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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La novena reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas se celebro
en el Palacio Nacional de Cultura "Lyudmila Zhivkova" de Sofia (Bulgaria) del
6 al 17 de octubre de 1986, atendiendo a la amable invitacion del Gobierno de
Bulgaria. Asistieron a la reunion 74 delegados en representacion de 44 Miembros y un observador de una organizacion internacional. La lista de participantes figura al principio del presente informe.
1. 2

El Presidente de la Comision, Profesor F. Mesinger, declaro abierta
la reunion a las 10 de la manana del 6 de octubre de 1986.

1. 3
El Vicepresidente del Consejo de Ciencias, Cultura y Educacion y
Presidente del Comite de Ciencias de la Republica Popular de Bulgaria, Academico B. Sendov, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Secreta rio
General del Comite Central del Partido Comunista Bulgaro y Presidente del Consejo de Estado de la Republica Popular de Bulgaria. El Academico Sendov expreso su reconocimiento por las actividades de la OMM, que vienen desarrollandose
desde hace mas de 100 anos.
En su opinion, los trabajos de la Organizacion
constituian un ejemplo de cooperacion internacional, que tal vez se explicaba
por el hecho de que la atmosfera no conoce fronteras, y confiaba en que ese
ejemplo de cooperacion mutua se repitiese en el futuro.
El Academico Sendov
puso de relieve la necesidad de trabajar en pro del mantenimiento de la paz y
la evitacion de los peligros de la guerra. Resalto el gran valor de las actividades meteorologicas, que· constituian un empeno cientifico y practico de
gran transcendencia para los paises y sus pueblos. Paso revista a toda la
diversidad de actividades humanas en las que tiene incidencia e1 comportamiento de la atmosfera, y recorda que la especie humana puede influir en esta,
como ocurre en el caso de la contaminacion del aire, que puede producir variaciones climaticas. El Academico Sendov se mostro confiado en que la reunion
arrojase luz sobre gran nlimero de esos problemas.
Por ultimo, deseo a los
participantes una feliz estancia en Sofia, que les brindaria la oportunidad de
familiarizarse con el pais y las obras del pueblo bulgaro.

