 paIses
durante 1984. En los p6rrafos siguientes se facilita una breve informaci6n sobre
las actividades de cada una de las referidas fuentes de asistencia tecnica. En los
Anexos IV y V figuran descripciones detalladas al respectoo
PROGRAMA DE LASNACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Generalidades
La asistencia del PNUD se otorga a los paIses interesados para ayudarles
a realizar programas de desarrollo preparados por los mismos paIses dentro del marco de las asignaciones de fondos fijados por el Consejo de Administracion del PNUD,
conocidos como cifras indicativas de planificaci6n (CIP). En todo momento pueden
aRadirse nuevos proyectos destinados a contribuir al logro de los objetivos nacionales de desarrollo, a condicion de que el importe de esos proyectos no sobrepase la
CIP.
Como en anos anteriores, la OMM continuo facilitando asesoramiento y asistencia a los Representantes Permanentes de los paIses Miembros de la OMM interesados,
asI como a los Representantes Residentes del PNUD para la preparacion de solicitudes
de proyectos nacionales relativos a la meteorologIa 0 a la hidrologIa operativa, para su inclusion en los programas nacionales.
Dentro del marco de los programas multinacionales, el PNUD presta ayuda a
varios paIses simultaneamente. Cuando dos 0 mas paIses convienen en participar en
un proyecto meteoro16gico 0 hidro16gico de in teres mutuo, pueden solicitar asistencia del PNUD por medio del Representante Residente local del PNUD 0 de la OMM. El
PNUD examina todas las peticiones y decide que proyectos apoyaro con cargo a las cifras indicativas de planificacion multinacionales.
Proyectos ejecutados en 1984
El Anexo IV contiene una lista de los proyectos ejecutados en 1984 con
cargo al PNUD y a los arreglos relativos a los fondos en depositoo En la Tabla
VIII.l a continuaci6n se analiza la asistencia otorgada de 1980 a 1984.
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Tabla VIn.l
Analisis de 10 osistencia otorgada con cargo al PNUD
(1980-1984)

Ano

N6rnero total
Numero de
Nurnero de becas
de paIses que
misiones de
concedidas con
recibieron
expertos financargo al PNUD
asistencio del ciados por el
Y los FD
PNUD 0 de los FD PNUD 0 los FD*

y

a los FD

Valor (en millones
de dol ares de los
Estados Unidos)
de 10 osistencia
otorgada

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

PNUD

FD

Total

1980

83

14

165

15

136

4

9.894

1 329

11.223

1981

92

20

192

25

138

4

12 381

3.134

15.515

1982

93

19

161

34

127

12

11.789

5.246

17.035

1983

92

23

156

39

125

27

11.318

4.280

15.598

1984

88

22

204

28

140

19

12.000** 4.000** 16.000**

0

0

*

Incluidos 13 Voluntarios de las Ncrciones Unidas y 4expertos nacionales.

**

Estimado.

Durante elano, el PNUD aprob6 los 10 siguientes proyectos nacionales de
meteorologia ohidrologia operativa:
Arabia

Saudita~

Centro de predieci6n nacional;

Botswana:

Agrometeorologia;

Costa de MarHl:

Perfeccionamiento de las divisiones agrometeoro16gieo y elimotologico r

Chipre:

Mejores sistemas de adquisici6n y proceso de datos
hidro16gicos;

Guatemala~

Estableeimiento de un banco de datos hidrorneteorolo- .
gieo;

Marruecos~

"Conseil superieur de l'eau"i

Republica
Centroafricana:

Organizacion y desarrollo de servicios agroclimato16gicos e hidro16gicos del Servicio Meteoro16gieo nacional;

Republica de Corea:

Programa de perfeceionamiento de las aetividades de
investigacion meteoro16gica;

Suriname:

Beca·para el estudio de 10 energia solar;
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Trinidad y

Tabago~
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Perfeccionamiento del Servicio Meteoro16gico nacional o

En 1984 el PNUD aprob6 los cuatro nuevos proyectos multinacionales siguientes:
Africa~

Ayuda a los paIses asolados por la sequIa en el
Africa oriental y meridional;

Asia:

Apoyo del programa al Grupo de expertos sobre ciclones tropicales en el Golfo de Bengala y el Mar de
Arabia;

Asia:

Seminario sobre tecnicas de evaluaci6n y modificaci6n
artificial del tiempo;

Estados Arabes:

Desarrollo y aplicaci6n regionales de componentes del
Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HOMS) de la OMM o

En los Anexos IV y V figura informacion detallada sobre los nuevos proyectos, tanto nacionales como multinacionales, ejecutados en 1984
0

Asesores sectoriales
En 1984, en el marco del apoyo sectorial del PNUD a las actividades de meteorologIa e hidrologIa operativa, se enviaron misiones a 22 paIses a petici6n de
los Representantes Permanentes 0 de las autoridades gubernamentales para ayudar y
colaborar en la planificaci6n y formulaci6n de nuevos proyectos del PNUD.
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV)
Generalidades
El Noveno Congreso decidi6 que el PCV abarcase las esferas siguientes:
a)

ejecuci6n de la VMM, como primera prioridad;

b)

concesion de becas de larga y corta duraci6n;

c)

apoyo para seminarios de formaci6n profesional de corta duraci6n, destinados al personal que se ocupa de la VMM y de otras actividades del PCV;

d)

apoyo a las actividades agrometeoro16gicas;

e)

aplicaci6n de la VMM en el sector de la hidrologIa;

f)

establecimiento de instalaciones de observaci6n y de proceso de datos necesarias para el Programa Mundial sobre el Clima;

g)

apoyo de las actividades del Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas
relacionadas con la alimentaci6n, la energIa y el agua.

El programa se mantiene mediante las contribuciones voluntarias de los Miembros a sus doscomponentes: el Fondo de Cooperaci6n Voluntaria (PCV(F)) y el prograrna de Equipos y Servicios (PCV(ES)).
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El Consejo Ejecutivo estableci6 un Grupo de expertos encargado de las
cuestiones relacionadas con el PCV. El grupo de estudio de dicho grupo de expertos
celebr6 su primera reunion en la sede de la OMM, del 6 al 8 de febrero de 1984. El
grupo de estudio, que esta compuesto por los miembros del grupo de expertos y esta
abierto a otros posibles miembros donantes, se estableci6 con el fin de dar caracter
oficial a las reuniones oficiosas de planificaci6n de los principales Miembros donantes del PCV, teniendo en cuenta la importante labor realizada y las utiles iniciativas propuestas en esas reuniones.
El grupo de estudio reconoci6 que se habIan registrado progresos en el
apoyo a los programas coordinados con miras a perfeccionar el SMT en America del Sur
y America Central. Otro objetivo importante deberIa ser el de perfeccionar el SMT
en Africa y, en especial, mejorar el intercambio de datos de observaci6n entre los
paIses Miembros de Africa oriental y de Africa occidental. Se recomend6 preparar un
programa coordinado para el establecimiento de una red de referencia de las estaciones en altitud que proporcione los datos de gran calidad necesarios para calibrar
las observaciones por satelite. En el futuro podrIan desarrollarse programas coordinados del ASDAR y del sistema de boyas a la deriva.
La reunion tom6 nota con satisfacci6n del importante apoyo proporcionado
por muchos Miembros, en el marco de programas bilaterales, a las actividades meteoro16gicas e hidrometeoro16gicas. Sin embargo, se puso nuevamente de relieve la necesidad de con tar con mayor numero de donantes y contribuciones mas importantes para
alcanzar todos los objetivos del programa.
Resumen de las contribuciones al PCV
La informaci6n correspondientefigura en el Anexo VI relativo a las contribuciones efectuadas al PCV(F) y al PCV(ES) por los Miembros.

Las contribuciones en met61ico recibidas en 1984 alcanzaron aproximadamente la cifra de 330 000 d61ares de los Estados Unidos, con 10 cual el total de contribuciones al fondo durante el perIodo 1968-1984 se elev6 a mas de 6 millones de d6lares. Esta suma ha ido aumentando con los anos gracias a los ingresos procedentes de
los intereses bancarios, superiores a 2 millones de d61ares. Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos del CE sobre el pev estableci6 asignaciones por un importe
de casi 7,6 millones de d6lores para dpoyor los dttiviaaaes siguientes:
0

ejecuci6n de 120 proyectos por 61 Miembros;
ejecucion de seis programas coordinados (cinco para el perfeccionamiento del SMT y uno para el perfeccionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n en altitud);
suministro de servicios de expertos para proporcionar ayuda en la ejecucion del plan en la VMM;
concesion de becas de corta duraci6n;
financiaci6n de seminarios volantes y el control del SMT en Africa y
America del Sur;
financiacion de las actividades d. cooperaci6n tecnica entre paIses en
desarrollo, y
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suministro, en casos urgentes, de piezas de repuestopara insta1aciones
importantes de la VMM.

El valor estimado de las contribuciones efectuadas en forma de equipo, sery becas en 1984 super6 5 millones de d61ares, con 10 cual e1 total para e1 periodo 1968-1984 se eleva a 67 millones de d6lareso Hay que anadir otra estimacion de
mas de 4 mi110nes de dol ares en 10 que se refiere a los proyectos ejecutados en el
marco de acuerdos bilaterales. En 1984 se hicieron varias contribuciones en apoyo de
los programas coordinados de perfeccionamiento de las redes ANMET y CEMET. Un Miembro donante proporciono diversos periodicos 0 publicaciones meteoro16gicas a muchos
paises como contribuci6n al PCV, asi como nuevas calculadoras para medir el viento
en numerosos sistemas de observacion en altitude
v~c~os

Proyectos aprobados para su distribuci6n en 1984 (excluidos los proyectos
de formaci6n profesiona1)
Durante el ano, el decimoseptimo de funcionamiento del programa, el Grupo
de expertos del CE sobre el PCV, 0 bien su Presidente, en su nombre, aprob6 66 nuevos proyectos para su distribuci6n. De estos, 29 se refieren al SMO, 26 al SMT, 6 al
SMPD, 2 a la aplicaci6n de la VMM en el sector de la hidrologia y 3 a las instalaciones de proceso de datos necesarias para el PMC 0 para apoyar actividades del PMC.
Estado de ejecuci6n de los proyectQs del PCV
Durante el ana finalizaron 23 proyectos del PCV, la mayoria en apoyo de las
actividades de la VMM. A 31 de diciembre de 1984 se encontraron en fase de ejecuci6n
83 proyectos en 58 paises, 63 con apoyo completo y 20 con apoyo parcial. Cabe destacar la importante labor realizada para fortalecer las telecomunicaciones a nivel mundial. La instalaci6n 0 ampliaci6n de sistemas de transmisi6n de mensajes por computadora progresa adecuadamente en cinco paises (Argentina, Brasil, Chile, Niger y
Turquia). Se estan realizando trabajos de instalaci6n de unidades de multiplexaje
y de equipo terminal para perfeccionar la red ANMET de 14 estaciones y la red CEMET
en siete paises. En 1984 se apoyaron 0 ultimaron 16 proyectos destinados a mejorar
las redes de telecomunicaci6n nacional en 14 paises mediante el suministro de transreceptores BLUo
Servicios de expertos
Con ayuda del PCV, se facilitaron serv~c~os para la instalaci6n, el mantenimiento 0 la reparacion de equipos de telecomunicaciones 0 equipo electr6nico en
varios paises de Africa y de America del Sur y Africa Central, asi como para impartir capacitaci6n en el lugar de trabajo sobre el funcionamiento y mantenimiento de
equipo de telecomunicaciones y de observaci6n en altitude Entre los servicios de
expertos suministrados caGe citar tambien una misi6n de dos meses de duracion, destin ada a proporcionar ayuda en la fase de funcionamiento inicial de un sistema de
informatica en Malasia, asr como misiones de asesoramiento en telecomunicaciones en-.
viadas a varios parses.
Proyectos de formaci6n profesional del PCV
Durante el ana se aprobaron para su distribuci6n un total de 88 proyectos
del PCV o De ellos 39 correspondieron a becas de larga duraci6n para 56 estudiantes
y 49 a becas de corta duraci6n para 65 estudiantes.
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OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM

Durante 1984, se concedieron 33 becas con cargo al presupuesto ordinario
de la OMM. Veinticuatro de elIas fueron de larga duraci6n a nivel universitario o
Tambien se facilit6 apoyo financiero para la participaci6n en cursos colectivos de
formaci6n profesional, conferencias tecnicas y viajes de estudio o
Proyectos financiados con cargo a los fondos en dep6sito
De los siete proyectos en fase de ejecuci6n en 1984 financiados total 0
principalmente con cargo a los fondos en dep6sito, cuatro estaban financiados por
los paIses que recibIan la asistencia y tres por otros paIses.
En Iraq, el acuerdo sobre fondos en dep6si to contratado entre dicho
paIs y la OMM continu6 completando ei apoyo del PNUD al Centro Regional de Formaci6n
Profesional Meteoro16gica de Bagdad. En Nigeria, se registraron importantes progre50S en el proyecto para el establecimiento de una red hidro16gica destinada a los
organismos encargados de las cuencas de los rIos BenIn y NIger. En Arabia Saudita,
tres expertos proporcionaron asistencia- en materia de meteorologIa marina, meteorologIa general y formaci6n profesional. En Marruecos prosigui6 la labor para organizar y perfeccionar la Direcci6n General de MeteorologIa ndcional.
Se facilit6 asistencia para dos proyectos nacionales en el marco de los
acuerdos relativos a los fondos en dep6sito concertados con terceros paIses.
Belgica prest6 asistencia a la Rep6blica Unida del Camer6n para perfeccionar su Servicio Agrometeoro16gico mediante la facilitaci6n de equipo de telecomunicaciones~
El acuerdo entre Arabia Saudita y el Yemen sobre fondos en dep6sito relativo al funcionamiento y mantenimiento del equipo electr6nico y de telecomunicaciones proporcionado por Arabia Saudita enel marco de la asistencia bilateral finaliz6 en diciembre
de 1984
0

En el contexto del programa AGRHYMET se emprendieron proyectos destinados
a reforzar los Servicios Agrometeoro16gicos e Hidro16gicos en los paIses sahelianos
con apoyo del PNUD. De la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel, el Centro
Regional de Niamey sigui6 recibiendo apoyo del PNUD y de diversos paIses donantes
- Belgica, Francia, PaIses Bajos, Rep6blica Federal de Alemania, Suiza y Estados
Unidos de America - y del tllS!) (tomi t~ Permanente Interestatal para el Control de
la SequIa en el Sahel) cuyos miembros son los paIses siguientes: Burkina Faso, Cabo
Verde, Chad, Gambia, MalI, Mauritania, NIger y Senegal.
Ademas, se realiz6 un total de 28 misiones' de expertos en proyectos con
cargo a los fondos en d~p6sito, y se concedieron e iniciaron 19 becas.
Expertos asociados
En virtuddel programa de expertos asociados, diversos j6venes profesiqnales con experiencia limitada continuaron en 1984 trabajando en asociaci6n con exp~r
tos superiores y bajo su direcci6n. Durante 1984, seis expertos asociados se en contraban trabajando sobre el terreno·en tres paIses diferentes.
Voluntarios de las Naciones Unidas
Trece voluntarios de las Naciones Unidas prestaron servicios en proyectos
ejecutados por la OMM durante 1984,' seis en Yemen, uno en Gambia, uno en Sierra
Leona, uno en Paraguay, dos en Botswana y dos en Qataro
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Datos estadisticos
En las tablas que figuran a continuaci6n se facilita informaci6n sobre la
distribuci6n de los expertos por sectores de actividad y por nacionalidades, asi como sobre la distribuci6n de las becas segun la especialidad de estudio, el pars huesped y la nacionalidad.
En la Tabla VIII.2 se analizan las misiones de expertos
durante 1984, por sectores de actividad.

0

de consultores

En la Tabla VIII.3 se indica la nacionalidad de los 191 expertos/consultores que prestaron servicio en 1984 y~ue pocedian de 61 paises diferentes.
En la Tabla VIII.4 puede verse que en 1984 recibieron formaci6n profesional
582 becarios. El mayor numero de becarios curs6 estudios de meteorologia, 10 que represent6 252 becas, es decir el 43 por ciento del total. El numero de estudiantes
que comenzo su formaci6n en 1984 con becas con cargo al PNUD fue de 140; 79 con cargo al PCV; 19 con cargo a los FD y 33 con cargo al presupuesto ordinario.
En la Tabla VIII.5 se indica el numero de becarios que recibieron formaci6n
en uno de los 34 paises huespedes 0 en los centr~s docentes que funcionan con asistencia de la OMM o
En la Tabla VIII.6 se muestra la distribuci6n de los becarios por nacionalidades y Regiones.
Tabla VIII. 2
Distribuci6n de las misiones deexpertos en 1984
por sectores de actividad

~

Sector de actividad

Proceso automatico de datos
Agrometeorologia
Climatologia
Hidrometeorologia/hidrologia
Instrumentos
Meteorologia
Organizaci6n de servicios meteoro16gicos
Directores de proyectos
Telecomunicaciones
Formaci6n profesional
Otros
Total

Numero de expertos
PNUD

PCV

FD

PO

13
24
4
31
6
32

1
-

-

3
1
1
4
4
5

-

-

-

2
10
9
28
6

7

3

2
3
3
2

165

11

28

-

-

Total
16
25
5
35
11

37

-

2
12
19
31

-

204

-

11
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Tabla VIII. 3
Nacionalidades de los expertos de la OHM que prestaron
servicios en 1984

Nacionalidad del experto
Argentina
Australia
Austria
BangladeshI)
Canada
Chile
China
1)
Colombia
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Dinamarca
Egipto
Francia
Republica Democratica Alemana
Alemania, Rep. Federal de
Guateniala
Honduras
Hong Kong
Hungria
India
Indonesia 2)
Iran, Republica Islamica de
Israel
Italia
Jap6n
Jordania
Kenya
Malasia
Mali

Numero de
expertos

Nacionalidad del experto
Mauricio
Mexico)
Nepa1 3
Paises Bajos
Niger
Nigeria
Paki!t an
Peru)
Filipinas 5 )
Polonia
Portugal
Senegal
Singapur
Espana
Sri Lanka
Sudan
Suecia
Suiza
Republica Arabe Siria
Trinidad y Tabago
Tunez
Turqui:a
Uganda
URSS
Reino Unido
Republica Unida de Tanzania
Estados Unidos de America
Uruguay
Venezuela 6 )
Yugoslavia

1
3
1
1
9
2
1
3
2
9
3
1
7

14
1
4
1
1
1
2

12
2
1
3
1
2
1
2
1
1

1)

Un voluntario de las Naciones Unidas.

2)

Ambos expertos nacionales.
<_Ambos voluntariosde las Naciones Unidosd

4)

Un experto nacional.

5)

Siete voluntarios de los Naciones

6)

Experto nacional.

3
1
2
8
1
1
1
2
11
2
5
1
1
3
1
1
2
2
3
1
2
1

1
2
11
2
18
1
1.
1

191

Total (de 60 poises)

3)

Numero de
expertos

Unidas~
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Tabla VIII.4
Formaci6n profesional impartida en 1984 mediante becas

~
Sector de estudio

Numero de becarios
PNUD
16
30
2
68
24
99
12
16

2
49
17
106
7
22

267

218

Proceso automatico de datos
Agrometeoroiogia
ClimatologIa
HidrometeorologIa/hidrologIa
Instrumentos
MeteorologIa
Telecomunicaciones
Otros
Total

PCV
5
10

FD

PO

Total

-

1
3

-

19
3
45
2
3

22
53
4
144
45
252
21
41

21

76

582

10

-

8

1
2

-

-

Tabla VIn. 5
de formaci on profesional que funcionan con asistencia de la OMM y paIses
huespedes que impartieron formaci6n profesional a becarios de la OMM en 1984

Centr~s

~

Capacitaci6n
proporcionada por
I.

