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PROLOOO

En el Informe Anual se da cuenta de las multiples y variadas
acti vidades realizadas por la Organizacion MeteorolOgica Mundial.
Al mismo
tiempo, el informe sirve de documento para la reunion anual del Consejo
Ejecutivo de la Organizacion.
El presente informe corresponde a las actividades de 1985, segundo
ano 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, establecio el programa y presupuesto
correspondientes al indicado periodo.
El actual informe se cine a la practica anterior y comienza 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), Programa de Investigacion 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 Programa de Cooperacion 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
fotografias.

en

anos

anteriores,

e1

informe

esta

ilustrado

con

G.O.P. Obasi
Secretario General
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RELACION DE ABREVIATURAS

ACCAD

Comite consultivo para los programas mundiales
climaticas y de datos climaticos

de aplicaciones

ACMRR

Comite consultivo sobre investigacion de los recursos marinos

ACSAD
ACSAZADL

Centro Arabe de estudios de zonas aridas y tierras de secane

AGRHYMET

Aplicaciones en agrometeorologla e hidrologla operativa (Programa
para palses del Sahel)

AICH

Asociacion internacional de ciencias hidrologicas

AIMFA

Asociacion internacional de meteorologia y flsica atmosferica

AlREP

Informe meteorologico transmitido por una aeronave

AIT

Instituto Asiatico de Tecnologla

ALPEX

Experimento alpino
Red de telecomunicaciones meteorologicas de las Antillas

APT

Transmision automatica de imagenes

AR

Asociacion Regional

ARGOS

Sistema de retransmision de datos y de localizacion de plataformas

ASAP

P~ograma aerologico automatizado a bordo de buques

ASDAR

Sistema para la transmision a los satelites de datos de aeronaves

ASEAN

Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental

AVHRR

Radiometro avanzado de muy alto poder de resolucion

BAPMoN

Red de la OMM de control de la contaminacion general atmosferica

BATHY

Observacion de batitermografla

BCD

Beca de corta duracion

BLD

Beca de larga duracion

B/UAN

Redes basicas de observacion en altitud

CAC

Comite administrativo de coordinacion

XIV

RELACION DE ABREVIATURAS

CAL

Ensenanza asistida por computadora

CARS

Sistema de referencia de aplicaciones climaticas

CCA

Comisionde Ciencias Atmosfericas

CCCA

Comite consultivo en cuestiones administrativas

CCCO

Comite sobre los cambios climaticos y e1 oceano

CCE

Comision de las Comunidades Europeas

CCIR

Comite consultivo internacional de radiocomunicaciones

CCITT

Comite consultivo internacional telegrafico y telefonico

CCl

Comision de Climatologia

CCM

Comite cientifico mixto

CCO

Comite conjunto de organizacion

CCV

Cuenta de contribuciones voluntarias

CE

Consejo Ejecutivo

CEE

Comunidad Economica Europea

CEMET

Red de telecomunicaciones meteorologicas de America Central

CEPA

Comision Economica para Africa

CEPAL

Comision Economica para America Latina

CEPAO

Comision Economica para Asia Occidental

CEPE

Comision Economica para Europa

CEPMPM

Centro Europeo de prediccion meteorologica a plazo medio

CESAP

Comision economica y social para Asia y el Pacifico

CHi

Comision de Hidrologia

CIE

Commission internationale de l'eclairage

CIEH

Comite interafricain d'etudes hydrauliques

CILSS

Comite interestatal permanente de lucha contra la sequia en e1 Sahel

CIMO

Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion

CIP

Cifra indicativa de planificacion (PNUD)

RELACION DE ABREVIATURAS

CIUC

Consejo internacional de uniones cientificas

CLICOM

Aplicacion de la informatica a la climatologia

CLlREF

Serie de datos climaticos de referencia

CMAe

Comision de Meteorologia Aeronautica

CMAg

Comision de Meteorologia Agricola

CMD

Centro mundial de datos

CMM

Centro meteorologico mundial

CMM

Comision de Meteorologia Marina

CMN

Centro meteorologico nacional

CMR

Centro meteorolagico regional

CNRH

Centro nacional de referencia del HOMS

CNUD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertificacion

COl

Comision oceanografica intergubernamental

CONA

Comite sobre las OWSE-Atlantico Norte

COSNA

Sistema mixto de observacion para el Atlantico Norte

COSPAR

Comite de investigaciones espaciales

CPA

Centro de pronostico de area

CPE

Circuito principal de enlace

CRFM

Centro regional de formacion meteorologica

CRRH

Comite regional de recursos hidraulicos

CRT

Centro regional de telecomunicacion

CSB

Comision de Sistemas Basicos

CSM

Control del sistema meteorologico (climatico)

CTPD

Cooperacion tecnica entre paises en desarrollo

DARE

Rescate de datos

DRIBU

Informe de observacion procedente de una boya a la deriva

ECOSOC

Consejo Economico y Social

xv

XVI

RELACION DE ABREVIATURAS

EMEP

Programa cooperativo para el control y la evaluacion del transporte
a gran distancia de los contaminantes en Europa (CEPE)

ENOS

Red Europea de estaciones oceanicas

ERFEN

Estudio regional del fenomeno "El Nino"

ESA

Organismo espacial Europeo

ESI

Estudio del sistema integrado de la VMM

FAO

Organizacion
Alimentacion

FD

Fondos en deposito

FGGE

Primer experimento mundial del GARP (conocido tambien como Experimento meteorologico mundial)

FGMDSS

Futuro sistema mundial de socorro y seguridad en el mar

FIDA

Fondo internacional de desarrollo agricola

FINNIDA

Agencia finlandesa de desarrollo internacional

GARP

Programa de investigacion global de la atmosfera

GATE

Experimento tropical del GARP en el Atlantico

GEMS

Sistema mundial de control ambiental

GESAMP

Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las aguas del mar
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INTRODUCCION
Generalidades
La Organizacion Meteorologica Mundial funciona con un cicIo presupuestario cuatrienal y el ana examinado es el segundo del noveno per10do
financiero (1984-1987). El programa de actividades de la Organizacion y los
gastos maximos para el indicado per10do fueron aprobados por el Noveno Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, 1983). El ana 1985, por ser e1 segundo del
per10do cuatrienal, fue un ana de consolidacion y de considerable actividad.
El Consejo Ejecutivo celebro su retinion anual para examinar las actividades realizadas por la Organizacion desde su anterior reunion y aprobar el
programa y presupuesto anual correspondiente a 1986. En cumplimiento de la
decision del Noveno Congreso, se volvio a invitar a los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas de la OMM a que participasen en la reunion del Consejo.
En esta ocasion el Consejo, atendiendo la peticion del Noveno Congreso, efectuo examenes a fonda de los programas de la Comision de Meteorolog1a Aeronautica y-de la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA). Otro tema de importancia que examine el Consejo fue la planificacion a largo plazo de los programas
cient1ficos y tecnicos de la Organizacion.
Durante el ana celebraron reuniones cuatro otros organos integrantes
de la Organizacion, a saber: la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion, la Comision de Sistemas Basicos, la Asociacion Regional IV (America
del Norte y America Central) y la Comision de Climatolog1a. Estas reuniones,
que normalmente se celebran cada cuatro anos, constituyen acontecimientos
impor- tantes en la vida de la Organizacion.
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la planificacion a
largo plazo celebro su segunda reunion, en Ginebra, del 28 de febrero al 7 de
marzo de 1985. En dicha reunion S8 8stablecieron los principios basicos destinados a orientar la preparacion del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
para el per10do 1988-1997. La trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo,
celebrada en junio de 1985, refrendo estos principios y en los meses siguientes se ultimo el borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.
La reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos (CSB)
(Hamburgo, 21 de octubre a 1 de noviembre de 1985), la novena reunion de la
Asociacion Regional IV (San Jose, 25 de noviembre a 6 de diciembre de 1985) y
la novena reunion de la Comision de Climatolog1a (CCl) (Ginebra, 2 a 13 de
diciembre de 1985) examinaron e1 contenido del Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM y formularon sugerencias concretas para su ulterior desarrollo.
El
borrador del plan se examinara en la tercera reunion del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre 1a planificacion a largo plazo, que se celebrara en
junio de 1986.
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A finales de 1985 el plan se distribuyo a los Miembros y durante los
primeros meses de 1986 se recibiran nuevas aportaciones de las reuniones de
las Asociaciones Regionales III y V. A la luz de las aportaciones recibidas,
la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo proporcionara directrices para
finalizar el Plan, que se presentara al Decimo Congreso en 1987 para su aprobacion.
El plan se centra principalmente en la modernizacion del sistema de
la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y preve adoptar diversas medidas en
materia de disposiciones de cooperacion de los Miembros para que estos puedan
beneficiarse de tecnologia avanzada.
En 1985 se celebraron negociaciones en
Africa, America del Sur y Asia suroriental con el fin de detenninar planes
viables para el establecimiento de centr~s meteorologicos regionales especializados en dichas regiones. Estos centr~s haran que los beneficios de la utilizacion de tecnologia avanzada sean accesibles a muchos paises que, por si
solos, no podrian sufragar los costos necesarios. Si esta empresa tiene exito, el establecimiento de centr~s meteorologicos especializados supondra un
importante progreso en la cooperacion internacional meteorologica.
Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
De conformidad con la decision del Consejo Ejecutivo de que se celebre anualmente una reunion de los Presidentes de todas las Comisiones Tecnicas, la correspondiente a 1985 tuvo lugar en Ginebra del 6 al 8 de noviembre,
bajo la presidencia del Sr. Zou Jingmeng, segundo Vicepresidente de la OMM.
Un punta importante del orden del dia fue el examen de la· preparacion del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.
EL Consejo examinara, segUn proceda,
las propuestas efectuadas por la reunion.
Otras actividades
En las secciones siguientes del examen generalse resumen las principales actividades de los programas de la OMM durante 1985.
Sigue una breve
descripcion de otras acti vidades tecnicas y de apoyo e informacion sobre las
relaciones exteriores y cuestiones juridicas y administrativas. En las partes
siguientes del informe figura informacion mas pormenorizada sobre las actividades a que se hace referencia en esta Parte 1.
VIGlLANCIAMETEOROLOGICA MUNDIAL
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) 'es el programa basieo de la
OMM que proporciona apoyo a casi todos los demas programas, tanto en materia
de aplicaciones e investigacion como en 10 que se refiere a los diversos programas internacionales realizados conjuntamente con otras organizaciones. Los
elementos fundamentales de la VMM son el Sistema Mundial de Observacion (SMO),
por el que se obtienen datosdeobservacion, e1 Sistema Mundial de Proceso de
Datos (SMPD), que permite el proceso, archivo y recuperacion de datos de
observacion y proporciona informacion procesada, y el Sistema Mundial de Telecomunicacion(SMT), que proporciona los servicios y disposiciones necesarios
en materia de telecomunicacion para concentrar, intercambiar y distribuir
rapidamente los datos de observacion y la informacion procesada.
Tanto los Miembros, paradesempenar sus responsabi1idades nacionales
e internacionales" como otros ,programas, para apoyar operativamente sus crecientes actividades,- recurrieroncada vezmas a los serviciosofreeidos por la
OMM~
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La ejecucion 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 decidio incluir en dicho plan dos nuevas e importantes
partes, a saber, el Estudio del Sistema Integrado (ESI) y la Actividad de Apoyo a la Ejecucion. El ESI tien por principal finalidad establecer un plan
perfeccionado plenamente integrado de la VMM hasta el ano 2000, junto con un
programa pormenorizado de ejecucion. La finalidad de la Actividad de Apoyo a
la Ejecucion es ayudar a los Miembros en el establecimiento y funcionamiento
de los servicios de la VMM.
La Comision de Sistemas Basicos (CSB) dirigio los complicados estudios requeridos, que abarcan todo el ambito de actuacion de la VMM, para 10
cual recibio el apoyo de los Miembros de la OMM, otras Comisiones Tecnicas,
las Asociaciones Regionales, muchos expertos y otras organizaciones internacionales interesadas. Finalizo la preparacion del borrador de Plan de la vMM
y del programa de ejecucion de la VMM correspondiente a los anos 1986-199l.
Tambien se adoptaron importantes medidas para establecer la Actividad de Apoyo
a la Ejecucion 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 meteorologicos
necesarios para el desarrollo socioeconomico de sus respectivos pa1ses.
Los sistemas de sateli tes meteorologicos administrados por algunos
Miembros y el Organismo Espacial Europeo (ESA) continuaron proporcionando utiles aportaciones al SMO para su amplia utilizacion por los Miembros en su trabajo operativo diario. Se registraron progresos alentadores en las actividades de desarrollo de sistemas de observacion que requieren nueva tecnologia,
con el fin de mejorar el alcance mundial de los datos de observacion, especialmente los correspondientes a los oceanos y otras regiones remotas con
escasez de datos. A este respecto cabe mencionar el Sistema para la transmision a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR), destinado a efectuar
observaciones meteorologicas desde aeronaves comerciales de gran tamano, y el
Programa Aerologico Automatizado a bordo de buques (ASAP); cuya finalidad es
efectuar observaciones de la atmosfera en altitud desde buques mercantes y
boyas a la deriva. La introduccion de estos sistemas de observacion en la VMM
como parte integrante del SMO resultaprometedora y se confia en que en
1986-1987 se utilicen plenamente algunos sistemas que ya son operativos
actualmente.
Las actividades relacionadas con el SMPD progresaron satisfactoriamente en 10 que se refiere a los servicios tanto en tiempo real como en tiempo
no real. El SMPD adopto medidas para desarrollar procedimientos de verificacion normalizada de la Prediccion meteorologica numerica (PMN) y controlar la
calidad de los datos de observacion.
La reunion extraordinaria de la CSB
celebrada durante el ana adopto recomendaciones sobre estos temas. Asimismo,
dicha reunion preparo y aprobo un formato de la OMM de intercambio de bits, el
FM 92-VIII Ext. GRIB (binario de rejilla), para el intercambio de datos procesados en forma de valores de punta de rejilla.
Se registraron nuevos progresos en el funcionamiento del SM~, mediante el perfeccionamiento de los circuitos, 10 que permitio una mayor velocidad
en la transmision de datos, la utilizacion de canales multiplejados y la progresiva automacion de los centr~s para que puedan gestionar cantidades
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crecientes de trafico. Ademas, la CSB esta estudiando la utilizacion de un
sistema de comunicaciones por satelite, la aplicacion de nuevos protocolos y
procedimientos de telecomunicacion relativos al modo de funcionamienro de circuitos de telecomunicacion, efectuada por el CCITT y la ISO, y su parcial
introduccion en el SMT, permi tio aurnentar 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 adopcion de medidas correctoras
adecuadas para eliminar eventuales deficiencias.
Esta actividad se llevo a
cabo con la participacion de los Miembros en los casos necesarios.
El Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT), que tiene por finalidad
establecer sistemas coordinados a nivel nacional y regional con el fin de
reducir al minimo las perdidas de vidas, la perturbacion de la actividad economica y los danos causados por los ciclones tropicales, se realiza en estrecha relacion con el programa de la VMM, que proporciona los servicios basicos
para la deteccion, prediccion y aviso de ciclones tropicales. El Noveno Congreso reafirmo la alta prioridad que debia darse al PCT.
Las principales
actividades del PCT se realizan por medio de dos organos intergubernamentales:
el Comite de Tifones OMM/CESAP y el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones
tropicales, asi como dos grupos de trabajo de Asociaciones Regionales, el
Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el suroeste del oceano Indico y
el Comi te de Huracanes de la AR IV.
En febrero de 1985, en una reunion
OMM/CESAP celebrada en Vanuatu sobre el establecimiento de un consejo de
ciclones para e1 Pacifico meridional, se propuso que dicho organa se denominase Comi te de Ciclones Tropicales de la AR V para el Pacifico meridional, en
calidad de Grupo de trabajo de la Asociacion Regional V, Y como quinto organa
regional sobre ciclones tropicales del PCT. El Consejo Ejecutivo (junio de
1985) acogio complacido esta iniciativa y autorizo al Presidente de 1a AR V a
que estableciese dicho Grupo de trabajo.
El Programa de Instrurnentos y Metodos de Observacion, coordinado por
la Comision de Instrurnentos y Metodos de Observacion (CIMO), cuya finalidad es
garantizar una elevada calidad de los datos de observacion, tarnbien se realiza
en estrecha asociacion con el Programa de la VMM. La Comision de Instrurnentos
y Matoaoa de Obaervacion Gelebro en Ottawa Sil novena reunion. El Programa se
centro principalmente en la organizacion y realizacion de importantes comparaciones mundiales y regionales de instrurnentos y en la planificacion y organizacion de conferencias tecnicas (TECIMO-III) y reuniones de trabajo para mejorar la transferencia de conocimientos en la esfera de los instrurnentos y los
metodos de observacion. Las actividades de la CIMO encaminadas a actualizar
los textos reglamentarios y de orientacion y establecer nuevas normas de calidad de datos continuaron alcanzando un elevado nivel.
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA
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 sobre el clima a las actividades hurnanas, mejorar los conocimientos sobre los procesos climaticos y desarrollar la capacidad de prediccion de
los carnbios de clima que puedan influir en las actividades hurnanas.
a)

El PMC esta constituido por los cuatro componentes siguientes:
Programa Mundial de
Programa Mundi a 1 de Datos Climaticos (PMDC); b)
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Aplicaciones Climaticas (PMAC); c) Programa Mundial 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 planificacion y ejecucion de sus dos primeros componentes. 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 con muchos organos internacionales, tanto gubernamentales como no
gubernamentales. El Noveno Congreso aprobo las disposiciones intitucionales
correspondientes a la coordinacion general del programa, definio sus actividades prioritarias y asigno determinadas responsabilidades a la Comision de
Climatolog1a (CCl) y a la Comision de Sistemas Basicos (CSB) para la realizacion de actividades en el marco del PMDC, aS1 como unicamente a la Comision de
Climatolog1a para la realizacion de actividades en el marco del PMAC.
Siguieron registrandose progresos en la planificacion y ejecucion 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 preparacion de dec laraciones sobre las necesidades existentes respecto de los diversos tipos de
datos y su intercambio, aS1 como el ertv10 de misiones de expertos a pa1ses 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 tecnolog1a para el proceso y aplicacion de datos climatologicos mediante la utilizacion de microcomputadoras baratas (CLICOM). Tambien se
registraron progresos en el desarrollo del Servicio de Datos Climaticos Mundiales de Referencia (INFOCLlMA).
Un acontecimiento digno de mencion fue la celebracion de una conferencia internacional PNUMA/OMM/CIUC para evaluar la funcion del aumento del
anh1drido carbonico y otros constituyentes de la atmosfera que producen radiacion activa, celebrada en Villach (Austria) en el mes de octubre.
El objetivo basico del PMIC 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 multiples disciplinas cient1ficas, para 10 cual la realizacion del PMIC corre a cargo conjuntamente de la OMM y el CIUC, y la coordinacion y orientacion general
corresponde al Comite Cient1fico Mixto OMM/CIUC. Actualmente la atencion se
centra en la ejecucion del PMIC. El Plan de Ejecucion, en el que se describen
en general las actividades previstas y S8 expresan las necesidades en materia
de recursos de todos los componentes del PMIC, se concluyo y distribuyo a los
Miembros a finales del ana para su examen a nivel nacional, antes de la celebracion de una reunion intergubernamental de planificacion que tendra lugar en
1986. Entre las demas actividades realizadas en 1985 cabe citar los continuos esfuerzos por desarrollar modelos y ana1izar el clima mundial, especialmente en 10 relativo a la evaluacion de programas de prediccion de nubes y a
la representacion de los flujos del punta de contacto oceano-atmosfera en los
modelos de la circulacion general atmosferica.
Se prepararon proyectos para
reunir series climatologicas mundiales coherentes, de calidad controlada,
sobre la temperatura de la superficie del mar y la precipitacion. En el estudio de los procesos climaticos, Francia inicio un primer experimento piloto
sobre el terreno en el que se relinen datos sobre los procesos de la hidrolog1a
de superficie y de la superficie terrestre, al mismo tiempo que se prosiguio
con arreglo a1 plan previsto el proyecto internacional de c1imatolog1a de
nubes por satelite. Se registraron grandes progresos en la planificacion del
programa internacional TOGA. La Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM
siguio apoyando las actividades del PMIC relacionadas con el estudio de los
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forzamientos climaticos (incluidos la investigacion y el control del anh1drido
carbonico atmosferico), los estudios sobre las claves de radiacion utilizadas
en los modelos climaticos, las investigaciones sobre la sensibilidad frente a
los aerosoles y el proyecto de investigaclon y control mundial del ozono.
INVESTIGACION Y DESARROLLO
El Programa de Investigacion y Desarrollo comprende todas las actividades destinadas a aumentar la comprension de los procesos atmosfericos, aS1
como las relacionadas con las condiciones ambientales importantes para e1
bienestar de la humanidad. El Noveno Congreso mantuvo las esferas prioritarias
identificadas por los anteriores Congresos, si bien vario algo su importancia
relativa. Actualmente las esferas de actividad abarcan la investigacion en
materia de prediccion meteorologica, la meteorolog1a tropical, el control y la
investigacion de la contaminacion ambiental, y la investigacion de la modificacion artificial del tiempo. La Comision de Ciencias Atmosfericas (CGA) es
el organa encargado de fomentar y coordinar las actividades de investigacion
de los Miembros en esas esferas. Las restantes actividades relacionadas con
el Programa OMM/CIUC de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP) tambien
constituyen un componente importante del Programa de Investigacion y Desarrollo. La CGA se va ocupando gradualmente de esas actividades, con arreglo a 10
decidido por el Noveno Congreso.
El ana se caracterizo por la celebracion de dos conferencias internacionales en las que se prepararon las evaluaciones finales de dos de las principales actividades del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera. Una
de ellas, la Conferencia sobre los resultados del Experimento Meteorologico
Mundial y sus consecuencias para la Vigilancia Meteorologica Mundial, se celebro en Ginebra en el mes de mayo y en ella se pusieron de relieve los logros
del Experimento para mejorar el entendimiento de la circulacion general y sus
consecuencias sobre la prediccion meteorologica.
La otra, la Conferencia
cientifica sobre los resultados del Experimento Alpino, se celebro en Venecia
en el mes de octubre.
El Premio de Investigacion de la OMM para Jovenes Cient1ficos correspondiente a 1985 fue otorgado al Dr. C.A Sansigolo (Brasil) por su documento
de investigacion titulado "Medicion de 1a transpiracion y la biomasa en una
plantacion tropical de Pinus Caribbaea con agua tratada con tritio".
APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA
Las aplicaciones de la meteorolog1a abarcan muchas esferas y se
reflejan en practiamente todos los programas de la OMM. Sin embargo, tres
esferas de aplicacion de especial importancia constituyen tres programas por
separado que se reUnen en un programa principal titulado Programa de Aplicaciones de la Meteorolog1a. Los componentes de este programa principal son los
siguientes: a) Programa de Meteorologia Agricola, b) Programa de Meteorolog1a Marina, y c) Programa de Meteorologia Aeronautica.
El principal objetivo del Programa de Meteorolog1a Agricola es ayudar
a los paises Miembros a organizar y perfeccionar sus servicios agrometeorologicos de modo que puedan utilizar de manera optima la informacion y los acontecimientos meteorologicos para la produccion y proteccion agr1colas. El programa se realiza en estrecha coordinacion con las actividades pertinentes del
PMC. La Comision de Meteorologia Agricola (CMAg) asesora sobre los diferentes
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aspectos del programa y mantiene una estrecha colaboracion con la FAO y diversas otras organizaciones.
Durante e1 ana, ia CMAg inicio la preparacion de textos de orienta-

cion para el desarrollo de servicios agrometeorologicos nacionales y el estudio de los aspectos agrometeorologicos de la proteccion de determinados cultivos. Las misiones de consultores de breve duracion enviados a varios paises
para evaluar la situacion de sus servicios agrometeorologicos y formular recomendaciones con miras a su desarrollo continuaron contituyendo una importante
actividad. Tambien se organizaron misiones de duracion media para proporcionar asistencia en materia de anal isis y aplicacion de datos agrometeorologicos
y de formacion de personal en el propio lugar de tr·abajo. Asimismo, se organizaron seminarios, coloquios y curs~s de formacion profesional.
Se organizaron seminarios volantes en varios paises de Africa sobre
anal isis de los datos de la 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 'Meteorologia Marina es fomentar los Servicios de Meteorologia Marina (SMM) en al.ta mar y zonas costeras y aplicar la
informacion climatologica marina para planificar las actividades en esta esferae La Comision de Meteorologia Marina (CMM) se encarga de mantenerse al dia
ace rca de los progresos que se registren en esta esfera y de formular las
recomendaciones adecuadas. Ademas de las actividades marinas coordinadas por
la Comision, algunas otras actividades relacionadas con los oceanos corren a
cargo del programa conjunto COIlOMM conocido con el nombre de Sistema Global
Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO).
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.
Los Miembros de la Asociacion Regional I
(Africa) organizaron un seminario volante sobre los servicios de meteorologia
marina.
Los grupos de trabajo de la CMM prosiguieron el estudio de diversos
problemas tecnicos en materia de meteorologia marina.
Se ultimo el primer
borrador de una guia de la OMM de analisis y prediccion de olas.
Se proporciono apoyo para el establecimiento y celebracion de una
primera reunion de un Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas
a la deriva, constituido para mejorar y fomentar las actividades de cooperacion internacional con respecto a las boyas a la deriva, en apoyo de diversos
programas meteorologicos y oceanograficos.
Continuaron los progresos en las actividades relacionadas con el
SGISO. Este programa consti tuye 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 ana se intercambiaron por e1 SMT aproximadamente 42.000 informes que contenian observaciones de esta clase.
Durante el ana se celebro en Ginebra la
cuarta reunion del Comite de trabajo conjunto COI/OMM para el SGISO.
El Programa de Meteorologia Aeronautica tiene por fina1idad ayudar a
los Miembros a planificar, establecer y poner en funcionamiento los servicios
meteorologicos aeronauticos necesarios para garantizar la seguridad, eficacia
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y economia
de la navegacion aerea. El programa se realiza en estrecha coope.,
raCl.on con la OACI y otras organizaciones internacionales pertinentes.
La
Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe), en colaboracion con la OACI en
caso necesario, esta encargada de formular recomendaciones sobre las cuestiones relacionadas con dicho programa.
Las actividades relativas a este programa se realizaron con arreglo a
10 aprobado por el Noveno Congreso, que tuvo en cuenta entre otras cosas la

necesidad de ayudar a los paises en desarrollo. Se presto especial atencion 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 la estrecha colaboracion existente con la OACI,
especialmente mediante la participacion en los trabajos de diversos grupos de
trabajo y de estudio.
HIDROLOGIA Y RECURS OS HIDRICOS
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos se centra especialmente
en el Programa de Hidrologia 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 hidricos y para facilitar su desarrollo a fin de
atender las necesidades de los Miembros.
En el PHO, asi como gran parte de las restantes actividades del sector del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, se realiza mediante la
Comision de Hidrologia (CHi).
Sobre la base de las actividades prioritarias
establecidas por el Noveno Congreso, la Comision de Hidrologia, que celebro su
septima reunion en agosto y septiembre de 1984, preparo un plan de ejecucion
del PHO. Una importante actividad del PHO es el Subprograma de Hidrologia
Operativa para Fines Multiples (HOMS) que tiene por finalidad constituir un
medio eficaz de transferencia de tecnologia de hidrologia operativa y facilitar un marco internacional para la integracion de las tecnicas de concentracion y proceso de datos hidrologicos. El HOMS inicio su sS9unda 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 tecnologia disponible y facilitar su transferencia organizada con el
fin de atender las necesidades de los Miembros. El nlimero de Centr~s Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH) y de centr~s de enlace paso de 78 a 86. El
Manual de Referencia del HOMS (MRH) contiene actualmente 366 componentes y el
nUmero total de solicitudes de componentes paso de aproximadamente 600 a mas
de 700. Se organi~aron diversas reuniones y se des taco a expertos, muchos de
ellos en el marco del Programa de Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo, que ayudaron a los CNRH en varios de estos paises.
Los grupos regionales de trabajo sobre hidrologia siguieron organizando e1 trabajo encomendado, en cooperacion con la CHi. Asimismo, en el marco del Programa de Aplicaciones y Servicios a los Recursos Hidricos 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 Tropicales.
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Se mantuvo la estrecha cooperacion con los programas de otras organizaciones internacionales relacionados con el agua, especialmente con el Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco.
ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL
De conformidad con las directrices del Noveno Congreso prosiguieron
con caracter prioritario las actividades de ensenanza y formacion profesional
en meteorologia e hidrologia operativa. Estas actividades interesan a muchos
otros programas cient.ificos.
Por consiguiente, el Programa de Ensenanza y
Formacion Profesional siguio desempenando su labor de coordinacion y proporcionando apoyo a los demas programas principales.
Un Grupo de expertos establecido por el Consejo Ejecutivo siguio
actuando como organa consultivo para todos los aspectos de las actividades de
ensenanza y formacion profesional. Los centr~s regionales de formacion met eorologica siguieron desempenando una importante funcion. Se celebraron catorce
reuniones de caracter docente sobre temas relativos a diferentes esferas con
el fin de atender las necesidades expresadas por los Miembros. La Organizacion tambien copatrocino 0 apoyo otras 35reuniones de formacion profesional.
El nUmero total de becas concedidas e iniciadas durante el ana fue de 200.
Tambien se proporciono asistencia financiera a 73 participantes en diferentes
cursos de capacitacion apoyados por la OMM. Se editaron siete nuevas publicaciones de formacion profesional y otras 11 se encontraban en preparacion.
Siguiendo las directrices senaladas por el Noveno Congreso, en 1985
se efectuo una encuesta mundial completa de las necesidades de formacion profesional de los Miembros. Los resultados de esta encuesta se utilizaran para
planificar y organizar las actividades futuras de ensenanza y formacion profesional de la OMM.
COOPERACION TECNICA
Las actividades de cooperacion tecnica, mediante las cuales se facilita asistencia a los paises en desarrollo, continuaron siendo una caracteristica muy apreciada de las actividades generales de la Organizacion. Como en
anos anteriores, se concedio asistencia financiada 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
Organizacion.
El valor financiero de la ayuda proporcionada en 1985 a 110 paises
con cargo al PNUD y a los fondos en deposito se estima en 16 millones de dolares. En 1984, la cifra correspondiente fue de unos 15.600.000 dOlares. Durante el ano 1985 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 Hidrologicos
nacionales, 10 que demuestra que los pa.ises en desarrollo comprenden cada vez
mejor la importancia de la meteorolog.ia y la hidrologia operativa para el
desarrollo economico.
Tambien cabe mencionar especialmente el proyecto en
beneficia 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 Agrometeorologicos 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 hidrolog.ia

10

PARTE 1 - EXAMEN GENERAL

operativa. Otros proyectos de gran escala estaban relacionados con la evaluacion de los recursos hidricos, la prediccion de crecidas, servicios meteorologicos a la agricultura, formacion profesional meteorologica e investigacion y
perfeccionamiento de las instalaciones y medios para la deteccion y aviso de
ciclones tropicales.
El Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), que se mantiene con las
contribuciones voluntarias aportadas por los Miembros, ya sea en forma de
equipo y servicios 0 en metalico, continuo prestando ayuda considerable, sobre
todo al programa de la VMM y a las actividades de formacion profesional. El
Noveno Congreso decidio ampliar el alcance del PCV para apoyar las actividades
del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas relacionadas con la alimentacion, la energia y el agua.
En 1985 se otorgo importante asistencia mediante el suministro de
equipos y servicios para el desarrollo de las instalaciones de observacion y
de telecomunicacion. Tambien se concedieron muchas becas de larga duracion
para la formacion profesional de personal meteorologico. En 1985 recibieron
asistencia del PCV un total de 61 paises.
Durante el ana se completaron
cinco proyectos y otros 90 se encontraban en fase de ejecucion.
Una de las mayores y mas apremiantes necesidades de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo es la formacion profesional de una cantidad adecuada de personal. Gracias a los programas de
becas de larga duracion de la Organizacion, muchos paises Miembros pudieron
aumentar la plantilla profesional de sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. En 1985, un total de 582 alumnos terminaron sus estudios 0, a finales
del ano, seguian 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 1985 fue de 271.
ACTIVIDADES REGIONALES
Las actividades regionales corrieron principalmente a cargo de las
seis Asociaciones Regionales: para Africa, Asia, America del Sur, America del
Norte y America Central, Suroeste del Pacifico y Europa. En el mes de noviembre laAsociaciOn Regional IV (America del Norte y Mierica Central) celebro en
San Jose de Cos.ta Rica su novena reunion. Las tres Oficinas Regionales para:
a) Africa (en Bujumbura, Burundi); b) las Americas (en Asuncion, Paraguay);
y c) Asia y el Suroeste del Pacifico (en la Sede de la OMM) siguieron proporcionando apoyo a estas actividades de las correspondientes Asociaciones Regionales.
OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO
En el mes de noviembre se celebro en Bujumbura (Burundi) la segunda
Conferencia tecnica sobre gestion de los servicios meteorologicos de Africa.
La Conferencia tuvo por objetivo intercambiar opiniones y experiencias en
materia de gestion de los servicios meteorologicos de Africa con miras a su
perfeccionamiento mediante la introduccion de nuevas tecnicas y tecnologias.
La decima reunion de la Junta de la NAOS se celebro en Ginebra en el
mes de agosto con el fin de examinar el funcionamiento de la red. La Junta
aprobo una escala revisada de contribuciones que entrara en vigor el lOde
enero de 1986 cuando sea efectiva la denuncia del Acuerdo de la NAOSefectuada
p~r Dinamarca, Finlandia, Francia Paises Bajos y TUnez.
l
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Las actividades de informacion al pu.blico se mantuvieron a su nivel
normal. El Dla Meteorologico Mundial anual se celebro con mucho exito en todo
el mundo el 23 de marzo con el lema "La meteorologla y la seguridad publica".
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 atencion del pUblico
los servicios proporcionados por la meteorologla y la hidrologla operativa.
RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
La trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo examino entre otras
cosas un estudio que habla solicitado al Secretario General con respecto al
procedimiento que debe seguirse para modificar el Convenio y un informe sobre
los posibles procedimientos para efectuar votaciones secretas por correspondencia.
El trigesimo Premio de la Organizacion Meteorologica Internacional se
otorgo a Sir Arthur Davies (Reino Unido), Secreta rio General Emerito de la
Organizacion.
El Premio se establecio en conmemoracion de la Organizacion
Meteorologica Internacional (OMI), la Organizacion no gubernamental que precedio
la OMM.

a

Durante todo el ana se mantuvo una estrecha colaboracion con las
Naciones Unidas y sus diferentes organos, aSl como, cuando fue necesario, con
todas las demas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones gu.bernamentales y no gu.bernamentales.
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VIGlLANCIA METEOROLOGlCA MUNDIAL

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 limites del sistema acordado, la informacion meteorologica y demas informacion sobre el medio ambiente necesaria con fines de aplicacion practica e investigacion. 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 Pronosticos 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 consti tuye parte integrante
de esta. 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.
Las principales actividades relativas al programa de la VMM realizadas en 1985 se describen en las secciones siguientes. Las actividdes rea1izadas en otras esferas estrechamente relacionadas con la VMM se describen a continuacion, en la presente Parte.
La primera se refiere al Programa sobre
Cic10nes Tropica1es destinado a mi tigar los efectos perjudiciales de dichos
fenomenos. Este programa basico se realiza en estrecha asociacion con el programa de la VMM, e1 cual proporciona los servicios fundamentales para los sistemas de prediccion y aviso meteoro1ogicos. La segunda actividad 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 1a OMM, especialmente la VMM.
Una parte importante del Plan de la VMM para 1984-1987, el Estudio
del Sistema Integrado, se dio por finalizada en 1985 con la formulacion del
Plan y Programa de Ejecucion de la VMM que forma parte del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.
En 1985 se siguio dando gran prioridad a las actividades regionales
de apoyo a la ejecucion y de contribuciones a las actividades de ensenanza y
formacion profesional como parte integrante de la Actividad de apoyo a la Ejecucion de la VMM antes mencionada. Estas actividades, junto con el apoyo profesional, cientifico y tE~cnico a la planificacion y ejecucion de proyectos
pertinentes del PCV, tuvieron consecuencias muy importantes para la ejecucion
de la VMM.

PARTE 2 - VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

13

COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
Una de las principales competencias de la Comision de Sistemas Basicos es la cooperacion a escala mWldial en el fWlcionamiento y ulterior desarrollo del sistema de la Vigilancia Meteorologica MWldial (VMM) a la luz de
las nuevas necesidades y los progresos tecnologicos, as:l como la formulacion
de recomendaciones al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones pertinentes.
En 1985 las actividades relacionadas con el programa de trabajo de la
Comision fueron realizadas por los siguientes programas y reWliones:
o

Grupo consultivo de trabajo de la CSB:
Decima reunion (Ginebra, 25 de febrero a 1° de mayo de 1985);
Undecima reWlion (Buenos Aires, 16 a 20 de septiembre de 1985);

o

Grupo de trabajo de 1a CSB sobre el SMT mediante su Grupo de
estudio sobre cuestiones operativas (Ginebra, 24 a 28 de junio de
1985);

o

ReWlion extraordinaria de 1a CSB (Hamburgo, 21 de octubre a 1° de
noviembre de 1985);

as:l como por varias reWliones de expertos.
Ademas, se ce1ebraron reWliones de ejecucion y coordinacion en
Maracay (Venezuela) para la Region IV y en Buenos Aires (Argentina) para 1a
Region III, que se ocuparon de cuestiones del SMT. Los grupos regionales de
trabajo sobre telecomunicaciones meteoro1ogicas de las Regiones IV y V se reunieron respectivamente en Mexico (11 a 15 de marzo) y en Singapur (23 a 27 de
septiembre de 1985).
Los principales temas tratados en la reunion extraordinaria de la CSB
fueron e1 examen del Plan y Programa de Ejecucion de 1a VMM, 1a aprobacion de
la clave GRID para la presentacion de datos procesados en forma binaria y la
institucion de mecanismos para la verificacion de las predicciones meteorologicas numericas, as:l como para la vigi1ancia y e1 control de calidad de los
datos de observacion.
Ademas de las reuniones mencionadas, 1a CSB efectuo por correspondencia importantes actividades en re1acion con la VMM, en especial mediante e1
Grupo de trabajo sobre c1aves y el Ponente sobre 1a aplicacion de metodos de
prediccion perfeccionados y necesidades tecno1ogicas para utilizacion operativa.
En 1985 las principa1es actividades consistieron en perfeccionar la
eficiencia del funcionamiento, finalizar e1 borrador del Plan y Programa de
Ejecucion de 1a VMM que formara parte del Plan a Largo Plazo de 1a OMM e iniciar las Evaluaciones de los Sistemas Operativos de la VMM (OWSE), con especial hincapie en la optimizacion de los sistemas de observacion y de telecomunicacion de regiones concretas.
Se registraron progresos en la introduccion de nuevos protoco10s y
procedimientos de telecomunicacion en relacion con 1a instalacion de sistemas
modernos de transmision de mensajes, 10 que tuvo por consecuencia un aumento
considerable de la capacidad del SMT en algunas partes del sistema. A este
respecto, la preparacion y aprobacion de claves para la representacion de datos
en forma binaria permitira mejorar de manera importante la eficacia del SMT.
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Gracias a1 desarrollo de procedimientos uniformes de verificacion de
los pronosticos meteorolOgicos expresados en forma numerica ya es posible eva1uar los productos de los diversos centr~s del SMPD. Asimismo, como parte del
control mundial, se ha organizado e1 control de calidad de los datos de observacion cuyos resultados se ponen a disposicion de los Miembros con miras a
mejorar 1a base de datos meteoro1ogicos.
En 1985 el Programa sobre Cic10nes Tropicales (PCT) siguio registrando progresos.
Di versos proyectos encaminados a desarrol1ar una metodologia
adecuada y transferir tecno10gia se han concretado en utiles publicaciones que
proporcionan orientacion y ayuda a los Miembros para predecir las tormentas
tropicales y prevenir catastrofes. Se ha mejorado e1 componente regional del
PCT y se han adoptado medidas para const~tuir un quinto organa regional - el
Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para el sur del Pacifico - en el marco del PCT. Se puso especial interas en la formacion de personal mediante
cursi110s y seminarios especializados de nive1 regional.
Tambian cabe informar sobre considerab1es actividades del Programa de
Instrumentos y Metodos de Observacion, encaminadas a seguir normalizando las
tecnicas de medicion y observacion. En 1985 se rea1izaron varias comparaciones de instrumentos con considerable axito. Tambien se realizaron con exito
los cursillos pra.cticos de formacion profesional de especialistas en instrumentos de la AR I. Una conferencia tecnica celebrada conjuntamente con la
novena reunion de 1a CIMO estimulo los esfuerzos de los Miembros en materia de
desarrollo de instrumentos y perfeccionamiento de los sistemas de observacion
meteorologica.
ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA VMM
El Noveno Congreso acordo que el Plan de 1a VMM hasta e1 ana 2000,
con un programa de ejecucion para 1986-1991, se finalizase amedidados de 1985
mediante e1 Estudio del Sistema Integrado (ESI) de la VMM, para su presentacion a 1a CSB a finales de dicho ano. El Congreso tambien establecio las disposiciones presupuestarias necesarias para el ESI.
En virtud de la Reso1ucion 34 (Cg-IX) - Plan a Largo Plazo de la OMM el Congreso dec::idiQ introducir la planificacion a largo plazo en todo el sistema de 1a OMM. En consecuencia, el borrador del Plan y Programa de Ejecucion
de la VMM se ajusto al formato de la Parte II, Volumen I, Programa de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial, Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (SPLP),
1988-1997, segUn 10 solicitado por el Congreso, para su ulterior examen en la
reunion extraordinaria de la CSB que debia celebrarse en Hamburgo del 21 de
octubre al 1° de noviembre de 1985. La CSB examine el borrador de texto del
Plan y Programa de Ejecucion de la VMM y 10 aprobo con modificaciones para su
examen definitivo por la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo y la
aceptacion del Decimo Congreso. La reunion extraordinaria de la CSB llego a
la conclusion de que el ESI debia darse por finalizado segUn 10 previsto por
el Congreso.
Realizacion del ESI
En 1985 las actividades del ESI se centraron en el ulterior perfeccionamiento y finalizacion del borrador de texto del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM, parcialmente realizados durante 1984. Esta tarea se efectuo
principalmente como sigue:
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a)

el Grupo consultivo de trabajo de la CSB, Comite director del ESI,
presidido par el Presidente de la CSB, se reunio en dos ocasiones
durante 1985 (Ginebra, 25 de febrero a 1° de marzo y Buenos Aires, 16
a 20 de septiembre). El Grupo proporciono orientaciones para consolidar los resultados alcanzados par el ESI, examino el borrador de
presentacion de textos del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM y,
finalmente, los aprobo para su presentacion en la reunion extraordinaria de la CSB.
El Presidente y el Grupo consultivo de trabajo
colaboraron estrechamente can otras comisiones tecnicas, especialmente la Comision de Climatolog1a y la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion, aS1 como can el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sabre planificacion a largo plaza;

b)

el Departamento de la VMM, en nombre del Presidente de la CSB y del
Grupo consul ti va de trabajo de la CSB y en cooperacion can otros
Departamentos de la Secretar1a de la OMM, coordino todas las actividades del ESI. Los borradores de los textos del Plan y Programa de
Ejecucion de la VMM se siguieron ajustando y perfeccionando teniendo
en cuenta las contribuciones recibidas y los resultados del Estudio.
En el borrador del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM se incorporaron las principales conclusiones a que se llego en las diversas
reuniones celebradas en 1985, par ejemp10, la Conferencia CIUC/OMM
sobre el Experimento Meteoro1ogico Mundial y sus consecuencias para
1a Vigi1ancia Meteoro1ogica Mundial (Ginebra, 27 a 31 de mayo de
1985);

c)

las Asociciones Regionales siguieron apoyando e1 ESI mediante sus
presidentes y 1a celebracion de reuniones regionales de expertos (en
las AR I, AR II/AR V Y AR III). E110 contribuye especia1mente a la
formulacion de objetivos de ejecucion y actividades necesarias para
los programas regionales de ejecucion;

d)

los Miembros proporcionaron uti1es
expertos para trabajar en el ESI;

e)

organizaciones internacionales como e1 CEPMPM, e1 ESA y e1 SGISO
siguieron apoyando el programa de trabajo del ESI en esferas de estudios concretas.

contribuciones

a1

destacar

a

El borrador del Plan de la VMM
El borrador del Plan de la VMM, inc1uido en e1 Segundo Plan a Largo
Plaza de la OMM para 1988-1997, Parte II, Volumen 1 - Programa de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial - constituye el marco conceptual para desarrollar a
largo plazo los aspectos siguientes:
a

la VMM como sistema integrado que proporcione a los Miembros
datos de observacion, productos elaborados y otra informacion
meteorologica, tanto en tiempo real como en tiempo no real;

a

el Sistema Mundial de Proceso de Datos, organizado como en la
actualidad en tres niveles pero can funciones nuevamente definidas al nivel regional mediante la introduccion de centros meteorologicos
regionales can especializacion geografica
0
de
actividades;
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o

e1 Sistema Mundia1 de Observacion, compuesto por observaciones de
superficie y espaciales que a partir de nuevos sistemas, especialmente sobre las zonas oceanicas, y del perfeccionamiento de
datos, medidos por sateli tes meteorologicos, seran cada vez mas
importantes;

o

el Sistema Mundial de Telecomunicacion, que proporciona nuevas
tecnicas y tecnologia y que aumenta en especial las comunicaciones p~r satelite en muchas partes del mundo;

o

la gestion de datos de la VMM, incluido el control, para coordinar, administrar y controlar la corriente y almacenamiento de
datos y productos y garantizar su calidad y el acceso oportuno de
los Miembros;

o

la actividad de apoyo a la ejecucion de la VMM, destinada a proporcionar directrices y apoyar la ejecucion y el funcionamiento
de la VMM con un fuerte componente de formacion profesional;

o

la coordinacion de la ejecucion de la VMM para garantizar el
logro oportuno de los objetivos de ejecucion de la vigilancia
mediante la coordinacion de las actividades de los Miembros y los
organos de la OMM.

Borrador del Programa de Ejecucion de la VMM
El Programa de Ejecucion de la VMM establece 10 siguiente en 10 relativo a tres periodos: antes de 1988, de 1988 a 1991 y de 1992 a 1997:
o

los objetivos de ejecucion mundial de la VMM y las actividades
necesarias a este respecto;

o

la realizacion de los objetivos y actividades, decididos independientemente para cada Region de la OMM y para el Antartico;

o

los objetivos de ejecucion especifica para el periodo 1988-1997,
establecidos en graficos cronologicos con el titulo de proyectos
y tareas de la VMM.

Sistemas optimos de observacion
Del 29 de abril al 3 de mayo de 1985 se celebro en Ginebra la reunion
de organizacion de la evaluacion de los Sistemas Operativos de la Vigilancia
Meteor01ogica Mundial para el Atlantico Norte (OWCNA), durante la cual se
constituyo el Comite sobre el OWCNA (CONA).
Prosiguio la planificacion del
OWSE-NA (1° de enero de 1987 a 31 de diciembre de 1988) y se estan ejecutando
algunos de sus componentes (por ejemplo el ASAP). Los resultados del OWSE-NA
seran fundamentalmente de los dos tipos siguientes: 1) evaluaciones operativas
de los propios sistemas y 2) evaluaciones cientificas de la utilidad de los
datos destinados a anal isis y servicios de prediccion. Se ha formado un grupo
de evaluacion cientifica y se han formulado solidos planes de evaluacion. En
todas estas actividades han participado expertos destacados, consultores y
personal de la Secretaria.
Empezo la ejecucion de sistemas de observacion concretos siguiendo
las directrices generales proporcionadas por el ESI.
A este respecto cabe
destacar 10 siguiente:
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a)

1a p1anificacion de la fase operativa del Programa para 1a transmision a los sate1ites de datos de aeronaves (ASDAR) progreso gracias a
1a constitucion del Consorcio operativo de participantes en el AS DAR
(QCAP), en marzo de 1985.
Actua1mente 12 Miembros pertenecen a1
QCAP.
Se registro un retraso en la introduccion de estos sistemas
operativos cuando el contratista procedio a una reorganizacion y
transfirio esa labor a otra de sus sucursa1es.
El Programa sigue
siendo tecnicamente impecable y la labor al respecto se desarro11a
con arreglo al nuevo calendario, debido a 10 cua1 se supone que las
unidades de vuelo operativas ASDAR empezaran a funcionar en 1987 en
vez de 1986. Continuan funcionando cinco prototipos y se espera que
a finales de 1986 puedan uti1izarse seis versiones previas de las
unidades de vuelo operativas;

b)

continuo e1 Programa aero1ogico automatizado a bordo de buques (ASAP)
con una reunion ce1ebrada en diciembre de 1985, en la que se inauguro
oficialmente el Comite de Coordinacion del ASAP (ACC), previamente
aprobado por la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
Participan en la planificacion ocho Miembros y otros ocho estan estudiando su participacion activa.
Se espera que a medidados de 1987
entren en funcionamiento en el At1antico septentrional hasta 13 sistemas ASAP y entre tres y cinco sistemas en el Pacifico norte. Ademas de la reunion de organizacion del ACC, en 1985 se celebraron tres
reuniones de grupos de trabajo para esbozar las caracteristicas del
funcionamiento del equipo del ASAP y preparar el programa de ejecucion;

c)

a raiz de la aprobacion par la trigesirnoseptima reunion del Consejo
Ejecutivo de la red basica en altitud (B/UAN), el Presidente de la
CSB y un experto destacado por Australia empezaron a preparar una
propuesta que se examino en la reunion extraordinaria de la CSB celebrada en 1985 y se aprabo despues de introducir las modificaciones
adecuadas (Nota:
la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo
cambio la palabra "benchmark" por la palabra "baseline"). La reunion
extraordinaria de la CSB celebrada en 1985 establecio las directrices
necesarias para el funcionamiento de la indicada red, 10 que supone
la incorporacion apropiada de los resultados obtenidos en las comparaciones de radiosondas efectuadas por la CIMO.
Las proximas actuaciones consistiran en realizar una prueba sobre el terreno que durara
entre seis meses y un ana y que en caso de tener exito permitira
adoptar planes para la ejecucion gradual de la red basica en altitud.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Generalidades
El Sistema Mundial de Observacion es el sistema coordinado de me todos, tecnicas e instalaciones para realizar observaciones a escala mundial
dentro del marco de la VMM.
Se establecio para facilitar las observaciones
meteorologicas y relacionadas con el medio ambiente procedentes de todas las
partes del mundo que necesitan los Miembros para sus fines operativos y de
investigacion. Debera ser un sistema flexible y evolutivo, para que la combinacion de los elementos de observacion especificos pueda adaptarse a los progresos de la tecnologia y a la evolucion de las 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 utilizacion
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mediante el Estudio del Sistema Integrado de la VMM no debe tener por finalidad establecer un nuevo sistema de observacion 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 consideracion en que se basa el
desarrollo de nuevos elementos del SMO.
Junto con los otros elementos fundamentales de la VMM, es decir el
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), el SMO tambien aporta su apoyo a otros programas internacionales.
Aunque el SMO abarca practicamente todas las partes del mundo, para la
planificacion y coordinacion del sistema es conveniente considerarlo a los
tres niveles utilizados para clasificar las necesidades en materia de datos de
observacion, es decir: mundial, regional y nacional.
El SMO esta integrado
por dos subsistemas:
el subsistema de superficie y el espacial (satelites).
El primero comprende las redes regionales sinopticas basicas de estaciones de
observacion, otras redes de observacion integradas por estaciones terrestres y
maritimas, observaciones meteorologicas efectuadas por aeronaves, las estaciones climatologicas, las estaciones de meteorologia agricola y las estaciones
especiales. El segundo esta integrado por sate lites de orbita casi polar y
los satelites meteorologicos geostacionarios.
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 atmosfera, suministrando valores de
parametros tales como la presion atmosferica, la humedad, la temperatura del
aire y la velocidad del viento. La informacion cualitativa tiene mas bien por
finalidad describir los fenomenos, facilitapdo informacion sobre el estado del
cielo, las formas de las nubes y los tipos de precipitacion. En el marco del
Estudio del Sistema Integrado de la VMM, la CSB considero que el estudio de un
sistema optimo de observacion merecia maximaprioridad entre todas las esferas
de estudio establecidas, y en consecuencia la asigno al Grupo de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Observacion.
Este estudio, conocido como esfera de
estudio (1), se ha dividido en tres subestudios que deberan realizarse gradualmente, y a cada uno de esos subestudios se les ha dado un orden de
prioridad. El estudio de un sistema optimo de observacion permitira que la
experiencia adquirida durante el Primer Experimento Mundial del GARP (FGG)
beneficie a todos los Miembros de la OMM al proporcionarles una base cientifica y tecnica de utilidad para el futuro perfeccionamiento del Sistema Mundial
de Observacion (vease tambien supra los parrafos relativos al Estudio del Sistema Integrado de la VMM).
,

Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM relacionadas con el SMO
La planificacion del SMO y la coordinacion general de su ejecucion es
una de las principales funciones de la Comision de Sistemas Basicos (CSB).
Las Asociaciones Regionales tambien participan activamente en el desarrollo y
coordinacion de algunos elementos del SMO tales como las redes sinopticas
basicas regionales de estaciones sinopticas de observacion de superficie y en
altitud. Fundandose 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 observacion en sus terri torios 0 para
adoptar disposiciones con el fin de que se efectuen observaciones en zonas
extraterritoriales tales como los oceanos y la Antartida.
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El Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Observacion se constituyo para ocuparse de las tareas espec1ficas que Ie asigno 1a Comision.
Para cump1ir su programa futuro, e1 Grupo de trabajo, en su cuarta reunion
(septiembre de 1984), decidio estab1ecer un Grupo de trabajo sabre 1a OWSE,
volver a establecer el Grupo de estudio sabre el Manual y la GU1a del SMO y
designar a un ponente sobre vigilancia y control de calidad de los datos de
observacion, aS1 como tres ponentes encargados de los diversos aspectos de las
nuevas tecnicas de observacion. Habida cuenta de que en 1985 no se celebro
ninguna reunion del Grupo de trabajo sabre el SMO ni de sus grupos de estudio,
su labor se efectuo principalmente par correspondencia. Las conclusiones y
recomendaciones de la cuarta reQnion del Grupo de trabajo se presentaron para
su aprobacion en la reunion extraordinaria (1985) de la CSB. Los miembros del
Grupo de estudio sabre el Manual y la GU1a del SMO prepararon contribuciones a
la version revisada de la Gu1a. La version definitiva deber1a estar disponible a finales de 1986 para su presentacion en la novena reunion de la CSB. En
1986 se ce1ebrara una reunion del Grupo de estudio sabre la OWSE. En la reunion extraordinaria (1985) de la CSB, el ponente sabre vigilancia y control de
calidad de los datos de observacion presento los resultados del control en
tiempo real.
La reunion de expertos sabre integracion y coordinacion de la ejecuSMO/SMPD/SMT para 1986-1991 (abri1 de 1985) puso de relieve la necesidad
de desarrollar criterios para el establecimiento de las redes sinopticas basicas regionales, como parte del SMO compuesto, a fin de proporcionar orientacion a las Asociaciones Regionales que desean mejorar sus redes de superficie
y en altitud, especialmente las Regiones I y III.
Teniendo en cuenta la experiencia de los CMM, algunos CMR y el CEPMPM en esta esfera especial, la Secretar1a de la OMM solicito sucontribucion a los estudios de la red en altitud
de las Regiones I y III Y que sugiriesen criterios para el establecimiento de
una red regional en altitud optima para esas Regiones, teniendo en cuenta la
disponibilidad de datos de satelites y de nuevas sistemas de observacion, par
ejemplo el ASDAR y el ASAP. Estas contribuciones seran utiles para seguir
preparando directrices con el fin de que las Asociaciones Regionales mejoren
sus respectivas redes en altitud.
c~on

Ejecucion de los diversos componentes del SMO
En la publicacion
Vigilancia Meteorologica Mundia1
Duodecimo
informe sabre la ejecucion del plan (QMM-N° 639) - se facilita informacion
detal1ada sabre el estado de ejecucion de los distintos componentes del SMO.
Sin embargo, para facilidad de referencia, a continuacion figura informacion
basada en las respuestas a la encuesta sabre el estado de ejecucion de la
Vigi1ancia Meteorologica Mundial realizada par 1a Secretar1a y en la informacion complementaria proporcionada espec1ficamente par los Miembros para la
actua1izacion semestral de la Publicacion N° 9 de la OMM.
Subsistema de superficie

La informacion publicada mas recientemente sobre las estaciones de
observacion de superficie y en altitud que integran las redes sinopticas basicas regionales figura en el Duodecimo informe sabre la ejecucion del plan de
la VMM (OMM-N° 639), antes mencionado. No obstante, en la Tabla I que figura
a continuacion puede verse el nivel de ejecucion de esas redes can fecha 1° de
julio de 1985, sabre la base de la informacion mas reciente proporcionada par
los Miembros. En la tabla se expresa para cada hora fija de observacion el
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nUmero de observaciones e£ectuadas y e1 grado de ejecllc10n 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.

El nivel medio de ejecucion de las observaciones de superficie y en
altitud es practicamente el mismo que el registrado en 1984, a pesar de que
este ana el nUmero de observaciones en altitud solicitadas es ligeramente
superior.

TABLA I

Nivel de ejecucion de la red sinoptica basica regional
con fecha 1° de junio de 1985

Observaciones en altitud
Clase de
observacion

Observaciones de superficie
Radiosonda

Radioviento

!

Horas de
observacion
(TMG)

0000 0308 0600 0900 1200 1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800 0000

I
I

,

NUmero de
I observaciones . 4046 4046 4046 4046. 4046 4046 4046 4046 1001
! solicitadas .
i
!
,

!NUmero
de
observaciones
! efectuadas
I

614

999

614

908

906

256

802

268

129

719

I

1

I

1200

!

3591 3471 3590 3510 3174 3503 3688 34121 759
i

I;

Nive1 de
.,

ejecuc~on

89

86

89

87

93

87

91

84

76

42

80

44

80

79

91

88

92

89

95

88

94

86

80

54

84

52

84

83,

(%)

Nivel previsto a finales
de 1987 <%)

,
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Redes de estaciones de observacion
Ademas de las estaciones de observacion 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 5.457 estaciones de esta clase, de las que 509 realizaban
tambien observaciones experimentales con globos. Cabe senalar que el nu.mero
de estaciones meteorologicas automaticas de esta clase registro un aumento
constante en los ultimos anos. Actualmente funcionan 301 estaciones meteorologicas automaticas.
Todas estas estaciones de observacion de superficie y en altitud,
incluidas las pertenecientes a las redes sinopticas basicas regionales, registran tambien parametros meteorologicos para fines climatologicos. No obstante, para garantizar el rapido acceso de los Servicios Meteorologicos a un
mini~o de informacion climatologica reciente a escala mundial, todos los meses
se intercambiaron por el SMT informes de los valores mensuales de di versos
datos meteorologicos obtenidos en estaciones de observacion seleccionadas.
Este intercambio se refiere a 1.732 estaciones de superficie que publican
informes CLIMAT y 507 estaciones en altitud que pUblican informes CLIMAT TEMP.
En 10 posible, el nu.mero de esas estaciones se mantienen invariable con el fin
de conservar la uniformidad necesaria en las series de datos concentrados para
la preparacion de resu.menes y registros climatologicos.
En la Tabla II, que figura en la pagina siguiente, se pone de
manifiesto la evolucion general del sistema de observacion durante los ultimos
diez anos.
Resulta satisfactorio senalar que en un plazo de diez anos ha
aumentado sustancialmente el nu.mero 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
nu.mero de estaciones que efectuan observaciones en altitud por medios opticos
continuo disminuyendo ya que actualmente se esta susti tuyendo este metodo de
observacion por las observaciones de radioviento.
El nu.mero de buques
designados para efectuar observaciones de superficie tambien va en aurnento.
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
(vease supra los parrafos relativos al ESI).
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TABLA II

Evolucion general del sistema de observacion
durante los ultimos diez anos
(a)

1975

1985

Nlimero total de
estaciones
0000

0600

1200

1800

0000

0600

1200

180:O~

Que e£ectuan observaciones
de superficie

6665

7175

7491

6874

6840

7361. 7885

7215:

.;Que efectuan observaciones
, experimentales con globos

515

559

607

484

403

509

497

39.5.

Que efectuan observaciones
de radioviento

739

299

780

297

795

281

858

291

Que efectuan observaciones
de radiosonda

737

27

727

17

762

23

772

2I

(b)

Nlimero total de estaciones que
efectuan obs'ervaciones

1975

1985

9266

9503

35

301

Observaciones experimentales con globos

607

509

Observaciones de radioviento

780

858

Observaciones de radiosonda

737

772

Observaciones de superficie
(estaciones dotadas de personal)
Observaciones de superficie
(estaciones automaticas)

I
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Tabla II (continuacion)
(c)

Ntimero total de estaciones que
efectuan observaciones
Estaciones que transmiten informes CLIMAT

1975

1985

1567

1732

521

507

I

Estaciones que transmiten informes CLIMAT TEMP
Buques seleccionados designados
(observaciones de superficie)
Buques suplementarios designados
(observaciones de superficie)
Buques auxiliares designados
(observaciones de superficie)

I

I
I
I
i

I

I

4542

II

4875

I

1480

1

2040

!
i
i

690

1363

Buques que rea1izan observaciones experimenta1es i
i
con globos

2

1

Buques que realizan observaciones de radioviento

11

19

Buques que realizan observaciones de radiosonda

27

36

I

I
i,

I

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 oC9anicas fijas administradas en
el Oceano Atlantico en virtud del Acuerdo sobre las Estaciones Oceanicas del
Atlantico Norte (NAOS). Noruega administro un buque de investigacion situado
a 71030'N, 19°00'E en el Mar de Barents.
Sistema de Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte
En las cuatro estaciones meteorologicas oceanicas si tuadas en el
Atlantico Norte, cuyo funcionamiento y administracion corren a cargo de
Francia, Pa1ses 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, conforme a 10 especificado
en el Manual de los Buques de las Estaciones Oceanicas del Atlantico Norte
(NAOS). Por otra parte, ademas de realizar el programa regular, los buques de
la NAOS efectuaron gran variedad de observaciones oceanograficas y algunos
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buques hicieron observaciones ornitologicas y colaboraron en tareas de investigacion del plancton.
La decima reunion de la Junta de la NAOS <Ginebra, 27-30 de agosto)
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 1984 y 1985. La Junta tomo nota de que la nueva
modalidad funcionaba satisfactoriamente y que no se habian registrado problemas importantes.

.