1.4
El Secretario General de la Organizacion Meteorologica Mundial, Profesor G.O.P. Obasi, saluda a los participantes y manifesto su sincero agradecimiento al Gobierno de Bulgaria por su amable invitacion a la celebracion de
la reunion de la Comision de Ciencias Atmosferica en Sofia. Asimismo expreso
su reconocimiento a la ciudad de Sofia por su amable hospi talidad y por las
excelentes instalaciones facilitadas.
Manifesto tambien su mas expresivo
agradecimiento al Profesor G. Miloshev, Representante Permanente de Bulgaria
ante la OMM y a su personal por el esfuerzo dedicado para conseguir que la
organizacion y la celebracion de la reunion se desarrollasen con fluidez.
Agradecio igualmente la labor realizada por el Profesor F. Mesinger y el
Dr. A. Alusa, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comision de
Ciencias Atmosfericas durante el periodo interreuniones. Resalto a continuacion la importancia del papel desempenado por la Comision en la estructura de
la OMM con objeto de promover el desarrollo cientifico de la meteorologia y de
ayudar a los Miembros en la consecucion de sus fines de desarrollo socioeconomico. Refiriendose a los trabajos de la reunion, resalto el caracter altamente prioritario adjudicado a la prediccion meteorologica en todas las escalas
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cronologicas, y senalo los importantes progresos realizados en materia de prediccion meteorologica a corto y medio plazo.
Se estaban dedicando tambien
considerables esfuerzos al objetivo de lograr un elevado nivel de pericia en
la prediccion a largo plazo. Se cito la investigacion en meteorologia tropical como un tema que sigue mereciendo especial atencion. El orador senalo
tambien la importancia de una mejor comprension de los procesos fisicoquimicos
que afectan al entorno humano. El Secretario General se refirio a diversos
puntos del orden del dia sobre los que la Comision debia deliberar y decidir.
En relacion con el tema del Dia Meteorologico Mundial de 1987 "Meteorologia:
modelo de cooperacion internacional" dijo, por ultimo, que la Comision, con la
asistencia de expertos de numerosos paises, dsbia examinar diversas posibilidades de lograr un consenso sobre la mejor manera de hacer avanzar las ciencias meteorologicas mediante la cooperacion internacional. Deseo a todos los
participantes el mayor exito en sus deliberaciones.
1.5
El lng. S. Ninov, Alcalde de Sofia, manifesto que para la ciudad
consti tuia un placer dar acogida a la novena reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas.
Resalto el creciente interes publico en la aplicacion
practica de las ciencias atmosfericas, y particularmente la importancia de la
informacion meteorologica con respecto a la eficacia economica y social de la
ciudad. S~nalo que en Sofia existia un gran interes por los aspectos meteorologicos de los problemas de proteccion del medio ambiente, prediccion de fenomenos meteorologicos de riesgo que pudieran afectar a la vida de sus ciudadanos, repercusiones en las actividades humanas en el tiempo y en el clima, y
modificacion del tiempo. Por ultimo, hizo extensiva a todos una calida acogida, en nombre de los ciudadanos de Sofia, y deseo a todos una reunion fructifera.
1. 6
El Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Bulgaria, Academico M. Dakov, dio la bienvenida a los participantes en nombre de la Academia.
Senalo el creciente interes por las ciencias atmosfericas entre la comunidad
cientifica y la poblacion en general. El Academico Dakov vinculo dicho interes a la toma de conciencia de que la vida en nuestro planeta depende de la
atmosfera y de la hidrosfera y, en particular,· de las condiciones meteorologicas y climatologicas. Resalto la importancia de las actividades destinadas a
combatir los fenomenos atmosfericos adversos, y el hecho de que fuesen reconocidos los esfuerzos de la profesion meteorologica para ayudar a las naciones.
En particular, se elogio la labor de los meteorologos bulgaros en relacion con
las peculiaridades regionales de los procesos atmosfericos en la peninsula
balcanica y el Mediterraneo. El orador paso a describir las actividades meteorologicas de Bulgaria, que comprenden la prediccion meteorologica numerica,
las actividades antigranizo y la contaminacion del medio ambiente, asi como la
observacion continuada del ozono y el papel que desempena a este respecto la
Academia de Ciencias. Puso de relieve los aspectos de cooperacion internacional de la meteorologia, asi como la intencion de Bulgaria de participar atin
mas en las actividades de la OMM, y la disposicion de su pals a apoyar cualquier tipo de proyecto que se refiera al desarrollo y cooperacion internacional constante en el campo de las ciencias atmosfericas. Se refirio a la necesidad de proteger el medio ambiente frente a las consecuencias indeseadas de
las actividades humanas. Por ultimo, deseo a la Comision el mayor exito en
sus esfuerzos por aplicar las ciencias atmosfericas a la consecucion de un
mayor bienestar de la humanidad.
1.7
El Representante Permanente de Bulgaria ante la OMM, Profesor G. Miloshev, Director del Servicio Hidrometeorologico, dio la bienvenida a
los participantes en la reunion en nombre del personal a su cargo. Manifesto
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que el Servicio Hidrometeorologico Bulgaro, de larga historia, ya que su creacion habia tenido lugar hace 92 anos, se esforzaba constantemente por desarrollar las ciencias atmosfericas a fin de efectuar una contribucion. util a la
economia de su pais. Senalo que se estaban realizando esfuerzos considerables
por estudiar la evolucion de los sistemas meteorologicos, y en particular en
materia de mejora de las predicciones, procesos atmosfericos de control del
granizo y de las lluvias torrenciales, quimica del aire y. contaminacion del
medio ambiente, y vadabilidad climatica. Los servicios bulgaros contribuyen
de manera real al progreso cientifico y tecnico, asi como al progreso economico. Refiriendose a la comprension y apoyo recibidos del Gobierno y a la necesidad de reforzar aun mas las actividades de su Servicio, indico que existia
un gran interes por participar activamente en los trabajos de la Comision de
Ciencias Atmosfericas. Concluyo deseando a los participantes los mayores exitos en el desarrollo de los trabajos de la reunion.
1.8
E1 Presidente de la Comision, Prof. F. Mesinger, expreso su gratitud
al Gobierno de Bulgaria por la invitacion realizada y por los preparativos
llevados a cabo en Sofia, asi como al Secretario General de 1a OMM, por los
trabajos preparatorios y el apoyo prestado a la Comision.
El Prof. Mesinger
recorda a los participantes la decision del Noveno Congreso de potenciar la
Comision de Ciencias Atmosfericas y de establecer unas prioridades de trabajo
de modo que dicha Comision pueda desempenar su importante papel, consistente
en convertir los aqelantos ded vados de la investigacion en una mejora del
servicio prestado por los Servicios Meteorologicos de los Miembros. El Pres idente se refirio al constante progreso logrado durante los ultimos cuatro anos
en la esfera prioritaria de la prediccion meteorologica, y a la mayor utilizacion de los resultados de las investigaciones por los paises Miembros de la
OMM, con la esperanza de que mas de uno de los esfuerzos de la Comision hayan
contribuido a ello. Recordo que fue gracias a un proyecto de la CCA como se
pudo cuantificar la verificacion predictiva, haciendo asi posible expresar el
progreso en forma cuantitativa. A fin de resaltar la prioridad otorgada a las
investigaciones sobre prediccion meteorologica, el Presidente invito a los
cientificos a que presentasen ponencias sobre distintos aspectos de esa esfera. El orador menciono la prioridad de que era tambien objeto la meteorologia
tropical, y dio las gracias a los Miembros que habian trabajado con gran energia en ese programa. El Prof. Mesinger hizo referencia a la mayor importancia
que habian cobrado los asuntos ambientales en el contexto de las ciencias
atmosfericas, como consecuencia de la creciente complejidad de las actividades
humanas, y manifesto que la Comision debia estar presta a cooperar con el Consejo Ejecutivo para la constitucion de un organa mixto que se ocupase del
medio ambiente atmosferico. Senalo el problema, todavia agudo, de la modificacion del tiempo y los progresos conexos en materia de instrumentacion y elaboracion de modelos de fisica de nubes, todo 10 cual ha contribuido a un planteamiento mas nitido de la cuestion. Expreso su confianza en que la Comision
siguiese contribuyendo a la puesta en practica del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, y menciono los estudios sobre el dioxido de carbono
atmosferico, y sobre el ozono y la radiacion.
Termino su examen de los
recientes trabajos de la Comision con una mencion de las importantes actividades de apoyo, que iban desde la utilizacion de satelites hasta los problemas
bibliograficos. Por ultimo, dio de nuevo las gracias al Gobierno de Bulgaria
por dar acogida a la novena reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas.
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2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen delinforme sobre credenciales (Punto 2.1)