Numero de becarios
PO

Total

PNUD

PCV

FD

1

-

-

3*

4

11

2

1*

14

4

-

-

3

7

40

2

9

1

52

-

-

2

-

2

56

4

11

8

79

Centr~s de formaci6n profesional
gue reciben asistencia de la OMM

~~~=!!~-:-~~~~
Instituto Hidrometeoro16gico de Formaci6n e Investigaci6n

~=~~~-:-~~!:~~!
Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica
Universidad de Nairobi

~!~=:-:-~!~~=~
Centro de Formacion y Aplicaciones de
la AgrometeorologIa y la HidrologIa
Operativa

~!~=~!~-:-~~~~~
Instituto Meteoro16gico de Investigaci6n y Formaci6n Profesional
Total

*

Unicamente sueldo o

*
*

*
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Tabla VIII.5 (continuaci6n)

~
programa

Capacitaci6n
proporcionada por

.

Numero de becarios
~------r-------r-------r-------~----~

PNUD

PCV

FD

PO

Total

II. Pais huesped

Argentina
, Australia
, Belgica
Brasil
Canad6
Colorribia
,Costa Rica
Dinamarca
Egipto
Finlondia
. Francia
Alemania, Republica Federal de
, Hong Kong
Hungria
India
Irlanda
Israel
. Italia
Japon
Mexico
Paises Bajos
Filipinas
Portugal
Arabia Saudita
Senegal
Espana
Suecia
Suiza
Republica Arabe Siria
TaHandia
Tunez
Union de Republicas Socialistas
Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Estados Unidos de America

2

1
7
1
2
2
4

3
1
3
60

8
1
1
10
1

2
1

25

10
2

1

12
24

4

1

3
2

4

26

6
7

2
1
7

1

1
3

-2
1
4

2
2

4
3
1

2

1

1

3
1

1

2

5

1
1

4

2
72

20

52

4
4

3
5
3
64
2
4
8
34

8
1
3
2
1
2
10
3
1
2
5
1
3
6
5
272

23
61

11

54

14

127

Total (34 paises huespedes)

214

10

68

,,503

Total general

218

2).

76

582
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Tabla VIII.6
Nacionalidad de los becarios en 1984

~
rograma

Nacionalidad
de los becarios

Numero de becarios
r-----~r_------~------r_------r_----_;

PNUD

PCV

27

1

FD

PO

Total

2

30
2
10
2
10
5
5
9

Regi6n I

Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Cabo Verde
Republica Centroafricana
Chad
Comores
Etiopia
Gab6n
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Costa de Marfil
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mal!
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Togo
Uganda
Republica Unida de Tanzania
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Total (Regi6n I)

1
10
1
10
4
4

6
5

1
1

1
1
1
1

10

5
1

4
6
7

6
4
2
2
2
8

2

1
1
3

7
11
1
14

1

7

1

3
10

4

3
2

2

1

9

2

8

16

9
6
1
2

6
1

8

7
1
3
8

2
1

1
1
1
1

2

13
2
1

1
3

1

1
2

1

1
2
3
2
1

1

2

9
4
2

1

77

17

2
1

5
9
2
14
3
4
1
4
2
3
2
3

12
6
2
2

2

151

2
8
8
4

21

266
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Tabla VIII.6 (continuaci6n)

;~
Nacionalidad '
de los becarios

Numero' de becarios
PNUD

PCV

FD

4
22
9

11

-

PO

Total

1

16
23
15
13

Regi6n II
Afganist6n
Bangladesh
Birmanici
China
Republic:a Popular Democr6tica de
Corea
India
Ir6n, Republica Is16mica del
Iraq
Maldivas
Mongolia
Nepal
Om6n
Pakist6n
Rep6blica de Corea
Sri Lanka
Tailandfa
Viet Nam
Yemen
Total

(~egi6n

7

-

15
1,
3-

-

,

6,
12

-

6
4

-

7

-

-

3
2

6

-

-

1
-

-

-

-

1

4

94

-

13

-

1
1

-

3
2

-

1

I'

2
2
19

II)

1

-

2

-

7

15
3
3
3
6
6
12

-

-

2-

-

1
2
1
2
2

15

48

1

11

154

-

-

1
1
1

1
3
4

-

11-

1
2

-

3
5
4_
3

Regi6n III
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

Regi6n IV

!

Antigua:
Barbados
Belice
Territoi-ios Brit6nicos del Caribe
Costa Rica
Cuba ..
Republica Dominicana

11

-

1

-

2
1
1
3

2

-

1

5

32

2

11_

-

1
2
4
1
6
9
2

-

-

-

Total (Regi6n III)

2
2

-

15
1
2
4

-

4
5
-'

50

,

,

--

-

I:

-

-

-

-

2

1-'

2'
-4
1
.7
9
4

,

133

PARTE 8 - PROGRAMA DE 'COOPERACION TECNICA
Tabla VIII.6 (continuaci6n)

~

Nacionalidad
de los becarios

Numero de becarios
PNUD

PCV

FD

PO

-

3
2

-

3
2

Total

Regi6n IV (continuaci6n)
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Santa LucIa
Trinidad y Tabago

1
-

2
1
1
5
4
1
1
1

Total (Regi6n IV)

7

Fiji
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Filipinas

1
7

Total (Regi6n V)

-

-

6
4
1
8
1
3
5
8
4
1
1

46

-

17

70

1
1
1

-

-

6

1

2
4
1
5

2
10
5
1
12

8

9

1

12

30

Checoslovaquia
Jordania
Israel
Malta
Polonia
Portugal
Republica Arabe Siria

-

-

-

3

2

-

1

-

1
-

3
2
1
2
1
2
1

Total (Regi6n VI)

2

6

-

4

12

267

218

21 .

76

582 .

1
4

-

-

2

-

-

-

3
3

-

2

-

-

Regi6n V

-

-

-

-

Regi6n VI

Total general (todas las Regiones)

-

-

2
1
2

-

-

-
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
INTRODUCCION
Las actividades cientIficas y tecnicas de 1a Organizaci6n se exponen en
1a presente pub1icaci6n siguiendo e1 orden de los principales programas de la OMM.
No obstante, quedan otras actividades tecnicas y de apoyo que no encajan en ninguna
de las anteriores partes del informeD En consecuencia, la Parte 9 se dedica a dichas actividades, entre las que figuran algunas de las que llevan a cabo las Asociaciones Regionales, asI como a informaci6n sobre el programa de publicaciones, la informaci6n al publico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de 1a OMM est6n integradas por los Miembros de la Organizaci6n y comprenden la AR I (Africa), 1a AR II (Asia), la AR III
(America del Sur), la AR IV (America del Norte y America Central), la AR V (Suroeste
del PacIfico) y la AR VI (Europa). La principal funci6n de las Asociaciones es fomen tar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en
sus respectivas Regiones. Las Asociaciones Regionales han establecido grupos de trabajo y designado ponentes (vease el Anexo VII) para realizar, durante los perIodos
comprendidos entre una reuni6n y la siguiente, las tareas que tienen asignadas.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales durante 1984
ya se han descrito en partes anteriores del presente informeD No obstante, en los
parrafos siguientes se presenta una breve resena de la reunion de la Asociacion
Regional II (Asia), celebrada durante el ano.
La estructura de la SecretarIa tambien comprende tres Oficinas Regionales:
para Africa (Region I) en Bujumbura (Burundi), para las Americas (Regiones III y IV)
en Asuncion (Paraguay), y para Asia y el Suroeste del PacIfico (Regiones II y V) en
la SecretarIa de la OMM, en Ginebra. Estas oficinas continuaron apoyando las actividades de las correspondientes Asociaciones Regionales y proporcionando asesoramien to y asistencia a los Miembros de sus respectivas Regiones para desarrollar sus
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales y ejecutar el programa de la OMM
en las Regiones, principalmente mediante visitas a los paIses Miembros y participacion en diversas reuniones regionales. De conformidad con la decision adoptada
por el Noveno Congreso, el Secretario General designo un centro de coordinacion en
la SecretarIa para apoyar las actividades de la Asociacion Regional VI (Europa).
Asociacion Regional II (Asia)
La octava reunion de la Asociacion Regional para Asia se celebr~ en la
sede de la OMM, en Ginebra, del 5 al 16 de noviembre de 1984. Asistieron a la
reun~on 78 participantes, entre ellos representantes de 25 Miembros de la Asociacion,
cuatro de Miembros de otras Asociaciones Regionales y 12 de organizaciones internacionales.
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Entre otras cosas, la Asociacion expreso sus opiniones respecto de dos
importantes cuestiones de caracter general. En primer lugar, reconocio que el
proceso de descentralizacion de la Oficina Regional, que se trasladara a un lugar
de la Region, deberia ser gradual y en consecuencia recomendo que la Oficina
Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico continuase en la sede de la OMM
durante el decimo periodo financiero y que su futura ubicacion se examinase en la
novena reunion de la AR II. En segundo lugar la Asociacion considero que esta
deberia celebrar reuniones en la Region, y a este respecto recomendo firmemente que
se revisase la formula actual de distribucion del costo de las reuniones de las
Asociaciones Regionales para que en el futuro sea posible celebrar en la Region
reuniones de la AR II.
Al examinar los diversos programas tecnicos y cientificos de la OMM, la
Asociacion examino especialmente las prioridades de las actividades regionales.
La Asociacion acogio complacida el concepto y objetivos del Estudio del
Sistema Integrado y tomo nota especialmente de que se aumentara la importancia de
la formacion profesional, especialmente para facilitar el funcionamiento y los
servicios de la VMM. La Asociacion subrayo asimismo varios puntos fundamentales
del esbozo general del plan de la VMM para el ana 2000 que senalaran a la atencion
de la CSB.
Al examinar la red sinoptica regional, la Asociacion tomo nota con satisfaccion del nivel de ejecucion de las estaciones de observacion de superficie y en
altitud, que se situaba en el 96 y el 91 por ciento, respectivamente. Asimismo,
la Asociacion insto a sus Miembros que todavia no dispongan de las instalaciones
recomendadas en la red basica que establezcan esas estaciones para completar la
cobertura de datos en la Region. Tambien se insto a los Miembros a que mejorasen
la eficacia de la concentracion de datos procedentes de zonas oceanicas mediante
nuevas estaciones de radio costeras de HF 0 el servicio INMARSAT.
La Asociacion puso de relieve la funcion del SMPD de apoyo a los
especializados y recomendo que las necesidades de cada uno de esos
servicios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se coordinasen con
los procedimientos y practicas apropiados para su incorporacion al Volumen II del
Manual del SMPD.
serv~c~os

La Asociacion examino la situacion actual y los planes futuros acerca de
la ejecuci6n del plan regional de telecomunicaci6n meteoro16gica de la AR II. ~n
especial, acogio complacida los planes de los Miembros interesados en la ejecucion
en un proximo futuro del circuito principal regional Jeddah-Teheran, el circuito
regional Male-Nueva Delhi y el circuito interregional Teheran-Moscu. Al examinar
los resultados del control, se examinaron las posibles causas de las deficiencias
y se sugirieron mejoras.
Con respecto al Programa sobre Ciclones Tropicales, la Asociacion expreso
su grave preocupac~on por las continuas perdidas de vida, los sufrimientos humanos
y la destruccion de bienes causados por las catastrofes originadas por los ciclones
tropicales en la Region. Por razones humanitarias y economicas, la Asociacion
pidio que se adoptasen medidas positivas ace rca de las opiniones expresadas por el
Congreso y el Consejo Ejecutivo en el sentido de que el programa recibiese maxima
prioridad, ya que se trataba de uno de los mas importantes de la OMM.
Se expreso total apoyo al Programa Mundial sobre el Clima y sus principales componentes. En especial, se puso de relieve la importancia de las actividades
de ensenanza y formacion profesional en aplicaciones climaticas, tanto en curs os
oficiales como en seminarios, incluidos los seminarios volantes. Se menciono
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especialmente la necesidad de celebrar un seminario volante sobre energia solar y
eolica. La Asociacion expreso gran interes por 10 siguiente: a) el proyecto
CLICOM de transferencia de tecnologia sobre los metodos modern os de proceso de
datos climaticos, con especial hincapie en los sistemas de microcomputadoras
(soporte fisico y soporte logico) y la capacitacion conexai Y b) el proyecto
INFOCLIMA para el desarrollo del sistema de referencia de datos climaticos.
La Asociacion alento a los Miembros a que contribuyesen y participasen
activamente en los proyectos pertinentes del estudio conjunto del programa de la
OMM a corto y a medio plazo, asi como en el programa de investigaci6n de la
prediccion meteorologica a largo plazo y en los proyectos de investigacion en curso
del programa de la OMM sobre meteorologia tropical. Asimismo, pidio que los
documentos presentados en todas las reuniones cientificas de la OMM se distribuyeran
con prontitud para que los Miembros dispusieran de los ultimos resultados en materia
de investigacion.
La Asociacion apoyo las actividades prioritarias en materia de agrometeorologia aprobadas por el Noveno Congreso y expreso la esperanza de que los
Miembros de la Region se beneficiasen de esas actividades. Con respecto a las
reuniones de formaci on profesional en la esfera de la agrometeorologia celebradas
en la Region, la Asociacion pidio que la OMM aumentase su ayuda en favor de la
participacion de los Miembros en futuras reuniones de esta clase, incluidas la
concesion de becas y 10 adquisici6n de equipo para fines agrometeoro16gicos.
En 10 relativo al programa de hidrologia y recursos hidricos, la Asociahizo hincapie en la importante funcion que deberia desempenar en el desarrollo
del Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS) en 10 relativo
a sus aplicaciones en la Region. Tambien se puso de relieve la importancia de los
estudios sobre la calidad de las aguas superficiales y subterraneas, asi como sobre
predicci6n hidrologica a largo plaza en las regiones monzonicas.
c~on

La formacion de personal meteorologico de todos los niveles recibio gran
atencion por parte de la Asociacion. Se puso de relieve la necesidad de contar
con un nuevo centro regional de formacion profesional meteorologica en la Region y
se pidio a la OMM que adoptase las medidas necesarias a ese respecto. Asimismo, la
Asociacion insto a sus Miembros a que contestaran a la encuesta que propondra la
OMM en 1985 sobre las necesidades en materia de formacion profesional y a que
proporcionasen toda clase de informacion sobre sus capacidades y necesidades en
dicha esfera.
En el marco de las actividades de cooperacion tecnica, la Asociacion
subrayo la importancia de que continuase a los actuales niveles el apoyo del PNUD
para los proyectos multinacionales existentes y propuestos. Se considero de gran
importancia el concepto de cooperacion tecnica entre los paises en desarrollo y a
este respecto se pidio que la OMM estudiase la posibilidad de establecer mecanismos
regionales adecuados para desarrollar y fortalecer dicha cooperacion en materia de
meteorologia e hidrologia operativa.
La Asociacion examino la evolucion registrada en la OMM desde el Noveno
Congreso con respecto a la planificacion a largo plazo y sugirio diversas prioridades regionales en el marco de los diferentes programas de la Organizacion. En
especial, mostro gran interes en las propuestas relativas a la conveniencia de
establecer centr~s operativamente activos en actividades relacionadas con las
tormentas tropicales.
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Durante la reunion se pronunciaron las tres conferencias cientificas
siguientes: "Predicciones meteorologicas para la aviacion civil", "Proceso,
almacenamiento y archivo de datos climatologicos para su aplicacion por los
usuarios", y "Utilizacion actual de la informacion meteorologica obtenida por
satE~lite para predicciones meteorologicas operativas y necesidades futuras".
Tambien se presento una peHcula titulada "E! GARP - Programa de Investigacion
Global de la Atmosfera".
La reunion establecio tres grupos de trabajo y designo a 10 ponentes
(vease el Anexo VII).
Fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Asociacion, respectivamente, el Sr. S.A.A. Kazmi (Pakistan) y el Sr. I.H. AI-Majeed (Qatar).
ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE (NAOS)
La novena reunion de la Junta de la NAOS se celebro en Ginebra del 25 al
28 de junio de 1984. La Junta examino el futuro de la red NAOS despues de 1985,
teniendo en cuenta los resultadospreliminares del Estudio del Sistema Integrado
de la VMM relativos a la planificacion y el diseno del Sistema Compuesto de Observacion para el Atlantico Norte (COSNA). A juicio de la Junta, el sistema NAOS solo
podra mantenerse durante otro periodo transitorio de tres anos, es decir de 1986
a 1988, y subrayo la urgente necesidad de establecer 10 antes posible el sistema
COSNA. Con respecto al periodo de transicion, la mayoria de la Junta considero
que seria conveniente mantener el Acuerdo en forma modificada que permitiese un
enfoque flexible del sistema de tripulacion de las estaciones NAOS. En consecuencia, la Junta aprobo las previsiones presupuestarias necesarias para celebrar
una reunion extraordinaria a finales de 1984 con el fin de estudiar las posibles
propuestas de modificaci6n del acuerdo NAOS y sus consecuencias para el Acuerdo
en vigor.
Los dias 13 y 14 de diciembre de 1984 se celebro una reun10n extraordinaria de la Junta de la NAOS con el fin de adoptar una decision en relacion
con una propuesta de modificacion del Anexo I del Acuerdo de la NAOS que permita
un sistema de tripulacion mas flexible de las estaciones NAOS. Durante la reunion
se planteo la posibilidad de mantener un sistema NAOS reducido despues de 1985.
En consecuencia, la Junta decidio modificar el Acuerdo NAOS con el fin de establecer
disposiciones que permitan administrar una red menos costosa en 1986, 1987 y 1988,
gracias a 10 cual serla posible seguir desarrollando y aplicando nuevas tecnologias
de observacion en el Atlantico Norte sin reducciones sustanciales del actual
programa de observacion.
En la novena reunion, la Junta examino el funcionamiento de la red en
1983 y expreso su satisfaccion por la manera como las Partes Explotadoras habian
desempenado sus responsabilidades primordiales y realizado diversos otros servicios.
Se informo a la Junta sobre la labor realizada para efectuar observaciones de la
turbiedad a bordo de los buques que constituyen estaciones oceanicas. Asimismo,
se informo a la Junta de que no se habia encontrado ningun laboratorio para
realizar analisis de CO2 pero que la Secretaria seguia ocupandose de esa cuestion
en estrecha colaboracion con la Republica Federal de Alemania.
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PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
El catalogo de publicaciones de la OMM comprende actualmente mas de 600
titulos. Las publicaciones de referencia se mantuvieron al dia y en caso necesario
se ampliaron mediante suplementos 0 fueron sustituidas por nuevas ediciones revisadas. Se publico un catalogo actualizado de publicaciones de la OMM. En el
Anexo VIII del presente informe figura la lista completa de las publicaciones
editadas durante el ano, incluidos los suplementos.
Documentos Fundamentales - Reglamentos Tecnicos y Manuales
Se publico en frances una nueva edicion de los Documentos Fundamentales.
Se publico en espanol y en frances una nueva edicion del Volumen I - Generalidades del Reglamento Tecnico. Tambien se publicaron suplementos de la edicion actual
del Volumen II - Servicio meteorologico para la navegacion aerea internacional y del Volumen III - Hidrologia - del indicado Reglamento. Se actualizaron mediante
suplementos los diversos Manuales que constituyen anexos del Reglamento Tecnico.
Se publico en frances e ingles una nueva edicion del Manual de Claves.
Publicaciones operativas
Se actualiz~ la Publicacion N° 5 - Composicion de la OMM - de la que
se hicieron cuatro ediciones en enero, abril, julio y octubre.
Publicacion N° 9 - Weather Reporting (Informes Meteorologicos)
Se facilitaron regularmente, para los divers os volumenes de esta publicacion, que sigue siendo la publicacion de referencia sobre las instalaciones y los
servicios existentes de la VMM, suplementos periodicos con un total de aproximadamente 4.500 paginas. En julio y noviembre se publicaron nuevas ediciones completas
del Volumen A (Estaciones de observacion). En noviembre se publico una edicion
revisada del Volumen B (Proceso de datos).
Los suplementos del Volumen C (Transmisiones) se publicaron cada dos
meses con inclusion de revisiones de las secciones regionales generales II a VI
del Capitulo II - Horarios de transmision. En los meses de julio y noviembre se
publicaron ediciones revisadas del Capitulo I - Catalogo de boletines meteorologicos.
En el serv~c~o del suplemento bimensual del Volumen D (Informacion para
la navegacion) se incluyo una importante revision de los textos de la Parte A Horarios de las emisiones meteorologicas para la navegacion y otras actividades
maritimas - y una edicion totalmente revisada de la parte D - Estaciones de radio
costeras que aceptan informes meteorologicos procedentes de buques e informes
oceanograficos.
Siguio empleandose una maquina de impresion por laser para mantener la
calidad de la impresion de los volumenes preparados por computadora.
El numero de ejemplares impresos de los suplementos de los divers os
volumenes oscilo entre 900 y 1.200. La distribucion gratuita a los Servicios
Meteoro16gicos fue del orden de 330 ejemplares por suplemento. El numero de suscripciones de pago efectuadas por instituciones y particulares ascendio a aproximadamente 350 del Volumen A, 110 del Volumen B, 300 del Volumen C y 250 del Volumen D.
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Tambien se reimprimieron como tiradas aparte las Partes Aii y B del Volumen D, de
las que se vendieron aproximadamente 300 y 350 ejemplares, respectivamente.
Los datos incluidos en estos volumenes de la Publicacion N° 9 y otras publicaciones conexas preparadas por computadora tambien existen en cinta magnetica de
300 pies de longitud (nueve pistas EBCDIC, densidad BPI 800/1.600). Los tres CMM,
siete CMR, doce CMN y el CEPMPM se suscribieron al servicio de cintas magneticas •
. Tambien se dispone de cintas con expedientes impresos para la produccion de microfilms.
Boletin mensual sobre el funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica
~~~~!~!=~=!~~=~~~~!~!~~=~~=§~!~~~~!~~!~=§~~!~~-----------------------Ademas del servicio de suplementos de las publicaciones operativas de la
VMM y de las notificaciones METNO y WIFMA, a peticion del Grupo consultivo de
trabajo de la CSB, en 1982 empezo a publicarse un boletin mensual sobre el funcionamien to de la VMM. El boletin se publica el 1 0 de cada mes, en espanol, frances,
ingles y ruso, para proporcionar a los centros de la VMM un resumen de los cambios
y notificaciones de caracter operativo. Se amplio progresivamente el contenido
del bole tin mensual con el fin de incluir informacion operativa en apoyo del
programa de los servicios de meteorologia marina (SMM), e informacion completa sobre
las nuevas formas.