,

exam~no

En la reunion se examine el futuro de la NAOS despues de 1986 como
parte del Sistema Mundial de Observacion.
Asimismo, la Junta recibio un
informe sobre el estado de planificacion de la Evaluacion operativa del sistema de la VMM - Atlantico Norte (OWSE-NA) y las decisiones de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
Se expreso grave preocupacion por e1
futuro de los sistemas de observacion en el Atlantico Norte cuando el Acuerdo
NAOS probablemente se de por finalizado despues de 1988. Se acordo por unanimidad hacer todo 10 posible para establecer un sistema de seguimiento adecuada
antes de finales de 1988, sobre la base de una intensa labor nacional. La
Junta tome nota de que las Partes Explotadoras dejaban abierta la posibilidad
de mantener estaciones meteorologicas oceanicas sobre buques fijos despues de
finalizado el Acuerdo NAOS.

En la edicion de 1985 de la Lista Internacional de Buques Seleccionados, Suplementarios y Auxiliares (OMM-N°47) se facilita informacion detallada
acerca de los buques designados par los Miembros en el marco del sistema de
buques de observacion voluntaria de la OMM. El sistema cuenta actualmente con
49 Miembros que contribuyen con 4 .. 875 buques seleccionados, 1. 480 buques
suplementarios y 1. 363 auxiliares, 10 que hace un total de 7.718 unidades
designadas.
El ntimero de informes meteorologicos procedentes de buques intercambiados por el SMT siguio aumentando durante el ano. Sin embargo, en algunas
zonas muchos buques de observacion todavia tienen instalaciones inadecuadas de
telecomunicacion maritima entre el buque y tierra y experimentan dificultades
para transmitir sus informe:;; meteorologicos. Continuo la labor encaminada a
mejorar esta situacion, especialmente mediante la mayor utilizacion de tecnicas de comunicacion espacial (por ejemplo, recurriendo al servicio INMARSAT
para concentrar datos mediante satelites de orbita polar y geoestacionarios).
Aeronaves
Las observaciones efectuadas a bordo de aeronaves, como contribucion
a la informacion meteorologica en altitud, tienen gran importancia tanto para
la Vigilancia Meteorologica Mundial como con fines de investigacion. Continuo
funcionando eficazmente la concentracion y distribucion de informes AIREP
mediante un sistema de cooperacion entre la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (OACI) y la OMM. Como complemento del sistema AIREP, se desarrollo e1 sistema ASDAR, consistente en la realizacion automatica de medidas a
bordo de aparatos reactores comerciales de gran tamano, transmitidas a las
estaciones en tierra mediante los sateli tes meteorologicos geoestacionarios,
sistema que, cuando sea operativo, se espera integrar en el Sistema Mundial de
Observacion (vease supra los parrafos relativos al ESI).
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Las observaciones realizadas mediante radares meteorologicos constituyen uno de los mejores medios para estudiar los sistemas nubosos y de precipitacion 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 deteccion,
prediccion, seguimiento y aviso eficaces y seguros de fenomenos meteorologicos
peligrosos tales como los ciclones y tornados tropicales. Debe senalarse a
este respecto que en algunos paises ya S8 utilizan operativamente 0 se encuentran en avanzada fase de desarrollo los sistemas que combinan la informacion
proporcionada por las redes de radar y la informacion recibida de satelites
geoestacionarios. Las observaciones obtenidas por radar facilitan informacion
cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse provechosamente en las esferas
de la meteorologia sinoptica, la meteorologia 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 la deriva (DRIBU) transmitidos por
el SMT aumento notablemente en comparacion con el registrado en 1984, debido
posiblemente al comienzo del programa TOGA de boyas a la deriva. En la Tabla
III se indican los datos correspondientes a un periodo de seis meses.
TABLA III

NUmero de informes (DRIBU) de boyas a la deriva
durante un periodo de seis meses

Mes

NUmero de boyas a
la deriva administratadas por el
Servicio Argos

Abril de 1985

333

Mayo de 1985

357

Junio de 1985

NUmero de boyas a
la deriva que transmiten informes
DRIBU

NUmero de informes
DRIBU transmitidos
por el SMT en el
plazo de 24 horas

110

815

118

843

353

133

907

Julio de 1985

401

126

842

Agosto de 1985

384

132

1.037

Sept. de 1985

381

129

893

I
I
I
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Puede observarse que si bien se ha duplicado con creces el promedio
mensual registrado en 1984, el nUmero de boyas a la deriva que transmiten
informes DRIBU todavia es pequeno comparado con el nUmero total de boyas administradas por el Servicio Argos. En consecuencia, se siguio solici tando que
los administradores de boyas a la deriva presentasen los informes obtenidos
por dichas boyas para su transmision en tiempo real (vease infra el parrafo
relativo al Programa de Meteorologia Marina).
Otras estaciones
Ademas de las estaciones ya mencionadas en los parrafos precedentes,
los Miembros administran estaciones meteorologicas para diversos fines.
Dentro del marco del sistema de observacionde superficie, administran estaciones
de control de la contaminacion general del aire que integran la red BAPMoN,
estaciones radiometricas, estaciones ozonometricas, estaciones climatologicas,
estaciones agrometeorologicas y estaciones mareometricas. Tambien administran
sistemas de deteccion de parasitos atmosfericos para localizar tormentas a
distancia y utilizan cohetes meteorologicos para medir parametros meteorologicos por encima del nivel de 10 hPa.
Finalmente, para atender necesidades
especificas, administran estaciones destinadas a realizar medidas en 1a capa
limite planetaria.
Las medidas efectuadas: por cohetes son indispensables para conocer
mejor la atmosfera a niveles muy altos, asi como para evaluar e interpretar
los datos obtenidos por los sateli tes.. 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 par un medio segura de comunicacion con un centro de alerta.
Las estaciones de medidas 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.
Subsistema espacial

De acuerdo con el plan de la VMM para 1984-1987, en 1985 dos sistemas
complementarios de satelites siguieron faci1itando va1iosa informacion para e1
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 1a NOM, TIROS-N
(Estados Unidos de America). Cada uno de estos sistemas dispone de
dos satelites operativos en orbita en todo momenta;

b)

satelites operativos geoestacionarios (en orbita geosincronica a
36.000 kIn); consiste en seis satelites situados en las posiciones
siguientes sobre el ecuador:
140 0E - administrado por el Japon;
administrado por la India;
74°E
700E
administrado por la URSS (no se ha lanzado todavia);
administrado por el Organismo Espacial Europeo;
0°
administrado por los Estados Unidos de America;
75°W
administrado por los Estados Unidos de America.
135°W

1985
Veinticinco
aDOS de satelites meteorologicos

Imagen de un cicl6n seccionado sobre el Pacifico
oriental, tomada por 11ROS I, el 4 de abril de
1960 (Foto: Servicio Meteorologico de los Estados
Unidos de America)

Una imagen integral reciente del Oceano Indico
recibida del INSAT (Fo10: Departamento Meteorol6gico de la India)

Lanzamiento de la primera radiosonda en Leticia, Colombia (Foto : HIMAT)

Sala de ordenadores del CMR de Douala, Camenin
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La tercera generacion del sistema estadounidense de satelites operativos de orbita polar continuo proporcionando datos para fines operativ~s y de
investigacion en 1985. Despues de 11 meses de silencio, fue posible recuperar
1a nave espacial NOAA-8 que vo1vio a entrar en servicio el 1° de julio de 1985
en calidad de satelite operativ~ principal de la manana (descendente).
E1
siguiente satelite de la serie NOAA-F (denominado NOAA-9) fue puesto en orbita
de tarde en diciembre de 1984 para sustituir el NOAA-7. El mes de noviembre
de 1985 es la fecha fijada oficia1mente para e1 lanzamiento del NOAA-G
(NOAA-10 cuando se ponga en orbita). Posib1es conflictos en 10 que se refiere
a la plataforma de lanzamiento y la recuperacion del sateli te NOAA-8 pueden
ser causa de que se aplace ese lanzamiento hasta febrero de 1986. Los datos
procedentes de 1a sonda vertical operativa (TOVS) del TIROS y del radiometro
de resolucion perfeccionada (AVHRR) 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 automatica de imagenes (APT) y transmision de imagenes de alto poder de resolucion (HRPT).
Ademas, los satelites TIROS siguieron utilizandose en misiones de concentracion y localizacion de datos Argos. Los datos obtenidos mediante los sondeos
TOVS, inc1uidos 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
SARAn, 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 1a URSS que proporciona imagenes de
nubes (tanto visuales (VIS) como en 1a banda de infrarrojos (IR», aS1 como de
la capa de nieve y hielo. Dichos satelites tambien facilitaron temperaturas
en 1a 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 grafica
y en varias otras formas. La actual serie METEOR-2 seguira funcionando por 10
menos durante varios anos todav1a. Con respecto a 1a proxima generacion de la
serie de orbita polar, se esta estudiando aumentar la altitud con e1 fin de
conseguir una cobertura de observacion mas adecuada de los cinturones tropica1es. Otros cambios que se estan estudiando son el aumento de la reso1ucion de
los sensores graficos, especialmente los de capacidad de radiodifusion directa, asi como la utilizacion de sensores de microonda para obtener todas las
observaciones meteorologicas de la cobertura de hielos y nieves.
La informacion orbital de prediccion, aS1 como la informacion sobre
el funcionamiento de los instrumentos que se encuentran a bordo de los satelites meteorologicos de orbi ta polar de la URSS y de los Estados Unidos de
America, se distribuyo por el SMT con caracter regular, en forma de mensajes
TBUS (prediccion APT-USA) y PANAS (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 ambiente (GOES) siguio proporcionando por transmision directa
imagenes de alto y bajo poder de resolucion (WEFAX), aS1 como retransmitiendo
informacion procedente de plataformas de concentracion de datos (PCD).
A
mediados de 1984 se registraron dificultades en la nave espacial GOES-5 que
obligaron a los Estados Unidos de America a limitarse a administrar una sola
nave espacial para la obtencion de datos mediante imagenes hasta que en 1986
disponga de los GOES-G y H. 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 108°W
hasta 1986. Asimismo, se proporcionaron observaciones del viento en altitud
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basadas en el movimiento de las nubes, en forma de boletines SATOB distribuidos por el SMT, y un servicio limitado de retransmision de mapas meteorologicos en el Centro Meteorologico Mundial (CMM) de Washington. Otro satelite
meteorologico geoestacionario si tuado a 1Q7°W, denominado GOES-Centra1, se
dedico 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 la Tierra
efectuadas hasta entonces por el GMS-2 y proporciono imagenes visuales de alto
y bajo poder de reso1ucion y en la banda de infrarrojos, aSl como servicios de
concentracion y divulgacion de datos procedentes de plataformas de concentracion. El proyecto GMS-4 se iniciara durante el ejercicio fiscal de 1985 y e1
primer lanzamiento se efectuara en 1989. El GMS-4 tendra las mismas misiones
principales que el GMS-3.
El satelite geoestacionario METEOSAT-2 del Organismo Espacial Europeo
(ESA) continuo proporcionando toda clase de imagenes visibles de alto y de
bajo poder de resolucion y en la banda de infrarrojo, asi como informacion
sobre los vientos en altitud basada en el movimiento de las nubes, distribuidos por el SMT en forma de boletines SATOB. No obstante, el primer satelite
operativo de la serie, el METEOSAT-l, que todavla esta en orbita, continuo
realizando la mision de concentracion de datos. Actualmente el programa de
satelites se administra en el marco de la nueva organizacion EUMETSAT, fundada
en 1983.
En octubre de 1983 se procedio a1 lanzamiento del satelite naciona1
indio para fines multiples INSAT-IB, que empezo a ser operativo. Se intercambiaron por el SMT datos cuantitativos procesados correspondientes al vector
eolico.
Se esta construyendo e1 satelite INSAT-1C cuyo lanzamiento deberia
efectuarse en 1986.
Los satelites de orbita polar y geoestacionarios continuaron siendo
complementarios en cuanto a la frecuencia de las observaciones y la superficie
abarcada, la concentracion y retransmision de las observaciones in situ y la
difusion de datos por em~s~ones directas.
Durante el ano, este subsistema
espacial permitio obtener gran variedad de informacion cualitativa y cuantitativa sobre 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 e1
medio ambiente, la dete rminacion de las condiciones oceanicas (incl uida la
vigilancia de los hielos marinos) y las condiciones hidrologicas y agrlcolas.
Durante 1985 continuo e1 programa de publicaciones de la VMM sobre
aspectos relacionados con los satelites, aSl como la distribucion de informacion sobre resUmenes de las actividades relacionadas con los satelites en los
paises de que se trata.

La OMM siguio participando en la coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios. En la decimocuarta reunion, celebrada en Tokio en
mayo de 1985, se puso de relieve 1a importancia de planificar e1 previsto
aumento de la utilizacion del sistema de concentracion de datos durante el
resto del decenio.
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SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Generalidades
Las especificaciones y pormenores sobre la organizacion y funciones
del Sistema Mundial de Proceso de Datos figuran en el Volumen I del Manual del
SMPD (OMM-N°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 calculo numerico de gran
potencia. Cada Miembro, al emplear tecnicas idoneas de transmision a traves
del SMPD, deberia tener acceso en tiempo real a los productos del SMPD y con
ello sacar provecho en su participacion en la VMM. El acceso a la informacion
en tfempo no real deberia permitir un intercambio eficaz de informacion retrasada para que los Miembros puedan atender a sus necesidades de observacion e
informacion procesada.
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 llevan
a cabo funciones de SMPD a nivel nacional. En general, las funciones en tiempo real del sistema implican el preproceso de datos, el analisis y los pronosticos, incluida la derivacion de los parametros meteorologicos apropiados.
Las funciones en tiempo no real abarcan la concentracion, el control de calidad, el almacenamiento y la recuperacion y el catalogado de los datos de
observacion y de la informacion procesada para aplicaciones operativas y especiales asi como para la investigacion.
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 e'vitar toda redundancia indeseable, formulan las oportunas
recomendaciones al Consejo Ejecutivo. En el Duodecimo informe sobre la ejecucion del plan de la VMM (OMM-N° 639) se da informacion detallada respecto de
la ejecucion del SMPD.
Publicacion de textos reglamentarios y de orientacion sobre el SMPD
En agosto de 1985 se publico el suplemento N° 1 de la Guia del SMPD,
relativo al Capitulo 4, Seccion 3 y al Capitulo 6.
En junio de 1985 se publico la Guia de la Automacion de
Proceso de Datos.

Centr~s

de

Se publicaron los tres informes siguientes de la serie relativa al
proceso mundial de datos:
N° 2 - New Trends in Data Representation (Nuevas tendencias en materia de representacion de datos);
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N° 3 - The Application of Improved Forecasting Methods and Regional
Technology for Operational Use (Aplicacion de metodos perfeccionados de prediccion y tecnologia regional para usos operativos) ;
N° 4 - Developments in Forecasting in the Tropics.
Projected
Developments in NWC Methodology and Techniques in the Tropics
(and Sub-tropics)
(Progresos registrados
en materia de
prediccion en las regiones tropicales. Progresos previstos en
materia de metodologia y tecnicas de prediccion meteorologica
numerica en las regiones tropicales (y subtropicales».

La serie de informes sabre el proceso mundial de datos se sustituira par una
nueva serie titulada "Informes Tecnicos de la VMM", que abarcara todas las
esferas de actuacion de la VMM desde enero de 1986.
Un nuevo Atlas Internacional de Nubes (Volumen II), estaba en preparacion a fin.es de 1985 y se publicara en 1986.
En marzo de 1985 se publico el Suplemento N° 4 del Manual del SMPD,
relativo al texto actualizado de la Region II (Asia) del Volumen II, y se preparo la publicacion del Suplemento N° 5.
En julio de 1985 se publico el Suplemento N° 6 del Volumen II del
Manual de Claves, basado en las practicas nacionales de cifrado notificadas
par los Miembros, y se prepar~ para su publicacion el Suplemento N° 7.
Se prepar~ para su publicacion el Suplemento N° 1 del Volumen I del
Manual de Claves ya que despues del 31 de diciembre de 1985 dejara de utilizarse la unidad de presion BAR, se suprimira la clave FM 48-V ARMET Y se notificaran practicas nacionales can respecto al cifrado de determinados elementos
de los informes, los analisis 0 las predicciones can destino al intercambio
internacional.
Actividades del Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMPD y del Grupo
de trabajo sabre claves

Dado que en 1985 no se celebro ninguna reunion del Grupo de trabajo
sabre el SMPD, las acti vidades que se indican a continuacion se realizaron
principalmente par correspondencia:
a)

se presentaron en la reunion extraordinaria (1985) de la CSB para su
aprobacion las conclusiones y recomendaciones de la sexta reunion del
Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMPD;

b)

se reviso y

c)

se examinaron otros puntas relacionados can el Estudio del Sistema
Integrado de la VMM;

d)

el ponente sobre la utilizacion optima de los datos de observacion en
los esquemas de asimilacion de datos en los centros del SMPD presento
su informe, titulado "Utilizacion de la observacion meteorologica en
la prediccion meteorologica numerica". Este informe esta a punta de
publicarse;

actualiz~

la Guia y el Manual del SMPD;
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el ponente sobre procedimientos de control del SMPD realizo una
encuesta. Se empezo a preparar un informe sobre este tema;

Ademas:
f)

la Secretaria realizo una encuesta sobre la disponibilidad y documentacion de programas meteorologicos de informatica para fines de
intercambio. De conformidad con la recomendacion del Grupo de trabajo sobre el SMPD, se analizaron los resultados de este estudio y se
reunieron en una publicacion;

g)

en 1984 prosiguio el proyecto OMM/CCA de estudio y comparacion de
datos de PMN, dentro del programa de la VMM. En septiembre de 1985
se publicaron los resultados del proyecto OMM/CCA de estudio y comparacion de datos de PMN para predicciones en el hemisferio norte en
1984;

h)

se realizo un estudio sobre la formula 0 formulas utilizadas por
diferentes Miembros en las estaciones de alto nivel para la reduccion
de la presion. Los resultados se presentaron en la undecima reunion
del Grupo consultivo de trabajo de la CSB que recomendo que todas las
estaciones intercambiasen la presion del nivel de la estacion, adoptaran urgentemente metodos para normalizar la reduccion de la presion
o ambas cosas a la vez. Estas recomendaciones se remi tieron a la
reunion extraordinaria (1985) de la CSB;

i)

la Secretaria, que invito a un experto, inicio un estudio con respecto a la presentacion de la informacion meteorologica a los usuarios y
especialmente a los medios de comunicacion. Se preve que este estudio finalice el ano proximo.
"

Habida cuenta de que en 1985 no se celebro ninguna reunion del Grupo
de trabajo sobre claves, la labor que se indica a continuacion se realizo por
correspondencia:
Clave ODAS
El Grupo de estudio de cuestiones urgentes en materia de claves
(diciembre de 1983) continuo el examen de la clave ODAS, cuya adopcion recomendo. En un posterior intercambio de opiniones por el Grupo de trabajo en
pleno, algunos miembros formularon comentarios en los que expresaron ciertas
reservas. Estos comentarios, junto con la clave ODAS propuesta, se presentaron en la reunion extraordinaria de la CSB (1985) para su examen.

El Grupo de estudio de cuestiones urgentes en materia de claves
establecio el mecanisme para la revision general de la tabla de clave 4677
(ww - tiempo presente) y la tabla de clave 4561 (W1W z - tiempo pasado) asi
como para el desarrollo de una tabla de clave internacional destinada a fenomenos especiales que sustituira por SpSpspsp las diferentes tablas de
claves regionales. El Grupo de trabajo sobre claves sigue ocupandose de esta
tarea.
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Revision
la-estructura
del- Volumen
- - - -de- ------ - - - I- del
- - Manual
- - - -de-Claves
---

El Grupo de estudio tambien preparo una recomendacion destinada a
ejecutar la fase I de la revision de la estructura del Volumen I del Manual de
Claves, de conformidad con la Recomendacion 8 (CSB-VIII).
Sin embargo, la decima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la
CSB aplazo la aplicacion de la Recomendacion 8 (CSB-VIII), a reserva del ulterior estudio que efectue el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves en su proxima reunion (1986) con respecto al alcance de esa aplicacion a la 1uz de los
nuevos progresos registrados en los formatos expresados en bits.

El Grupo de trabajo intercambio opiniones ace rca de la ampliacion de
la utilizacion de N = / para eliminar los problemas registrados en las plataformas de perforacion petrolera en el mar y algunos observatorios de aeropuertos durante la noche, cuando las numerosas luces de la superestructura pueden
impedir que un observador pueda ver el cielo y, por consiguiente, no pueda
estimar la cobertura nubosa. Las modificaciones admitidas par el Grupo de
trabajo se incluyeron en las enmiendas propuestas sobre la clave SYNOP, presentadas en la reunion extraordinaria de la CSB (1985) para su examen.
Posibles
de-la
clave
TEMP
- - - -modificaciones
----------El Grupo de trabajo intercambio opiniones ace rca de sugerencias relativas a posibles modificaciones futuras de la clave TEMP FM 35-VI, incluidas
las posibles combinaciones de las Partes A y C Y las Partes B y D. La mayoria
de los miembros del Grupo de trabajo no se mostro favorable a esta combinacion, a menos que pueda demostrarse que no conduciria a retrasos importantes
en la recepcion de datos hasta 100 hPa.
!n~o£m~cio~ _sQb£e_ ~l_ ~i~mEo_ Er~s~n~e_ l~)_ y
lWI~2)_t£a~s~i~iQa_PQr_e~t~cio~e~ ~u~o~a~iQa~

el _tie~PQ _p~s~dQ

A peticion del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD, el Grupo de
trabajo sobre claves intercambio opiniones sobre la ampliacion de la tabla de
clave 4677 al ww y del 4561 a1 WI Wz , sobre la base de las propuestas
incluidas en el documento 31 de la octava reunion de la CSB. La mayoria de
los Miembros se opuso firmemente a esta propuesta por considerarla demasiado
restrictiva.
En consecuencia, el Presidente asigno a un pequeno grupo de
miembros la tarea de preparar una nueva propuesta que se presento en la reunion extraordinaria de la CSB (1985) para su examen.

Durante su trigesimosexta reunion, el Consejo Ejecutivo pidio a la
Comision de Sistemas Basicos que adoptase las medidas necesarias para atender
en 10 posible las necesidades formuladas por la Comision de Meteorologia Agricola. Se efectuo un intercambio de opiniones sobre estas necesidades entre
los miembros del Grupo de trabajo sobre claves y se presentaron propuestas en
la reunion extraordinaria de la CSB (1985), a fin de que esta adoptase una
decision sobre las modificaciones propuestas respecto de la clave SYNOP.
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La reunion conjunta COI/OMM de expertos sobre el funcionamiento e
intercambio de datos del SGISO (septiembre de 1984) formulo propuestas para la
adopcion de una clave gue comunicase datos a 10 largo de la ruta de los bugues
y propuso algunas modificaciones de la clave FM 64-V TESAC. Despues de un
intercambio de opiniones, se formularon estas propuestas, ulteriormente presentadas en la reunion extraordinaria de la CSB (1985) para su examen.

La undecima reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT propuso sustituir pOI' el grupo Albwnbnbnb la clave RIGG utilizada pOI'
estaciones situadas en el mar, en plataformas de perforaciones petroleras, asi
como la clave PLAT utilizada pOI' estaciones situadas en el mar en plataformas
de produccion de petroleo 0 gas. El Presidente del Grupo de trabajo sobre
claves apoyo esta propuesta. Este aspecto se incluye en las modificaciones
propuestas al reglamento de la clave SYNOP, presentadas en la reunion extraordinaria de la CSB (1985).
Indicacion de unidades de la velocidad del viento en las claves
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

aero~a~ticas-

El Presidente del Grupo de trabajo sobre claves participo en la preparacion de propuestas y el intercambio de opiniones sobre la indicacion de
unidades de velocidad del viento utilizadas 0 de prevista utilizacion en las
claves aeronauticas, segUn 10 solicitado porIa OACI y apoyado pOI' el Consejo
Ejecutivo. Las propuestas basadas en la Recomendacion A (84-CSB) - Rev. 1 se
presentaron como Recomendacion 7.2/5 (CSB-Ext. (85»
para su examen porIa
Comision.

La decima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB pidio al
Secretario General gue convocase una reunion de expertos sobre representacion
de datos de observacion. En la reunion tambien deberia estudiarse la ulterior
preparacion de la clave GRIB.
Del 2 al 6 de septiembre de 1985 se celebre en Ginebra una reunion de
expertos sobre representacion de datos de observacion con el fin de desarrolIar los principios en gue se basan las tecnicas de representacion, intercambio y almacenamiento de datos de observacion orientados en bits. Sus conclusiones, entre las gue figuraron propuestas para la ulterior ampliacion de la
clave GRIB, fueron presentadas en la reunion extraordinaria de la CSB (1985)
para su examen.
Actividades regionales relacionadas con el SMPD y las claves
Del 2 al 6 de septiembre de 1985 se celebre en Brasilia la reunion de
expertos de la AR III para coordinar las necesidades de productos de los CMM y
los CMR. La reunion examino las necesidades conrespecto a la concentracion,
el intercambio y la divulgacion de datos de observacion y de productos procesados. Tambien examino el borrador de plan de la VMM para el SMPD hasta el
ana 2000 y el programa regional de ejecucion de la VMM (SMPD) para 1986-1991.
Del 25 a1 29 de noviembre de 1985 se celebro en Ginebra la tercera
reunion del Grupo de trabajo de la AR VI sobre coordinacion de las necesidades
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en materia de datos en la clave GRID. La reunion examino el intercambio de
los productos presentados en las claves GRID/GRIB/GRAF/WINTEM, teniendo en
cuenta las necesidades de los Miembros de la Region, en especial con respecto
a los productos del Sistema de Pronosticos de Area.
El Presidente del Grupo de trabajo de la AR VI sobre intercambio de
avisos de fenomenos meteorologicos peligrosos preparo un informe ti tulado
"Organizacion y desarrollo del intercambio de mensajes de aviso en Europa".
Este informe se distribuyo a los miembros del Grupo de trabajo para que formulasen comentarios y se presentara en la proxima reunion de la Asociacion
Regional VI para su examen.
Los ponentes regionales sobre claves intercambiaron opiniones sobre
la propuesta del ponente de la Asociacion Regional IV relativa al posible
enfoque de la revision general de las tablas de clave correspondientes al
tiempo presente y pasado. En su proxima reunion, el Grupo de trabajo sobre
claves en pleno examinara nuevamente esta labor.
Actualmente el ponente sobre claves de la Asociacion Regional I examina las claves de concentracion regional de los datos AGRHYMET con miras a su
posible normalizacion y adopcion.
Meteorologia del Antartico
El lOde julio de 1985 entraron en vigor los nuevos nllineros indice
con bloque 89 asignados a determinadas estaciones del Antartico de conformidad
con la conclusion N° 1 de la reunion sobre disposiciones en materia de
telecomunicacion de datos del Antartico (Ginebra, 20 a 22 de junio de 1983).
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Generalidades
El Sistema Mundial de Telecomunicacion es un componente importante
del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1984-1987, aprobado por
el Noveno Congreso, que deberia garantizar una corriente eficaz de datos e
informacion para atender de manera oportuna y fiable las necesidades convenidas del sistema de la VMM.
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 comunicacion que permitan la concentracion, el intercambio
y la distribucion rapida y segura de los datos de observacion necesarios,
especialmente los datos del SMO, aSi como de la informacion procesada de los
CMM y CMR que funcionan dentro del SMPD de la VMM, y otros centr~s especial izados, por ejemplo los centr~s WAFS, el CEPMPM, etc., con objeto de atender
las necesidades de los Miembros para fines operativos y para los fines de
investigacion que requieren necesariamente el intercambio de informacion en
tiempo real 0 tiempo casi real.
El SMT esta organizado a los tres niveles siguientes:
a)

la Red Principal de Telecomunicacion (RPT) ;

b)

las redes regionales de telecomunicacion meteorologica;

c)

las redes naciona1es de telecomunicacion meteorologica.
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El SMT recibe apoyo internacional de las funciones de telecomunicacion de los centros siguientes:
a)

Centros Meteorologicos Mundiales (CMM);

b)

Centros Regionales de Telecomunicacion (CRT);

c)

Centros Meteorologicos Regionales (CMR), segoo las necesidades,
conformidad con 10 dispuesto en los acuerdos regionales;

d)

Centros Meteorologicos Nacionales (CMN).

de

De conformidad con las decisiones del Noveno Congreso, diversos organos integrantes de la OMM, la Comision de Sistemas Basicos y las Asociaciones
Regionales han realizado el Estudio del Sistema Integrado de la VMM con miras
a preparar un nuevo plan de la VMM hasta el ana 2000 para atender las necesidades crecientes de los Miembros. En otros parrafos se dan detalles acerca de
la VMM del ana 2000 (veanse los parrafos correspondientes al Plan de la VMM
hasta el ana 2000). Sin embargo, el nuevo plan no inaugurara una nueva era.
El SMT seguira manteniendo su estructura y funciones principales. Se aplicara
progresiva y rentablemente nueva tecnologia moderna de telecomunicaciones.
,

Examen de las actividades de los organos integrantes de la OMM
relativas al SMT

La reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos
(Hamburgo, octubre y noviembre de 1985) aprobo recomendaciones basadas en las
adoptadas por la undecima reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion (Ginebra, octubre y noviembre de 1984) con
respecto a la introduccion de niodificaciones en el Manual del SMT.
En la
indicada reunion del Grupo de trabajo se decidio que se reuniese el Grupo de
estudio sobre cuestiones operativas a fin de ultimar los procedimientos del
SMT destinados al intercambio de mensajes meteorologicos en forma alfanumerica
y forma binaria, las transmisiones por facsimil digital, los procedimientos de
desviacion de ruta, etc., antes de la indicada reunion extraordinaria de la
CSB.
La primera reunion de dicho Grupo de estudio se celebro en Ginebra en
junio de 1985 y en ella se llego a un acuerdo sobre las modificaciones del
Manual del SMT que se incorporaron en las recomendaciones aprobadas por la
reunion extraordinaria de la CSB (1985). Estas recomendaciones se presentaran
en la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo para su examen y posible
aprobacion.

Como ya se informo el ano pasado, se mantuvo una estrecha colaboracion con la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organizacion
Internacional de Normalizacion (ISO) con miras.a la introduccion de nuevas
tecnicas de telecomunicacion en el SMT. 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 CCITT (Malaga-Torremolinos, octubre de
1984) aprobo la modificacion de su Recomendacion F.I relativa a disposiciones
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operati vas del servicio internacional de telegramas pUblicos.
Entre estas
modificaciones cabe citar la supresion de la categoria obligatoria para los
telegramas meteorologicos.
El Secreta rio General de la OMM alego ante 91
Secreta rio General de la UIT que esta decision no era correcta ya que el
Reglamento Telegrafico de la UIT, en su Articulo 4, mantiene que los telegramas meteorologicos figuran en la categoria de obligatorios.
La supresion
indicada se hizo por inadvertencia.
Despues de que el CCITT efectuase
consultas juridicas, dado el caracter obligatorio del Reglamento Telegrafico
se decidio reponer la categoria OBS en la Recomendacion F.l indicada.

Las seis Asociaciones Regionales, mediante sus grupos de trabajo
sobre telecomunicaciones meteorologicas, mantuvieron en permanente examen los
planes regionales de telecomunicacion meteorologica 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 observacion e informacion procesada.
La quinta reunion del Grupo de trabajo de la AR IV sobre telecomunicaciones meteorologicas (Mexico, marzo de 1985) examino el plan regional de
telecomunicacion meteorologica de la AR IV para la VMM y formulo recomendaciones sobre la introduccion de modificaciones en dicho plan. Tambien examine el
actual estadb operativo de la red regional de telecomunicaciones meteorologicas en la Region IV. En especial, los expertos que asistieron a dicha reunion
examinaron la ejecucion de las claves ANMET y CEMET perfeccionadas. Las recomendaciones y conclusiones de la reunion fueron presentadas para su examen en
la novena reunion de la Asociacion Regional IV celebrada en San Jose (Costa
rica, diciembre de 1985). La Asociacion aprobo dos resoluciones a este respecto, sobre la base de las recomendciones del Grupo de trabajo.
En la sexta reunion del Grupo de trabajo de la AR V sobre telecomunicaciones meteorologicas (Singapur, septiembre de 1985) se examinaron varias
cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones en la Region V (suroeste
del Pacifico). Brunei y las Islas Salomon, nuevos Miembros de la Asociacion
Regional V, enviaron a la reunion a expertos en telecomunicaciones. La reunion aprobo recomendaciones encaminadas a introducir modificaciones en el plan
de telecomunicacion meteorologica regional de la AR V. Estas recomendaciones
se presentaran en la novena reunion de la Asociacion Regional V q~e se preve:
celebrar a principios de 1986, para su examen y posible aprobacion.
En la Region III se celebraron dos reuniones de ejecucion y coordinacion, una en Maracay en e1 mes de agosto' y otra en Buenos Aires en e1 mes de
septiembre de 1985, con miras a que los Miembros de la AR III puedan ejecutar
planes para perfeccionar la red regional de telecomunicaciones meteorologicas
en America del Sur.
En la primera reunion de ejecucion y coordinacion se examinaron
diversos problemas relativos a la ejecucion y perfeccionamiento de los circuitos regionales entre el CRT de Maracay y sus CMN asociados. Tambien se formularon recomendaciones para establecer la coordinacion necesaria, los calendarios de transmision y las medidas necesarias para establecer 10 antes posible los circuitos regionales de que se trata.
En la segunda segunda reunion de ej ecucion y coordinacion de los CRT
de Brasilia y de Buenos Aires y sus correspondientes CMN se examinaron los
planes de los Miembros interesados destinados a perfeccionar los centr~s y
circuitos de que se trata. Las recomendaciones y conclusiones de esta reunion

PARTE 2 - VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

37

se enviaran a los Miembros interesados para su examen y la preparacion de las
medidas necesarias.
Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1985 se celebro en Yakarta e1
cursil10 practico conjunto AR II/AR V sobre tecnicas modernas de telecomunicacion.

El cursillo se ocupo de los aspectos practicos del funcionamiento del

SMT y su futuro desarrollo hasta el ana 2000. Los participantes en el curs i110 examinaron la evolucion futura en materia de telecomunicaciones meteorologicas, teniendo en cuenta la nueva tecnologia de telecomunicaciones aplicable
al SMT.
Ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicacion
En 1984 se publico el duodecimo informe sobre la ejecucion del plan
de la VMM que contiene informacion pormenorizada sobre la ej ecucion del SMT
basada en la respuesta de los Miembros recibidas antes de finalizar el mes de
julio de 1984. La ejecucion del plan del SMT ha registrado progresos desde
esta fecha. En el diagrama de 1a pagina 39 puede verse la configuracion y la
situacion operativa del SMT a 30 de noviembre de 1985. En los parrafos siguie~tes figuran algunos aspectos importantes a este respeto.

La actual Red Principal de Telecomunicacion consta de 21 circui tos,
todos el10s en funcionamiento. Nueve circuitos, Melbourne-Tokio-WashingtonBrackne1-Paris-0ffenbach-Praga, Offenbach-Beijing-Tokio y Offenbach-Jeddah,
func iona ron a 9.600 bit/s utilizando 4.800/2.400/2.400 bit/s 0 4.800/
4.800 bit/so Dos circuitos, Moscu-Nueva Delhi y Tokio-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 funcionan actualmente con canal Unico 0 con varios canales de 50/75 baudios. En un futuro proximo se procedera a perfeccionar esos circuitos.
Con respecto a la automacion de los centr~s de te1ecomunicaciones,
los CMM de Melbourne, de Moscu y de Washington, y los CRT de Beij ing, de
Brackne11, de Dakar, de Jeddah, de Nairobi, de Nueva York, de Paris, de Praga,
de Sofia y de Tokio, estan equipados con sistemas de conexion automatica. Los
tres CRT restantes, de Brasilia, de Buenos Aires y de El Cairo, se automatizaran en un futuro muy proximo.

Las redes regionales de telecomunicacion meteorologica de las seis
Regiones cons tan de 276 circuitos punta a punta, de los cuales 236 ya estan
establecidos.
Treinta y siete circui tos transmi ten datos a mas de 1. 200
bit/so
En especial, actualmente ocho circuitos funcionan con multiplexaje
V.29-4.800-2.40012.400 bit/so
En 1a Tabla IV se resumen la ejecucion de los
circuitos punta a punto prevista en el plan del SMT, incluida la RPT. Como
puede verse en la Tabla, 170 de los 236 circuitos existentes funcionan por
satelite y cable. Ademas ocho circuitos funcionan por el sistema de radiodifusion por microondas. Estos 178 circuitos se consideran fiables.
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 centros del SMT datos de observacion e informacion procesada. En 10 relativo a
la automacion de los centr~s de telecomunicacion, 12 CRT Y 21 CMN ya estan
automatizados.
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TABLA IV
Resumen de la ejecucion de los circuitos punto a punta
prevista en el plan del SMT

Nu.mero de circuitos punta a punta
Circuitos establecidos
Recomendado
por el plan
Satelite/Cable

Radio/HF/VHF/UHF

Total

i

Red Principal
de Telecomunicaciones

21

20

1

Region I

75

16

43

l

i

,i

21
59

iI

33

I

j

Region I I

45

26

7

Region III

16

4

6

,

J

10

,

Region IV

31

30

-

Region V

l3

11

2

Region VI

51

46

5

Circuitos
interregionales

30
;
:

,

l3

,

51

i

24

17

2

,~
I

19

1
Total

276

170

66

I

236

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 basicas regionales se 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.
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CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
Plan de control del funcionamiento de la VMM
EI objetivo del control del rendimiento operativo de la VMM consiste
en especial en facilitar la coordinacion y cooperacion entre los Miembros y
los centros con miras a mantener la existencia y efectividad de 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, esta
tan relacionado entre s1 que resultar1a imposible efectuar un control independiente de cada elemento. Por consiguiente, las actividades de control relativas a los tres elementos (SMO, SMPD y SMT) estan estrechamente coordinadas.
EI actual plan de control contenido en los Manuales del SMO, del SMPD
y del SMT fue examinado en la reunion extraordinaria de la CSB celebrada en
1985. La actual version revisada incluye procedimientos de control de calidad
de los datos de observacion y de comprobacion de los productos de PMN.
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 espec1fico en pequena escala:
a)

zonas de responsabilidad de los CRT de Brasilia, de Buenos Aires y de
Maracay (13 a 27 de mayo);

b)

zonas de responsabilidad de los CRT de Brazzaville, de Lusaka y de
Nairobi (3 a 7 de julio);

c)

funcionamiento del SMT en la Region IV (5 a 9 de agosto);

d)

intercambio de boletines con informacion procesada (productos) por la
RPE (2 a 6 de septiembre).

El resultado de estas encuestas de control espec1fico indicaron una
gran escasez de datos de observacion en diferentes centros. En consecuencia,
se pidio a los Miembros interesados que adoptasen medidas urgentes para garantizar la distribucion fiable de datos de observacion entre los centros de que
se trata.
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 Telecomunicacion la disponibilidad media mundial de datos SYNOP y TEMP
represento el 75 por ciento del nlimero de informes previstos. Con respecto a
los datos PILOT, su disponibilidad no alcanzo el 50 por ciento, debido principalmente a que las observaciones efectuadas por medio de globos piloto se ven
gravemente perjudicadas por las malas condiciones climatologicas.
En las
Tablas V y VI se indica el promedio diario de informes SYNOP y TEMP recibidos
por los centros de la RPT durante los per1odos de control de 15 d1as de duracion de los anos 1983, 1984 Y 1985
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Desde 1983, el promedio diario de informes meteorologicos procedentes
de buques ha superado la cifra de 4.500. SegUn los resultados de los controles realizados en 1983, 1984 Y 1985, el promedio diario de informes disponib1es para el intercambio mundia1 ha aumentado constantemente. Los resultados
de estas encuestas se resumen en 1a Tabla VII.
Informes AI REP
Los contro1es mundiales realizados en 1983, 1984 Y 1985 indicaron un
crecimiento continuo y que el promedio diario de informes AlREP disponib1es en
los centr~s de la RPT con fines de intercambio mundia1 alcanzaron la cifra de
3.000, como puede verse en la Tabla VIII.
TABLA V

Promedio diario de informes SYNOP disponibles en los
centr~s de la RPT
Region
Fecha de control

Total
I

II

III

IV

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

Octubre de 1985

888

2.389

699

1.039

871

1.022

6.908

V

VI

TABLA VI

Promedio diario de informes TEMP disponibles en los
centr~s de la RPT
Region
Fecha de control

Total
I

II

III

Octubre de 1983

49

453

37

Octubre de 1984

52

475

Octubre de 1985

50

460

IV

V

VI

249

68

247

1.103

32

271

69

236

1.135

28

245

71

249

1.103
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TABLA VII
Promedio diario de informes SHIP disponibles en los
centros de la RPT
Region
Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre 1983

17

591

13

2329

259

1432

4641

Octubre 1984

25

756

18

2482

302

1348

4931

Octubre 1985

209

763

6

2083

291

1576

4928

centr~s

de 1a RTP

TABLA VIII
Promedio diario de informes AI REP disponib1es en los
Region
Fecha del control

Total
I

II

III

IV

V

VI

Octubre de 1983

4

556

27

1.369

244

709

2.909

Octubre de 1984

12

667

7

1.416

291

809

3.202

Octubre de 1985

52

642

10

1.694

231

856

3.485

Se intercambiaron mundialmente por el SMT resUmenes mensuales de
datos de superficie y en altitud cifrados en las c1aves CLlMAT (FM-71 VI) Y
CLlMAT TEMP (FM-75 VI). El actual plan de control comprende comprobaciones de
rutina del intercambio mundial de informes CLlMAT y CLlMAT TEMP, realizadas en
el mes de octubre de cada ano. Muchos centr~s del SMT transmiten esos mensajes el quinto d:ia de cada mes.
En octubre de 1985 se efectuo una encuesta
especial de control sobre la disponibilidad de informes CLlMAT y CLlMAT TEMP
en los centr~s de la RPT. Los resultados de esta encuesta, que figuran en la
Tabla IX fueron alentadores y pusieron de manifiesto la eficacia del SMT para
divulgar datos c1imatologicos en tiempo real.
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TABLA IX
Resultados del control de los informes CLIMAT y CLIMAT TEMP

Region

N° de estaciones
que comunican
informes CLIMAT

N° de informes
CLIMAT recibidos
(% de recepcion)

N° de estaciones
que comunican
informes
CLIMAT TEMP

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

I

155

58 (37,4)

37

6 (16,2)

II

309

230 (74,4)

113

82 (72,6)

III

221

153 (69,2)

41

8 (19,5)

IV

112

76 (67,9)

69

2

V

231

89 (38,5)

60

(2,9)

38 (63,3)

t

i

VI

239

215 (90,0)

94

76 (80,9)

Total

1267

821 (64,8)

414

212 (81,2)

NOTA:

Las cifras que figuran entre parentesis corresponden al porcentaje de
informes recibidos en re1acion con el total previsto.
Informes BATHY/TESAC

Los informes BATHY/TESAC tambien se intercambian mundialmente por e1
SMT. El control mundial anual realizado en e1 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 1985 indicaron que e1 promedio diario de informes BATHY/TESAC intercambiado por el SMT
fue de 124.

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 contenian datos obtenidos por satelite, intercarnbiado por el SMT, fue superior a 3.000 y el nUrnero
de bo1etines en clave GRID paso de mil. Debe senalarse que los dos tipos de
boletines se intercarnbian eficientemente por determinados circuitos del SMT
que funcionan a la velocidad de 1200/2400/4800/9600 bitls.
Seria difici1
manejar estos boletines sin una computadora. Es evidente que el intercambio
de grandes cantidades de informacion por el SMT constituira un importante factor para e1 desarrollo futuro de este.
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SERVICIO DE INFORMACION OPERATIVA DE LA VMM
Como en el ana 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 Meteorologica
Mundial. La importancia de la divulgacion oportuna de esta informacion aumenta a medida que se produce una automatizacion progresiva de los centr~s de 1a
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.
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) •

Siguieron utilizandose metodos de proceso de datos y textos para el
proceso rapido y preciso de la informacion operativa. Con tal fin se emplean
actuaimente cuatro terminales interactivas. 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
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT), cuyo objetivo final es establecer
sistemas coordinados a nivel nacional y regional para "reducir al minimo las
perdidas de vidas y los danos causados por los ciclones tropicales. En 1984
el Consejo Ejecutivo aprobo una evaluacion critica del PCT.
El Consejo
convino en que el PCT habia tenido considerable exi to y decidio aumentar
gradualmente su importancia a partir de 1985.
Tambien acordo hacer mayor
hincapie en el aumento de la capacidad de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos para proporcionar mejores predicciones y avisos mas efectivos con
sustancial mejora para el usuario.
Dicha evaluacion incluyo una declaracion
de prioridades a medio plazo para perfeccionar e1 Programa. Estas prioridades
abarcan diversos aspectos de asistencia a los Miembros, el fomento de
actividades regionales y el aumento del apoyo institucional.
En respuesta a la solicitud que hizo la Asociacion Regional II en su
octava reunion y atendiendo la necesidad de apoyar las primeras fases del perfeccionamiento gradual del PCT, en su trigesimoseptima reunion (Ginebra, junio
de 1985) el Consejo Ejecutivo acordo que el Programa se apoyase mas en otros
programas de la OMM, especialmente en 10 relativo a la formacion de personal.
En consecuencia, invito a su Grupo de expertos sobre el PCV y a los Miembros
donantes a que proporcionasen mayor apoyo al PCV para el logro de las metas
del Programa. El Consejo pidio al Secretario General que propusiera un aumento del apoyo de la OMM al Programa durante el decimo periodo financiero.
Otro hecho importante del ana pasado fue la preparacion de un borrador de plan a largo plazo del PCT para el periodo de diez anos comprendido
entre 1988 y 1997, como parte del proceso de planificacion a largo plazo de la
OMM. Ya se ha preparado el borrador, teniendo en cuenta las ideas contenidas
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en el plan de accion y la evaluacion del PCT, en consulta, en la medida de 10
posible, con los organos regionales especializados en ciclones tropicales.
Continua el proceso de consultas.
El PCT consta de dos componentes:
un componente general que se
refiere a la metodolog1:a y la transferencia de tecnolog1:a, y un componente
regional, dedicado a las actividades incluidas en el programa de los organos
regionales que se ocupan de los ciclones tropicales. Los principales elementos del programa son los meteorologicos e hidrologicos y los de prevencion de
catastrofes y proteccion civil. Los pormenores sobre la labor realizada figuran en los informes anuales publicados por la Secretar1:a. El ultimo informe,
el undecimo de la serie, proporciono informacion sobre los acontecimientos
registrados hasta el 30 de junio de 1985. La informacion presentada a continuacion se ajusta a las caracter1:sticas de la proporcionada en el undecimo
informe, aunque en forma resumida, y abarca ademas las actividades y los acontecimientos posteriores registrados durante el segundo semestre de 1985.
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 cient1:ficos y los progresos tecnologicos destinados a perfeccionar los sistemas de prevencion de catastrofes y proteccion civil.
Las principales medidas adoptadas durante el ana fueron continuacion
de las acti vidades relacionadas con di versos proyectos.
Anteriormente se
habian preparado y distribuido informes sobre los proyectos NUms. 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 10, 12 Y 15, Y se hab1:a realizado con exito el proyecto N° 11. Cuando proceda, se adoptaran nuevas medidas con respecto a dichos proyectos, como
por ejemplo la actualizacion de las publicaciones en e1 caso de que se disponga de nueva informacion importante 0 la preparacion de informes adicionales
del proyecto N° 15. Puede ci tarse como ejemplo e1 caso actual de 1a publicacion "Respuesta humana a los avisos de ciclones tropicales y su contenido"
(Proyecto N° 12), editada en forma de hojas sueltas en la que figura nueva
informacion. En los parrafos siguientes se informa acerca de los proyectos
NUms. 4, 9, 13, 14 y 15.
El proyecto N° 4 - Radar - tiene por finalidad proporcionar informacion orientadora que ayude a los Miembros a seleccionar e instalar equipo de
radar para aviso de tempestades, as1: como para su mejor utilizacion en el
seguimiento, prediccion y aviso de los ciclones tropicales. A principios de
1985 se distribuyo a los Miembros un informe titulado "Radares meteorologicos
para el control de los ciclones tropicales", preparado por un experto de los
Estados Unidos de America en consulta con expertos designados por Australia,
Francia, Japon y la Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (ClMO)
de la OMM.
A ra1:z del examen efectuado en el marco del proyecto N° 9 del borrador de texto de una publicacion titulada "Sistemas de aviso de ciclones tropicales" se considero necesario completar y actualizar la informacion disponible.
Esta tarea corre a cargo de un Grupo de expertos designados por
Filipinas y Hong Kong bajo la direccion de Australia. Se espera que a mediados de 1986 se disponga de una version revisada de este importante informe que
se preve publicar a finales de ano.
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La principal finalidad del proyecto N° 13 - Aspectos regionales de la
prediccion de mareas de tempestad (Caribe, America Central y Pacifico Oriental) - es preparar atlas de mareas de tempestad en ubicaciones concretas para
ayudar a predecir la altura de esas mareas, adoptar decisiones de evacuacion y
proporcionar asesoramiento para la planificacion del aprovechamiento y utilizacion de tierras. Los Estados Unidos de America se han brindado a proporcionar servicios de formacion profesional a una 0 dos personas capacitadas en la
preparacion del atlas mediante la utilizacion de una tecnica perfeccionada (el
modele SLOSH). Esta cuestion se estudio en el Comite de Huracanes de la AR IV
durante su septima reunion celebrada en mayo de 1985 y en ella se decidio
pedir informacion sobre la experiencia reciente en materia de proyectos de
mareas de tempestad en Mexico y Puerto Rico, antes de seguir adelante con el
proyecto.
Siguio avanzando la ejecuc~on del proyecto N° 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 en
calidad de consultor, primero de la OMM y la LSCR y despues de la UNDRO, y el
otro destacado ante la OMM como experto por los Estados Unidos de America,
prestan asistencia a la junta mixta' establecida por los organismos indicados
para 'formular un informe sobre el proyecto. A finales de ana se ultimo un
primer borrador del proyecto.
El proyecto N° 15 - Experimento Operativ~ sobre Tifones (TOPEX) forma parte del programa de actividades del Comite de Tifones CESAP/OMM. Antes de 1985 se habian distribuido nueve informes de la serie TOPEX. Durante
el ana pasado se distribuyo el informe TOPEX N° 10, titulado "Segundo Experimento Operativo - Informes del Centro Internacional del Experimento y de los
experimentos de seguimiento de tifones". Tambien se han publicado y distribuido otros dos informes:
"Reunion de evaluacion del TOPEX" y "Actividades
realizadas en el marco del componente hidrologico del TOPEX".
A principios de 1985 se publico en la serie del PCT el informe N° 19
que se distribuyo a los Miembros participantes en dicho Programa, un informe
del seminario sobre aplicacion de los datos obtenidos por radar a las predicciones de ciclones tropicales, con inclusion de las conferencias, los textos
de formacion profesional y las monografias que se presentaron en el seminario
celebrado en Bangkok en noviembre y diciembre de 1983. Se trata del tercer
informe sobre formacion profesional publicado en la serie PCT. Los otros dos
fueron los informes de los cursillos t?racticos sobre utilizacion de datos
obtenidos por satelite para la deteccion y prediccion de ciclones cele- brados
en Mexico (1980) y Bangkok (1982).
Del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 1985 se celebro en Bangkok
un cursillo internacional de la OMM sobre ciclones tropicales, organizado como
parte de las actividades relacionadas con el Programa de la OMM de Meteorologia Tropical, incluidos los aspectos de investigacion del PCT.
Su principal
objetivo fue examinar los conocimientos actuales y las tendencias en materia
de prediccion e investigacion de los ciclones tropicales desde una perspectiva
internacional integrada.
Componente regional
El principal interes 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
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la proteccion civil pertinentes. Esta labor se realiza por medio de dos grupos intergubernamentales: e1 Comite de Tifones CESAP/OMM y e1 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.
Atendiendo una recomendacion de la octava reunion de la Asociacion
Regional V (Melbourne, 1982) la CESAP y la OMM organizaron conjuntamente en
Vanuatu, en febrero de 1985, una reunion de 13 paises del Pacifico meridional
con e1 fin de examinar la formacion de un organa regional sobre ciclones tropicales para el sur del Pacifico y zonas adyacentes. La reunion propuso que
dicho organo se denominase Comi te de Ciclones Tropica1es de la AR V para el
sur del Pacifico y que se estableciese en el marco del PCT como Grupo de trabajo de la Asociacion Regional V. La reunion propuso las atribuciones del
Comite y un programa provisional cuyos principales elementos son los siguientes:
o

preparacion de un plan de operaciones corrientes;

o

examen de los servicios meteorologicos y de los actuales sistemas
de aviso de ciclones para determinar sus defectos;

o

preparacion de un plan de desarrollo encaminado a superar los
defectos y perfeccionar el sistema.

En junio de 1985, el Consejo Ejecutivo acogio complacido esta iniciativa y el Presidente de la Asociacion Regional V, con autorizacion del Consejo, decidio establecer el Comite, con 10 que son ya cinco los organos regionales sobre ciclones tropicales que rea1izan esta labor en el marco de un componente regional. Se han hecho preparativos para celebrar una reunnion del Comite a principios de 1986.
Comite de Tifones CESAP/OMM
Como complemento del TOPEX, en agosto de 1985 se celebro en Tokio una
reunion de expertos sobre planificacion de la cooperacion operativa regional
en la region de tifones. Dicha reunion dio a conocer a los miembros del Comite de Tifones el concepto de programa de cooperacion regional adoptado por la
decimoctava reunion: de dicho Comite ce1ebrada en Beijing en octtilire de 1985.
Al mismo tiempo, el Comite propuso que este nuevo programa de cooperacion
regional de alto nive1 se elaborase en una reunion de planificacion, para su
ulterior presentacion en una reunion extraordinaria del Comite a principios de
1986. Se convino en que e1 programa deberia tener por finalidad modernizar y
perfeccionar la capacidad de los distintos CMN, reforzar los vinculos de telecomunicacion y lograr un sistema coordinado mediante el establecimiento de un
centro meteorologico regional especializado en Tokio (Japon). El Comite tambien pidio que se preparase un manual operativo del Comite de Tifones sobre la
base del Manual Operativ~ del TOPEX.
La labor con respecto a las actividades operativas posteriores al
TOPEX se realizo con eficacia mediante el aumento del nlimero de observaciones
de superficie y de radar por 10 que el coordinador de las actividades de
investigacion del componente meteoro1ogico pudo comunicar progresos en las
actividades de investigacion meteorologica.
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A raiz de un estudio de viabilidad apoyado por la UNDRO, junto con el
PNUD y la OMM, relativo al establecimiento de un centro regional de gestion de
catastrofes, se espera que el centro de formacion profesional se establezca en
el Instituto Asiatico de Tecnologia, en Bangkok, en 1986.
En julio de 1985 se celebro en Bangkok una reun~on del Grupo de
expertos sobre perfeccionamiento de los sistemas de prevencion de catastrofes
a partir del analisis de los riesgos de catastrofe natural relacionados con
los tifones y las grandes lluvias. Sobre la base de recomendaciones formuladas por la reunion, el Comite de Tifones decidio incluir en su programa de
trabajo un proyecto sobre la preparacion de un manual y directrices para el
analisis de riesgos de inundaciones, asi como textos de informacion sobre la
prevencion y gestion total de las perdidas causadas por las inundaciones.
El Comite pidio encarecidamente seguir contando durante un ana mas
con los servicios de importancia capital del experto en telecomunicaciones y
electronica, a fin de ayudar los miembros a mantener su equipo electronico y
de telecomunicaciones y para la formacion de personal.
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales
En su duodecima reunion celebrada en Karachi en marzo de 1985 el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales adopto varias decisiones importantes.
Sobre la base de la labor realizada por un ponente nombrado en su reunion
anterior, el Grupo de expertos examino un borrador de plan operativo sobre
ciclones tropicales del Golfo de Bengala y el mar Arabigo, con especial atencion a sus multiples conceptos y caracteristicas. El Grupo de expertos acordo
que la principal finalidad del plan operativ~ fuese proporcionar un sistema de
avisos de ciclones tropicales coordinado internacionalmente de maxima eficacia
para la region, teniendo en cuenta las instalaciones existentes y recurriendo
a la cooperacion internacional.
Asimismo, reconocio que el plan seria una
fuente de informacion util, especialmente para los servicios operati vos.
El
Grupo de expertos presto especial atencion a diversos procedimientos y disposiciones del plan, nuevos 0 definidos brevemente por primera vez. Entre otras
cosas, aprobo disposiciones en materia de intercambio de datos, analisis, predicciones y mensajes de consulta, terminologia normalizada, clasificacion de
tifones y significado de los terminos utilizados en esos intercambios.
Se
adoptaron decisiones en 10 relativo a promediar la velocidad del viento y un
sistema de identificacion de los ciclones tropicales. El Grupo de expertos
aprobo el plan operativ~ y pidio al Secretario General su publicacion en la
serie PCT.
El Grupo de expertos reviso su plan tecnico en el que introdujo
varios cambios. El mas importante fue la adicion de un esbozo de plan para el
desarrollo y ejecucion de un proyecto sobre mareas de tempestad en la region.
El Grupo de expertos acordo que su dependencia de apoyo tecnico
siguiera instalada en la region del Grupo y mantuvo el principio de su rotacion entre los paises miembros, por 10 que decidio trasladar dicha dependencia
de Colombo a Dakar. El traslado se realizo durante el segundo semestre de
1985.
Una mision de evaluacion del PNUD realizada a principios de 1985
informo muy favorablemente sobre la eficacia del apoyo del PNUD al Grupo de
expertos. Asimismo, expreso su agradecimiento al PNUD, no solo por haber prorrogado su apoyo durante 1985 y 1986 sino tambien por haber aumentado su asignacion original para dicho periodo.
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Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el Suroeste del Oceano
Indico
La septima reunion de 1 Comi te de Ciclones Tropical es de la AR I,
celebrada en Mauricio en 1985, examine su plan tecnico y su programa de ejecucion, aS1 como el plan operativo sobre ciclones tropicales correspondiente a
su region. E1 Comite recomendo introducir modificaciones en el plan operativo, incluidos cambios en la terminolog1a utilizada en la region, los programas
de observacion, la recepcion de los datos transmitidos por sate lite y el
intercambio de predicciones y telecomunicaciones con el fin de actualizar, y
en algunos casos reforzar, dicho plan y, por consiguiente, el sistema de avisos de ciclones.
Aunque recientemente se han producido algunos progresos importantes
en 10 relativo a las instalaciones y las disposiciones en materia de telecomunicaciones en la region, el Comi te nombro a un ponente para que informase
detenidamente sobre los enlaces existentes y previstos como punta de partida
para planificar de manera coordinada y eficaz ulteriores perfeccionamientos.
Entre tanto, pidio que se reanudaran las emisiones por radiofacs1mil en la
region. Asimismo, adopto medidas para concentrar informacion sobre las necesidades de sus Miembros y los servicios disponibles en la region como base
para proporcionar asistencia a sus Miembros mediante disposiciones de CTPD y
similares.
El Comite, si bien agradecio a sus Miembros los esfuerzos por
mejorar los sistemas y a los diversos donantes la asistencia recibida, especialmente mediante el PCV, reconocio la importancia fundamental de seguir
recibiendo asistencia externa.
Tambien determino las necesidades en materia
de formacion profesional colectiva y otras necesidades de asistencia de sus
Miembros para la ejecucion del plan tecnico.
El Comite pidio al Secreta rio
General que actualizase el documento del proyecto relativo al perfeccionamiento del sistema de aviso de ciclones y que vol viera a presentarlo al PNUD y a
otros donantes como el FED para su financiacion.
El Comite expreso su agradecimiento por el exito de los dos seminarios celebrados en 1984, uno sobre utilizacion de los datos obtenidos por
satelite y radar meteorologico y otro sobre prevencion de catastrofes y proteccion civil, como parte de su programa de actividades, y apoyo las recomendaciones formuladas por ambos seminarios.
Entre elIas figura una recomendacion sobre el establecimiento de un programa de intercambio entre especial istas en prediccion de ciclones tropicales. El Comite preparo un plan pormenorizado para 1986 y 1987.
El Comite propuso el establecimiento en su region de un centro de
aviso de ciclones tropicales para proporcionar asesoramiento a los centr~s
nacionales y pidio al Secretario General que realizase un estudio para seguir
desarrollando este concepto.
La reunion tambien expreso la necesidad de que
el Comite y sus Miembros estuviesen informados sobre los resultados de la
investigacion aplicable al perfeccionamiento de la prediccion operativa de los
ciclones tropicales en la region. En materia de prevencion de catastrofes y
proteccion civil, el Comite propuso el establecimiento de un centro de enlace
con las autoridades nacionales para concentrar y di vulgar informacion y formular recomendaciones y propuestas con miras a su presentacion al Comite.
Comite de huracanes de la AR IV
Continuaron registrandose progresos en las actividades del Comite de
Huracanes de la AR IV.
Sobre la base de las recomendaciones de la septima
reunion del Comite (Caracas, Venezuela, mayo de 1985) se introdujeron diversos
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cambios en el plan operativo sobre huracanes de la AR IV (publicacion de la
OMM N° 524) Y en el plan tecnico del Comite y su programa de ejecucion. Estas
modificaciones preven el aumento de las disposiciones de cooperacion y coordinacion para el aviso de huracanes y la ulterior planificacion del seguimiento
y prediccion de ciclones y la evaluacion de riesgos, la prediccion de inundaciones y la prevencion de catastrofes y la proteccion civil de la region.
Entre los cambios del plan operativo cabe citar el suministro de
posiciones de prediccion de hasta 72 horas en previsiones ampliadas de los
servicios marinos, el aumento de la frecuencia de algunos otros mensajes consultivos y la instalacion de boyas a la deriva en las regiones tropicales del
oceano Atlantico. El Comite convino en continuar el programa de estimacion de
la lluvia mediante satelites, recientemente introducido con caracter de prueba.
El Comite examine sus propias metas y participo en la planificacion a
largo plazo de la OMM en 10 que se refiere al PCT.
Asimismo, se puso de
acuerdo con respecto a un proyecto de climatolog1a de los huracanes relativa a
los fenomenos de esta clase de caracter grave registrados con anterioridad al
siglo XIX, y apoyo una propuesta de control de los sistemas de prediccion de
inundaciones.
El Comi te apoyo en principio una propuesta encaminada a modernizar
los Servicios Meteorologicos con el fin de reforzar el sistema de avisos de
huracanes e incluir un programa avanzado de observaciones por satelite. Esta
propuesta comprende la utilizacion de equipo de recepcion y auxiliar de datos
transmitidos por satelite que se espera conseguir a medio plazo a precios
mucho mas baratos que los actuales, as 1 como de minicomputadoras y programas
de informatica en algunos centr~s. Tambien se confiara en el perfeccionamiento de los circuitos de telecomunicaciones ANMET y CEMET actualmente en curso.
El Comite pidio a la Secretar1a que siguiera desarrollando esta propuesta para
examinarla en su octava reunion.
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. AS1, se celebraron estrechas
consultas con la CESAP, el PNUD, la UNDRO y la LRCS sobre multiples cuestiones
de interes 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 proyecto N° 14 del PCT. Tambien cabe mencionarse 1a estrecha c01aboracion 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.
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El Noveno Congreso aprobo un programa al respecto, asi como la modificacion de las atribuciones de la Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion 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 curso de la OMM, especialmente la VMM,
incluido el Estudio del Sistema Integrado de la VMM;

b)

fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos y proceder a la evaluacion de instrumentos;

c)

estudiar los instrumentos necesarios para aplicar metodos perfeccionados de observacion meteorologica 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 teleobservacion con miras a
introducirlas en las redes operativas de observacion;

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 calibracion;

h)

efectuar aportaciones tecnicas en materia de ensenanza y formacion
,
profesional (seminarios de capaci tacion y textos docentes) asl. como
de directrices en materia de mantenimiento de instrumentos;

i)

actualizar la quinta edicion de la Guia de la OMM de
Meteorologicos y Metodos de Observacion;

j)

intercambiar informacion y experiencia sobre el funcionamiento de
nuevos instrumentos y metodos de observacion, mediante conferencias y
publicaciones tecnicas.