EIRepresentante del Secreta rio General informo a la Comision sobre
la si tuacion de las credenciales recibidas. De conformidad con la RegIa 21
del Reglamento General, la Comision acordo. aceptar las credenciales de los
delegados que figuraban en la lista preparada por e1 Representante del Secretario General. No se considero necesario establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Adopcion del orden del dia (Punto 2.2)

La Comision adopto el orden del dia definitivo que figura al principio de este informe, junto con los documentos pertinentes. Se modifico el
punta 4.3 "Explotacion de los datos del GARP y actividades sobre experimentacion numerica" por "Actividades de experimentacion numerica, incluida la
explotacion de los datos del GARP".
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1

Comite de Candidaturas

De conformidad con la RegIa 25 del Reglamento General, se establecio
un Comite de Candidaturas compuesto por el Prof. G.N. Miloshev (Presidente),
Sr. A.K. Abdalla
(Sudan),
Dr. W.L. Godson
(Canada)
y
el
Sr. D.P.W.
Karunatilleke (Sri Lanka).
2.3.2

Comite de Coordinacion

De conformidad con la RegIa 27 del Reglamento General, se constituyo
un Comite de Coordinacion compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, los
Presidentes de los comites de trabajo (excepto el Presidente del Comite de
Candidaturas) y el Representante del Secretario General. Se invito a participar a un representante de la secretaria local.
2.3.3

Comite encargado de coordinar las propuestas de nombramiento

de

los

ponentes y miembros de los gruposde trabajo
Se establecio un comite para coordinar las propuestas denombramientos de los ponentes y miembros de los grupos de trabajo compuesto por tres
miembros del Grupo consu1tivo de trabajo de la CCA, Prof. F. Mesinger,
Dr. A.L. Alusa yDr. W.L. Godson, Dr. E. Bierly (Estados Unidos de America),
Dr. D.J. Gauntlett (Australia), Dr. V.M. Gruzinov (URSS) y Dr. J-J. Zhang
(China) .
2.3.4