Siguieron utilizandose las notificaciones telegraficas semanales para la
rapida divulgacion de informacion de caracter operativo a los usuarios sinopticos y
marinos. En los mensajes METNO se incluyo tambien informacion sobre la suspension
temporal del funcionamiento de instalaciones de la VMM y las notificaciones WIFMA
tambien se utilizaron para difundir informes periodicos sobre la concentracion de
datos mediante el Sistema ARGOS.
Lista Internacional de Bugues Seleccionados, Suplementarios
(OMM-NO 47)

y

Auxiliares

Se mantuvo al dia, mediante las notificaciones de los paises Miembros, comunicadas en forma escrita tradicional 0 por medio de cintas magneticas, la lista
maestra de todos los buques moviles que participan en el programa de buques de
observaci6n voluntaria de la OMM. En octubre se publico una version revisada de la
lista internacional. Tambien se facilito un servicio en cinta magnetica a los
usuarios que pidieron informacion empleando un medio procesable mecanicamente.
Catalogo de datos meteorologicos publicados
Se preparo y publico un suplemento del Catalogo de datos meteorologicos
para la investigacion.
Actas oficiales
Como de costumbre, se publicaron los informes de las reuniones de los
6rganos integrantes de la OMM.
Guias de la OMM
Se publico en ingles el Suplemento N° 2 de la Guia de Practicas de Meteorologia Agricola. Se publico en espanol y en frances la Guia de Servicios de
Meteorologia Marina, y en frances la Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos.
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GUla de Practicas y Procedimientos de la OMM
Se publico una nueva edicion completamente reestructurada de esta imp ortante gUla en la que figuran las decisiones pertinentes del Noveno Congreso. La
nueva gUla es un manual mas conciso que la edicion anterior y tiene por finalidad
atender las necesidades de los Miembros del Consejo Ejecutivo, los presidentes de
los organ os integrantes de la OMM y los presidentes de los grupos de expertos y de
los grupos de trabajo.
Programa de publicaciones de apoyo
En 1984 se editaron diversas publicaciones del programa de apoyo, entre
las que cabe destacar especialmente la Parte I del Plan de la OMM a Largo Plazo:
Politica y estrategias generales y plan y programa de ejecucion de la VMM para
1986-1987. Se publicaron en ingles tres Notas Tecnicas y se reedito otra. Se
prepararon las versiones espanola y francesa de las Notas Tecnicas sobre energia
solar y eolica, que se publicaran en 1985. En 10 que se refiere a las publicaciones
docentes, se editaron los volumenes en espanol y en frances del Compendio de meteorologia para personal meteorologico de Clase I y Clase II, asi como la segunda
edicion en ingles del Compendio de apuntes para la formaci on de personal meteorologico de Clase IV.
Boletin de la OMM
El Boletin de la OMM continuo publicandose trimestralmente en ediciones
separadas en espanol, frances, ingles y rus~. Los acuerdos concluidos con el
Servicio Hidrometeorologico de la URSS y con el Instituto Meteorologico Nacional de
Espana preven que las ediciones rusa y espanola se traduciran y publicaran en
Leningrado y Madrid, respectivamente. Aunque la finalidad esencial del Boletin de
la OMM es dar cuenta de las actividades de los organos integrantes de la Organizacion y de la Secretaria, los numerosos comentarios favorables a la publicacion de
entrevistas personales con eminentes meteorologos hicieron que esta serie siguiera
incluyendose en 1984.
Entre los articulos especiales publicados durante el anD cabe mencionar
los correspondientes a los numeros de enero y de abril para poner de relieve el
tema escogido para el Dia Meteorologico Mundial de 1984, es decir, "La meteorologia
ayuda a producir alimentos". Asimismo, en el numero de octubre se publicaron tres
articulos para conmemorar la finalizacion del periodo septenal de medidas a corto
plazo en el marco del Plan de Accion de Lucha contra la Desertificacion adoptado
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificacion celebrada en 1977.
En estos articulos se paso revista a la situacion, tanto en 10 que se refiere a la
extension de la desertificacion como a los progresos registrados en la aplicacion
del plan de accion.
Entre quienes reciben regularmente el Boletln de la OMM figuran Ministros
de Relaciones Exteriores, Representantes Permanentes, Servicios Meteorologicos e
Hidrometeorologicos, asesores hidrologicos, miembros de las Comisiones Tecnicas,
centr~s regionales de formacion profesional, las Naciones Unidas y sus organismos
especializados, bibliotecas y otras instituciones y personas interesadas en los
aspectos internacionales de la meteorologia y la hidrologia.
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BIBLIOTECA TECNICA

Durante 1984, la Biblioteca Tecnica de la OMM adquirio aproximadamente
2.150 libros, monografias, publicaciones periodicas, folletos y anuarios (con exclusion de las publicaciones recibidas por la biblioteca con destino a los departamentos de la Secretaria). Muchos de estos Ii bros y publicaciones fueron donados gratuitamente y otros fueron facilitados a la OMM en regimen de intercambio. Ademas,
la biblioteca esta suscrita a 87 publicaciones periodicas y recibio aproximadamente
otras 230 gratuitamente 0 en regimen de intercambio con otras instituciones.
Los ejemplares recibidos de las publicaciones cientificas y tecnicas periodicas se expusieron durante un mes en la biblioteca con el fin de que el personal
y los visitantes pudieran consultarlos. Los indices de los principales periodicos
cientificos se distribuyeron a los departamentos cientificos y tecnicos inmediatamente despues de recibidos en la Biblioteca Tecnica.
Durante el ana la biblioteca atendio 2.300 peticiones de informacion y se
prestaron unas 1.250 publicaciones a lectores, algunas de elIas por medio del servicio de prestamo entre bibliotecas. Siguieron visitando la biblioteca para fines de
estudio y de consulta delegados, investigadores, expertos en cooperacion tecnica,
consultores y estudiantes.
PROGRAMA DE CON FERENC lAS
Reuniones celebradas en 1984
Durante 1984 se celebraron 119 reuniones (149 en 1983) de distintos organos de la OMM, asi como otras convocadas 0 patrocinadas por la Organizacion.
La trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo se celebr~ en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) del 6 al 23 de junio.
La Asociacion Regional II (Asia)
de la OMM del 5 al 16 de noviembre.

celebr~

su octava reunion en la sede

Dos com1S1ones tecnicas de la OMM celebraron en Ginebra sus respectivas
reuniones. La Comision de Hidrologia celebr~ su septima reunion (Ginebra, agosto y
septiembre) y la Comision de Meteorologia Marina su novena reunion (Ginebra, octubre).
La novena reunion de la Junta de la NAOS se celebr~ en la sede de la OMM
en el mes de junio. Tambien se celebr~ una reunion extraordinaria en diciembre.
En 1984 se celebraron las siguientes conferencias tecnicas

0

cientificas:

Conferencia tecnica sobre utilizacion de microprocesadoras y microcomputadoras en hidrologia operativa (Ginebra, septiembre).
- Conferencia tecnica sobre climatologia urbana y sus aplicaciones
con especial referencia a las regiones tropicales (Mexico, D.F.,
noviembre) •
- Conferencia cientifica regional sobre el GATE, el WAMEX y meteorologia tropical (Dakar, diciembre).
La OMM organizo

0

copatrocino en 1984 los coloquios siguientes:

Participantes en la novena reunion de la CMM en Ginebra (Foto: OMMIBianco)

Celebraci6n del Dia Meteorol6gico Mundial en Belize (Foto:
National Meteorological Service),
en Viet Nam (Foto: National
Hydrometeorological Service) y en
el Yemen (Foto : Civil Aviation and
Meteorology Authority)
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- Coloquio internacional sobre la meseta de Qinhai-Xizang (Tibet)
y meteorologic montanosa (Beijing, marzo).
- Coloquio sobre observaciones espaciales para estudios climaticos
(Graz, junio).
- Coloquio internacional sobre retos en materia de hidrologia y
recurs os hidricos africanos (Harare, julio).
- Coloquio sobre el ozono, 1984 (Kassandra, septiembre).
- Segundo coloquio internacional sobre prediccion inmediata
(Norrkoping, septiembre).
- Segundo coloquio sobre aspectos meteorologicos de las sequias
tropicales (Fortaleza, septiembre).
Entre las muchas otras reuniones celebradas en 1984 cabe citar las de
grupos de expertos, grupos de trabajo y seminarios, asi como las reuniones de
planificacion sobre divers os aspectos de los programas de la OMM.
Programa de reuniones
La Secretaria continuo preparando periodicamente cada tres meses (15 de
enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre) un calendario de las futuras
reuniones previstas 0 proyectadas por la Organizacion, que se distribuye a los
Miembros, a las organizaciones internacionales y a otros interesados. En estos
calendarios figura informacion incluso de caracter provisional con objeto de ayudar
a los Miembros a preparar su participacion en las citadas reuniones.
Utilizacion por otras organizaciones u organismos de las instalaciones y
servicios de conferencia de la OMM
El Consejo Ejecutivo, en su decimotercera reunion (1961), decidio que las
instalaciones y medios de conferencia de la OMM podrian ser utilizados por otras
organizaciones u organismos y, a tal efecto, fijo la politica y condiciones que
deben regir para el alquiler de las salas. En 1984 utilizo estas instalaciones la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCtION Y DOCUMENTACION
Para atender las reuniones organizadas 0 copatrocinadas por la OMM, en
1984, fue preciso recurrir a numerosos servicios de apoyo, tales como la provision
de salas y la contratacion de interpretes y demas personal de conferencia. Los
servicios de interpretacion representaron un total de 1.967 dias/hombre (2.594 en
1983); de ese total, los servicios de los cuatro interpretes-traductores permanentes
de la Secretaria representaron aproximadamente el 21,2 por ciento (20 por ciento en
1983).
Se tradujo una abundantI sima documentaci6n en los cuatro idiomas de
trabajo empleados habitualmente para las diferentes reuniones y programas de la
Organizacion. En total, en 1984 la Division LingUistica tradujo 14.690 paginas, que
se dividen en las siguientes categorias: 45 por ciento para la documentacion de
conferencias, 16 por ciento para las publicaciones y 39 por ciento para 10 correspondencia y otros textos. El personal de la Secretaria (permanente y temporero)
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pudo llevar a cabo aproximadamente el 78 por ciento de los trabajos de traduccion,
mientras que el 22 por ciento restante se realizo merced al servicio de traduccion
contratado al exterior.
Los trabajos de mecanografIa y de reproduccion realizados por la seccion
de reproduccion de documentos siguieron aumentando. La capacidad de 10 seccion no
permitio absorber todo el trabajo, por 10 que tuvo que recurrir a ayuda fuera de
la SecretarIa. El numero de paginas mecanografiadas supero ampliamente la cifra
de 100.000, mientras que el numero de paginas impresas en el servicio de impresion
supero los 55 millones.
INFORMACION AL PUBLICO
Generalidades
Durante el ana las actividades de informacion al publico se centraron
principalmente en la celebracion del DIa Meteorologico Mundial y en dar a conocer
los programas de la OMM aprobados por el Noveno Congreso Meteorologico Mundial en
1983. Entre ellos, despertaron especial interes de los medios de informacion el
Programa de MeteorologIa AgrIcola y el Programa Mundial sobre el Clima.
DIa Meteorologico Mundial
El DIa Meteorologico Mundial se celebra todos los anos el 23 de marzo
para conmemorar el aniversario de la fecha de entrada en vigor del Convenio de la
OMM y para senalar a la atencion del publico los servicios prestados por la
meteorologIa y la hidrologIa operativa en todo el mundo, asI como las actividades
de la OMM.
El tema correspondiente a 1984, "La meteorologIa ayuda a producir
alimentos" se escogio para poner de relieve la importante contribucion de la
meteorologIa agrIcola al aumento de la produccion de alimentos y a la funcion
especIfica que los ServiciosMeteorologicos nacionales pueden desempenar en esa
empresa, especialmente en la actualidad en que el deficit alimentario constituye
una importante preocupacion en muchas partes del mundo.
Entre los textos de informacion preparados con tal motive cabe senalar
un mensaje del Secretario General de la OMM y un folleto ilustrado escrito por el
Dr. p.M.A. Bourke, ex Director del Servicio Meteorologico de Irlanda y ex Presidente
de la Comision de MeteorologIa AgrIcola de la OMM. Dicho folleto con tenIa tambien
dos entrevistas con el Dr. P.M.A. Bourke y con el Dr. M.S. Swaminathan, Director
General del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
(IRRI), de Los Banos (Filipinas). Estas entrevistas tambien se publicaron en el
BoletIn de la DMM. El contenido de estos textos y la forma en que se presentaron
las preguntas y las respuestas constituIan una buena base de informacion para
artIculos de prensa y entrevistas radiofonicas. Estos textos se distribuyeron a
los Miembros y a otros interesados en informacion publica, especialmente a los
expertos en cooperacion tecnica de la OMM y los centr~s de informacion de las
Naciones Unidas.
Segun informaciones recibidas de muchos paIses, las conmemoraciones y
exposiciones organizadas con tal motive tuvieron gran exito. Cabe citar la
celebracion de ceremonias especiales, conferencias 0 seminarios. En diversos
diarios nacionales 0 regionales y en el periodico de las Naciones Unidas "Development Forum" se publicaron muchos artIculos basados en gran medida en la documentacion preparada especialmente para el DIa. Contribuyo grandemente al exito del DIa
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la excelente colaboracion obtenida entre los Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos, los expertos en cooperacion tecnica, los funcionarios del PNUD y los
centr~s de informacion de las Naciones Unidas.
Se prepararon y distribuyeron a todos los interesados los textos correspondientes al Dia Meteorologico Mundial de 1985, relativo al tema "La meteorologia
y la seguridad publica".

Cooperacion con los medios de informacion
Las principales actividades y reuniones de la OMM continuaron siendo
comunicadas regularmente a los corresponsales acreditados ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, mediante conferencias de prensa semanales. Con participacion de expertos que asistieron a reuniones de la OMM y de personal de la
Secretaria, se proporciono informacion basica sobre estas actividades cuando asi
se solicito verbalmente 0 por escrito.
Se prepararon numerosas entrevistas en varios idiomas con corresponsales
de radio para em1S10nes de las Naciones Unidas. Se preparo y divulgo, con la
cooperacion de los servicios radiofonicos de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, un programa especial sobre meteorologia agricola con una entrevista del
Secretario General de la OMM. Se produjeron cuatro programas de media hora de
duracion para la serie cientifica de France Culture.

Servicio de prestamo de peliculas
A finales de ana la cinemateca contaba con 161 titulos de peliculas de
formacion profesional e informacion al publico. El numero de peticiones de prestamo siguio siendo alto y no siempre fue posible atender a tiempo todas las solicitudes debido a retrasos en el transporte 0 al deterioro de algunas peliculas
de las que no pudo hacerse copias nuevas.
Otras actividades de informacion al publico
Entre las demas actividades de informacion al publico cabe citar las
conferencias pronunciadas con motive de visitas de grupos de estudiantes, jovenes
diplomaticos 0 miembros de asociaciones de las Naciones Unidas, asi como las
respuestas a preguntas de periodistas 0 personas individuales.
Se suministraron libros y material visual para diversas exposiciones
relacionadas con el Sistema de las Naciones Unidas, especialmente para una exposicion organizada por un importante banco, primero en su sede en Ginebra y despues
en otras ciudades de toda Suiza. La OMM instalo un puesto en el Palacio de las
Naciones de Ginebra con motivo del dia de puertas abiertas organizado el Dia de
las Naciones Unidas que dtrajo a varios millares de visitantes.
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
En su trigesimosexta reunion el Consejo Ejecutivo aprobo diversas enmiendas a su Reglamento a la luz de las decisiones pertinentes del Noveno Congreso
relativas al Convenio y al Reglamento General.
Asimismo, el Consejo Ejecutivo volvio a examinar la cuestion de la
interpretacion de la palabra "designadd' que figura en la RegIa 141 del Reglamento
General y considero que una posible solucion de este problema seria modificar dicha
RegIa 141 con el fin de limitar la lista de candidatos para la designacion de un
miembro del Consejo a los procedentes de la misma Region que el Miembro saliente.
El Consejo pidio que el Secretario General preparase un proyecto de enmienda de la
RegIa 141 del Reglamento General con arreglo a esas directrices.
Tras examinar algunas cuestiones planteadas por la Mesa de la Organizacion
con respecto a los procedimientos seguidos por el Secretario General para efectuar
las votaciones por correspondencia sobre las enmiendas propuestas a los Articulos 3
y 34 del Convenio en virtud de las cuales el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia podria pasar a ser Miembro de la Organizacion, el Consejo Ejecutivo convino
en que la votacion mencionada no se habia celebrado validamente, y en consecuencia
decidio realizar nuevamente la votacion por correspondencia sobre las enmiendas
propuestas. Al mismo tiempo, el Consejo pidio que el Secretario General presentase
a su proxima reunion un informe sobre posibles procedimientos para celebrar votaciones secretas por correspondencia, asi como sobre las enmiendas que eventualmente
deberian introducirse en el Reglamento General.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANlZACION
Composicion de la Organizacion
Miembros
Tras depositar su instrumento de adhesion, Brunei paso a ser Miembro de
la Organizacion el 26 de diciembre de 1984. En consecuencia, el numero de Miembros
de la Organizacion alcanzo la cifra de 158, de los cuales 153 son Estados Miembros
y cinco Territorios Miembros.
En el Anexo I figura la lista completa de los Estados y Territorios
Miembros.

Durante el ana entraron a formar parte del Consejo Ejecutivo cuatro nuevos
miembros.
A raiz de haberse retirado el Sr. P. Gonzalez-Haba Gonzalez (Espana) y el
Sr. J. Delmar Correa (Peru), el Sr. C.M. Contreras Vinals (Espana) y el Sr. H.
Gonzalez Pacheco (Peru) fueron respectivamente designados miembros en funciones del
Consejo Ejecutivo. El Sr. L.A. Mendes Victor (Portugal) ocupo el puesto de
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Presidente en funciones de la AR VI, en sustitucion del Sr. A.W. Kabakibo
(Republica Arabe Siria) como miembro ex oficio del Consejo. El Sr. U.B. Lifiga
(Republica Unida de Tanzania) fue designado por correspondencia miembro interino
del Consejo para ocupar el puesto dejado vacante por el Sr. J.K. Murithi (Kenya).
A raiz de haberse retirado el Profesor E. Lingelbach como Presidente
del Servicio Meteorologico de la Republica Federal de Alemania, se acordo realizar
una votacion por correspondencia para cubrir su vacante en el Consejo Ejecutivo.
En el Anexo II figura la lista completa de los miembros del Consejo
Ejecutivo.

Durante la octava reunion de la AR II, celebrada en Ginebra en el mes de
noviembre, el Sr. S.A.A. Kazmi (Pakistan) y el Sr. I.H. AI-Majed (Qatar) fueron
elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la AR II.
~s~c~a~i~n_R~g~o~a! VI

Debido a que el Sr. A.W. Kabakibo (Republica Arabe Siria) dejo de ocupar
el puesto de Presidente de la AR VI, el Sr. L.A. Mendes Victor (Portugal) Vicepresidente de la AR VI, paso a ser Presidente en funciones de la AR VI. Se
iniciaron las correspondientes elecciones por correspondencia para cubrir el puesto
vacante de Vicepresidente.

Durante la septima reunion de la CHI, celebrada en Ginebra en los meses
de agosto y septiembre, el Sr. O. Starosolszky (Hungria) y el Sr. A.J. Hall
(Australia) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la
Comision.

En la novena reunion de la CMM, celebrada en Ginebra el mes de octubre,
el Sr. F. G'rard (Francia) y el Sr. R.J. Shearman (Reino Unido), fueron elegidos
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comision.
En el Anexo II figura la lista completa de las autoridades de las
Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas.
RELACIONES Y COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Introduccion
Como en anos anteriores, en 1984 la colaboracion con otras organizaciones
internacionales se centro principalmente en las cuestiones cientificas y tecnicas
de interes mutuo. La coordinacion con respecto a una amplia gama de cuestiones
administrativas y juridicas, asi como a la politica general de la Organizacion,
tambien formo parte de esta colaboracion, no solo muy conveniente, sino necesaria,
y que se realiza mediante la participacion de la OMM en reuniones de otras organizaciones y, reciprocamente, la representacion de otras organizaciones en las
reuniones organizadas por la OMM. Tambien desempeno una importante funcionen el
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desarrollo de esta colaboracion el intercambio de correspondencia y documentacion,
asi como de contribuciones a los informes y estudios por otras organizaciones, y
mediante frecuentes consultas entre las correspondientes secretarias. Aunque no
fue esencial ni posible participar en todas las reuniones a las que la OMM fue
invitada (unas 1.000 en 1983), en algunos casos, aunque fue conveniente participar,
no pudo hacerse debido a la limitacion de fondos y de personal. En otros casos, la
participacion de la OMM se hizo con caracter local recurriendo a la amabilidad y
buenos oficios de los Servicios Meteorologicos nacionales de los Miembros interesados, los cuales destinaron a un funcionario de su personal para que ostentara
esta representacion. La naturaleza y extension de la colaboracion con otras
organizaciones internacionales .se indican brevemente en los parrafos siguientes.
Para mayor informacion,veanse las rubricas correspondientes del presente informe.
Relaciones con las Naciones Unidas y sus organos subsidiarios

En 1984 la Organizacion siguio aplicando en todo 10 posible las
recomendaciones emanadas de -las Naciones Unidas. La naturaleza y alcance de la
respuesta de la Organizacion a las recomendaciones relativas acuestiones cientificas y tecnicas que son competencia de la OMM se describen en las secciones
apropiadas del presente informe al tratar los diferentes programas de la Organizac~on.
Ademas, se remitieron a la OMM muchas resoluciones relacionadas con el
tema general de la coordinacion de la labor del sistema de las Naciones Unidas en
conjunto y otras cuestiones de caracter no tecnico. La trigesimosexta reunion
del Consejo Ejecutivo examino diversas resoluciones de esta clase, entre elIas las
relacionadas con la asistencia especial para paises concretos, y formulo los
comentarios apropiados al respecto.