Instrumentos

En 1985 1a elMO realizo una importante labor para ejecutar el prograrna a nivel mundial, y 10 mismo cabe decir de las Asociaciones Regionales a
nivel regional.
La Secretaria organizo comparaciones, cursillos practicos y
otras actividades de capacitacion y tambien se ocupo de coordinar con otros
programas y actividades de la OMM y con otras organizaciones internacionales,
como por ejemplo la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO), las
cuestiones relativas a los instrumentos.
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Por invitacion del Gobierno del Canada, la comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion (CIMO) celebro su novena reunion del 15 a1 26 de
julio de 1985 en el Government Conference Centre de Ottawa. Participaron 82
delegados de 50 paises Miembros, un delegado de un pais no Miembro y representantes de 5 otras organizaciones internacionales.
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El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, en nombre de
la Organizacion, dio las gracias al Gobierno canadiense por haberse brindado a
acoger la reunion de la CIMO y por las excelentes instalaciones proporcionadas.
Recordo que el Noveno Congreso habia reforzado las atribuciones de la
CIMO para que pudiera contribuir de manera mas eficaz a los diversos programas
de la OMM.
La Comision examino la labor de sus seis ponentes y seis grupos de
trabajo y a continuacion examino las necesidades de observacion de los organos
y programas de la OMM, asi como el Programa de Instrumentos y Metodos de
Observaciob contenido en el Segundo Plan a Largo Plazo (1988-1997), para definir a continuacion un programa de trabajo aplicable hasta la proxima reunion.
Con tal fin nombro siete grupos de trabajo y ocho ponentes.
El programa se centrara sobre todo en la normalizacion de los metodos
de observacion para la obtencion de datos de superficie y en altitud a fin de
atender las necesidades operativas y en materia de investigacion. Las actividades desarrolladas pueden clasificarse en cuatro grupos principales: evaluacion de los sistemas de observacion y de los instrumentos meteorologicos;
patro.cinio de comparaciones internacionales (0 regionales) de instrumentos;
preparacion 0 actualizacion de textos reglamentarios y de orientacion; y realizacion de estudios sobre compatibilidad de datos. En el programa de instrumentos y metodos de observacion se incluyo un fuerte componente de formacion
profesional de personal meteorologico de las cuatro clases. La CIMO sera el
principal organa responsable de los aspectos mundiales del programa pero las
Asociaciones Regionales tambien participaran mucho en los aspectos regionales.
Los grupos de trabajo de la CIMO centraran su labor en la preparacion
de algori tmos uniformes para las estaciones meteorologicas automaticas y las
mediciones en altitud automatizadas, asi como en los procedimientos automatizados de control de calidad. Ademas, participaran en la actualizacion de la
Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM y en la
preparacion de.otros textos reglamentarios y de orientacion relativos a metodos normalizados para la realizacion de observaciones meteorologicas de todas
clases mediante la utilizacion tanto de instrumentos tradicionales como de
nueva tecnologia.
Los ponentes se encargaran de la adecuada coordinacion de la labor de
la Comision con la de otros programas de la OMM en materia de instrumentos
meteorologicos en los aerodromos, medida del ozono, compatibilidad de los
datos proporcionados por radiosondas, correcciones normalizadas de la prec1p1tacion, especificaciones del viento racheado, higrometria operativa y observacion indirecta de la atmosfera.
La Comision examino mecanismos de transferencia de tecnologia en la
esfera de los instrumentos meteorologicos y los metodos de observacion destinados a atender mejor las necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidrometeorologicos de los paises en desarrollo.
Finalmente, se propuso una lista de comparaciones de instrumentos a
la luz del Segundo Plan a Largo Plazo.
Tambien se adoptaron decisiones con
respecto a la manera mas eficaz de continuar y completar las tareas en curso
en 10 relativo al aumento del nUmero de comparaciones de instrumentos realizadas bajo los auspicios de la OMM.
El profesor S. Huovila (Finlandia) fue reelegido presidente de la
Comision y el Dr. J. Kruus (Canada) fue reelegido vicepresidente.
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Actividades del Grupo de trabajo de la CIMO
La segunda reunion del Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos
de observacion para datos de superficie se celebro en Hamburgo del 18 al 22 de
marzo de 1985. El Grupo de trabajo analizo la labor realizada por los Miembros despues de su primera reunion y preparo su informe que debia presentar a
la novena reunion de la CIMO. En especial, el Grupo de trabajo preparo varios
proyectos de recomendacion para su examen por la novena reunion, relativos a
la ulterior preparacion de algoritmos para las estaciones meteorologicas
automaticas, las caracterlsticas de rendimiento de los sensores y los instrumentos meteorologicos de superficie, una nueva encuesta sobre el desarrollo de
instrumentos y varias publicaciones de la serie Instrumentos y Metodos de
Observacion en calidad de textos de orientacion, por ejemplo, sobre algoritmos
de reduccion de datos, directrices para la seleccion de instrumentos destinados a los paises en desarrollo y orientaciones sobre la adquisicion barata
de datos automatizados.
Organizacion de comparaciones internacionales y regionales
En cumplimiento de la decision de la trigesimoquinta reunion del Consejo Ejecutivo, la Fase II de la comparacion internacional de radiosondas
organizada por la OMM se efectuo con exito del 4 de febrero al 15 de marzo de
1985 en la Administracion Nacional Aeronautica y del Espacio de los Estados
Unidos (NASA) , en Wallops Island, con la participacion de equipos de
Australia, Estados Unidos de America, Finlandia y la India. Se lanzaron mas
de 100 globos, cada uno de los cuales llevaba cinco radiosondas.
Se utilizo
un radar de seguimiento de alta precision para proporcionar datos sobre la
altura y el viento. La altura media de estallido fue de aproximadamente 32 km
Y en mas del 60 por ciento de los casos se alcanzo el nivel de 10 hPa. Las
dos fases de la comparacion internacional de radiosondas han proporcionado con
mucho la mayor serie de datos nunc a reunida sobre el rendimiento relativo de
las radiosondas operativas y sus sistemas asociados.
En su trigesimosexta reunion (junio de 1984), el Consejo Ejecutivo
decidio realizar en 1985 1a sexta comparacion internacional de la OMM de pirheliometros. Por invitacion de Suiza, esta comparacion se efectuo en el Centro Mundial de Radiacion de Davos, del 1 0 al 18 de octubre de 1985. Participaron mas de 40 expertos en medida de la radiacion, con 52 pirheliometros
Angstrom y radiometros absolutos procedentes de todas las regiones.
Evaluo
los resultados un comite internacional de organizaciones establecido previo
acuerdo con el presidente de la ClMO.
Tercera Conferencia Tecnica de la OMM sobre Intrumentos y Metodos de
Observacion (TECIMO-III)
La Tercera Conferencia Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y Metodos
de observacion (TECIMO'-III) se celebro en el Government Congress Centre de
Ottawa, del 8 al 22 de julio de 1985. Esta Conferencia, asi como la expos icion de instrumentos meteorologicos (EXPO-CIMO 1985) fue inagurada por el
Secretario General Adjunto de la OMM, Sr. D. Smith. Se presentaron 55 ponencias sobre control de calidad, sensores, comparacion de ca1ibraciones y mantenimiento de sistemas de observacion,. nueva tecnologla y metodos de observacion. Asistieron a la Conferencial17 participantes y 26 expositores, muchos
de los cuales representaban a grupos de fabricantes.
La EXPO-CIMO 1985, organizada por el Servicio del Medio Ambiente Atmosferico del Canada, que se prolongo hasta la primera semana de la novena reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO~IX), permitio a los participantes en la
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TECIMO-III Y la CIMO-IX familiarizarse con los ultimos progresos en materia de
fabricacion de instrumentos y desarrollo industrial en la esfera de los instrumentos meteorologicos y los sistemas de observacion.
De este modo, la
TECIMO~III tambien alento la labor de produccion de instrumentos meteorologicos, mejorando su precision, estabilidad y fiabilidad.
Cursillos practicos para especialistas en instrumentos
En su trigesimosexta reunion, el Consejo Ejecutivo aprobo la celebracion de un cursillo practico de la AR I sobre formacion profesional de espe-

cialistas en instrumentos que" recomendo se celebrase por separado en frances y
en ingles. Por amable invitacion del Reino Unido y de acuerdo con el presidente de la AR 1, el cursillo practico en ingles se celebro en la Oficina
Meteorologica del Reino Unido, en Shinfield Park (Reading) del 21 al 25 de
octubre de 1985. Participaron en este cursillo 17 expertos en instrumentos de
15 Miembros de la AR I.
Por amable invitacion de TUnez y de acuerdo con el presidente de la
AR I, el cursillo practico en frances se celebro en el Servicio Meteorologico
Nacional de TUnez, del 25 al 29 de noviembre de 1985. Participaron en el cursillo 23 tecnicos de 23 Miembros del nivel de instructores de Clase III y Clase IV.
Los dos cursillos practicos tuvieron por finalidad perfeccionar la
utilizacion operativa de los instrumentos meteorologicos. En consecuencia, se
dedi co mucho tiempo a trabajos de tipo practico, como por ejemplo el manejo y
calibracion de instrumentos.
Tambien hubo conferencias preparatorias sobre
diversos tipos de instrumentos tradicionales y acerca de la practica de mediciones, incluidosalgunos aspectos de la utilizacion efectiva de las estaciones meteorologicas automaticas en estaciones meteorologicas y aeropuertos 0
lugares remotos.

PAR T E
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

INTRODUCCION
El Noveno Congreso decidio que el Programa Mundi a 1 sobre el Clima
(PMC) siguiera constituyendo uno de los principales programas de la OMM y
recibieran gran prioridad. Los objetivos del PMC siguen siendo los siguientes:
a)

proporcionar ayuda a los paises para que puedan aplicar la informacion climatica a la planificacion y gestion de las actividades humanas;

b)

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

c)

desarrollar la capacidad de prever 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
planificacion y ejecucion detallada dependen de la cooperacion con muchos
otros organos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. La OMM
se encarga de la coordinacion general de todo el PMC, que consta de los cuatro
componentes siguientes:
a)

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) ;

b)

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) ;

c)

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

d)

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) •

La OMM asume la principal responsabilidad en materia de planificacion
y ejecucion del PMDC y e1 PMAC. Con respecto a los otros dos componentes, el
PNUMA ha asumido la responsabilidad del PMEC, en estrecha colaboracion 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.
COORDINACION GENERAL DEL PMC
El Noveno Congreso decidio que la coordinacion del PMC se realizara
como sigue:
a)

mediante el exam~n y formulacion de directrices anuales por parte del
Consejo Ejecutivo;
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mediante las siguientes reuniones, previa aprobacion del Consejo Ejecutivo:
i)

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

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/ClUC (CMM) y el Comite Consultivo
Cientifico del PNUMA.

Los jefes ejecutivos de la OMM, el PNUMA y el ClUC se reunieron en
marzo de 1985 para examinar los planes correspondientes a la Conferencia
internacional de evaluacion del CO 2 •
Tambien se reunieron los presidentes
de los tres comites consultivos del PMC y el Comite consultivo de aplicaciones
y datos climaticos con el fin de proporcionar asesoramiento a los jefes ejecutivos. El Consejo Ejecutivo, en su reunion del mes de junio, recibio un informe de todas esas reuniones.
CONFERENClA lNTERNAClONAL DE EVALUAClON DEL CO 2 Y OTROS GASES QUE
PRODUCEN EFECTOS DE lNVERNADERO
Del 9 aIlS de octubre de 1985 se celebro en Villach (Austria) una
conferencia conjunta PNUMA/OMM/ClUC a la que asistieron cientificos de 29 paises desarrollados y paises en desarrollo con el fin de evaluar las consecuencias del aumento del anhidrido carbonico y otros constituyentes de la atmosfera con radiacion activa (conocidos conjuntamente como gases que producen efectos de invernadero y aerosoles) en 10 que se refiere a los cambios climaticos
y las consecuencias correspondientes. Los demas gases que producen efectos de
invernadero refuerzan y aceleran el impacto causado Unicamente por el CO 2 •
Como consecuencia del aumento de la concentracion de los gases que producen
efectos de invernadero, se considera que durante la primera mit ad del proximo
siglo podria registrarse un aumento de la temperatura media del mundo superior
al conocido durante toda la historia del hombre.
La Conferencia llego a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
a)

actualmente se adoptan muchas decisiones economicas y sociales importantes con respecto a proyectos a largo plazo - actividades de gestion de grandes recurs os hidricos para, por ejemplo, regadio 0 produccion de energia electrica, lucha contra la sequia, aprovechamiento
de tierras agricolas, disenos estructurales y proyectos de ingenieria
costera, planificacion energetica - todos los cuales se basan en el
supuesto de que en el futuro los datos climaticos del pasado, sin
ninguna modificacion, seguiran siendo validos. No es este un supuesto conveniente ya que se espera que el aumento de las concentraciones
de gases que producen efectos de invernadero origine un calentamiento
importante del clima mundial durante el proximo siglo. Es urgente
perfeccionar las estimaciones relativas a las condiciones climaticas
futuras con el fin de mejorar esas decisiones;

b)

los cambios climaticos y el aumento del nivel del mar debido a los
gases que producen efectos de invernadero se relacionan estrechamente
con otras importantes cuestiones ambientales tales como la deposicion
de acidos y las amenazas que pesan sobre la capa de ozono que protege
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a la tierra, todo ell0 debido a los cambios de composicion de la
atmosfera que se registran como consecuencia de las actividades humanas. La disminucion del empleo de carbon y de petroleo y las medidas
de conservacion de energia adoptadas para reducir la deposicion de
acidos tambien reduciria las emisiones de gases que producen efectos
de invernadero. Una menor utilizacion de clorofluorocarbonos ayudara
a proteger la capa de ozono y disminuir la velocidad de los cambios
climaticos;

c)

aunque en la actualidad parece inevitable que el clima se haga mas
calido debido a actividades realizadas en el pasado, el ritmo y grado
de calentamiento futuro podrian verse influidos profundamente por las
politicas oficiales que se adopten en materia de conservacion de
energia, utilizacion de combustibles fosiles y emision de algunos
gases que causan efectos de invernadero.
COMISION DE CLIMATOLOGIA

La Comision de Climatologia celebro su novena reunion en Ginebra, del
2 al 13 de diciembre de 1985. A esta reunion asistieron 88 participantes, incluidos representantes procedentes de 48 paises y 11 organizaciones internacionales y el Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola. De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comision, los principales puntos
del orden del dfa de esta giraron en torno a los aspectos relativos a datos y
aplicaciones.
El orden del dia englobaba tambien aspectos climatologicos
relativos a la seguia, la desertizacion, asi como a actividades generales de
apoyo referentes a las distintas cuestiones tecnico-cientificas tales como la
ensenanza y formacion profesional, publicaciones, planificacion a largo plazo
y programas nacionales sobre el clima. Los delegados manifestaron estar muy
interesados en el proyecto CLICOM (relativo a la transferencia de tecnicas
sobre "hardware", "software" y formacion profesional en materia de microcomputadoras para el proceso de datos climaticos y sus aplicaciones) y en el proyecto de Vigilancia del sistema climatico (que suministra informacion pertinente sobre variaciones climaticas importantes).
Por 10 que atane a las redes de estaciones climatologicas y sus datos, se formularon recomendaciones destinadas a establecer de manera oficial
una red mundial de estaciones climatologicas de referencia, a desarrollar aUn
mas el Servicio Mundial sobre Referencias e Informacion de Datos Climaticos
(INFOCLIMA) y la elaboracion, a escala nacional por los Miembros, de manuales
sobre fuentes de datos climaticos y el libre intercambio de datos seleccionados entre los Miembros con fines de investigacion (salvaguardando al propio
tiempo los intereses de los Miembros para que no se haga un uso no autorizado
de los datos con fines comerciales).
Se formularon propuestas para actualizar los planes vigentes sobre
medidas de la OMM en la esfera de las aplicaciones a la energia y a las actividades urbanisticas y de la construccion y relacionadas con la salud.
La
reunl.on estimo que, para aumentar la eficacia de las actividades de aplicacion, los servicios meteorologicos nacionales deberian elaborar la capacidad
necesaria para aplicar intensamente conocimientos profesionales sobre tecnicas
modernas de aplicacion e interpretacion de datos. Respecto a estas actividades orientadas hacia los usuarios, los meteorologos han de comprender el problema desde el punta de vista de los usuarios; con miras a conseguir un mutuo
entendimiento debe ran establecerse y mantenerse de manera continuada dialogos
a nivel profesional. Se insistio mucho tambien en la importancia de publicar
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las aplicaciones de datos y conocimientos meteorologicos/climatologicos.
En
10 referente a las aplicaciones, la reunion se ocupo tambien de las materias
en las que podrian aplicarse nuevos planteamientos tales como las predicciones
meteorolOgicas especializadas a corto plazo para actividades operativas y predicciones climaticas para actividades de planificacion. A causa de la falta
de predicciones climaticas fiables, la Comision convino en que deberian elaborarse criterios estadisticos/probabilisticos utilizando los datos concentrados
mediante tecnicas de teledeteccion junto con datos y conocimientos convencionales de ciencias atmosfericas. La reunion estuvo tambien de acuerdo en que,
desde que se celebrara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio
ambiente (Estocolmo,1972), habian cambiado las ideas sobre la escala de valores y que, por consiguiente, al examinar los posibles beneficios de las aplicaciones deberia insistirse en el bienestar humane y en el aspecto ambiental/
ecologico asi como en las ventajas economicas mas tradicionales.
La Comision corroboro la utilidad de los atlas climaticos regionales,
en especial, a la vista de las necesidades de muchos paises en desarrollo.
Estuvo de acuerdo, por otra parte, con la opinion expresada por la Comision de
Meteorologia Marina de que habia disminuido notablemente la necesidad de preparar un atlas climatico marino como parte del proyecto del Atlas climatico
mundial de la OMM, habida cuenta de que los datos para satisfacer necesidades
especificas podrian obtenerse mas facilmente en bancos automatizados de datos
climaticos.

Se recomendaron una serie de medidas por la OMM y sus Miembros para
fomentar la ensenanza y la formacion profesional en climatologia. Entre estas
medidas figuraban las relativas a la biblioteca de formacion profesional de la
OMM, las visitas y los intercambios de climatologos entre los Miembros, el
suministro de mas formacion profesional mediante becas y la designacion de
climatologos para presentarse como candidatos al Premio de investigacion de la
OMM para estimular a jovenes cientificos. Tambien se formularon propuestas
para elaborar y mejorar el programa de publicaciones de la Organizacion en la
esfera de actividad de la CCI y se adoptaron medidas en el marco de la Comision para prepararpublicaciones correspondientes.
La Comision reviso el borrador de las partes pertinentes del segundo
Plan a Largo Plazo (1988-1997). La Comision presento algunos comentarios y
propuestas para introducir modificaciones concretas y estuvo de acuerdo con
los elementos principales sobre los que se sustentaba el plan. Se estimo que
el establecimiento de programas climaticos nacionales por parte de los paises
Miembros, en cumplimiento de 10 recomendado por la reunion anterior de la
Comision, podria constituir un medio eficaz de fomentar la ejecucion de los
objetivos del Programa Mundial sobre el Clima establecidos en el Plan a Largo
Plazo.

La reunion expreso su pesar por la muerte repent ina de uno de sus mas
ilustres participantes, el Profesor H.E. Landsberg (Estados Unidos de
America), que habia side Presidente de la Comision entre 1969 y 1978. La
Comision acordo que en el programa de conferencias cientificas de las futuras
reuniones, se dictara una conferencia especial en memoria del Profesor
Landsberg.
Con objeto de realizar su programa de trabajo hasta la decima reunion
la Comision establecio cuatro grupos de trabajo y nombro a una serie de ponentes, figurando la lista completa de los mismos en el Anexo VI.
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PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS
Plan del PMDC

En su Resolucion 17, el Noveno Congreso aprobo el Plan del PMDC, que
se ha publicado como informe N° 59 del PMC. 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 del
sistema climatico, identifica las necesidades para organizar esos datos, examina criticamente los sistemas existentes de gestion de datos y propone las
medidas necesarias para mejorarlos.
Ejecucion del PMDC
En estrecha colaboracion con las Comisiones Tecnicas de la OMM y
otras organizaciones internacionales, las actividades del PMDC abarcan las
siguientes esferas de accion principales:
o

examen, concentracion y consolidacion de las necesidades en materia de datos;

o

suministro de asistencia a los paises para perfeccionar y mejorar
los sistemas y serviciosde gestionde datos climaticos (nacionales, subregionales y regionales, mundiales e internacionales),
incluidos el proceso de datos, el control de calidad, el archivo y
recuperacion de datos, los catalogos e inventario de datos y los
servicios al usuario;

o

transferencia de tecnologia en materia de gestion y proceso de
datos climaticos y servicios al usuario, con especial hincapie en
las especificaciones del sistema de microcomputadoras, soporte
logico informatico y formacion profesional (CLICOM);

o

concentracion consolidacion y difusion de informacion sobre las
fuentes de datos climaticos - Sistema Mundial de Referencias para
proporcionar
informacion
ace rca
de
los
datos
climaticos
( INFOCLIMA) ;

o

Sistema de Control del Clima: concentracion, consolidacion y difusion de informacion sobre fenomenos climaticos importantes, fluctuaciones y cambios del sistema climatico atmosfera-oceano-criosfera-superficie terrestre, 0 que afectan a dicho sistema;

o

promocion del desarrollo de series de datos mundiales y regionales
para controlar el clima, aplicaciones, diagnosticos e investigaciones y evaluaciones del impacto.

Necesidades en materia de datos e intercambio
Se mantuvo estrecha coordinacion con la CCl, la CSB y otras Comisiones Tecnicas con respecto a las necesidades en materia de datos. La trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo refrendo la propuesta conjunta de la CCI
y la CSB de aumentar con caracter prioritario el intercambio de datos CLIMAT,
pasando de 1 a 10 estaciones por cada 250.000 lan 2 con el fin de atender las
necesidades del PMDC en 10 que se refiere a la preparacion de mapas mensuales
de la lluvia mundial. La CSB senalo que esta necesidad podria extenderse en
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la mayorfa de los pafses, simplemente designando estaciones sinopticas ya
existentes como las estaciones CLlMAT, sin tener que instalar nuevas estaciones de observacion. Ademas, atendiendo peticiones de la CMAg y de la FAO,la
trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo pidio que la CSB adoptase medidas
para mejorar el intercambio de datos sobre precipitacion que se efectua cada
6 horas por el SMT. La CSB informo que esta necesidad podrfa atenderse si
algunas partes de la Seccion 3 de los informes SYNOP se hac fan obligatorias y
se intercambiaban a escala mundial.
La trigesimosexta reunion del Consejo
Ejecutivo sugirio la realizacion de nuevos estudios de viabilidad y ejecucion. En 10 relativo al intercambio de datos climatologicos (modo retrasado,
datos procesados y archivados), la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo considero que el intercambio entre los Servicios Meteorologicos Nacionalesno deberfa plantear ningun problema y que convendrfa que fuese ilimitada.
Asimismo, dicha reunion insto a la CCI a que preparase polfticas encaminadas a
orientar el suministro de datos climatologicos a los usuarios en general.
Tambien sugirio que el tema de las polfticas en materia de suministro de datos
climatologicos a los usuarios se debatiera en la novena reunion de la CCI.
Para atender estas necesidades se precisa una coordinacion efectiva con la CSB
y las Asociaciones Regionales.
Asistencia proporcionada a los pafses para perfeccionar y mejorar los
sistemas y servicios de gestion de los datos climaticos a ni vel regional, subregional y nacional
El PMDC ha mostrado considerable interes por ayudar a los pafses a
coordinar las actividades de gestion de los datos climaticos mediante, por
ejemplo, reuniones de coordinacion (celebradas a peticion de los pafses) para
perfeccionar y establecer centr~s subregionales 0 regionales. Cabe citar como
ejemplos las siguientes: a) reunion de coordinacion para el establecimiento de
un banco de datos del Africa occidental (Ginebra, abril de 1982) (PMC-N° 23);
b) reunion de coordinacion sobre gestion de datos climaticos y servicios al
usuario en el suroeste de Asia (Bangkok, noviembre y diciembre de 1982)
(PMC-N° 32); c) cursillo practico AR III/IV sobre gestion de datos para las
Americas (Brasilia, abril de 1983) (PMC-N° 57); d) reunion de coordinacion de
los pafses del Consejo de Cooperacion para el Desarrollo de Africa Meridional
sobre gestion de datos climaticos y servicios al usuario (Harare, noviembre de
1983) (PMC-N° 65); e) reunion de coordinacion del Grupo director del Grupo de
trabajo de la AR I sobre gestion de datos climaticos - gestion de datos en
Africa (Niamey, octubre de 1984) (se publicara mas adelante).
Para ayudar a los pafses a gestionar de manera moderna los datos
climaticos, el PMDC, en colaboracion con Comisiones Tecnicas, inicio la preparacion de textos de orientacion tecnica, por ejemplo los siguientes: Directrices de planificacion para el Sistema Mundial de Datos climaticos, 1982
(PMC-N° 19); Directrices sobre organizacion y formatos de datos climaticos
(PMC-N° 31); Utilizacion optima de los datos climaticos (PMC-N° 25); Usos
beneficiosos del clima (PMC-N° 39); Directrices sobre el control de calidad
de los datos climaticos (se publicara mas adelante); Directrices sobre el
funcionamiento y gestion de los centr~s de datos climaticos (se publicara mas
adelante);
Examen de la situacion de la tecnologfa empleada para obtener
estimaciones representativas de la precipitacion media anual (se publicara mas
adelante) •
DARE

Rescate de datos

En 1985 se desarrollo una propuesta de rescate de datos encaminada a
archivar en microfilme 0 microficha los registros manuscritos en rapido deterioro en los pafses, con el fin de evi tar nuevas perdidas de registros
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originales (a menudo los Unicos existentes) de datos climaticos. Suponiendo
que se disponga de apoyo suficiente de donantes y asistencia internacional
(por ejemplo del PNUD), este proyecto se llevara a cabo en cinco anos a partir
de 1986.
CLICOM - Transferencia de tecnologia en materia de proceso de datos
climaticos y servicios al usuario
El proyecto CLICOM del PMDC tiene por finalidad conseguir en un plazo
de diez anos, la informatizacion de la gestion y proceso de datos climaticos
asi como los servicios para los usuarios en todos los servicios meteorologicos. En noviembre de 1985 se distribuyo a los Miembros una descripcion del
proyecto CLICOM. Los ultimos progresos en materia de tecnologia de microcomputadoras y programas de informatica permiten un manejo sencillo y automatizado, similar al proceso de textos 0 de palabras, en 10 que se refiere a la
entrada de datos climaticos, su elaboracion y los servicios normales al usuario, 10 cual constituye uno de los objetivos del CLICOM. En la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo se considero que el proyecto CLICOM era muy
importante y representaba una solucion para muchos problemas con que se enfrentaban los paises. En los dos ultimos anos la labor del PMDC se ha dirigido en gran medida a desarrollar sistemas de informatica CLICOM en colaboracion
con los paises donantes. En 1985 finalizara la fase de-desarrollo y prueba de
los sistemas CLICOM prototipo. Su aplicacion practica comenzara en 1986 con
el apoyo de paises donantes y otras organizaciones internacionales (por ejemplo el PNUD). Los paises que reciban los sistemas CLICOM recibiran tambien
componentes de formacion profesional y de seminarios y cursillos practicos de
capacitacion en gestion de datos climaticos a nivel regional. Un primer ejemplo es el previsto para los paises de la AR II Y la AR V en 1985. Se preve
tambien la celebracion de seminarios y cursillos practicos de formacion profesional CLICOM en 1986 para las AR III Y IV y, en principio, para la AR I en
1987.
Aunque el CLICOM se centra principalmente en el proceso automatico de
datos climaticos y los servicios a los usuarios, otro componente de gran importancia es la transferencia de tecnolo~a de modelos completos que utilizan
datos climaticos y geofisicos conexos para preparar productos destinados a la
gestion y planificacion de los recursos naturales. En 1986 se probara con
caracter experimental el soporte logico para la preparacion de modelos de
recurs os naturales y con fines de gestion.
Del 21 al 25 de octubre de 1985 se celebro en Yogyakarta (Indonesia)
el primer seminario regional de formacion profesional CLICOM (AR II/V). En el
seminario se examine la experiencia practica existente en materia de sistemas
de microcomputadoras con soporte logico CLICOM (gestion y aplicacion de datos
climaticos) •
INFOCLlMA (Informacion de referencia sobre fuentes de datos climaticos, series de datos y red de estaciones)
La necesidad de disponer de informacion concisa sobre la disponibilidad (donde y en que medios) de las fuentes, series y resUmenes de datos y
sobre las redes de estaciones (incluido el periodo de funcionamiento y otras
informaciones basicas sobre el historial de la estacion) tiene importancia
primordial para los proyectos nacionales, regionales e internacionales de
investigaciones y aplicaciones climaticas y los estudios sobre el impacto del
clima. Sobre la base de descripciones de series de datos de mas de 80 centros, en 1985 se distribuyo a los Miembros un catalogo INFOCLlMA de serie de
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datos de sistemas climaticos (PMC-N° 101). Los tipos de informacion desarrollados como insumos de INFOCLlMA para el almacenamiento informatizado de datos
facilmente recuperables constituira la base de una gu.ia de utilizacion de
INFOCLlMA y para el desarrollo de los servicios nacionales de referencia. En
1986 se publicaran otros catalogos INFOCLlMA, cuya actualizacion se preve cada
dos anos.
La informacion concentrada sobre la base de la Resolucion 15
(EC-XXX) acerca de mas de 100 pa.ises se esta resumiendo actualmente en forma
normalizada para preparar el Inventario de la OMM de Estaciones Climatologicas
y de Radiacion.
La parte correspondiente a America Latina y el Caribe se
encuentra casi finalizada.
Control del Sistema Climatico (CSC)
En los ultimos anos se registraron notables anomal.ias en el sistema
climatico. La oscilacion meridional del fenomeno El Nino registrada recientemente, en 1982-83, una de las mas fuertes del siglo, estuvo acompanada de
importantes perjuicios economicos causados por inundaciones y prolongadas
epocas de humedad en algunas regiones, y sequ.ias en otras. Se estima que las
consecuencias economicas oscilan entre 10.000 y 20.000 millones de dolares de
los Estados Unidos. La actividad del'CSC del PMDC tiene por finalidad ayudar
a los'servicios Meteorologicos a obtener productos sintetizados de informacion
sobre fenomenos climaticos a partir de los grandes centr~s (por ejemplo, los
CMM que poseen instalaciones para analizar los campos de datos mundiales), asi
como facilitar la interpretacion de los fenomenos climaticos anomalos de escala subsinoptica 0 regional en el contexto de los cambios ocurridos en otros
lugares. Se preve que el acceso a esta informacion de control del sistema
climatico mejore la imagen de los Servicios Meteorologicos Nacionales a nivel
gubernamental gracias a su capacidad de proporcionar servicios que dependen de
datos mundiales normalmente inaccesibles 0 multidisciplinarios.
Desde julio de 1984 se publica regularmente un bolet.in mensual del
CSC. En junio de 1985 se distribuyo el primer examen cient.ifico, titulado "El
sistema climatiGo mundial - examen critico (1982-1984)". Tambien se preve la
publicacion de resoluciones anuales con textos sencillos y material grafieo
(incluidas series cronologicas de .indices seleccionados y parametros promediados de zonas) para proporcionar informacion sobre el sistema climatico atmosfera-oceano-criosfera-superficie terrestre.
Seriede datos climaticos de referencia (CLlREF)
En el cuarto trimestre de 1985 se inicio un proyecto destinado a promover el establecimiento de una red de estaciones de referencias climaticas
mundiales y de series de datos que incluyan los datos de la serie a largo plazo de la indicada red (es decir, una serie de datos climaticos de referencia)
para atender las siguientes necesidades:
o

evaluacion de los cambios climaticos (estado medio y/o variabilidad) ;

o

estudio de los efectos (temperatura, distribucion de la precipitacion) del C02 y otros gases que producen efecto de invernadero;

o

control de las anomal.ias climaticas;

o

establecimiento de relaciones de diagnostico, por ejemplo entre
"El Nino" y la oscilacion meridional y las sequ.ias (Africa,
Australia, sureste de Asia), las inundaciones (America Latina,
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America del Norte), y las anomalfas meteorologicas prolongadas
(Americas, Euroasia, regiones monzonicas);
o

estudio de las relaciones existentes entre la fluctuacion mundial
y los fenomenos meteorologicos locales;

o

preparacion y verificacion de modelos de prediccion climatica:

o

referencias fiables en tierra del sistema compuesto de observacion
(incluidas las observaciones a distancia de los satelites); y

o

establecimiento de una base para el desarrollo de una red de calibracion de superficie.

Se presento para su examen en la novena reunion de la Comision de
Climatologfa un esbozo de propuesta de proyecto preparado conjuntamente por el
ponente de la CCI sobre concepcion de redes de observacion climatologica, el
ponente de la AR IV sobre series climatologicas cronologicas y otros expertos
(Dependencia de Investigaciones Climaticas de la Universidad de East Anglia,
Reino Unido; Centro Nacional de Investigaciones Atmosfericas, Estados Unidos
de America).
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES CLIMATICAS
La finalidad del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC)
es fomentar las aplicaciones de la informacion y los conocimientos climaticos
existentes a diversas esferas de actividades humanas. Las principales esferas
de aplicacion son la alimentacion, el agua y la energfa pero tambien se hace
10 posible para atender la necesidad de aumentar la utilidad del PMAC en otras
esferas, como por ejemplo la climatologfa urbana y la construccion, el clima y
la salud humana, los transportes, el turismo, y los beneficios economicos.
PMAC - Alimentos y PMAC - Agua
Las actividades del PMAC en las esferas de la produccion de alimentos
y de los recursos hfdricos se realizaron mediante el Programa de Meteorologia
Agrfcola y el Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos,- respectivamente, por
10 que se describen en las partes correspondientes a esas secciones.
PMAC - Energfa
En la esfera de las actividades relacionadas con la energfa, 1985 fue
un ano de transicion. Durante todo este periodo el principal objetivo fue
especificar y comunicar a los Miembros los posibles beneficios de la meteorologfa para el sector energetico. Este tipo de actividad se realizo durante
todo 19~5 pero la experiencia adquirida permitira centrarse en 10 siguiente en
el futuro: a) acuerdos internacionales sobre metodos operativos; y b) actividades de formacion profesional. A este respecto se preve celebrar en 1986 una
conferencia tecnica y un primer seminario de formacion profesional.
Las actividades realizadas en 1985 fueron las siguientes:
Dos misiones de expertos de breve duracion.
La primera, solicitada
por el Servicio Hidrometeorologico de la Republica Popular Democratica de
Corea, estuvo dedicada a la radiacion solar. La segunda,solicitada por e1
Servicio Meteorologico de la RepUblica de Corea, se ocupo principalmente de
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evaluar los recursos en materia de energfa eolica. Con estas dos misiones de
corta duracion el nlimero de misiones de esta clase organizadas desde finales
de 1981 se elevo a un total de 28.
Se publicaron las dos siguientes Notas Tecnicas: Nota Tecnica de la
OMM N° 170: "Aspectos meteorologicos e hidrologicos del emplazamiento y funcionamiento de las instalaciones de energfa nuclear. Volumen I
Aspectos
meteorologicos"; Nota Tecnica de la OMM N° 175: "Aspectos meteorologicos de
la utilizacion del viento como fuente de energfa" (en espano!). Ya se ha preparado la version francesa de la Nota Tecnica N° 175 y las versiones espanola
y francesa de la N° 172 (Aspectos meteorologicos de la utilizacion de la
radiacion solar como fuente de energfa). Todas elIas se publicaran en breve.
Se preparo un informe sobre " Utilizacion de los metodos de observacion por satelite para la evaluacion de los recursos de energfa solar.
Parte I: America Latina", del que es autor el Dr. I. Galindo, de Mexico. Este
informe (asf como los otros preparados para Africa y para Asia y el Pacffico)
se centran en propuestas concretas sobre la utilizacion de informacion obtenida por satelite a fin de evaluar los recursos de energfa solar con arreglo al
analisis cientffico y tecnico de la cuestion
que figura en el informe titulado ""Evaluacion mediante satelites meteorologicos de los recursos de energfa
solar" (PCM-N° 80), del que es autor el Sr. N. BerioL de Francia. El Dr. G.
GOtschmann y el Dr. J. Kolbig (RepUblica Democratica Alemana) prepararon un
informe sobre "Presentacion de informacion meteorologica a los usuarios de
energfa".
El Dr. G. Megreditchian (Francia) prepar~ la version final del
informe titulado "Metodos estadfsticos de interpolacion espacial en climatologfa". Los Miembros enviaron comentarios y adiciones para su inclusion en el
CARS correspondiente a la energfa solar y a la energfa eolica.
Del 15 al 17 de abril de 1985 se celebro en Argel una reunion para
planificar un proyecto experimental sobre aspectos meteorologicos de la energfa eolica. Participantes de Argelia, Marruecos y TUnez analizaron las maneras y medios d.e preparar un atlas regional de los recursos de energfa eOlica
mediante la adaptacion de metodos elaborarados por la Comision de las Comunidades Europeas. El Consejo Ejecutivo de la OMM acordo la colaboracion de la
OMM en este proyecto experimental en el caso de que pudieran obtenerse fondos
de otros organismos. El Laboratorio Internacional Riso de Dinamarca proporciono conocimientos tecnicos y formacion profesional en relacion con el proyecto gracias a fondos del PNUD.
Se mantuvo la colaboracion con otras organizaciones internacionales
del sistema de las Naciones Unidas. La OMM es Miembro del Grupo interorganismos sobre fuentes de energfa nuevas y renovables que coordina las actividades
de las diferentes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en esta
esfera, con especial referencia a las actividades encaminadas a alcanzar los
objetivos del Programa de Accion de Nairobi aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre fuentes de energfa nuevas y renovables (Nairobi, Kenya,
1981). La OMM participo en una reunion de planificacion del centro UNITAR
sobre pequenos recursos energeticos (Roma, 10 a 12 de abril de 1985).
Tambien se mantuvo la colaboracion con organizaciones internacionales
ajenas al sistema de las Naciones Unidas
La OMM trabajo conjuntamente con
el Commonwealth Science Council (CSC) en la preparacion de un proyecto sobre
datos meteorologicos para aplicaciones de la energfa solar y eolica. Tambien
participo en una reunion dedicada a la colaboracion internacional en mediciones de la disponibilidad de la luz del dfa, organizada por la Comission Internationale de l'Eclairage (CIE) (Lausana, 13 de septiembre de 1985). La OMM
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estuvo en relacion con la Conferencia Mundial de la Energia con miras a preparar su contribucion al 13° Congreso de dicha Conferencia que se celebrara en
Cannes (Francia) en 1986.
Climatologia urbana y de la construccion
El Grupo de trabajo de la CCI sobre climatologia urbana y de la construccion celebro su primera reunion en Ginebra del 20 al 23 de mayo de 1985.
Asistieron a la reunion dos expertos invitados, los profesores B. Givoni y T.
R. Oke. Se examinaron diversos problemas relacionados con la aplicacion de la
climatologia, especialmente la situacion en los paises en desarrollo.
Se
dedi co especial atencion a la vulnerabilidad de las ciudades en rapido crecimiento situadas en latitudes bajas en 10 que respecta a las catastrofes relacionadas con el clima, naturales 0 provocadas por el hombre. Se reconocio que
una de las tareas mas importantes - pero tambien de las mas dificiles - era el
mejoramiento de los aspectos relacionados con el clima en los tugurios y asentamientos urbanos incontrolados en rapido crecimiento. La transferencia de
tecnologia y metodos de planificacion para su aplicacion en las latitudes medias sin tener en cuenta las condiciones climaticas locales y de otra indole
podria resultar inapropiada 0 alejada de la realidad en muchas situaciones de
los paises tropicales. Se puso de relieve repetidas veces la importancia de
la ensenanza y la formacion profesional, tanto de los climatologos como de los
profesionales de la construccion.
Una de las tareas importantes del Grupo de trabajo fue la preparacion
de propuestas sobre las medidas que deberia adoptar la OMM con arreglo a las
conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Tecnica sobre Climatologia
Urbana y sus Aplicaciones con especial referencia a las Regiones Tropicales,
celebrada en Mexico del 26 al 30 de noviembre de 1984. Estas nuevas medidas
propuestas completan las que figuran en e1 Plan de Accion de la OMM en materia
de climatologia urbana y de la construccion aprobado por la trigesimosexta
reunion del Consejo Ejecutivo en junio de 1984.
El Grupo tambien examine los resulados de la labor de algunos de sus
ponentes, a saber:
o

textos de orientacion sobre calculo de los parametros climaticos
utilizados con fines de construccion (traduccion inglesal, de la
profesora N.V. Kobysheva;

o

beneficios economicos y sociales de la climatologia urbana y de la
construccion, del Dr. J. Kolbig;

o

borrador de la informacion meteorologica necesaria para actividades relacionadas con la construccion, del Dr. J. Kolbig:

o

nota sobre algunos aspectos de los estudios del clima urbano en
las regiones tropicales, del profesor E. Jauregui; y

o

primer esbozo de un informe sobre el impacto del clima en los edificios.

El clima y la salud humana
En 1985 se mostro especial interes por el clima y la salud humana en
relacion con la situacion existente en las grandes ciudades. Sobre la base de
los resultados de la Conferencia Tecnica sobre Climatologia Urbana y sus
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Aplicaciones con especial referencia a las regiones tropicales (Mexico,
noviembre de 1984) se preparo un nuevo proyecto sobre el clima y la salud
humana para su incorporacion en el Plan de Accion de la OMM en materia de climatologia urbana y de la construccion. La Organizacion Mundial dela Salud y
el PNUMA tambien planean sus actividades en la misma direccion, 10 que se
reflejara en su contribucion al coloquio OMM/OMS/PNUMA sobre el clima y la
salud humana que se celebrara en la URSS a finales de 1986.
Atlas climaticos
En el marco del proyecto del Atlas Climatico Mundial, coordinado por
la CCl, continuaron las actividades en las Regiones I (Africa), III (America
del Sur), IV (America del Norte y America Central) y VI (Europa) para la preparacion y/o publicacion de nuevo material destinado a los respecti vos atlas
climaticos regionales.
En la Region I, siguio realizandose en la Autoridad Meteorologica
Egipcia el proceso de datos de los mapas de la temperatura media y la cantidad
de precipitacion.
Actualmente se dispone de los siguientes originales de los mapas que
se publicaran como Volumenes II de los respectivos Atlas Climaticos Regionales
de las Regiones III y IV:
Region III:

40 mapas (presion de vapor mensual y anual media, cantidad de nubes y presion al nivel del mar, temperaturas
medias anuales);

Region IV:

39 mapas (presion de vapor mensual y anual media, cantidad de nubes y duracion de la insolacion).

Se estudia activamente la posibilidad de publicar estos volUmenes
utilizando fondos d.e organizaciones internacionales interesadas y de los Miembros.
En la Region VI ya se dispone para su publicacion de los originales
de los mapas anuales y mensuales de la presion atmosferica, la presion de
vapor, la cantidad de nubes y la duracion relativa de la insolacion, los cuales consti tuiran el Volumen II del Atlas Climatico Regional.
Se iniciaron
negociaciones con miras a publicar este' volumen con caracter comercial, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la trigesimosegunda reunion del
Consejo Ejecutivo.
Registros Meteorologicos Mundiales
Un importante proyecto relacionado con la CCI es la ya antigua publicacion patrocinada por la OMM cuya realizacion corre a cargo de los Estados
Unidos de America, titulada "World Weather Records" (Registros Meteorologicos
Mundiales) que aba~ca periodos de 10 anos. En ella figuran para cada ana del
decenio las medias mensuales y anuales de la presion de las estaciones, la
presion y la temperatura al nivel del mar y las cantidades mensuales y anuales
de precipitacion. En 1985 se publicaron los dos ultimos volUmenes correspondientes al periodo 1961-1970, es decir los de la Region I (Africa) y de la
Region II (Asia). Al mismo tiempo se realizo la concentracion y el proceso de
datos correspondientes al periodo 1971-1980 para las Regiones III (America del
Sur), IV (America del Norte y America Central) y VI (Europa), con ayuda de- la
Argentina, los Estados Unidos de America y la RepUblica Federal de Alemania,
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respectivamente, en calidad de paises encargados de la concentracion de datos
regionales. Tambien se registraron progresos considerables en la concentracion y el proceso de datos regionales para el periodo 1971-1980 correspondien~
tes a las Regiones II (Asia) y V (Suroeste del Pacifico).
La India y Nueva
Zelandia, respectivamente, se encargaron de concentrar los datos.

PROGRAMA MUNDIAL DE ESTUDIOS DEL IMPACTO DEL CLIMA
El Consejo de Administracion del PNUMA decidio que las actividades
del PMEC se centraran en las esferas de la metodologia de las evaluaciones del
impacto del clima, la evaluacion del impacto socioeconomico de los cambios
climaticos ocasionados por la produccion humana de gases que originan efectos
de invernadero, y e1 impacto de las variaciones climaticas (especialmente la
sequia) sobre los sistemas nacionales de produccion de alimentos.
El PNUMA
esta adoptando medidas con respecto a cada una de estas actividades principales del PMEC.

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES

CLI~~TICAS

Introduccion
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) es el principal componente cientifico del Programa Mundial sobre el Clima.Sus objetivos consisten en determinar en que medida puede predecirse el clima y las
posibles influencias de las actividades humanas sobre el clima. El Programa
abarca estudios de la atmosfera mundial, los oceanos, los hielos marinas y
terrestres y la superficie terrestre, todo ella de importancia decisiva para
el sistema climatico de la Tierra.
Habida cuenta de que las variaciones climaticas pueden observarse a
todas las escalas cronologicas de interes, desde meses hasta decenios 0 siglos, el Programa esta organizado con arreglo a tres objetivos 0 corrientes
cientificas sucesivas de investigacion climatica, cada una de las cuales
corresponde a una escala cronologica distinta. La primera corriente trata de
asentar la base fisica para la prediccion de las anomalias meteorologicas en
periodos de uno ados meses. Este obj eti vo 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 evaporacion.
Tambien debe progresarse en la prediccion de
la precipitacion y la extension nubosa y en la formulacion de algori tmos de
transferencia de radiacion registrada en presencia de 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.
Actualmente se considera que la principal contribucion a las
variaciones de la atmosfera mundial predecibles a escalas cronologicas interanuales corresponde a la influencia de los oceanos, especialmente los tropicales, en los que fenomenos atmosfericos remotos puedan 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
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caracterizar las variaciones del clima atmosferico durante periodos de varios
decenios y evaluar la posible reaccion del clima ante influencias naturales 0
artificiales, como por ejemplo el aumento de la concentracion de anhidrido
carbonico atmosferico. Dado que los oceanos mundiales constituyen un elemento
decisivo en la reaccion 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 modele del sistema
conjunto atmosfera y oceanos mundiales.
Para resolver la complicada variedad de problemas con que se enfrenta
el PMIC se requiere la ayuda de muchas disciplinas cientificas. La cooperacion entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y entre cientificos es una caracteristica destacada del Programa. Esta cooperacion se concreta en un acuerdo concertado entre la OMM y el CIUC en virtud del cual un
comite cientifico mixto OMM/CIUC (CCM) asume todas las responsabilidades en
materia de planificacion y coordinacion del PMIC. Varias otras organizaciones
internacionales participan en la ejecucion del PMIC, sobre todo la Comision
Oceanografica Intergubernamental (COl) de la Unesco y muchas organizaciones
del sistema del CIUC, como por ejemplo la Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica Atmosferica (AIMFA),' el Comi te de Investigaciones Espaciales
(COSPAR) y el Comite Cientifico para las Investigaciones Oceanicas (SCOR). La
coordinacion con el COl y el SCOR se realiza por medio de un comi te mixto
sobre los cambios climaticos y el oceano (CCCO). Tambien contribuye de diversas maneras concretas la Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM.
La
labor diaria corre a cargo de un pequeno nUmero de personas designadas conjuntamente p~r la OMM y el CIUC que trabajan a tiempo completo y preparan y organizan los planes y actividades pormenorizados y garantizan la coordinacion
del PMIC con la labor de los demas componentes del Programa Mundial sobre el
Clima.
El CCM celebro en 1985 su sexta reunion en la que examine la extensa
variedad de actividades del PMIC que se describen en los parrafos siguientes.
Ademas, se pre~to atencion a la peticion formulada en la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo de que se organice 10 antes posible una primera
reunion intergubernamental oficiosa de planificacion para reunir a represen. tantes de todos los organismos dispuestos a participar en la ejecucion del
PMIC. Se convino en que la preparacion de esta reunion deberia basarse en una
declaracion sobre los recursos necesarios para realizar la primera fase del
PMIC, en forma de documento en el que se describan en general las actividades
previstas y se expresen las necesidades 'con respecto a todos los componentes
del PMIC que puedan definirse con suficiente precision para este fin. Finalizado el Plan, se presento a los Miembros a finales de ano para su examen a
nivel nacional antes de que se celebre del 12 al 16 de may de 1986, en
Ginebra, la reunion oficiosa de planificacion.

En la sexta reunion del CCM tambien se examinaron concretamente las
posibles repercusiones de una guerra nuclear sobre el tiempo y el clima. Se
formularon supuestos admisibles que llegaron a la conclusion de que una guerra
nuclear importante causaria grandes incendios que inyectarian cantidades masivas de humo en la atmosfera, de modo que la mayor parte de la luz del sol no
podria llegar al suel0.
Los calculos efectuados sobre modelos indican que
ella daria por resultado un enfriamiento importante de las zonas continentales
del hemisferio norte durante varias semanas. Sin embargo, persiste la incertidumbre acerca de los procesos meteorologicos que originan el transporte, la
difusion, la purificacion y la alteracion de las particulas de humo, 10 que
significa que no puede 11egarse a conclusiones fiables sobre los efectos que
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tendrian estas cantidades de humo en el hemisferio norte despues de transcurrida algunas semanas.
Por todo ello, no es posible llegar a conclusiones
firmes con respecto a 10 que ocurriria en las regiones tropicales y en e1
hemisferio Sur como consecuencia de una guerra nuclear en el hemisferio Norte.
Tampoco pueden evaluarse de manera fiable los posibles efectos de la liberacion en la atmosfera de cantidades de humo mas pequenas.
Analisis del clima mundial y preparacion de modelos
La preparacion de modelos de la circulacion general atmosferica constituye un objetivo fundamental de todas las corrientes del PMIC, tanto si se
considera por separado con forzamientos especificos de limites para la prediccion meteorologica a largo plazo como si, en el caso de las corrientes segunda
y tercera, se considera como componente de modelos climaticos amplios con
interaccion de los oceanos y la criosfera. La preparacion de modelos climaticos es una actividad en curso en la que participan muchas instituciones cientificas y centr~s operativos de prediccion meteorologica de diversos paises u
organizaciones regionales, tales como el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio. Esta actividad se desarrolla sobre la base de los experimentos numericos y la preparacion de los resultados de modelos por una parte
y, por otra, de la validacion de los campos mundiales mediante su comparacion
con las observaciones. Ademas, equipos de prediccion numerica, climatologos y
expertos en tecnicas de observacion colaboran en la planificacion y ejecucion
de varios proyectos mundiales sobre datos climaticos con el fin de adquirir y
analizar datos de observacion para obtener campos coherentes de cantidades
significativas de la atmosfera y las zonas de contacto. Estas series de datos
climatologicos mundialmente coherentes y de calidad controlada constituyen una
gran prioridad para todas las corrientes del PMIC, pero la aplicacion mas
urgente es el perfeccionamiento de los modelos de la circulacion general
atmosferica, necesarios para la preparacion de predicciones meteorologicas a
largo plazo sobre la base de la dinamica atmosferica, de la capa limite y de
la termodinamica (es decir, la primera corriente).
En 1985, en los modelos atmosfericos se presto especial atencion a
los sistemas de prediccion de nubes y a la estimacion de los flujos entre los
oceanos y la atmosfera. En 10 que se refiere al primer aspecto, se puso de
relieve la considerable variabilidad de los algoritmos de nubes utilizados por
los diferentes grupos. Sin embargo, si se ajustan, siempre que la resolucion
de los roodelos sea suficiente, pueden representar bastante bien los sistemas
nubosos relacionados con las principales caracteristicas sinopticas 0 de la
circulacion general. No obstante, algunos tipos concretos de nubes, sobre
todo las nubes de la capa limite y los cirros elevados, no suelen simularse
adecuadamente. Tambien se descubrio que los algoritmos de las nubes no pueden
transportarse de un modele a otro porque existen diferencias sistematicas de
las humedades relativas. En consecuencia, en el marco de ese estudio se esta
realizando una evaluacion de las variaciones sistematicas de las humedades
relativas de los diferentes modelos atmosfericos para anal isis, predicciones y
simulaciones climaticas.
Tiene especial importancia estimar los flujos del punta de contacto
del oceano con la atmosfera en los analisis de los modelos atmosfericos ya que
estos flujos no pueden medirse directamente. Es fundamental mejorar e1 tratamiento dado al contacto entre el oceano y la atmosfera en los modelos numericos para obtener valores representativos, asi como para que pueda avanzarse en
los modelos acoplados oceano-atmosfera. En consecuencia, como primera medida
se esta realizando un programa de evaluacion de los flujos del impulso de
superficie, del calor sensible y latente y de la radiacion neta en el punta de
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contacto del oceano con la atmosfera segUn las estimaciones efectuadas por los
modelos atmosfericos, comparando los campos de estas cantidades de contacto a
partir de analisis operativos para periodos determinados realizados en el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio y la Oficina Meteorologica del Reino Unido.
Se descubrieron diferencias significativas que probablemente seran importantes para dirigir los modelos oceanicos, especialmente
en las regiones tropicales, al parecer como resul tado de diferentes formulaciones de los calculos del intercambio de superficie, las diferencias sistematicas de los modelos y el diferente tratamiento 0 ajuste respecto de las
observaciones durante la asimilacion de los datos. Las posibles razones de
esas diferencias se estan estudiando detenidamente y la comparacion incluira
los resultados de otros modelos y otros periodos. Ademas, se estan estudiando
las necesidades en materia de datos, es decir, el tipo y la cobertura espacial
y temporal, a fin de validar las estimaciones de los flujos de superficie
obtenidas con los modelos. Tambien en relacion con la interaccion del oceano
y la atmosfera continua siendo tema de gran interes la sensibilidad de la circulacion atmosferica frente a las anomalias de la temperatura de la superficie
del mar simuladas mediante experimentos con modelos numericos. En el mes de
diciembre se celebro en el NCAR de Boulder (Colorado) un cursillo practico en
el qu~ se examinaron los ultimos resultados obtenidos con esa experimentacion.
Se comprobo que la respuesta simulada por una serie de modelos diferentes concordaba con los efectos observados en la circulacion y la estructura de lluvias en las regiones tropicales. En las latitudes medias, la respuesta, aunque no despreciable, representaba solo una pequena fraccion de la variabilidad
general y dependia de la ubicacion exacta de la anomalia de la temperatura de
la superficie del mar. No obstante, es alentador observar que, durante los
experimentos de prediccion ejecutados por diferentes grupos durante un periodo
de aproximadamente 90 dias, la introduccion de datos reales sobre la anomalia
de temperatura observada en la superficie del mar redujo la desviacion de los
resultados del modele climatico a valores poco realistas, y ademas, durante
las predicciones del segundo mes esos experimentos mostraron una mejora limitada aunque significativa del grado de acierto de las referidas predicciones.
Las actas de este cursillo de trabajos practicos asi como un resumen de las
principales conclusiones y un analisis detallado de las presentaciones del
cursillo se publicaran en 1986.
Para perfeccionar los modelos atmosfericos) las dos series de datos
climatologicos mundiales coherentes de calidad controlada mas importantes~son
las correspondientes a la temperatura de la superficie del mar y a la precipitacion. En especial, la precipitacion mlde la liberacion de calor latente por
condensacion del vapor de agua, una de las principales fuentes de energia que
condiciona la circulacion atmosferica. Ademas, la distribucion de la lluvia
en el tiempo y en el espacio influye directamente sobre las actividades humanas y constituye el indicador mas claro de los cambios climaticos. En 1985 se
registraron progresos en la ejecucion 0 preparacion de los siguientes proyectos encaminados a reunir las series de datos necesarias:
a)

proyecto sobre la temperatura mundial de la superficie del mar: el
Centro de anal isis climaticos de los Estados Unidos de America empezo
a trabajar en el mes de enero como centro de datos del proyecto del
PMIC sobre temperatura mundial de la superficie del mar, utilizando
una tecnica que aprovecha informacion de los buques de observacion
voluntaria, de las boyas a la deriva y de los radiometros de gama
visible y de infrarrojos situados a bordo de satelites operativos de
orbita polar para determinar la temperatura media mensual de la
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superficie del mar en zonas de 200 por 200 km 2 de superficie. Estos
datos se archivan en los centr~s meteorologicos de datos mundiales;

b)

proyecto mundial sobre climatolog1a de la precipitacion: en tierra,
las mediciones de los pluviometrospueden proporcionar informacion
adecuada sobre la precipitacion.
En cambio, en los oceanos se
dispone de pocas mediciones fiables desde embarcaciones, por 10 que
es preciso desarrollar metodos practicos de estimacion de la precipitacion desde satelites a efectos del PMIC.
En el mes de julio se
celebro en los Estados Unidos de America un cursillo practico para el
PMIC sobre series de datos de precipitacion en gran escala.
Tambien
se propuso ejecutar en 1987 un proyecto mundial de climatolog1a de la
precipitacion en el que se utilizaran datos procedentes de los radiometros de rayos visibles e infrarrojos situados a bordo de satelites,
aS1 como pluviometros instalados en tierra y mediciones efectuadas en
los oceanos con validez en tierra, a fin de obtener promedios temporales y espaciales de la lluvia en todo el mundo.
Investigacion en materia de procesos climaticos

En gran medida, los logros de la prediccion numerica para predicciones meteorologicas a corto y a medio plazo se basan en el aprovechamiento de
las facilidades de prediccion inherentes al estado dinamico inicial de la
atmosfera. La prediccion meteorologica a largo plazo y los estudios climaticos requieren ademas representaciones ajustadas a la realidad de los intercambios de energ1a y agua resultantes de gran variedad de procesos f1Sicos en el
sistema atmosfera-oceano-hielos-superficie terrestre.
La experimentacion
numerica y la adaptacion de los parametros de modelos ajustables (que sirven
para alcanzar los objetivos de la prediccion meteorologica a corto y a medio
plazo no pueden aprovecharse en la esfera de la prediccion climatica debido al
nUmero excesivo de grados de libertad significativos y la escasez de fenomenos
climaticos independientes sobre los que se dispone de buena informacion para
su utilizacion con fines de .ajuste. En consecuencia, se esta realizando una
serie de estudios de procesos espec1ficos para mejorar las representaciones
parametricas de propiedades y/o flujos pertinentes. Tambien se realizan comparaciones de los resultados de los modelos con campos mundiales 0 de gran
escala de los parametros pertinentes, investigaciones detalladas de los diversos procesos observados en el cur so de estudios intensivos 0 una combinacion
de ambas cosas. Las actividades concretas que se realizan actualmente son las
siguientes:
a)

estudio de los procesos de hidrolog1a de superficie y de la superficie terrestre:
para formular los flujos de intercambio entre la
superficie de la tierra y la atmosfera a escalas espaciales de hasta
varios centenares de kilometros es preciso efectuar estudios sobre el
terreno en diversas grandes zonas representativas de los principales
tipos climaticos.
Actualmente se esta realizando en Francia una
primera investigacion experimental encaminada a estudiar el balance
hidrologico y la evaporacion en la region, t1pica del tamano representado por un punta de rejilla en los modelos de la circulacion
general del sur de Francia.
La concentracion de datos empezo en
abril y continuara durante dos anos; incluido un periodo especial de
observacion de mayo a julio de 1986 en el que participaran los
Estados Unidos de America y varios pa1ses europeos y se pondran en
practica nuevos sistemas de observacion;
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b)

proyecto internacional de climatologia de nubes por satelite: se considera fundamental establecer una climatologia completa de la distribucion mundial de nubes que permita comparar la realidad con los campos de nubes generados por los modelos de la circulacion atmosferica,
asi como para contribuir a la formulacion de informaciones sobre
radiacion de nubes y proporcionar los datos basicos necesarios para
estudios de diagnostico del clima actual. Se ha dado maxima prioridad
al examen del efecto de la nubosidad sobre el balance de la energia
de radiacion del sistema climatico aprovechando la realizacion en
julio de 1983 del proyecto internacional de climatologia de nubes por
sateli te. Los datos obtenidos de los sateli tes se estan procesando
en tiempo no real y se estan produciendo series de datos de la
radiancia mundial. A finales de 1985 se empezo a disponer de las
primeras informaciones sobre nubes. El indicado proyecto ha merecido
considerable atencion de la comunidad cientifica y se estan realizando diversos proyectos nacionales de investigacion para aprovechar los
datos a fin de estudiar la interaccion nubes-radiacion;

c)

programa de investigacion sobre los hielos marinos y el clima: se
cree que los hielos marinos'desempenan una importante funcion en las
fluctuaciones del sistema climatico a escala estacional y mas alin. A
nivel mundial, la region de hielos marinos mas importante es la que
rodea el continente Antartico. Un estudio de observacion adecuado en
esa region requeriria una amplia colaboracion internacional. El CCM
establecio un grupo de trabajo sobre los hielos marinos y el clima a
fin de que formulase una estrategia en el contexto del PMIC y celebrase consultas con los organos pertinentes para la planificacion de
actividades apropiadas en las regiones polares. La primera reunion
del Grupo de trabajo se celebro en Munich en el mes de noviembre y en
ella se examinaron la disponibilidad de datos sobre los hielos marinos, los problemas pendientes para determinar el forzamiento atmosferico en los hielos marinos, la parametrizacion de los procesos internos de los hielos marinos y la situacion actual de los programas de
observacion.
Estudio de los Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial (TOGA)

El 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 mundial. 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 relacion 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. El programa
TOGA se inicio oficialmente en 1985 y se preve que dure diez anos. Los tres
primeros anos son de preparacion para iniciar gradualmente las diversas actividades de observacion y de gestion de datos. A reserva de los progresos que
se registren en el anal isis climatico mundial y los modelos e investigaciones
de los procesos climaticos antes descritos, el programa TOGA desarrollara las
siguientes actividades concretas:
a)

un programa de observacion oceanografico encaminado a describir la
variabilidad mensual de la temperatura, la circulacion y los campos
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de presion de la capa superior de los oceanos tropicales en latitudes
comprendidas entre aproximadamente 200N y 20 0S durante un periodo de
diez anos;

b)

ademas de los sistemas de observacion y de proceso de datos de la
Vigilancia Meteorologica Mundial, es necesario efectuar un nUmero
limitado de observaciones atmosfericas comp1ementarias y actividades
de concentracion de datos con el fin de describir las variaciones
mensuales generales de la circulacion atmosferica mundial y caracterizar la respuesta al forzamiento de los oceanos tropicales.
En
especial, debe mejorarse el nUmero de observaciones del viento vertical en las regiones tropicales y se precisa una labor especial para
concentrar en tiempo no real nuevas observaciones sobre los vientos
tropicales;

c)

un programa de medida de la interaccion del aire y el mar, encaminado
a proporcionar una serie de datos correspondientes a diez 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;

d)

un componente de preparacion de modelos oceanicos encaminado a desarrollar los modelos tropicales, asi como tecnicas de analisis de
datos para especificar los valores iniciales con fines de prediccion
numerica;

e)

un programa de preparacion de modelos atmosfericos destinado a evaluar la sensibilidad del· regimen atmosferico ante los forzamientos
oceanicos a esca1as cronologicas que oscilen entre algunos meses y
varios anos y acoplar los modelos atmosfericos con los oceanos.