Comites de. trabajo

Se constituyeron dos comites de trabajo para estudiar en detalle los
diversos puntos del orden del dia:
a)

gO~i~e_A,

encargado de estudiar las cuestiones referentes a los puntos 4, 5 y 12. Fueron designados como Presidente e1 Dr. J.R. Bates
(Irlanda) y Copresidente el Dr. R. Suryanarayana (India).
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go~i~e_B, encargado de estudiar las cuestiones referentes a

los puntos 6, 7, 8 Y 9.
Fueron designados como Presidente el Prof. W.
Bohme (RepUblica Democratica Alemana) y Copresidenteel Dr. D.J.
Gauntlett (Australia).

La Comision convino tambien en examinar los puntos 10 y 11 en sesion p1enaria.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

La Comision fijo e1 horario de trabajo de la reunion (9.00-12.00 Y
14.00-17.00) . Se convino en que las. actas de las sesiones plenarias que no
pudieran aprobarse durante 1a reunion, serian aprobadas ul teriormente por e1
Presidente de la misma en nombre de la Comision.
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE

LA

COMISION (Punto 3 del orden del dial

3.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Presidente,
que comprende los informes de la sexta y septima reuniones del Grupo consu1tivo de trabajo. Ademas de una resena general de las actividades de 1a Comision, el Presidente presento un resumen del estado actual de los conocimientos
en algunos sectores importantes de las ciencias atmosfericas.
La Comision
agradecio a1 Presidente por las medidas que tomara en nombre de la Comision
durante el periodo' entre reutliones, y las respa1do.
Remitio 1a discusion
sobre los topicos especificos a los puntos correspondientes del orden del dia.
3.2
En vista de la necesidad de asesoramiento sobre las actividades de
1a CCA, la Comisiondecidio restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Ciencias Atmosfericas, y adopto 1a Resolucion 1 (CCA-IX) - Grupo
consultivo de trabajo de la Comision de Ciencias Atmosfericas.
4.

INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLOGICA (Punto 4 del orden
del dial

4.1

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a corto y medio plazo
(Punto 4.1)

4.1.1
La Comision aprecio 1a labor realizada durante los ultimos cuatro
anos por el Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteoro1ogica a
corto y medio plazo. Acordo que debia seguir otorgandose la maxima prioridad
a la investigacion en todas las escalas temporales, tal como se aprobo en 1a
octava reunion de la Comision. Las actividades del programa abarcan la realizacion de proyectos de estudio prioritarios, 1a organizacion de coloquios,
cursillos practicos y conferencias, y la preparacion y publicacion de informes
tecnicos, incluyendo la creacion de catalogos y de series de datos.
4.1.2
La Comision tome nota de las decisiones del Noveno Congreso en relacion con el Programa de la OMM de investigaciones relativas a la prediccion
meteorologica a corto y medio plazo (PCMP) para el noveno ejercicio financiero, que comprenden los siguientes proyectos de estudio prioritarios:
Proyecto 1 - Investigacion sobre 1a aplicacion de datos cuantitativos de alta resolucion obtenidos mediante los sate1ites;
Proyecto 2 - Construccion de modelos
para una zona limitada;

de

prediccion

meteorologica
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Proyecto 3

Realizacion de estudios sobre fenomenos;

Proyecto 4 - Metodos de interpretacion objetiva;
Proyecto 5 - Prediccion a muy corto plazo;
Proyecto 6

Ciclones mediterraneos.