La Organizacion participo en todo el segundo periodo ordinario de
sesiones de 1984 del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, celebrado
en Ginebra. La Organizacion tambien estuvo representada en reuniones de diversos
organos gubernamentales e interorganismos de las Naciones Unidas. El Secretario
General asistio a la sesion inaugural de la recientemente creada Comision Mundial
del Medio Ambiente y del Desarrollo, celebrada en el mes de octubre en Ginebra,
en la que pronuncio un discurso. El Secretario General participo en diversas
reuniones del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC) , integrado por los jefes
ejecutivos de las Naciones Unidas y de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, mientras que otros funcionarios competentes de la Secretaria
participaron en reuniones de subcomites del CAC para tratar cuestiones especificas.
Representantes de las Naciones Unidas y de sus organos auxiliares, especialmente
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, participaron a su vez en las correspondientes
reuniones de organos integrantes de la OMM celebradas en 1984, as! como en otras
reuniones organizadas por la OMM.
Relaciones con las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas y sus

--------?-----------------------------------------------------------Secretar~as
En 1984 la OMM continuo manteniendo estrecha colaboracion con las cinco
Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas, es decir, la Comision Econ6mica para Africa (CEPA), la Comision Economica para Europa (CEPE), la Comision
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Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), la Comision Econ6mica para Asia
Occidental (CEPAO) y la Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico (CESAP).
Esta colaboracion se refirio principalmente al desarrollo y ordenacion de los
recursos hidricos, asi como a sectores relacionados con las cuestiones ecologicas
y, en el caso de la CESAP, a las actividades regionales encaminadas a ayudar a
reducir los danos materiales y las perdidas de vidas humanas causadas por los
ciclones tropicales. En el caso de la CEPA, el Secretario General pronunci6 una
alocucion ante la decima reunion de la Conferencia de Ministros y decimonovena
reunion de la CEPA, celebrada en el mes de mayo en Addis Abeba, relativa a "Aspectos
meteorologicos y climaticos de la sequia en Africa". En consecuencia, la Conferencia aprobo una resolucion que cabe considerar como una medida muy importante para
convencer a los Gobiernos Miembros de la CEPA de la importancia de los Servicios
Meteorologicos para el desarrollo socioeconomico nacional, asi como para luchar
contra las catastrofes naturales relacionadas con el clima y el tiempo, por ejemplo
la sequia, la desertificacion y los ciclones tropicales. La OMM continuara su
colaboracion con la CEPA, especialmente en la aplicacion de la resolucion mencionada.
En las secciones del presente informe relativas a los programas cientificos y
tecnicos de la Organizacion figurandetalles sobre esa importante labor cooperativa.

Durante el ana se mantuvo la plena colaboracion con la Dependencia Comun
de Inspeccion. La Organizacion tambien participo en la preparacion de los comentarios comunes del sistema sobre varios informes anteriores de la Dependencia
Comun de Inspeccion.

Durante el ano, la OMM colaboro muy estrechamente con el PNUMA, de con formidad con las directrices del Congreso y las decisiones del Consejo de Administracion del PNUMA y del Consejo Ejecutivo de la OMM. En especial, se proporciono
toda clase de asistencia para preparar el programa y presupuesto del PNUMA correspondiente al segundo bienio del programa a medio plazo del sistema para el medio
ambiente, 1986-1987, asi como para preparar un convenio destinado a proteger la
cap a de ozono. La Organizacion tambien estuvo representada en la duodecima reunion
del Consejo de Administracion del PNUMA.
La OMM continuo recibiendo considerable apoyo del PNUMA en 10 relativo a
las actividades relacionadas con el ozono, el control de la contaminacion general
de la atmosfera, la contaminacion de los ocean os y los cambios climaticos.
En total, los fondos comprometidos por el PNUMA hasta finales de 1984
para proyectos pasados y presentes ascendieron aproximadamente a 5,6 millones de
dolares de los Estados Unidos.
Relaciones con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y
con el OlEA
La Organizacion ya concerto anteriormente acuerdos 0 arreglos oficiales
de trabajo con la FAO, la OACI, la OCMI, la UIT, la Unesco, la OMS, e1 FIDA y el
OlEA, en los que se establecen las bases de la colaboracion y cooperacion entre las
diversas organizaciones, asi como las relativas a la coordinacion de los programas
de interes mutuo.
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Esta colaboracion se refirio principalmente a cuestiones cientIficas y
tecnicas de interes comun que se examinan detalladamente en las correspondientes
secciones del presente informe.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademos de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados a que se alude en los porrafos anteriores, la OMM continuo colaborando
con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con las que tiene
concertados arreglos de trabajo oficiales. Esta colaboracion se limito casi
exclusivamente a las cuestiones cientIficas y tecnicas, cuyos detalles se especifican en las correspondientes secciones del presente informe.
La OMM tambien continuo su activa colaboracion con muchas de las organizaciones internacionales no gubernamentales a las que se ha otorgado el estatuto
consultivo con la Organizacion. En las secciones del presente informe que tratan
de las actividades cientIficas y tecnicas de la Organizacion figuran los detalles
de esta colaboracion.
Cabe senalar a ese respecto que el Consejo Ejecutivo examino y aprobo
la solicitud presentada por el Secretario General encaminada a reconocer como
entidad consultiva al Foro Internacional de Exploracion y Produccion de la Industria
del Petroleo (E. and P. Forum).
Aparte la colaboracion mantenida con las organizaciones con las que la
OMM ha establecido acuerdos y arreglos de trabajo oficiales, 0 a las que ha otorgado
el estatuto consultivo, la Organizacion tambien colaboro ampliamente con un gran
numero de otras organizaciones internacionales relacionadas en cierta medida con las
cuestiones meteorologicas.
ADMINISTRACION
Cuestiones financieras*
Generalidades
Durante 1984 continuo fluctuando la situacion del dolar de los Estados
Unidos de America con respecto al franco suizo. Las previsiones presupuestarias
para 1984 se calcularon fundondose en un tipo de cambio de Fr.s. 2,08 = 1,00 dolar
de los Estados Unidos.
.

El ano 1984 fue el primer ejercicio del noveno perIodo financiero (19841987). Los creditos del presupuesto ordinario aprobados por el Consejo Ejecutivo
en su trigesimosexta reunion (1983) ascendieron a 18.750.000 dolares.
Las obligaciones contraIdas durante 1984 totalizaron 17.116.385 dolares,
quedando un excedente presupuestario de 1.633.615 dolares. Este excedente
representa la diferencia entre los creditos totales para 1984 aprobados por el
Consejo Ejecutivo y los gastos reales realizados durante dicho ano.
* Las cifras citadas proceden de los informes financieros antes de la verificacion
exterior de cuentas.
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Este excedente se transferire al fondo general y se abonare a los
Miembros de conformidad con 10 dispuesto en el Reg1a~ento Financiero.
Contribuciones
De las contribuciones asignadas para el ana 1984 el 31 de diciembre de
1984 se habIa recibido el 88,98 por ciento. La cifra correspondiente a 1983 fue
del 91,90 por ciento.
0
E1 1 de enero de 1984, 18 Miembros incurrieron en demora por falta de
pago de las contribuciones por un perIodo superior ados anos comp1etos. E1 1 0 de
enero de 1985, de conformidad con las decisiones del Congreso, 27 Miembros habIan
perdido su derecho a voto en las reuniones de los organos integrantes y de recibir
gratuitamente su cuota de pub1icaciones de 1a Organizacion. En 1a tabla que figura
a continuacion se ref1eja la situacion con fecha 31 de diciembre de 1984, en 10 que
respecta al nive1 de pago de las contribuciones asignadas (en dolares de los
Estados Unidos.).

Total de contribuciones
asignadas
recibidas

Porcentaje
recibido

Sa1do
pendiente

Primer y segundo perIodos
financieros 1951-1959

3.094.566

3.094.566

Tercero a sexto perIodos
financieros 1960-1975

45.527.277

45.428.028

99,78

99.249

Septimo pedodo financiero
1976-1979

49.729.868

49.338.146

99,21

391.722

Octavo perIodo financiero
1980-1983

67.059.870

65.568.446

97,78

1.491.424

Noveno perIodo financiero
1984-1987

18.750.000

16.684.830

88,98

2.065.262

100

NADA

Con fecha 31 de diciembre de 1983, las cifras correspondiente para 1983
y para e1 perIodo 1951-1983 eran las siguientes:

Total de contribuciones
asignadas
recibidas
1983
1951-1983

14.985.332
165.411.581

13.772.090
162.932.921

Porcentaje
recibido

Sa1do
pendiente

91,90
98,50

1.213.242
2.478.660

El 31 de diciembre de 1984, se contabilizo 1a suma de 9l0.050 dolares,
que representa las contribuciones asignadas en 1985.

El Noveno Congreso (Ginebra, 1983) decidio establecer e1 capital de
este fondo para el noveno perIodo financiero en la suma de 2.500.000 dolores de los
Estados Unidos.
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Los adelantos correspondientes a 1984 se tuvieron en cuenta de conformidad con el parrafo 13.2.19 del resumen general de la trigesimoquinta reunion
del Consejo Ejecutivo (1983), enumerados en el anexo a la Resolucion 26 (EC-XXXV).
El capital del Fondo (en dolares de los Estados Unidos de America) al
31 de diciembre de 1984 era el siguiente:
Capital del Fondo al 31 de diciembre de 1983
Mas: Anticipo asignado a un nuevo Miembro

2.505.612
750
2.506.362

~:

Devolucion de adelantos que excedlan del
capital al 31 de diciembre de 1983
Resolucion 26 (EC-XXXV)

5.612

Menos:
Ajustes de 1984 a los adelantos de con formidad con la Resolucion 26 (EC-XXXV)

165.733

Anticipos asignados al 31 de diciembre
de 1984

171.345
2.335.017

Menos:
Anticipos no satisfechos por los Miembros
al 31 de diciembre de 1984
Balance NETO al 31 de diciembre de 1984

2.464
2.332.553

==========

Anticipos que deben asignarse en 1985: 55.248;
1986: 55.243; y 1987: 55.242, 10 que hara un
total de anticipos asignados de 2.500.000 al
finalizar el noveno per10do financiero.
Durante 1984 no tuvo que recurrirse al fondo de operaciones.

En 1984 la OMM continuo administrando un gran numero de fondos especiales
y fondos en deposito. Las principales fuentes de financiacion de estas actividades
extrapresupuestarias fueron el Fondo de Cooperacion Voluntaria, los fondos en
deposito para la ejecucion de proyectos con cargo al PCV(ES), el Programa Agrometeorologico en el Sahel, los proyectos de cooperacion tecnica financiados por
varios Miembros donantes, los fondos en deposito establecidos para financiar
expertos asociados y becas, y los proyectos financiados con fondos del PNUMA.

En 1984 la Secretarla de la OMM continuo ocupandose de la administracion
financiera de la parte del Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo asignada a la OMM. En la Parte 8 del presente informe se facilita informacion detallada
al respecto, y las cuentas financieras del ana 1984 se incorporaran en las cuentas
de las Naciones Unidas correspondientes a dicho ano.
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En 1984 los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la OMM
y de la publicidad en el BoletIn de la OMM se elevaron a 223.397 dolares de los
Estados Unidos. La cifra correspondiente a 1983 fue de 239.462 dolares. Las
obligaciones totales en 1984 ascendieron a 354.454 dolares, 10 que obligo a una
transferencia global de asignaciones del fondo general al fondo de publicaciones
de 174.815 dolares durante el indicado ano. Esta cantidad supero en 28.015 dolares
la asignacion aprobada inicialmente. El saldo del fondo de publicaciones, que
ascendIa a 57.290 dolares al 10 de enero de 1984 quedo, de este modo, en 101.048
dolares al 31 de diciembre de 1984. Esta suma se asigno en su totalidad a los
gastos de produccion de diversas publicaciones elaboradas en 1984 que no estaban
disponibles para su distribucion y venta a finales de ano.
Se realizaron continuos esfuerzos durante todo el ana para mantener al
el costo de produccion de las publicaciones de la OMM con el fin de mantener
los precios de venta 10 mas bajos posible.

m~n~mo

Cuestiones de personal
Personal de la SecretarIa
El 31 de diciembre de 1984 el numero total de funcionarios era de 296
mientras que el 31 de diciembre de 1983 dicha cifra era de 303. En estas cifras
van incluidas las personas que prestaban servicios en la SecretarIa en esas dos
fechas y cuyos sueldos fueron sufragados mediante el fondo general de la Organizacion, mediante los fondos asignados para el personal del Departamento de Cooperacion
Tecnica 0 con otros fondos para personal supernumerario y consultores.
El Anexo IX contiene todos los detalles de la clasificacion del personal
y de su distribucion por nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de 1984. El
numero de Miembros que tenIa personal de sus respectivos paIses al servicio de la
Organizacion aumento de 57 a finales de 1983 a 60 a finales de 1984.

En 1984 la SecretarIa continuo administrando los fondos para los expertos
y consultores contratados dentro de los distintos programas de cooperacion tecnica
en los que participa la OMM. En la Tabla VIII.2 de la Parte 8 de este informe se
muestra la distribucion de las misiones de expertos por sectores de actividad.
Ademas del personal de la categorIa profesional, 45 empleados de contratacion local prestaron servicios en distintos paIses para ayudar al personal
tecnico de categorIa superior en sus tare as administrativas y para realizar
trabajos de conservacion. Este personal esta contratado de conformidad con los
arreglos y sueldos de las Naciones Unidas aplicables en los lugares en que prestan
servicio.
Caja Comun de Pensiones del Personal

-----------------------------------En virtud de los Estatutos de la Caja Comun de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas, todo titular de un contrato de seis meses 0 mas esta obligado
a afiliarse a la Caja.
El 31 de diciembre de 1984, 396 funcionarios estaban afiliados a la Caja
a traves de laOMMj a finales de 1983 la cifra correspondiente era de 418.
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Se introdujeron en el Reglamento del Personal de la OMM, aplicable al
personal de la sede, cambios analogos a los efectuados en las Naciones Unidas,
as! como otros aplicables al personal de los proyectos de asistencia tecnica.
Estas modificaciones, que constituyen una mejora de las condiciones de servicio
del personal, seran puestas en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su
trigesimoseptima reunion.
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I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1984)
I.

Miembros (Estados) de conformidad con los p6rrafos a), b) y c) del ArtIculo 3
del Convenio de la OMM:
Afganist6n
Albania
Argelia*
Angola
Argentina*
Australia
Austria*
Bahamas*
Bahrein
Bangladesh
Barbados*
Belgica*
Belice
BenIn
Bolivia
Botswana
Brasil*
Brunei
Bulgaria*
Burkina Faso
Birmania
Burundi
Bielorrusia, Republica Socialista
Sovietica de*
Canad6
Cabo Verde
Republica Centroafricana*
Chad
Chile
China*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cuba*
Chipre*
Checoslovaquia*
Kampuchea Democr6tica*
Corea, Republica Popular
Democr6tica de
Yemen Democr6tico
Dinamarca*
Djibouti

Dominica
Republica Dominicana
Ecuador*
Egipto*
El Salvador
EtiopIa
Fiji*
Finlandia*
Francia
Gab6n*
Gambia*
Republica Democr6tica Alemana*
Alemania, Republica Federal de*
Ghana*
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana*
Hai tr*
Honduras
HungrIa*
Islandia
India*
Indonesia*
Ir6n, Republica Is16mica del*
Iraq*
Irlanda*
Israel
Italia
Costa de Marfil*
Jamaica*
Jap6n*
Jordania*
Kenya*
Kuwait*
Lao, Republica Democr6tica Popular*
Ubano
Lesotho*
Liberia
Jamahiriya Arabe Libia*
Luxemburgo*
Madagascar*

* Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidadades de los Organismos Especializados.
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Malawi*
Malasia*
Maldivas
MaH*
Malta*
Mauritania
Mauricio*
Mexico
Mongolia*
Marruecos*
Mozambique
Nepal
Pa:i:ses Bajos*
Nueva Zelandia*
Nicaragua*
N:i:ger*
Nigeria*
Noruega*
Oman
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas*
Polonia*
Portugal
Qatar
Republica de Corea*
Rumania*
Rwanda*
Santa Luda
Santo Tome y Pr:i:ncipe
Arabia Saudita
Senegal*
Seychelles

Nota:

Sierra Leonci*
Singapur*
Somalia

SudCifrica**
Espafia*
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swazilandia
Suecia*
Suiza
Republica Arabe Siria
Tailandia*
Togo
Trinidad y Tabago*
Tunez*
Turqu:i:a
Uganda
Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de*
Uni6n de Republica Socialistas
Sovieticas*de*
Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte
Republica Unida de Camerun
Republica Unida de TanzanIa*
Estados Unidos de America
Uruguay*
Vanuato
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia*
Zaire*
Zambia*
Zimbabwe

Pars no Miembro que ha suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que la aplicara a la OMM:
Tonga.

*

Estados Miembros que han suscrito la Convenci6n sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados.

**

Suspendido por la Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejerc~c~o de sus derechos y del
goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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II.

Miembros (Territorios) de conformidad con los p6rrafos d) y e) del Articulo 3
del Convenio de la OMM:
Territorios Brit6nicos del Caribe
Polinesia Francesa

Hong Kong
Antillas Holandesas
Nueva Caledonia
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II

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO V AUTORIDADES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES V DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1984)
CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:

R.L. Kintanar (Filipinas)
Ju.A. Izrael (URSS)
Zou Jingmeng (China)
JoPo Bruce (Canad6)

Workineh Degefu (EtiopIa)

AR I (Africa)

S.AoA. Kazmi (Pakist6n)

AR II (Asia)

C.A. Grezzi (Uruguay)

AR III (America del Sur)

So Aguilar Anguiano (Mexico)

AR IV (America del Norte y America Central)

He tong Vuen (Malasia)

AR V (Suroeste del PacIfico)

L.Ao Mendes Victor (Portugal)*

AR VI (Europa)

Miembros electos
S.P. Adhikary
L.-K. Ahialegbendzi
S. Alaimo
M.A. Badran
A. Bensari
C.E. Berridge
C.M. Contreras Vinals (interino)
S.K. Das
J. Djigbenou
H. Gonz61ez Pacheco (interino)
J. Gonz61ez Montoto
R.E. Hallgren
J.T. Houghton (interino)
E.J. Jatila
JoP.N o Labrousse
* Presidente interino.

Nepal
Togo
Argentina
Egipto
Marruecos
Territorios Brit6nicos del
Espana
India
Costa de Marfil
Peru
Cuba
Estados Unidos de America
Reino Unido
Finlandia
Francia

Carib~
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Miembros electos (continuaci6n)

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

U.B. Lifiga (interino)
G. Mankedi
Ao Nania
C. Padilha
Vo Richter
R.M. Romaih
M. Seck
V.Ao Simango
S. Suyehiro
J.W. Zillman

Republica Unida de TanzanIa
Congo
Italia
Brasil
Checoslovaquia
Arabia Saudita
Senegal
Zambia
Jap6n
Australia
ASOCIACIONES REGIONALES

Presidente:

Workineh Degefu (EtiopIa)

Vicepresidente:

Hamadi Trabelsi (T6nez)

Presidente:

S.A.A. Kazmi (Pakistan)

Vicepresidente:

I~H.

Presidente:

C.A. Grezzi (Uruguay)

Vicepresidente:

Co Franco RIos

Presidente:

So Aguilar Anguiano (Mexico)

Vicepresidente~

Go Lizano Vindas (Costa Rica)

Presidente:

Ho Tong Yuen (Malasia)

Vicepresidente:

J.S. Hickman (Nueva Zelandia)

Presidente interino:

L.A. Mendes Victor (Portugal)

Vicepresidente:

.............................

Al-Majd (Qatar)

ANEXO II
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Presidente:

F. Mesinger (Yugoslavia)

Vicepresidente:

A.L. Alusa (Kenya)

Presidente:

J.L. Rasmussen (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

W.J. Maunder (Nueva Zelandia)

Presidente:

0 Starosolszky (HungrIa)

Vicepresidente:

A.J o Hall (Australia)

Presidente:

So Huovila (Finlandia)

0

Vicepresidente:

Presidente:

J. Kastelein (PaIses Bajos)

Vicepresidente:

Nalla Fall (Senegal)

Presidenteg

MoN. Gerbier (Francia)

Vicepresidente~

Ao Kassar (Tunez)

Presidente:

F. Gerard (Francia)

Vicepresidenteg

RoJ. Shearman (Reino Unido)

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:

J.Ro Neilon (Estados Unidos de America)

Vicepresidente:

AoAo Vasiliev (URSS)
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III

INDICE DE ASISTENCIA TECNICA OTORGADA EN 1984
PNUD
PaIs

(1)

Proyectos
nacionales

Proyectos
multinacionales
o interregionales

( 2)

( 3)

FD

PCV

PO

( 4)

(5)

(6)

X
X

X
X

X

X
X

REGION I
Argelia
Angola
BenIn
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Cabo Verde
Republica Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
Egipto
EtiopIa
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Costa de Marfi!
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
MalI
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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(1)

Sierra Leona
Somalia
Sudan
Togo
Tunez
Uganda
Republica Unida de TanzanIa
Zaire
Zambia
Zimbabwe

( 2)

(3)

( 4)

X
X

X
X
X
X

X
X

(5)

( 6)

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

REGION II
Afganistan
Bangladesh
Birmania
China
Republica Popular Democratica
de Corea
Yemen Democratico
Hong Kong
India
Iran, Republica Islamica del
Iraq
Maldivas
Mongolia
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
Republica de Corea
Arabia Saudita
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Yemen

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

REGION III
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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( 2)

167
(5)

( 6)

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

( 3)

( 4)

REGION IV
Antigua
Barbados
Belice
Territorios Bri t6nicos del
Caribe
Costa Rica
Cuba
Dominica
Republica Dominicana
El Salvador
Guatemala
HaitI
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Santa Luc!a
San Vicente
Trinidad y Tabago

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

REGION V
Fiji
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Singapur

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

REGION VI
Bvlgaria
Chi pre
Checoslovaquia
Israel
Jordania
Malta
Polonia
Portugal
Republica Arabe Siria
Turqu!a
Yugoslavia

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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IV

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1984 CON CARGO AL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y A LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FONDOS EN DEPOSITO
(Numero de expertos/meses de servicio y numero de becas/meses
de formaci6n profesional)
I.