Durante el ano se ultimo el plan cientifico del programa internacional TOGA en el que se describen detenidamente los antecedentes cientificos y
los fundament os de las actividades propuestas. Este plan ya ha sido publicado
(serie de publicaciones del PMIC, N° 3).
Posteriormente se han registrado
considerables procesos en 10 relativo a decidir la ejecucion de las diversas
actividades de observacion y de proceso de datos que requiere el TOGA, entre
elIas la concentracion de datos sobre la superficie de contacto del aire y e1
mar, y proyectos sobre datos del nivel del mar y de subsuperficie del oceano
en las regiones tropicales. Los pormenores de estos y otros proyectos necesarios se han incluido en el primer borrador del plan de ejecucion del TOGA tambien disponible actualmente.
La preparacion y organizacion de la ejecucion de los planes pormenorizados de los diversos componentes de observacion y de proceso de datos del
programa TOGA corren a cargo de la Oficina del programa que cuenta con personal destacado por e1 Canada, los Estados Unidos de America, Francia y la
India. Dicha oficina, que empezo a trabajar oficialmente tan solo en noviembre de 1984, ademas de preparar el plan de ejecucion del TOGA, esta estudiando
la manera optima de realizar los diversos proyectos necesarios. Asimismo, distribuye un boletin trimestral ti tulado "Temas del TOGA" en el que se proporciona a las comunidades meteorologicas y oceanograficas informacion sobre la
situacion y el funcionamiento del TOGA.
Tambien ha preparado un atractivo
folleto en color para su distribucion a los funcionarios y administradores de
los gobiernos, en el que se describen los antecedentes cientificos y los bene~
ficios practicos que se lograrian con el exito del programa.
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El Experimento Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE) tiene por
objetivo determinar y comprender la circulacion oceanica mundial y su relacion
con el clima, con especial hincapie en 10 siguiente:
o

los flujos medios de gran escala de calor y de agua dulce y sus
variaciones anuales e interanuales;

o

las variaciones del promedio espacial de la
oceanica en periodos cronologicos de meses a
estadlstica de los movimientos de pequena escala;

o

el volumen y ubicacion de las masas de agua cuyo plazo de
ventilacion oscila entre 10 y 100 anos.

circulacion
anos y la

El WOCE se basa en la utilizacion de nuevas tecnicas de observacion
de los oceanos, incluidas mediciones efectuadas desde satelites, a fin de concentrar una serie mundial de datos oceanicos sinopticos, utilizando tambien
modelos matematicos de elevada resolucion de la circulacion de los oceanos a
escala mundial. Debido al tiempo necesario para el desarrollo de nuevos sistemas de satelites, se preve que la fase sobre el terreno del WOCE empiece a
principios del decenio de 1990 y dure aproximadamente cinco anos (1990-1995).
La fase de gestion de datos y exp10tacion cientifica continuara varios anos
mas. Los principales componentes del WOCE son los siguientes:
a)

un programa de

preparacion de modelos

de

la

circulacion

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
climaticas con arreglo a 10 requerido por la tercera corriente del
PMIC;
b)

un sistema de observacion oceanografica por sate1ite que incluya por
10 menos una mision de altimetria por satelite para medir la topografia de la superficie oceanica con precision adecuada asi como un
satelite para medir el viento de superficie 0 tension del viento
durante el periodo de observacion intensiva del WOCE;

c)

observaciones oceanograficas in

~situ

incluido 10 siguiente:

i)

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

ii)

estudios quimicos mundiales de la concentracion de productos
qU1m1cos residuales que pueden servir para caracterizar el
transporte integrado efectuado por la circulacion oceanica;

iii)

un programa de medicion de la velocidad corriente de los
oceanos a escala de cuenca basado en el desarrollo de aparatos flotadores a la deriva en su superficie y la utilizacion de tecnicas de teledeteccion acustica.
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En 1985 se establecio en el Reino Unido una oficina internacional de
planificacion del WOCE y se determinaron los principales recursos necesarios
para su inclusion en el plan de ejecucion del PMIC.
Estudio de los forzamientos climaticos
La finalidad de las actividades del PMIC correspondientes a este
apartado es investigar la posible reaccion del clima ante los cambios del
medio ambiente terrestre 0 factores externos. En la practica, el clima puede
verse influido por gran variedad de factores tales como la distribucion de los
aerosoles en la troposfera y la estratosfera 0 la concentracion de diversos
gases atmosfericos. Muchos parametros de esta clase no estan determinados
estrictamente por la dinamica interna y la termodinamica del sistema climatico, sino que pueden verse modificados por fenomenos naturales sin relacion
alguna con ellos, como por ejemplo las erupciones volcanicas, 0 por actividades humanas tales como la combustion de combustibles fosiles 0 e1 escape de
clorofluorocarbonos. El estudio de la influencia prevista 0 posible de estos
factores sobre el c1ima se ha combinado con las influencias puramente externas, por ejemplo, la variacion del flujo de radiacion solar. Entre las actividades realizadas figuran investigaciones pormenorizadas de los procesos
f:lsicos en virtud de los cuales un factor puede influir en el clima, 10 que
conduce a una formulacion cuantitativa de la sensibilidad de las variables
climaticas pertinentes (en general, los flujos de energ:la) frente a los cambios que registre este factor concreto. Estas investigaciones estan estrechamente coordinadas con las actividades generales de la CCA y se analizan como
tareas concretas de dicha Comision en apoyo del PMIC. Los estudios actualmente en curso son los siguientes:
a)

Funcion del anh:ldrido carbonico atmosferico y de otros gases raros
que producen efectos de invernadero en las variaciones climaticas:
la participacion del PMIC en la labor general para comprender la
relacion existente entre los gases que producen efectos de invernadero y el clima reside esencialmente en proporcionar una base f:lsica
valida y un punta de partida para evaluar la sensibilidad de los
parametros f:lsicos del clima ante un aumento espec:lfico de estos
gases en la atmosfera 0 una variacion concreta del ritmo de entrada
de estos gases en el sistema oceano-bioesfera. Bajo los auspicios
del CCM, se inicio una nueva evaluacion y un estudio de expertos
sobre las ul timas informaciones relati vas a estos problemas.
Las
conclusiones se comunicaron en la Conferencia conjunta OMM/PNUMA/CIUC
sobre las posibles consecuencias del aumento del anh:ldrido carbonico
y otros gases en la atmosfera, celebrada en Villach (Austria) en el
mes de octubre. Sus principales conclusiones fueron las siguientes:
i)

sobre la base de los resultados de los experimentos mas adelantados realizados con modelos de la circulacion en general, cabe
esperar durante la primera mi tad del proximo siglo un aumento
de la temperatura media mundial de 3± 1, 5°C como consecuencia
de las crecientes concentraciones de anh:ldrido carbonico en la
atmosfera y otros gases que producen efectos de invernadero;

ii)

los cambios climaticos de escala regional todav:la no se han
expresado en modelos dignos de confianza. No obstante, existen
indicios de que el calentamiento puede ser mayor en las latitu~
des altas (a finales de otono y de invierno), que la escorrent:la
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media anual puede aumentar en las latitudes altas, que la
sequ1a estival puede ser mas frecuente en las latitudes medias
de los continentes del hemisferio norte y que en las regiones
tropicales probablemente aumente la lluvia convect iva que
actualmente registran las regiones hUmedas, aS1 como la posible
evapotranspiracion;
iii)

se estima que el calentamiento mundial previsto hara que el
nivel del mar aumente varios decimetros. Un aumento del nivel
del mar maximo (120 em) tendria importantes consecuencias
directas para las regiones costeras y los estuarios. Durante
el proximo siglo no se espera un colapso catastrofico de la
capa de hielo del Antartico occidental ni por consiguiente un
aumento mucho mayor del nivel del mar.

Teniendo en cuenta 10 anterior, la Conferencia preparo una declaracion sobre las consecuencias de estos efectos y formulo una serie de
recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas (vease la
seccion anterior de esta parte del informe relativa al Programa Mundial sobre el Clima). Entre las recomendaciones pertinentes para el
PMIC figuran propuestas para el control a largo plazo de constituyentes importantes desde el punta de vista de la radiacion (incluidos
los aerosoles), ademas del anhidrido carbonico, la irradiacion solar
y el nivel del mar.
b)

Control del CO 2 :
se esta ejecutando un proyecto de la OMM sobre
investigacion y control del anh1drido carbonico atmosferico.
En
virtud de dicho programa, aproximadamente 15 estaciones comunican
continuamente sus mediciones de las concentraciones de CO 2 , Otras
20 estaciones de todo el mundo comunican mediciones sobre el terreno
basadas en analisis de muestras recogidas en frascos. Existen normas
de calibracion distribuidas conjuntamente por el laboratorio central
de la OMM para el anh1drido carbonico, e1 Instituto Scripps de Oceanografia de La Jolla (California) y la NOM de Boulder (Colorado).

c)

Comparacion de las claves de medida de la radiacion utilizadas en los
modelos climaticos:
aunque se conocen perfectamente los procesos
fisicos basicos de absorcion, emision y dispersion de las transferencias de radiacion, no existe ninguna serie de valores universalmente
aceptada de los coeficientes opticos 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 climaticos.
Ademas, se registra una fal ta 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 Energ1a de los Estados Unidos de America y la
Comision Internacional de Radiacion de la AIMFA organizan con juntamente un programa de comparacion de las claves de medida de la radiacion utilizadas en los modelos climaticos. En 1984 se obtuvieron los
resul tados de los calculos realizados sobre la radiacion de onda
larga correspondiente a una serie concreta de perfiles atmosfericos
de cielo despejado. Actualmente se ha ampliado el indicado programa
para que incluya calculos del componente de onda larga en presencia
de nubes especificadas (con propiedades opticas sencillas), asi como
en los casos de onda corta.
En el primer semestre de 1986 deber1a
disponerse de los resultados de esta nueva comparacion.

78

PARTE 3 - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA

d)

Estudio sobre la reaccion registrada ante los aerosoles: los aerosoles desempenan una funcion importante en el balance global de radiacion y es probable que sean especialmente importantes para estimar
las variaciones climaticas a largo plazo, debido a la contribucion
que podrla aportar a esa variacion un cambio natural 0 artificial de
la cantidad de aerosoles 0 fenomenos repentinos espectaculares como
las erupciones volcanicas. En consecuencia, se fomentan las actividades encaminadas a examinar la incorporacion de los aerosoles en las
claves de medida de la radiacion de los modelos numericos de circulacion general, aSl como la reaccion del clima ante simulaciones de una
distribucion geografica y vertical mas realista de los diferentes
tipos de aerosoles.

e)

Proyecto mundial de investigacion y control del ozono:
el ozono
desempena una importante funcion en el balance de radiacion de la
estratosfera, por 10 cual el control de las cantidades de ozono y sus
posibles variaciones a largo plazo son 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 espectrofotometros Dobson constituye el principal
componente del sistema mundial de observacion del ozono y esta
compuesta por unas 70 estaciones en actividad, que en su mayor parte
se concentran en el hemisferio septentrional. Puede medirse tanto la
cantidad de ozono total existente en la atmosfera situada sobre la
estacion como su distribucion vertical. El proyecto de la OMM tiene
por finalidad mantener, perfeccionar y ampliar la medida del ozono
atmosferico. El centro mundial de datos sobre el ozon~, administrado
conjuntamente por la OMM y el Servicio del Medio Ambiente Atmosferico
del Canada, publica los datos obtenidos.
Como parte del proyecto
mundial de investigacion y control del ozono, la OMM ha realizado
comparaciones de los instrumentos de control, incluidos los espectrofotometros Dobson, y ha fomentado la automatizacion de esos instrumentos.
Se ha establecido una norma primaria mundial para dichos
instrumentos, aSl como varias normas secundarias regionales y
nacionales.

PAR T E
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

INTRODUCCION
El Programa de Investigacion y Desarrollo consiste en las actividades
destinadas a fomentar el conocimiento de los procesos atmosfericos y aumentar
la predictibilidad de la circulacion atmosferica, asi como las actividades
relacionadas con las condiciones ambientales de interes para el bienestar de
la humanidad.
Estas actividades abarcan las esferas de la investigacion en
materia de prediccion meteorologica, la meteorologia 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 Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP), patrocinado conjuntamente por la OMM y el
CIUC, constituyen tambien un componente importante del Programa de Investigacion y Desarrollo.
Dentro del Programa de Investigacion y Desarrollo, cor responde a la
Comision de 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.
INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION METEOROLOGICA
Generalidades
La septima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCA
(Honolulu, agosto de 1985), al examinar los dos programas sobre investigacion
en materia de prediccion meteorologica, dio especial importancia a la contribucion de dichos programas a la prediccion meteorologica y otras actividades
operati vas de los Miembros. Especialmente, recomendo la preparacion de una
declaracion sobre la situacion existente en materia de prediccion meteorologica en todas las escalas cronologicas con el fin de que los Miembros puedan
disponer de una base solida para sus decisiones a este respecto.
La reunion de 1985 de Presidentes de las Comisiones Tecnicas escogio
para su examen el tema de la prediccion meteorologica en todas las escalas
cronologicas, por considerarla una esfera que precisaba coordinacion entre las
diversas Comisiones. La reunion recomendo temas concretos para su examen conjunto por la CSB, la CMAg, la CC1 y la CMM.
En su trigesimoseptima reunion, el Consejo Ejecutivo recorda que el
Congreso hab1a pedido explicitamente que la CCA y el CCM colaborasen estrechamente en la ejecucion de proyectos de estudio con miras a garantizar que los
respectivos programas sean complementarios y no supongan dup1icaciones.
En
consecuencia, el Consejo aprobo la propuesta de sustituir los dos grupos de
expertos en experimentacion numerica, establecidos por el Presidente de la CCA
y el Presidente de la CMM, respectivamente, por un solo grupo de trabajo
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sobre experimentacion numerica. La primera reunion de dicho grupo de
trabajo se celebro en Boulder (Colorado, Estados Unidos de America) del 3 al 7
de diciembre de 1985. De conformidad con una directriz formulada por la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo, en la reunion se propuso un plan
para garantizar que tanto los paises en desarrollo como los paises desarrollados obtengan maximo beneficio de la investigacion basada en el FGGE.
CCA/CCM

Investigacion en materia de predicciones meteorologicas a corto plazo
y a plazo medio
Con arreglo a una directriz de la trigesimosexta reunion del Consejo
Ejecutivo, en 1985 el Secretario General adopto medidas para realizar un examen completo de todos los aspectos de los informes anuales sabre la marcha de
los trabajos de la PMN con el fin de que sigan proporcionando maximo beneficia
al mayor nUmero posible de Miembros. Se ha pedido asesoramiento a todos los
Miembros y a las Comisiones y a los expertos apropiados. Todas las respuestas
se mostraron favorables a que se sigan publicando los informes, con arreglo a
las orientaciones y procedimientos en materia de preparacion utilizados en el
nUmero distribuido mas recientemente. El informe correspondiente a 1984, el
duodecimo de la serie, se publico y distribuyo a todos los Miembros.
De conformidad con la Resolucion 19 (Cg-IX) el Grupo de trabajo de la
CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y
a plazo medio prosiguio su labor para seguir ejecutando los proyectos de estudio.
Como contribucion a esta ej ecucion del Programa de investigacion en
materia de prediccion meteorologica a corto plazo y a plazo medio, se preparo
la serie de datos mundiales CEPMPM/OMM correspondientes al periodo comprendido
entre el 1° de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1984. A partir de esta
serie de datos
es posible seleccionar directamente cualquier subzona del
mundo. Este servicio tambien esta a disposicion de los Miembros que carecen
de instalaciones de informatica, a los que se proporcionan los datos en forma
impresa.
Finalizo el proyecto de la CCA de comparacion y estudio de datos de
PMN, de seis anos de duracion (1979-1984). La fase final ha pasado a ser
incumbencia del Programa de la VMM. Se han presentado y distribuido ampliamente en cuatro informes los resultados de verificacion correspondientes a los
se-is anos indicados. Exists un servicio que proporciona a los Miembros datos
de anal isis y de prediccion con fines de investigacion en materia de comportamiento de los modelos de prediccion.
Del 26 al 30 de agosto de 1985 se celebro en Belgrado la segunda
reunion del Grupo de trabajo de l~ CCA sobre inbvestigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y a plazo medio.
Se examinaron detenidamente los ultimos progresos y las actividades en curso con miras a garantizar
de la manera mas efectiva la transferencia de metodologias y experiencias del
PMM a todos los Miembros de la OMM. La reunion dedico gran atencion a la prediccion a corto plazo de los elementos meteorologicos reales, con arreglo a 10
recomendado por el Noveno Congreso. A este respecto se considero adecuado el
contenido que se propone en un informe tecnico del Dr. Veltishchev, del Centro
de Actividad de la URSS, y se sugirieron medidas para asegurar que en la preparacion del informe se aprovecharia al maximo la experiencia practica obtenida en otros centr~s importantes. Al mismo tiempo se reunio un grupo director
sobre preparacion de modelos de prediccion meteorologica de area limitada.
Entre otras cosas, se puso especialmente de relieve la funcion de los centr~s
de enlace designados por los Miembros de la OMM para la ejecucion del proyecto
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de estudio. Tambien se sugirio cooperar con la CSB para utilizar el catalogo
de modulos existentes de sistemas de PMN de area limitada.
Del 25 al 29 de noviembre de 1985 se celebro en Espana la reunion del
Grupo director sobre cic10nes del Mediterraneo. Se examinaron detenidamente
el establecimiento de un banco de datos y la seleccion de monograffas. Se
acordo que este problema se estudiase junto con las perturbaciones occidentales y se invito al profesor D. Radinovic a que preparase un informe tecnico
sobre el terna.
El coloquio IIa sobre prediccion instantanea (Hawai, agosto de 1985),
copatrocinado por la OMM, fue continuacion del coloquio II celebrado en
Norrkoping en septiembre de 1984. Participaron e intercambiaron experiencias
aproximadamente un centenar de participantes, especialistas en investigacion y
en prediccion. Algunos miembros del Grupo director de prediccion meteorologica a muy corto plazo se reunieron con tal motivo y aportaron contribuciones
para e1 ulterior desarrollo de la prediccion instantanea.
En 1985 se prepararon y distribuyeron ampliamente los cinco informes
que se indican a continuacion, con los que e1 nUmero total de publicaciones de
la sarie de informes sobre prediccion meteorologica a corto p1azo y a plazo
medio asciende a 18:
a)

informe de la reunion de expertos sobre prediccion a corto p1azo de
elementos meteorologicos reales (Ginebra, 22 y 23 de noviembre de
1984);

b)

propuesta de procedimientos uniformes
ciones meteoro1ogicas locales;

c)

resu1tado del proyecto de la CCA de comparacion y estudio de datos de
PMN con fines de prediccion en e1 hemisferio norte en 1984;

d)

informe de la reunion del Grupo director sobre preparacion de modelos
de area 1imitada (Belgrado, 22 a 24 de agosto de 1985);

e)

informe de 1a segunda reunion del Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y
a plazo medio (Belgrado, 26 a 30 de agosto de 1985).

para verificar

las

predic-

Los centr~s de actividad desempenan una funcion fundamental en la
ejecucion de los proyectos de estudio del Programa. Los importantes resultados obtenidos en 1984-1985 por los centr~s de actividad de Bulgaria, Estados
Unidos de America, Francia, Japon, Noruega, Suecia y la URSS se han inclufdo
en la serie indicada del Programa de prediccion a corto plazo y a plazo medio
para su distribucion a los Miembros.
Investigacion en materia de prediccion a largo plazo
El Programa de investigacion en materia de prediccion a largo plazo
tiene por objetivos (Resolucion 20 del Noveno Congreso) conseguir una experiencia practica importante a finales del decenio en 10 que se refiere a las
predicciones mensuales y estacionales, asf como hacer accesible la metodologfa
a todos los Miembros. El Grupo consultivo de trabajo de la CCA, al examinar
el borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, propuso ademas que se
formulasen declaraciones actualizadas acerca de la base cientffica en que se
sustentan todos los aspectos de la prediccion a largo plazo.
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El primer cursillo practico de la OMM sobre diagnostico y prediccion
de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en todo el mundo se
celebro en College Park (Maryland, Estados Unidos de America), junto con el
decimo cursillo practico de la NOM sobre diagnosticos climaticos, del 29 de
julio al 5 de agosto de 1985. Se examinaron las anomalias de la atmosfera
mundial y de la temperatura de la superficie del mar, asi como los fenomenos
regionales extremos registrados desde finales de 1982 hasta principios de
1985, junto con los correspondientes diagnosticos y estudios de preparacion de
modelos.
Se examinaron as~m~smo los progresos estadisticos, empiricos y
dim3.micos registrados en materia de prediccion a largo plazo y se indicaron
nuevos resultados alentadores en el aspecto dinamico.
Durante el cursillo practico se reunieron los miembros del Grupo de
trabajo de la CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a
largo plazo. En su examen de la ejecucion del programa apoyaron la recomendacion de la reunion de expertos sobre interacciones oceano-atmosfera pertinentes para la prediccion a largo plazo (noviembre de 1984) relativa a la organizacion de un coloquio sobre interacciones oceano-atmosfera con ocasion de la
celebracion del segundo cursillo practico de la OMM sobre diagnosticos y prediccion de variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en todo el mundo
prevista para 1987.
Como medio eficaz para divulgar informacion a todos los Miembros, las
instituciones interesadas y los cientificos individuales, en la serie de
informes sobre prediccion a largo plazo se han publicado los siguientes informes en 1985:
PLRF-N° 5:

Informe de la reunion de expertos sobre la interaccion
oceano-atmosfera pertinentes para la prediccion meteorologica a largo plazo (Ginebra, 2 a 6 de noviembre de
1984);

PLRF-N° 6:

ResUmenes de los documentos presentados en el primer cursillo practico de la OMM sobre diagnostico y prediccion
de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales
en todo el mundo (College Park, Estados Unidos de
America, 29 de julio a 2 de agosto de 1985).
(Este informe, de distribucion limitada, sera sustituido
por dos volUmenes de actas en los que se incluiran todos
los documentos presentados en el cursillo practico, por
recomendacion de los miembros del Grupo de trabajo de la
CCA sobre prediccion meteorologica a largo plazo).

El siguiente informe se preparo tambien para su publicacion:
PLRF-N° 7:

Climatologia atmosferica del hemisferio Sur basada en
diez anos de analisis numericos diarios (1972-1982).
D.J. Karoly, J.F. Le Marshall, G.A.M. Kelly y D.J. Pike.

METEOROLOGIA TROPICAL
De conformidad con la Resolucion 21 (Cg-IX), el Grupo de trabajo de
la CCA sobre meteorologia tropical controla permanentemente la ejecucion del
Programa de la OMM de Meteorologia Tropical (PMT), incluida la organizacion de
cursillos.
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En el marco del componente ciclones tropicales del PMT, del 25 de
noviembre al 5 de diciembre de 1985 se celebro en Bangkok el Cursillo Internacional OMM/PNUD/OFDA sobre ciclones tropicales en el que participaron 80 especialistas en ciclones, investigadores y predictores de todas las partes del
mundo. Se intercambiaron experiencias entre los participantes y se examinaron
los conocimientos actuales y las tendencias futuras en materia de prediccion e
investigacion de los ciclones tropicales desde una perspectiva mundial. Las
actas del cursillo, con recomendaciones para la investigacion futura, constituyen un texto de referencia basico sobre los ciclones tropicales, incluidas
las tecnicas de prediccion.
El cursillo tambien contdbuyo a fomentar la
colaboracion futura entre comunidades de investigadores y predictores, incluidos los expertos de los Miembros pertenecientes a los organos regionales del
PMT de la OMM.
En el marco del componente monzones del PMT, a partir del 1° de octubre de 1985 se inicio en el Centro de Actividad de Kuala Lumpur el proyecto de
la CCA sobre estudios a largo plazo del monzon de invierno del Asia suroriental. Como en el caso de los estudios sobre el monzon asiatica de verano, las
principa1es actividades se refieren a la prediccion de los monzones a corto
plazo.mediante un intercambio de datos en tiempo real, y la prediccion a medio
y a largo plazo con archivos climaticos, haciendo hincapie en la preparacion
de un modele regional de prediccion numerica. Se ha pedido a los Miembros de
las regiones afectadas por los monzones que envien al Centro de Actividad de
Kuala Lumpur los datos fundamentales de sus estaciones.
En apoyo de estos proyectos de la CCA, del 4 al 8 de noviembre de
1985 se celebro en el Centro de Actividad de Nueva Delhi e1 cursillo regional
de la OMM sobre el monzon de verano en Asia, al que asistieron aproximadamente
40 participantes. Despues de que los oradores invitados pronunciasen sus conferencias, se evaluo el estado actual de los conocimientos sobre el monzon
asiatico de verano. Tambien se examinaron problemas concretos de los monzones
y sus prioridades en los paises afectados por este fenomeno.
Tambien se estan ejecutando con caracter prioritario los siguientes
proyectos a largo plazo del PMT:
o

investigacion y control del balance de humedad del Sahel con respecto al cual se estan preparando mapas de precipi tacion para
fines agrometeoro1ogicos;

o

un proyecto de estudio de los sistemas productores de lluvia en
America Central que incluira la celebracion de un cursillo de laOMM sobre sistemas meteorologicos productores de lluvia (San
Jose, julio de 1986);

o

estudios sobre el flujo de radiacion en las regiones tropicales;

o

subproyecto del programa AGRHYMET, con ayuda italiana, para mejorar las predicciones a medio plazo (de cuatro a cinco dias) y
estudiar los sistemas productores de lluvia en Africa;

o

preparacion de un modele operativo de area limitada para
regiones tropicales (resolucion elevada y niveles multiples);

o

documentacion sobre actividades de investigacion relacionadas con
1a interaccion de los sistemas meteorologicos de las regiones
tropicales y de las latitudes medias;

las
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o

utilizacion operativa de productos de PMN para la prediccion en
las regiones tropicales. La Secretaria distribuyo un nllinero de
la publicacion del CEPMPM, titulada "Daily global analysis" (Analisis mundial diario) a los Miembros de las regiones tropicales.

CONTROL E INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
Grupo de trabajo de la CCA sobre guimica atmosferica y contaminacion
del aire
En una reunion de este grupo de trabajo se examinaron la situacion
actual en materia de investigacion en las esferas de la quimica atmosferica,
el transporte de contaminantes atmosfericos a grandes distancias y la lluvia
acida, la preparacion de modelos sobre contaminacion atmosferica de origen
multiple, el intercambio de contaminantes entre el aire y el mar y el control
integrado, asi como temas de investigacion prioritarios para el proximo decenio. Se hizo especial hincapie en las cuestiones de los gases de radiacion
activa y de los aerosoles, excepto el CO 2 , los fenomenos de transporte que
relacionan la contaminacion local con la de escala media y a grandes distancias, un mejor examen de los procesos quimicos en los modelos de transporte de
contaminantes, los procedimientos para evaluar conjuntamente los datos de las
estaciones locales, regionales y mundiales de control, los enfoques del control mundial basico integrado y la utilizacion de los datos BAPMoN por el Programa Mundial sobre el Clima y por el GEMS en el control de los recursos
naturales.
Red de control de la contaminacion general atmosferica (BAPMoN)
Entre los progresos registrados en la ejecucion de la red BAPMoN cabe
citar la inauguracion de una nueva estacion basica (Izana, Tenerife, Espana)
como resultado de la colaboracion bilateral de Espana y la RepUblica Federal
de Alemania, asi como diversas mejoras en la comunicacion y evaluacion de los
datos de cali dad. Siguio mejorando la presentacion de datos y actualmente
existen diversos registros de datos de estaciones que abarcan entre 12 y 14
anos consecutivos. Estan en curso nuevas evaluaciones que utilizan en parte
los servicios de las instalaciones GRID (Base de datos de informacion sobre
recursos mundiales, del GEMS) existentes en Ginebra.
Continuo la colaboracion con el laboratorio del OlEA, gracias a 10
cual pudo aumentarse la ayuda a los Miembros que carecen de instalaciones de
laboratorio. Se efectuo una nueva prueba de resultados entre laboratorios en
la que 40 de ellos comunicaron sus resultados.
Con respecto a la medicion del CO 2 , siguiendo las
de la segunda reunion de expertos sobre tecnicas de medicion
ferico se efectuaron nuevas mediciones encaminadas a comparar
los datos de precision elevada. Se ha iniciado una primera
laboratorios que utilizan patrones de CO 2 ambulantes.

recomendaciones
del CO 2 atmosa nivel mundial
comparacion de

Se proporcionaron a diez paises piezas de repuesto de equipo existente 0 informacion y se efectuaron cuatro visitas de expertos con el fin de ayudar a organizar nuevas estaciones 0 mantener otras ya existentes. Con los
recursos proporcionados por el PNUMA se esta dotando de fotometros solares de
tipo moderno (tipo Mainz) a estaciones nuevas y a las que utilizaban instrumentos anticuados. Muchas estaciones tambien fueron dotadas de nuevos pluviometros y otros instrumentos de control.
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En la serie del Programa de Control e Investigacion de la Contaminacion del Medio ambiente se editaron varias publicaciones cientificas e informes, entre elIas los documentos de la Conferencia Tecnica de la OMM sobre
observacion y medicion de los contaminantes atmosfericos (TECOMAT, Viena,
octubre 1983), un estudio de la distribucion mundial del azufre y del nitrogeno en la precipitacion, un estudio del transporte de las particulas sahelianas, la precipitacion, la turbiedad, y otros informes sobre datos. Tambien se
publicaron las concentraciones diarias de CO 2 correspondientes a 1983.
Transporte y dispersion de los contaminantes atmosfericos a diferentes escalas de tiempo y de espacio
En los dos centr~s de sintesis meteorologica de la OMM continuo la
ejecucion del Programa cooperativo CEPE/OMM/PNUMA de control y evaluacion de
la transmision a grandes distancias de contaminantes del aire en Europa
(EMET). Se prepararon informes sobre calculos de las estructuras de deposicion
de azufre en todos los paises europeos, anal isis sectoriales de las concentraciones de azufre calculadas y medidas (gaseoso y en particulas) durante el
periodo comprendido entre 1979 y 1982, los flujos gue atravesaron las fronteras de los paises del CAME (Consejo de Asistencia Mutua Economica) durante 14
meses'entre 1984 y 1985 Y una estimacion del coeficiente de transformacion del
anhidido sulfuroso en ion sulfato.
En una reunion de expertos se compararon los modelos utilizados en
los centr~s de sintesis meteorologica y se ,alcanzo un acuerdo satisfactorio.
En la preparacion de modelos futuros se incluyen los relativos a oxidos de
nitrogeno. Con arreglo a las recomendaciones de la trigesimosexta reunion del
Consejo Ejecutivo se presento un primer borrador de examen de los conocimientos existentes en materia de transporte de contaminantes atmosfericos a distancias medias.
Intercambio de contaminantes entre di versos compartimentos ambientales y control integrado
El Grupo de trabajo sobre intercambio de contaminantes entre la
atmosfera y los oceanos (INTERPOLL), dirigido por la OMM y perteneciente al
Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de
las aguas del mar (GESAMP), preparo un informe sobre transporte y deposicion
de contaminantes (principalmente metales pesados) en el mar Mediterraneo,
publicado por la OMM como N° 26 de la serie de informes y estudios del GESAMP.
En dicho informe figuran recomendaciones en materia de control y preparacion
de modelos sobre transporte de contaminantes para un proyecto experimental gue
se iniciara en 1986 en el marco del MEDPOL, el Programa a largo plazo de control e investigacion de la contaminacion en el mar Mediterraneo.
El INTERPOLL tambien ha contribuido a la labor del GESAMP en la esfera del control integrado de los oceanos mundiales y en 10 relativo a la situacion del medio ambiente marino.
Se examinaron las razones cientificas gue
justifican el control mundial integrado de los oceanos y se preparo un esbozo
de informe actualizado sobre la situacion del medio ambiente marino.
La OMM copatrocino un cologuio celebrado en Tashkent sobre control
mundial integrado del estado de la bioesfera. En el cologuio se examinaron la
evaluacion y prediccion de la situacion de todos los compartimentos de la bioesfera. La OMM publicara la version inglesa de los documentos del cologuio.
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Apoyo al Sistema Mundial de Observacion del Ozono

La evaluacion de la tendencia mundial del ozono requiere mejorar la
calidad de los datos. La OMM participa activamente en la labor encaminada a
perfeccionar la red de observacion y modernizar los instrumentos de las estaciones de observacion. En todo el mundo, muchos instrumentos Dobson ya estan
automatizados 0 10 estara.n dentro de poco para aumentar su precision, especialmente con respecto a los perfiles verticales. En las mediciones de ozono
por satelite se estan incorporando valores actualizados de secciones cruzadas
de absorcion (gama ultravioleta). Se ha seguido investigando la cuestion del
impacto sobre el clima de la modificacion de las concentraciones de ozono y de
otros gases residuales que influyen en la fotoquimica del ozono.
INVESTIGACION EN MATERIA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
En agosto de 1985 se celebro la cuarta Conferencia cientifica de la
OMM sobre modificacion artificial del tiempo, como coloquio mixto OMM/AIMFA
durante la Asamblea conjunta AIMFA/IAPSO celebrada en Honolulu (Hawai, Estados
Unidos de America).
Doscientos cuarenta y seis cientificos presentaron
136 ponencias en la Conferencia.
Esta reunion, ademas de proporcionar la
oportunidad de intercambiar informacion entre los cientificos que trabajan en
la modificacion artificial del tiempo, permitio exponer los retos que esta
supone para los cientificos que trabajan en una amp l i a variedad de
investigaciones geofisicas.
En Irsee (RepUblica Federal de Alemania) se celebro la conferencial
cursillo internacional de preparacion de modelos de nubes (15 a 19 de julio de
1985). Participaron 60 cientificos de 11 paises Miembros que realizan investigaciones en materia de fisica de nubes. Su finalidad fue estimular la preparacion de modelos numericos de nubes para diversas aplicaciones, entre elIas
el entendimiento de los procesos de la precipitacion natural y su posible
modificacion.
Participaron teoricos que preparan modelos numericos y especialistas en observacionque desean contribuir a la preparacion de dichos
modelos. El cursillo se celebro en cumplimiento de las recomendaciones de la
reunion de planificacion de Aspen (Colorado, Estados Unidos de America, 1983).
Entre dicha reunion y el cursillo los modelistas utilizaron series de datos
obtenidos a partir de tres experimentos estadounidenses (COSE, CCOPE y
HIPLEX), el Programa canadiense de investigacion sobre e1 granizo, con sede en
Alberta, y los experimentos internacionales GATE y PIP. La OMM recibio mucha
ayuda de los copatrocinadores del cursillo, a saber: Bureau of reclamation
(Estados Unidos de America), National Center for Atmospheric Research (Estados
Unidos de America), Institut fut;' Physik der Atmosphare, Deutsche Forschungsund Versuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt e.V. (RepUblica Federal de
Alemania) .
Continua el apoyo y la participacion en el analisis de los datos
adquiridos en Espana durante los estudios sobre el terreno SSP-3 del PIP.
Se presento un documento de examen para la modificacion artificial
del tiempo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre utilizacion de
recursos hidricos no tradicionales por los palses en desarrollo, a la que
asistieron muchos gestores de recursos hidricos.
La NOM solicito un informe sobre la situacion actual de la moderacion de los ciclones tropicales, preparado para su publicacion en e1 Boletin
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de la Sociedad Meteorologica Norteamericana, del que se distribuyeron ejemplares a los Miembros. Sobre la base de dicho informe, el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo reviso el documento titulado "Examen de la situacion actual de la modificacion artificial del tiempo".
La trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecutivo (parrafo 5.5.5) aprobo este texto revisado.
ACTIVIDADES DE APOYO
Se siguio avanzando en la preparacion de la edicion revisada del
Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM. Antes de que se publique,
se esta procediendo a introducir mejoras en los textos espanol, frances,
ingles y rus~.
El Premio de la OMM de investigacion destinado a los jovenes cientificos correspondiente a 1985 se otorgo al Dr. C.A. Sansigolo (Brasil) por su
documento de investigacion titulado "Medicion de la transpiracion y de la
biomasa en una plantacion de Pinus Caribbaea tropical con agua tratada con
tritio".
PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
Despues de finalizar con exito los experimentos sobre el terreno realizados en anos anteriores y de la labor de promocion y control efectuada
durante un largo periodo de investigaciones para aprovechar los datos concentrados, disminuye gradualmente la actividad organizada oficialmente y coordinada internacionalmente en el marco del Programa OMM/CIUC de Investigacion
Global de la Atmosfera (GARP). Se dio por finalizada la actividad de gestion
final de datos, consistente en procesar nuevamente la serie de datos finales
de nivel II-b del FGGE, efectuada en el Instituto Meteorologico e Hidrologico
Sueco, y se org~nizaron las dos Conferencias internacionales siguientes: sobre
los resultados generales del Experimento Meteorologico Mundial y sus consecuencias para la Vigilancia Meteorologica Mundial, y sobre los resultados del
Experimento Alpino; ambas fueron evaluaciones internacionales finales de estas
dos grandes actividades del GARP.
Conferencia sobre los resultados del Experimento Meteorologico Mundial y sus consecuencias para' la Vigilancia Meteorologica Mundial
(Ginebra, mayo de 1985)
La Conferencia supuso un examen completo de los progresos alcanzados
en todos los aspectos de la investigacion meteorologica comprendida en los
objetivos del experimento meteorologico mundial, asi como de los resultados
cientificos y tecnicos del Experimento y los beneficios que habia reportado a
la meteorologia. A este respecto fue muy util la serie de seminarios cientificos especializados celebrada a finales de 1984 para conocer el pensamiento
actual de los expertos que participan en la investigacion de los datos del
FGGE a fin de evaluar los ultimos resultados y establecer opiniones concertadas con respecto a determinados temas concretos como base para las presentaciones de la Conferencia (vease el Informe Anual de 1984). Tambien se puso de
relieve la utilidad practica de los resultados para las actividades operativas
de los Servicios Meteorologicos y para sentar las bases cientificas con miras
al desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial. La Conferencia concluyo
con un debate general que condujo a la aprobacion de una declaracion sobre los
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logros globales del Experimento.
Destaco en dicha declaracion el reconocimiento de que e1 Experimento Meteorologico Mundial constitula la empresa cientifica internacional mas ambiciosa y compleja nunca realizada en la esfera de
la meteorologia. Seis anos despues de la fase sobre el terreno, puede considerarse que tuvo verdadero exito, ya que alcanzo plenamente sus objetivos de
observar y medir con mas intensidad que nunc a el desarrollo de los sistemas
meteorologicos en todo el mundo y reunir una serie de datos sin precedente que
ha permitido mejorar el entendimiento de los movimientos atmosfericos y proporcionar predicciones meteorologicas mas precisas y amplias. El Experimento
Meteorologico Mundial produjo los recursos necesarios para establecer un sistema mundial integrado de satelites geoestacionarios y de orbita polar aue
actualmente pueden utilizar todas las naciones en apoyo de sus serV1C10S
meteorologicos y climaticos y que seguira constituyendo la base de la Vigilancia Meteorologica Mundial hasta el ana 2000. Asimismo canalizo el desarrollo
y demostro la capacidad de varias nuevas tecnicas poderosas de observacion que
probablemente resulten muy rentables en el futuro Sistema Mundial de Observacion.
Los documentos de la Conferencia, incluida la declaracion completa en
la que se expresan los logros generales del Experimento, asi como un resumen
ejecutivo y las ponencias presentadas, se encuentran en fase de preparacion
para su publicacion a principios de 1986.
Conferencia cientifica sobre los resultados del
(ALPEX) (Venecia, octubre de 1985)

Experimento Alpino

El ALPEX fue el ultimo experimento sobre el terreno de la serie de
proyectos internacionales de observacion realizada en el marco del GARP.
La
preparacion del Experimento, as.l como la concentracion y el analisis de los
datos y la realizacion de las investigaciones destinadas a comprender en profundi dad los procesos fisicos que rigen 1a ciclogenesis de sotavento y los
fenomenos de mesoescala, por ejemplo, e1 bora, el mistral y el foehn, requirieron varios anos de esfuerzos concertados de la comunidad cientifica y de
los servicios meteorologicos.
La Conferencia examino la amplia variedad de
estudios cientificos realizados, para 10 que utilize) la serie de datos concentrada, Unica en su genero. La red de observacion reforzada permitio la descripcion de la ciclogenesis de sotavento con una precision nunca alcanzada
hasta el presentee Las investigaciones relativas a los efectos de la resolucion espacial del modelo y de la rep:r;es~ntaci6n de la orografia sobre la eficacia de la prediccion de la ciclogenesis de sotavento han progresado cons iderablemente. Gracias a los resultados obtenidos, las investigaciones relativas
a la Experiencia ALPEX aportan una contribucion importante a la prediccion
meteorologica numerica operativa. Ademas, la estructura tridimensional de los
vientos locales de origen orografico en los Alpes (por ejemplo el bora) se
cumple ahora mucho mejor, 10 que permite evaluar la funcion de los diversos
mecanismos en su iniciacion y su persistencia y de llegar a una simulacion
numerica mas elaborada. Las actas de la conferencia, incluyendo los textos de
las presentaciones cient.lficas se publicaran en 1986.

..

"'~~

Sr. A. Diouf, Representante Perrnanente del Senegal ante la OMM, con agricultores de la aldea de Ndiefoune que participaron en un
proyecto piloto agrometeorol6gico (Foto: D. Rijks)

Trabajo preparatorio para la instalaci6n de una estaci6n hidrol6gica en Djelepo, Mali (proyecto HYDRONIGER)
~(

Participantes en la septima reunion del Comite de Huracanes de la AR IV, Caracas, mayo de 1985

Participantes en la decimosegunda reunion del Comite de Cic10nes Tropicales OMMICESAP, Bangkok, Tailandia, marzo de 1985
(Foto: A. Emara)
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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 aplicacion 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 Programa de Meteorologia Agricola tiene por finalidad ayudar a los
Miembros a proporcionar a la comunidad agricola informacion practica para
aumentar la produccion agricola, reducir los riesgos y las perdidas de cosechas, disminuir la contaminacion agricola y alcanzar el objetivo general de
ayudar a los Miembros a alcanzar la autosuficiencia en materia de produccion
de alimentos y auinentar los ingresos de exportacion obtenidos de la agricultura.
Este Programa esta estrechamente relacionado con el Programa Mundial
sobre el Clima - Alimentos.
En 1985 se intento alcanzar estas finalidades mediante las siguientes
actividades principales: preparacion de textos de orientacion proporcionados
por los grupos de trabajo y ponentes de la CMAg, apoyo a las actividaes de los
grupos de trabajo sobre agrometeorologia de las Asociaciones Regionales,
misiones de duracion breve y media para ayudar a los Miembros a reforzar sus
servicios agrometeorologicos operativos, capacitacion por medio de seminarios
volantes, cursos y cursillos de capacitaion, formulacion e intercarnbio de
informacion practica en un coloquio sobre agrometeorologia del cacahuete, y
fomento de una mayor cooperacion interdisciplinaria entre meteorologos y especialistas en agricultura.
Comision de Meteorologia Agricola

La Comision de Meteorologia Agricola proporciona apoyo cientifico y
tecnico para la ejecucion del Programa de Meteorologia Agricola.
La Comision se encarga de las siguientes cuestiones:
a)

aplicacion de la meteorologia a los sistemas de cultivo agricola, la
silvicultura y el aprovechamiento agricola de tierras, y la gestion
ganadera;

b)

desarrollo de los servicios de meteorologia agricola de los Miembros;
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c)

metodos, procedimientos y tecnicas para el suministro de servicios
meteorologicos a la agricultura;

d)

formulacion de las necesidades de la agricultura en materia de datos
e informacion, y su divulgacion; y

e)

aspectos meteorologicos de la lucha contra la desertificacion.

Los grupos de trabajo y los ponentes de la Comision estudian los
diferentes aspectos de estas responsabilidades. A continuacion se describe la
marcha de algunas de esas actividades.
Del 19 al 22 de marzo de 1985 se celebro en Ginebra una reunion del
Grupo de trabajo de la CMAg sobre la influencia del tiempo en la produccion
agr:lcola de las regiones ecuatoriales, tropicales y subtropicales. El Grupo
decidio preparar textos de orientacion sobre actividades agrometeorologicas
operativas en 10 que se refiere a diversos cultivos. Se eligieron el algodon
y la mandioca para realizar un estudio a fondo, as:l como la cana de azucar, el
sorgo, el te y el garbanzo. Se pidio a los miembros del Grupo de trabajo su
contribucion al informe tecnico final.
Asimismo, el' Grupo esta preparando
textos de orientacion sobre la utilizacion de la agrometeorolog:la en la produccion ganadera de las regiones ecuatoriales, tropicales y subtropicales.
Del 8 al 12 de abril de 1985 se ce1ebro en Ginebra una reunion del
Grupo de trabajo de la CMAg sobre aspectos meteorologicos de la agricultura en
las regiones amenazadas por la desertificacion y semiaridas. El Grupo establecio planes pormenorizados para 1a preparacion de textos de orientacion
sobre aspectos meteorologicos de la agricultura en las regiones amenazadas por
la desertificacion y semiaridas, que contendran los cap:ltulos siguientes:
a)

los problemas de la desertificacion en general y los aspectos agrometeorologicos en particular;

b)

metodos de control y evaluacion, y cartograf:la de la desertificacion;

c)

metodos de utilizacion operativa de los datos agrometeorologicos en
las regiones amenazadas por la desertificacion y semiaridas; y

d)

utilizacion de la informacion agrometeorologica para evaluar y evitar
la erosion del suelo.

Se escogieron el trigo, el sorgo, el m~Jo, las habichuelas, la cebada
y el sesamo como productos sobre los que se realizaran estudios a fondo.
Del 8 al 10 de mayo de 1985 se celebro en Ginebra una reunion oficiosa del ponente de la CMAg sobre los aspectos meteorologicos del abastecimiento
de forraje y la produccion animal. El informe final, que se presentara en la
novena reunion de la Comision, cont.endra cap:ltulos sobre topoclimatolog:la,
aspectos ecofisiologicos, pastizales, utilizacion de pastos, produccion ganadera y preparacion de modelos sobre sistemas de pastoreo y ganader:la.
Del 9 al 11 de octubre de 1985 se celebro en Ginebra una reunion del
Grupo de trabajo de la CMAg sobre gestion y modificacion del microclima en 1a
agricultura tradicional. El Grupo reunio ejemplos de gestion y modificacion
del microclima para conocimiento de los demas Miembros y preparo el fundamento
de un nUmero del CARS sobre este tema.

PARTE 5 - PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS

91

Misiones agrometeorologicas de duracion media
Se envio a Etiopia una mision agrometeorologica de duracion media
para capacitar a personal nacional en la clasificacion de climas agrarios y
levantar mapas de los recursos climaticos del pais con fines agricolas.
Seminarios volantes
Se celebro en Belice un seminario volante para la capacitacion practica en el lugar de trabajo en aspectos concretos de la meteorologia agricola.
Coloquios
Del 21 al 28 de agosto de 1985 se celebro en el Centro AGRHYMET de
Niamey (Niger) un coloquio/reunion de planificacion OMM/ICRISAT/FAO sobre la
agrometeorologia del cultivo del cacahuete. En el coloquio se definieron los
medios practicos para la posible utilizacion de la meteorologia agricola con
el fin de reducir los riesgos del cultivo del cacahuete, aurnentar su rendimiento y mejorar la eficiencia de los medios de lucha contra plagas y enfermedades.
ICRISAT Y AGRHYMET han decidido publicar conjuntamente, en colaboracon la Universidad del estado de Kansas, la OMM y la FAO, los datos agrometeorologicos disponibles que se utilizan en el cultivo del cacahuete.

.,

c~on

Curso de capacitacion
Por amable invitacion del Gobierno de Italia, del 24 de septiembre al
5 de octubre se celebro en Erice (Sicilia, Italia) un curso de capacitacion en
tecnicas agrometeorologicas operativas para las zonas aridas.
Participaron
unas 40 personas de paises de habla francesa. Parte importante del programa
se dedi co a intercarnbio e informacion sobre las acti vidades en curs~ y los
problemas y exitos de los servicios agrometeorologicos nacionales de los paises de los participantes. Las tecnicas examinadas fueron el analisis de la
lluvia, el balance hidrico, el analisis de temperaturas, la proteccion de cultivos, la posible productividad de los pastos y la produccion y la sanidad
animal. Se publicaran y distribuiran las conferencias pronunciadas.
Cursillos practicos
Del 25 de noviernbre al 6 de diciembre de 1985 se celebro en Pune
(India) un cursillo AR II/AR V sobre tecnicas operativas de meteorologia agricola.
Participaron unas 30 personas de 14 paises pertenecientes a las dos
regiones organizadoras. Se pronunciaron conferencias y se efectuaron ejercicios practicos sobre temas tales como analisis de temperaturas, insolacion y
lluvia, climatologia de las sequias, modelos meteorologicos de cultivos, plagas y enfermedades de los cultivos, meteorologia y sanidad animal, tecnicas de
observacion a distancia en meteorologia agricola, crecimiento y desarrollo de
pastos y predicciones agrometeorologicas.
Del 4 al 8 de noviernbre de 1985 se celebro en Lima (Peru) un cursillo
regional de la AR III/AR IV sobre agrometeorologia operativa con especial
referencia a la encuesta agroclimatologica sobre las tierras bajas de las
regiones tropicales hUrnedas de America del Sur. Tomaron parte en el cursillo
unos 30 participantes de 21 paises. Se pronunciaron conferencias y se realizaron ejercicios practicos sobre analisis de temperaturas y lluvias,
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relaciones entre los cultivos y la meteorolog.la, aspectos sociales y economicos de' las relaciones entre los cultivos y la meteorolog.la y plagas y enfermedades de los cultivos.
Seminario
Del 4 al 8 de noviembre de 1985 se celebro en Addis Abeba (Etiop.la)
un seminario regional de capacitacion en la utilizacion de datos agrometeorologicos e hidrologicos e informacion para evaluar y combatir la sequ.la y la
desertificacion.
Hubo 45· participantes de 37 pa.lses.
Los documentos del
seminario se publicaran y distribuiran a los Miembros.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
La OMM siguio colaborando con la FAO en muchas actividades de capacitacion en meteorolog.la agr.lcola y en las actividades de la CMAg. Del 15 al 18
de 1985 se reunio en Ginebra el Grupo interorganismos FAO/OMM/Unesco/PNUMA
sobre biometeorolog.la agr.lcola. E1 Grupo adopto diversas medidas y calendarios para realizar actividades relacionadas con la encuesta agrometeorologica
en curso sobre las tierras bajas de las regiones tropicales hUmedas de America
del Sur. Se decidio estudiar los aspectos sociales y economicos de dicha
encuesta.
El Grupo interorganismos tambien acordo publicar orientaciones
practicas en beneficia de las tierras montanosas deserticas.
La OMM participo en la Conferencia Internacional sobre el cultivo del
arroz en tierras altas, celebrado en Yakarta (Indonesia) del 1 al 12 de marzo
de 1985, en la que se formulo un proyecto OMM/IRI/PNUD sobre la meteorolog.la y
el arroz.
En el coloquio sobre meteorolog.la agr.lcola organizado por el Consorcio de Desarrollo de la Agricultura de la Region de Puglia (Italia), celebrado
del 25 al 29 de marzo de 1985, 1a OMM present6 una ponencia sobre la agrometeorolog.la en la planificacion y funcionamiento diario de la agricultura.
La OMM presento una ponencia en
cion Naciones Unidas/OMM/FAO/ESA sobre
distancia a la meteorolog.laagr.Lcola y
copatrocinado por el Gobierno de Suecia
15 al 20 de abril de 1985.

el curso internacionar1 de capacitaaplicaciones

de

las observaciones

a

la hidrolog.La.
Diche curso estuve
y se celebro en Nairobi (Kenya) del

La OMM tambien participo y presento una contribucion en la conferencia sobre meteorolog.la agr.lcola incluida en la reunion anual del personal de
los organismos suizos de cooperacion tecnica, celebrada en Grangeneuve el 12
de septiembre de 1985, en 1a que se hizo especial referencia a1 exito del proyecto experimental realizado en Mal.l.
Pesca
La OMM participo en la 16 a reunion del Comite de Pesca de la FAO,
celebrada en Roma del 22 al 26 de abril de 1985. El Comite recomendo que se
observara anualmente un "D.la Mundial del Pescado", el 27 de junio, para conrnemorar la Conferencia Pesquera Mundial. El tema correspondiente a 1986 ser.la
"Los pescadores y la comunidad pesquera". La OMM esta estudiando la posibilidad de realizar algunas actividades sobre la pesca y su relacion con el clima
en colaboracion con la OMI y la FAO.
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Actividades agrometeorologicas regionales
gegi2n_I!I_(~~ric~ Qe! ~uE)_y_R~gio~ !V_(~~ric~ del Norte y ~~ric~
~e!!tEa!)

Por recomendacion de la reunion conjunta de los Grupos de trabajo de
la AR III Y AR IV sobre meteorologia agricola y con la aprobacion del Consejo
Ejecutivo, durante 1985 se proporciono ayuda financiera al centro bibliografico de Lima (Peru) para la publicacion de una edicion en 1engua espanola de
una bibliografia de las publicaciones existentes sobre meteorologia agricola.

El ponente sobre agrometeorologia del cultivo del coco presento su
informe en la novena reunion de la Asociacion.

Del 14 al 26 de agosto de 1985 se celebro en Ginebra una reunion del
Grupo de trabajo de 1a AR VI sobre meteorologia agricola. Durante la reunion
se aprobo e1 esbozo de dos informes tE~cnicos (uno sobre agrometeorologia del
cuI ti vo de la patata y otro sobre modelos de proteccion vegetal). El Grupo
recomendo que la Asociacion Regional para Europa estableciese un Grupo de trabajo sobre meteoro10gia agricola con renovacion de sus atribuciones en la proxima reunion. E1 Grupo tambien recomendo que la OMM estudiase la posibilidad
de celebrar un coloquio sobre agrometeorologia del cultivo de la patata.

Seguia y desertificacion
La OMM organizo seminarios volantes sobre analisis de datos de la
intensidad de la lluvia con el fin de evaluar las posibilidades de erosion del
suelo en zonas semiaridas de 1a Argentina, Birmania, Ecuador, El Salvador ~
Guinea (Conakry), Honduras, Nicaragua, Panama, Turquia y Uruguay.
Tambien
organizo seminarios similares en relacion con e1 analisis de los datos sobre
e1 viento a fin de evaluar el transporte de arena y polvo y para fomentar la
estabi1izacion de las dunas de arena en Mali y e1 Peru.
La OMM siguio participando en las acti vidades del Grupo de trabajo
interorganismos sobre desertificacion y estuvo representada en su reunion
especial celebrada en Paris del 11 al 15 de agosto de 1985 y en su reunion
.,
ordinaria celebrada en Roma del 9 alII de septiembre de 1985. En la reun10n
especial, el Grupo estudio la peticion del 41 0 Consejo de Administracion del
PNUMA de que se examinaran las actividades de formaci on profesional en materia
de control de la desertificacion realizadas p~r las organizaciones miembros y
de que se estableciesen esferas de prioridad en las que centrara la atencion
en el futuro. Tambien examino otra propuesta del Consejo de Administracion
del PNUMA sobre el establecimiento de redes regionales en materia de estabilizacion de las dunas de arena en Africa, desforestacion en America del Sur e
investigacion y formacion profesional en Asia, y asigno responsabilidades de
direccion a la FAO y a la Unesco. En la segunda reunion se examinaron los
informes de las organizaciones miembros acerca de sus actividades en la esfera
de la desertificacion y cuestiones conexas y se establecio un calendario para
actualizar el Compendio de proyectos y programas del sistema de las Naciones
Unidas en la esfera de la desertificacion. Tambien se preparo el borrador del
informe del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC) para su examen p~r la
reunion de los funcionarios designados sobre cuestiones del medio ambiente que
se celebro posteriormente en Roma, del 10 al 12 de septiembre de 1985.
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La OMM participo en la reunion del Grupo consultivo de control de la
desertificacion, celebrado del 17 al 24 de julio de 1985 en Ginebra para examinar la financiacion de diversas propuestas de proyectos presentados por
varios paises amenazados por el desierto, asi como la posible participacion de
la OMM en dichos proyectos si se encuentran donantes que los financien.
Publicaciones
Se prepararon las siguientes publicaciones para su edicion como Notas
Tecnicas de la OMM/lnformes Especiales sobre el Medio Ambiente:
a)

La meteorologia y la alfalfa;

b)

Sistemas de aprovechamiento de tierras y de gestion agricola en caso
de graves condiciones climaticas;

c)

Aspectos meteorologicos de la agricultura en las zonas aridas y semiaridas con especial referencia a la desertificacion;

d)

Relaciones entre el suelo y el agua;

e)

Utilizacion de datos agrometeorologicos e hidrologicos en la lucha
contra la desertificacion.
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Introduccion

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 informacion climatologica marina a la planificacion de las
actividades marinas. Los indicados servicios estan organizados de conformidad
con 10 dispuesto en e1 Manual del SMM y su volumen complementario, y la Guia
del SMM.
La Comision de Meteorologia Marina (CMM) es el principal organa
encargado de mantenerse al corriente de la situacion en esta esfera y de formular las recomendaciones apropiadas. En 10 re1ativo a la ap1icacion regional, las Asociaciones Regionales desempenan una importante funciQn para la
ejecucion y coordinacion de las actividades de meteorologia marina.
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 Oceanicos (SGISO).
Comision de Meteorologla Marina
La Comision de Meteorologla Marina (CMM) celebro su novena reunion en
1984. Sus resultados figuran en el Informe Anual de dicha ano.
Posteriormente, la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo aprobo las recomendaciones de la Comision que actualmente

S9

encuentran en fase

de

ejecucion,

junto con sus otras actividades. En los parrafos siguientes se informa sobre
la marcha de todas estas actividades.
Servicios de meteorologia marina
Parte esencial de los servicios de meteorologia marina consiste en
proporcionar informacion meteorologica marina, incluidos avisos, al conjunto
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de usuarios. Esta informacion comprende los boletines meteorologicos y marltimos proporcionados en forma alfanumerica y de viva voz por radio, aSI como
los anal isis y predicciones meteorologicas proporcionados en forma grafica por
radiofacsimil. La divulgacion futura de la informacion meteorologica marina
se hara cada vez mas por radiofacsimil y sistemas de telecomunicacion por
satelite, como por ejemplo mediante el servicio INMARSAT. De todos modos, los
boletines meteorologicos y maritimos emitidos por radiotelegrafia (Morse),
radiotelefonla, radioteleimpresor y radiotelex siguen siendo actualmente los
medios mas comunes para transmitir informacion marina destinada a los navegantes y otros usuarios. Entre otras cosas, la CMM asigno la responsabilidad
permanente de estas cuestiones a su Grupo de trabajo sobre los servicios
meteorologicos marinos.
La cuarta reunion del Grupo de trabajo de la CMM sobre los servicios
meteorologicos marinos se celebro en Ginebra del 23 al 27 de septiembre de
1985. El orden del dia incluyo temas tales como seminarios sobre los servicios meteorologicos marinos, telecomunicaciones marinas, servicios meteorologicos marinos incluidos los servicios de aviso sobre ciclones tropicales, Programa de Buques de Observacion Voluntaria y un examen del Manual y GUla de los
Servicios de Meteoroiogia Marina. En sus debates, el Grupo de trabajo dio
especial prioridad al programa de seminarios sobre servicios meteorologicos
marinos, servicios de meteoroiogia marina para ciclones tropicales (incluidos
el problema de la nomenclatura y la prediccion de marea de tempestad) y cuestiones de telecomunicaciones marinas (incluidos el INMARSAT y el futuro sistema mundial de seguridad y ayuda maritimas). Las organizaciones internacionales que representan a las principales comunidades de usuarios, por ejemplo la
Organizacion MarItima Internacional, la camara Internacional de Transporte
Maritimo y la Federacion Internacional de Asociaciones de Capitanes de Buques,
aportaron contribuciones muy utiles e importantes.
Climatoiogia marina
Despues de una pequena consulta de expertos celebrada a principios de
1985 para establecer un plan de trabajo pormenorizado del Grupo de trabajo de
la CMM sobre climatoiogia marina, en la actualidad, dicho Grupo participa
activamente en la realizacion de las tareas que Ie asigno la novena reunion de
la CMM.
Entre eHas cabe citar en especial la preparacion de una gUla de
aplicaciones de la climatoiogia marina, la preparacion de recomendaciones con
respecto al establecimiento de procedimientos uniformes de control de calidad
de los datos de climatoiogia marina y cuestiones relativas a la calidad, cantidad y cobertura geografica de los datos proporcionados por los buques de
observacion voluntaria (BOV).
La calidad de los datos proporcionados por los BOV es causa de preocupacion, tanto en el contexto del plan de resUmenes de climatoiogia marina
como del PMIC. La posibilidad de preparar una subserie de alta calidad de
datos proporcionados por los BOV, de utilidad para el plan de resUmenes y para
el PMIC, que mas tarde podrian utilizarse para calibrar todas las series de
datos de los los BOV, esta siendo examinada mediante la preparacion de un proyecto experimental para el Atlantico Norte en el que quiza participen 50 BOV.
Este proyecto experimental tambien tendra interes para el proyecto del
Atlantico Norte de evaluacion operativa de sistemas de la VMM.
La novena reunion de la CMM examino la cuestion de una politica de
precios uniformes para el suministro de datos marinos, remitida al Consejo
Ejecutivo para que formule ulteriores directrices.
La trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecutivo"
tomo nota de la opinion de la CMM a este
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respecto y considero gue se trataba de una cuestion de amplias y considerables
consecuencias para todos los Miembros, por 10 gue regueria un mayor examen".
Este examen 10. esta realizando actualmente el Vicepresidente de la CMM, en
nombre de la OMM.
Telecomunicaciones marinas
La Comision reconocio la creciente importancia del servicio INMARSAT
para concentrar por satelite los informes meteorologicos de los bugues y distribuir la informacion meteorologica destinada a la navegacion, y como elemento decisivo del futuro sistema mundial de ayuda y seguridad maritimas
(FGMDSS). El servicio INMARSAT empezo a funcionar el 1° de febrero de 1982 y
en enero de 1985 aproximadamente 3.300 bugues, incluidos 402 BOV, estaban
equipados con estaciones de buque a tierra.
Cinco de las 13 estaciones
terrestres costeras operativas en junio de 1985 aceptaban informes meteorologicos procedentes de buques sin cargo alguno para la navegacion. Estas estaciones son las siguientes:
o

Region del Oceano Pacifico

Santa Paula (Estados Unidos de
America)
Singapur

o

Region del Oceano Atlantico

Goonhilly (Reino Unido)
Pleumeur Bodoll (Francia)
Southbury (Estados Uhidos de
America)

Tanto Southbury como Santa Paula tambien aceptan informes BATHY/TESAC.
Habida cuenta de que la si tuacion relativa a la utilizacion del serINMARSAT evoluciona rapidamente, tanto las reuniones de expertos en utilizaci9n del INMARSA'l' comQ las reuniones consultivas mixtas OMM/INMARSAT han
side utiles para mantener informados a los participantes y a los Miembros
ace rca de los nuevos progresos realizados. Ademas, se han celebrado discusiones preliminares con participacion de las Secretarias de la OMM y del INMARSAT
y de expertos de la CSB y de la CMM sobre el sistema de llamada colectiva perfeccionada del INMARSAT, concretamente, su aplicacion a la difusion de la
informacion meteorologica destinadaa la navegacion. Se espera que en 1986 se
proceda a una prueba operativa del sistema.
V~CIO

El Grupo de trabajo de la CMM sobre los serv~c~os meteorologicos
marinos ha reconocido la importancia del sistema de llamada colectiva perfeccionada como posible vehiculo para difundir avisos meteorologicos e informac~on en las zonas oceanicas definidas en e1 FGMDSS, especialmente las no abarcadas por el servicio NAVTEX. El Grupo senalo que ese sistema puede requerir
una nueva consideracion de los actuales conceptos de transmision de predicciones, por 10 que acordo mantener en colaboracion con el ponente de la CMM sobre
telecomunicaciones maritimas, un estrecho examen del FGMDSS y del sistema de
llamada colectiva perfeccionada.
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Hielos marinos
La novena reunion de la CMM volvio a establecer el Grupo de trabajo
sobre hielos marinos, al que asigno una amplia serie de tareas que deberia
realizar hasta la siguiente reunion. En junio de 1985 se celebro una pequena
consulta de expertos para establecer un plan de accion destinado al curnplimiento de estas tareas por parte del Grupo de trabajo. Durante los proximos
cuatro anos tendran especial importancia los preparativos para el establecimiento de un banco mundial de datos sobre hielos marinos, en estrecha colaboracion con e1 Programa Mundial sobre e1 Clima.