La Comision observo con satisfaccion que 13 Miembros se hab1an ofrecido para
ejercer como centr~s de actividad en relacion con los citados proyectos de
estudio, y que varios de elIas (Canada, Francia, Estados Unidos de i\_rnerica)
hab1an ejercido esas funciones en mas de una ocasion.
La Comision encomio
tambien e1 papel que hab1an desempenado en la ejecucion de los proyectos de
estudio los grupos directores constituidos a partir de los centr~s de actividad.
La Comision examino y acepto los informes detallados sobre el estado
actual de ejecucion de cada proyecto. A la vista de los adelantos cient1ficos
que han tenido lugar durante los ultimos cuatro anos, la Comision decidio que
prosiguiese la realizacionde los actuales proyectos de estudio prioritarios.
4.1. 3
La Co~ision reconocio la gran importancia de los datos sateli tales
en relacion con la prediccion meteorologica operacional y tome nota de que las
investigaciones sobre la prediccion meteorologica en todas las escalas temporales utiliza considerablemente esos datos. Tomando nota ademas de la posibilidad de que no se pudiera obtener datos de sondeo de los futuros satelites de
orbita polar y consciente de la importancia de complementar los datos obtenidos por sondeos de microondas, 1a Comision confio en que se hallar1an medios
para poder seguir disponiendo de esos datos.
La Comision puso tambien de
relieve la importancia que ten1a para el desarrollo de las ciencias atmosfericas, la posibilidad de acceder a datos obtenidos por los satelites experimentales presentes y futuros. Indico que tal vez los centr~s de actividad pudiesen participar en la rapida difusion de esos datos. Asimismo, la Comision
senalo la necesidad de desarrollar nuevas tecnicas para la recuperacion mas
exhaustiva de datos satelitales y para el empleo conjunto de datos satelitales
y de radar. En vista de la importancia de los datos de teledeteccion satelital para la prediccion a corto y medio plazo, la Comision recomendo que en
dicho grupo detrabajo participaseun experto en teledeteccion satelital.
4.1.4

La Comision se mostro complacida de que, con la colaboracion de los
de actividad, el grupo de trabajo hubiese organizado con exito un cursillo practico de la OMM sobre modelos PMN de area limitada (MAL), que se
celebro en Erice en octubre de 1984. La Comision considero que los apuntes
obtenidos de dicho cursill0 eran muy valiosos y recomendo vivamente que se
organizase otro cursillo practico analogo sobre el mismo tema, en colaboracion
con los grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a
corto y medio plazo y de meteorolog1a tropical de la Comision. Dicho cursillo
deber1a organizarse durante el decimo per10do financiero en un pa1s tropical.
centr~s