PROGRAMAS POR PAISES

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Formacion meteorologica en el Servicio Meteorologico nacional y en
el Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion (vease
el Anexo V).

Consultores:

12/6 meteorologIa tropical, predicciones estadIsticas (4),
agrometeorologIa (2), radar meteorologico, datos estadIsticos, lluvias corrosivas, desertificacion, energIa eolica.

Becas:

32/59 telecomunicaciones meteorologicas, observaciones meteorologicas (22), documentacion, proceso de datos (3),
aerologIa (2), meteorologIa (3).

Eguipo:

Publicaciones, minicomputadora.

ANGOLA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (vease el
Anexo V).

Expertos:

4/46 formacion profesional meteorologica (2), equipo electronico, agroclimatologIa.

Equipo:

Piezas de repuesto electr6nicas.

Becas:

1/4 capacitacion en idiomas.

BENIN
Proyecto:

Perfeccionamiento del servicio agrometeorologico.

Expertos:

1/11 agrometeorolog.la.

Becas:

3/36 agrometeorologIa (2), meteorologIa general.

BOTSWANA
Proyecto:

AgrometeorologIa y proceso de datos.

Expertos:

1/12 agrometeorologIa.
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Consultores:

1/1 instrumentos meteorologicos.

Voluntarios
de las NU:

1/5 proceso de datos.

Becas:

1/12 agrometeorologia.

BURKINA FASO
Proyecto:

Reforzamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos.

Expertos:

1/12 hidrologia.

Becas:

10/84 agrometeorologia (3), prediccion meteorologica (2),
hidrologia (4), documentacion.

Becas (FD):

3/16 ciencias informaticas, hidrologia (2).

Eguipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, equipo de
oficina y taller, publicaciones, vehiculos, piezas de
repuesto.

Eguipo (FD):

Equipo de taller, vehiculo.

BURUNDI
Proyecto:

Perfeccionamiento del Instituto Geografico de Burundi en el sector
de la hidrometeorologia (vease el Anexo V).

Becas:

5/17 hidrologia, instrumentos hidrologicos, ciencias
informaticas (2), agrometeorologia.

Eguipo:

Proceso de datos, meteorologico e hidrologico, instrumentos,
publicaciones, piezas de repuesto.

CAMERUN
Proyecto:

Agrometeorologia e hidrologia en el norte de Camerun y proceso de
datos.

Becas:

5/17 hidrologia, instrumentos hidrologicos, ciencias informaticas (2), agrometeorologia.

Eguipo:

Proceso de datos, equipo hidrologico y meteorologico,
instrumentos, publicaciones, piezas de repuesto.

CABO VERDE
Proyecto:

Perfeccionamiento de. los servicios agrometeorologicos e hidrologicos.

Becas:

4/32 agromete.orologia (2), hidrologia, telecomunicaciones.

Becas (FD):

3/6 ciencias informaticas, hidrologfa, instromentos.

Consultores:

1/1 hidrologfa.

ANEXO IV
Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos, vehiculos.

Equipo (FD):

Equipo de taller.
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REPUBLICA CENTROAFRICANA
Proyecto:

Becas para cursar estudios de hidrologia.

Becas:
Proyecto:

2/20 hidrologia (2).
Organizacion y desarrollo de los serv~c~os agroclimatologicos e
hidrologicos de la Direccion Nacional de Meteorologia (vease el
Anexo V).

Consultores:

1/1 hidrologia.

Becas:

4/12 hidrologia, meteorologia general, instrumentos hidrologicos, instrumentos meteorologicos.

Equipo:

Hidrologico, proceso de datos, piezas de repuesto, vehiculos.

CHAD
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos.

Expertos:

2/24 agro~eteorologia, hidrologia.

Becas:

8/67 meteorologia general, agrometeorologia (4), hidrologia (3).

Equipo:

Hidro16gico y agrometeorologico, telecomunicaciones, piezas
de repuesto.

ETIOPIA
Proyecto:

Desarrollo de los servicios meteorologicos.

Consultores:

1/1 telecomunicaciones meteorologicas.

Becas:

5/21 meteorologia (3), climatologia (2).

Equipo:

Proceso de datos y telecomunicaciones.

GAMBIA
Proyecto:

Reforzamiento de los servicios agrometeoro16gicos e hidrologicos.

Expertos:

1/6 hidrologia.

Expertos (FD):1/6 hidrologia.
Becas:

1/12 agrometeorologia.

Becas (FD):

4/30 ciencias informaticas (2), hidrologia, meteorologia.
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Equipo:

Meteorologico y de oficina, publicacioneso

Equipo (FD):

Equipo de taller, vehlculo.

COSTA DE MARFIL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los serv~c~os climato16gicos y agrometeorologicos (vease el Anexo V).

Expertos:

2/9 climatologia, agrometeorologia.

Consultores:

1/1 ciencias informaticas.

Equipo:

Agrometeoro16gico, piezas de repuesto, equipo de proceso
de datos, publicaciones, vehiculos.

MALAWI
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servicios hidro16gicos.

Becas:
Proyecto:

2/24 hidrologia.
Fortalecimiento de los servicios meteoro16gicos y climato16gicos.

Consultores:

1/2 radar meteoro16gico.

~:

6/57 meteorologia general.

MALI
Proyecto: . Reforzamiento de los servicios agrometeoro16gicos e hidro16gicos.
Consultores
(FD):

3/3 proceso de datos.

Becas:

4/28 agrometeorologia (2), instrumentos (2).

Becas (FD):

5/20 ciencias informaticas (3), hidrologia, agrometeorologIa.

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidrologicos, equipo
cina, vehiculos.

Equipo (FD):

Equipo meteorologico, de oficina y de taller, vehiculo.

d~
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MAURITANIA
Proyecto:

Reforzamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos.

Expertos:

1/9 agroclimatologia.

Becas:

1/2 instrumentos.

Becas (FD):

4/28 ciencias informaticas (2),hidro!ogia (2).

Equipo:

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, vehiculo.

Equipo (FD):

Equipo de taller, vehiculo.
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MAURICIO
Proyecto:

Formacion profesional meteorologica - radar.

Becas:

3/19 mantenimientode computadoras, climatologia.

Equipo:

Piezas de repuesto del radar.

MARRUECOS
Proyecto:

Formacion de tecnicos especializados en el CFTACM, de Casablanca
(vease el Anexo V).

Becas:
Proyecto:

8/13 prediccion a plazo medio, ciencias informaticas (7).
Organizacion y perfeccionamiento de la Division Meteorologica
Nacional (vease el Anexo V) (FD).

Experto:

1/12 coordinador del proyecto.

Becas:

1/3 hidrologia.

Proyecto:

Consejo Superior del Agua.

Consultores:

5/1 desertificacion.

MOZAMBIQUE
Proyecto:

Asistencia a los Servicios Meteoro16gicos.

Expertos:

1/12 meteorologia (operacional).

NIGER
Proyecto:

Reforzamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos.

Becas:

11/110 agrometeorologia (2), hidrologia (7), meteorologia
general (2).

Becas (FD):

2/5 hidrologia, ciencias informaticas.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos e hidrologicos, publicaciones,
equipo de oficina.

Equipo (FD):

Equipo de taller, vehiculo.

NIGERIA
Proyecto:

Insti tuto Nacional de Recursos Hidricos de Kaduna (Unesco/OMM).

Expertos:

1/6 flujo de datos (hidrologia).

RWANDA
Proyecto:
Becas:

Asistencia para el desarrollo del Servicio Meteoro16gico.
1/12 meteorologia general.
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SENEGAL
Proyecto:

Reforzamiento de los servicios agrometeor01ogicos e hidr01ogicos.

Expertos:

2/15 agrometeorologia, hidrologia.

Becas:

2/5 instrumentos, hidrologia.

Becas (FD):

4/9 ciencias informaticas, hidrologia.

Equipo:

Hidrologico, meteorologico· y de oficina, piezas de repuesto,
vehiculos, radio generador.

Equipo (FD):

Equipo de taller, vehiculo.

SIERRA LEONA
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (vease el
Anexo V).
teleco~unicaciones.

Expertos:

2/24 organizacion meteorologica,

Voluntarios
de las NU:

1/6 telecomunicaciones.

Becas:

3/21 meteorologia general (2),agrometeorologfa.

Eguipo:

Equipo de telecomunicaciones y de taller.

ZIMBABWE
Proyecto:

Rehabilitacion del Servicio Meteorologico (vease el Anexo V).

Expertos:

7/82 instructor superior, instructor, especialistas en prediccion (5) (operativa).

Becas:

2/8 meteorologia general, agrometeorologia.

Ecjuiro:

Ayudcis docentes.

REGION II DE LA CX>1M (Asia)
BANGLADESH
Proyecto:

Ampliacion del Servicio Meteorologico nacional (vease el Anexo V).

Expertos:

1/12 agrometeorologia.

Consultores:

2/2 prediccion a plazo medio, localizador de radar.

Subcontratos: Procesode datos atrasaclos acumulados, rehabilitacion de
estaciones.
Becas:

10/33 agrometeorologia (2), radares electronicos, meteorologia dinamica, prediccion de ciclones, capacita~ion en
gestion, giras de estudio (4).
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Perfeccionamiento de equipo APT y de proceso de datos,
piezas de repuesto y publicaciones.
Establecimiento de un sistema de predicci6n y aviso de crecidas
(vease el Anexo V).

Expertos:
Expertos
asociados:

2/24 predicci6n hidro16gica (director del proyecto), telecomunicaciones.
1/9 hidrologia y proceso de datos.

Consultores:

2/3 estudio sobre los usuarios de la hidrologia, equipo de
telemedida, cartografia de crecidas.

Secas:

10/24 simulaci6n hidro16gica y predicci6n de crecidas,
mantenimiento y funcionamiento de radar (2), radar meteoro16gico (2), mantenimiento de las telecomunicaciones,
proceso de datos (4).

Equipo:

Radar en banda S con sistemas hidrologicos de proceso electr6nico de datos, funicular, equipo de telecomunicaciones,
piezas de repuesto y programas de computadoras.

Proyecto:

Mejoramiento de la meteorologia aeronautica (en asociaci6n con la
OACI) •

Secas:

3/5 predicci6n climato16gica.

Subcontratos: Instalaci6n de observatorios meteoro16gicos en los aeropuertos nacionales.
Piezas de repuesto.

Equipo:
SIRMANIA
Proyecto:

Mejoramiento del sistema de aviso y predicci6n de crecidas fluviales.

Subcontratos: Instalaci6n y mantenimiento de computadoras.
Secas:

2/6 predicci6n de crecidas.

Equipo:

Piezas de repuesto de computadoras.

Proyecto:

Establecimiento de servicios meteoro16gicos para la agricultura.

Expertos:

1/4 agrometeorologia.

Consultores:

1/2 agroclimatologia.

Secas:

4/11 agrometeorologia.

Equipo:

Transporte.
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CHINA
Proyecto:

Mejoramiento de los servicios meteoro16gicos (vease el Anexo V).

Consultores:

2/1 meteorologia por satelite.

Eguipo:

Ordenador del sistema de computadoras.

Proyecto:

Desarrollo de datos y tecnologia en materia de recurs os hidricos
nacionales.

Consultores:

2/1 especialista en informatica, hidrologia.

Formaci6n
profesional
en grupo:

4 cursos decapacitaci6n en informatica.

Eguipo:

Transmisi6n de disco.

Proyecto:

Mejoramiento del sistema de telemedida en tiempo real y predicci6n
de crecidas en los sectores del Desfiladero de Sanmen y de
Huayuankou del rio Amarillo (vease el Anexo V).

Consultores:

3/2 predicci6n de crecidas, hidrologia, programas de
informatica.

Formaci6n
profesional
en grupo:

3 predicci6n de crecidas.

Eguipo:

De telecomunicacion.

Proyecto:

Prediccion meteoro16gica en la cuenca media del rio Yangtze
(vease el Anexo V).
Radar meteoro16gico, elementos de co~putadoras para sistemas
de transmision de mensajes meteoro16gicos.

Eguipo:

REPUBLICA POPULAR DEMOCRAiICA DE COREA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicoso

Proyecto:

Perfeccionamiento de los sistemas de predicci6n de crecidas (vease
el Anexo V).

INDIA

Expertos:

1/12 asesor tecnico jefe.

Consultores:

6/5 programacion del sistema de computadoras, prediccion
hidro16gica, hidrologia, hidrologia de las nieves (2),
telecomunicaciones.

Becas:

11/35 instrumentos (2), prediccion de crecidas (6), programacion del sistema de co~putadoras (2), modelos matematicos.
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4 prediccion de crecidas.
De hidrologia de las nieves, programas de informatica, un
vehiculo.

Secas para el Instituto Indio de Meteorologia Tropical.

Secas:

1/6 modificacion artificial del tiempo.

IRAQ
Proyecto:

Establecimiento de un centro'regional de formacion profesional
meteorologica en Bagdad (vease el Anexo V).

Expertos:

3/24 asesor tecnico jefe, climatologia y proceso de datos,
agrometeorologia.

Becas:

1/12 meteorologia general.

Proyecto:

Establecimiento de un centro regional de formaci on profesional
meteorologica en Bagdad (FD).

Expertos:

2/12 instrumentos meteorologicos, climatolog!a.y proceso
de datos.

Eguipo:

Minicomputadora, piezas de repuesto, ayudas docentes.

MONGOLIA
Proyecto:

Establecimiento de un centro de recepcion y proceso de datos
transmitidos por satelite (vease el Anexo V).
Sistema de analisis de imagenes obtenidas por satelite.

Eguipo:
NEPAL
Proyecto:

Agrometeorologia y mantenimiento de instrumentos (vease el Anexo V).

Expertos:

1/4 agrometeorologia.

Consultores:

1/1 instrumentos meteorologicos.

Becas:

3/12 agrometeorologia (2), instrumentos electronicos.

Eguipo:

Minicomputadora.

Proyecto:

Desarrollo y funcionamiento de los servicios hidrologicos (vease
el Anexo V).

Expertos:

2/10 asesor tecnico jefe, hidrologo operativo.

Becas:

6/13 proceso de datos hidrologicos (5), hidrologia.

Eguipo:

Hidro16gico.
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OMAN
Proyecto:

Meteorologia, formaci6n profesional y equipo (vease el Anexo V).

Becas:

12/99 observaciones meteoro16gicas (5), meteorologia
general (B.Sc.) (3), personal meteorologico de Clase II (2),
ingenieria electronica, instrumentos.

PAKISTAN
Proyecto:

Sistema de prediccion y aviso de crecidas en la cuenca del rio
Indo.

Equipo:

Piezas de repuesto para el sistema de telemedida y la
computadora NOVA.

QATAR
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servicios meteorologicos.

Expertos:

2/17 asesor meteorologico superior, formacion meteorologica.

Consultores:

1/1 radar.

Voluntarios
de las NU:

2/12 instrumentos meteorologicos, inspeccion de la red.

Equipo:

Sistema de computadoras, un vehiculo.

REPUBLICA DE COREA
Proyecto:

Programa de perfeccionamiento de las actividades de investigacion
meteorologica (vease el Anexo V).

Becas:

2/12 meteorologia por satelite, prediccion de grandes
lluvias.

YEMEN
Proyecto:

Servicios meteorologicos - Fase final (vease el Anexo V).

Expertos:

Voluntarios
de las NU:

3/27 coordinador del proyecto en materia de ensenanza y
formacion profesional, agrometeorologia y climatologia,
prediccion aeronautica.
6/67 prediccion aeronautica.

Becas:

10/85 agrometeorologia, meteorologia, prediccion aeronautica (5), radiosondas, climatologia, instrumentos
meteorologicos (2).

Equipo:

Meteorologico, piezas derepuesto, ayudas docentes.
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SAU/YEM/FIT (vease el Anexo V).

Expertos:

Sana'a - 5/55 codirector del proyecto, tecnicos (4).
Jeddah
3/36 meteorologIa sinoptica, meteorologIa marina,
ensenanza y formacion profesional.
Piezas de repuesto para telecomunicaciones.

Equipo:

REGION III DE LA OMM (America del Sur)
BRASIL
Proyecto:

HidrologIa y climatologIa de la cuenca brasilena del- rio Amazonas
(vease el Anexo V).
Piezas de repuesto para las plataformas de concentracion
de datos.

Eguipo:

Subcontratos: Banco de datos hidrologicos, climatologicos y fisiograficos
relacionados entre sI.
PARAGUAY
Proyecto:

MeteorologIa e hidrologIa para el desarrollo.

Expertos:

1/2 meteorologIa (voluntario de las NU).

Consultores:

2/5 organizacion meteorologica, hidrologIa.

Becas:

3/2 meteorologIa (2), agrometeorologIa.

Eguipo:

Meteorologico, piezas de repuesto, libros.

PERU
Proyecto:

HidrologIa, climatologIa yagrometeorologIa (vease el Anexo V).

Consultores:

1/1 diseno de redes.

~:

5/9 meteorologIa (2), hidrologIa, instrumentos, climatologIa.

Eguipo:

Climatologico, hidrologico, piezas de repuesto.

SURINAME
Proyecto:
Becas:

Radiacion solar.

1/0,5 radiacion solar.
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URUGUAY
Proyecto:

Informacion meteorologica para la utilizacion de 1a energia solar
eolica.

Consultores:

1/1 energia eolica.

Becas:

3/9 aplicaciones de la energia solar, meteorologIa, radiacion solar y equipo de medidas del viento.

Equipo:

Sistema de telemedida, piezas de repuesto.

Subcontratos: Prediccion hidrologica, proceso de datos de lluvia, estudios
topograficos para estaciones hidrologicas.
REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)
COSTA RICA
Proyecto:

Agrometeorologia para la produccion de alimentos.

Consultores:

1/3 agrometeorologia.

~:

3/7 agrometeorologia (2), climatologia.

Eguipo:

Instrumentos agrometeorologicos, perifericos de computadora,
material de oficina, vehiculos,material de laboratorio.

REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto:

Agrometeorologia, hidrometeorologia y prediccion hidrologica
(vease el Anexo V).

Expertos:

2/24 agrometeorologia, hidrologia.

Consultores:

2/2 proceso de datos, prediccion hidrologica.

Becas:

2/6 meteorologia, prediccion hidrologica.

Eguipo:

Sistema de telemedida por satelite y estacion receptoro,
equipo agrometeorologico, piezas de repuesto, libros.

GUATEMALA
Proyecto:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeorologicos.

Consultores:

1/1 equipo fisico y programas de informatica.

Becas:

1/1 proceso de datos.

Eguipo:

Computadora, aparatos perifericos, equipo fisico y programas.
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HAITI
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (vease el
Anexo V).

Expertos:

2/19 meteorologia (asesor tecnico jefe), meteorologia
(formacion profesional, experto asociado).

Consultores:

1/1 telecomunicaciones.

Equipo:

Instrumentos meteorologicos, equipo de oficina, equipo de
te1ecomunicaciones.

HONDURAS
Proyecto:;

Meteorologia e hidrologia para el desarrollo (vease el Anexo V).

Expertos:

1/12 meteorologia.

,Becas:

12/62 meteorologia (5), climatologia (2), proceso de
datos (5).

Formaci6n
profesional
en grupo:

Proces,o de datos.
Instrumentos meteoro16gicos y piezas de repuesto, computadora y aparatos perifericos, equipo agrometeoro1ogico.

Equipo:
NICARAGUA
Proyecto:

Perfeccionamient,o del Servicio Meteorologico naciona1.

Consultores:

9/30 redes meteorologicas, taller de instrumentos, proceso
computerizado de datos, formacion profesional Clase IV (5)
agrometeorologia.

~:

3/16 meteorologia general (2), climatologia.

Equipo:

Perifericos de computadora, instrumentos meteoro1ogicos y
piezas de repuesto.

PANAMA
Proyecto:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeorologicos.

Expertos:

1/12 proceso de datos hidrometeorologicos.

Consultores:

1/3 meteorologia tropical.

Becas:

2/2 proceso de datos, recursos hidricos.

Equipo:

Perifericos de computadora.
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TRINIDAD Y TABAGO
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional.

Consultores:

1/3 proceso de datos meteorologicos.

Equipo:

De computadora y periferico, libros.

REGION V DE LA OMM (Suroeste del Pacifico)
INDONESIA
Proyecto:

Aplicaciones de la meteorologia a la agricultura (vease el Anexo V).

~:

Proyecto:

1/4 hidrometeorologia.
Programa meteorologico para aumentar la produccion de alimentos
(vease el Anexo V).