A este respecto se realizara

un estudio de viabilidad tomando 1982 como ano de referencia para investigar
cuestiones tales como los procedimientos que deban seguirse para producir
series de datos homogeneos, refundir series de datos e incluir datos procedentes de satelites, de contorno 0 de rejilla y especificaciones para el insurno y
la produccion de datos, etc.
Una nueva esfera que ha despertado gran interes para la observacion
de los hielos marinos es la utilizacion de tecnicas activas de microonda desde
satelites. El Grupo de trabajo debe seguir estrechamente esta evolucion con
el fi~ de examinar las necesidades y especificaciones en materia de parametros
de hielos marinos obtenidos a partir de satelites y datos de observacion a
distancia.
Entre las demas actividades realizadas por el Grupo de trabajo cabe
mencionar un estudio acerca de la divulgacion de datos sobre hielos marinos
para la prediccion meteorologica a medio y a largo plazo, la posible normalizacion de la presentacion de datos climatologicos sobre hielos marinos y la
preparacion de un posible seminario internacional sobre metodos de prediccion
de hielos marinos.·
Actividades de ensenanza y capacitacion especial en la esfera de la
meteorologia marina
Del 2 al 13 de diciembre de 1985 se celebro un seminario sobre los
servicios de meteorologia marina destinado al personal meteorologico interesado de los Miembros de la Asociacion Regional I (Africa). El seminario se
celebro en dos lugares: Argel (Argelia), en frances, y Reading (Reino Unido),
en ingles, y conto con la asistencia de 12 y 9 participantes respectivamente.
Se preve celebrar en 1986 otro seminario para los Miembros de las Asociaciones
Regionales II y V. La principal finalidad de esta serie de seminarios es permitir que los meteorologos encargados de los servicios de meteorologia marina
se mantengan al corriente de la evolucion de las necesidades de la navegacion
internacional en 10 que se refiere a informacion meteorologica y oceanografica
conexa y a los metodos y tecnicas actualmente utilizados para el analisis y
prediccion de las condiciones meteorologicas marinas.
Considerando que la ensenanza y la capacitacion son muy importantes
para los paises en desarrollo y para la OMM en general, la CMM designo. a un
ponente sobre ensenanza y formacion profesional, encargado de proporcionar
asesoramiento en general sobre esta esfera de las actividades de la Comision y
constituir el enlace con otros organos, por ejemplo el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional y el Comite de trabajo de la COI para la formacion profesional, la ensenanza y la asistencia
mutua en materia de ciencias marinas. En la actualidad el ponente se ocupa
activamente de diversas tareas, entre ellas la compilacion de bibliografia
sobre los diversos aspectos de la meteorologia marina y la oceanografia fisica,
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centr~s de formacion profesional sobre su
ensenanza especializada y las actividades de formacion profesional en materia
de meteorologia marina y oceanografia fisica.

asi como de una encuesta en los

Tecnicas de observacion y prediccion marina

El Programa de la OMM sobre Olas, adoptado por la novena reunion de
la CMM y aprobado formalmente por la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo, se desarrolla con arreglo a 10 previsto. Se han preparado, resumido y
publicado como Informe N° 12 de la serie Actividades de meteorologia marina y
oceanograficas conexas, los primeros informes nacionales anuales (19.84) sobre
nuevas tecnicas de medicion de olas y experimentos de comparacion.
Dicho
informe tambien contiene el primer Catalogo de la OMM de modelos numericos
sobre olas. El informe de 1985 se publicara oportunamente como suplemento del
Informe N° 12. Ya ha finalizado la redaccion inicial de la Guia revisada de
la OMM de ana1isis y prediccion de olas. Se espera que su preparacion tecnica
termine a principios de 1986 y que su publicacion se efectue a finales de
dicho ano. Se ha ultimado la preparacion de una seccion sobre comunicacion en
tiempo real de datos espectrales sobre olas en 1a clave propuesta ODAS, la
cual se esta distribuyendo a los expertos de la OMM para que formulen comentarios antes de que se presente a la CSE.

Ya se han iniciado todos los estudios de ponentes propuestos p~r la
novena reunion de la CMM, correspondientes al Grupo de trabajo de la CMM sobre
problemas tecnicos.
Ademas, por recomendacion del Presidente de la CMM, se
han iniciado otros diversos importantes estudios de ponentes. Se trata de los
siguient.es :'
a)

prediccion de la niebla en el mar;

b)

transporte de contaminantes de 1a superficie del mar;

c)

calibraci6n y nQrm.alizaciOn de las mediciones del viento efectuadas
desde buques;

d)

subserie de datos de gran calidad proporcionados por BOV.
Album de nubes marinas
----------

Con arreglo a 10 solicitado p~r la novena reunion de la CMM, el
ponente ya ha finalizado la seleccion de fotografias y textos para el Album de
nubes marinas y laminas de nubes.
Actualmente se ha iniciado el proceso de
impresion del Album y las laminas como parte del Vol. II del Atlas Internacional de Nubes, labor que se espera finalizar a principios de 1986.
Publicaciones
Se han pub1icado y distribuido recientemente los siguientes informes
de la serie de la OMM "Actividades de meteoro10gia marina y oceanogr~ficas
conexas" :
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o

N° 12 - Programa de la OMM sobre Olas;

o

N° 13 - Guia del usuario de la serie de datos historicos sobre 1a
temperatura de 1a superficie del mar;

o

N° 14 - Conferencias cientificas
reunion de la CMM.

pronunciadas

en

1a

novena

Otros dos informes, "Prediccion de la acumulacion de hie10s marinos"
y "SST Intercalibration Workshop", se encuentran en la fase final de preparacion-y pub1icacion.
Se ha publicado un suplemento del Manual de los SMM en el que figuran
los cambios convenidos con respecto a los limites de emision de boletines
meteorologicos y maritimos en la parte central del Oceano Indico. Ademas,
tambien se han publicado los cambios recomendados por la novena reunion de la
CMM con respecto a las claves IMMPC y IMMT.
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
El Noveno Congreso examine 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 debe ria consistir en suministrar observaciones y datos marinos, fomentar los servicios de meteorologia
y oceanografia marina en general y aplicar la informacion climatologica marina
tanto a los servicios marinos como a las actividades climatologicas. Asimismo, hizo suyo un - borrador de texto de la Parte I del Segundo Plan a Largo
Plazo y recomendo que se iniciase la preparacion de un plan detallado de la
Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo. Esta labor ya se ha finalizado bajo
la direccion del Presidente de la CMM. Se distribuyo a los Miembros para que
formulasen comentarios la parte del Segundo Plan a Largo Plazo correspondiente
a las actividades del Programa de Meteorologia Marina, el SGISO y otras actividades relacionadas con los oceanos.
Contribucion al Programa de desarrollo de los sistemas de observacion
oceanica
Como contribucion al PMIC, el Comite Mixto SCOR/COI sobre los Cambios
Climaticos y el Oceano (CCCO), en colaboracion con el Comite Cientifico Mixto
(CCM), ha preparado el Programa de desarrollo de los sistemas de observacion
oceanica. Dicho Programa describe los principios que deberian regir el perfeccionamiento y expansion de los programas de observacion oceanica en el
marco de la OMM y la COl (incluido el SGISO), en apoyo del PMIC. El Programa
contiene entre otras cosas diversas mejoras de la red de observacion meteorologica en la superficie del mar, con participacion concreta del Programa de
Buques de Observacion Voluntaria. Despues de un examen preliminar efectuado a
principios de 1985, con la aprobacion del Presidente de la CMM se han adoptado
diversas medidas en apoyo del Programa de desarrollo de los sistemas de observacion oceanica y el PMIC, entre las que cabe citar estudios de ponentes sobre
la subserie de datos de gran calidad proporcionados por los buques de observacion voluntaria y sobre la calibracion de los vientos medidos con instrumentos
instalados a bordo de buques.
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Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva

Con arreglo a una recomendacion de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo, en el mes de abril de 1985 se celebro en Ginebra una reunion
preparatoria mixta OMM/COl sobre el establecimiento de un consorcio de boyas a
la deri va.
En dicha reunion se recomendo el establecimiento de un Grupo de
expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva, destinado a asegurar la ejecucion rapida, eficiente y coordinada de los programas de boyas a la
deriva en apoyo de la VMM y e1 PMlC, aS1 como para constituir un foro destinado a alentar la instalacion de nuevas boyas a la deriva y la coordinacion de
diversas cuestiones tecnicas. Posteriormente, la trigesimoseptima reunion del
Consejo Ejecutivo aprobo el establecimiento del Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la deriva, asi como el puesto de coordinador tecnico, y proporciono atribuciones pormenorizadas a ambos. La primera reunion
del Grupo de expertos se celebro en octubre de 1985 conjuntamente con la quinta reunion del Acuerdo sobre Tarifas Conjuntas del Programa ARGOS celebrada en
Toulouse (Francia).

ACTlVlDADES OCEANlCAS
Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos
El Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos (SGlSO) 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 preparacion y divulgacion oportuna de productos y servicios de esta clase, tanto para actividades operativas como de
investigacion. Los tres elementos fundamentales del. SGlSO son el Sistema de
Observacion del SGlSO, el Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGISO
(lDPSS) y las disposiciones relativas a las telecomunicaciones del SGlSO. La
planificacion y ejecucion del SGlSO se realizan conjuntamente con la Vigilancia Meteorologica Mundial y los servicios de meteorologia marina.
El Comi te
de trabajo conjunto COI/OMM se encarga de planificar y coordinar la ejecucion
del SGlSO e informar a los organos directivos de ambas organizaciones.
La cuarta reunion del Comite de trabajo COI/OMM para el SGlSO se
celebro en Ginebra en noviembre de 1985. En ella se examillo toda J.a gama de
actividades del SGlSO, incluidos su ejecucion acelerada, el desarrollo del
proyecto experimental a nivel del mar en el Pacifico y otros oceanos y la
revision del Plan general y programa de ejecucion 1982-1985 del SGlSO en el
que figura la ejecucion acelerada propuesta. El Comite de trabajo mixto pidio
encarecidamente una mayor participacion activa en el SGISO de los Miembros de
la OMM y de los Estados Miembros de la COl. Se precisan importante mejoras en
10 relativo a la disponibilidad e intercambio de -datos BATHY/TESAC y otros
datos operativos, especialmente para el periodo 1985-1995 y las zonas del
oceano sobre las que estos son escasos 0 tienen importancia primordial para
los programas operativos y de investigacion, especialmente e1 PMlC
Sistema
de-observacion
---- - - - - -del
- -SGlSO
-El elemento principal del sistema de observacion del SGlSO sigue
siendo el Programa Operativ~ BATHY/TESAC que constituye la fuente principal de
datos sobre la temperatura de superficie y de subsuperficie, la salinidad y
las corrientes, concentrados e intercambiados a nivel mundial.
En 1985 se
intercambio por el SMT un total de aproximadamente 41. 000 observaciones de
esta clase, casi e1 mismo nUmero que en 1984. En la reunion conjunta COl/OMM
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de ejecucion de los programas XBT del SGISO de buques de observacion ocasional
(Seattle, Estados Unidos de America, septiembre de 1985) se examino la
ampliacion de los programas de observacion XBT a bordo de buques mercantes
para atender las crecientes necesidades operativas y de investigacion en materia de datos sobre la temperatura de subsuperficie. En ella se propuso hacer
todo 10 posible para aumentar el nUmero de informes BATHY/TESAC intercambiados
por el SMT, especialmente para atender las nuevas necesidades del Programa
TOGA en 10 que se refiere a la rapida concentracion e intercambio de datos.
La reunion establecio lineas XBT de buques de observacion ocasional en los
tres principales oceanos, es decir, el Atlantico, el Indico y el Pac.ifico,
sobre la base de los programas existentes, previstos y propuestos.

El Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGISO (IDPSS) consiste en centr~s oceanograficos nacionales especializados y centr~s mundiales
de proceso de datos de observacion, suministro de productos y servicios y
actividades de intercambio de datos operativos entre los diversos grupos de
usuarios marinos. Existen centr~s oceanograficos 0 meteorologicos nacionales
que ejercen funciones similares en' 36 Estados Miembros.
El Boletin N° 6,
correspondiente a 1985, 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:
18 Miembros - 45 productos (datos, analisis, resUmenes);

b)

productos de superficie, entre ellos la temperatura de la superficie
del mar, la salinidad y las corrientes, las olas, y productos del
nivel del mar y de la superficie, por ejemplo mapas en color del agua
de superficie obtenidos desde satelites:
15

Miembros

-

252

productos

(datos,

analisis,

predicciones,

resu-

menes) ;
c)

productos meteorologicos de superficie, entre ellos la velocidad del
viento, la fuerza del viento, la presion del aire, la temperatura del
aire, el punto de rocio y la precipitacion:
22 Miembros - 66 productos (analisis, predicciones, datos, avisos,
resUmenes) .

En el Boletin puede verse que actualmente 36 Miembros preparan y divulgan
diversos productos de meteorologia y oceanografia.
La reunion conjunta COI/OMM de expertos sobre los centr~s oceanograficos especializados del SGISO (Ginebra, noviembre de 1985) examine la funcion
de dichos centr~s en la fase acelerada del SGISO aprobada por la decimotercera
reunion de la Asamblea de la COI y la trigesimoseptima reunion del Consejo
Ejecutivo de la OMM, junto con el perfeccionamiento del sistema de centr~s
oceanograficos especializados para atender las necesidades existentes y futuras a cargo del SGISO.

Las disposiciones relati vas a las telecomunicaciones del SGISO (ITA)
consisten principalmente en los servicios de telecomunicacion del Sistema
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Mundia1 de Te1ecomunicacion (SMT) de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM)·
y otras disposiciones necesarias para la concentacion y distribucion rapida y
fiab1ede datos de observacion e informacion procesada.
Los informes BATHYI
TESAC concentrados a bordo de buques y p1ataformas se transmiten norma1mente
por el Servicio movil maritimo internacional a la estacion de radio costera
designada para aceptar gratuitamente esos informes, 0 mediante e1 sistema de
comunicaciones por sate1ite INMARSAT. Actualmente solo dos estaciones costeras del INMARSAT, administradas por los Estados Unidos de America, aceptan
gratuitamente informes BATHY/TESAC dirigidos a los buques de solo zonas oceanicas concretas.
Esta cifra debe aumentarse considerablemente en el futuro
para garantizar la concentracion eficiente de informes oceanograficos.
Ademas, el sistema Argos de concentracion y localizacion de datos por sateli te
proporciona un instrumento eficaz para concentrar datos oceanicos procedentes
de multiples plataformas situadas en zonas oceanicas remotas. La utilizacion
de este sistema sigue ampliandose rapidamente, tanto en 10 que se refiere a
parametros meteorologicos como oceanograficos, y es probable que en el futuro
se incremente la utilizacion del servicio Argos para la concentracion de datos
de subsuperficie y su transmision por el SMT como informes BATHY/TESAC.

Continuaron los progresos del SGISO a nivel regional mediante la concentracion de esfuerzos en regiones oceanicas seleccionadas, por ejemplo, e1
oceano Pac.lfico, incluida la region de "El Nino", el oceano Indico, el Caribe
y regiones adyacentes y la region del mar Baltico, ademas de los programas
oceanograf icos regionales.
Con respecto al oceano Indico, el Grupo mixto de
expertos COr/SCOR/CCCO sobre estudios climaticos del oceano Indico, en su
segunda reunion (Nueva Delhi, India, enero de 1985) examino las posibilidades
de establecer lineas XBT de buques de observacion ocasional en dicho oceano.
Esta cuestion se tuvo en cuenta en la reunion de expertos sobre la ejecucion
de los programas XBT de buques de observacion ocasional del SGISO, celebrada
en Seattle en septiembre de 1985.

El programa del SGISO de formacion, ensenanza y asistencia mutua se
considera una actividad de apoyo destinada a lograr la ejecucion eficaz de los
tres elementos esencialede1 SGISO, a saber: el lOS, el IDPSS y el ITA. En
los seminariosde la OMM sobre los servicios meteorologicos marinos se incluyen temas relativos al SGISO.
En 1985 se celebraron dos seminarios de esta
clase (Argel y Reading, diciembre de 1985) para alentar a los Servicios Meteoro10gicos a participar mas activamente en el SGISO.
El curso de formacion
profesional en medicion y anal isis del nive1 del mar correspondiente a 1985 se
celebro en elReino Unido (junio y julio) con el apoyo de la COr. Dicho curso
abarco diversos metodos de utilizacion de instrumentos, intercambio operativo
de datos del nivel del mar y divulgacion de productos operativ~s sobre e1
nivel del mar del centro oceanografico especializado en datos de dicho nivel
(vease el parrafo siguiente).
Proyecto experimental del
- - -

~cea~o-Pacifico

§G~SQ

sobre

~l_niv~l_m~dio_d~l_m~r_e!!

el

Este proyecto experimental ha recibido el apoyo entusiasta de los
paises participantes y de los cientificos. Actualmente 25 paises comunican al
Centro Oceanografico Especializado de la Universidad de Hawaii datos mensuales
del nivel medio del mar procedentes de 67 maremometros. Sobre esta base, el
indicado centro establece mapas mensuales de las anomalias del nivel del mar,
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fundamenta1mente de la region tropical del Pacifico.
La trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecutivo de la OMM tomo nota con satisfaccion de este
exito y la cuarta reunion del Comite conjunto de trabajo COI/OMM para el SGISO
estudio la posibilidad de realizar proyectos simi lares en otras zonas oceanicas.

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTlCA
Generalidades
El principal objetivo del Programa de Meteorologia Aeronautica es
promulgar normas y planes para la realizacion de actividades coordinadas
internacionalmente en apoyo de la navegacion aerea. En especial, el programa
tiene por finalidad ayudar a los Miembros a planificar, establecer y administrar los servicios de meteorologia aeronautica necesarios para garantizar la
seguridad, eficacia y economia de la navegacion aerea.
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 Metodos de
Observacion, asi como con la OACI, la lATA y otras organizaciones internacionales· pertinentes. La Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe), en cooperacion con la OACI cuando proceda, es el organa de la OMM encargado de las
cuestiones relativas a las aplicaciones de la meteorologia a la aviacion. Las
Asociaciones Regionales tambien participan en las actividades pertinentes de
nivel regional.
Las actividades del Programa de Meteorologia Aeronautica se centraron
principalmente en 10 siguiente:
a)

preparacion de textos reglamentarios para actualizar el Volumen II
Servicio meteorologico para la
del Reglamento Tecnico de la OMM:
navegacion aerea internacional;

b)

preparacion de textos de orientacion;

c)

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

d)

cooperacion con otras organizaciones internacionales, especialmente
con la OACI, en cuestiones relacionadas con la aplicacion de la
meteorologia a la aviacion.
Comision de Meteorologia Aeronautica

El Grupo consultivo de trabajo de la CMAe se reunio en Ginebra del
4 al 8 de febrero de 1985 y examino y refrendo el texto del Segundo Plan a
Largo Plazo para el Programa de Meteorologia Aeronautica, que acordo presentar
al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo.
Dicho texto tiene en cuenta las necesidades operativas y la evolucion futura
prevista, asi como los progresos registrados en materia de ciencias atmosfericas.
El Grupo consultivo de trabajo tambien examino textos reglamentarios,
textos de orientacion y el Sistema Mundial de Pronosticos de Area, sobre los
que formulo recomendaciones. Todo ella se expresa con mas detalle en los proximos parrafos.
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Se decidio que representantes de 1a CMAe estuvieran presentes en los
grupos de trabajo de la CIMO y viceversa, a1 mismo tiempo que se adoptaron
medidas conjuntas para realizar e1 Capitulo 10 (Medicion de 1a visibi1idad) y
el Capitulo 16 (Instrumentos y metodos de observacion en estaciones aeronauticas) de la Guia de la OMM de Instrumentos y Metodos de Observacion.
El Grupo de trabajo sobre acuerdos de difusion de las observaciones
e informes meteorologicos destinados a los ususarios aeronauticos locales se
reunio en Ginebra del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1985.
Despues de
examinar los metodos de observacion y los instrumentos utilizados en los aerodromos y su pertinencia para 1a precision actua1memte necesaria, el Grupo de
trabajo inicio la compilacion de un manual de sistemas de observacion meteorologica y distribucion de informacion en los aerodromos.
Textos reglamentarios
El Grupo consultivo de trabajo de la CMAe examine los comentarios
recibidos en respuesta a una carta circular enviada por el Presidente de la
CMAe a finales de 1984 en relacion con la enmienda propuesta al Reglamento
Tecnico, Volumen II, C. 3.3 (Formato y preparacion de la documentacion de
vuelo) y el apendice de formularios y mapas modelo. Dicho Grupo convino en
que un pequeno Grupo de expertos examinase y modificase el texto propuesto.
Despues de que dicho Grupo de expertos se reuniera en Ginebra en el mes de
abril de 1985, en junio de dicho ana el texto enmendado volvio a distribuirse
a todos los miembros de la CMAe. Los comentarios recibidos indicaron que el
consenso de opiniones necesario no podria lograrse por correspondencia. En
consecuencia, 1a aprobacion del texto y de los modelos revisados que do aplazada hasta la proxima reunion de la CMAe que se celebrara en 1986.
Textos de orientacion
Continuo la labor de preparacion de dos textos, una guia de practicas
de las oficinas meteorologicas de los aerodromos, y un manual de sistemas de
observacion meteorologica y de distribucion de informacion en los aerodromos.
El Grupo consultivo de trabajo y el Grupo de trabajo sobre acuerdos de difusion de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios
aeronauticos locales procedieron a su examen y a formular ulteriores directrices para su preparacion.
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS)
A finales de 1984 entraron en vigor las nuevas disposiciones del
Reglamento Tecnico de la OMM C. 3.1 relativas a la introduccion del nuevo Sistema Mundial de Pronosticos de Area.
La OMM, por medio de 1a Comision de
Meteorologia Aeronautica y de sus grupos de trabajo apoyara dicho sistema con
arreglo a 10 solicitado por la OACI. Las Asociaciones Regionales desempenaran
una importante funcion en la ejecucion del Sistema y con tal fin la AR IV Y un
Grupo de trabajo de 1a AR VI examinaron diversos aspectos de esta cuestion.
Colaboracion con la OACI
Continuo la excelente colaboracion con la OACI, especialmente en 1a
preparacion de textos reglamentarios.
La OMM estuvo representada en las siguientes reuniones de grupos de
expertos, grupos de trabajo y grupos de estudio de la OACI:
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o

Grupo de expertos sobre operaciones en todo tiempo;

o

Grupo de estudio del gradiente del viento de bajo nivel y de la
turbulencia;

o

Grupo
consultivo meteorologico del Grupo europeo de planificacion
,
aerea;

o

Grupo de estudio de los avisos de la presencia de cenizas volcanicas.

En 1985 la OMM participo en las siguientes reuniones de la OACl:
o

Reunion oficiosas de ejecucion CAR COM/MET 1/85 (Mexico, 17 a 21
de junio);

o

Cuarta reunion del Grupo regional de planificacion del serv~c~o
fijo aeronautico del Caribe y AI1H~rica del Sur (Lima, 24 a 28 de
junio) ;

o

Cuarta reunion del Grupo de expertos en costos de facilitacion de
rutas (Montreal, 25 de junio a 4 de julio);

o

Undecima reunion del Grupo consultivo meteorologico del Grupo
europeo de planificacion de la navegacion aerea (Paris, 23 a 28
de septiembre);

o

Reunion oficiosa del Sistema Mundial
(Washington, 7 a 11 de octubre).

de

Pronosticos

de

Area

PAR T E

6

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

INTRODUCCION
El Noveno Congreso volvio a estab1ecer el Programa de Hidrologia y
R;cursos Hidricos como programa principal de la Organizacion. Los componentes
mas importantes del Programa son los siguientes:
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; y

c)

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

Gran parte de las actividades de la Organizacion en 10 que se refiere
al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, incluido el PHO, se efectua
mediante la Comision de Hidrologia (CHi). La Comision celebro en Ginebra su
septima reunion en los meses de agosto y septiembre de 1984.
PROGRAM!>. DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
La ejecucion del PHO corre a cargo principalmente de la Comision de
Hidrologia por medio de sus tres grupos de trabajo compuestos por 17 ponentes
mas otros diez ponentes individuales. El Grupo consultivo de trabajo de la
Comision tambien actua de Comite director del Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS) cuya ejecucion corresponde al PHO. Como se
indica en el Informe Anual de 1984, las actividades de los grupos de trabajo y
de los ponentes siguieJ:on desarrollandose con eficacia.
Se espera que los
resultados de la mayor parte de las actuales actividades de la CHi esten disponibles en 1987/88.
Reuniones de los grupos de trabajo de la CHi
En 1985 celebraron reuniones los siguientes grupos de trabajo de la
CHi:
a)

Qr~p2 £e_tEaQaio_s2bEe_i~s~r~~n~0~ ~i£r21Qg~c2s-y_m~t2d2s_d~ 2b~eE
v~C~O~'J>Ei!!!eEa_r~~iQn_(Qi~eQr~,_m~Y2).
El Grupo examino y ultimo

los planes y calendarios de trabajo con objeto de completar sus
tareas a finales de 1987. En especial, establecio un plan pormenorizado para la ejecucion de la segunda fase del proyecto de comparacion
de instrumentos hidrologicos y ultimo las especificaciones destinadas
a la comprobacion nacional de contadores de corriente, registradores
del nivel de agua y aparatos de muestreo de sedimentos en suspension;
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b)

Qr!!pQ Qe_tEaQaio_sQbEeJEeQi£c.!o!! y ~oQelo.§. !];iQrQIQg.!cQs..!.. Er.!m~r~
Ee~.!O!! IG.!n~bEa..!.. .§.eEt.!e~Eel.
Ademas de establecer su plan de
trabajo para los proximos tres anos, el Grupo de trabajo examino los
planes preparados para proyectos de la OMM destinados a comparar en
tiempo real simulado modelos de captacion y metodos de estimacion de
la evapotranspiracion. Tambien propuso una revision basica del capitulo del Reglamento Tecnico de la OMM relativo a avisos y predicciones hidrologicas;

c)

QrgpQ £o!!s!!l ~i ~o_ d~ ~r~b~jQ, _ CI!:!e _ t~mQi~n_ a£t~a_ cQmQ ~o~i ~e _ d.! r~c~oE
Qel go~S..!.. Er.!m~r~ Ee~.!O!! IG.!n~bEa..!.. .§.eEt.!e~Eel. El Grupo consultivo
de trabajo examine los planes establecidos para las tareas especificas encargadas a miembros concretos del Grupo como parte de las actividades de gestion y coordinacion hasta la proxima reunion. Tambien
examino la marcha de los trabajos de la Comision y en particular los
planes pormenorizados de los tres proyectos siguientes de la OMM:
segunda fase de la comparacion de instrumentos hidrologicos, comparacion de modelos, y monografias operativas de diseno de redes.
Asimismo, el Grupo formulo directrices para el examen y revision de
la Guia de Practicas Hidrologicas. Ademas, estudio la manera de gue
los distintos miembros de la CHi y los expertos nacionales participen
mas en la labor de la Comision.
Publicaciones hidrologicas
Se editaron las tres publicaciones siguientes:

a)

Guia de Practicas Hidrologicas:
Volumen I
Adguisicion y proceso
(OMM-N° 168) en espanol y en frances;

de

Volumen II
Analisis, prediccion
edicion (OMM-N° 168) en espanol;

otras

y

datos,

cuarta

aplicaciones,

edicion
cuarta

b)

Monografias sobre la evaluacion operativa de la evaporacion de zona,
Informe de hidrologia operativa N° 22 (OMM-N° 635) en ingles;

c)

Directrices para el proceso informatizado de datos en materia de
hidrologia operativa y gestion de tierras y aguas - publicacion
conjunta OMM-FAO (OMM-N° 634) en ingles.
Subprograma de Hidrologia Operativa Eara 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 aprobados por la Comision.
En
1985 el HOMS siguio 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 Centros
Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH) y de centros de coordinacion paso de
78 a 86 durante al ano.
Ademas, cinco organos internacionales de ambito
regional, especialmente los encargados de cuencas fluviales, han establecido
centros de coordinacion. El Manual de Referencia del HOMS (MRH), el documento
basico del subprograma, contiene actualmente 366 componentes. El nUmero total
de peticiones de componentes paso de aproximadamente 600 a mas de 700 (vease
la Tabla I con las cifras correspondientes a diciembre de 1985).
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TABLA I

AOalisis de solicitudes de intercambio de componentes, por secciones
(en diciembre de 1985)

Seccion

Titulo

NUmero
de peticiones

No. de componentes
disponibles
en la seccion

Planificacion y organizacion de
politica general

1

1

B

Diseno de redes

7

2

C

Instrumentos y equipo

58

57

D

Teledeteccion

4

7

E

Metodos de observacion

77

34

F

Transmision de datos

32

22

G

Almacenamiento; recuperacion y
divulgacion de datos

71

19

H

Proceso de datos primarios

86

54

I

Proceso de datos secundarios

99

46

J

Modelos hidrologicos de
prediccion y diseno

152

85

Analisis de datos con fines de
planifIcacion, diseno y funcionamiento de sistemas de
recursos hidricos

79

30

calculos matematicos y
estadisticos

40

12

1

1

707

370

A

K

x
Y

Ayudas para la formacion en
hidrologia operativa
Totales

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 1985 se celebraron
las siguientes reuniones:
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Cursi110 del HOMS sobre equipo y procedimientos de medicion y estimacion de las cargas sedimentarias (Kathmandu, enero);

b)Cursi110 del HOMS sobre sistemas de prediccion de inundaciones
mediante la utilizacion de microcomputadoras (Manila, abril);
c)

Seminario tecnico sobre prediccion hidrologica estaciona1, inc1uida
1a prediccion de 1a fusion de 1a nieve (Kathmandu, abril y mayo);

d)

Reunion regional de planificacion y ejecucion del HOMS en America
Central y America del Sur (SaIto Grande, agosto);

e)

Reunion de representantes de CNRH sobre el MRH y el PMC
(Ginebra, septiembre y octubre);

f)

Reunion regional de planificacion y ejecucion del HOMS en el Caribe
(Bridgetown, octubre);

g)

Cursillo del HOMS sobre procedimientos normalizados de hidrologia
operativa (Bangkok, noviembre);

h)

Cursillo del HOMS sobre encauzamiento de las inundaciones y prediccion fluvial (Bandung, noviembre).

Expertos designados por los CNRH completaron el apoyo al HOMS proporcionado por la Secretaria de la OMM. En 1985 designaron expertos Birmania,
China, Hungria, Ir1anda, Malasia y 1a URSS.
Las actividades regionales del HOMS se reforzaron con el estableci
miento de Centr~s de coordinacion para los Miembros del CIEH (Africa), CRRH
(Istmo Centroamericano) y la ASEAN (Sureste de Asia). Como parte de 1a cooperacion tecnica entre paises en desarrollo, expertos designados por los Miembros proporcionaron ayuda en materia de transferencia y ejecucion de tecno10gia hidrologica y formacion profesional conexa. Esta labor estuvo coordinada
con actividades sufragadas con cargo al Presupuesto Ordinario de la OMM y contaron con e1 apoyo del PNUD y e1 PCV, especia1mente para 1a designacion de
consu1tores.
Cooperacion regional en materia de hidro10gia
Todos los grupos de trabajo sobre hidrologia de ambito regional
siguieron realizando 1a labor que tenian asignada en co1aboracion con 1a CHi.
A este respecto, durante 1a trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo
(Ginebra, junio) se ce1ebro una reunion oficiosa del Presidente de la CHi con
los asesores hidrologicos

regionales.

En la

cuarta

reunion

del

Grupo

de

trabajo de 1a AR III sobre hidro10gia, ce1ebrada en Montevideo en el mes de
septiembre, se examinaron y ultimaron tres informes tecnicos preparados por
dicho Grupo y se decidieron medidas para finalizar oportunamente las tareas
restantes. Se efectuo una encuesta sobre los modelos hidrologicos operativ~s
utilizados en la AR VI. Catorce paises proporcionaron informacion sobre las
caracteristicas de 48 modelos.
Se esta preparando un informe sobre este
tema. E1 Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidro10gia esta terminando los
informes tecnicos para su presentacion en la novena reunion de dicha Asociacion Regional.
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APLICACIONES Y SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE RECURS OS HIDRICOS

Este programa proporciona apoyo tecnico a las actividades relacionadas
con el agua que desarrollan otros programas principales de la OMM, por ejemplo,
el Programa sobre Ciclones Tropicales y el Programa Mundial sobre el Clima.
Programa sobre Ciclones Tropicales
Terminado el TOPEX, las actividades hidrologicas de este Programa se
centraron en apoyar la instalacion y perfeccionamiento de los sistemas de prediccion de inundaciones de los Miembros de las regiones afectadas por los
ciclones tropicales. Esta labor se vio favorecida por el hecho de que en los
programas de cada uno de los cuatro organos regionales que se ocupan de
ciclones tropicales se incluyeran actividades encaminadas a controlar el rendimiento de los sistemas de prediccion de inundaciones administrados por sus
respecti vos Miembros.
Se organizaron visi tas de intercambio entre algunos
expertos encargados del funcionamiento de dichos sistemas y se ofrecio orientacion a los Miembros en el marco de las actividades de cooperacion tecnica de
la Organizacion en 10 que se refiere al perfeccionamiento de los· sistemas
existentes y la instalacion de nuevos sistemas de prediccion de inundaciones.
Programa Mundial sobre el Clirna
Se preparo un informe en el que se resumieron los estudios realizados
acerca de la sensibilidad de los sistemas de recurs os hidricos ante las variaciones del clima.
Despues de enviar una mision al Sahel, se preparo un
informe sobre la aplicacion de la informacion climatica a las predicciones
climatologicas en dicha region. Se alcanzaron progresos considerables en la
compilacion de una serie mundial de datos sobre la escorrentia hidrica de
superficie. Actualmente se dispone de datos sobre casi 70 paises, correspondientes a un total de 1.100 estaciones. Estos datos se grabaran en cintas de
formato uniforme, acompanadas de representaciones numericas de los mapas de
captacion correspondientes.
En noviembre se celebro en Ginebra una reunion de planificacion
convocada conjuntamente por la OMM y la Unesco con el fin de examinar la
marcha de las actividades relacionadas con el agua del Programa Mundial sobre
e1 Clima y preparar propuestas sobre proyectos concretos que podrian realizar
en el futuro las organizaciones internacionales·de que se trata. Los organos
pertinentes de cada organizacion estudiaran oportunamente estas propuestas
encaminadas a· integrar las actividades de las organizaciones en un programa
coordinado orientado por la labor de la OMM y de la Unesco.

COOPERACION CON PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES
RELACIONADOS CON EL AGUA

INTERNACIONALES

Cooperacion con el Programa Hidrologico Internacional
Unesco

(PHI) de

la

Se mantuvo la cooperacion con el PHI de la Unesco, especialmente en
las esferas descritas a continuacion.
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Evaluacion de recursos hidricos
Hasta ahora cinco paises ya han puesto a prueba 1a metodologia provisional aplicab1e a las actividades naciona1es en materia de evaluacion de
recursos hidricos, y otros paises acabaran de hacer10 en 1986. En e1 mes de
septiembre se ce1ebro en Montevideo un tercer y ultimo cursi110 sobre e1 tema,
en e1 que se examine 1a metodologia de aplicacion en America Latina.
E1
manual en e1 que se describe e1 proyecto de metodo10gia existe actua1mente en
espanol, frances e ing1es. Su revision definitiva se inicio antes de acabar
e1 ana y fina1izara en 1986.
Glosario
Hidrologia
- - - -Internacional
- - - - - - -de
----En 1986 se reunio en dos ocasiones el Grupo de expertos OMM/Unesco
sobre terminologia, que a finales de ana ya habia revisado aproximadamente el
50% del Glosario. Se espera que la OMM y la Unesco publiquen conjuntamente el
Glosario revisado antes de la tercera Conferencia Internacional de" Hidrologia
OMM/Unesco que se celebrara en marzo de 1987. Esta labor supone suprimir 150
terminos, revisar la definicion de 600 y anadir aproximadamente otros 250.

La decima reunion de este Comite se celebro en Paris en el mes de
septiembre. En ella se examinaron las actividades conjuntas de las dos organizaciones y las contribuciones que cada una podria aportar al programa de la
otra. Durante el ano, la OMM contribuyo a los siguientes proyectos del PHI de
la Unesco:
o

ensenanza y formacion profesiona1 en hidrologia
hincapie en la capacitacion de tecnicos;

con

especial

o

estudios de hidrologia urbana, incluidas especialmente cuestiones
sobre la concentracion de datos meteoro1ogicos e hidrologicos en
las zonas urbanas;

o

observaciones a distancia, incluidas por ejemplo las posibi1idades de estimar la precipitacion a partir de imagenes proporcionadas por satelite.

La planificacion de la tercera' Conferencia Internacional OMM/Unesco
sobre hidrologia y las bases cientificas del desarrollo de los recurs os hidricos que se preve celebrar en Ginebra del 16 al 21 de marzo de 1987 constituyo
motivo de gran interes para el Comite.
En octubre, los jefes ejecutivos de
ambas organizaciones comunicaron a los Ministros de Relaciones Exteriores el
proyecto de convocar esta Conferencia que, de conformidad con un acuerdo existente entre las dos organizaciones, examinara las actividades realizadas en el
pasado en materia de hidrologia y recursos hidricos y estudiara los respect ivos planes a medio y a largo plazo en estas esferas.
Cooperacion con otras organizaciones internacionales
Continuaron las estrechas relaciones de trabajo de la OMM con otras
organizaciones para la ejecucion de diversos proyectos. La Organizacion participo en la labor del Grupo intersecretarias del CAC para el agua y estuvo
representada en las reuniones tecnicas de diversos organismos de las Naciones
Unidas que se interesan por la hidrologia operativa. En 1985 copatrocino las
siguientes reuniones:
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o

cursillo internacional sobre correccion de las mediciones de la
precipitacion (Zurich, Suiza, abril) (AICH, OMM);

o

coloquio sobre radar meteorolOgico y prediccion de inundaciones
(Lancaster, Reino Unido, septiembre) (AICH,OMM).

Ademas, la OMM y la Asociacion Internacional de Ciencias Hidrologicas
(AICH) convocaron conjuntamente un cursillo internacional sobre aplicaciones
hidrologicas de la tecnologia espacial, que se celebro en Cocoa Beach, Estados
Unidos de America, en el mes de agosto con participacion de expertos de
34 paises.

FORMACION PROFESIONAL Y ASISTENCIA TECNICA
Las OMM siguio patrocinando, 0 prestando asistencia a los Miembros
para su organizacion, conferencias prommciadas en varios curs os internacionales y seminarios de capacitacion en hidrologia. Estos cursos se celebraron
en Checoslovaquia, Hungria, Italia, Paises Bajos y Suiza.
Ademas de las actividades de formacion profesional a que antes se ha
hecho referencia, en la seccion correspondiente al HOMS se ejecutaron varios
otros proyectos de capacitacion, por ejemplo en materia de aplicaciones de los
sateli tes, prediccion de inundaciones y modelos hidrologicos que se ci tan en
la parte consagrada a los curs os de formacion profesional "Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional" de la Parte 7.
El Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos continuo proporcionando
el apoyo tecnico necesario para la ejecucion de los proyectos de asistencia
tecnica en la esfera de la hidrologia y los recursos hidricos que constituyen
parte importante del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM.
Este apoyo
esta estrechamente coordinado con el HOMS a fin de que la tecnologia apropiada
de que disponen los Servicios Hidrologicos de los Miembros se transfiera con
un costo minimo a los Servicios Hidrologicos que realizan proyectos de desarrollo con ayuda de la OMM. En 1985 el PNUD aprobo un nuevo proyecto multinacional de los gobiernos de Grecia, Hungria, Polonia y Yugoslavia titulado
"Desarrollo regional y aplicaciones de los componentes del HOMS en la esfera
de la aplicacion de la nidrologia a la produccion de energia".
El PNUD
tambien apoyo la asistencia proporcionada a varios pa{ses en materia de asesoramiento sectorial en hidrologia.
En la Parte 8 - Programa de Cooperacion
Tecnica - figura mas informacion al respecto.
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PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

INTRODUCCION
Las actividades de ensenanza y formacion profesional de la Organizacion en los sectores de la mete05010gia 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 Formacion
Profesional de la Organizacion se considerase como uno de los sectores de
mayor prioridad 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 formacion profesional.
Las principales caracteristicas de estas actividades fueron las
siguientes:
mantenimiento de un elevado nivel en la formacion 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 centros regionales de formacion 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 1a colaboracion con otras organizaciones internacionales en este sector
de acti vidad.
GRUPO DE EXPERT OS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION
PROFESIONAL
En su trigesimoseptima reunion (junio de 1985) e1 Consejo Ejecutivo
acordo designar al Dr. R.P. Sarker, de 1a India, miembro del Gr~po de expertos
sobre ensenanza y formacion profesional. Durante el indicado ano, el Grupo de
expertos desarrollo su labor por correspondencia, examinando y comentando
entre otras cosas el borrador del cuestionario de la encuesta mundial sobre
las necesidades de los Miembros en materia de formacion profesional, iniciada
en 1985. A finales de ano empezaron los preparativos de 1a duodecima reunion
del Grupo de expertos, que se ce1ebrara en febrero de 1986.
CENTROS REGIONALES DE FORMACI ON PROFESIONAL METEOROLOGICA
Los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica designados por la OMM continuaron desempenando una importante funcion para proporcionar a1 personal de los paises en desarrollo ensenanza y capacitacion en
meteorologia e hidrologia operativa y esferas conexas. Gracias a las medidas
adoptadas por 1a Organizacion y los Miembros interesados, los centr~s continuaron en general reforzando su capacidad cientifica y tecnologica.
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Entre estas medidas cabe citar las disposiciones adoptadas por la OMM
en 10 relativo al envio de cientificos para aYJdar a algunos centres en determinados aspectos de los programas de formacion profesional y para proporcionar
libros de texto y otras publicaciones y materiales. Ademas, siguiendo las
directrices expresadas por el Consejo Ejecutivo, la Secretaria mantuvo contacto con los centr~s, a algunos de los cuales envio personal propio para ocuparse de diferentes aspectos de las actividades de ensenanza y formacion profesional.
En algunos centr~s regionales de formacion profesional meteorologica
se celebraron reuniones especiales de capacitacion de la OMM. Cabe mencionar
especialmente el exito del curso de 18 meses de duracion para meteorologos de
Clase II en el que se graduaron 17 meteorologos de habla espanola de paises
Miembros de la AR III Y la AR IV, organizado por el centro de Costa Rica en
colaboracion con la OMM.
Por paises y regiones, la red de centr~s regionales de formacion profesional meteorologica es la siguiente:
AR I (Africa)
Instituto Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion, Oran
(formacion de personal de las Clases I, II, III Y IV)
Centro Meteorologico, Mulemba
Clases II y IV)

(formacion de personal

de

las

Centro Regional de Formacion Profesional de Especialistas en
Instrumentos, El Cairo (formacion de personal de las Clases I,
II Y III)
Instituto de Formacion e Investigacion Meteorologicas y Universidad de Nairobi (formacion de personal de las Clases I, II,
III Y IV)
Establecimiento de ensenanza superior politecnica, Universidad
de Madagascar (formacion de personal de la Clase III)
Escuela Africana de Meteorologia y Aviacion
(formacion de personal de las Clases II y III)

Civil,

Niamey

Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e
Hidrologia Ope rat iva y sus Aplicaciones (AGRHYMET), Niamey
(formacion de personal de las Clases II y III)
Instituto de Investigacion y Formacion Profesional Meteorologica, Lagos (formacion de personal de las Clases III III Y IV)
AR II (Asia)
Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica, Bagdad
(formacion de personal de las C1ases I, II, III Y IV)
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AR III (America del Sur)
Departamento de Meteorologia, facul tad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, y Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional del Servicio Meteorologico Nacional (formacion de personal de las Clases I, II, III Y IV)
Brasil:

Departamento de Meteorologia y Geofisica, Universidad de Para,
Belen (formacion de personal de las Clases I y II)

AR IV (America del Norte y America Central)
Barbados:

Instituto Meteorologico del Caribe y Universidad de las Indias
Occidentales, Barbados (formacion de personal de las Clases I,
II, III y IV)

Costa Rica:

Seccion Meteorologica, Escuela de Fisica, Universidad de Costa
Rica, San Jose (formacion de personal de la Clase I)

Venezuela:

Departamento de Metedrologia y Oceanografia, Universidad
Venezuela, Caracas (formacion de personal de la Clase I)

de

AR V (Suroeste del Pacifico)
Departamento de Meteorologia y Oceanografia, Universidad de
Filipinas, Quezon City, e Instituto Nacional de Ciencias Atmosfericas, Geofisicas y Astronomicas de PAGASA (formacion de personal de las Clases I, II, III Y IV)
AR VI (Europa)
Italia:

Escuela Internacional de Meteorologia del Mediterraneo, Erice
(formacion de personal de las Clases I y II).
CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS

En 1985 se organizaron 18 reuniones de formacion profesional en
16 paises Miembros. Los temas tratados abarcaron diversas esferas de meteorologia e hidrologia operativa y se ajustaron a las necesidades expresadas por
los Miembros. Estas reuniones, que a menos que se indique otra cos a se realizaron en ingles, fueron las siguientes:
o

Seminario volante sobre modelos matematicos utilizados en prediccion meteorologica (Mexico, 13 y 14 de mayo; Montevideo, Uruguay,
12 a 23 de agosto; Barbados, 21 de octubre a lOde noviembre)
(espanol e ingles);

o

Seminario regional de formacion profesional de instructores
nacionales de la AR III Y la AR IV (Buenos Aires, Argentina, 20 a
31 de mayo) (espanol e ingles);

o

Conferencia y cursillo internacional sobre preparacion de modelos
de nubes (Irsee, RepUblica Federal de Alemania, 15 a 19 de julio);

116

PARTE 7 - PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL
o

Cursillo AR II/AR V sobre tecnicas modernas de telecomunicacion
(Yakarta, Indonesia, 30 de septiembre a 4 de octubre);

o

Cursillo sobre bancos de datos hidrometeorologicos
(San Jose de Costa Rica, 7 a 11 de octubre) (espanol);

o

Seminario regional AR IIr/AR IV de formacion profesional en
utilizacion combinada de datos de los subsistemas espaciales y de
superficie del SMO (Buenos Aires, Argentina, 7 al 21 de octubre)
(espanol e ingles);

o

Cursillo de formacion profesional de la AR I para especialistas
en instrumentos (Bracknell, Reino Unido, 21 a 25 de octubre);

o

Seminario de formacion profesional de la AR II Y la AR V sobre
gestion de datos climaticos y servicios al usuario (Yogyakarta,
Indonesia, 21 a 25 de octubre);

o

Cursillo del HOMS sobre procedimientos normalizados en materia de
hidrologia operativa (Bangkok, Tailandia, 3 a 17 de noviembre);

o

Seminario regional de formacion profesional en utilizacion de
datos e informacion agrometeorologica e hidrologica para evaluar
y combatir la seguia y la desertificacion (Addis Abeba, Etiopia,
4 a 8 de noviembre);

o

Cursillo regional de la OMM sobre el monzon asiatica de verano
(Nueva Delhi, India, 4 a 8 de noviembre);

o

Cursillo de formacion profesional de la AR I para especialistas
en instrumentos (TUnez, 25 a 29 de noviembre) (frances);

o

Cursillo del HOMS sobre encauzamiento de crecidas y prediccion
fluvial (Bandung, Indonesia, 25 a 30 de noviembre);

o

Cursillo sobre aplicacion de tecnicas operativas de meteorologia
agricola (Pune, India, 25 de noviembre a 6 de diciembre);

o

Serninario sobre servicios de metearologia marina de la AR I
(Argel, 3 a 6 de diciembre, y Reading, 9 a 13 de diciembre)
(frances e ingles);

o

Seminario sobre prediccion de inundaciones y crecidas
Birmania, 9 a 21 de diciembre);

(Rangun,

o

Cursillo sabre mareas de tempestad causadas
(Chittagong, Bangladesh, 14 a 19 de diciembre);

ciclones

o

Cursillo de la AR I sabre prediccion y seguimiento de ciclones
tropicales (Vacoas, Mauricio, 10 a 20 de septiembre) (frances e
ingles) .

por
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Ademas, la Organizacion copatrocino
reuniones siguientes celebradas en 1985:

0

contribuyo a

apoyar

las

17

o

Curso de meteorologia para personal de Clase II (San Jose de
Costa Rica, 2 de abril de 1984 a 23 de diciembre de 1985);

o

Curso de formacion profesional en mantenimiento de instrumentos
(no electronicos) para tecnicos meteorologicos (Parte I: College
of Technology, Farnborough, Reino Unido, 15 de abril a 21 de
junio; Parte II:
Meteorological Office College, Reading,
Reino Unido, 24 de junio a 2 de agosto);

o

Undecimo cur so de formacion profesional en medicion de la contaminacion general de la atmosfera (Budapest, Hungria, 15 de abril
a 4 de mayo);

o

Segundo curso internacional Naciones Unidas/OMM/ESA/FAO de formacion profesional en aplicaciones a la meteorologia agricola y la
hidrologia operativa de las observaciones efectuadas a distancia
(Nairobi, Kenya, 16 de abril a 2 de mayo);

o

Curso de formacion profesional en entendimiento del clima (Universidad de East Anglia, Norwich, Reino Unido, 23 de abril a 29
de junio);

o

Curso avanzado de formacion profesional en prediccion meteorologica numerica (CEPMPM, Reading, Reino Unido, 29 de abril a 21 de
junio) ;

o

Escuela de verano sobre estadistica aplicada a la meteorologia
(Toulouse, Francia, 3 a 14 de junio) (frances);

o

Curs~

o

Octavo curso FAO/UNDROIOMM/ESA de formacion profesional enaplicaciones de las observaciones a distancia a la prediccion y
control de inundaciones (Roma, Italia, 1° a l I I de julio)
(frances);

o

Curso internacional de formacion profesional en meteorologia
agricola para personal tecnico de Clase III (Bogota, Colombia,
2 de julio a 30 de agosto) (espanol);

o

Curso de formacion profesional en aplicacion de metodos estadisticos a la climatologia agricola (Reading, Reino Unido, 10 de
julio a 17 de septiembre);

o

Curso de verano sobre contaminacion
Zabadan, Siria, 3 a 16 de agosto);

o

Curso de instrumentos de electronica basica (College of Technology, Reading, Reino Unido, 16 de septiembre de 1985 a marzo de
1987);

de formacion profesional en prediccion hidrolOgica (Universidad de California, Davis, Estados Unidos de America, 24 de
junio a 6 de septiembre);

atmosferica

(Valle

de
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o

Curso OMM/FAO de formacion profesional en aplicaciones operativas
de la meteorologia agricola en las zonas semiaridas (Erice,
Italia, 24 de septiembre a 5 de octubre) (frances);

o

Seminario AR III/AR IV de formacion profesional en meteorologia
tropical (Bogota, Colombia, 30 de septiembre a 11 de octubre);

o

Curso de formacion profesional en tecnicas de meteorologia agricola aplicadas a proyectos de desarrollo agricola (Turin, Italia,
7 de octubre a 13 de diciembre);

o

Cursillo regional OMM/FAO/Unesco/PNUMA sobre meteorologia agricola operativa con especial referencia a la encuesta agrometeorologica sobre las regiones tropicales hUmedas (Lima, Peru, 4 a 8
de noviembre) (espanol).

PUBLICACIONES DOCENTES Y BIBLIOTECA DE FORMACION PROFESIONAL
En 1985 se editaron las siguientes publicaciones docentes:
o

OMM-N° 364 .". Compendio de meteorologia para personal meteorologico de las Clases I y II:
Vol. II, Parte
Vol. II, Parte
Vol. II, Parte
taminacion del

Meteorologia aeronautica (frances);
Meteorologia marina (espanol, frances);
3
6
Quimica atmosferica y meteorologia de la
aire (ingles);
2

con-

o

OMM-N° 258 - Directrices para la ensenanza y formacion profesional en meteorologia e hidrologia operativa, tercera edicion
(ingles);

o

OMM-N° 593 - Compendio de apuntes para la formacion profesional
en meteorologia agricola de personal de Clase IV (espanol);

o

OMM-N° 240 - Compendio de servicios de formacion profesional en
meteorolog{ae hidrologla operativa, sexta edicion, suplemento
N° 7 (ingles);

o

Conferencias pronunciadas en el seminario de formacion profesional sobre utilizacionde los datos meteorologicos de importancia
para la prediccion e investigacion en los paises tropicales,
Reading, Reino Unido, 7 a 11 de septiembre de 1981 (ingles).

Continuo la labor de traduccion de las publicaciones en ingles a
otros idiomas y, a finales de 198.5, se encontraban en diversas fases de preparacion seis traducciones al frances y cuatro al espanol de diferentes compendios de apuntes. Asimismo, se inicio la preparacion del texto de un nuevo
compendio de apuntes y prosiguio la preparacion de otros cinco nuevos textos.

Formacion pnictica de observadores agrometeorologicos en Birmania

Concentracion de informacion agrometeorologica para el apoyo del cultivo de frutas y hortalizas en Burkina Faso (Foto: D. Rijks)

Tras la finna del Acuerdo relativo a la participacion de Italia en el Programa AGRHYMET.

De izquierda a derecha,' el Secretario General; Prof. A. Zichichi, Presidente del Comite Internacional «Ciencia para la Paz»;
S.E. G. Andreotti, Ministro de Asuntos Exteriores de Italia; y el Sf. A. Nania, Representante Permanente de Italia anta la OMM
(Foto,' OMMIKernen)

Participantes en la reunion de Presidentes de las Comisiones Tecnicas, Ginebra, 1985.

De izquierda a derecha,' J. Kastelein (CMAe); F. Gerard (CMM); Zou Jingmeng, Segundo Vicepresidente de la OMM;
J. L. Rasmussen (CCI); J. R. Neilon (CSB); D. Smith, Secretario General Adjunto; F. Messinger (CCA);
O. Starosolszky (CHi); S. Huovila (ClMO); y A. Kassar (CMAg) (Foto,' ITu/OMM)
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La biblioteca de formacion profesional continuo atendiendo su principal finalidad consistente en que la Organizacion pueda proporcionar asesoramiento 0 informacion sobre textos de capaci tacion a los Miembros y a las
instituciones nacionales y regionales de formacion profesional, asi como a los
consultores, expertos e instructores encargados de impartir capacitacion sobre
el terreno.
Durante 1985 termino la instalacion del equipo automatico de
registro, reproduccion y lectura en video para la exhibicion y reproduccion de
cintas con fines docentes. En cumplimiento de la decision del Noveno Congreso, se adoptaron las medidas iniciales para establecer con caracter de
prueba un servicio de prestamo de libros de formacion profesional con el fin
de ayudar a los centr~s regionales de formacion profesional meteorologica en
sus actividades de capacitacion.
Con la ayuda de un experto invitado, se han adoptado las primeras
medidas necesarias para adquirir informacion y textos adecuados sobre la ensenanza asistida por computadora (CAL). Los Miembros de la Organizacion seran
informados oportunamente acerca de la disponibilidad de estos textos por medio
del Catalogo actualizado de la biblioteca de formacion profesional que se
publicara y distribuira durante 1986.
BECAS

Durante 1985, continuaron impartiendose programas de estudio para la
formacion profesional de los becarios de la OMM, con arreglo al PNUD, el PCV,
el PCV(F), los fondos en deposito y el presupuesto ordinario de la OMM.
Algunos paises 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 paises.
El nUmero total de becas concedidas e iniciadas en 1985 con cargo a
los programas de cooperacion tecnica mencionados fue de 200. Tambien se proporciono ayuda economica a 73 participantes en diversas reuniones apoyadas por
la OMM.
COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE
LA ENSENANZA Y LA FORMACION PROFESIONAL
En 1985 la Organizacion siguio cooperando activamente con otros organos y organismos del sistema de las Naciones Unidas y participo en una serie
de reuniones internacionales relacionadas con sus actividades de ensenanza y
formacion profesional.
A este respecto cabe ci tar la septima reunion del
Grupo de trabajo interorganismos sobre la ensenanza y la formacion profesional
de personal tecnico y la colaboracion mantenida con las Naciones Unidas, la
Unesco, el PNUMA, la UNDRO y la FAO.
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COOPERACION TECNICA

INTRODUCCION
En 1985 1a OMM prosiguio sus actividades de cooperacion tecnica,
mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e1 Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM, los arreglos re1ativos a los
fondos en deposito (FD) y e1 presupuesto ordinario (PO) de la Organizacion.
En e1 Anexo III se analiza la asistencia segUn la fuente de financiacion de
que se beneficiaron 123 paises durante 1985.
En los parrafos siguientes se
facilita una breve informacion sobre las actividades de cada una de las referidas fuentes de asistencia tecnica.
En el Anexo IV figuran descripciones
detal1adas a1 respecto.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Generalidades
Como en los anos anteriores, en 1985 el PNUD constituyo la principal
fuente de financiacion de los proyectos de asistencia ejecutados por la OMM.
Ademas de los proyectos ya iniciados anteriormente y no terminados alempezar
1985, en dicho ana se aprobaron diez nuevos proyectos naciona1es: seis de la
Region II, dos de 1a Region III y dos de la Region VI. Ademas, se aprobo un
proyecto multinacional para la Region VI.
Proyectos ejecutados en 1985
E1 Anexo IV contiene una lista de los proyectos ejecutados en 1985
con cargo a1 PNUD y a los arreglos relativos a los fondos en deposito. En la
Tabla I a continuacion se analiza la asistencia otorgada de 1981 a 1985.
Asesores sectoriales
En 1985, en el marco del apoyo sectorial del PNUD a las actividades
de meteorologia e hidrologia operativa, se enviaron misiones a 14 paises a
peticion de los Representantes Permanentes 0 de las autoridades gubernamentales para ayudar y colaborar en la planificacion y formulacion de nuevos proyectos del PNUD.
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TABLA

I

Analisis de la asistencia otorgada con cargo al PNUD
(1981-1985)

Ailo

Nlimero
total
de
,
pal.ses que
recibieron
asistencia
del PNUD 0
de los FD

Nlimero de
misiones de
expertos
financiadas
por el PNUD
o los FD*

PNUD

FD

PNUD

FD

1981

92

20

192

25

1982

93

19

161

34

1983

92

23

156

1984

88

22

1985

89

29

I
I

I
I

Nlimero
de becas
concedidas
con cargo
al PNUD
y los FD
FD

138

a los FD

Valor (en millones de
dOlares de los Estados
Unidos) de la asistencia
otorgada

PNUD

FD

Total

4

12,381

3,134

15,515

127

12

11,789

5,246

17,035

39

125

27

11,318

4,280

15,598

169

29

141

18

11,825

4,215

16,040

158

18

99

14

13 ,000**

2,500**

15,500**

II

PNUD

y

*

inc1uidos 13 Voluntarios de las Naciones Unidas, cuatro expertos asociados
y cuatro expertos nacionales.

**

estimado.

PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV)
Generalidades
El Congreso decidio las esferas de actuacion del PCV, con cargo a las
contribuciones voluntarias efectuadas por los Miembros al Fondo de Cooperacion
Voluntaria PCV (F) y al Programa de Equipos y Servicios PCV (ES). Ademas, el
Consejo Ejecutivo establecio un Grupo de expertos sobre el PCV para ocuparse
de estas cuestiones.
Resumen de las contribuciones al PCV
La informacion correspondiente a las contribuciones efectuadas por
los Miembros en 1985 al PCV (F) y al PCV (ES) figura en el Anexo V.
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Las contribuciones en meta1ico recibidas en 1985 a1canzaron aproximadamente 1a cifra de 170.000 do1ares de los Estados Unidos, con 10 cua1 e1
total de las contribuciones a1 Fondo durante e1 periodo 1969-1985 se eleva a
aproximadamente 6,5 millones de dolares. Esta surna ha ido aurnentando con los
anos gracias a los intereses bancarios, superiores a 2 millones de dolares.
Con cargo a estos fondos, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el
PCV establecio asignaciones por un importe de aproximadamente 8 millones
dolares para apoyar el programa de la VMM y otras actividades de los programas
de la OMM. El Grupo de expertos celebro su decimonovena reunion en junio de
1985 y examine ampliamente las contribuciones efectuadas por los Miembros
donantes, en forma de fondos, equipo, servicios 0 becas. Tambien examino los
proyectos del PCV cuya ejecucion todav.ia estaba en curso. La mayoria de estos:
proyectos se refieren a la Vigilancia Meteorologica Mundial y al Programa de
Ensenanza y Formaciona Profesional y los restantes al Programa de Hidrolog.ia y
el Programa Mundial de Datos Climaticos. Asimismo, el Grupo de expertos tome
nota de los progresos realizados con respecto a programas coordinados, como
por ejemp10 el de America Central y del Caribe destinado a poner a1 d.ia e]
Sistema Mundial de Telecomunicacion en esta parte del mundo.
El Grupo de expertos refrendo diversas recomendaciones formuladas por
la reunion oficiosa de planificacion sobre cuestiones del PCV celebrada en
Ginebra en febrero de 1985. Una de elIas recomendaba el apoyo del Secretario
General al estudio sobre la manera optima de perfeccionar el Sistema Mundial
de Telecomunicacion en Africa mediante el aprovechamiento de la tecnologia
moderna por satelite.
A la OMM Ie preocupan la sequ.ia y el hambre que actualmente asolan
Africa. Dada la urgencia de la situacion, se decidio instar encarecidamente a
los posibles Miembros donantes, mediante cartas dirigidas a-cada uno de ellos,
a que estudiasen la posibilidad de efectuar contribuciones especia1es que se
utilizar.ian para perfeccionar los servicios meteorologicos e hidrologicos en
Africa, especialmente los que sirven para mitigar los efectos de la sequ.ia.
El Grupo de expertos tome nota de esta medida y expresa su vo1untad de
apoyarla.
Cabe senalar que, por recomendacion del Grupo de expertos, e1 Consejo
Ejecutivo aprobo el reg1amento del nuevo fondo rotatorio del PCV de apoyo a la
ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM).

El valor estimado de las contribuciones efectuadas en forma de equipo, servicios y becas en 1985 supero la cifra de 4,5 millones de dolares, con
10 cual el total para e1 periodo 1968-1985 se eleva a 71 millones de dolares.
La contribucion al PCV aportada por Miembros donantes permitio proporcionar a
muchos pafses nuevos sistemas de observacion en altitud y sistemas de transmision de mensajes para el perfeccionamiento del SMT, en America del Sur por
ejemplo.

PARTE 8 - COOPERACION TECNICA

123

Proyectos aprobados para su distribucion en 1985 (excluidos los proyectos de formacion profesional)
Durante el ano, el decimoctavo de funcionamiento del programa, el
Grupo de expertos del CE sobre el PCV, 0 bien su Presidente, en su nombre,
aprobo 82 nuevos proyectos para su distribucion. De estos, 43 se refieren al
SMO, 27 al SMT, siete al SMPD, tres a la aplicacion de la VMM en el sector de
la hidrologia y dos a las instalaciones de proceso de datos necesarias para el
PMC 0 para apoyar actividades del PMC.
Estado de ejecucion de los proyectos del PCV
Durante el ano finalizaron 23 proyectos del PCV, la mayoria en apoyo
de las actividades de la VMM. A 31 de diciembre de 1985 se encontraron en
fase de ejecucion 89 proyectos en 55 paises, 68 con apoyo completo y 21 con
apoyo parcial.
Cabe destacar la importante labor realizada para fortalecer
las telecomunicaciones a nivel mundial. La instalacion 0 ampliacion de sistemas de transmision de mensajes por computadora progresa adecuadamente en cinco
palses (Argentina, Brasil, Chile, Niger y Turquia) y ya se ha iniciado una
segunda fase de cada uno de estos proyectos. Estan a punta de terminar los
trabajos de instalacion de unidades de multiplexaje y de equipo terminal para
perfeccionar la red ANMET y la red CEMET.
Servicios de expertos
Con ayuda del PCV, se facilitaron serV1C10S para la instalacion, el
mantenimiento 0 la reparacion de equipos de telecomunicaciones 0 equipo electronico en varios paises de Africa y de America del Sur y America Central, asi
como para impartir capacitacion en el lugar de trabajo sobre el funcionamiento
y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones y de observacion en altitud.
Proyectos de formacion profesional del PCV
Durante el ano se aprobaron para su distribucion un total de 78 proyectos del PCV. De ellos 47 correspondieron a becas de larga duracion para
63 estudiantes y 31 a becas de corta duracion para 39 estudiantes.
PRESUPUESTO ORDINARIO
Durante 1985, se concedieron 38 becas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM. Mas de la mitad de las cuales fueron de larga duracion a
nivel universitario. Tambien se facilito apoyo financiero para la participacion en cursos colectivos de formacion profesional, conferencias tecnicas y
viajes de estudio.
PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A LOS FONDOS EN DEPOSITO
De los tres proyectos en fase de ejecucion en 1985 financiados total
o principalmente con cargo a los fondos en deposito, dos estaban financiados
par los paises que recibian la asistencia y uno por otro pais.
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En Iraq, el acuerdo sobre fondos en deposito contratado entre dicho
pais y la m·1M continuo completando el apoyo del PNUD al Centro Regional de
Formacion Profesional Meteorologica de Bagdad.
En Marruecos prosiguio la
labor para organizar y perfeccionar la Direccion General de Meteorologia
Nacional.

En el marco de los acuerdos relativos a los fondos en deposito concertados con terceros paises, los Paises Bajos facilitaron asistencia para
reforzar el sistema de prediccion de inundaciones del rio Indo en e1 Pakistan,.
como complemento de la financiacion del PNUD.
En el contexto del programa AGRHYMET, se realizaron proyectos para
reforzar los servicios agrometeorologicos e hidrologicos en los paises sahelianos, con apoyo del PNUD. Dicho programa siguio recibiendo apoyo del PNUD,
diversos paises donantes - Belgica, Francia, Paises Bajos, RepUblica Federal
de Alemania, Suiza y Estados Unidos de America - y el CILSS (Comite permanente
interestatal para el control de la sequia en e1 Sahel) cuyos miembros son los'
siguientes: Burkina Faso, Cabo Verde', Chad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger y
Senegal. Ademas, se firma un nuevo acuerdo entre Italia y la OMM a fin de
proporcionar asistencia por valor de 10 millones de dolares para el programa
AGRHYMET.
En el marco de un acuerdo de fondos en deposito, el Gobierno de
Finlandia financio una mision que visito nueve paises del Africa meridional
para determinar sus necesidades de ayuda a fin de participar plenamente en e1
nuevo proyecto regional preparado por la OMM, titulado "Asistencia en materia
de meteorologia agricola e hidrologia proporcionada a los paises asolados por
la sequia en e1 Africa oriental y meridional".
Ademas, se realizo un total de 18 m1S10nes de expertos en proyectoS'
con cargo a los fondos en deposito y se concedieron e iniciaron 14 becas.

OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Expertos asociados
En virtud del programa de expertos asociados, diversos jovenes profesionales con experiencia limitada continuaron en 1985 trahajando en asociacion
con expertos superiores y bajo su direccion.
Durante 1985, cuatro expertos
asociadas se encontraban t.rabajando 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 1985, seis en Yemen, dos en Qatar, uno en
Botswana, uno en Burundi, uno en Gambia, uno en Sierra Leona y uno en Paraguay.
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
Datos estadisticos
En las tab1as
sobre 1a distribucion de
lidades, asi como sobre
estudio, e1 pais huesped

que figuran a continuacion se facilita informacion
los expertos por sectores de actividad y por nacionala distribucion de las becas segUn la especialidad de
y la naciona1idad.

En la Tabla II se ana1izan las misiones de expertos 0 de consu1tores
durante 1985, por sectores de actividad.

TABLA

II

Distribucion de las misiones de expertos en 1985
por sectores de actividad

Programa
Sector de actividad

NUmero de expertos
PNUD

PCV

15

-

13

-

FD

PO

II

-

-

!

-

-

Total

i
I

Proceso automatico de datos

I! Meteorologia aeronautica
;

f

j

I
I

I

Agrometeorologia
Climatologia
,

Hy drometeorolo 9 ia/hy dro10 9 1a

28

-

1

-

32

-

i

I

I

I

15
13
r

2

-

-

-

5

-

I

30

I

1

!I

I

37

Instrumentos

8

1

9

Meteorologia

15

4

19

Organizacion de servicios
meteoro1ogicos
Directores de proyectos
Telecomunicaciones
Formacion profesional

2

2

10

2

12

9

9

1

19

19

1

2

22

1

7

18

186

Otros

6

Total

158

10

I

I
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Las tablas III a VI (1985) proporcionan mas informacion acerca de la
nacionalidad de los expertos de la OMM, de la formacion profesional impartida
mediante becas, de los centr~s de formacion profesional que funcionan con
asistencia de la OMM y paises huespedes que impartieron formacion profesional
a becarios de la OMM y naciona1idad de los becarios.
TABLA

III

Naciona1idades de los expertos de la OMM que prestaron servicios en 1985
Nacionalidad del
experto

Ntimero de
expertos

Argelia
Argentina
Australia
Austria
Barbados
BangladeshI
Be1gica 2
Bulgaria
Burkina Faso
Canada
Chile 3
China
Co10mbia 4
Costa Rica
Cuba
Checos10vaquia
Egipto
E1 Salvador
Fin1andia
Francia
Rep. Democratica A1emana
Rep. Federal de Alemania s
Grecia
@uatemala
Honduras
Hungria
India
Iran, Rep. Islamica del
Iraq
Israel
Italia
Japon

Nacionalidad del
experto

Jordania 6
Mali
Mauritania
Mexico
Nepa1 7
Paises Bajos8
Niger
Panama 9
Peru lO
Filipinas 11
Polonia
Portugal
Senegal
Singapur
Espana
Sri Lanka
Sudan
Suecia
Rep. Arabe Siria
Tai1andia
Trinidad y Tabago
Tu.nez
,
12
Turqul.a
Uganda
URSS
Reino Unido
Rep. Unida de Tanzania
Estados Unidos de America
Uruguay
Venezue1a 13
Viet Nam
Yugoslavia

1
1
4
1
1
1
6
1
1

4
1
1

3
3
11
4
4
1
2

15
1
4
1
1
1
3
8
1
1
2
3
1

Total (de 64 paises)

2
3

4
5
6

7

Voluntario de las Naciones Unidas.
Un experto asociado.
Voluntario de las Naciones Unidas.
Un voluntario de las Naciones Unidas.
Un experto asociado.
Voluntario de las Naciones Unidas.
Ambos voluntarios de las Naciones
Unidas.

Ntimero de
expertos
1
1
2
2
2
6
2
9

2

10
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
6
2

10
1
2
1
1

173
8
9

10
11

12

13

Dos expertos asociados.
Experto nacional.
Un experto nacional.
Seis voluntarios de las Naciones
Unidas.
Voluntario de las Naciones
Unidas.
Ambos expertos nacionales.
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IV

Formacion profesiona1 impart ida en 1985 mediante becas
Programa
Sector de estudio

-----

Nllinero de becarios
PCV
FD
PO

PNUD

Proceso automatico de datos
Agrometeoro1ogia
Climato1ogia
Hidrometeoro1ogia/hidro1ogia
Instrumentos
Meteoro1ogia
Te1ecomunicaciones
Otros
Total

5
31
9
42
29
63
8
8

10

2

2

13

11

14

195

198

2
32
38
86
6

-

7

12
2
-

15
3
32
2
9

29

84

2

11

TABLA

Total
19
69
18
101
72

181
18
28
506

V

Centros de formacion profesiona1 gue funcionan con asistencia de 1a OMM
y paises huespedes gue impartieron formacion profesiona1 a becarios
de 1a OMM en 1985

=~~

Nllinero de becarios

Capacitacion
proporcionada por
I.

PNUD

PCV

1

-

FD

PO

Total

I

-

-

1

1

-

-

10

-

2

7

-

41

Centros de formacion profesiona1
gue reciben asistencia de 1a OMM
~rg:e.!.i~

=Qr~n

Instituto Hidrometeoro1ogico de
Formacion e Investigacion

=
Instituto de Formacion e

!Se!!y~

~air2b~

Inves-

tigacion Meteorologica
Universidad de Nairobi

I
J

I

I

1

9
5

I

-

=

~ig:e.E
~i~m~y
Centro de Formacion y Ap1icaciones de la Agrometeoro1ogia
y 1a Hidro1ogia Operativa

J

I

;

J

!

25

2

14

I

J

=
Instituto Meteorologico de

~ig:e.Ei~

I

~ag:o~

Investigacion y Formacion
Profesiona1
Total

i

1

I

,I

I

-

-

-

-

-

40

3

14

2

59
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Tabla V (continuacion)

NUmero de becarios

Programa
Capacitacion
proporcionada por

PNUD

PCV

FD

PO

1
5
1

-

1

10

-

-

1

-

-

Total

II. Pais huesped
Argentina
Belgica
Brasil
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Dinamarca
Egipto
Fin1andia
Francia
Alemania, RepUblica Federal de
Hungrla
India
Irlanda
Italia
Kenya
Mexico
,
Pa1ses BaJos
Filipinas
Portugal
Arabia Saudita
Senegal
Espana
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Tailandia
TUnez
Union de RepUblicas Socialistas
Sovieticas
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Estados Unidos de America
,

(32 pa1ses huespedes)

10
1
2

-

-

-

-

-

1
6
3
3
4

36
2
1
8
1
I

i

I

5

I

-

j

2
-

I
t

5

-

I
II
I
I

!.

l

I
!

I

1
1
11
11

_.
1

2
7

-

Ii
1

-

-

I
j

-

1

-

~
j

j

5
-

I

-

-

-

I
I
t
;

!

1
1
-

1
-

-

-

I
I

I
1

l
I

!

1

!~

I

II

-

~

2
1
6

i

I

I

I
I

3

...

~

2

1
2

-

-

I

,
I

1
~

1
j

1

I

j

I
~

-

I

-

'i

-

I

1
1

-

-

-

I

-

i
-

I

1
1
10
18

6

3

-

I1

1

I
I

I

2
25
3
2
1
1
12
25
14

~

r

I

I!

I

3

f

2
5

I
f

.l

t

~I-

1

t

10
1
1
5
1
4
1
1
3

I

-

-

78

-

-

78

29
34

28
50

-

19
7

76
91

158

206

15

82

461

1

t

14
4
45
2
5
16
7

2

-

If

I

I
,i
I

f

J

1
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TABLA

VI

Nacionalidad de los becarios en 1985

--------~

NUmero de becarios

Programa

~

Nacionalidad
de los becarios

Region I
Argelia
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Came rUn
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana
Chad
Comores
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
GUJ.nea-Bl.ssau
Costa de MarEl
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mall.
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Sudan
Togo
TUnez
Uganda
I
RepUblica Unida de Tanzania
Zaire
Zambia
Zimbawe

I

Total (Region I)

PNUD

6

10
5
9

I
I

.1

Ii

6
2
3

I

•

5
8

I

-

1
I

3

f

I,
I

;
I

1

I

I

I

PCV

FD

PO

-

-

-

2
-

2

-

-

-

5
1
1

3

1

-

-

:

3

-

-

-

,

1
5

1
1

1

6

3

,
It
r

-

1
1

1

3

2

7

1

6
5

i

I

-

1

-

Total

II
!
!
!

"

-

I
r

f

I

2

Ir

t

I

10
1

7
7
7
7

11
1
14
4
4
1
8
8

10

1

8
1
2

1

16
8
1
3
9

I

1

I

-

i

2
2

I

~

-

i
!

-

!

-

-

4

1

-

2

-

-

6

-

-

1
1

I,

1
-

7

11

6

9

I

6

10

4
9

1

-

I

I

I

1
-

2

6

1

-

-

7

-

2
1
2

-

-

13

-

-

2

1

6

2

-

-

118

90

26

I

-

I

!I

l,
I
I

i
I,

-

1
-

!

(

,I

I

12
3
2

5
2
7
2

5
12

1
1

I

-

I

8
7

!

2
1

!
I

I

1

3

2

15

-

1
20

I

3
6

3

254
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Tabla VI (continuacion)

~.

NUmero de becarios

Programa

~

Nacionalidad
de los becarios

Region II
Afganistan
Bangladesh
Bhutan
Birmania
China
RepUblica Popular Democratica
de Corea
I India
Ii Iran, RepUblica Islamica del
Iraq
Maldivas
Mongolia
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
RepUblica de Corea
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Yemen

I

I

I

I

I

Total (Region II)
Region III
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)

I

I
\

1

I!
!

PNUD

PCV

PD

4

14

-

1

-

-

1
-

4
2

-

-

3

4

-

-

1

2
2

2

-

1
13

5
1

"

-

6

1
1
2

l

i

j
j

1

1

1
I

1

4

I

Total

14
4
1

1
1

6

-

3

3

2

6

-

2
3
2
6

14

1
2
2
2

4
5
3
13

11

99

3
2
2
1
1
2
3
2
1

4
2
3
2
10
12
3
3
3
3

17

45

i

39

1

-

J

I

I

I
i

't

-

-

1

-

1

-

2
-

9
10
1
1
1

2

24

I

1

-

Ii

-

I

-"

1

1

I

I

i

~

l/

-

1
1

1

~

2

J
!

I
I

1

I

6
1
1
2

!

1"

1
1

I

I

I

-

j

2
1
7

49

I

-

!

'"

t

J

I

.,

,[

PO

II
I
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Tabla VI (continuacion)

Programa
Nacionalidad
de los becarios
Region IV
Antigua
Bahamas
Barbados
Belice
Costa Rica
Cuba
RepUblica Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Trinidad y Tabago
Total (Region IV)
Region V
Fiji
Indonesia
Malasia
Papua Nueva Guinea
Filipinas
S'l.ngapur

NUmero de becarios
PNUD

Total (Region VI)
Total general (todas las Regiones)

Total

1
1
3
2
3
11
5
6
2
2
12
5
1
6
4
4

1

1
3
4
2

2
10

2
2

3
1
3

3
4

1

3

15

31

22

68

7

1
3

1

2
-

1
1
2
1
4

2
11
2
1
6
1

'8

,
i

j

6

-

'1

I

I

j

-

I

!

-

i

-

,

i

!

9

I

1
-

iI

23

I

!

J

-

i

i

~

Region VI
Bulgaria
Chi pre
Jordania
Malta
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OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

INTRODUCCION
Las actividades cientificas y tecnicas de la Organizacion se exponen·
en la presente publicacion siguiendo el 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 informe. 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 informacion sobre el
programa de publicaciones, la informacion al pUblico y el programa de conferencias.
ASOCIACIONES REGIONALES
Las seis Asociaciones Regionales de la OMM estan integradas pOI' lo.s
Miembros de la Organizacion y comprenden la AR I (Africa), la 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 funcion de las
Asociaciones es fomentar 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 VI) para realizar, durante los periodos comprendidos entre una reunion y
la siguiente, las tareas que tienen. asignadas.
Las principales actividades de las Asociaciones Regionales durante
1985 ya se han descrito en partes anteriores del presente informe. No obstante, en los parrafos siguientes se resena la reunion de la Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central) y se informa brevemente acerca de
la segunda Conferencia Tecnica sobre gestion de los servicios meteorologicos
de Africa, celebrados durante el ano.
La estI'-UetuFa ae la Seereta-t'ia tarobien GQmpreode 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
Pad fico (Regiones II y V) en la Secretada de la OMM, en Ginebra. Estas of icinas continuaron apoyando las acti vidades de las correspondientes Asociaciones Regionales y proporcionando asesoramiento 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 adopt ada pOI' 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 IV (America del Norte y America Central)
La novena reunion de la Asociacion Regional IV (America del Norte y
America Central) se celebro en San Jose (Costa Rica) del 25 de noviembre al 6
de diciembre de 1985. HOOo 51 participantes, entre ellos representantes de
los 19 Miembros de la Asociacion, 1 Miembro de otra Asociacion Regional, el
Presidente de la AR IV Y otros cinco observadores.
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La Asociacion examine a fonda los aspectos regionales de los principales programas de la OMM. En especial, examino los objetivos generales establecidos en los borradores de texto de las Partes I y II del Segundo Plan a
Largo Plazo, que prepara el Consejo Ejecutivo por medio de su Grupo de trabajo
sobre planificacion a largo plazo. La Asociacion, aunque apoyo en general el
Segundo Plan a Largo Plazo, examino especificamente las prioridades regionales. A su juicio, en 10 que se refiere a la Region IV, el Programa Mundial
sobre el Clima tiene que ocupar el puesto nUmero dos en el orden de prioridades, detras de la VMM, el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y el
Programa de Cooperacion Tecnica, ambos de enorme importancia y practicamente
se encuentran al mismo nivel que el Programa Mundial sobre el Clima, ya que
deben garantizar que las diferencias entre los Miembros de la Region se reduzcan al minimo. A este respecto se expreso acuerdo general en que el Plan a
Largo Plazo demuestre la importancia de los Servicios Meteorologicos y sirva
de base para la planificacacion nacional de programas de modernizacion de las
operaciones meteorologicas e hidrologicas.
La Asociacion senalo en particular que en el Segundo Plan a Largo
Plazo, concretamente en el Volumen I de la Parte II, deberia incluirse un plan
y programa de ejecucion de la VMM hasta 1997.
Al examinar los aspectos regionales del sistema de observacion de la
VMM, la Asociacion tomo nota con satisfaccion del nivel de ejecucion de las
redes basicas regionales de las estaciones de superficie y en altitud, que
oscila en torno al 90 por ciento. La Asociacion insto a los Miembros a que
prosiguieran sus esfuerzos para completar la ejecucion de las redes sinopticas
basicas regionales.
Asi mismo, invito a los Miembros a que continuaran su
labor para perfeccionar el SMO en la Region IV y otros lugares, especialmente
en 10 que se refiere a las observaciones meteorologicas efectuadas desde
buques y a los datos AI REP y meteorologicos procedentes de satelites geoestacionarios y de orbita polar.
La Asociacion examino a fondo las mediciones de la radiacion solar
efectuadas en la Region IV, asi como la utilizacion de datos sobre radiacion.

Asimismo, la Asociacion examino la red de estaciones CLlMAT y CLlMAT
TEMP de la Region IV. Para atender mas plenamente las necesidades del PMC, la
Asociacion acordo instar a los Miembros a que adopten medidas para ampliar la
red de comunicacion de informes CLlMAT, especialmente designando nuevas estaciones de la red sinoptica basica regional de la AR IV.
La Asociacion puso de relieve la necesidad de ampliar las actividades
del SMPD y en especial de perfeccionar los CMN con el fin de facilitar su
labor en 10 relativo al suministro de servicios a los usuarios de sus respectivos paises. Con este fin la Asociacion aprobo una parte revisada del Manual
del SMPD correspondiente a la AR IV.
La Asociacion examino la ejecucion del Plan de telecomunicacion
regional de America del Norte y America Central, especialmente las redes ANMET
y CEMET, y aprobo algunas enmiendas a la parte del Manual del SMT correspondiente a la Region IV. Asimismo, la Asociacion establecio un programa de trabajo hasta su proxima reunion encaminado a seguir perfeccionando el SMT en la
Region IV. En 10 que se refiere al Programa de Ciclones Tropicales, la Asociacion tomo nota de la labor eficaz realizada por el Comite de Huracanes. En
especial, se refirio al Plan operativo sobre huracanes y la necesidad de
seguir ampliando los servicios proporcionados con arreglo a dicho Plan.

134

PARTE 9 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

Tambien tomo nota con satisfaccion del ulterior desarrollo del componente
hidrologico del plan tecnico del Comite de Huracanes, efectuado en coordinacion con el Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrolog1a. A este respecto se
menciono el continuo desarrollo de propuestas para controlar los sistemas de
prediccion de inundaciones. La Asociacion insto a que siguiera prestandose
interes al elemento de la proteccion civil del Programa sobre Ciclones Tropicales.
La Asociacion tomo nota con agradecimiento de un informe preparado
por un consultor sobre la viabilidad de un centro latinoamericano y del Caribe
de ciencias atmosfericas. A juicio de la Asociacion, desde el punto de vista
cient1fico la necesidad de su establecimiento era considerable pero se precisaban nuevos estudios pormenorizados ace rca de los beneficios economicos que
podr1a en obtenerse del centro, asi como sobre sus funciones en el marco de la
VMM y su condicion con respecto a los Servicios Meteoro1ogicos Nacionales.
La Asociacion expreso su total apoyo al Programa Mundial sobre e1
Clima y todos sus componentes, es decir, el PMDC, el PMAC, el PMIC y el PMEC.
Con respecto al PMDC, se estudio la necesidad de aumentar la densidad de datos
CLIMAT, pasando de una a diez estaciones por cada 250.000 km 2 , Y se adoptaron medidas practicas para atender esta mayor densidad.
Se acogieroncon
entusiasmo las medidas encaminadas a ejecutar el proyecto CLICOM del PMDC y se
expreso la esperanza de que se dispusiera de fondos para instalar sistemas
CLICOM en todos los pa1ses. Asimismo, la Asociacion considero que el sistema
INFOCLIMA proporcionaba informacion util acerca de la disponibilidad de series
de datos con fines de investigacion, aplicaciones e impacto. Tambien recomendo a los Miembros de la Asociacion que contribuyeran al proyecto del PMDC
de Control del Sistema Climatico (CSM).
Se examinaron las actividades realizadas en virtud del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) y se convino en que en un futuro proximo la OMM tendria que encontrar la manera de demostrar claramente a los dirigentes de los pa1ses los beneficios economicos de las aplicaciones climaticas.
Se examino la continuacion de labor sobre el Atlas climatico y se
acordo proseguir los trabajos para la publicacion del segundo volumen. Tambien se llego a un acuerdo sobre los estudios necesarios para la preparacion
ael Velumen III.
Se apoyaron las actividades realizadas en virtud del Programa Mundial
de Estudios del Impacto del Clima (PMEC) y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), con respecto a los cuales se formularon utiles sugerencias.
La Asociacion examino el Programa de Investigacion y Desarrollo,
especialmente en 10 relativo a los aspectos regionales. Se examinarona fonda
las actividades realizadas con respecto a la investigacion en materia de prediccion meteorologica y al Programa de Meteorolog1a Tropical. La reunion formulo propuestas concretas acerca de la organizacion de seminarios y la realizacion de programas de estudio.
Asimismo, la Asociacion puso de relieve la necesidad de reforzar el
programa de control de la contaminacion del medio ambiente y de utilizar datos
medidos a nivel nacional. La Asociacion insto a los Miembros a que aumentasen
su participacion y pidio al Secretario General que apoyase a los Miembros en
caso necesario.
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El Programa de Aplicaciones de la Meteorologia examine el Programa de
Meteorologia Agricola y los Programas de Meteorologia Aeronautica y de Meteorologia Marina. Se recomendo mantener y perfeccionar esos tres programas. Se
prepararon propuestas concretas para la realizacion de actividades regionales
en esas esferas.
En 10 que se refiere al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos,
la Asociacion confirmo que debia darse prioridad al Programa de Hidrologia
Operativa y tome nota de la importante labor realizada durante el periodo comprendido entre la anterior reunion y la actual por su Grupo de trabajo sobre
hidrologia. Asimismo, examine los logros alcanzados en el marco del Programa
de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS).
La Asociacion examino
los diversos servicios y aplicaciones en materia de evaluacion, desarrollo y
gestion de aguas. Tambien examino la cooperacion regional con los programas
de otras organizaciones internacionales relacionados con el agua. La Asociacion expreso su agradecimiento por los progresos del Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos en la esfera de la formacion profesional y la cooperacion
tecnica.
La Asociacion presto gran at'encion a las acti vidades de ensenanza y
formacien profesional de la Organizacion. Se examinaron las disponibilidades
de servicios de formacion profesional en la Region IV y se formularon propuestas para aumentar estas actividades a nivel nacional. Asimismo, la Asociacion
examino las actividades realizadas por los centros regionales de formacion
profesional de la Region IV y formulo recomendaciones sobre sus actividades en
un proximo futuro.
Se examino el programa de reuniones deformacion profesional, especialmente los seminarios, cursillos practicos y conferencias de ambito regional, y se recomendo que en el Programa y Presupuesto de la OMM aplicable hasta
la proxima reunion de la Asociacion se incluyeran varias reuniones importantes
de formacion profesional. Se alabO mucho el Programa de Becas y se establecieron procedim~entos para su ulterior perfeccionamiento.
En 10 relativo a las actividades de cooperacion tecnica, la Asociacion examine los logros alcanzados par los diversos componentes del Programa.
La Asociacion expreso su gratitud por todas las contribuciones efectuadas al
programa e identifico las esferas que seguian necesitando apoyo.
Se recomendo concretamente ampliar las actividades de CTPD. La Asociacion expreso su
confianza en que pudieran movilizarse nuevos recursos para el desarrollo de
los servicios meteorologicos e hidrologicos de la Region.
La

reunion

establecio

cinco

grupos

de

trabajo

y

nombro

a

seis

ponentes.
El Sr. C.E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe) y el Sr. E.
Velasquez (Guatemala) fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la Asociacion.
Segunda Conferencia tecnica sobre gestion de los servicios meteorologicos en Africa
La Segunda Conferencia tecnica sobre gestion de los servicios met eorologicos en Africa se celebro en Bujumbura (Burundi) del 13 al 18 de noviembre de 1985. La Conferencia tuvo por finalidad intercambiar opiniones y experiencias en materia de gestion de los servicios meteorologicos de Africa, el
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perfeccionamiento de dichos serV1C10S mediante la introduccion de nuevas tecnicas y tecnolog1as, mayor interaccion con los usuarios y desarrollo y planificacion de las necesidades de personal.
El programa de la Conferencia incluyo una evaluacion de la capacidad
de los servicios meteorologicos para atender las necesidades de los usuarios,
aS1 como monograf1as, oportunidades de desarrollo que ofrecen las nuevas tecnicas y tecnolog1as, y metodos y medios para reforzar los servicios mediante
el perfeccionamiento del personal, mejores aplicaciones, investigacion, educacion del usuario y planificacion interactiva del desarrollo. Se pronunciaron
conferencias sobre cada uno de los temas indicados, seguidas por discusiones
de mesa redonda.
La Conferencia aprobo recomendaciones concretas orientadas hacia la
.,
aCC10n con respecto a cada uno de los puntos, en especial sobre un programa
gradual de ejecucion de un Plan de accion de emergencia para el mantenimiento
y perfeccionamiento de las diversas instalaciones meteorologicas de Africa.
En la ceremonia inaugural el Sr. E. Kayengeyenge, Representante Permanente de Burundi ante la OMM, presento al Exce1ent1simo Senor Mathias
Sinamenye, Ministro de Planificacion de la Oficina del Presidente. En su alocucion inaugural, el Ministro puso de relieve la funcion de la meteorolog1a en
el desarrollo socieconomico de todas las naciones. Asimismo, reitero el apoyo
de su Gobierno a la Oficina Regional y sus actividades.
El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, expreso 1a
profunda gratitud de la Organizacion al Gobierno de Burundi, anfitrion de la
Conferencia, y recordolas funciones y responsabilidades de los serV1C10S
meteorologicos en 10 que se refiere al suministro de informacion meteorologica
e hidrologica a gran variedad de grupos de usuarios. Asimismo, aseguro a los
delegados que la OMM, en 10 que permitan sus limitados recursos, esta decidida
a ayudar a los Servicios Meteorologicos a atender sus responsabilidades respecto de sus pueblos y de la comunidad internacional. Tambien puso de relieve
la necesidad de celebrar conferencias de esta clase.
,
Asistieron a la Conferencia 60 participantes que representaron a 37
pa1ses de Africa y dos organizaciones internacionales.
ESTACIONES OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE
La decima reunion de la Junta se celebro en Ginebra del 27 al 30 de
agosto de 1985. En ella se examine el funcionamiento de la red en 1984 y se
expreso satisfaccion por la manera como las Partes Explotadoras hab1an desempenado sus responsabilidades primordiales y realizado diversos otros servicios. Se informo a la Junta de que una estacion meteorologica oceanica, la
estacion "L" de los Pa1ses Bajos, hab1a efectuado multiples observaciones de
la turbiedad utilizando un instrumento proporcionado por la OMM. Tambien se
hab1a proporcionado este mismo tipo de instrumento a la estacion meteorologica
oceanica "C", de la URSS, para su futura utilizacion. La Junta examino una
propuesta presentada por Noruega, el Reino Unido y la URSS, Partes Explotadoras en 1986, con respecto a la tripulacion de las estaciones meteorologicas
oceanicas de la NAOS en dicho ana y decidio que la estacion. "e" tuviera tripulacion de la URSS, la estacion "L" tripulacion del Reino Unido con el buque
Cumulus, y la estacion "M" tuviera tripulacion de Noruega.
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Se informo a la Junta ace rca de la labor conjunta encaminada a establecer un Sistema Compuesto de Observacion para el Atlantico Norte (COSNA) y
se examine la cuestion del futuro del Acuerdo NAOS. La Junta examine la posible fec~ de abrogacion del Acuerdo y los preparativos necesarios a este
efecto. Con respecto a la abrogacion del Acuerdo NAOS, se expreso la opinion
mayoritaria de que este no podria mantenerse mas alIa de 1988, pero se pu~o de
relieve que ello no excluia el funcionamiento de buques meteorologicos oceanicos despues de esa fecha si podian reunirse los fondos necesarios mediante
arreglos de caracter bilateral 0 multilateral.
La Junta aprobo una escala revisada de contribuciones aplicables a
partir del 1° de enero de 1986 cuando entre en vigor la denuncia del Acuerdo
NAOS efectuada por Dinamarca, Finlandia, Francia, Paises Bajos y TUnez.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES
Generalidades
Siguieron realizandose las acti vidades de edicion habi tuales (informes, manuales, folletos, boletines, etc.) con arreglo al Programa de_Publicaciones aprobado.
En 1985 la OMM hizo 59 ediciones nuevas 0 revisadas de publicaciones
obligatorias 0 de apoyo a programas. De elIas, nueve se publicaron en espanol, 11 en frances, 23 en ingles, 13 en ruso y tres en versiones bilingues.
En la actualidad el Catalogo de Publicaciones de la OMM comprende mas de 650
titulos.
Las publicaciones de referencia se mantuvieron al dia y en caso
necesario se ampliaron mediante suplementos 0 se sustituyeron por nuevas ediciones revisadas. En el Anexo VII del presente informe figura la lista compI eta de las publicaciones del ano, incluidos los suplementos.
Publicaciones obligatorias

En 1985 se publicaron nuevas ediciones en espanol y en ruso de los
Documentos Fundamentales (OMM-N° 15), asi como la edicion rusa de 1984 del
Volumen I del Reglamento Tecnico (OMM-N° 49) y del Volumen I del Manual de
Claves (OMM-N° 306). Se encuentra en prensa la edicion espanola de esta ultima publicacion.
Progreso regularmente la labor encaminada a preparar los Documentos
Fundamentales en arabe y el Volumen II del Atlas Internacional de Nubes. Se
espera que ambos se publiquen a principios de 1986.

En el mes de octubre se dispuso de una nueva edicion actualizada de
la publicacion N° 2 - Servicios Meteorologicos del Mundo. Todos los anos se
editara un suplemento en el mes de octubre para mantener al dia la publicacion.
En los meses de enero, abril, julio y octubre se hicieron sendas ediciones de la publicacion N° 5 - Composicion de la OMM.

138

PARTE 9 - OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS Y DE APOYO

Se facilitaron regularmente, para los diversos volUmenes de esta
pubiicacion, que sigue siendo la publicacion de referencia sobre las instalaciones y los servicios existentes de la VMM, suplementos periodicos con un
total de aproximadamente 3.500 paginas. En mayo y noviembre se publicaron
nuevas ediciones completas del Volumen A (Estaciones de observacion).
En
julio se publico una edicion revisada del Volumen B (Proceso de datos).
Los suplementos del Volumen C (Transmisiones) se publicaron cada dos
meses y en los boletines de mayo y noviembre se publica ron ediciones revisadas
del Capitulo I - Catalogo de boletines meteorologicos.
En el servicio del suplemento bimensual del Volumen D (Informacion
para la navegacion) se incluyo una importante revision de los textos de la
Parte B - 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 porcomputadora.
El nUmero de ejemplares impresos de los· suplementos de los diversos
vOlumenes oscilo entre 900 y 1.200. La distribucion gratuita a los Servicios
Meteorologicos fue del orden de 330 ejemplares por suplemento. El nUmero de
suscripciones de pago efectuadas por instituciones y/o particulares ascendio a
aproximadamente 350 del Volumen A, 150 del Volumen B, 320 del Volumen C y 150
del Volumen D.
Tambien se reimprimieron como tiradas aparte las Partes Ai i Y B del
Volumen D, de las que se vendieron aproximadamente 250 ejemplares en cada caso.
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 microfilmes.

!!o.!.e~{g !!!e!!s!!a.!. ~o~r~ ~l_f!!n~iQn~mie!!tQ .Qe_l~ yigi!.agcia ~e~eQrQ12gic~ ~U!!dia.!. y .!.o~ ~e£vicio~ .Qe_m~t~o£o.!.ogi~ !!!a£i!!a

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
funcionamiento de la VMM. El boletin se publica el 1° de cada mes, en espanOl, frances, ingles y ruso, para proporcionar a los centr~s de la VMM un
resumen de los cambios y notificaciones de caracter operativo. Se amplio progresivamente el contenido del boletin mensual con el fin de incluir informacion operativa en apoyo del programa de los servicios de meteorologia marina
(SMM), e informacion pormenorizada sobre las boyas fijas y a la deriva. Se ha
anadido al Anexo del SMO una nueva seccion destinada a proporcionar la informacion comunicada por los Miembros ace rca de los cambios registrados en la red
de observacion.
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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
sabre la suspension temporal del funcionamienta de instalaciones de la VMM y
las notificaciones WIFMA, tambien se utilizaron para difwldir informes periodicos sobre la concentracion de datos mediante el sistema ARGOS.
~i~t~ !n~e£n~cio~a! Qe_B~q~e~ ~e!e~cio~aQo~,_S~p!e~e~t~rio~

y ~u~i!i~r~s_(Q~-~O_4I)

Se mantuvo al dia, mediante las notificaciones de los paises Miembros, comunicadas en forma escrita tradicional 0 por medio de cintas magnet icas, la listra maestra de todos los buques moviles que participan en el programa de buques de observacion voluntaria de la OMM. En julio de 1985 se
publico una version revisada de la lista internacional. Tambien se facili to
un serV~C10 en cinta magnetica a los usuarios que pidieron informacion
empleando un medio procesable mecanicamente.
Documentos
- - - - -oficiales
---Como es habitual, se publicaron los informes de las reuniones de los
organos integrantes de la OMM celebradas durante el ano.
Se publicaron en frances y en ingles los documentos del Noveno
Congreso (OMM-N° 645), Y en ingles las resoluciones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo (OMM-N° 508).
Guias de la OMM
Durante el ana sa publica ron las edicianes espanola y francesa del
Volumen I y la.version espanola del Volumen II de la Guia de Practicas Hidrologicas (OMM-N° 168), asi como la edicion rusa de la Guia del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y la edicion inglesa de la Guia de Automacion de los Centros de Proceso de Datos (OMM-N° 636).
Boletin
de-la
---- OMM
El Boletin de la OMM continuo ptiblicandose trimestralmente en ediciones separadas en espanol, frances, ingles y rus~. Los acuerdos concluidos con
el Servicio Hidrometeorologico de la URSS y con el Insti tuto 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 1985.
Entre los articulos especiales publicados durante el ana cabe mencionar los correspondientes a los n-umeros de enero y de abril para poner de
relieve el tema escogido para el Dia Meteorologico Mundial de 1985, es decir,
"La meteorologia y la seguridad pUblica". Asimismo, en el nUmero de julio se
publico un articulo para conmemorar el vigesimoquinto aniversario de los satelites meteorologicos, y en el nUmero de octubre una contribucion de Sir Arthur
Davies, Secretario General Emerito, en conmemoracion del cuadragesimo aniversario de las Naciones Unidas.
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Entre quienes reciben regularmente el Boletfn de la OMM figuran
Ministros de Relaciones Exteriores, Representantes Permanentes, Servicios
Meteorologicos e Hidrometeorologicos, asesores hidrologicos, rniembros de las
Comisiones Tecnicas, centr~s regionales de formacion profesional, las Naciones
Unidas y sus organismos especializados, bibliotecas y otras insti tuciones y
personas interesadas en los aspectos internacionales de la meteorologfa y la
hidrologla.
Publicaciones de apoyo a programas
En 1985, la OMM edi to 17 publicaciones de apoyo a programas, entre
elIas tres Notas Tecnicas en ingles y tres publicaciones de formacion profesional en ingles, una en frances y una en espanol. Desgraciadamente, la produccion de publicaciones de apoyo a programas se vic gravemente perjudicada
por la falta de fondos. Por esta razon, varios originales de Notas Tecnicas
todavla no han podido publicarse.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Reuniones celebradas en 1985
Durante 1985 se celebraron 154 reuniones 019 en 1984) de distintos
organos de la OMM, aSl como otras convocadas 0 patrocinadas por la Organizacion.
La trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo se celebro en el
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) del 5 al 22 de junio.
La Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central) celebro su novena reunion en San Jose (Costa Rica) del 25 de noviembre al 6 de
diciembre.
Dos Comisiones Tecnicas de la OMM celebraron su novena reunion:
la
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (Ottawa, julio) y la
Comision de Climatologla (Ginebra, diciembre).
La Comision de Sistemas
Basicos celebro una reunion extraordinaria (Hamburgo, octubre/noviembre).
La decima reunion de la Junta de la NAOS se celebro en la sede de la
OMM en el mes de agosto.
La Segunda Conferencia Tecnica sobre gestion de los Servicios Meteorologicos en Africa se celebro en Bujumbura (Burundi) del 13 al 18 de
noviembre.
En 1985, la OMM organizo

0

copatrocino los siguientes coloquios:

o

Coloquio Internacional sobre
Artico (Cambridge);

la Contaminacion del

Aire

en el

o

Coloquio Internacional sobre Control Mundial Integrado del Estado
de la Biosfera (Tashkent, URSS).

Entre las muchas otras reuniones celebradas en 1985 cabe citar las de
los grupos de expertos, grupos de trabajo y seminarios, asf como las reuniones
de planificacion sobre diversos aspectos de los programas de la OMM.
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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 p~r otras organizaciones u organismos de las insta1aciones 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 1985 utilizo estas
instalaciones la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectua1 (OMPI).

SERVICIOS DE INTERPRETACION, TRADUCCION Y DOCUMENTACION
Para atender las reunioQ.es organizadas 0 copatrocinadas por la OMM,
en 1985, 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 serV1C10S de interpretacion representaron un total de 1962
d1as/hombre (1967 en 1984); de ese total, los serV1C10S de los cuatro
interpretes-traductores
permanentes
de
la
Secretaria
representaron
aproximadamente e1 18,26 por ciento (21,2 por ciento en 1984).
Se tradujo una abundantisima documentacion en los cuatro idiomas de
trabajo empleados habitualmente para las diferentes reuniones y programas de
la Organizacion. En total en 1985 la Division Linguistica tradujo 23.790 paginas, que se dividen en las siguientes categorias: 61 por ciento para la
documentacion de conferencias, 7 por ciento para la publicaciones y 32 p~r
ciento para la correspondencia y otros textos. El personal de la Secretaria
(permanente y temporero) pudo 11evar a cabo aproximadamente el 74 por ciento
de los trabajos de traduccion, mientras que el 26 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 awnentando.

La capacidad de

la 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 llO. 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, el suministro
de textos a los representantes de los medios de informacion y a todas las personas que 10 solicitaron, las visitas colectivas y la informacion en apoyo de
los diversos programas de la OMM. Asimismo, se contribuyo a la conmemoracion
del 40° aniversario de las Naciones Unidas.
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D1a Meteorologico Mundial

El D1a Meteorologico Mundial se celebra todos los anos el 23 de marzo
para conmemorar el ani versa rio 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
meteorolog1a y la hidrolog1a operativa en todo el mundo, aS1 como las actividades de la OMM.
El tema correspondiente a 1985 fue "La meteorolog1a y la seguridad
pUblica". Al seleccionar este tema, la OMM tuvo la intencion de poner de
relieve la funcion de los servicios meteorologicos en la prediccion y aviso de
fenomenos meteorologicos peligrosos 0 anormalidades climaticas que pueden
poner en peligro la vida humana 0 tener efectos perjudiciales sobre el bienestar de grupos de poblacion. La gran variedad de actividades humanas que en
todo el mundo son vulnerables a esos fenomenos constituye sin duda alguna la
causa primordial del enorme interes mostrado por el pUblico y los medios de
informacion en general por este tema. Esta conmemoracion efectuada en muchos
pa1ses, consistio en exposiciones, entrevistas de radio y television, seminarios y cursillos practicos, visitas a centr~s meteorologicos y publicacacion
de sellos especiales de correos. En la sede de la OMM, en Ginebra, representantes del cuerpo diplomatico y del personal dela Secretar1a asistieron a una
ceremonia especial en la que pronunciaron breves alocuciones el Secretario
General y el Secreta rio General Emerito, Sir Arthur Davies, y una conferencia
el Secretario General Adjunto.
Contribuyeron al exito de las conmemoraciones, la cooperacion entre
los serV1C10S meteorologicos e hidrometeorologicos, los expertos y los funcionarios de los centr~s de informacion de las Naciones Unidas y del PNUD.
Antes de terminar el ana se preparo y distribuyo e1 material correspondiente al D1a Meteorologico Mundial de 1986 cuyo tema es "Las variaciones
climaticas, la sequ1a y la desertificacion".
Cooperacion con los medios de informacion
La OMM distribuyo de todas las maneras posible textos y materiales de
informacion para el pUblico a los representantes de los medios de informacion
y otras personas interesadas incluida la celebracion d~e conferellcias de pren sa semanales con los corresponsalesacreditados ante las Naciones Unidas en
Ginebra.
I

Con participacion del Presidente de la Comision de Climatolog1a, en
la Sede de las Naciones Unidas de Ginebra se celebro una conferencia de prensa
especial para presentar a laprensa la declaracion de la Conferencia
OMM/PNUMA/CIUC (Villach, Austria, octubre de 1985) sobre la funcion del anh1drico carbonico y otros gases que causan efectos de invernadero en las variaciones climaticas e impactos conexos.
Di versos medios de informacion discutieron ampliamente el contenido de esta declaracion.
En colaboracion con el personal cient1fico y tecnico de la Secretar1a
se proporciono informacion basica sobre los di versos programas de la OMM
cuando aS1 se solicito, verbalmente 0 por escrito. Gran nUmero de estas peticiones procedieron de jovenes estudiantes interesados en la labor de la Organizacion 0 en una posible actividad profesional en la esfera de la meteorolog1a y disciplinas afines.
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Se celebraron algunas entrevistas de radio y de television con participacion de expertos que asistian a reuniones de la OMM en Ginebra, asi como

con personal de la Secretaria. A los periodistas interesados en la esfera de
responsabilidad de la OMM seles proporciono asistencia, sugerencias y,
siempre que fue posible, material audiovisual.
Servicio de prestamo de peliculas
A finales del ano la cinemateca contaba con 161 titulos de peliculas
de formacion profesional e informacion al pUblico. El nUmero de peticiones de
prestamo con fines de formacion profesional ha ido aumentando cada ano, pero
retrasos en el transporte 0 el deterioro de algunas peliculas que no pueden
sustituirse hicieron dificil a veces atender satisfactoriamente las solicitudes.
Otras actividades de informacion al PUblico
Muchos grupos de institutos, universidades, asociaciones de las
Naciones Unidas y otras instituciones visitaron la Sede de la OMM para escuchar una conferencia, celebrar debates y, en general, visionar la proyeccion
de una pelicula. Cuando asi se solicito, tambien se pronunciaron conferencias
fuera de la Sede de la OMM, principalmente en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra.
La OMM contribuyo a la campana de informacion organizada para conmemorar el 40° aniversario de las Naciones Unidas. En el nUmero de julio del
Boletin de la OMM se incluyo un articulo especial, al mismo tiempo se
proporciono material impreso, incluidos carteles, a organos tales como los
centr~s de informacion de las Naciones Unidas
Durante un dia de puertas
abiertas, celebrado en el mes de octubre con gran afluencia de pUblico en el
Palacio de las Naciones de Ginebra, la OMM instalo un puesto de exposicion de
libros, una reproduccion de un satelite y mapas meteorologicos.
0
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RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS
En su trigesimoseptima reunion el Consejo Ejecutivo examine el estudio que habla solicitado al Secretario General en relacion con los procedimientos aplicables para modificar el Convenio, aSl como un informe sobre posibles procedimientos para efectuar votaciones secretas por correspondencia.
En relacion con el primer tema, el Consejo pidio al Secretario General que preparase una compilacion de todas las decisiones adoptadas hasta la
fecha por los Congresos en 10 que se refiere a la aplicacion del Artlculo 28
del Convenio relativo a la aprobacion de enmiendas al Convenio de la OMM.
Con respecto al segundo tema, el Consejo decidio presentar al Consejo
una propuesta de enmienda a la RegIa 73 del Reglamento General de la OMM por
la que se excluirla expllcitamente la posibilidad de efectuar votaciones
secretas por correspondencia.
Asimismo, el Consejo examino la enmienda presentada a la RegIa 141
del Reglamento General de la OMM que quiza podrla resolver el problema de la
interpretacion de la palabra "designado" que figura en dicha RegIa. No obstante, habida cuenta de las diferentes op1n10nes expresadas, el Consejo decidio aplazar hasta su proxima reunion el examen de esta cuestion.
En febrero de 1985, el Secretario General, en cumplimiento de las
decisiones del Consejo Ejecutivo, volvio a iniciar la votacion por correspondencia de las enmiendas propuestas a los Artlculos 3 y 34 del Convenio de la
OMM. Sin embargo, el dla en que se cerro la votacion no se habla recibido el
nUmero suficiente de respuestas para que hubiese el quorum necesario. En consecuencia, se considero rechazada la mocion.
COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
Composicion de la Organizacion
Miembros
Tras depositar su instrumento de adhesion, las Islas Salomon pasaron
a ser Miembros de la Organizacion el 5 de junio de 1985. En consecuencia el
nUmero de Miembros de la Organizacion alcanzo la cifra de 159, de los cua1es
154 son Estados Miembros y cinco Territorios Miembros.
En e1 Anexo I figura 1a 1ista completa de los Estados y Territorios
Miembros.

Durante el ana entraron a formar parte del Consejo Ejecutivo cuatro
nuevos miembros.
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Se designo por correspondencia miembro en funciones del Consejo para
ocupar el puesto dejado vacante por el Profesor E. Lingelbach al Dr. H. Reiser
(RepUblica Federal de Alemania). Durante su trigesimoseptima reunion el Consejo designo ademas como miembros en flUlciones al Sr. M. Boulama(N1ger), el
Sr. A.D. Moura (Brasil) y al Sr. E. Uchida (Japon), en sustitucion del Sr. M.
Seck (Senegal), e1 Sr. C. Padilha (Brasil) y el Sr. S. Suyehiro (Japon), respectivamente.
En el Anexo II figura una lista completa de los miembros del Consejo
Ejecutivo.
AutoEi~a~e~ ~e_l~s_A~o~i~cio~e~ gegiQn~l~s_y ~e_l~s_CQmisio~e~ Tecni-

cas

En 1984,el Sr. L.A. Mendes Victor (Portugal) paso a ser Presidente en
funciones de la AR VI. En consecuencia, se celebraron elecciones por correspondencia para cubrir el puesto vacante de Vicepresidente de la AR VI. Posterio;-mente, fue elegido para est'e puesto el Profesor Dr. E. Jatila
(Finlandia) •

Como consecuencia de la dimision del Dr. R.E.W. Pettifer (Reino
Unido) del puesto de Vicepresidente de la Comision, fue elegido por correspondencia nuevo Vicepresidente de la CIMO el Dr. J. Kruus (Canada). Durante la
novena relUlion, celebrada en Ottawa en julio de 1985, e1 Dr. S. Huovila
(Finlandia) y el Dr. J. Kruus (Canada) fueron reelegidos Presidente y Vicepresidente de la CIMO, respectivamente

Debido al sentido fallecimiento del Sr. N. Gerbier (Francia), el Sr.
A. Kassar (TUnez) paso a ser Presidente en flUlciones de la CMAg. Se iniciaron
las correspondientes elecciones por correspondencia para cubrir el puesto
vacante de Vicepresidente 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 1985 la colaboracion con otras organizaciones internacionales se centro principalmente en las cuestiones cient1ficas
y tecnicas de interes mutuo. La coordinacion con respecto a lUla amplia gama
de cuestiones administrativas y jur1dicas, aS1 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 relUliones de otras organizaciones y, rec1procamente, la representacion de
otras organizaciones en las reuniones organizadas por la OMM. Tambien desempeno una importante flUlcion en el 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
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entre las correspondientes secretar:las.
Aunque no fue esencial ni posib1e
participar en todas las reuniones a las que la OMM fue invi tada, en algunos
casos, aunque fue conveniente participar, no pudo hacerse debido la 1imitacion
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 1985 la Organizacion siguio aplicando en todo 10 posible las recomendaciones emanadas de las Nacibnes Unidas.
La naturaleza y alcance de 1a
respuesta de 1a Organizacion a las recomendaciones relativas a cuestiones
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 Organizacion. Ademas, se remitieron a 1a 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
trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo examino diversas resoluciones
de esta clase, entre elIas las relacionadas con la asistencia especial para
pa:lses concretos, y formulo los comentarios apropiados al respecto.

La Organizacion participo en todo el segundo per:lodo ordinario de
sesiones de 1985 del Consejo Economico 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 participo en diversas reuniortes 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 subcomi tes 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 1985, as:l como en
otras reuniones organizadas por la OMM.·
Relaciones con las Comisiones Economicas de las Naciones ~nid~s_y_s~s

Sec-reta
rIas
--

- - - -

En 1985 la OMM continuo manteniendo estrecha colaboracion con las
cinco Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas, es deci r, la
Comision Economica para Africa (CEPA), la Comision Economica para Europa
(CEPE), la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), la
Comision Economica 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, as:l 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
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y las perdidas de vidas humanas causadas por los ciclones tropicales. En las
secciones del presente informe relativas a los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion figuran detalles 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.
gela~i2n~s_c2n_el ~r2gE.a~a_d~

las

~a~i2n~s_U!!iQa~

EaE.a_el Medio Am-

biente
Durante el ano, la OMM colaboro muy estrechamente con el PNUMA, de
conformidad con las directrices del Congreso y las decisiones del Consejo de
Administracion del PNUMA y del Consejo Ejecutivo de la OMM. En especial se
mantuvo una estrecha coordinacion con el PNUMA y con el CIUC en relacion con
la Conferencia de evaluacion de los efectos de los gases que producen radiacion activa, y con e1 PNUMA en 10 relativo a cuestiones relacionadas con e1
Convenio de Viena sobre la Proteccion de 1a Capa de Ozono Estratosferica. La
Organizacion tambien estuvo representada en 1a decimotercera reunion del Consejo de Administracion del PNUMA y en la Conferencia africana sobre e1 medio
ambiente.
La OMM continuo recibiendo considerable apoyo del PNUMA en 10 relativo a las actividades relacionadas con e1 ozono, e1 control de la contaminacion
general de la atmosfera, la contaminacion de los oceanos y los cambios climaticos. En total, los fondos comprometidos por el PNUMA hasta finales de 1985
para proyectos pasados y presentes ascendieron aproximadamente a 6 millones de
dolares de los Estados Unidos.
gela~i2n~s_c2n_o~r2S_0E.g~nis~0~ ~sEe~i~liz~d2s_d~

y_c2n_el
les de
FIDA y
racion
nacion

las Naciones Unidas

QI~

La organizacion ya concerto anteriormente acuerdos 0 arreglos oficiatrabajo con la FAO, la OACI, la OCMI, la UIT, la Unesco, la OMS, el
el OlEA, en los que se establecen las bases de la colaboracion y coopeentre las diversas organizaciones, asi como las relativas a la coordide los programas de interes mutuo.'

Esta colaboracion se refirio principalmente a cuestiones cientificas
y tecnicas de . interes comUn que se examinan detalladamente en las correspondientes secciones del presente informe. Ademas, cabe senalar que el Secretario General asistio a la decimotercera reunion de la Asamblea de la Comision
Oceanografica Intergubernamental (COl), ante la que pronuncio una alocucion,
reunion que al mismo tiempo conmemoro el vigesimoquinto aniversario de esta
organizacion internacional independiente, aunque relacionada con la Unesco.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
Ademas de cooperar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados a que se alude en los parrafos 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.
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A este respecto la OMM participo en la sexta reunion del Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC, celebrada en Londres del 26 de febrero al 5 de marzo de
1985. La reunion centro su atencion en las actuales actividades del PMIC, el
primer plan de ejecucion, las relaciones entre el PMIC y otras disciplinas de
ciencias de la tierra y los posibles efectos de la guerra nuclear sobre el
tiempo y el clima.

Ademas, el Secretario General estuvo presente en la inauguracion de
la vigesimoprimera reunion ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Organizacion de la Unidad Africana (OUA), celebrada en Addis
Abeba en julio de 1985.
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.
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*
Gene ralidades
Durante 1985 continuo fluctuando la situacion del dolar de los
Estados Unidos de America con respecto al franco suizo. Las previsiones presupuestarias para 1985 se calcularon fundandose en un tipo de cambio de
Fr.s. 2,23 = 1,00 dolar de los Estados Unidos.

El ana 1985 fue el segundo ejerc1c10 del noveno perfodo financiero
(1984-1987). Los creditos del presupuesto ordinario aprobados por el Consejo
Ejecutivo en su trigesimosexta reunion (1984) ascendieron a 19.270.000 dOlares.
Las obligaciones contraidas durante 1985 totalizaron 17.747.084 dolares quedando un excedente presupuestario de 1. 732.916 dolares. Este excedente
representa la diferencia entre los creditos totales para 1985 aprobados por el
Consejo Ejecutivo y los gastos reales realizados durante dicho ano.
Este excedente se transferira al Fondo General y se abonara a
Miembros de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Financiero.

*

Las cifras citadas proceden de los informes financieros antes de la
ficacion exterior de cuentas.

los

veri-
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De las contribuciones asignadas para e1 ana 1985 e1 31 de diciembre
de 1985 se habla recibido e1 87,87 por ciento. La cifra corresJ?ondiente a
1984 fue del 88,98 por ciento.
E1 1° de enero de 1985 veintisiete Miembros incurrieron en demora por
falta de pago de las contribuciones por un perlodo superior ados anos
completos. El 1° de enero de 1986, de conformidad con las decisiones del Congreso, veintiseis Miembros hablan perdido su derecho a voto en las reuniones
de los organos integrantes y de recibir gratuitamente su cuota de publicaciones de la Organizacion. En la tabla que figura a continuacion se refleja
la situacion con fecha 31 de diciembre de 1985, 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

Saldo
pendiente

Primero a octavo
perlodos financieros
1951-1983

165.411.581

164.134.539

99,23

1. 277.042

Noveno perlodo
financiero 1984-1987
1984
1985

18.750.092
19.279.107

17.799.656
16.940.750

94,93
87,87

950.436
2.338.357

Con fecha 31 de diciembre de 1984, las cifras correspondientes para
1984 y para e1 perlodo 1951-1984 eran las siguientes:
Total de contribuciones
asignadas
recibidas
1984
1951-1984

18.750.092
184.161.673

16.684.830
180.114.016

Porcentaje
recibido

Saldo
-pendiente

88,98
97,81

2.065.262
4.047.657

El 31 de dicembre de 1985, se contabilizo la suma de 1.001.351 dolares, que representa las contribuciones asignadas en 1986.

El Noveno Congreso (Ginebra, 1983) decidio establecer el capital de
este fondo para el noveno perlodo financiero en la suma de 2.500.000 dolares
de los Estados Unidos.
Los adelantos correspondientes a 1985 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
(EX-XXXV) •
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E1 capital del Fondo (en dolares de los Estados Unidos)
diciembre de 1985 era el siguiente:
capital del Fondo al 31 de diciembre de 1984
Mas: Anticipo asignado a los nuevos Miembros

al

31 de

2.500.750
750
2.501. 500

Menos:
Anticipos por asignar en 1986 y 1987
Anticipos no satisfechos por los miembros
al 31 de diciembre de 1985

110.485
1.289
111. 774

Saldo neto al 31 de diciembre de 1985

2.389.726
-----------------

Durante 1985 no se recurrio al fonda de operaciones.

En 1985 la OMM continuo administrando 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 del 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 1985 la Secretaria de la OMM continuo ocupandose de la administracion financiera de la parte del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo asignada a la OMM.
En la Parte 8 del presente informe se facilita
informacion detallada al respecto, y las cuentas financieras del ano 1985 se
i~corporaran en las cuentas - de las- Naciones Unidas correspondientes a clicho
ano.

En 1985 los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la
OMM y de la publicidad en el Boletin de la OMM se elevaron a 304.241 dolares
de los Estados Unidos.
La cifra correspondiente a 1984 fue· de 223.397
dolares. Las obligaciones totales en 1985 ascendieron a 424.050 dolares.
Segun 10 autorizado por la trigesimosexta reunion del Consejo
Ejecutivo (resumen general, parrajo 11.4) y la trigesimoseptima reunion del
Consejo Ejecutivo (resumen general, parrajo 11.1.4) se transfirieron del Fondo
General al Fondo de Publicaciones asignaciones adicionales de 57.440 y 204.000
dolares, respectivamente.
El balance del Fondo de Publicaciones que ascendia a 101.048 dolares
el 1° de enero de 1985, quedo de este modo, en 392.679 al 31 de diciembre de
1985.
Se estima que esta suma es suficiente para satisfacer el costa de
diversas publicaciones que estaban en preparacion en 1985, incluyendo la nueva
edicion del Atlas Internacional de Nubes.
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Continuaron los esfuerzos durante todo el ana para mantener al m1nimo
el costa de produccion de las publicaciones de 1a OMM con el fin de mantener
los precios de venta 10 mas bajos posible. Sin embargo, debido al aumento de
las tarifas postales suizas previsto para 1986, sera preciso aumentar 91 precio de las suscripciones de algunas publicaciones de 1a OMM.

Terminaron las obras de mejora de la red de e1iminacion de aguas
residua1es y de renovacion de la fachada sur del edificio original.
Los arquitectos del edificio han presentado pIanos de salidas y escaleras de emergencia de las salas de conferencias, cuyas obras se espera iniciaI' en 1986.
Tambien se insta1aran dispositivos para detectar e impedir
incendios.
Cuestiones de personal
Personal
la-Secretar1a
- - - -de
-----El 31 de diciembre de 1985 el nUmero total de funcionarios era de 295
mientras que el 31 de diciembre de 1984 dicha cifra era de 296.
En estas
cifras van incluidas las personas que prestaban servicios en la Secretar1a en
esas dos fechas y cuyos sue1dos fueron sufragados mediante el fonda general de
la Organizacion, mediante los fondos asignados para e1 personal del Departamento de Cooperacion Tecnica 0 con otros fondos para personal supernumerario y
consultores.
E1 Anexo VIII contiene todos los detalles de la clasificacion del
personal y de su distribucion pOI' nacionalidades, con fecha 31 de diciembre de
1985. El nUmero de Miembros que ten1a personal de sus respectivos pa1ses al
servicio de la Organizacion a finales de 1984 era de 60, cifra que permanecia
invariable a finales de 1985.