Expertos:

2/15 agrometeorologo (jefe de equipo), proceso de datos.

Consultores:

4/5 prediccion a plazo medio, proceso de datos, meteorologia por satelite, agrometeorologia.

Consultores
CTPD Y
nacionales:

4/7 agrometeorologia (2), meteorologia tropical (2).

Becas:

6/33, meteorologia tropical, meteorologia avanzada, agrometeorologia (2), meteorologia por satelite (2).

Equipo:

De radiacion solar, publicaciones, material para la
construccion de depositos.

REGION VI DE LA OMM (Europa)
CHI PRE
Proyecto:

Organizacion y desarrollo de la meteorologia agricola.

Expertos:

1/12 agrometeorologia.

POLONIA
Proyecto:

Proteccion contra las inundaciones causadas por la acumulacion
de hielos en la parte inferior del rio Vistula.

Formacion
profesional
en grupo:

3 prediccion de la acumulacion de hielos.

Equipos:

De medida de la presion en los

por~s.

PORTUGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos.

Consultores:

1/1 meteorologia por satelite.
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4/3 instrumentos meteorologicos (2), proceso de datos,
metodos de ensenanza.
II.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Region I de la OMM)
Proyecto:

Sistema de prediccion hidrologica de la cuenca del rio Niger
(vease el Anexo V).

Expertos:

3/35 proceso de datos, telecomunicaciones e hidrologia
operativa.

Subcontratos: -

modelo matematico de prediccion hidrologica
construccion del centro internacional de prediccion
construccion de los

centr~s

nacionales de prediccion.

Equipo:

De oficina, publicaciones, sistema de adquisicion de datos,
material para la instalacion de estaciones.

Secas:

17/118 hidrologia (14), proceso de datos, telecomunicaciones (2).

Proyecto:

Instituto de Formacion Profesional e Investigacion Meteorologica
de Nairobi (vease el Anexo V).

Expertos:

1/12 profesor de meteorologia.

Secas:

7/52 hidrologia, telecomunicaciones, meteorologia marina,
ciencias informaticas (3), mantenimiento de computadora.

Proyecto:

Programa destinado al perfeccionamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos de los paises sahelianos y al
establecimiento de un centro de formacion profesional y de aplicaciones de la agrometeorologia y de la hidrologia operativa
(vease el Anexo V).

Expertos:

7/75 director del Centro, director de formaci on profesional,
asesor tecnico, agronomos (FAO) (2), instructor de hidrologia, programador de computadora.

Expertos (FD):4/37 instructores de agrometeorologia, instrumentos (2),
funcionario administrativo.
Consultores
(FD) :

Expertos
asociados:

5/6 concentracion de datos (2), banco de datos, agrometeorologia, logistica.
3/23 instructores de hidrologia, hidrologo, programador
de computadoras.
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Becas (FD):

3/8 ciencias inform6ticas.

Equipo (FD):

Instrumentos meteorologicos e hidro16gicos, material de
taller y laboratorio, equipo de oficina y suministros,
proceso de datos, vehlculos.

Becas (FD):

1/12 ciencias inform6ticas.

Equipo (FD):

Instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, equipo de taller
y suministros, equipo de telecomunicaciones y proceso de
datos.

ASIA Y SUROESTE DEL PACIFICO (Regiones II y V de la OMM)
Proyecto:

Apoyo tecnico al Programa Regional de Tifones (vease el Anexo V).

Expertos:

1/12 telecomunicaciones y electr6nica.

Consultores:

1/1 telecomunicaciones.

Formaci6n
profesional
en grupo:

Seminario sobre hidrologla subcontratado a la CESAP.

Eguipo:

De pruebas, piezas de repuesto.

Proyecto:

Apoyo al Programa Regional de Ciclones Tropicales en el Golfo
de Bengala y el Mar de Arabia (vease el Anexo V).

Expertos:

1/12 telecomunicaciones y electr6nica.

Consultores:

3/8 asesor tecnico, protecci6n civil, telecomunicaciones.

Becas:

6/34 equipo electr6nico, predicci6n hidro16gica (2),
meteorologla avanzada, proceso de datos, telecomunicaciones.

Formacion
profesional
en grupo:

De telecomunicaciones y de pruebas, microcomputadora,
piezas de repuesto, ayudas docentes, publicaciones.

Eguipo:
Proyecto:

Telecomunicaciones y electronica, proteccion civil.

Cooperacion regional para el perfeccionamiento de servicios
meteoro16gicos e hidro16gicos (proyecto Umbrella) en Asia (vease
el Anexo V).

Consultores:

5/3 hidrologla (2), telecomunicaciones, meteorologla
marina, climatologla.

Becas:

2/5 meteorologla tropical, programaci6n.

Formaci6n
profesional
en grupo:

Telecomunicaciones, tecnicas de computadora, agrometeoro10gla, climatologla, meteorologia por satelite.
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De telecomunicacion, piezas de repuesto, ayudas docentes.
Desarrollo regional y aplicacion de componentes del HOMS en Asia.

Consultores:
Formacion
profesional
en grupo:

4/6 tecnicas de computadora, proceso de datos hidrologico
(2), prediccion hidrologica y preparacion de modelos.

Aplicacion de tecnicas de observacion a distancia para
determinar zonas de llanura inundables (10), analisis
estadistico de hidrologia (7), aplicacion del HOMS y la
prediccion hidrologica (8), simulacion de cuencas fluviales
(10), modelos hidrologicos (2).

Subcontratos: Aplicaciones de los componentes del HOMS.
Eguipo:
Proyecto:

Minicomputadora.
Seminario sobre modificacion artificial del tiempo y tecnicas de
evaluacion.

Consultores:
Formaci on
profesional
en grupo:

4/1 fisica de nubes (2), instrumentos de aeronaves,
estadistica.

Modificacion artificial del tiempo y tecnicas de evaluacion (9).

ESTADOS ARABES (Regiones I y II de la OMM)
Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion de los componentes del Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS) de
la OMM.

Consultores:

1/1 proceso hidrologico de datos.

MUNDIAL (Regiones I, II, III, IV Y V de la OMM)
Proyecto:

IRRI/OMM - Estudios sobre el cultivo del arroz.

Consultores:
(grupo consultivo de
trabajo)

2/1 agrometeorologia.

Eguipo:

Instrumentos de radiacion solar, piezas de repuesto.

LAS AMERICAS (Regiones III y IV de la OMM)
Proyecto:
Becas:

Fortalecimiento del Comite Regional de Recursos Hidraulicos del
Istmo Centroamericano.
12/15 gestion de recursos hidricos (5), instrumentos (1),
meteorologia general (2), meteorologia tropical (4).
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Piezas de repuesto, equipo de oficina.

Equipo:
Proyecto:

Instituto de Meteorologia e Hidrologia del Caribe (CMI/COHI).

Expertos:

1/12 coordinador del proyecto (hidrologo jefe).

Eguipo:

Instrumentos hidrologicos y piezas de repuesto.

Proyecto:

La prediccion hidrologica y el HOMS (en el istmo centroamericano
y los paises andinos).

Consultores:

4/2 prediccion hidrologica (1), transporte de sedimentos

(3).
Formacion
profesional
en grupo:
Eguipo:

Transporte de sedimentos y aplicaciones del HOMS.
Piezas de repuesto para laboratorio de calibracion de
aparatos de medida de la corriente.
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PROYECTOS EN GRAN ESCALA EJECUTADOS MEDIANTE ACUERDOS CONCERTADOS
CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LOS
FONDOS EN DEPOSITO
NUEVOS PROYECTOS APROBADOS
PNUD
Proyectos por paises
Republica Centroafricana:

Organizacion y desarrollo de los serV1C10S

agroclImatologIcos-e-hIdrologIcos-de-Ia-BIreccIon-GeneraI-de-Meteoro=

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

Proyecto de dos anos de duracion para organizar y desarrollar los
servicios agroclimatologicos e hidrologicos de la Direccion General de Meteorologia
Nacional, con el fin de atender la creciente demanda de informacion meteorologica
e hidrologica. El proyecto preve la participaci6n de expertos en hidrologia y
agrometeorologia, la concesi6n de becas y el suministro de equipo agrometeorol6gico e hidrologico. El experto en hidrologia empezara sus funciones en enero de
1985. Se suministro equipo hidrologico, piezas de repuesto, equipo de proceso de
datos y vehiculos. Se concedieron 4 becas de meteorologia general, hidrologia,
instrumentos meteoro16gicos e instrumentos hidrologicos.
Costa de Marfil:

Perfeccionamiento de las divisiones de climatologia

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

En noviembre de 1983 se aprobo un nuevo proyecto de costo compartido,
de dos anos de duracion. Este proyecto esta destinado a perfeccionar y desarrollar
las divisiones de climatologia y agrometeorologia del Servicio Meteorologico
nacional con el fin de atender las necesidades de los usuarios en materia de datos
e informacion agrometeorologica y climatologica, especialmente los agricultores.
El proyecto preve suministrar servicios de expertos climatologicos y agrometeorologicos, un consultor de ciencias informaticas, la adquisicion de equipo agrometeorologico y de proceso de datos y la formacion profesional de becarios en
varias esferas. Los dos expertos fueron designados en julio y septiembre, respectivamente. Se ha suministrado equipo agrometeoro16gico y vehiculos y ya se ha
realizado la misi6n de asesoramiento en la esfera de las ciencias informaticas.
Republica de Corea:

Programa de perfeccionamiento de la investigacion

--------?-------------------------------------------------------------

~:!:~~~~~~~:~

El proyecto preparatorio de asistencia finalizo en mayo de 1984 y en
agosto del mismo ano se aprobo un proyecto completo al respecto. Dicho proyecto
tiene por finalidad perfeccionar el Servicio Meteoro16gico mediante el desarrollo
de tecnicas precisas de prediccion de lluvias y el mejoramiento de las instalaciones
de predicci6n meteorologica numerica, asi como el perfeccionamiento de las actividades de investigacion en esas esferas mediante la utilizaci6n de un radar
meteoro16gico movil suministrado en virtud del proyecto. Las autoridades coreanas
prepararon las especificaciones tecnicas de ese radar, que se encargara en 1985.
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PROYECTOS CUYA EJECUCION CONTINUA DESPUES DE 1983
Proyectos por paises

Siguieron realizandose excelentes progresos en 10 que respecta a la formaprofesional de todas las clases del personal meteorologico en el Instituto de
Oran. Un experto, asi como varios consultores en mision de corta duracion, participaron en la realizacion de cursos en varios sectores especializados de la meteorologia. Ademas, se consiguieron diversas becas de corta duracion para la realizacion de ulteriores estudios en el extranjero de personal de contrapartida.
c~on

Este proyecto se encuentra en su fase final. En 1984 se hizo especial
hincapie en el perfeccionamiento de los servicios agrometeorologicos y la organizacion del proceso de datos climatologicos. Se preve que en 1985 se ejecute un
nuevo proyecto.
Bangladesh:

Establecimiento de un sistema de

proyecc~on

y aviso de

crecIdas----------------------------------------------------------Durante el ana se recibio e instalo un radar de aviso de tormentas dotado
de instalaciones de proceso de datos meteorologicos. Se realizaron actividades
de formacion profesional en mantenimiento de radares y tecnicas de prediccion de
crecidas.
Brasil:

Hidrologia y climatologia de la cuenca brasilena del rio

Amazonas---------------------------------------------------------

Las actividades sobre el terreno de este proyecto terminaron con exito
en 1983, por 10 cual en 1984 las actividades se limitaron a ultimar con exito la
subcontrata destinada a instalar un banco de datos hidrologicos, climatologicos y
fisiograficos relacionados entre si. Los principales logros fueron el establecimien to y utilizacion de una base de datos, asi como de sistemas de prediccion
hidrologica fundada en la informacion proporcionada por satelite, estudios de agroelima+ologia y distribucionde cultivos par zonas y un eXTenso prOgrdfrld de
formacion profesional de personal local de todos los niveles. Estos resultados
sentaran las bases para planeary ejecutar actividades hidrologicas y climatologicas en el Amazonas con arreglo a un plan regional.
Burundi:

Perfeccionamiento del Instituto Geografico de Burundi en el

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

Las actividades de este proyecto disminuyeron durante 1984 cuando se
marcho el experto en hidrologia. Se suministraron servicios de proceso de datos,
equipo meteorologico e hidrologico y formacion profesional en el extranjero.
Entre las demas actividades cabe citar la instalacion de estaciones hidrologicas y
la publicacion de un boletin hidrologico anual, asi como estudios hidrologicos.

Las actividades de este proyecto registraron progresos adecuados en 1984.
Se suministro equipo agrometeorologico, se instalaron cinco estaciones agrometeorologicas y se empezo a publicar un bole tin agrometeorologico.
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La Fase I del sistema de recepcion en tierra de los datos transmitidos
por el satelite TIROS N se encontraba en pleno funcionamiento. Se en cargo el
sistema de informatica de la Fase II que proporcionara mosaicos de nubes, observaciones verticales experimentales y temperaturas de la superficie del mar sobre la
base de los datos previamente procesados de la Fase I. Ello proporcionara un
sistema completo de proceso de los datos recibidos por satelite.

En 1984 se instalaron los servicios de telecomunicacion, y el sistema
de prediccion de crecidas se encuentra casi totalmente terminado. Se registraron
algunos problemas en 10 relativo a la transferencia de los programas de informatica, que se rectificaran en 1985.

Se en cargo un radar meteorologico dotado de un sistema de proceso de
datos, que se espera recibir a principios de 1985. Tambien se encargo material y
programas de informatica para el sistema de transmision de mensajes, cuya instalacion se efectuara en 1985.
Republica Dominicana:

Agrometeorologia, hidrometeorologia y prediccion

~!~~~!~2!~~------------------------------------------------------------

Este proyecto tiene por finalidad perfeccionar y mejorar las redes y los
serV1C10S agrometeorologicos, desarrollar un programa de hidrometeorologia y
establecer un sistema experimental de prediccion meteorologica. Las actividades
agrometeorologicas terminaron en 1984 con el resultado final de haberse instalado
dos estaciones agrometeorologicas principales y un servicio de proceso de datos
dotado de una pequena computadora. Se planeo un sistema de prediccion hidrologica para una cuenca de gran extension y se hicieron pedidos de equipo para su
instalacion a principios de 1985. Asimismo, este proyecto sen tara las bases para
las actividades que financiara la Comision de las Comunidades Europeas (CCE), sobre
todo en 10 que respecta a la adquisicion de un radar meteorologico de vigilancia
de 10 cm que se instalara cerca de Santo Domingo.

Este proyecto tiene por finalidad establecer un Servicio Meteorologico
nacional que pueda atender las necesidades en materia de datos e informacion de
los usuarios en las esferas de la agricultura, la aviacion y el turismo. Volvera
a establecerse la red de estaciones de observaci6n, se introduciran sistemas de
analisis y proceso y se realizara un amplio programa de capacitacion. Se
rehabilito la principal estacion meteorologica de Puerto Principe para atender las
necesidades de los usuarios en general y de los usuarios aeronauticos. Se inicio
la labor de reinstalacion del resto de la red y se preparo, para su ejecucion en
1985, un plan destinado a establecer un sistema de telecomunicaciones. Actualmente el proyecto cuenta con los serV1C10S de un experto meteorologico asociado,
financiado por el Gobierno de la Republica Federal de Alemania.
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Las actividades del proyecto se centraron en el perfeccionamiento de la
red de observaci6n meteoro16gica y la instalaci6n de un sistema computerizado de
proceso de datos. Se estableci6 un departamento de agrometeorologla en el Servicio
Meteoro16gico nacional y se inici6 con buenos resultados la distribuci6n de datos y
predicciones agrometeoro16gicas a los agricultores o En el futuro el proyecto se
centrar6 principalmente en la esfera de la meteorologla sin6ptica y la correspondiente formaci6n profesional.

Durante el ana continuaron los cursos de capacitaci6n en predicci6n de
crecidas o Adem6s, durante el primer semestre se inici6 un programa de hidrologIa
de la nieve que continuar6 en 1985
En el mes de octubre se efectu6 una evaluaci6n
del proyecto y se convino en que habla alcanzado sus principales objetivos, es decir, proporcionar a la India un sistema moderno, dotado de equipo predominantemente
local, de predicci6n de crecidas del rIo Yamuna, que debe servir de sistema experimental para otros rIos del paIs.
0

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

mentos

Este proyecto fue aprobado en 1983 pero en 1984 se ampli6 y super6 la cifra de 500.000 d61ares o Sus objetivos son poner a prueba la utilizaci6n operativa
de los dep6sitos agrIcolas para alcanzar una utilizaci6n 6ptima del agua y la luz
solaro El agrometeor610go y jefe del equipo cont6 con la ayuda de consultores en
predicci6n a plazo medio, telecomunicaciones, meteorologIa tropical y enfermedades
de"las plantas o Cabe destacar el componente cooperaci6n tecnica de paIses en desarrollo y la participaci6n de consultores nacionales.
Iraq:

Establecimiento de un centro regional de formaci6n profesional me-

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

Este proyecto finaliz6 en 1984. Durante el ana se insta16 una computadora, que actualmente se encuentra en pleno funcionamiento, para el proceso de datos
climato16gicoso En el segundo semestre del ano dejaron de trabajar en el proyecto
el asesor tecnico jefe, el instructor en agrometeorologIa y el experto en instrumentos, mientras que el experto en proceso ae aatos cOhtinuo hastd el mes ae diciembre.
Mongolia:

Establecimiento de un centro de recepci6n y proceso de datos

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

Durante el segundo semestre de 1984 se recibi6 e insta16 el sistema de
an61isis de im6genes del sistema de recepci6n de datos transmitidos por satelite.
Marruecos:

Formaci6n de tecnicos especializados en el CFTACM de

CasabIanca-----------------------------------------------------S610 continuaron las actividades de formaci6n profesional de este proyecto. El ultimo experto de la OMM en telecomunicaciones meteoro16gicas dej6"ue trabajar en el proyecto en agosto de 1983. Cuatro nacionales marroquies recibieron formaci6n en el extranjero, en materia de ciencias inform6ticas y predicci6n meteoro16gica a plazo medioo
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Finaliz6 casi completamente el componente agrometeoro16gico de este proyecto. Un consultor prepar6 las especificaciones de los instrumentos meteoro16gicos
y del equipo de taller y volvera para instalar el equipo y efectuar la capacitaci6n
en el lugar del trabajo. Durante 1985 proseguiran las actividades de formaci6n profesional en agrometeorologIa y mantenimiento del equipo meteoro16gico.

La ejecuci6n de este proyecto se vio afectada por la repentina march a del
asesor tecnico jefe en agosto de 1984 De todos modos, el hidr610go operativo inici6 su labor en el mes de noviembre o Se recibi6 equipo hidro16gico y una microcomputadora para el proceso de datos y seis nacionales nepalIes finalizaron sus estudios de hidrologIa y tecnicas de informatica para el proceso de datos hidro16gicos o
0

Se estudi6 la posibilidad de encargar un radar meteoro16gico de 10 cm que
se instalarIa en Masirah. En principio deberIa recibirse e instalarse a mediados
de 1985. Actualmente ocho nacionales omanIes reciben formaci6n profesional, cuatro
de nivel basico, dos de Clase II y otros dos de Clase IVo Cinco nacionales omanIes
ya habIan finalizado sus estudios, cuatro al nivel de Clase IV y uno como especialista en mantenimiento y reparaci6n de instrumentos.

Siguieron registrandose progresos satisfactorios. Finalizada la instalaci6n del centro de proceso de datos, se inici6 el establecimiento de un banco de datos meteoro16gicos e hidro16gicos. Las actividades sobre el terreno se centraron en
la zona del Amazonas en la que se esta instalando una red de estaciones automaticas
conectada por satelite. La fase agrometeoro16gica consiste en varios estudios destinados a mejorar los rendimientos de los cultivos en todo el paIs pero especialmente en las zonas deserticas costeras.

Se realizaron progresos satisfactorios en la ejecuci6n de este proyecto
de costo compartido. En agosto de 1984 el experto en ensenanza y formaci6n meteoro16gica inici6 su contrato de un ano. El ana anterior se habIa encargado el equipo
necesario para un sistema de conexi6n meteoro16gica que se espera instalar durante
1985.

Siguieron registrandose progresos satisfactorios en la instalaci6n de las
estaciones, asI como en el establecimiento del taller de electr6nica. En el mes de
noviembre, el PNUD y la OMM enviaron una misi6n de evaluaci6n que recomend6 incluir
en el proyecto actividades de meteorologIa agrIcola.

Termin6 la instalaci6n de un centro de proceso de datos, un
calibraci6n, un taller de reparaciones y un taller-laboratorio m6vil,
tuy6 un adelanto considerable en el proceso de datos de una densa red
habilitar centenares de instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicoso

laboratorio de
10 que constiy permiti6 reSe encarg6
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equipo que se utilizara en la instalaci6n de un sistema hidro16gico de predicci6n de
crecidas en el valle de Caracas. Se confIa en que este sistema sea operativo en
1985. La formaci6n profesional a todos los niveles sigui6 siendo actividad prioritaria del proyecto.