En 1985 la Secretar1a 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 II 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 categor1a profesional, 37 empleados de contratacion local presta ron servicios en distintos pa1ses para ayudar al personal tecnico de categor1a superior en sus tareas administrativas y para realizar trabajos de conservacion. Este personal esta contratado de conformidad
con los arreg10s y sueldos de las Naciones Unidas ap1icab1es en los lugares en
que prestan servicio.

En virtud de los Estatutos de 1a 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.
la OMM
de 396.

El 31 de diciembre de 1985, estaban afiliados a la Caja pOI' medio de
391 funcionarios;
a finales de 1984 1a cifra correspondiente era

152

PARTE 10 - RELACIONES EXTERIORES Y CUESTIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

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,
aS1 como otros aplicables al personal de los proyectos de asistencia tecnica.
Estas modificaciones se pond ran en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su
trigesimoctava reunion.

11

Presidente y ex-presidente del Comite Cientifico Mixto de la OMMlCIUC (anteriormente Comite Mixto de Organizaci6n.
De izquierda a derecha: Prof. B. Bolin; Prof. B. Doos (ex-Director de la Oficina Conjunta de Planificaci6n); Dr. J. T. Houghton;
Prof. K. W. Stewart; Prof. J. Smagorinsky; Sir John Mason; y Prof. P. Morel (actual Director de la Oficina Conjunta de Planificaci6n)
(Foto: OMMIBianco)

Participalltes en la novena reunion de la CCI, Ginebra, diciembre de 1985

Celebraci6n del Dfa Meteorol6gico
Mundial en Etiopfa. (Folo: Agencia
de los Servicios Meteorol6gicos Nacionales); en Hong-Kong (Foto: Observatorio Real); y Tiinez (Foto: Instituto Nacional de Meteorologfa)

ANEXO

I

MIEMBROS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(con fecha 31 de diciembre de 1985)
I.

Miembros (Estados) de conformidad con el Articulo 3, parrafos a), b) y
c) del Convenio de la OMM:
Afganistan
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*
Canada
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana*
Chad
Chile
China*
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cuba *
Chipre*
Checoslovaquia*
Kampuchea Democratica*
Corea, RepUblica Popular
Democratica de
Yemen Democratico

*

Dinamarca*
Djibouti
Dominica
RepUblica Dominicana
Ecuador*
Egipto*
El Salvador
Etiopia
Fiji*
Finlandia*
Francia
Gaban
Gambia*
RepUblica Democratica Alemana*
Alemania, RepUblica Federal de*
Ghana *
Grecia*
Guatemala*
Guinea*
Guinea-Bissau
Guyana'"
Haiti*
Honduras
Hungria*
Islandia
India*
Indonesia*
Iran, RepUblica Islamica del*
Iraq*
Irlanda*
Israel
Italia*
Costa de Marfil*
Jamaica*
Japan*
Jordania*
Kenya *
Kuwait *
Lao, RepUblica Democratica Popular*
Libano
Lesotho*

Estados Miembros que han suscrito la Convencian sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados.
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Liberia
Jamahiriya Arabe Libia10
Luxemburgo1o
Madagascar10
Malawi10
Malasia*
Maldivas
Mali*
Malta10
Mauritania
Mauricio1o
Mexico
Mongolia*
Marruecos1o .
Mozambique
Nepal
Paises Bajos1o
Nueva Zelandia10
Nicaragua10
Niger10
Nigeria10
Noruega*
Oman
Pakistan*
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Filipinas10
Polonia1o
Portugal
Qatar
RepUblica de Corea*
Rumania10
Rwanda *
Santa Lucia
Santo Tome y Principe
Arabia Saudita
Senegal10
Nota:

Seychelles
Sierra Leona1o
Singapur10
Islas Solomon
Somalia
Sudafrica**
Espana10
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swazilandia
Suecia*
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Tailandia10
Togo
Trinidad y Tabago1o
Tooez*
Turquia
Uganda *
Ucrania, RepUblica Socialista
Sovietica de10
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas*
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte1o
RepUblica Unida de Cameroo
RepUblica Unida de Tanzania10
Estados Unidos de Am~rica
Uruguay10
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia1o
Zaire10
Zambia'"
Zimbabwe

Pais no Miembro que ha suscrito la Convencion sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados y declarado que laaplicara a la OMM: Tonga.

*

Estados Miembros que hansuserito la Convencion sobre los Privilegios e
IIliiiuiiidades de los Organismos Especializados.

1o*

Suspendido por la Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y
del goee de sus privilegios como Miembro de la OMM.
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Miembros (Territorios) de conformidad con el Articulo 3, parrafos d) y
e) del Convenio de la OMM:
Territorios Britanicos del Caribe
Polinesia Francesa
Hong Kong

Antillas Holandesas
Nueva Caledonia

ANEXO

II

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y AUTORIDADES DE
LAS ASOCIACIONES REGIONALES Y DE LAS COMISIONES TECNICAS
(con fecha 31 de diciembre de 1985)
CONSEJO EJECUTIVO
Presidente:

R.L. Kintanar (Fi1ipinas)

Primer Vicepresidente:

Ju.A. Izrae1 (URSS)

Segundo Vicepresidente:

Zou Jingmeng (China)

Tercer Vicepresidente:

J.P. Bruce (Canada)

Presidentes de las Asociaciones Regionales
Workineh Degefu (Etiopia)

AR I (Africa)

S.A.A. Kazmi (Pakistan)

AR II (Asia)

C.A. Grezzi (Uruguay)

AR III (America del Sur)

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

AR IV (America del Norte y
America Central)

Ho Tong Yuen (Malasia)

AR V (Suroeste del Pacifico)

L.A. Mendes Victor (Portuga1)*

AR VI (Europa)

Miembros eleet:os

S.P. Adhikary
L.-K. Ahialegbedzi
A. Alaimo
A. Bensari
M. Bou1ama (interino)
C.M. Contreras Vinals (interino)
S.K. Das
A. Divino Moura (interino)
J. Djigbenou
H. Gonzalez Pacheco (interino)
J. Gonzalez Montoto
R.E. Hallgren
J.T. Houghton (interino)
E.J. Jatila

*

Presidente interino.

Nepal
Togo
Argentina
Marruecos
Niger
Espana
India
Brasil
Costa de Marfil
Peru
Cuba
Estados Unidos de America
Reino Unido
Finlandia
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Miembros electos (continuacion)
Francia
RepUblica Unida de Tanzania
Congo
Italia
Alemania, RepUblica Federal de
Checos1ovaquia
Arabia Saudita
Zambia
Japon
Australia

J.P.N. Labrousse
U.B. Lifiga (interino)
G. Mankedi
A. Nania
H. Reiser (interino)
V. Richter
R.M. Romaih
V.A. Simango
E. Uchida (interino)
J.W. Zillman

ASOCIACIONES REGIONALES
Asociacion Regional I (Africa)
Presidente:

Workineh Degefu (Etiopia)

Vicepresidente:

Hamadi Trabe1si (TUoez)

Asociacion Regional II (Asia)
Presidente:

S.A.A. Kazmi (Pakistan)

Vicepresidente:

I.H. A1-Majed (Qatar)

Asociacion Regional III (America del Sur)
Presidente:

C.A. Grezzi (Uruguay)

Vicepresidente:

C. Franco Rios (Ecuador)

Asociacion Regional IV (America del Norte y America Central)
Presidente:

C.E. Berridge (Territorios
Britanicos del Caribe)

Vicepresidente:

E. Velasquez (Guatemala)

Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Presidente:

Ho Tong Yuen (Malasia)

Vicepresidente:

J.S. Hickman (Nueva Zelandia)

Asociacion Regional VI (Europa)
Presidente interino:

L.A. Mendes Victor (Portugal)

Vicepresidente:

E. Jatila (Finlandia)
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COMISIONES TECNICAS
Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
Presidente:

F. Mesinger (Yugoslavia)

Vicepresidente:

A.L. Alusa (Kenya)

Comision de Climatologia (CCI)
Presidente:

J.L. Rasmussen (EE.UU. de America)

Vicepresidente:

W.J. Maunder (Nueva Zelandia)

Comision de Hidrologia (CHi)
Presidente:

O. Starosolszky (Hungria)

Vicepresidente:

A.J. Hall (Australia)

Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (elMO)
Presidente:

S. Huovila (Finlandia)

Vicepresidente:

J. Kruus (canada)

Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Presidente:

J. Kastelein (Paises Bajos)

Vicepresidente:

Nalla Fall (Senegal)

Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Presidente:

A. Kassar (TUnez) (interino)

Vicepresidente:
Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Presidente:

F. Gerard (Francia)

Vicepresidente:

R.J. Shearman (Reino Unido)

Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Presidente:

J.R. Neilon (EE.UU. de America)

Vicepresidente:

A.A. Vasiliev (URSS)

A N E X 0

III

INDICE DE ASISTENCIA TECNlCA OTORGADA EN 1985
:

PNUD
Pais
Proyectos
nacionales

Proyectos
multinacionales
o interregionales

FD

PCV

PO

(3)

(4)

(5)

(6)

X

X
X
X
X
X
X
X
X

I
(1)

(2)

REGION I
Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameriin
Cabo Verde
RepUblica Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
Djibouti
Egipto
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Costa de MarfH
Kenya
Lesotho
Liberia
Jamahiriya Arabe Libia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

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)

(2 )

(3)

(4)

(5)

Niger
Nigeria
Rwanda
Santo Tome y Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Swazi1andia
Togo
TUnez
Uganda
RepUblica Unida de Tanzania
Zaire
Zambia
Zimbabwe

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

(6 )

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

X

REGION II
Afganistan
Bangladesh
Bhutan
Birmania
China
Corea, RepUblica .Popular
Democratica de·
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

K

K
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
K
X
X

X
X
X

REGION III
Argentina
Bolivia

X
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(1)

Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela

(2)

(3 )

(4)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

(6 )

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

(5)

X

X
X

REGION IV
Antigua
Bahamas
Barbados
Belice
Territorios Bri tanicos del
Caribe
Costa Rica
Cuba
Dominica
RepUblica Dominicana
El Salvador
Granada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
Nicaragua
Panama
Saint Kitts
Santa Lucia
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
X
X
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
Islas Salomon

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 )

X
X
X
X

X
X

REGION VI
Bulgaria
Chi pre
Jordania
Malta
Po1onia
Portugal
RepUblica Arabe Siria
Turquia
Yugoslavia

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
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IV

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EJECUTADOS EN 1985
CON CARGO AL PNUD Y LAS DISPOSISICIONES RELATIVAS A LOS
FONDOS EN DEPOSITO
I.

PROGRAMAS POR PAISES

REGION I DE LA OMM (Africa)
ARGELIA
Proyecto:

Formacion meteorologica en el contexto del ONM y
el IHFI (Oran) (1978-1986).
$1. 581. 304.

Objetivos:

Desarrollo de
los
servicios operativos del
"Office National de la Meteorologie" y formacion
de nuevo personal e instructores en el Insti tuto
Hidrometeorologico de Formacion e Investigacion
de Oran.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

1/0,5 proceso de datos.

Becas:

21/48
climatologia,
proceso de datos.

prediccion

Eguipo:

Sistema audiovisual,
proceso de datos.

publicaciones,

Estado del proyecto:

meteorologica,
eguipo

de

Prosiguio la formacion profesional en el IHFI de
Oran. El apoyo del proyecto se limito al suministro de material didactico (sistema de video,
publicaciones) y un sistema de proceso de datos
gue tambien· se utiliza para la capaci tacion de
personal nacional en el programa CLICOM. El componente ONM del proyecto se ha beneficiado del
apoyo proporcionado para becas de climatologia,
proceso de datos y prediccion.

ANGOLA
Proyecto:

Perfeccionamiento
del
Nacional (1977-1986).

Servicio

Meteorologico

$1.800.174.

Objetivos:

Capacitacion de
Clases II y III.

personal

meteorologico

de

las
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Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/12 formacion profesiona1, agroc1imato10gia.

Becas:

1/2 idioma ingles.

Equipo:

Piezas de repuesto.

Estado del proyecto:

1985 continuo la formacion profesional de personal de Clase II que, sin embargo, se vic menoscabada por la marcha de los expertos. La formacion en el lugar de trabajo tenia que realizarse
mediante asistencia bilateral que no se llego a
materializar. El PNUD proporciono fondos adicionales ($100.000) para la adquisicion de equipo de
telecomunicaciones.
E1 proyecto esta practicamente terminado.

Proyecto:

Perfeccionamiento . del servicio agrometeorologico
(1984-1981) .

En

BENIN

$421. 700.
Objetivos:

Perfeccionamiento de la utilizacion de los datos
y la informacion agrometeoro10gica en beneficio
de 1a produccion agricola, mediante elmejoramiento de la. red agrometeorologica. y la concentracion y e1 proceso de datos.

Ejecucion en 1985:
Experto:

1/12 agrometeoro10gia.

Becas: .

8/44 agrometeoro1ogia.

Equipo:

Equipo
agrometeoro10gico,
te1ecomunicaciones,
proceso de datos, piezas de repuesto y bienes
fungibles.

Estado del proyecto:

1985 e1 experto de 1a OMM en agrometeoro10g1a,
prosiguio sus actividades en relacion con la
organizacion agrometeorologica y c1imato10gica
del Servicio. Se publicaron regularmente boletines cada 10 dias y se analizaron y archi varon los
datos correspondientes.
Termino la formacion
profesiona1 en agrometeorologia de varios nacionales. E1 proyecto tambien proporciono apoyo a1
sector agricola mediante asesoramiento., suministro de equipo y formacion de tecnicos y trabajadores de extension agrometeoro10gica.
En
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BOTSWANA
Proyecto:

Proceso de datos/agrometeoro10gia (1983-1987).
$523.622.

Objetivos:

Establecimiento de una seccion agrometeorologica
y participacion en el sistema de alerta rapida
para el control de cultivos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/12 agrometeoro10gia.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

2/18 proceso de datos/prediccion.

Becas:

5/24 agrometeoro10gia y proceso de datos.

Estado del proyecto:

En 1985 . se registraron progresos considerab1es.
En especial, se consiguio la plena participacion
del Servicio Meteoro1ogico en el control de
sequias y la produccion agricola del pais.
E1
experto de la OMM, el vo1untario de las Naciones
Unidas y el personal de contrapartida participaron en la instalacion de equipo agrometeorologico
y en la concentracion y el proceso de datos.
En
virtud de un subcontrato concertado con 1a empresa WANG, un programador presto ayuda al voluntario encargado del proceso de datos, en 10 que se
refiere a estab1ecer una base de datos y suministrar el apoyo necesario para las actividades operativas.
El PNUD proporciono fondos adiciona1es
para e1 proyecto que se destinaron a adquirir mas
equipo de proceso de datos y prorrogar e1 contrato del agrometeorologo hasta finales de 1986. El
PNUD Y las autoridades naciona1es de Botswana
proporcionaron p1eno apoyo a este proyecto durante todo el ano.

Proyecto:

Agrometeorologia (1984-1986).
$194.474.

Objetivos:

Suministro de instrumentos meteoro1ogicos y equipo de taller para el perfeccionamiento de 1a red
sinoptica y agrometeorologica.

Ejecucion en 1985:
Consu1tores:

1/2 instrumentos e1ectronicos.

Equipo:

Instrumentos meteoro1ogicos, equipo de pruebas y
taller movil.
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Estado del proyecto:

Se entrego e instalo en las estaciones y tal1eres
la mayor parte del equipo adquirido. El taller
movi1 servira para rea1izar misiones de mantenimiento y reparacion en todo el pa1s.

BURKINA FASO
Proyecto:

Perfeccionamiento de los servicios agrometeorologicos e hidrologicos (1983-1986).
$1. 233 .145.

Objetivos:

Formacion de personal, extension, mejoramiento y
mantenimiento de redes de estaciones meteoro1ogicas, agrometeorologicas e hidrologicas, concentracion, proceso, ana1isis e interpretacion de
datos para la publicacion de bo1etines consul tivos con fines, agrfco1as e h1dricos, estab1ecimiento de bancos de datos y pub1icacion de datos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/12 hidrolog1a.

Becas:

8/64 meteorolog1a (2), prediccion meteorologica (2), agrometeorolog1a (2), instrumentos, documentacion.

Becas (FD):

3/27 hidrolog1a (2), ciencias informaticas.

Equipo:

Equipo meteorologico e hidrologico, equipo de
taller y de oficinas, veh1culos, publicaciones.

Estado del proyecto:

Se ampliaron las redes de observacion con tres
nuevas estaciones agrometeorologicas y tres lacustres. Se establecio un grupo de trabajo multidiseiplinario

ordinario

para

realizar labores

de seguimiento de la campana agr1cola y pub1icar
cada 10 d1as un bolet1n agrometeorologico, y mensualmente un bolet1n hidrologico.
Se inicio un
proyecto
agrometeorologico
experimental
para
demostrar los beneficios del asesoramiento agrometeorologico para la produccion agr1cola.
Sa
termino el nuevo edificio de la sede del Servicio
Meteorologico gracias a la contribucion estadounidense al prdgrama AGRHYMET.
BURUNDI
Proyecto:

Perfeccionamiento del Instituto Geografico de
Burundi en el sector de la hidrometeorolog1a
(1981-1986) .
$847.000.
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Objetivos:

Establecimiento de divisiones de agrometeorolog1a
y de hidrolog1a;
perfeccionamiento de las redes
sinopticas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion de datos, control y proceso de elaboracion de productos distribuidos a los usuarios.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/11 agrometeorolog1a.

Consultores:

1/4 proceso de datos.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

1/6 proceso de datos.

Becas:

6/29
agrometeorolog1a, hidrolog1a,
datos, mantenimiento de computadoras.

Equipo:

Equipo de proceso de datos, instrumentos meteorologicos, 'piezas de repuesto y bienes fungibles.

Estado del proyecto:

proceso

de

Se instalo el equipo de proceso de datos compuesto por dos sistemas Triton que se utiliz~ para
establecer una base de datos. A primeros de ana
empezQ a trabajar e1 voluntario de las Naciones
Unidas (proceso de datos).
Se registraron progresos importantes en el desarrollo de programas
de informatica y la utilizacion de la computadora
para el archivo de datos meteorologicos e hidrologicos, con participacion de un consultor asignado al proyecto durante cuatro meses.
Se capacito a nacionales en 10 que se refiere a la programacion informatica, mantenimiento de computadoras, hidrolog1a y agrometeorolog1a.
Se realizan con regularidad concentraciones de datos, y
cada 10 dias se preparan boletines que se distribuyen a los diversos usuarios. Tambien se registraron progresos en el componente hidrologico del
proyecto. El PNUD, a peticion del gobierno, tiene previsto' asignar nuevos fondos para proseguir
las actividades del proyecto en 1986.

CAMERUN
Proyecto:

Agrometeorolog1a e hidrolog1a en el norte
Carnerlin y proceso de datos (1980-1986).

del

$644.709.
Objetivos:

Conseguir un desarrollo optimo de la agricul tura
y la ganader1a en el norte del Camerlin mediante
el perfeccionamiento de los datos meteorologicos
e hidrologicos basicos.
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Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/16 agrometeorologia/proceso de datos.

Becas:

1/4 meteoro10gia.

Equipo:

Equipo de proceso de datos para amp1iar la memoria,
microcomputadoras,
equipo meteorologico,
teleimpresores BLU, vehicu10s.

Estado del proyecto:

E1 experto en agrometeorologia abandono el proyecto en abril de 1985 despues de haber participado en el perfeccionamiento de las redes sinopticas y agrometeorologicas, asi como en la concentracion y e1 proceso de datos en beneficia de
los usuarios. A principios de ana 11ego un nuevo
experto en programacion de computadoras.
Entre
los logros del proyecto cabe citar el mejor funcionamiento del sistema de proceso de datos, la
instalacion de BLU y la capaci tacion local de
nacionales. No existen muchas novedades con respecto a1 componente hidrologico, que se limi ta a
las becas concedidas. En general, las becas disponibles en el presupuesto del proyecto no se
uti1izan debido a varios factores, entre ellos
los procedimientos administrativos exigidos para
que los candidatos designados puedan aprovecharlas.

CABO VERDE
Proyecto:

Perfeccionamiento de los serv~c~os agrometeorologicos e hidrologicos nacionales (1983-1986 L
$196.751.

_Objetiyos:

Formacion de personal;
extension, perfeccionamiento y mantenimiento de redes de estaciones
meteorologicas, agrometeorologicas e hidrologicas;concentracion, proceso, analisis e interpretacion de datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a usos agricolas e
hidricos;
establecimiento de bancos de datos y
publicacion de datos.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

117 hidrologia.

Becas:

3/33 telecomunicaciones, hidrologia, agrometeoro-

logia.
Becas (FD):

4/40 hidrologia,
trumentos.

ciencias informaticas (2),

ins-
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Equipo:

Equipo meteorologico y de oficina, publicaciones.

Equipo (FD):

Equipo radiofonico.

Estado del proyecto:

El componente hidrologico recibio ayuda de consultores en 10 relativo a la gestion de redes y
datos y para la realizacion de estudios sobre el
balance hidrico. Se instalo el sistema de telecomunicacion interinsular gracias a la contribucion estadounidense al programa AGRHYMET.
Se
designo el lugar destinado a la instalacion futura de la minicomputadora. Se efectuaron trabajos
de mantenimiento de estaciones agrometeorologicas
y de reparacion y perfeccionamiento de estaciones
hidrologicas.
Se procedio a la formacion de
observadores de estacion y de agentes agricolas
especializados en procedimientos de control de
cultivos.

REPUBLICA CENTROAFRICANA
Proyecto:

Organizacion y desarrollo de los serV1C10S agroclimatologicos e hidrologicos de la Direccion
Nacional de Meteorologia (1984-1986).
$619.000.

Objetivos:

Perfeccionamiento de las redes agrometeorologicas
e hidrologicas y de la concentracion y el proceso
de datos para el control de la produccion agricola y la evaluacion de los recurs os hidricos.

Ejecucion en 1985:
Expertos

117 hidrologia.

Becas:

5/44 agrometeorologia, hidrologia.

Equipo:

Hidrologico,' herramientas y equipo
equipo de oficina y vehiculos.

Estado del proyecto:

de

taller,

El experto en hidrologia operativa empezo a trabajar en mayo de 1985. Despues de examinar las
estaciones de medida, en algunas de elIas se instalo el equipo recibido. Tambien se procedio a
archivar los datos existentes y se efectuaron
publicaciones.
Se esta instalando el taller de
instrumentos destinado al mantenimiento y reparacion del equipo meteorologico e hidrologico.
Se
ha seleccionado a personal nacional al que se
esta capaci tando en hidrologia y agrometeorologia.
Todavia no ha empezado la ejecucion del
componente agrometeorologico debido a que aUn no
ha sido destacado ningUn experto.
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CHAD

Proyecto:

Perfeccionamiento de los serV1C10S agrometeorologicos e hidro1agicos nacionales (1984-1986).
$1.289.000.

Objetivos:

Formacion de personal; ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteoro1ogicas, agrometeoro1ogicas e hidrologicas; concentracion, proceso, analisis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consult ivos destinados a usos agr:lcolas e h:ldricos; establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/19 agrometeorologia e hidro10gia.

.Becas:

8/80 hidrolog:la (3), agrometeorologia (2), . instrumentos (2), estad:lsticas.

Becas (FD):

1/12 hidrolog:la.

Equipo:

Meteorologico, de oficina y de taller, veh:lcu10s,
publicaciones.

Equipo (FD):

Transreceptores de radio.

Estado del proyecto:

Se esta procediendo a susti tuir a1 experto en
hidrolog:la que dejo de trabajar en el proyecto en
el mes de julio. En 1986 tambien se contratara a
un experto en proceso de datos. Durante la campana de recoleccion se pub1icaron regularmente
cada 10 d:las boletines agrometeorologicos en los
que tambien figuraban consejos hidrologicos. Se
organizaron cursos de capacitacion colectiva para
tE~cnicos encargados de contro1ar los cultivos y
observadores de estaciones. Terminaron los trabajos de localizacion con miras a 1a instalacion
de una minicomputadora y cuatro transreceptores
de radio en estaciones agrometeoro1ogicas.

ETIOPIA
Proyecto:

Desarrollo del Servicio Meteorologico (1983-1986).
$478.202.

Objetivos:

Modernizacion del sistema de telecomunicaciones a
nivel nacional y en el marco del SMT.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

111 soporte f:lsico de informatica.

ANEXO IV

171

Becas:

3/19 meteorologia, climatologia, agrometeorologia.

Equipo:

Proceso de datos y sistema de transmision atomatica de telecomunicaciones, incluidos programas
de informatica.

Estado del proyecto:

Se encargo y recibio el sistema de informatica
necesario para automatizar las telecomunicaciones
y el proceso de datos del CMN. Tambien se encargaron los correspondientes programas de informatica del sistema de transmision de mensajes. El
Organismo Nacional de Servicios Meteorologicos se
ocupo de preparar la localizacion de las instalaciones. La formacion de especialistas en soporte
fisico y soporte logico de informatica se realiza
durante la instalacion del sistema y proseguira
despues.

GAMBIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico Nacional (1982-1986).
$546.186.

Objetivos:

Formacion de personal; ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteorologicas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consul tivos destinados a usos agr.lcolas e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/6 hidrolog.la.

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

1/12 agrometeorologia.

Becas:

1/9 agrometeorologia.

Becas (FD):

3/33 hidrologia, ciencias informaticas (2).

Equipo:

Meteorologico y de oficina, materiales, vehiculos.

Equipo (FD):

Para perfeccionar la computadora.

Estado del proyecto:

En el mes de junio, antes de que terminara su
mision el experto en hidrologia, se procedio a
efectuar un examen triparti to del proyecto.
Un
agrometeorologo, Voluntario de las Naciones Unidas, continuo prestando asistencia en el proyecto
durante todo e1 ano. Gracias a un proyecto asociado de la UNSO pudo construirse una escuela de
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formacion de tecnicos de C1ase IV, en 1a que se
inicio la capacitacion colectiva.
Cont inua ron
difundiendose consejos para los usuarios agricolas e hidricos mediante boletines publicados cada
10 dias, con datos sobre la lluvia, la meteoro10gia agricola y los cultivos; tambien se publicaron resUmenes meteorologicos e hidrologicos mensuales.

COSTA DE MARFIL
Proyectos:

Perfeccionamiento de las Divisiones de Climatologia y Agrometeorologia (1984-1986).
$639.453 ($129.300 del Gobierno);

Objetivos:

($510.153 CIP).

Uti1izacion de datos e informacion agroc1imatologica para aplicaciones en 1a esfera de 1a produccion agricola.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/15 agrometeordlogia, c1imatologia.

Consu1tores:

2/3 programacion de computadoras, evaluacion.

Becas:

5/24 climato10gia, meteorologia, proceso de datos.

Equipo (FD):

Agrometeoro1ogico, de proceso de datos.

Estado del proyecto:

En 1985, las principa1es actividades del proyecto
se orientaron hacia e1 perfeccionamiento de las
redes agrometeoro1ogicas y climatologicas, e1 proceso y archivo de datos y la formacion de personal de contrapartida. Tambien rea1izaron algunos
estudios los expertos en climato1ogia y agrometeorologla, en co1aboracion con nacionales. Estos expertos dejaron de trabajar en el proyecto a
finales de ano. Se compro mas equipo de proceso
de datos para aumentar la capacidad del sistema
existente. Se procedio a formar profesiona1mente
en climatologia y meteorologia general al personal de contrapartida. Se ce1ebraron cursos locales de programacion de computadoras para el personal del Servicio. Cabe sena1ar que 1a adquisicion del equipo se efectua utilizando la contribucion al proyecto del Gobierno de Costa de Marfil.

MALAWI
Proyecto:

Formacion profesiona1 y perfeccionamiento de los
Servicios
Meteorologico
y
Climato1ogico
(1981-1986).
$407.810.
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Objetivos:

Perfeccionamiento de 1a organizacion y gestion
mediante el desarrollo de las actividades meteorologicas en un solo Servicio. Capaci tacion de
nacionales en proceso de datos, climatologia e
instrumentos.

Ejecucion en 1985:
Becas:

7/67 meteoro10gia.

Estado del proyecto:

La formacion profesional de nacionales se ha realizado de manera satisfactoria.

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidro1ogico Nacional (1983-1986).

MALI

$615.552~

Objetivos:

Forrnacion de personal;
ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteoro1ogicas, agrometeoro1ogicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consul tivos destinados a us os agrico1as e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion
de datos.

Ejecucion en 1985:
Consu1tores (FD):

2/1,2 agrometeoro10gia.

Becas:

6/43
agrometeoro10gia (3),
telecomunicaciones.

instrumentos (2),

Becas (FD):

5/27 hidrologia (2),
agrometeoro10gia.

informaticas (2),

Equipo:

Meteorologico e hidrologico, vehiculos, de taller.

Equipo (FD):

De
computadoras perfeccionado,
meteorologico,
materiales, transreceptores de radio, publicaciones.

Estado del proyecto:

En el mes de mayo de 1985 se celebro una reunion
tripartita de examen. Continuaron las actividades operativas con la publicacion de boletines
hidrologicos mensuales y boletines agrometeorologicos cada 10 dias durante la campana agricola.
Un consultor especialista en agrometeorologia
formula propuestas para perfeccionar los boletines de consulta y para celebrar un cursil10 con
el fin de definir los consejos practicos destinados a los usuarios.
Dos tecnicos empezaron su

ciencias
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formacion profesional como ingenieros agrometeorologos en el Centro Regional AGRHYMET. EI proyecto agrometeorologico experimental de Mali,
apoyado por una contribucion suiza al Programa
AGRHYMET, siguio demostrando la posibilidad de
aumentar el rendimiento de los cultivos mediante
asesoramiento agrometeorologico para las practicas agr1colas.

MAURITANIA
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico Nacional (1978-1986).
$1.178.518.

Objetivos:

Formacion de personal;
ampIiacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteorologicas, agrometeorologicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, analisis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletinesconsul tivos destinados a ·usos agr1colas e h1dricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion
de datos.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

1/0,5 hidrolog1a.

Becas:

1/12 instrumentos.

Becas (FD):

3/34 hidrolog1a (2), ciencias informaticas.

Equipo:

Veh1culos.

Equipo (FD):

Transreceptores de radio.

Estado del proyecto:

Se des taco a un hidrologo del Centro Regional
AGRHYMElT para proporcionar asesoramiento sobre
gestion de redes y datos. En el Centro AGRHYMET
continuo la labor de formacion, mediante becas,
de dos ingenieros hidrologos.
Dos tecnicos en
soporte f1sico de informatica, regresaron de un
cur so de formacion profesional en los Estados
Unidos de America. Se inicio la formacion profesional colectiva de observadores de agrometeorologia. Se recibieron e instalaron en estaciones
agrometeorologicas,
gracias a la contribucion
estadounidense al Programa AGRHYMET, tres transreceptores de radio.

MAURICIO
Proyecto:

Ayuda

al

(l981~1985)

$160.264.

Servicio
.

Meteorologico

Nacional
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Formacion de personal meteorologico especializado
en climatologl:a y mantenimiento de equipo electronico.

Ejecucion en 1985:
Becas:

112 estadl:stica.

MARRUECOS
Proyecto:

Organizacion y perfeccionamiento de la Direccion
General de Meteorologl:a Nacional (1982-1986).
$336.242.

Objetivos:

Proporcionar asistencia a los usuarios de datos
meteorologicos mediante el perfeccionamiento de
las redes meteorologicas, climatologicas y agrometeorologicas y el mejoramiento de la labor de
concentracion y proceso de datos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:
Estado del proyecto:

1/8 organizacion meteorologica.

En 1985 las actividades del proyecto consistieron
en la asistencia proporcionada en materia de
organizacion y tecnicas por el experto del proyecto, en beneficia del personal del Servicio
Nacional.
El experto se mostro especialmente
interesado en preparar un marco institucional
para el establecimiento de un insti tuto nacional
de meteorologl:a, asl: como en la seleccion de los
candidatos a la formacion profesional y la especificacion y seleccion de equipo de proceSlO de
datos.
Tambien participo en la publicacion de
algunos estudios agrometeorologicos.
El experto
termino su labor a finales del mes de septiembre
y las acti vidades del proyecto se reanudaran tan
pronto como sea operativo el equipo de proceso de
datos y de telecomunicaciones encargado por el
Servicio Nacional.

MOZAMBIQUE
Proyecto:

Ayuda para el Servicio Meteorologico (1979-1985).
$459.089.

Objetivos:

Ayudar a organizar el Servicio Meteorologico
Nacional y proporcionar formacion profesional a
nacionales de Mozambique.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/6 organizacion meteorologica.
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Estado del proyecto:

E1 experto principal del proyecto termino su
labor en junio de 1985.
Actualmente, personal
naciona1 ha asumido las responsabi1idadescorrespondientes.
En 1985 no se proporcionaron becas
ni equipo.

Proyecto:

Perfeccionarniento de los Servicios Agrorneteoro1ogico e Hidrologico Naciona1 (1983-1986).

NIGER

$776. 000.
Objetivos:

Formacion de personal;
ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteoro1ogicas, agrometeoro1ogicas e hidrologicas;
concentracion, proceso, anal isis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consultivos destinados a usos agrico1as e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion
de datos.

Ejecucion en 1985:
Consu1tores:

2/3,5 gestion, proceso y publicacion de datos.

Becas:

3/21 agrometeoro10gia.

Becas (FD):

1/12 hidrologia.

Equipo:

Meteorologico,
vehiculos.

Equipo (FD):

De computadoras perfeccionado.

Estado del proyecto:

materiales,

equipo

de

oficina,

El proyecto contri-buyo a la Goncent.racioo y pu=
blicacion regular cada 10 dias de boleti-nes de la
lluvia diaria y boletines agrometeoro1ogicos. Se
efectuaron misiones de consultores para estab1ecer el historial de las estaciones climatologicas
e hidro1ogicas, archi var documentos, formar personal especializado en proceso de datos y desarrollar programas de informatica para el proceso
y la publicacion de datos agrometeorologicos e
hidrologicos.

SENEGAL

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Agrometeorologico e Hidrometeorologico nacional (1983-1986).
$944.961.
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Objetivos:

Formacion de personal; ampliacion, perfeccionamiento y mantenimiento de las redes meteorologicas, agrometeorologicas e hidrologicas; concentracion, proceso, analisis e interpretacion de
datos para la publicacion de boletines consul tivos destinados a us os agricolas e hidricos;
establecimiento de bancos de datos y publicacion de
datos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/12 hidrologia.

Becas:

9/66 meteorologia, agrometeorologla (3), hidrologia (2), instrumentos (2), proceso de datos.

Becas (FD):

3/36 hidrologia (2), ciencias informaticas.

Equipo:

Hidrologico,
meteorologico
materiales, vahiculos.

Equipo (FD):

De computadora perfeccionado.

Estado del proyecto:

y

de

laboratorio,

Entre las actividades del proyecto cabe citar el
mantenimiento de las redes de estaciones y la
concentracion, proceso y publicacion de datos.
Continuaron las actividades del grupo de trabajo
multidisciplinario del AGRHYMET con la difusion
de datos e informacion consultiva agrometeorologica e hidrologica en un boletin publicado cada
10 dias, asi como en eml.Sl.ones de radio y de
television. Se preparo una propuesta de proyecto
experimental agrometeorologico para mejorar la
definicion de asesoramiento beneficioso y medios
de difusion. Las becas para formacion profesional en diversas disciplinas representaron un
total de 102 meses-hombre.

SEYCHELLES
Proyecto:

Formacion profesional en meteorologia (1984-1986).
$51.400.

Objetivos:

Formacion profesional de nacionales en meteorologia aeronautica.

Ejecucion en 1985:
Becas:
Estado del proyecto:

4/31 meteorologia, climatologia.

Se estan ejecutando todas las becas.
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SIERRA LEONA
Proyecto:

Perfeccionamiento
del
Nacional (1981-1986).

Servicio

Meteorolc>gico

$1. 590.184.

Objetivos:

Contribuir al perfeccionamiento y organizacion
del Departamento de Meteoro10gia mediante el
mejoramiento de las redes meteoro1ogicas, la formacion profesional de personal y el establecimiento de procedimientos para la concentracion,
archivo y proceso de datos.

Ejecucion en 1985:
E.xpertos:
Voluntarios de las
Naciones Unidas:

3/10 en organizacionmeteorologica, telecomunicaciones, agrometeoro10gia.
1/12 telecomunicaciones.

Becas:

6/37 instrumentos, agrometeorologia, instrumentos
de telecomunicaciones, meteoro10gia.

Equipo:

De telecomunicaciones, de taller, de oficina y
agrometeorologico, t~rre de radar, piezas de
repuesto.

Estado del proyecto:

A principios de 1985 el experto principal y e1
experto en telecomunicaciones terminaron su labor
en el proyecto despues de haber desempenado las
tareas que se les habia asignado.
En especial,
se ejecuto de manera satisfactoria el componente
de telecomunicaciones a1 adquirirse e instalarse
el equipo de las estaciones, asi como del Centro
Meteorologico Nacional y del taller de mantenimi~nto del Servicio.
Despues de una reunion triparti ta de examen del proyecto, durante la cual
se estudio el informe de un consultor en agrometeorologia de la OMM, el PNUD acordo proporcionar
nuevos fondos con el fin de reorientar las actividades del proyecto hacia las aplicaciones de 1a
meteorologia a la agricultura. Se contrato a un
experto en agrometeorologia en septiembre de
1985. Se espera que el proyecto proporcione apoyo apropiado a los servicios pUb1icos y oficiales
que se ocupan de la produccion de alimentos.
Tambien se proporcionaron fondos para adquirir
una torre de acero destinada a un radar meteorologico encargado pOr e1 Gobierno, todavia no instalado.
Se proporciono a nacionales de Sierra
Leona formacion en agrometeorologia, telecomunicaciones, rnantenimiento de equipo e1ectronico y
meteorologia en general. Sobre todo, e1 proyecto
parece haber registrado buenos progresos, aunque
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se registran dificultades para proporcionar personal y apoyo financiero de contrapartida con
destino a sus operaciones.
ZIMBABWE

Proyecto:

Rehabilitacion
<1982-1986) .

del

Servicio

Meteorologico

$1. 694. 330
Objetivos:

Formacion de nacionales (Clase II) en nUmero
suficiente para restaurar el nivel de personal y
permitir el pleno funcionamiento del Servicio
Meteorologico.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

7/90 forrnacion profesional y prediccion (5 expertos de alto nivel).

Equipo:

Material didactico,
de oficina.

Estado del proyecto:

piezas de repuesto,

mueb1es

Los dos expertos en formacion profesional siguieron proporcionando capacitacion a 13 candidatos
de nivel "0" seleccionados para recibir capacitacion de Clase II.
Todos ellos alcanzaron resultados satisfactorios.
Los tres predictores de
alto nive1 siguieron proporcionando apoyo efectivo en las oficinas de prediccion de Harare y
Bulawayo. Tambien participaron en actividades de
formacion profesiona1 en el lugar de trabajo
impartida al primer grupo de graduados capaci tados en virtud del proyecto. Se asigno al proyecto un experto en ingenieria electronica, el cual
participa en e1 mantenimiento de los radares de
observacion meteorologica y en altitud adquiridos
por el Gobierno.
El PNUD Y el Gobierno han
expresado su plena satisfaccion por los progresos
registrados en la ejecucion de este proyecto.

REGION II DE LA OMM (Asia)
BANGLADESH
Proyecto:

Ampliacion del
<1980-1985) .

Servicio

Meteorologico

Nacional

$2.138.581.
Objetivos:

Aumento de la capacidad existente y desarrollo de
las ap1icaciones meteorologicas.
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Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/6 agrometeoro10gia.

Subcontrato:

Preparacion de documentacion y peliculas para la
proteccion civil contra los ciclones tropicales.

Equipo:

De proceso de datos y para mejorar la APT, piezas
de repuesto y publicaciones.

Estado del proyecto:

E1 proyecto a1canzo sus obj eti vos y se dio por
fina1izado cuando en el mes de junio de 1985 termino su labor el experto en agrometeorologia.

Proyecto:

Desarrollo del sistema de prediccion y aviso de
crecidas (1980-1985).
$2.796.456.

Objetivos:

Mejorar las
crecidas.

tecnicas

deprediccion y aviso de

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2124 prediccion hidro1ogica (director del proyec-

to), te1ecomunicaciones.
Becas:

3/9 simulacion hidro1ogica y prediccion de crecidas (3).

Equipo:

De telemedida, piezas de repuesto y programas de
computadora.

Estado del proyecto:

El proyecto termino a finales de 1985. Se dispone de modelos operativos de prediccion de crecidas pero es preciso mejorar la insercion de datos
de radar en e1 modele de prediccion.
Un nuevo
proyecto de pequena escalaproporciQnara asistencia comp1ementaria.

Proyecto:

Aplicaciones meteorologicas y formacion profesional.
$2.011.700.

Objetivos:

Aumentar la produccion agricola, mejorar la seguridad y eficiencia del transporte mari time y de
la pesca, perfeccionar 1a practica de gestion de
aguas mediante 1a aplicacion de productos y servicios meteoro1ogicos especiales.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/6 agrometeoro10gia.

Equipo:

Publicaciones tecnicas, equipo agrometeorologico.
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Estado del proyecto:

En el mes de junio empezo a trabajar el agrometeorologo jefe del equipo y a continuacion se
hizo e1 pedido del equipo que se necesi ta urgen'-.
temente.

BIRMANIA
Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de prediccion
aviso de crecidas fluviales (1979-1984).

y

$329.807.
Objetivos:

Instalar mas estaciones en la parte alta del rio
Irrawaddy y desarrol1ar un sistema computerizado
de proceso y almacenamiento de datos.

Ejecucion en 1985:
Subcontrato:

Instalacion y mantenimiento de computadoras.

Estado del proyecto:

El proyecto se encuentra en su fase final. Se ha
procedido a efectuar las instalaciones necesarias
y se ha proporcionado una minicomputadora para
manejar y almacenar los datos.

Proyecto:

Desarrollo de los servicios meteorologicos para
la agricultura (1982-1984).
$293.628.

Objetivos:

Mejorar el funcionamiento
meteorologia agricola.

de

los

servicios

de

Ejecucion en 1985:
Becas:

2/10 agrometeorologia.

Estado del proyecto:

El proyecto alcanzo sus objetivos y se encuentra
en su fase final.

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos
(1980-1986) .

CHINA

$1. 500.848.
Objetivos:

Perfecccionamiento de la prediccion meteorologica
mediante la instalacion de una estacion de mayor
capacidad, receptora de los datos del SMG/TIROS-N.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/1 meteorologia por satelite.
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Equipo:

Sistema de computadoras.

Estado del proyecto:

Se instala y entra en funcionamiento el sistema
de computadoras de la Fase II.
En el mesde
octubre se examina la situacian con respecto al
desarrollo de los programas de informatica para
ap1icaciones practicas.
Una vez terminado, el
sistema proporcionara mosaicos de nubes, observaciones verticales experimentales y temperaturas
de la superficie del mar sobre la base de los
datos preprocesados de la Fase I.

Proyecto:

Establecimiento de un Centro Nacional de Datos
sobre Recursos Hidricos y Transferencia de Tecnologia (1981-1986).

$480.071.
Objetivos:

Establecer un centro para la adaptacion y difu~
sian de la tecno10gia moderna utilizada en hidrologia operativa.

Ej ecucion en 1985:

Formacion profesional colectiva:
Equipo:

Actividades del HOMS.
Plezas de repuesto para transmision de disco,
unidad de suministro ininterrumpido de energia.

Estado del proyecto:

Se recibia una unidad de suministro ininterrumpido de energia y se encarga un dispositivo de
transmisian de disco ..

Proyecto:

Mejoramiento del sistema de telemedida en tiempo
real y de prediccian de crecidas en los sectores
del De.s£iladero de San-men y de Huayuankou del
rio Amarillo (1981-1985).

$700.000.
Objetivos:

Establecer un sistema automatizado de telemedida
y prediccian de inundaciones en tiempo real, y de
un sistema experimental de telemedida de datos.

Ejecucian en 1985:
Consultores:

5/4 prediccian de crecidas, hidrologia, programa
de informatica (3).

Equipo:

Piezas de repuesto del equipo de telecomunicaciones y del sistema de informatica.

Estado del proyecto:

En 1985 terminaron con axito las actividades
sobre el terreno de este proyecto, debido a 10
cual las restantes actividades se 1imitan a
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diversas ml.Sl.ones de consulta en materia de prediccion hidrologica y desarrollo de programas de
informatica.
Se comprobo el equipo de te1ecomunicaciones y se repararon los articulos defectuosos.
Proyecto:

Prediccion meteorologica en la cuenca media del
rio Yangtze (1983-1986).
$900.000.

Objetivos:

Reducir las consecuencias de los fenomenos meteorologicos graves registrados en la provincia de
Hubei mediante la instalacion de un radar meteorologico de 10 cm y un sistema computerizado de
transmision de mensajes de telecomunicaciones.

Ejecucion en 1985:
Equipo:

Radar meteorologico, aparatos de informatica para
el sistema de transmision de mensajes meteorologicos.

Subcontrato:

Instalacion de equipo y formacion profesional.

Estado del proyecto:

En 1985 se recibio e instalo el radar meteorologico de 10 cm y varios nacionales de China recibieron capacitacion en el extranjero para aprender su funcionamiento y mantenimiento. Se insta10 y entro en funcionamiento parte del equipo de
informatica del sistema de transmision meteorologica.

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA
Proyecto:

Perfeccionamiento
(1982-1987) .

del

Servicio

Meteoro16gico

$1.400.000.
Objetivos:

Mejorar las tecnicas de prediccion meteorologica,
especialmente el seguimiento de tifones y tormentas, mediante el establecimiento de una estacion
de HRPT y la formacion profesional de personal.

Ejecucion en 1985:
Consultores:
Estado del proyecto:

III satelites meteorologicos.

Se trata de un nuevo proyecto, aprobado en febrero de 1985 despues de varios anos de trabajo preliminar realizado con ayuda preparatoria. Se han
elaborado las especificaciones correspondientes a
una estacion en tierra capaz de recibir, procesar
y difundir imagenes del espectro visible y de
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rayos infrarrojos procedentes del SMG y transmitir imagenes de alto poder de resolucion del
satelite TIROS-N. A principios de 1986 se hara
el pedido correspondiente.
Se selecciono a un
consultor principal que participo en las negociaciones celebradas con el proveedor del equipo.
INDIA
Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de
crecidas fluviales (1980-1985).

prediccion de

$1. 255.000.
Objetivos:

Establecimiento de un sistema experimental de
prediccion de crecidas del rio Yamuna, incluida
la instalacion de una red de estaciones de telemedida y de concentracion y proceso automatico de
datos.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/4 asesor tecnico jefe.

Consu1tores:

2/2 programacion de sistemas de informatica, pre~
diccion hidrologica.

Becas:

215 prediccion de crecidas, preparacion de modelos matematicos.

Equipo:

De hidromedida, programas de computadora.

Estado del proyecto:

El proyecto alcanzo sus objetivos y se dio por
finalizado a mediados de 1985.
Las actividades
de seguimiento, pOI' ejemplo de mantenimiento del
equipo y ulterior perfeccionamiento de las operaciones de pI'edieeion de cI'ecidas, se realizan en
virtud de un nuevo proyecto indicado a continua~
cion.

Proyecto:

Perfeccionamiento
del
sistema
fluvial y de crecidas en la
(1985-1988) .

de prediccion
India, Fase I I

$237.000.
Objetivos:

Actualizacion y perfeccionamiento de la infraestructura tecnica establecida en virtud del proyecto anterior.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

212 prediccion
modelos.

hidrologica,

Equipo:

Piezas de repuesto.

transferencia

de
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Proyecto:

Becas para estudiar en el Instituto
Meteorolog1a Tropical (1980-1985).

Indio de

$118.500.
Objetivos:
Becas:

Formacion profesional
avanzada.

en

temas

de

meteorolog1a

1/6 modificacion artificial del tiempo.

Estado del proyecto:

En conjunto se ejecutaron nueve becas en virtud
de este proyecto, actualmente ya finalizado.

Proyecto:

Establecimiento de un Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica (CRFPM) en Baghdad
(1977-1985) .

IRAQ

$2.009.252.
Objetivos:

Establecer instalaciones completas de formacion
profesional de personal de las Clases I a IV,
para nacionales iraqu1es y estudiantes del Asia
suroccidental.

Ejecucion en 1985:
Becas:

1/6 meteorolog1a general.

Estado del proyecto:

E1 Gobierno proporciono un edificio y se han
estab1ecido instalaciones completas de formacion
profesional.
Se celebraron curs os de diversos
tipos con un total de mas de 900 participantes.
Cabe ci tar dos cursos de un ana de duracion para
predictores y dos cursos para graduados universitarios en meteorolog1a.
E1 proyecto ya se dio
por finalizado.

Proyecto:

Establecimiento de un Centro Regional de Formacion
Profesional
Meteorologica
en
Baghdad
(1980-1986).
$1. 222.305.

Objetivos:

Proporcionar equipo al CRFPM.

Ejecucion en 1985:
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto, material docente.
En anos anteriores se proporcionaron cantidades
importantes de equipo, entre las que cabe citar
una computadora y una estacion de radiosonda.
Los fondos restantes· se emplearon para comprar
piezas de repuesto.
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MONGOLIA
Proyecto:

Establecimiento de un centro de recepcion y proceso de los datos transmitidos por satelites
(1981-1986) .
$1. 287 . 800.

Objetivos:

Proporcionar al Servicio Hidrometeorologico de
Mongolia un centro de recepcion y proceso de los
datos transmitidos por satelites y la formacion
profesional correspondiente para que el Servicio
pueda mejorar la calidad de sus predicciones
meteorologicas e hidrologicas.

Ejecucion en 1985:
Equipo:

Sistema de transmision de imagenes de alto poder
de resolucion (se entregara en 1986).

Estado del proyecto:

A principios de 1985 se instalo un sistema de
analisis de imagenes. No pudo recibirse la aegunda parte de la estacion (HRPT) debido a un
retraso en la obtencion de la licencia de exportacion, ya recibida actualmente con 10 que la
insta1acion empezara en 1986.

Proyecto:

Agrometeorologia y mantenimiento de instrumentos
(1982-1987) .

NEPAL

$540.370.
Objetivos:

Proporcionar informacion agrometeorologica y climatologica de mas calidad y en mas cantidad, formac ion pro£esionalde personal y perfeccionamiento del taller de instrumentos.

Eje.cucion en 1985:
Consultor:

III instrumentos meteoro1ogicos.

Becas:

8/56
gia,

instrumentos meteorologicos (4), meteoroloinstrumentos electro-

agrometeorologia (2),

nicos.
Equipo:
Estado del proyecto:

Meteorologico y de taller.
En 1985 las actividades se centraron en la formacion profesional y el examen de los servicios de
reparacion de instrumentos efectuado por un consultor.
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Proyecto:
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Desarrollo de servicios operativos de hidrologia
(1982-1987).
$964.800.

Objetivos:

Desarrollar y perfeccionar el Servicio Hidrologico nacional.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/15 asesor tecnico jefe, hidrologo operativo.

Consultores:

212 prediccion de crecidas, telemedida y telecomunicaciones.

Becas:

3/15 prediccion hidrologica (2),
calidad del agua.

Eguipo:

De hidrologia.

sedimentos

y

Estado del proyecto:

Durante el ana las principales actividades del
proyecto consistieron en la preparacion de programas para la concentracion de datos y la reparacion y el mantenimiento de las estaciones de
medicion. Se instalaron aparatos para registrar
la lluvia y el nivel del agua. Se realizaron dos
m1S1ones de asesoramiento sobre prediccion de
crecidas y establecimiento de un sistema de telemedida. Se ejecutaron varias becas y en el mes
de septiembre se incorporo al proyeeto el asesor
tecnico jefe.

Proyecto:

Meteorologia,
(1983-1987).

OMAN

formacion

profesional

y

eguipo

$1. 287.020.
Objetivos:

Perfeceionar el Servicio Meteorologico mediante
la formacion de personal local y el establecimiento de una estaeion de radar meteorologieo.

Ejecucion en 1985:
Becas:

7/54 observaciones meteorologieas (3), licenciatura en meteorologia general (3), ingenieria
electronica.

Eguipo:

Radar meteorologico de 10cm, equipo de taller.

Estado del proyecto:

Se encargo un radar de 10 em que se instalara en
Masirah.
En 1985 tambien se encargo equipo de
taller. Cuatro nacionales omanies estudian en e1
extranjero para obtener una lieeneiatura en
meteorologia 0
ingenier:la electroniea.
Tres
omanies han terminado sus estudios de Clase IV.
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PAKISTAN
Proyecto:

Sistema de prediccion y aviso de crecidas en la
cuenca del rio Indo - Fase II (1985-1988).
$295.000 del PNUD y $300.000 de FD.

Objetivos:

Desarrollo e instalacion de un sistema completo
de prediccion fluvial y de crecidas, incluidas
estaciones de medicion de la lluvia y el caudal
fluvial, concentracion de datos de telemedida,
modelos de lluvia y escorrentia y de encauzamiento de crecidas, formacion profesional completa.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/3 consultores principales, telecomunicaciones.

Equipo:

Piezas de repuesto para el sistema de telemedida.

Estado del proyecto:

Como resultado de la mision de formulacion efectuada en enero de 1984, se preparo un borrador de
documento del proyecto. Este tiene por finalidQd
perfeccionar la infraestructura tecnica e institucional ya establecida con arreglo a la Fase I.
El proyecto fue aprobado en marzo de 1985 con
asistencia financiera del PNUD y del Gobierno de
los Paises Bajos en virtud de un acuerdo de los
fondos en deposito.
El consultor principal del
proyecto conjunto realizo una primera mision en
octubre de 1985, a la que siguio otra del consultor de telecomunicaciones. Se prepararon especificaciones para el equipo hidrologico y de telecomunicaciones.

Proyecto:

Desarrollo
de
(1983-1986).

QATAR

los

Servicios

MeteorologicoS

$1. 246.870.
Objetivos:

Proporcionar asesoramiento para el desarrollo de
un Servicio Meteorologico nacional centrado en
los servicios a la agricultura y el desarrollo de
los recursos hidricos.
Formacion profesional en
el pais y en el extranjero y establecimiento de
instalaciones de telecomunicaciones y de proceso
de datos.

Ejecucion en 1985:
. Expertos:

2/24 asesor tecnico
meteorologica.

jefe,

formacion profesional
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Voluntarios de las
Naciones Unidas:

2/24

instrumentos

meteorologicos,

inspeccion de

redes.
Becas:
Estado del proyecto:

1/10 idiomas y meteorologia general.

Se instalo el servicio computerizado de recepcion
de datos meteorologicos y de transmision y proceso de mensajes. El sistema entr~ en pleno funcionamiento bajo la supervision del asesor tecnico jefe del proyecto.
Los otros logros mas importantes del proyecto fueron la capaci tacion de
12 estudiantes nacionales como personal meteorologico de Clase IV y la nueva formacion profesional impart ida a tres miembros del personal por el
experto en ensenanza y formacion profesional.

REPUBLICA DE COREA
Proyecto:

Programa de perfeccionamiento de las actividades
de investigacion meteorologica (1983-1986.
$492.714.

Objetivos:

Desarrollar tecnicas de prediccion de lluvias y
modelos de PMN mediante actividades de investigacion efectuadas con un radar meteorologico movil.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/6 prediccion meteorologica numerica.

Becas:

2/13

Estado del proyecto:

prediccion meteorologica numerica, meteorologia dinamica.

La compra del radar movil ha sufrido un pequeno
retraso debido a la insuficiencia de fondos que
se registra actualmente.
Un experto en prediccion meteordlogica numerica termino en el mes de
agosto una mision de seis meses de duracion y ha
asesorado a las autoridades ace rca de las tecnicas que deban emplearse.

ARABIA SAUDITA

Proyecto:

Centro Nacional Meteorologico y del Medio Ambiente (1984-1986).
$463.400.

Objetivos:

Proporcionar serv~c~os de expertos en materia de
meteorologia sinoptica, ensenanza y formacion
profesiona1, y prediccion meteorologica.
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Ejecucion en 1985:
Expertos:
Estado del proyecto:

4/41 meteoro10gia sinoptica, ensenanza y forma~
cion profesional, prediccion meteorologica (2).
Este proyecto de financiacion compartida fue
aprobado en 1984 y ampliado en 1985. Los expertos organizaron curs os de formacion profesiona1
en el 1ugar de trabajo y varios cursos de repaso
para e1 personal meteoro10gico con e1 fin de
mejorar su capacidad en materia de analisis y
prediccion meteoro1ogica.

VIET NAM

Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeorologicos (asistencia preparatoria).
$25.000.

Objetivos:

Desarro11ar las te1ecomunicaciones, la prediccion
en general y la prediccion de tifones y crecidas,
ayuda a la agricultura, transferencia de tecnologia y formacion profesional.

Ejecucion en 1985:
Consultor:
Estado del proyecto:

1/3 asesor tecnico jefe.
El consultor contribuyo a examinar las propuestas
y preparar el documento del proyecto, asi como la
restante documentacion para su presentacion a1

PNUD.

Proyecto:

Establecimiento de Servicios
Fase final (1982-1986).

Meteorologicos

$2.409.092.
Objetivos:

Establecimiento de un Servicio Meteorologico
nacional complete - suministro de servicios basicos y formacion del personal de todos los niveles.

Ejecucionen 1985:
Expertos:

2/23 director del proyecto/formacion profesional,
prediccion aeronautica.

Consu1tores:

4/25 agrometeorologla, instrumentos meteorologicos, mantenimiento de instrumento (2).

Voluntarios de las
Naciones Unidas:

5/36 prediccion aeronautica.
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Becas:

7/52 agrometeorologia, meteorologia (3),
sonda, instrumentos meteorologicos (2).

Equipo:

Meteorologico, piezas de repuesto, ayudas doc entes.

Estado del proyecto:

radio-

Siguieron registrandose buenos progresos en la
formacion profesional del personal yemenita. Dos
nacionales regresaron al pais despues de terminados sus estudios de doctorado, tres finalizaron
su capacitacion en mantenimiento y reparacion de
instrumentos meteorologicos y otros dos estan
siguiendo un curso de licenciatura en la Universidad de El Cairo y un curso de Clase II en
Nairobi, respectivamente. El experto en prediccion aeronautica proporciono capacitacion en el
lugar de trabajo a todos los meteorologos del
aeropuerto de Sana'a. La ayuda proporcionada por
los Voluntarios de las Naciones Unidas que trabajan en el aeropuerto se ira reduciendo gradualmente.

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

Meteorologia
(1984-1986).

e

hidrologia

para

el

desarrollo

$131.304.
Objetivos:

Apoyoa las actividades meteorologicas e hidrologicas.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/12 meteorologia
Unidas) .

Consultores:

3/4 instrumentos y laboratorios,
gia, hidrologia operativa.

Becas:

2/4 meteorologia, agrometeorologia.

Equipo:

vehiculos, computadoras, herramientas de taller,
piezas de repuesto para equipo de laboratorio.

Estado del proyecto:

(Voluntario

de

las

Naciones

agrometeorolo-

Se instalo y entr~ en funcionamiento un taller y
un laboratorio del Servicio Meteorologico nacional.
Se esta mejorando el funcionamiento y la
inspeccion de la red meteorologica e hidrologica.
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PERU
Proyecto:

Hidrologia,
(1982-1988).

climatologia

y

agrometeorologia

$1.144.126.
Objetivos:

Perfeccionamiento de 1a red hidro1ogica y climatologica de la cuenca del Amazonas y estudios
agrometeoro1ogicos en todo el pais.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

3/34 agrometeorologia, hidro10gia.

Consultores:

2/1,5 fisica de nubes, meteorologia sinoptica.

Becas:
Equipo:

Estado del proyecto:

. 4/14 meteorologia, climato10gia, fisica de nubes.
Climato1ogico, hidro1ogico, vehicu10, minicomputadoras, equipo para medir nieblas, piezas de
repuesto.
Todavia se registran progresos adecuados en la
ejecucion de las actividades del proyecto. Casi
ha finalizado la ejecucion de un banco de datos
meteorologicos e hidrologicos.
Las acti vidades
sobre e1 terreno se centran en la zona del
Amazonas en 1a que se instalo una red compuesta
por dos estaciones automaticas conectadas por
satelite. La fase agrometeoro1ogica consiste en
varios estudios para mejorar los rendimientos de
los cu1tivos en todo e1 pais, especia1mente en
las zonas deserticas de la costa. Recientemente
se ha amp1iado el proyecto para incluir un estudio sobre la posible utilizacion de la niebla de
las zonas costeras para fines de regadio.

SURINAME
Proyecto:

Meteoro10gia (1985-1987).
$285.000.

Objetivos:

Desarrollo del Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/1,5 electronica aplicada a1 radar, proceso de
datos.

Becas:

5/4 instrumentos meteorologicos, formacion profe-'.:.
siona1 de personal meteorologico, adffiinistracion
meteoro1ogica, archivos y bibliotecas.
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Estado del proyecto:

Se compraron piezas de repuesto para reparar el
radar meteorologico de Paramaribo. Un consultor
en proceso de datos formulo recomendaciones con
respecto a esta actividad. El programa de formacion profesional empezo adecuadamente con la realizacion de giras de estudio por cinco becarios.

URUGUAY
Proyecto:

Informacion meteorologica para la utilizacion de
la energia solar y eolica (1982-1986).
$333.100.

Objetivos:

Proporcionar datos basicos para el desarrollo de
la energia solar y eolica.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/1,5 energia eolica, energia solar.

Becas:

2/24 meteorologia.

Equipo:

Equipo de medida de la radiacion y del viento.

Estado del proyecto:

Termino la instalacion del centro de informatica
y progreso 1a instalacion de la estacion de medida de la energia solar y la energia eolica.

VENEZUELA

Proyecto:

Prediccion
hidrometeorologica
(1982-1986) .

e

hidrologica

$868.382.
Objetivos:

Mejorar las actividades hidrometeorologicas e
instalar un sistema de prediccion hidrologica en
la cuenca del rio Guaire.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/24 funcionamiento de redes, agrorneteorologia.

Becas:

2/2 hidrologia.

Equipo:

Hidrologico, piezas de repuesto.

Subcontratos:

Prediccion hidrologica.

Estado del proyecto:

En 1985 finalizo con exito el proyecto, para el
cual se instalaron un centro de proceso de datos,
un laboratorio de calibracion, un taller de reparaciones y un taller-laboratorio movil que permitieron mejorar considerablemente el proceso de
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los datos de una densa red, asi como rehabili tar
centenares de instrumentos meteorologicos e hidrologicos. Ademas, en 1985 se instalo un siste~
rna de prediccion hidrologica de crecidas en e1
valle de Caracas.
La formacion profesional a
todos los niveles constituyo una actividad prio~
ritaria del proyecto. Se preve iniciar en 1986
una segunda fase del proyecto.
Proyecto:

Perfeccionamiento de las actividades meteoro1ogi~
cas (1984-1987).
$988.686.