En 1984 se registraron progresos satisfactorios en la ejecucion de este
proyecto a pesar del retraso experimentado en la contratacion de una persona que
sustituyera al experto en prediccion aeronautica que abandono el proyecto a mediados de 1983. Se suministr6 material docente, asI como piezas de repuesto del equipo meteoro16gico. Cinco nacionales yernanIes terminaron sus estudios de prediccion
aeronautica y se incorporaron a la Oficina Meteorologica Principal del Aeropuerto
de Sana 'ao Se concedieron otras becas de formacion y mantenimiento de equipo, meteorologIa general y climatologIa. El experto en agrometeorologIa y climatologIa
termino su contrato en diciembre de 1984. Un consultor del PNUD evaluo el proyecto
en octubre de 1984. Se formularon diversas recomendaciones para garantizar la adecuada ejecucion del proyecto o

Siguieron registrandose progresos satisfactorios en la formacion de 22 predictores meteorologicos, al mismo tiempo que cinco expertos continuaron trabajando
como predictores operativos en el Aeropuerto Internacional de Harare.
FONDOS EN DEPOSITO
Iraq;

Estab1ecimiento de un centro regional de formacion profesional

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

Con arreglo a este proyecto, la OMM se encargo de adquirir una minicomputadora para el proceso de datos climato16gicos y actividades de investigacion. Ademas, se suministro material docente, libros de texto y piezas de repuesto para equipo meteorologico. Los fondos disponibles para las actividades correspondientes a
1985 son muy escasos y el proyecto finalizara a finales de dicho ano.
Marruecos~

Organizacion y perfeccionamiento de la division meteorologica

nacIonaI-----------------------------------------------------------------

Entre las principales actividades del proyecto durante el ano cabe citar
el asesoramiento proporcionado para organizar la Direcci6n General de MeteorologIa
Nacional, la actualizacion del estudio sobre telecomunicaciones meteoro16gicas realizado en virtud del proyecto MOR/73/023, titulado "Telecomunicaciones meteoro16gicas", la realizacion de estudios climato16gicos y el control de la red.
SAU/YEM/FIT
Las actividades de este proyecto, financiadas por el Gobierno de Arabia
Saudita, terminaron a finales de diciembre de 1984. El equipo meteoro16gico, el
equipo de telecomunicaciones, el radar meteoro16gico y la estacion de APT instalada
en la Oficina Meteoro16gica Principal del Aeropuerto de Sana'a fueron transferidos
a1 Gobierno de la Republica Arabe del Yemen o Las autoridades yemenIes se responsabilizaran del funcionamiento y mantenimiento del equipo por parte de personal yemenI
capacitado en virtud del proyecto saudita o
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PROYECTOS MULTINACIONALES
Asistencia a los paIses del Africa oriental y meridional asolados por la
----~------------------------------------------------- ------------------

~=S~~~

En febrero de 1984 el PNUD aprob6 un proyecto preparatorio de asistencia
destinado a establecer, en beneficio de las regiones de Africa asoladas por la sequia, un sistema de proyectos de desarrollo nacionales y uno 0 dos proyectos regionales que en conjunto sentarIan las bases para resolver el problema de aliviar las
consecuencias de la sequIa en 10 relativo a la producci6n de alimentos y la gesti6n
de los recursos hIdricos. Estos proyectos tendran los objetivos siguientes:
a)

establecer bases nacionales de datos para estudiar sistematicamente el
clima y el regimen hidro16gico y su relaci6n con la producci6n de alimentos, asI como para evaluar los recursos hIdricos y planificar el desarrollo;

b)

desarrollar e intercambiar tecnicas y metodologIas que los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales utilizaran operativamente para colaborar en los sistemas de gesti6n y pronto aviso;

c)

divulgaci6n de informaci6n agrometeoro16gica e hidro16gica en forma adecuada para su utilizaci6n por las autoridades nacionales y los agricultores, y

d)

establecimiento de infraestructuras nacionales y regionales para la formaci6n de personal y el establecimiento de redes de datos y procedimientos
de intercambio y archivo de datos.

Para preparar el plan de acci6n necesario para alcanzar esos objetivos
una misi6n compuesta por tres personas, un meteorologo, un agrometeor610go y un
experto en proceso de datos, visit6 la mayorIa de los paises interesados en el proyecto (Angola, Botswana, Burundi, Djibouti, EtiopIa, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mauricio, Mozambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Uganda,
Zambia y Zimbabwe)
La Secretaria esta estudiando el plan, que sera examinado y ultimado en una reuni6n de directores de los Servicios nacionales que se preve celebrar en Nairobi durante el primer trimestre de 1985. A continuaci6n este plan se
presentara al PNUD y a los paises donantes para obtener financiaci6n y pasar despues
a la fase de ejecuci6n.
0

Durante 1984 se registraron progresos importantes en la ejecuci6n de este
proyecto que beneficia a los paises miembros de la Administraci6n de la Cuenca del
Rio Niger. Gracias al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo de la OPEP, y del PNUD,
los principales componentes del proyecto fueron ejecutados rapidamenteo La instalaci6n de plataformas de concentraci6n de datos, ocho estaciones secundarias de recepci6n y un centro principal de recepci6n continu6 satisfactoriamente. Se espera que
a finales de 1985 todo el sistema sea operativo. Se firm6 un contrato con la
"Societe Grenobloise d'Amenagements Hydroagricoles" (SOGREAH) para la preparaci6n
de un modelo adecuado de la cuenca, modelo que se transfiri6 al Centro de calculo
AGRHYMET para la capacitaci6n de personal nacional acerca de su funcionamiento. A
principios de 1984 empez6 a construirse el CIP, que deberIa finalizarse a principios
de 1985. Termin6 la instalaci6n de los CNP de Costa de Marfil, Guinea y Niger. En
1984, quince candidatos recibieron capacitaci6n, principalmente en hidrologIa,
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proceso de datos y telecomunicaciones. Diversos subcontratistas organizaron actividades de capacitaci6n en grupo en las esferas de mantenimiento de equipo y proceso
de datos.
Instituto de Formaci6n Profesional e Investigaci6n Meteoro16gica de

NaIrobI------------------------------------------------------------

Durante todo el ana siguieron impartiendose cursos en el Centro y en la
Universidad, colaboradores del Instituto. Continu6 la labor del primer ana del curso de agrometeorologia del mismo nivel. Se iniciaron dos nuevos cursos, de ingeniero hidro16gico y tecnico de instrumentos de nivel avanzado. Diez estudiantes seguian cursos de programaci6n y mantenimiento de computadoras en los Estados Unidos
de America.
Programa destinado al perfeccionamiento de los

serv~c~os

agrometeoro16gi-

------------7-----------------------------------------1-----------------cos e hidrologicos de los paises sahelianos y al estab ecimiento de un
centro-de-formacI6n-profe;Iona I-y-de-aplIcacIone;-de-Ia-agrometeorologia
~=~~=!~=~!~~~!~~!~=~e~~~!!~§=I~~~~~§~§=~Q~~~~!I------------------------

Un equipo multidisciplinario del Centro AGRHYMET de Niamey llev6 a cabo
una serie de misiones de evaluaci6n en los paises Miembros del CILSS para determinar el progreso realizado durante 1984 en la aplicaci6n de las normas y procedimientos operativos que figuran en el Manual de Operaciones. El equipo tom6 especialmente nota del desarrollo de las actividades de control de cosechas, de la transmisi6n
de datos a los centr~s nacionales y al centro regional y de la formaci6n y funcionamiento de los grupos de trabajo multidisciplinarios en cada pais responsable de preparar regularmente cada 10 dias boletines de informaci6n e informes para su difusi6n
a agricultores y a la comunidad rural en general. Un consultor examin6 las instalaciones existentes nacionales y regionales de telecomunicaci6n e hizo recomendaciones
para su reforzamiento. El programa seguia proporcionando apoyo al mantenimiento de
las redes nacionales de observaci6n y telecomunicaciones. Se finaliz6 un plan y se
encarg6 material para una red completa de telecomunicaciones entre islas en Cabo
Verde, mientras que se hicieron unos estudios sobre el terreno para instalaciones
de radio en Mauritania y Chad. Ya se esta terminando la construcci6n de instalaciones del centro nacional AGRHYMET en Cabo Verde, Burkina Faso y Niger, con miras
a incorporar las computadoras PDP 11/34 y poder celebrar cursillos de trabajos practicos de mantenimiento mecanico y de electr6nica. Continuaron las actividades de
formaci6n profesional en el Centro AGRHYMET, en el que 18 estudiantes se graduaron
a1 nivel fecnico aVdiizado en hidro!og£d operative y 10 estudian'Fes acabaron con axito el primer ana de curso en agrometeorologia al mismo nivel o Se iniciaron dos nuevos cursos a nivel de ingeniero en hidrologia y a nivel de tecnico avanzado en instrumentos. Diez estudiantes seguian cursos de programaci6n y mantenimiento de computadoras en los Estados Unidos de America.

Un consultor del PNUD y un miembro del personal de la OMM procedieron a
una evaluaci6n a mitad de curso en la que concluyeron que se habia avanzado mucho
pero que no obstante se necesitaria mas asistencia exterior junto con los esfuerzos
continuos de los propios paises. El sistema de transmisi6n de mensajes para perfeccionar el CRT de Beijing, encargado a finales de 1983, estaba previsto que se entregaria en 1985; se trata de un proyecto conjunto PCV-PNUD. La CESAP, mediante subcontrato, estaba organizando un seminario sobre la aplicaci6n de las tecnicas de teledetecci6n para evaluar los riesgos de inundaci6n.