Objetivos:

Perfeccionamiento
rtacional.

del

Servicio

Meteoro1ogico

Ejecuciort en 1985:
Expertos:

1/6 meteoro10gia.

Consultores:

3/1,5 telecomunicaciones, tecnologia de
doras, instrumentos y laboratorios.

Becas:

Meteorologia, telecomunicaciones.

Equipo:

Maquinas y programas de informatica, vehiculos,
estaciones y suministros de radiosonda.

Estado del proyecto:

A principios de 1985 se inicio un proyecto desti~
nado a perfeccionar las instalaciones meteorologicas de Venezuela. Sus principales actividades
consisten en mejorar y automatizar el CRT de
Maracay, instalar un radar meteorologico en el
valle de Caracas y cuatro estaciones en altitud,
mecanizar el proceso de datos climatologicos,
mejorar los talleres y laboratorios e impartit'
formaeion profesional especializada en relacion
con las actividades del proyecto. En 1985 estas
se desarrollaron adecuadamente y tuvieron por
resul tado la adquisicion de la computadora principal y dos estaciones en altitud.

REGION IV DE LA OMM (America del Norte y America Central)

COSTA RICA
Proyecto~

Agrometeorologia (1982-1986).
$334.901

ObjetivQs:

Estudios agrometeorologicos.

Ejecucion en 1985:
Becas:

computa~

3/3 agrometeorologia, climatologia.
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Equipo:

Estado del proyecto:

Instrumentos agrometeorologicos, aparatos perifericos de informatica, minicomputadoras, calculadoras, libros.
Se instalo la red de estaciones agrometeorologicas y se registraron progresos adecuados con respecto a los servicios agrometeorologicos.

REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto:

Agrometeorologia, hidrometeorologia y prediccion
hidrologica (1983-1986).
$733.709.

Objetivos:

Realizar estudios agrometeorologicos
un sistema de prediccion fluvial.

e

instalar

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/13 agrometeorologia, hidrologia.

Consultores:

4/3,5 prediccion hidrologica, transporte de sedimentos, agrometeorologia.

Becas:

7/8 telemedida por sateli te, proceso de datos,
climatologia, bancos de datos, prediccion hidrologica.

Estado del proyecto:

El proyecto tiene por finalidad reforzar y perfeccionar las redes y los servicios agrometeorologicos, desarrollar un programa de hidrometeorologia y establecer un sistema experimental de
prediccion hidrologica. En 1984 finalizaron las
actividades agrometeorologicas.
Se instalo y
entro en funcionamiento con caracter experimental
un sistema de prediccion hidrologica compuesto
por 18 plataformas de concentracion de datos y
una estaciort receptora de los datos transmi tidos
por el satelite GOES.
Este proyecto tambien
sienta las bases para las actividades que financia la Comision de las Comunidades Europeas
(CEE), centradas principalmente en la instalacion
de un radar de 10 cm destinado a la vigilancia
meteorologica en Santo Domingo.

GUATEMALA
Proyecto:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeorOlogicos (1984-1986).
$219.043.

Objetivos:

Instalacion de un servicio moderno de proceso de
datos.

196

ANEXO IV

Ejecucion en 1985:
Experto:

1/4 proceso de datos.

Consultores:

3/2 bancos de datos.

Becas:

6/6 proceso de datos, bancos de datos de tecnologia de computadoras.

Equipo:

Sistema de acondicionamiento de aire, aparato
regulador de la tension electrica, aparatos perifericos de informatica, programas de computadora.

Estado del proyecto:

Se instalo y funciona sin problemas el sistema de
informatica.
Se registraron progresos adecuados
en la preparacion de programas de computadora,
carga de datos y el programa de formacion profesional.

Proyecto:

Perfeccionamiento
del
nacional (1983-1986).

HAITI

Servicio

Meteorologico

$525.493.
Objetivos:

Instalar una red de estaciones sinopticas y climatologicas y mejorar la capacidad de apoyo del
Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/24 meteorologla (asesor tecnico jefe), formacion profesional en meteorologla (experto asociado) .

Becas:

2/8 meteorologia.

Formacion profesional en grupo:

Observador meteorologico.

Equipo:
Estado del proyecto:

Instrumentos meteorologicos, equipo de taller y
de laboratorio, piezas de repuesto, libros.
El proyecto tiene por finalidad proporcionar a
Haiti un Servicio Meteorologico nacional capaz de
suministrar datos e informacion a los usuarios en
las esferas de la agricultura, la aviacion y el
turismo. Es preciso restablecer la red de estaciones de observacion, introducir sistemas de
analisis y de proceso de datos y realizar un amplio programa de formacion profesional. En 1985
se instalaron cuatrc estaciones meteorologicas
principales, comenzo la reinstalacion del resto
de la red y se preparo un plan para establecer un:
sistema de telecomunicaciones.
En un curso de.
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seis meses de duracion celebrado en Puerto
Principe se efectuo la capacitacion de los observadores de las nuevas estaciones.
HONDURAS
Proyecto:

Meteorologia
(1982-1986) .

e

hidrologia

para

el

desarrollo

$525.493.
Objetivos:

Desarrollo del Servicio Meteorologico nacional.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

4/5 agrometeorologia" climatologia, meteorologia
sinoptica, proceso de datos.

Becas:

11/53 llieteorologia,
datos.

Formacion profesional en grupo:
Equipo:

Estado del proyecto:

climatologia,

proceso

de

Meteorologia.
Instrumentos meteorologicos y piezas de repuesto,
aparatos perifericos de informatica, equipo agrometeorologico, vehiculo, libros.
Se realizaron actividades en varias esferas,
principalmente agrometeorologia, proceso de datos
climaticos y meteorologia sinoptica.
La formacion profesional recibio gran prioridad mediante
la concesion de becas en el extranjero y la celebracion de un seminario de dos semanas de duracion en Tegucigalpa para e1 eual e1 proyecto destaco a cuatro consultores.
.

JAMAICA

Proyecto:

Cartografiade llanuras inundables (1983-1987>.
$500.000*.

Objetivos:

Levantamiento de mapas de zonas propensas a inundaciones, con el fin de reducir al minimo las
perdidas de vidas y propiedades.

Ejecucion en 1985:

*

Experto:

1/4 hidrologia.

Consultor:

1/0,5 hidrometeorologia.

Incluidas las contribuciones de los Estados Unidos de America y del PCV.
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Equipo:

Estado del proyecto:

Piezas de repuesto de radar, piezas de repuesto
de instrumentos meteorologicos, equipo hidrologico, libros.
Al llegar el experto principal se iniciaron todas
las acti vidades sobre el terreno.
El proyecto
esta cofinanciado por los Estados Unidos de
America, mediante el PCV, y la cooperacion bilateral.

NICARAGUA
Proyecto:

Rehabilitacion del Servicio Meteorologico nacional (1983-1986).
$474.682.

Objetivos:

Rehabilitar la red meteorologica y mejorar las
actividades de apoyo del Servicio Meteorologico e
Hidrologico nacional.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

5/31,5 redes meteorologicas, taller de instrumentos, proceso computerizado de datos, formacion
profesional, agrometeorologia, meteorologia sinoptica, organizacion meteorologica.

Becas:

3/18 meteorologia
de datos.

Equipo:

De comunicaciones,
piezas de repuesto
meteorologico.

Estado del proyecto:

general,

climatologia,

bancos

accesorios de computadora,
de radar, vehiculo, equipo

El proyecto se inicio en 1983 con el objetivo
fundamental de rehabilitar el Servicio Meteorologico nacional.
Hasta la fecha sus principales
resultados son la instalacion de un servicio computerizado de proceso de datos, la reconstruccion
de la ma.yor parte de la red y del sistema de
telecomunicaciones y la formacion profesional a
todos los niveles. A este respecto el proyecto
aprovecho intensivamente la cooperacion horizontal. Se reconocio la necesidad de un mayor perfeccionamiento, por 10 que se aumento el presupuesto y la duracion del proyecto, en parte mediante una contribucion del Gobierno para compartir costos.

PANAMA

Proyecto:

Establecimiento de un banco de datos· hidrometeorologicos (1983-1986).
$467.422.
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Objetivos:

Establecimiento de un banco de datos hidrometeorOlogicos y mejoramiento de las actividades de
meteorolog1a sinoptica.

Ejecucion en 1985:
Experto:

1/8 proceso de datos hidrometeorologicos.

Eguipo:

Aparatos perifericos de computadora, minicomputadoras.

Estado del proyecto:

El centro de informatica sigue funcionando satisfactoriamente y se han preparado casi todos los
programasde computadora.
Se establecieron planes para el ulterior desarrollo de las actividades meteorologicas.

TRINIDAD Y TABAGO
Proyecto:

Perfeccionamiento del Servicio Meteorologico nacional (1984-1986).
$333.100.

Objetivos:
/

Establecimiento de un servicio de proceso de datos, perfeccionamiento del funcionamiento del
Servicio Meteorologico nacional, formacion profesional.

Ejecucion en 1985:
Becas:

1/5 climatolog1a.

Eguipo:

De computadora y aparatos perifericos, libros.

Estado del proyecto:

Se compro e instalo eguipo de computadoras.

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

Programa meteorologico para aumentar la produc:cion de alimentos (1983-1988).
$590.506.

Objetivos:

Mejorar el
agricola.

funcionamiento

de

la

Ejecucion en 1985:
Experto:

1/8 agrometeorologo/jefe de equipo.

Consultores:

1/1 ensenanza y formacion profesional.

meteorolog1a
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Becas:

7147 meteoro10gia tropical
(3),
meteorologia
general, agrometeorologia, satelites meteorologicos (2).

Equipo:

Publicaciones.

Estado del proyecto:

En 1985 finalizaron las actividades sobre el
terreno de este proyecto y el agrometeorologo
jefe de equipo termino su labor en e1 mes de
agosto. En cambio'- continuo el programa de becas
y de asesoramiento sobre perfeccionamiento de 1a
formacion profesional academica de los meteorologos.
Gracias a la importante contribucion y
labor del Gobierno, se construyo un total de 17
depositos agricolas en explotaciones experimentales como medio para aumentar el plazo de almacenamiento de las cosechas.

REGION VI (Europa)

CHI PRE
Proyecto:

Perfeccionamiento del sistema de adquisicion y
proceso de datos hidrologicos (1984-1985).
$100.000.

Objetivos:

Perfeccionamiento del sistema de control y evaluacion de los recursos hidricos de Chipre.

Ejecucion en 1985:
Equipo:
Subcontrato:
Estado del proyecto:

Minicomputadora, laboratorio de sedimentos, nume-ralizador y trazador. Ptoceso de datos, planificacion de la red.
Mediante un subcontrato, se realizo la labor
sobre el terrent> de phmificacion de la red e
instalacion de un servicio computerizado de proceso de datos.

GRECIA
Proyecto:

Desarrollo
de
(1985-1986) .

los

Servicios

Meteorologicos

$122.500.
Objetivos:

Formacion profesional de personal en tecnologia
actualizada y asesoramiento en materia de computerizacion de proceso de datos climatologico y
meteorologico.

Ejecucion en 1985:

Ninguna.
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PORTUGAL
Proyecto:

Perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos, Fase II (1985) - Asistencia preparatoria.
$10.000.

Objetivos:

Proporcionar asesoramiento y becas de corta duracion necesarias para e1 Servicio. Los principales esfuerzos se cent ran en los radares y los
satelites meteorologicos.

Ejecucion en 1985:
Consultores:
Estado del proyecto:

II.

III radar hidrologico.

Se trata de un proyecto nuevo destinado a completar ayuda proporcionada anteriormente a Portugal.
La mision enviada en diciembre tuvo por fina1idad
aconsejar acerca de la insta1acion de un sistema
de proceso de datos de radar en tiempo real para
medir la precipitacion, a fin de utilizarlo en 1a
prediccion fluvial y de crecidas.

PROGRAMAS MULTINACIONALES

AFRICA (Region I)
Proyecto:

Programa destinado a1 perfeccionamiento de los
Servicios Agrometeorologico e Hidrologico de los
paises sahelianos y al establecimiento de un centro de formacion profesional y de aplicaciones de
la agrometeoro1ogia y de 1a hidrologia operativa
(AGRHYMET) (1975-1986).
$49.038.000.

Objetivos:

Coordinacion regional para el perfeccionamiento
de los Servicios Agrometeorologico e Hidrologico
nacionales en el Sahel. Formacion profesional de
personal nacional en agrometeorologia, hidrologia
operativa y mantenimiento y reparacion de instrumentos.
Desarrollo de servicios de informacion
consultiva regionales y nacionales para aplicar
el asesoramiento agrometeorologico e hidro1ogico
al aumento de la produccion de alimentos y e1
aviso sobre carencias alimentarias.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

8/78 director del centro, asesor tecnico, director de formacion profesiona1, agronomo (2-FAO),
instructor de hidrologia, programador (2).
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Expe rtos (FD):

11/98 funcionario administrativo, instructor de
instrumentos (3), di rector de acti vidades operativas, jefe de la division de amilisis de datos,
agroclimatologo (2),
documentalista, traductor,
programador.

Consultores:

5/21 agrometeorolog:la, gestion de datos hidrologicos, formacion profesional en hidrologia (2),
gestion de datos climatologicos.

Consultores (FD):

7/15,7 meteorolog:la sinoptica, programacion de
computadora, concentracion de datos, formacion
profesiona1 en hidrolog:la.

Expertos asociadas: 2/20 instructor de hidrolog:la, hidrologo.
Becas (FD):

1/12 documentacion.

Equipo (FD):

lnstrumentos hidrologicos, equipo y materiales de
laboratorio y de taller, equipo y suministros de
oficina, proceso de datos y equipo y materiales
de banco de datos, publicaciones.

Estado del proyecto:

Prosiguieron las actividades operativas consistentes en el control regional de las situaciones
agrometeorologicas e hidrometeorologicas y la
publicacion cada 10 d:las de telex y boletines
consultivos de informacion ace rca de las condiciones meteorologicas y de los cuI ti vas durante
la campana agr:lcola, as:l como de boletines hidrologicos mensua1es. Se perfeccionaron las computadoras instaladas en Gambia, Senegal, Mal:l y
N:lger con el fin de que pudieran utilizar programas de aplicaciones mas elaborados, desarrollados
a adaptados en el. Centro Regional, incluido el
modelo de la NOAA de evaluacion de cosechas. Se
inicio la labor preparatoria para insta1ar computadoras en Burkina Faso, Cabo Verde y el Chad y
se instalo un sistema de comunicaciones interinsulares en Cabo Verde. Continuaron impartiendose
cursos de formacion profesiona1 en ingenier:la,
hidro1og:la e instrumentos. Diez tecnicos se graduaron en agrometeorolog:la y empezo un curso de
ingenier:la agrometeoro1ogica.
En octubre y noviembre, una mision del PNUD eva1uo e1 Programa
AGRHYMET, . despues de 1a eva1uacion de 1a ej ecucion de la contribucion estadounidense al prograrna efectuada par USAID.

Proyecto:

Sistema de prediccion hidro1ogica de 1a cuenca
del r:lo N:lger (HYDRONIGER) (1978-1986).
$6.707.066 ($4.470.000 OPEP) ($2.267.066 CIP).

Objetivos:

Ayudar a los pa:lses riberenos de una cuenca del
r:lo N:lger a mejorar 1a proteccion de vidas y propiedades, aumentar 1a seguridad y la regularidad
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de la navegacion por e1 rio, y perfeccionar la
p1anificacion y ejecucion de los programas agricolas y de 1a produccion de las insta1aciones de
energia hidroe1ectrica.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

3/26 proceso de datos, te1ecomunicaciones, hidro10gia operativa.

Subcontrato:

Construccion de edificios del Centro internaciona1 de Prediccion de Niamey y los centr~s nacionales de prediccion de Benin, Burkina Faso y Mali.

Becas:

16/104 hidrologia, prediccion de datos, mantenimiento de equipo.

Equipo:

Sistema de adquisicion de datos compuesto por
65 plataformas de concentracion de datos, ocho
estaciones receptoras secundarias y una estacion
principal, equipo hidrologico y electronico, piezas de repuesto, suministros de oficina, bienes
fungibles.

Estado del proyecto:

Se realizaron la mayor parte de las actividades
previstas en 1985. Se han instalado en los paises 46 de las 65 plataformas de concentracion de
datos.
Las restantes estaciones destinadas a
Nigeria se instalaran en 1986.
Se concentran
datos por medio del sistema insta1ado en Niamey.
El modelo de prediccion ya esta instalado en la
computadora del Centro AGRHYMET y se procede a su
comprobacion.
Se ha capacitado a nacionales en
materia de modelos de prediccion y de mantenimiento del sistema de adquisicion de datos. TerminD la construccion del edificio del Centro
Interestatal de Prediccion, al que se ha t~asla
dado el proyecto.
Tambien terminaron las construcciones correspondientes a los Centr~s Nacionales de Prediccion de Benin, Burkina Faso y
Mali.
Los centr~s nacionales de prediccion del
Came rUn y de Nigeria son los unicos que todavia
no estan construidos.
Se prosiguio la formacion
profesional . de nacionales mediante la concesion
de becas individuales, y la mayoria de los paises
se han beneficiado del apoyo del proyecto en
materia de funcionamiento de las estaciones de
medicion de la zona de la cuenca. Se han formulade propuestas para proseguir las actividades
del proyecto y orientarlas fundamenta1mente hacia
e1 perfeccionamiento de la red de concentracion
de datos para asegurar el mantenimiento de las
estaciones, proporcionar una base operativa a las
predicciones necesarias para los paises riberenos
y utilizar p1enamente esas predicciones a todos
los niveles oficiales.
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Proyecto:

Instituto de Formacion Profesional e Investigaciones Meteorologicas de Nairobi (1980-1986).
$1. 000 . 143 .

Objetivos:

Formacion profesional de personal de todas las
categorias de los paises de habla inglesa de
Africa.

Ejecucion en 1985:
Expertos:

2/13 profesor de meteorologia, proceso de datos.

Becas:

5/36 telecomunicaciones,
hidrologia, oceanografia.

Equipo:

De oficina, sistemas UPS de acondicionamiento de
aire.

ciencias

informaticas,

Estado del proyecto:

El profesor de meteorologia termino su labor en
junio de 1985 y en mayo de dicho ana el experto
en proceso de datos se incorporo a su puesto.
Los componentes de formacion profesional y de
investigacion del proyecto registraron progresos
satisfactorios.
Ya esta instalado el equipo de
proceso de datos adquirido. El experto en proceso de datos trabaja en colaboracion con el personal de contrapartida para preparar programas de
informatica y otros documentos necesarios para
aprovechar plenamente la computadora.
Se espera
disponer de fondos adicionales para el proyecto
con el fin de alcanzar sus objetivos e l.nl.Cl.ar
actividades relacionadas con aspectos de control
de la sequia, previstas en 1986.

Proyecto:

Asistencia proporcionada a los paises asolados
por 1a sequia del Africa oriental y meridional,
en las es£eras de 1a agrometeoro10gia y 1a hidrologia (1984-1985).
$172.926.

Objetivos:

Actividades preparatorias para determinar las
necesidades de los paises interesados y elaborar
un programa de desarrollo regional.

Ejecucion en 1985:
Expertos:
Estado del proyecto:

1/6 planificacion regional.
La OMM celebro en Nairobi (Kenya), del 25 al
29 de marzo de 1985 ,una reunion de Directores de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de
los paises interesados, con el fin de examinar
las propuestas formuladas por 1a mision de encuesta.
La .reunion. aprobo un borrador de documento del proyecto que tambien recibio el apoyo
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de la mayoria de los gobiernos de los paises participantes. En febrero de 1986 se ce1ebrara una
conferencia de donantes con el fin de examinar·
las necesidades naciona1es y regionales para la.
ejecucion del proyecto.
Proyecto:

Desarrollo integrado de Fouta Djallon (1984-1986).
$266.400.

Objetivos:

La FAO ejecuta este proyecto y a la OMM se Ie ha
encargado proporcionar servicios de asesoramiento
en materia de equipo e hidrologia.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/2 hidrologia, geomorfologia.

Equipo:

Hidrologico,
vehiculo.'

de

oficina,

piezas

de

repuesto,

Estado del proyecto:

Se realizaron satisfactoriamente las dos misiones
de consulta y se encargo el equipo.

Proyecto:

Mision de encuesta OMM/FINNIDA en los paises del
SADCC (1985).
$70.000.

Objetivos:

El FINNIDA pidio a la OMM que organizase una
mision de encuesta en los nueve pa1ses del SADCC
con el fin de proporcionar asistencia para atender las necesidades en materia de perfeccionamiento de redes y telecomunicaciones.

Ejecucion:

La mision se realizo del 25 de junio al 13 de
septiembre
de
1985,
dirigida
por
el
Dr. E. Jati1a,
Representante
Permanente
de
Finlandia ante la OMM. Estuvo compuesta por el
Sr. Ojala, especialista en telecomunicaciones, de
Finlandia, el Sr. Chacowry, de la Republica
Federal de Alemania, y e1 Sr. Simango, Representante Permanente de Zambia ante la OMM.
La
mision visito todos los paises y present6 un
informe y propuestas de proyecto. El informe y
las propuestas de proyecto se examinaron durante
una reunion convocada por el SATCC en Maputo
(Mozambique), los dias 7 y 8 de noviembre de
1985. Se espera que el FINNIDA y otros donantes
reUnan los fondos necesarios para ejecutar e1
proyecto.
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ASIA Y EL PACIFICO (Regiones II y V)
Proyecto:

Apoyo
programatico
(1982-1986) .

Comite

al

de

Tifones

$1. 696 .180.

Objetivos:

Mitigacion
tifones.

de

los

efectos

desastrosos

de

los

Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/12 telecomunicaciones y electronica.

Consu1tores:

3/8 proteccion
radar.

Equipo:

De telecomunicaciones, piezas de reJ;>uesto
equipo terrestre de radar y satelites~

Beca:

1/4 instrumentos meteorologicos.

Formacion profesiona1 en grupo:

civil,

prediccion

de - tifones,
y

Prediccion de ciclones tropicales, prediccion de
crecidas e inundaciones, mantenimiento de radar.

Estado del proyecto:

El experto en electronica prosiguio su labor y
efectuo varias visitas a los paises participantes
con el fin de estudiar los problemas existentes
en materia de equipo.
En el mes de septiembre
dicho expertoorganizo un curso de formacion profesional - en funcionamiento y mantenimiento de
radar para personal tecnico de Filipinas y otros
miembros del Comite de Tifones. Tambien participaron tres personas del grupo de expertos.
El
PNUD asigno nuevos fondos para destacar a Un asesor en proteccion civil con el fin de que efectue
un estudio de las necesidades en materia de for-~
macion profesional en esa zona. China destaco a
dos expertos en Filipinas, en virtud de disposiciones de la CTPD.
Se concedio a un pais una
beca de formacion profesional basica en electronica y equipo de telecomunicaciones y piezas de
repuesto de radar, y se proporcionaron a otros
paises piezas de repuesto de equipo terrestre de
seguimiento de satelites.

Proyecto:

Apoyo programatico al Grupo de expertos sobre
ciclones tropicales en el Golfo de Bengala y el
Mar de Arabia (1985-1986).
$647.267.

ObjetivQs:

Mitigacion de los efectos desastrosos de los
ciclones tropicales en el Golfo de Bengala y el
Mar de Arabia.
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Ejecucion en 1985:
Expertos:

1/6 telecomunicaciones y electronica.

Consu1tores:

1/4 asesor tecnico.

Becas:

2/6 mantenimiento de equipo electronico (2).

Formacion prosiona1 en grupo:

Equipo:

Prediccion de ciclones tropicales, mareas de tempestad causadas por ciclones, prediccion de inundaciones y crecidas.
De telecomunicaciones y de prueba, piezas de
repuesto de radar, ayudas docentes, material de
oficina, veh1culo.

Estado del proyecto:

Se aprobo un nuevo proyecto como continuacion del
anterior, con los mismos objetivos, a saber:
mi tigacion de los danos causados por los cic10nes
tropicales mediante un mejor sistema de avisos y
una proteccion civil mas adecuada. El experto en
electronica finalizo su labor en julio de 1985
pero sera sustituido en 1986. Se proporcionaron
dos becas para estudiar electronica basica hasta
1987.
En diciembre se celebro en Chittagong un
cursillo practico sobre problemas causados por
las mareas de tempestad ocasionadas por los
ciclones. Se proporciono una considerable cantidad de piezas de repuesto para radar, ayudas
docentes y equipo de pruebas.

Proyecto: .

Cooperacion regional para el perfeccionamiento de
los Servicios Meteorologogicos e Hidrologicos
(proyecto Umbrella) de Asia (1980-1986).
$917.343.

Objetivos:

Ayudar a los Ser.vicios Meteorologicos e Hidrologicos de los pa1ses en desarrollo de Asia y del
Pac1fico a participar mas plenamente en los programas de ambito regional de la OMM y alentar una
mayor participacion de los pa1ses menos adelantados en dichos programas.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

4/3 telecomunicaciones, prediccion meteorologica
numerica, prediccion de tifones tropicales, instrumentos meteorologicos.

Becas:

5/15 meteorolog1a tropical, hidrolog1a, climato10g1a (3).

Formacion profesional en grupo:

agrometeorolog1a, prediccion de ciclones.
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Equipo:

Piezas de repuesto, ayudas docentes, equipo agrometeorologico.

Estado del proyecto:

Como en anos anteriores, se proporciono asistencia en pequena escala a muchos paises asiaticos,
en
especial
algunos
paises
insula res
del
Pacifico, mediante servicios de consultores y el
suministro de piezas de repuesto y ayudas docentes. Se apoyo la formacion profesional colectiva
en agrometeorologia y climatologia.

Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion de componentes
del HOMS en Asia (1981-1986).
$755.220.

Objetivos:

Apoyar el desarrollo y -la aplicacion del HOMS en
los paises participantes.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

Formacion profesional en grupo:

Subcontrato:
Estado del

proyecto~

5/6 tecnicas de computadora, proceso de datos
hidrologicos (2), prediccion y preparacion de
modelos hidrologicos, telemedida.
. Equipo y procedimientos de medida y estimacion de
cargas
sedimentarias
(15),
microcomputadoras
basadas en sistemas de prediccion de crecidas (13),
prediccion
hidrologica
estacional,
incluida la prediccion de la fusion de la nieve (15), procedimientos uniformes de hidrologia
operativa (18), encauzamiento de crecidas y prediccion fluvial (12).
Aplicacion de componentes del HOMS.
Se registraron progresos adeeuados en la ejeeuc0n
del proyecto. Se efectuaron diversas misiones de
consulta para la transferencia de tecnologia del
HOMS y la preparacion de programas de informatica
en 10 relativo a determinados componente.
En
1985 se celebraron cinco cursillos practicos y un
seminario, a saber:
cursillo practico del HOMS
sobre equipo y procedimientos de medida y estimacion de cargas sedimentarias, que conto con
15 participantes de ocho paises;
cursillo practico del HOMS sobre microcomputadoras utili:z;adas
en sistemas de prediccion de crecidas, que conto
- con 13 participantes de cinco paises;
seminario
tecnico sobre prediccion hidrologica estacional,
incluida la prediccion de la fusion de la nieve,
que conto con 15 participantes de cinco paises;
cursillo practico del HOMS sobre procedimientos
uniformes de hidrologia operativa-, que conto con
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18 participantes de 12 paises; y cursillo practico del HOMS sobre encauzamiento de crecidas y
prediccion fluvial, que conto con 12 participantes de cuatro paises.

ESTADOS ARABES (Regiones I y II)
Proyecto:

Desarrollo regional y aplicacion de los componentes del Subprograma de Hidrologia Operativa para
Fines Multiples (HOMS) de la OMM (1985-1987).
$400.000.

Objetivos:

Apoyar el desarrollo y la aplicacion del HOMS en
los paises participantes.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/2 proceso de datos hidrologicos.

Formacion profesional en grupo:

Aguas de superficie.

Equipo:

Sistema de computadora, equipo de oficinas.

Estado del proyecto:

LAS AMERICAS

(R~giones

En e1 mes de diciembre se celebro en Ttinez un
cursillo practico sobre aguas subterraneas.

III y IV)

Proyecto:

Prediccion hidrologica y HOMS (en el Istmo Centroamericano y los paises andinos) (1983-1987).
$197.912.

Objetivos:

Aplicacion del HOMS,
cion hidrologica.

especialmente a la predic-

Ejecucion en 1985:
Consultores:

2/1 proceso de datos.

Becas:

617 hidrologia, bancos de datos, recursos hidricos, bancos de datos.

Formacion profesional en grupo:

Aplicaciones del HOMS.

Equipo:

De oficina, piezas de repuesto, libros.

Subcontrato:

Documentacion del banco de datos.
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Estado del proyecto:

En San Jose de Costa Rica se celebro un cursillo
practico para compartir experiencias en materia
de instalacion y funcionamiento de bancos de
datos.
El proyecto tambien proporciono apoyo
institucional al Comite Centroamericano de Recursos Hidricos.

EUROPA (Region VI de la OMM)
Proyecto:

Desarrollo regional y aplicaciones de los componentes del HOMS en la esfera de las aplicaciones
de la hidrologia a la produccion de energia
(1985-1987).
$111.800.

Objetivos:

Apoyar el desarrollo y aplicacion de los componente~ del HOMS de interes para la produccion de
energ1a.

Ejecucion en 1985:

Sus acti vidades se 1n1C1aron con una reunion de
planificacion celebrada en el mes de noviembre en
Budapest.

Estado del proyecto:

El proyecto se aprobo a finales de ano.

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

IRRI/OMM - estudios
(1982-1985) .
Componente de la OMM:

Objetivos:

sobre el cultivo del arroz
$75.000.

Determinar la relacion existente entre elementos
meteorologicos seleccionados y el rendimiento del
arroz de regadio cultivado en viveros del Prograrna Internacional del IRRI de Prueba del Arroz.

Ejecucion en 1985:
Consultores:

III agrometeorologia

(grupo consu~tivo. de traba-

joL
Equipo:
Estado del proyecto:

Piezas de repuesto.
,

El cientifico priricipal (del IRRI) prepar~ un
informe sobre los resultados de los experimentos
realizados y el proyecto se dio por f~nalizado a
mediados de 1985.
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CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
I - Contribuciones de los Miernbros al Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM en 1985

CONTRI BUCI ONES
AL FONDO(F)
DEL PCV, EN
DOLARES EE. UU •
MIEMBRO

PCV - EQUIPO Y SERVICIOS(ES), INCLUIDAS LAS BECAS, EN 1985

EQUIPO Y SERVICIOS
FONDOS RECIBIDOS EN 1985

(1)

(2)

(3)

AUSTRIA

TUoez OB/2/3/1 - Una estacion meteorologica
automatica

BELGICA

Rwanda OB/2/3/1 - Instrumentos meteorologicos
para una estacion climatologica

BIRMANIA
BIELORRUSIA,
REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE

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

BECAS
(NUMERO DE
BECAS/MESES DE
CAPACITACION)

VALOR ESTIMADO
DE LAS
CONTRIBUCIONES
AL PCV(ES)

(4)

(5 )

5/45

83.400

N

(1)

I-'

(3 )

(2)

(5 )

(4)

I

N

I

CANADA

CHINA

Barbados ·TE/2I1/1 - Un trans receptor BLU de
un Kw. Contribucion a la red ANMET
Birmania OB/1/2/2 - Piezas de repuesto para
genelrador electrolltico de hidrogeno
Eguipo y servicios de expertos suministrados a
Madagascar con cargo a fondos sufragados por
conducto de la UNDRO

50.000

I

Ecuador TE/4/3 - Registrador de facslmil
Etiopla TE/4/1/1 - Receptor de facslmil
Gabon OB/2/3/1°- Eguipo de observacion. de superficie para estaciones sinopticas y climatologicas
Zambia OBI2I2I1 - Eguipo de observacion de superfici.e
Gira de estudios en China para expertos de siete
palsies africanos

5.000

!
<:

EGIPTO
FINLANDIA

103.800

11/60

104.000

Etiapla OB/1/1/2-0B/1/2/2 - Eguipo para once
estaciones de observaci6n en a1titud
Mozambigue OB/1/2/3-0B/1/2/4 - Eguipo de radiosonda para dosestaciones
Zambia OB/1/2/5 - Radar de observacion del
viento
- ----

,

(1)

FRANCIA

(2 )

24.016*
13.929**

(3)

Cabo Verde TE/6/1 - Una plataforma de concentracion de datos
Burkina Faso TE/4/l/1 - Registrador de facslmil
RepUblica Centroafricana OB/2/2/2 - Equipo de
medida del viento de superficie
Djibouti OB/2/3/1 - Sistema de entrada de datos
Gabon OB/2/3/l - Equipo de observacion de superficie
para estaciones sinopticas y climatologicas
Gabon OB/2/2/1 - Equipo de observacion de superficie para dos estaciones
Kenya OB/2/2/2 - Siete teodolitos
Malawi OB/3/l/3 - Pantalla terminal a distancia
para estacion APT-WEFAX
Mauritania TE/4/1/1 - Registrador de facslmil
Senegal DP/2/1 - Teleimpresor y registraqor de
facslmil
Congo TE/1/1/3 - Cuatro transreceptores BLU

(4)

(5)

225.000

~

c::::

ALEMANIA,
REPUBLICA
FEDERAL DE

*

Como contribucion de 1984.

** Como contribucion de 1985.

Argentina TE/5/1 - Sistema de conmutacion de
mensaje por computadora
Brasil TE/5/1 - Sistema de conmutacion de
mensaje por computadora
China TE/5/l - Sistema de conmutacion de
mensaje por conmutadora
Turqula TE/5/1 - Sistema de conmutacion de
mensaje por computadora
Elemento de software, participacion en e1 diseno
y formacion profesional de operadores para tres
proyectos de sistema de conmutacion de mensaje
por computadora
Experto en servicios de telecomunicacion

100.000

N
I-'
W

'"

(1)

I

(2 )

(3)

(4)

HUNGRIA
INDIA

JAMAICA
JAPON.
MAURICIO

NORUEGA
PAKISTAN

21. 308

Sri ,Lanka OB/1/2I1 - Material fungible adicional
para estacion de radiovientosonda

2124

4.800

1.000
45.000
250
250*

~
Eguipo CEMET para el circuito regional

20.000

27.640
7.003

2118

55.200

474

PANAMA

Eguipo CEMET para el circuito regional
.-

*

~

33.600

MEXICO
PAISES BAJOS

(5)

N

.....

Como.contribu~ion de 1986.

40.000

<:

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

I
I
I

FILIPINAS

9/56

61. 800

1/3

6.000

I

!

PORTUGAL

!

:
i

j

I

ARABIA
SAUDI'l'A

j

,\

!
I

,
I

!
I

I

ESPANA

I
1/12

16.800

I·

i

!

I

I

! III

I

3.200

Una beca de tres meses de duracion

II

9.600

I

!I

i

!

!

SUECIA

I

i

i

,I
!

:

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS

REINO UNIDO DE
GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL
NORTE

I

28.129

781720
Angola OB/2/l/l - Instrumentos para estaciones
de superficie
Angola TE/2-TE/4 - Equipo RTT
ReEUblica POEular Democratica de Corea OB/7/1 Registradores actinometricos
Etiopia TE/1/2/2 - Transreceptores BLU
Maldivas OB/2/1/1 - Equipo de observacion
de superficie
Uganda TE/4/1/1 - Registradores de facsimil
Afganistan OB/l/2/2-0B/1/2/3 - Material fungible
para estaciones de radiovientosonda
Nicaragua OB/2/Z/1 - Equipo para estaciones de observacion de superficie y estaciones hidrometeorologicas

1.311.100

28/165

520.520

Mauricio TE/2/1/1-TE/2/2/2 - Tres transmisores de HF
de 10 Kw. Piezas de repuesto durante tres anos
TURQUIA TE/5/1 - Sistema de conmutacion de mensaje
por computadora
---

I

~

<:

I
I

I

N
I-'

I:

(J'I

N

.....

(1)

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

(2)

(aproximadamente'
113.000)

(3)

(4)

Territorios Britanicos del Caribe DP/l/1 - Una
I 46/310
minicomputadora con aparato de impresion, programasde informatica y suministros
Nepal OB/1/2/1 - Un generador electrolitico de
hidrogeno
Paraguay OB/1/2/2 - Generador de hidrogeno
PeruOB/10/1/1 - Un espectrofotometro automatizado Dobson para medir el ozono
Filipinas OB/1/2/6-0B/1/217 - Un radar de medida
del "iento y un generador electrolitico de
hidrogeno para Puerto Princesa
Senegal TE/1/1/2 - Dos transreceptores BLU
Barbados OB/3/1/3 - Eguipo APT/WEFAX
Bolivia OB/1/2/4 - Generador de hidrogeno
Botswana OB/1/2/1 - Generadores de hidrogeno
Etiopia TE/1/2/1-TE/1/2/2 - Transreceptores HF y BLU
Costa Rica OB/2/2/1 - Indicadores de registro de
la direccion y velocidad del viento
Gabon OB/2/3/1 - Eguipo de observacion de superfide

Ghana OB/l/2/2 - Generador de hidrogeno
Honduras OB/2/3/1 - AWS
Kenya DP/2/1/2 - Repuestos para computadora'
Mexico OB/1/2/8 - Deteccion de gas de hidrogeno
Mexico OB/2/3/1 - Pluviometros automaticos y DCP
Turquia TE/5/1 - Sistema de conmutacion de mensaje" por computadora
Uganda OB/1/1/1 - Generador de hidrogeno
Zambia OB/1/2/5 - Radar de observacion del viento
Togo OB/2/3/3 - Eguipo de observacion de superficie - Dos transreceptores BLU
Uruguay TE/1/2/2 - Nueve transreceptores BLU
Uruguay TE/2/2/1 - Tres teleimpresores

(5)

0'1

1. 850. 000

I
c::::

(1)

(2 )

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
(continuacion)

TOTAL

(3)

(4)

(5)

Argentina TE/5/1, Brasil TE/5/1, China TE/5/1 Sistema de transmisibn de mensajes por computadora
Servicios de experto en varios palses de Africa,
America Central y America del Sur
4.643.820

169.499

I

I

Total fondos
recibidos
1968-1985

6.552.485
71.659.620

Valor total estimado de las contribuciones del PCV(ES) 1968-1985
----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~
<:

*
*

*

tv
~

-..J
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II - Contribuciones de los Miernbros al PCV conforme
acuerdos bilatera1es en 1985

MIEMBRO

REPUBLICA
FEDERAL DE
ALEMANIA

CONTRIBUCIONES EN 1985

Apoyo adicional a estaciones APT en Africa mediante 1a
,
organizacion de visi.tas con fines de mantenimiento e instalacion de unidades de visua1izacion. Terminar la instalacion de la estacion APT/WEFAX de Madagascar
Seminario sobre 1a aplicacion de ·imageries sate1itales' al
analisis e investi9'acion meteorologica en Afri~a, celebrado en El Cairo
Estudio sobre el funcionamiento de:l SMT en Africa .'

INDIA

Suministro a Uganda de:
a)

un juego de instrumentos meteorologicos :para. observaciones de superfic.ie consistente en un1;>arografo, un
termografo, un hidrografo, Un juego. de termometros
secos, y htimedos de maximas y minimas;un anemometro
(tipo contador), veleta, pluviometro ordinario;
garitas meteorologicas - una grande y otra peq~ena - un
suministro anual demapas en blanco;
.

b)

dos juegos de instrumentos de radiacion consistentes
en dos piranografos bimetalicos; dos pirhelf6metros y
accesorios.

Suministro a la RepUblica Unida de. Tanzania de:

SUECIA

a)

5 barometros de tipo Kew;

b)

10 termografos;

c)

10 hidrografos.

Programa de explotacion: de. superficies de aguas subterra~
neas en la India, incluido un estudio sobre superfi~ies
de agua en determinada~ zonas de Kerala, aprovechamiento
del agua en el sector· agricola y concesion de becas ·pp-r...
un valor de 375.000 dolares de los Estados ·Unidos ert el
periodo de 1982/1986
.
Apoyo para el Comitedel Rio· Mekong (Laos, Tailandia y
Viet Mam), para estudio sobre calidad del ag~a' en la
cuenca fluvial del Mekonq' - costo estiniado 2.687.500 dolares para el periodo de i983/1986
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MIEMBRO

CONTRIBUCIONES EN 1985

SUECIA
( continuacion)

Apoyo para concentrar datos hidrologicos y actividades
relativas a irrigacion y recursos hidricos en Botswana,
Etiopia, Kenya y RepUblica Unida de Tanzania

REINO UNIDO DE
BRETANA
E IRLANDA DEL
NORTE

Botswana - Radar renovado para observacion del viento

GRAN

UNION DE
REPUBLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETlCAS

(OB/l/l/l)

Kenya - Piezas de repuesto para radares, convertidor de
Morse
Mauricio - Radar renovado de observacion del viento
Niger - Piezas de repuesto para radares de observacion del
viento
Senegal - Piezas de repuesto para radares, servicios de
expertos para reinstalar radares
Seychelles - Dos juegos de transceptores SSB, equipo
Uganda - Teleimpresoras, equipo de observacion de superficie, herramientas mecanicas, placas fotoliticas
RepUblica Unida de Tanzania - Radar renovado de observacion
del viento, equipo de calibracion de la presion, duplicador
de documentos, piezas de repuesto electronicas, herramientas de taller
Zambia - Piezas de repuesto de telecomunicaciones y radar
Costo estimado 210.000 dOlares
Diversos instrumentos hidrometeorologicos, equipo y material fungible para observaciones en altitud para
Afganistan, Kampuchea Democratica, RepUblica Democratica
Popular de Laos y Mongolia
Computadora y otro equipo conexo para el Viet Nam
Servicios suministrados a nueve paises a cargo de 40 expertos

*
*

*
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III - Contribuciones del PNUMA para apoyar los proyectos
del PCV para el establecimiento de estaciones
de la red BAPMoN en 1985

MIEMBRO

ESTACIONES

EQUIPO SUMINISTRADO EN 1985 CON
FONDOS DEL PNUMA

CAMERUN

Ekma

1 heliofotometro
1 colector de 11uvia

COSTA DE MARFIL

Lamto

1 sensor de precipitacion para colectores
de lluvia

MALAWI

Lilongwe

1 heliofotometro
1 colector de lluvia

PERU

Cosmos

1 sensor de precipitacion para colector de
lluvia
1 p1uviometro

ZAMBIA

Mfuwe

1 he liofotometro
,
1 transformador y relevador de energ1a
electrica
.,
1 motor para muestreador de aCC10n concentrada

(En

1985 se insistio en 1a reparacion 0 perfeccionamiento del equipo)

'A N E X 0

VI

COMITES, GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRAB'AJO Y PONENTES
DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
(a 31 de diciembre de 1985)
CONSEJO EJECUTIVO
Comite Consultivo del Programa Mundial de 'Aplicaciones Climaticas y del Prograrna Mundial de Datos Climaticos
Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente
Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM
Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional
Grupo de expertos sobre modificacion artificial del tiempo (tambien actua como
Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial
del tiempo)
Grupo de expertos sobre satelites
Grupo de trabajo sobre meteorologia del 'Antartico
Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo
'Ademas de los grupos y comites arriba ~encionados, tambien presentan
sus informes al Consejo Ejecutivo los siguientes organos:
Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC del PMIC
Comite de Pensiones del Personal de la OMM
Comite de Seleccion del Premio de la OMI

.,

Comite de Seleccion del Premio de la OMM para Jovenes cientificos
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado
de Servicios Oceanicos (SGISO)
Reuniones ordinarias de los Presidentes de las Com:i.siones Tecnicas de la OMM
'ASOCI'ACIONES REGIONALES
'Asociacion Regional I ('Africa)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
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 radiacion
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de meteorologia tropical
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Asociacion Regional I (Africa) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre agrometeorologia y desertificacion
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la energia
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre servici6s regionales de meteorologia marina
Asociacion Regional II (Asia)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre hidrologia
Ponente sobre claves
Ponente sobre servicios regionales de archivo y recuperacion de datos
Ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina
Ponente sobre radiacion
Ponente sobre ozono atmosferico
Ponente sobre la utilizacion de datos satelitales
Ponente sobre los aspectos regionales del programa Mundial sobre el Clima
Asociacion Regional III (America del Sur)
Grupo de trabajo 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
Ponente sobre claves
Ponente sobre investigaciones conexas al GARP en la Region III
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III
Ponente sobre meteorologia marina de la Region 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 hidrologia
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo sobre radiacion solar
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Ponente sabre aplicaciones e impactos climaticos
Ponente sabre claves
Ponente sobre climatologia urbana y de la construccion
Ponente sobre el Atlas Climatico de la Region IV
Ponente sobre series temporales climatologicas
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos
Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico)
Comite sobre los ciclones tropicales para el Suroeste del Pacifico
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo sobre hidrologia

ANEXO VI

223

Asociacion Regional V <Suroeste del Pacifico) (continuacion)
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Climaticos

'proceso de datos
claves
meteorologia marina
ozono atmosferico
agrometeorologia del cultivo del coco
aplicaciones de la meteorologia a las cuestiones energeticas
aplicaciones de los Programas Mundial sobre el Clima y de Datos

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 meteorologico 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 experimentacion numerica*
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica
corto plazo y a plazo medio
Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica
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

*

a
a

Establecido a peticion de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
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Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos*
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 atmosfera media
Grupo de ponentes sobre el clima
Grupo de ponentes sobre el anhidrido carbonico y el cicIo del carbona
Grupo de ponentes sobre la radiacion atmosferica
Grupo de ponentes sobre utilizacion de los datos satelitales para la investigacion
Ponente sobre supresion del granizo
Ponente sobre modificacion artificial de las nubes calidas
Ponente sobre relaciones entre fenomenos solares y terrestres
Ponente sobre la funcion de los hielos marinos en el sistema climatico
Ponente sobre problemas bibliograficos**
Comision de Climatologia (CCl)
Grupo consultivo de trabajo de la CCI
Grupo de trabajo sobre el clima y zonas urbanas, incluida la construccion y
otros aspectos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre redes de estaciones urbanas
Ponente sobre las cuestiones referentes a los datos de climatologia de la construccion
Ponente sobre ciudades tropicales
Ponente sobre redaccion de docurnentos sobre climatologia urbana y
de la construccion
Ponente sobre planificacion de nuevos docurnentos que traten de
climatologia urbana y de la construccion y sobre bibliografia del
clima urbano
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional en climatologia
urbana y de la construccion
Grupo de trabajo sobre energia, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre ensenanza y forrnacion en materia de aplicaciones de
la meteorologia a la produccion de energia
Ponente sobre las necesidades de datos y su forma de presentacion
p~ra las aplicaciones de la meteorologia a la produccion de ener~
gl.a
Ponen~e sobre directrices y textos sobre temas referentes a la
energl.a
Ponente sobre e1 CARS/energia
Ponente sobre energia solar y eolica
Ponente sobre estudios climatologicos de fenomenos extremos apli~
cables a la produccion y consurno de energia

*

Este grupo de trabajo desaparecera despues de comp1etar su labor y sera
sustituido por un ponente.
** Sustituira al grupo de trabajo.
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Comision de Climatologia (CC1) (continuacion)
Grupo de trabajo sobre gestion de datos climaticos, incluidos los siguientes
ponentes:
Ponente sobre red climatologica de referencia
Ponente sobre formatos para datos climatologicos y estrategias en
materia de archivos
Ponente sobre CSM
Ponente sobre gestion de datos obtenidos por telemetria
Ponente sobre INFOCLIMA
Ponente sobre gestion de datos en los paises en desarrollo
Ponente sobre proceso de los datos procedentes de las estaciones
automaticas
Ponente sobre el proyecto CLICOM
Ponente sobre aplicaciones a los transportes
Ponente sobre beneficios economicos, ambientales y sociales obtenidos de las
aplicaciones de la climatologia
Ponente sobre clima y salud humana
Ponente sobre contaminacion atmosferica
Ponente sobre el Reglamento Tecnico
Ponente sobre el Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS)
Ponente sobre ensenanza, formacion profesional y transferencia de conocimientos y metodologia
Ponente sobre la Guia de practicas climatologicas
Ponente sobre mapas y atlas climaticos
Ponente sobre metodos estadisticos
Ponente sobre necesidades de los usuarios y sobre publicidad en materia de
aplicaciones de la climatologia
Ponente sobre nuevos planteamientos para fines operativos y de planificacion en
materia de aplicaciones de la climatologia
Ponente sobre programas nacionales climaticos
Ponente sobre seguia y desertificacion
Ponente sobre turismo y actividades recreativas
Comision de Hidrologia (CHi)
Grupo consultivo de trabajo de la CHi (tambien actua como Comite
HOMS)

director

del

Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion hidrologicos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre comparacion de instrumentos hidrologicos
Ponente sobre directrices en materia de instrumentos y metodos de
observacion hidrologicos
Ponente sobre la aplicacion de la microelectronica en instrumentos hidrologicos
Ponente sobre mediciones de agua superficiales y de transporte de
sedimentos
Ponente sobre observaciones de aguas subterraneas
Ponente sobre observaciones sobre la calidad del agua
Grupo de trabajo sobre sistemas de concentracion, proceso y transmision de
tos hidrologicos, incluidos los siguientes ponentes:
Ponente sobre almacenamiento y difusion de datos

da-
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Comision de Hidrologia (CHi) (continuacion)
Ponente sobre
cion, proceso
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre

directrices relativas a los sistemas de concentray transmision de datos hidrologicos

proceso primario de datos
proceso secundario de datos
redes hidrologicas
sistemas de transmision de datos y de telemetria

Grupo de trabajo sobre modelos y prediccion
guientes ponentes:
Ponente
Ponente
logicos
Ponente
Ponente
Ponente
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
Ponente sobre
hidricos
Ponente sobre
Ponente sobre
picales
Ponente sobre
Ponente sobre

hidrologicos,

incluidos

los

si~

sobre productos de entrada para modelos hidrologicos
sobre directrices relativas a modelos y prediccion hidrosobre metodos de prediccion hidrologica
sobre modelos hidrologicos
sobre sistemas de prediccion hidrologica

actividades de formacion profesional en hidrologia
aplicaciones de la teledeteccion
el PMC-Agua
evaluacion zonal de elementos hidrologicos
hidrologia operativa de regiones aridas y semiaridas
informacion hidrologica relativa al desarrollo de los

recursos

normalizacion
prediccion hidrologica en las regiones expuestas a ciclones

tro-

sequias y desertificacion
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 (CIMO)
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud
Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos
Grupo de trabajo sobre medidas de superficie
Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica
Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos para la medida de la contaminacion del medio ambiente
Grupo de trabajo sobre ensenanza y formacion profesional de especialistas en
instrumentos
Ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie
Ponente sobre deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de
radio (SFERICS) ocasionadas por descargas electricas
Ponente sobre especificacion de la intensidad de las rafagas
Ponente sobre medidas meteorologicas en los aerodromos
Ponente sobre higrometria operativa
Ponente sobre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre compatibilidad de los datos de radiosonda
Ponente sobre medida de la precipitacion puntual
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Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Aeronautica
Grupo de trabajo sobre acuerdos de difusion de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo
Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola
Grupo de trabajo sobre aspectos agrometeorologicos de las medidas operativas
para la proteccion de los cultivos
Grupo de trabajo sobre aspectos meteorologicos de la agricultura en las regiones amenazadas por la desertificacion y semiaridas
Grupo de trabajo sobre gestion y modificacion del microclima en la agricultura
tradicional
Grupo de trabajo sobre la aplicacion de los conocimientos existentes sobre los
efectos de 1a variabilidad climatica en la agricultura y de las actividades
agricolas en el clima
Grupo"de trabajo sobre la influencia del tiempo en la produccion agricola en
las regiones ecuatoriales, tropica1es y subtropicales
Grupo de trabajo sobre la transferencia de conocimientos y tecnicas de agrometeorologia operativa (plantas y animales)
Ponente sabre agrometeorologia del cultivQ de la cana de azucar
Ponente sobre agrometeorologia del cultivo de la patata
Ponente sobre aplicaciones de los satelites a 1a agrometeorologia
Ponente sobre bosques e intercambio de anhidrido carbonico
Ponente sobre contaminacion del aire y sus efectos nocivos en las plantas
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional en agrometeorologia
Ponente sobre estudio del impacto de las lluvias acidas en los bosques
Ponente sobre estudios hidrometeorologicos de los bosques tropicales y de la
transformacion de bosques
Ponen~e sobre la agrometeorologia del cultivo de la vid en las regiones mediterraneas
Ponente sobre las condiciones meteorologicas 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-tierra
Ponente sobre las ventajas economicas de los servicios agrometeorologicos
Ponente sobre los aspectos meteorologicos del abastecimiento de forraje y la
produccion animal
Ponente sobre los aspectos meteorologicos de los efectos de las actividades
agricolas en la contaminacion
Ponente sobre mapas de probabilidad de sequia
Ponente sobre medidas agrometeorologicas
Ponente sobre meteorologia, almacenamiento y transporte de productos agricolas
Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Grupo consultivo de trabajo de la CMM
Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos
Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos
Grupo de trabajo sobre climatologia marina
Grupo de trabajo sobre hielos marinos
Ponente sobre telecomunicaciones marinas
Ponente sobre ensenanza y formacion profesional

228

ANEXO VI

Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Grupo consultivo de trabajo de 1a Comision de Sistemas Basicos
Grupo de trabajo sobre c1aves
Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundia1 de Observacion
Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundia1 de Proceso de Datos
Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundia1 de Te1ecomunicacion
Ponente sobre formatos de presentacion para e1 intercambio de datos
Ponente sobre 1a ap1icacion de metodos de prediccion mejorados y de 1a tecno1ogia necesaria para su uti1izacion operativa
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VII

PUBLICACIONES DE LA OMM EDITADAS EN 1985

A.

PUBLICACIONES OBLIGATORIAS

1.

Documentos fundamentales

15

Documentos fundamentales.

49

Reglamento Tecnico
Volumen I
- Generalidades - Edicion de 1984. Ruso.
Servicio meteorolOgico para la navegacion aerea internaVolumen II
cional.
Suplemento N° 7. Ruso.
Volumen III
Hidrolog1a.
Suplementos N°S 2 Y 3 combinados. Espanol.

60

Acuerdos y
Suplemento
Suplemento
Suplemento
Suplemento

306

Edicion de 1983.

Espanol - Ruso.

arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales
N° 1. Ingles.
N° 2. Ingles.
N° 4. Frances
Ruso.
N° 5. Espanol - Frances - Ruso.

Manual de Claves
Volumen II - Suplemento N° 5.
- Suplemento N° 6.
- Suplemento N° 7.

Frances - Ingles.
Frances - Ingles.
Frances - Ingles.

386

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
Enmienda N° 31. Ruso.
Enmienda N° 33. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
Enmienda N° 34. Multilingue.

485

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
Volumen II - Suplemento N° 4. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

544

Manual del Sistema Mundial de Observacion
Volumen I
- Suplementos N°S 2, 3 Y 4. Ruso.
Volumen II - Suplementos N°S 4 Y 5. Ruso.
- Suplemento N° 6. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

558

Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
Volumen I
- Suplemento N° 1. Ruso.
Suplemento N° 2. Espanol - Ruso.
Suplementos N°S 3 y 4. Espanol - Frances - Ingles Ruso.
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2.

Publicaciones operativas

2

Meteorological Services
(Frances - Ingles).

5

Composition of the WMO.
Edicion de 1985 en enero, abril,
octubre. Bilingue (Frances ~ Ingles).

9

Weather reporting. Bilingue (Frances - Ingles).
Volumen A - Observing stations.
Suplementos en noviembre de 1984 y
mayo de 1985.
Volumen B - Data processing. Edicion en noviembre de 1984 y mayo de
1985.
Vo1umen C - Transmissions. Suplementos en noviembre de 1984, enero,
marzo, mayo, junio y septiembre de 1985.
Volumen D - Information for shipping.
Suplementos en diciembre de
1984, febrero, abril, junio, agosto y octubre de 1985.

47

International list of selected, supplementary and auxiliary ships.
Edicion de 1985. Bilingue (Frances - Ingles).

3.

of

the World.

Edicion de 1985.

Bilingue
julio y

lnformes oficiales

508

Resolutions of Congress and the Executive Committee.
Ingles.

631

Trigesimosexta reunion
Resoluciones. Ruso.

638

Comision de Hidrolog:la.
Informs Final Abreviado de la septima
reunion. Espartol - Frances - Ingles - Ruso. Suplemento: Espanol ~
Frances - Ingles = Ruso.

640

Comision de Meteorolog:la Marina. Informe Final 'Abreviado de la novena
reunion. Espano! - Frances ~ Ingles - Ruso.

642

Regional Association II (Asia). Informe Final Abreviado de la octava
reunion. Frances - Ingles - Ruso.
Suplemento: Frances - Ingles Ruso.

645

Cg~IX

648

Trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
Resoluciones. Espanol ~ Frances - Ingles - Ruso.

- Proceedings.

del

Consejo Ejecutivo.

Edicion de 1985.

Informe Abreviado y

Frances - Ingles.
Informe Abreviado y
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4.

GU1as de la OMM

100

Guide to climatological practices
Suplemento N° 1. Ingles.

168

GU1a de practicas hidrologicas
Volumen I. Espanol - Frances.

305

Guide on the Global Data-processing System
Chapter 4, section 3 and Chapter 6. Ingles.

636

Guide on the automation of data-processing centres.
5.

Ingles.

Informes anuales de la OMM

628

Informe anual de la Organizacion Meteorologica Mundial - 1983.

644

Informe anual de la Organizacion
Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
6.

Mundi a 1

1984.

Boletin de la OMM

Volumen 34, N°S 1-4.
B.

Meteorologica

Ruso.

Espanol - Frances - Ingles - Ruso.

PUBLICACIONES DE APOYO AL PROGRAMA
1.

Informes de la VMM

411

Information on meteorological satellite programmes operated by Members
and organizations
Suplemento N° 12. Ingles.

414

NAOS Vessel Manual
Suplemento N° 7. Ruso.

524

Plan operativo sobre huracanes de la Asociacion Regional IV (America
del Norte y America Central)
Suplementos N°S 7 y 8. Espanol - Ingles.

639

Duodecimo informe sobre la ejecucion del Plan.
Ingles - Ruso.

Espanol -

Frances -
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2.

Notas Tecnicas

550

Teclmical Note No. 170 - Meteorological and hydrological aspects of
siting and operation of nuclear power plants
Volumen I. Ingles.

625

Teclmical Note No. 181 - Use of radar in meteorology.

641

Teclmical Note No.
methods. Ingles.
3.

635

185

-

Meteorological

Ingles.

observations using NAVAID

Informes de hidrologia operativa

Operational Hydrology Report No. 22 -Casebook on operational assessment of areal evaporation. Ingles.
4.

Publicaciones docentes de la OMM

258

Guidelines for the education and training of personnel· in meteorology
and operational hydrology. Tercera edicion. Ingles.

364

Compendio de meteorologia para uso del personal meteorologico de las
Clases I y II
Volumen II, Parte 2. Frances.
Volumen II, Parte 3. Espanol.
Volumen II, Parte 6. Ingles.

593

Compendio de apuntes de meteorcilogiaagricola para la formacion del
personal meteorologico de la Clase IV. Espanol.
Lectures delivered at the Training Seminar on the· Use of Meteorological Data with Implications for Forecasting and Research in
Tropical Countries, Reading, 7-11 de septiembre de 1981.
5.

259

Nomenclatura de la OMM del hielo marino
Suplemento N° 4. Espanol - Frances - Ingles - Ruso.
6.

647

Vocabulario meteorologico internacional

Actas de conferencias

y

coloquios cientificos

Papers presented at the WMO Teclmical Conference on Observation and
Measurement of Atmospheric Contaminants (TECOMAC), Viena, 17-21 de
octubre de 1983. Ingles.
Proceedings of the Sacramento Conference on Mitigation of Natural
Hazards Through Real-time Data Collection and Hydrological Forecasting. Ingles.
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7.
614

Conferencias de la aMI, conferencias presentadas al Congreso
las reuniones del Consejo Ejecutivo

Scientific Lectures at Cg-IX.
Meteorology and society.
8.

653

634.

y

a

climaticas

y

Ingles.

Ingles.

Folletos

oia Meteorologico Mundial, 1986.
Sequia, variaciones
desertificacion. Espanol - Frances - Ingles.
9.

233

Publicaciones conjuntas interorganismos

Guidelines for computerized data processing in operational hydrological and land and water management. Ingles.
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VIII

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
(con fecha 31 de diciembre de 1985)
U
AR I - AFRICA
Argelia
Burundi
Came rUn
Egipto
Ghana
Guinea
Kenya
Mali
Mauricio
Marruecos
Niger
Nigeria
Sudan
Tanzania, RepUblica Unida de
TUnez

P
1
1
2
1

S

2
1
1

1
1
2
2
1
1

AR II - ASIA
China
Kampuchea Democratica
India
Iran
Japan
Pakistan
Sri Lanka

2
2
1
15

1
9

2
2

1
2
1
1

3
1
8

AR III - AMERICA DEL SUR
Argentina
Brasil
Chile
Guyana
Paraguay
Peru

1
1
3
1

1
5

1

1
1

1

2

1
2
1
1
1
1

1

7
13

3
4

2
1
4
1
4
1
1
14

1
1
4
1
1
1
9

1
7

Total

--

3
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
25

2

1

AR IV - AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL
Barbados
Canada
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Estados Unidos de America

G

2
2

1
3
1
1
1
1
12
20

235

ANEXO VIII
U
AR V - SUROESTE DEL PACIFICO
Australia
Indonesia
Nueva Zelandia
Filipinas
Singapur

2
1
1
7
1
4
1

1

- - -

-

- -

-

- - - -

Fondo General
Fondo PNUD (administracion y ejecucion)
Personal supernumerario
TOTAL

15
1
3
1
1

5
9
1
1
1
40

Total
4
3
2
6
1
16

1
3

1

1
1
4
5
1

2
4
2
1
56
1
4
2
2
4
6
3
2
16
2
46
1

1
2
1
4
2
12
1

12
32

2

13
13

22
5

2
1

125

8

37
19
1
211

11

239
45
11

11

295

1

1
1

-

S

G

3

AR VI - EUROPA
Austria
Belgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
RepUblica Democratica A1emana
Alemania, RepUblica Federal de
Grecia
Hung ria
Irlanda
Italia
Paises Bajos
Noruega
Espana
Suecia
Suiza
RepUblica Arabe Siria
Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte
Union de RepUb1icas Socialistas Sovieticas
Yugoslavia

- - -

p

77

- - - - - - - 3

3

108
19

127

128
26

154,

================================

U
P
G
S

=
=
=
=

Miembros de 1a Secretaria sin clasificar (Secretario General
Secretario General Adjunto)
Personal de la categoria profesional y superior (puestos de plantilla)
Personal de la categoria de servicios generales (puestos de plantilla)
Personal supernumerario (categorias P y G)

y