ANEXO V

195

Apoyo al Programa Regional sobre Ciclones Tropicales en el Golfo de
~~~~~!~=~=~!=~~~=~~~§!~~-------------------------------------------

A primeros de ano, y posteriormente a finales de ano, se contrato al exasesor tecnico y jefe de este proyecto como alto asesor en misiones de breve duraci6n encargado de examinar los progresos y proporcionar nuevas directrices. En el
mes de enero empezo a trabajar un nuevo experto en telecomunicaciones y electr6nica
que visito todos los paises (algunos en varias ocasiones) con el fin de eyudar a
resolver problemas y averias. Se registraron progresos importantes en Maldivas,
pais en el que el sistema de observaci6n y las telecomunicaciones han mejorado tambien gracias a diversos proyectos del PCV. Cabe destacar el curso de formaci6n profesional en telecomunicaciones organizado por el Departamento Meteoro16gico de la
India, en el marco de la Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo, en beneficio de los demas Miembros del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. Ademas,
en colaboraci6n con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
se organiz6 una serie de misiones de asesoramiento con el fin de examinar y perfeccionar las disposiciones en materia de prevenci6n de catastrofes y protecci6n civil.
Cooperaci6n regional para el perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16-

~!~~~=~=~!~~~!~~!~~~=I~~~~~~!~=g~§~~!!~I=~~=~~!~------------------~------Al igual que en 1983, se proporciono asistencia de pequena escala a diverpaises de Asia y el Pacifico mediante servicios de consultores y el suministro
de piezas de repuesto y material docente. En el Instituto Asiatico de Tecnologia
de Bangkok se celebr~ un curso de formaci6n profesional colectiva en aplicaciones
de las tecnicas de informatica a la hidrologia.
50S
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CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
I - Contribuciones de los Miembros al Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM en 1984

MIEMBRO

CONTRIBUCIONES
AL FONDO(F)
DEL PCV, EN
DOLARES EE.UU c

EQUIPO Y SERVICIOS
FONDOS RECIBIDOS EN 1984
(1)
AUSTRALIA

( 2)

VALOR ESTIMADO
BECAS
(NUMERO DE
DE LAS
BECAS/MESES DE CONTRIBUCIONES
AL PCV(ES)
CAPACITACION)
( 4)

I

(5)

12,500

Una estaci6n meteoro16gica autom6tica
2.000*

BELGICA

Rwanda OB/2/3/1 - Instrumentos meteoro16gicos para una
estaci6n climatologica

BIRMANIA

8/36

57.750

1/10

58.850

500
Equipo y becas (el Comite Estatal de la URSS de Hidrometeorologia y Control del Medio Ambiente Natural se encargar6 de adoptar las disposiciones necesarias para su
ejecuci6n)

BIELORRUSIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

. Barbados TE/2/l/l - Un transreceptor BLU de un KW.
Contribucion a la red ANMET

CANADA
--

(3)

!

46,065

AUSTRIA
BAHAMAS

I

PCV - EQUIPO Y SERVICIOS(ES), INCLUIDAS LAS BECAS, EN 1984

-

-

-----

------

* Contribuci6n no comunicada el ano anterior..

..

-.---.--.-~----

.....

'"

'J

I-'

(1)

( 3)

( 2)

Djibouti OB/2/3/1 - Equipo de observaci6n de superficie
para dos estaciones
Republica Dominicana OB/2/3/1 - Equipo de observaci6n de
superficie para dos estaciones
Ma1divas OB/2/1/1 - Equipo de observaci6n de superficie
para dos estaciones
Togo OB/2/3/3 - G1obos
Tunez OB/2/3/1 - Equipo de observaci6n de superficie para
cuatro estaciones
Uganda TE/4/1/1 - Dos registradores de facsimi1
Zambia OB/l/2/7 - Teodolitos 6pticos y globos
Gira de estudios en China para siete paises africanos que
se organizar6 en 1985

CHINA

Nicara~ua

CUBA

18.836*

I
I

I

10.000

130.500

Benin OB/2/2/1 - Equipo para seis estociones registradoras
de medida del viento
Cabo Verde TE/6/1 - Una plataforma de concentraci6n de
datos
Camerun TE/1/1/4 - Siete transreceptores BLU
Congo TE/l/1/3 - Nueve transreceptores BLU
Etiopia OB/2/2/1 - Doce bar6metros
Guinea-Bissau TE/6/1 - Una plataforma de concentraci6n de
datos
Hait! OB/2/1 - Equipo de observaci6n de superficie para
dos estacliones
Honduras TE/1/4 - Dos transreceptores BLU, un generador
de potencia

300.000

--

--_.

__ .... __ ._.. _ - - - -

~
('Tl

><
o

58.900

Yemen Democ~6tico OB/1/2/2 - Una estaci6n autom6tica de
radiosondo/radioviento para e1 sistemo Aden

- -

* Como contribuci6n de 1983.

(5)

00

I
I

4/44

FINLANDIA

'0

100.000

TE/4/1/2 - Equipo receptor de RTT

EGIPTO

FRANCIA

( 4)

<
H

-~-

(1)

( 2)

( 3)

FRANCIA
(continuaci6n)

Mauricio TE/l/l/l - Apoyo adicional: sistema de telecontrol para transmisor de HF
Niger TE/5/l - Perfeccionamiento del sistema de transmisi6n de mensajes por computadora

ALEMANIA,
REPUBLICA
FEDERAL DE

Elementos de programas de inform6tica, participaci6n en la
concepcion del sistema de inform6tica y capacitaci6n de
operadores de tres proyectos destinados al establecimiento
de un sistema de transmision de mensajes por computadoras
Servicio de expertos en telecomunicaciones. Apoyo adicional para estaciones APT/WEFAX en Egipto, Kenya, Republica
Unida de Tanzania y Sud6n en 10 relativo a operaciones de
capacitaci6n y mantenimiento

HUNG RIA

( 4)

(5)

2/9

78.800

5/46

80.200

7/23

55.900

l>

Z

INDIA

Sri Lanka OB/1/2/l - Material fungible adicional para estaci6n de radiovientosonda

IRLANDA

5.073

JAMAICA

1.500

JAPON

45.000

KENYA

Servicios de un experto en telecomunicaciones

MALDIVAS

500

MAURICIO

250

PAISES BAJOS

Malasia TE/EX - Servicios de expertos en tecnicas de inform6tica

ITI

X

o
<
1-1

12.000
2.000

25.974
I-'

'"'"

(1)
ANTILLAS
HOLANDESAS
NORUEGA

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

~

o

250*
7.751

5/34

54.600

FILIPINAS

4/36

50.200

PORTUGAL

3/25

44.400

ARABIA
SAUD ITA

2/17

23.800

ESPANA

1/10

18.200

PAKISTAN

I

483

SUECIA

Una beca de tres meses de duraci6n a partir de enero de
1985

~
f'Tl
X

o

<

H

UCRANIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

Equipo y beca (e1 Comite Estata1 de 1a URSS de Hidrometeoro1og!a y Control del Medio Ambiente Natural se encargar6 de adoptar las disposiciones necesarias para su ejecuci6n)

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS

Afganist6n OB/1/2/2-0B/1/2/3 - Material fungible para estaciones de radiovientosonda
NicaraguaOB/2/2/1 - Equipo para estaciones de observaci6n de superficie y estaciones hidrometeoro16gicas

72/691

1.467.600

Mauricio TE/2/1/1-TE/2/2/2 - Tres transmisores de HF de
10 Kw. Piezas de repuesto durante tres anos
Botswana OB/2/1/1 - Equipo de observaci6n de superficie
Contribuci6n a 10 red ANMET

18/141

377.500

REINO UNIDO DE
GRAN BRETAf:lA E
IRLANDA DEL

26.144

* Como contribuci6n de 1983.

(1)

REPUBLICA
UNIDA DE
TANZANIA
ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

(2)

( 3)

( 4)

(5)

60/351

2.150.000

1.200

145.774*

Territorios Britanicos del Caribe DP/l/l - Una minicomputadora con aparato de impresion, programas de informatica
y suministros
Etioria TE/l/l/2 - Diez transreceptores BLU
Marruecos OB/3/1/1 - Estacion de APT/WEFAX
Nepal OB/l/2/1 - Un generador electrolitico de hidrogeno
Paraguay OB/3/2/2 - Piezas de repuesto para una estacion
APT/WEFAX
Peru OB/IO/l/l - Un espectrofotometro automatizado Dobson
para medir el ozono
Filipinas OB/l/2/6 - Un radar de medida del viento y
Filipinas OB/l/2/7 - Un generador electrolitico de hidrogeno para Puerto Princesa
Senegal TE/l/l/2 - Dos transreceptores BLU
Togo OB/2/2/3 - Equipo de observacion de superficie
Dos transreceptores BLU
Uruguay TE/l/2/2 - Nueve transreceptores BLU
Uruguay TE/2/2/1 - Tres teleimpresores
Contribucion a los proyectos Argentina TE/5/1,
Brasil TE/5/1, China TE/5/1, Turquia TE/5/1
Sistema de transmision de mensajes por computadora
Contribucion a las redes ANMET y CEMET
Publicaciones de la Socienad Meteorologica Norteamericana
21 juegos para 7 CRFM y 7 paises de Africa
6 juegos para 1 CRFM y 3 paises de Asia
7 juegos para 2 CRFM y 2 paises de America Central
8 juegos para 3 CRFM y 2 paises de America del Sur
3 juegos para 1 CRFM y 1 pais de Europa
3 juegos para 1 CRFM y 1 pais del Suroeste del Pacifico

* Como contribucion de 1983 y saldo de la correspondiente a 1982.

~

IT!

X

o
<
H

~
......

(1)

( 2)

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
(continuaci6n)

TOTAL

( 4)

(3) .

(5)

~

i':I

ServicioSi qe expertos en varios paises de Africa, America
Central y America del Sur
Camerun OB/1/1/1 - Piezas de repuesto y sustituci6n de un
radar de medida del viento por una ca1cu1adora
Gab6n OB/1/1/1 - Sustituci6n de un radar de medida del
viento por una ca1cu1adora
Gambia TE/4/1 - Apoyo adiciona1 para una antena receptora
con cab1el
Lesotho OB/3/1/1 - Sustitucion de un receptor de APT
Liberia OB/1/1/1 - Sustitucion de un radar de medida del
viento po!r una ca1cu1adora
Sri Lankal OB/3/1/2 - Susti tuci6n de una antena y ampli ficador de linea de una estacion de APT
5.143.700

327.050

~
ITI

><

Total fondos
recibidos
1968-1984

o
<
l-I

6.382.986
67.015.800

Valor total estimado de las contribuciones del PCV(ES) 1968-1984
-~-

*

*

*
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II - Contribuciones de los Miembros al PCV mediante
acuerdos bilaterales
MIEMBRO
COLOMBIA

CONTRIBUCION EN 1984
Curso de cuatro meses de duraci6n de capacitaci6n en instrumentos hidrometeoro16gicos para 19 tecnicos de las AR III y AR IV
Formaci6n profesional en agrometeorologia e hidrologia de tres
tecnicos de Honduras durante nueve semanas y de dos meteor610gos
del mismo pais durante una semana

INDIA

Dos pluvi6metros registradores y·accesorios para la Universidad
de Nairobi (Kenya)

SUECIA

Programa de aprovechamiento de la cap a freatica subterranea en
la India, incluido un estudio de la capa freatica de determinadas zonas de Kerala; desarrollo de la utilizaci6n del agua en
el sector agrIcola y becas - asignaci6n 3 375.000 d61ares de
los Estados Unidos de America durante el perIodo 1982-1986
0

Apoyo a la Comisi6n del Rio Mekong (Laos, Tailandia y Viet Nam)
para realizar estudios sobre la calidad del agua en la cuenca
del RIo Mekong - costo estimado 2.687.500 d61ares de los
Estados Unidos de America durante el perIodo 1983-1986
Apoyo para la concentraci6n de datos hidro16gicos y actividades
relacionadas con el regadIo y los recursos hIdricos en Botswana,
EtiopIa, Kenya y la Republica Unida de Tanzania
REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE

Territorios Britanicos del Caribe - Equipo de observaci6n de superficie
Kenya - Piezas de repuesto de radar, convertidor de Morse
Mozambique - Servicios de expertos para la reparaci6n de tres
registradores basicos de nubes
NIger - Piezas de repuesto de radar
Senegal - Piezas de repuesto de radar; serV1C10S de un experto
para volver a poner en funcionamiento un radar
Seychelles - Reparaci6n de un radar de medida del viento, transreceptores BLU de HF
Uganda - Teleimpresores, equipo de observaci6n de superficie,
herramientas mecanicas de taller, planchas de fotolitografIa
Republica Unida de TanzanIa - Equipo de calibraci6n de presi6n,
copiadora de documentos, piezas de repuesto, herramientas de
taller
Zambia - Piezas de repuesto de radar y equipo de telecomunicaciones; coste estimado: 210 000 d61ares de los Estados Unidos
de America
0
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III - Contribuciones del PNUMA en apoyo de proyectos del PCV
destinados al establecimiento de estaciones BAPMoN en 1984

MIEMBRO

EQUIPO PROPORCIONADO. EN 1984 CON
CARGO A FONDOS DEL PNUMA

ESTACIONES

HONG KONG

1 fot6metro solar
1 pluvi6metro
I aparato de muestreo Hivol

MONGOLIA

Terelzh

1 fot6metro solar
1 pluvi6metro
I aparato de muestreo Hivol

PORTUGAL

Angra do
Heroismo

1 fot6metro solar
I pluvi6metro
1 aparato de muestreo Hivol

Melo

1 fot6metro solar
1 pluvi6metro

. URUGUAY

-

'

;.-
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COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES
DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(a 31 de diciembre de 1984)
CONSEJO EJECUTIVO
Comite Consultivo del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y del Piograma
Mundial de Datos Climaticos
Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesional
Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial del tiempo (tambien actua como Grupo
de trabajo de la CCA sobre fIsica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo)
Grupo de expertos sobre satelites
Grupo de trabajo sobre meteorologIa del Antartico
Grupo de trabajo sobre planificaci6n a largo plazo
Ademas de los grupos y comites arriba mencionados, tambien presentan sus
informes al Consejo Ejecutivo los siguientes 6rganos:
Comite CientIfico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comite de Pensiones del Personal de la OMM
Comite de Selecci6n del Premio de la OMI
Comite de Selecci6n del Premio de la OMM para j6venes cientIficos
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos (SGISO)
Reuniones ordinarias de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas de
la OMM
ASOCIACIONES REGIONALES
Asociaci6n Regional I (Africa)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Comite de ciclones tropicales de la AR I para el suroeste del oceano Indico
Grupo de trabajo regional sobre datos climaticos
Grupo de trabajo sobre radiaci6n
Grupo de trabajo sobre investigaci6n en materia de meteorologIa tropical
Grupo de trabajo sobre agrometeorologIa y desertificaci6n
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Asociaci6n Regional I (Africa) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de la energia
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina en la AR I
Asociaci6n Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre telecomunicociones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios regionales de archivo y recuperaci6n de datos
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina
Ponente sobre radiocion
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre la utilizaci6n de datos sateli tales
Ponente sobre los aspectos regionales del Programa Mundial sobre el Clima
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo de trobajo sobre agrometeorologia
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre los aspectos regionales del SMPD
PonEmte sobre claves
Ponente sobre investigaciones conexas al GARP en la Regi6n III
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III
Ponente sabre meteorologia marina de la Regi6n III
Ponente sobre satelites meteorologicos
Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Comite de huracanes de la AR IV
Grupo de trabajo sobre agrometeorologia
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre radiaci6n solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sobre aplicaciones climaticas
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas energeticos
Ponente sobre claves
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region IV
Ponente sobre series temporales climato16gicas
Ponente sobre servicios meteorologicos marin os
Ponente sobre transporte de contaminantes a gran distancia
Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre proceso de datos
Ponente sobre cloves
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Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico) (continuacion)
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
ticos

meteorologia marina
ozono atmosferico
agrometeorologia del cultivo del coco
apliaciones de la meteorologia a las cuestiones energeticas
aplicaciones de los Programas Mundial sobre el Clima y de Datos Clima-

Asociacion Regional VI (Europa)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre coordinacion de la ejecucion y funcionamiento de la VMM en la
Region VI
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Grupo de trabajo sobre procedimientos regionales para la transmision de datos numericos de radar meteorologico por el SMT
Grupo de trabajo sobre coordinacion de las necesidades en materia de datos transmitidos en clave GRID
Grupo de trabajo sobre intercambio de avisos de fenomenos meteorologicos peligrosos
Grupo de trabajo sobre aspectos regionales del Programa Mundial de Datos Climaticos
(PMDC)
Ponente sobre aspectos regionales de la concentracion, proceso y archivo de la informacion obtenida por radar meteoro16gico en forma numerica
Ponente sobre utilizacion de los datos de satelite
Ponente sobre claves
Ponente sobre prediccion meteorologica numerica en Europa
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre atlas climaticos
Ponente sobre el clima en la cuenca del Mar Baltico
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologia a los problemas energeticos
COMISIONES TECNICAS
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Grupo director sobre experimentaci6n numerica*
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de predicci6n meteoro16gica a corto
plaza y a plazo medio
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo
plazo
Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical
Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo
Grupo de trabajo sobre quimica atmosferica y contaminantes del aire
Grupo de trabajo sobre problemas bibliogr9ficos**

*

Establecido a peticion del Noveno Congreso.

**

Este grupo de trabajo desaparecera despues de completar su labor y sera sustituido por un ponente.
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Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (CCA) (continuaci6n)
Grupo de ponentes sobre problemas de la capa lImite atmosferica
Grupo de ponentes sobre el ozono atmosferico
Grupo de ponentes sobre el Programa de la atm6sfera media
Grupo de ponentes sobre el clima
Grupo de ponentes sobre el anhIdrido carb6nico y el cicIo del carbono
Grupo de ponentes sobre la radiacion atmosferica
Grupo de ponentes sobre utilizaci6n de los datos satelitales para la investigaci6n
Ponente sobre supres~on del granizo
Ponente sobre modificaci6n artificial de las nubes c6lidas
Ponente sobre relaciones entre fenomenos solares y terrestres
Ponente sobre la funci6n de los hielos marinos en el sistema clim6tico
Ponente sobre problemas bibliogr6ficos*
Comisi6n de ClimatologIa (CCl)
Grupo consultivo de trabajo/Grupo de iniciativas de la CCI
Grupo de trabajo sobre climatologIa urbana y de la construcci6n, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre climas urbanos frIos
Ponente sobre climas urbanos c6lidos
Ponente sobre climatologIa de la construcci6n
Ponente sobre ensenanza y formaci6n profesional
Ponente sobre beneficios econ6micos de la climatologIa urbana y de la
construcci6n
Ponente sobre el CARS e INFOCLIMA
Ponente sobre problemas de urbanizaci6n
Ponente sobre el c61culo de los par6metros clim6ticos utilizados para
fines de construcci6n
Ponente sobre aspectos especiales de la climatologIa urbana y de la
construcci6n en relaci6n con los paIses en desarrollo
Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos clim6ticos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre concepci6n de redes de observaci6n climato16gica
Ponente sobre intercambio de datos climato16gicos
Ponente sobre control de la cali dad de los datos climato16gicos
Ponente sobre formatos para datos b6sicos y estrategias en materia de
archivos
Ponente sobre gesti6n de datos obtenidos por detecci6n remota
Ponente sobre INFOCLIMA
Ponente sobre redes de observaci6n, control de calidad y gesti6n de
datos con especial referencia a los paIses en desarrollo
Grupo de trabajo sobre energIa
Ponente sobre aeroclimatolog!a
Ponente sobre atlas clim6ticos regionales
Ponente sobre map as clim6ticos para fines pr6cticos
Ponente sobre metodos estadIsticos
Ponente sobre la contaminaci6n atmosferica
Ponente sobre urbanizaci6n
Ponente sobre aplicaciones de la meteorologIa a los transportes
Ponente sobre biometeorolog!a humana
*

Sustituir6 al grupo de trabajoo
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Comision de ClimatologIa (CCl) (continuacion)
Ponente sobre turismo y actividades recreativas
Ponente sobre aspectos meteorologicos y climatologicos de la planificacion economica
Ponente sobre utilizacion de datos meteorologicos obtenidos por deteccion remota
Ponente sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de informacion
Ponente sobre el Reglamento Tecnico
Comision de HidrologIa (CHi)
Grupo consultivo de trabajo (tambien actua como Comite director del HOMS)
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion hidrologicos, incluidos
los siguientes ponentes:
Ponente sobre comparaci6n de instrumentos hidro16gicos
Ponente sobre directrices en materia de instrumentos y metodos de observaci6n hidrologicos
Ponente sobre la aplicacion de la microelectr6nica en instrumentos hidro16gicos
Ponente sobre mediciones de agua superficiales y de transporte de sedimentos
Ponente sobre observaciones de aguas subterr6neas
Ponente sobre observaciones sobre la cali dad del agua
Grupo de trabajo sobre sistemas de concentraci6n, proceso y transmisi6n de datos hidrologicos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre almacenamiento y difusion de datos
Ponente sobre directrices relativas a los sistemas de concentraci6n,
proceso y transmisi6n de datos hidro16gicos
Ponente sobre proceso primario de datos
Ponente sobre proceso secundario de datos
Ponente sobre redes hidro16gicas
Ponente sobre sistemas de transmision de datos y de telemetrIa
Grupo de trabajo sobre modelos y predicci6n hidro16gicos, incluidos los siguientes
ponentes:
Ponente sobre productos de entrada para modelos hidrologicos
Ponente sobre directrices relativas a modelos y prediccion hidrologicos
Ponente sobre metodos de prediccion hidrologica
Ponente sobre modelos hidrologicos
Ponente sobre sistemas de predicci6n hidro16gica
Ponente sobre actividades de formaci6n profesional en hidrologIa
Ponente sobre aplicaciones de la teledeteccion
Ponente sobre el PMC-Agua
Ponente sobre evaluaci6n zonal de elementos hidro16gicos
Ponente sobre hidrologIa operativa de regiones 6ridas y semi6ridas
Ponente sobre informacion hidrologica relativa al desarrollo de los recursos hIdricos
Ponente sobre normalizaci6n
Ponente sobre prediccion hidro16gica en las regiones expuestas a ciclones tropicales
Ponente sobre sequIas y desertificaci6n
Ponente sobre sistemas meteorologicos con fines hidrologicos
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Grupo de trabajo sobre medida de la radiaci6n y la turbiedad atmosferica
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Comisi6n de lnstrumentos y Metodos de Observaci6n (ClMO) (continuaci6n)
Grupo de trabajo sobre tecnicas de observacion en altitud b6sicas para atender las
necesidades de los usuarios
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos para la medida de la contaminacion
del medio ambiente
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion para datos de superficie
Grupo de trabajo sobre enseffanza y formacion profesional de especialistas en instrumentos
Ponente sobre mediciones meteoro16gicas en los aerodromos
Ponente sopre compatibilidad de los datos de radiosonda
Ponente sobre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre detecci6n indirecta de la atmosfera a partir de la superficie
Ponente sobre higrometria operativa
Ponente sobre definiciones para su inclusion en la Guia de la ClMO
Comision de Meteoroiogia Aeronautica (CMAe)
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica
Grupo de trabajo sobre acuerdos de difusi6n de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales
Grupo de trabajo sobre suministro de la informaci6n meteorologica que se necesita
antes y durante el vuelo
Comision de Meteoroiogia AgrIcola (CMAg)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteoroiogia AgrIcola
Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeoro16gicos de las medidas operativas para la
protecci6n de los cultivos
Grupo de trabajo sobre aspectos meteoro16gicos de la agricultura en las regiones amenazadas por la desertificaci6n y semiaridas
Grupo de trabajo sobre gesti6n y modificaci6n del microclima en la agricultura tradicional
Grupo de trabajo sobre la aplicaci6n de los conocimientos existentes sobre los efectos de la variabilidad climatica en la agricultura y de las actividades agricolas
en el clima
Grupo de trabajo sobre la influencia del tiempo en la producci6n agrIcola en las regiones ecuatoriales, tl'opieales y subtl'opieales
Grupo de trabajo sobre la transferencia de conocimientos y tecnicas de agrometeorologia operativa (plantas y animales)
Ponente sobre agrometeoroiogia del cultivo de la cana de azucar
Ponente sobre agrometeoroiogia del cultivo de la patata
Ponente sobre aplicaciones de los satelites a la agrometeorologia
Ponente sobre bosques e intercambio de anhidrido carbonico
Ponente sobre contaminaci6n del aire y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sabre ensenanza y formaci6n profesional en agrometeoroiogia
Ponente sobre estudio del impacto de las lluvias acidas en los bosques
Ponente sobre estudios hidrometeorologicos de los bosques tropicales y de la transformaci6n de bosques
Ponente sobre 10 agrometeorologia del cultivo de la vid en las regiones mediterraneas
Ponente sobre las condiciones meteoro16gicas y climaticas y el rendimiento de los
animales
Ponente sobre las condiciones meteorologicas y las enfermedades de los animales
Ponente sobre las relaciones agua-suelo
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Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola (CMAg) (continuaci6n)
Ponente sobre las ventajas econ6micas de los servicios agrometeoro16gicos
Ponente sobre los aspectos meteoro16gicos del abastecimiento de forraje y la producci6n animal
Ponente sobre los aspectos meteoro16gicos de los efectos de las actividades agrIcolas en la contaminaci6n
Ponente sobre mapas de probabilidad de sequIa
Ponente sobre medidas agrometeoro16gicas
Ponente sobre meteorologIa, almacenamiento y transporte de productos agrIcolas

Comisi6n de MeteorologIa Marina (CMM)
Grupo consultivo de trabajo de la CMM
Grupo de trabajo sobre los servicios meteoro16gicos marinos
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Ponente sobre telecomunicaciones marinas
Grupo de trabajo sobre climatologIa marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sobre ensenanza y formaci6n profesional

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Sistemas Basicos
Grupo de trabajo sobre claves
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Ponente sobre formatos de presentaci6n para el intercambio de datos
Ponente sobre la aplicaci6n de metodos de predicci6n mejorados y de la tecnologla
necesaria para su utilizacion operativa
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VIII

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1984
Documentos fundamentales (incluidos los Manuales)

15

Documentos fundamentales (espanol, frances, ingles)

49

Reglamento Tecnico
Volumen I - Generalidades - Edici6n de 1984 - espanol - frances
Volumen II - Servicio meteoro16gico para la navegaci6n aerea internacional
- Suplemento N° 5 - ruso
- Suplemento N° 6 - espanol
- Suplemento N° 7 - espanol - frances - ingles
Volumen III - Hidrologia
- Suplemento N° 3 - ingles
- Suplementos N°S 2 y 3 combinados - frances

60

Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales
Suplemento N° 4 - espanol

306

Manual de Claves
Volumen I - Edici6n de 1984 - frances - ingles
Volumen II - Suplemento N° 4 - frances - ingles

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Enmienda N° 31 -espanol - frances - ingles
Enmienda N° 32 - multilingUe

485

Manual del
Volumen I
Suplemento
Volumen II
Suplemento

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
- Aspectos mundiales
N° 4 - frances - ruso
- Aspectos regionales
N° 3 - ruso

544

Manual del
Volumen I
Suplemento
Suplemento

Sistema Mundial de Observaci6n
- Aspectos mundiales
N° 4 - Aspectos regionales
N° 5 - espanol - frances - ingles

558

Manual de Servicios Meteoro16gicos Marinos
Suplemento N° 2 - ingles

Informes oficiales
OMM-N°
604

Asociaci6n Regional V (Suroeste del Pacifico) - Informe Final Abreviado de
la octava reuni6n o Suplemento - frances

615

Noveno Congreso Meteoro16gico Mundial - Informe Abreviado y Resoluciones ruso

214

ANEXO VIn

Informes oficiales (continuacion)

619

Trigesimoquinta reunion del Consejo Ejecutivo - Informe Abreviado y Resoluciones - ruso

628

Informe Anual de la Organizacion Meteoro16gica Mundial - 1983 - espanol frances - ingles

631

Trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo - Informe Abreviado y Resoluciones - espanol - frances - ingles

Publicaciones cientificas y tecnicas

5

Composition of the WMO - 1983, ediciones de enero, abril, julio y octubre.
BilingUe (frances/ingles)

9

Weather reporting - BilingUe (frances/ingles)
Volumen A - Observing stations. Ediciones en noviembre de 1983 y junio
de 1984
Volumen C - Transmissions. Noviembre de 1983, enero, marzo, mayo, julio
(Capitulo I - Catalogue of meteoroligical bulletins) y septiembre de 1984 suplementos
Volumen D - Information for shipping. Octubre y diciembre de 1983, febrero,
abril, junio, agosto y octubre de 1984 suplementos

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
Edici6n de 1984. BilingUe (frances/ingles)

134

Guia de Practicas de Meteoroiogia Agricola.
Suplemento N° 2 - ingles

174

Catalogue of meteorological data for research.
Suplemento N° 7. Bi!ingUe (frances/ingl~s)

266

Compendio de apuntes para la formacion de personal meteorologico de Clase IV.
Volumen II - Meteoroiogia (segunda edici6n) - ingles

305

Guide on the global data - processing system - frances

364

Compendio de meteoroiogia para usa del personal meteorologico de Clase I y
de Clase II
Volumen I - Parte 2 - Meteoroiogia fisica - frances - ingles
Volumen II - Parte 2 - Meteoroiogia aeronautica - espanol
Parte 3 - Meteoroiogia marina - ingles
Parte 4 - Meteoroiogia tropical - ingles
Parte 5 - Hidrometeoroiogia - ingles

471

Guia de los servicios meteorologicos marinos - espanol - frances

531

Nota Tecnica N° 166 - Quantitative meteorological data from satellites
(reedicion) - ingles
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Publiccciones que no forman parte de una serie (continuaci6n)
------~---------------------------------------

OMM-N°
574

Sea-ice information services in the world.
Suplemento N° 1 - Ingles

575

Nota Tecnica N° 175 - Aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n del viento
como fuente de energIa - espanol

591

Nota Tecnica N° 178 - Meteorological aspects of certain processes affecting
soil degradation - especially erosion - Ingles

597

Nota Tecnica N° 179 - A study of the agroclimatology of the humid tropics
of south-east Asia - Ingles

616

Primer Plan a Largo Plazo de la OMM - Parte I - PolItica y estrategia generales (1984-1993) - espanol - ruso

618

Tropical cyclone operational plan for the south-west Indian Ocean.
Suplemento N° 1 - franc~s - Ingles

620

Nota Tecnica N° 180 - Weather-based mathematical models for estimating
development and ripening of crops - Ingles

624

La meteorologIa ayuda a producir alimentos - espanol - frances - Ingles ruso

626

Conferencias pronunciadas en el seminario sobre radar meteoro16gico
(Erice, Italia, 4-14 de noviembre de 1983) - Ingles

627

OMM - The next decade: Meteorology and operational hydrology in the service
of mankind - A policy for advancement - frances - Ingles - ruso

632

Actas de la conferencia sobre el clima para America Latina y el Caribe.
BilingUe (espanol/ingles)

637

La meteorologIa y la seguridad publica - espanol - frances - Ingles - ruso

Publicaciones de la Vigil an cia Meteoro16gica Mundial
OMM-N°
606

Informe definitivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria, incluidos
los proyectos que han sido aprobados para su distribuci6n en 1982 (frances)

617

La Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 - Plan y Programa de ejecuci6n
(1984-1987) - frances - ruso

621

WWW Planning Report N° 38 - Very short-range forecasting - Observations,
methods and systems - ingles

BoletIn de la OMM
Volumen 33, N°S 1-4 (espanol, frances, ingles, ruso)
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IX

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1984)
U
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgica
Brasil
Burundi
Camerun
Canada
Chile
China
Kampuchea Democratica
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Republica Democr6tica Alemana
Alemania, Republica Federal de
Ghana
Grecia
Guinea
Guyana
HaitI
Honduras
Hungr!a
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Italia
Jamaica
Jap6n
Kenya
Mal:[
Mauricio
Mexico
Marruecos
Paises Bajos
Nueva Zelandia
Niger
Nigeria
Noruega
Pakistan
Paraguay
Peru

P
1
4
1
1
3
1
1

1

G

S

1

3
1

2

6

2

1

2

1
5

2

1
1

1
1

2

1

3
4

1

1

2

3
2

2

1
3
14
1

40

2

1
1
1

1
1
3

57

1
3
1
1
1

2

1
1
1
1

1
1

1
1

2

3
1

4
3
1

5
5

6
6

2

1
3

1
1

1
1
1

1
1
2

1

2

1

4
2

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
4
2

2

2
2

2

3
1

1
2
2

Total

2

1
1
1
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U

Filipinas
Portugal
Singapur
Espana
Sud6n
Suecia
Suiza
Republica Arabe Siria
Tunez
Union de Republicas Socialistas Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Republica Unida de TanzanIa
Estados Unidos de America
Yugoslavia

2

=
=
=

3
1

6

13

2
2
12
1
1

35

13
1
7
1

TOTAL

P
G
S

1

11

2

=

G

S

Total

1

Fondo General
Fondo PNUD (administraci6n y ejecuci6n)
Personal supernumerario

U

P

104
21

125

1
5
18

l

2

3

2

129
27

156

4
1
1
19
2
2
·47
1
2
17
33
1
12
1

13

235
48
13

13

296

Miembros de la SecretarIa sin clasificar (Secretario General y Secretario
General Adjunto)
Personal de la categorIa profesional y superior (puestos de plantilla)
Personal de la categorIa de servicios generales (puestos de planti11a)
Personal supernumerario (categorIas P y G).