4.1.5
La Comision considero que los trabajos de construccion de modelos de
area limitada (MAL) eran positivos, aun cuando la capacidad de los computadores disponibles fuese modesta. Se senalo que era muy importante que los centros principales facilitasen datos de contorno a los centr~s que utilizan los
MAL. La Comision senalo que, en muchos casos, las condiciones de contorno
necesarias para los MAL no eran solamente las altitudes geopotenciales, sino
tambiib datos eolicos, y en los dos. casos es necesaria una resolucion de
transmision superior a la que actualmente posee el Sistema Mundial de Telecomunicacion. La Comision considero que, al existir estos requisitos adicionales, resultar1a preferible establecer acuerdos regionales a fin de que los
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grandes centros PMN aportasen datos de contorno para los trabajos MAL a escala
nacional. Se senalo, a ese respecto, que el Reino Unido se ofrecia a examinar
las peticiones de condiciones de contorno existentes en los modelos de prediccion meteorologica numerica que se utilizan en ese pais.
La Comision pidio al
Presidente que expusiese al Presidente de la Comision de Sistemas Basicos la
cuestion de las condiciones de contorno para modelos de area limitada.
4.1.6
La Comision tomo nota de que en .algunos paises se estan utilizando 0
se preve utilizar modelos de area limitada de alta resolucion (de malla inferior 0 igual a 50 km).
La Comision reconocio que era de desear que pudiese
efectuarse una comparacion entre los resultados de dichos modelos, que serviria de orientacion para perfeccionar estos.
Por consiguiente, la Comision
pidio a:l grupo de trabajo que definiese un pequeno nllinero de situaciones
meteorologicas de actividad mesoescalar importante, a fin de poder facilitar
series de datos a los centr~s interesados en comparar los comportamientos de
los modelos.
A tal fin, convendria examinar las posibilidades que brinda la
realizacion del experimento alpino ALPEX del GARP 0 de otros programas experimentales especia1es. Seria conveniente que e1 grupo de trabajo colaborase con
e1 Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica para la realizacion y evaluacion de las comparaciones. Ademas, el grupo de trabajo debe asesorar sobre
los medios para coordinar estas actividades con el fin de satisfacer de la
mejor manera posib1e las necesidades del programa a 10 largo del decenio de
1990.
4.1. 7
La Comision expreso su satisfaccion por 1a buena organizacion del
Coloquio internacional OMM/UIGG sobre prediccion meteorologica numerica a corto y medio plazo, que se celebro en Tokio (Japon) en agosto de 1986. Dada la
relevancia que dicho coloquio tuvo para la comunidad meteorologica internacional, la Comision recomendo que se dispusiese 10 necesario para poder celebrar
una reunion de ese tipo cada cuatro 0 cinco anos (es decir, que el proximo
podria organizarse para 1991).
El representante de 1a AIMFA comunico a la
Comision que existia la posibilidad de organizar un coloquio de una semana de
duracion sobre uno 0 varios temas PMN especializados, en el transcurso de 1a
proxima Asamblea cientifica UIGG/AIMFA, que se celebrara en Reading en 1989.
4.1. 8
Se informo a la Comision ace rca de las investigaciones llevadas a
cabo en Noruega y otros paises sobre prediccion de las areas de bajas presiones polares.
Se puso particularmente de relieve 1a simu1acion numerica y la
e1aboracion de tecnicas de prediccion de dicho fenomeno considerandolo como
una perturbacion mesoescalar existente sobre el oceano que da origen a unas
condiciones meteorologicas rigurosas.
La Comision respa1do la propuesta de
inc1uir dicho estudio en el Proyecto 3 - Realizacion de estudios sobre fenomenos.
4.1.9
La Comision reconocio que la prediccion casi inmediata y la prediccion a muy corto plazo consti tuyen una disciplina en rapida evo1ucion que se
basa en instrurnentos de observacion nuevos.
En vista de la importancia de
dicha tecnica para los Servicios Meteorologicos, la OMM copatrocino varios
coloquios y cursillos practicos sobre prediccion casi inmediata. Se informo a
la Comision de los trabajos realizados por los centr~s de actividad para la
mejora y desarrollo de tecnicas de prediccion aplicadas a fenomenos meteorologicos locales de importancia, incluido el archivo de datos.
Se puso de relieve, a este respecto, la necesidad de intensificar la coordinacion entre los
Miembros que participan en el Proyecto 5 - Prediccion a muy corto plazo.
la
Comision observo con satisfaccion que Checoslovaquia, Japon y el Reino Unido,
que estan realizando importantes esfuerzos en materia de prediccion a muy corto plazo, se mostraban dispuestos a ejercer como centr~s de actividad en ese
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campo. La Comision apoyo la idea de celebrar en 1988 un cursillo practico de
formacion profesional sabre experimentos con sistemas de observacion para la
prediccion a muy corto plazo.
4.1.10
La Comision reconocio la importancia de las tecnicas de verificacion
de la prediccion, para las que se precisa urgentemente una transferencia de
tecnologia entre los Miembros. La Comision recomendo que se hiciese un esfuerzo POl' preparar material didactico y por organizar un conjunto de actividades docentes sobre verificacion de la prediccion en todas las escalas temporales (vease tambien el parrafo 4.2.7).
4.1.11
La Comision tomo nota y se mostro satisfecha de las medidas emprendidas para la realizacion del proyecto de estudios sobre cic10nes mediterraneos, que incluyeron la preparacion de un informe sobre la situacion actual en
ese campo. Resalto la importancia de dicho proyecto para el perfeccionamiento
de las predicciones meteorologicas regionales y para el desarrollo de estudios
sobre la influencia de la orografia en los procesos meteorologicos. Se indico
que los resultados del proyecto serian de gran utilidad parael desarrollo de
modelos de prediccion regionales y globales. Se senalo que existian planes
para la creacion de un "Centro de Estudios Meteorologicos del Mediterraneo
Occidental. (CEMMO)" en Palma de Mallorca, que posiblemente realizara una contribucion import ante a un proyecto de estudios especial de la OMM sobre ciclones mediterraneos. Se informo a la Comision acerca de los trabajos que desarrolla Bulgaria en el marco del proyecto de estudio sobre ciclones mediterraneos. Se considero que debia fomentarse la cooperacion internacional para la
realizacion deproyectos, principalmente entre paises mediterraneos.
4.1.12
La Comision reconocio que los datos concentrados durante el experimento alpino(ALPEX) del GARP constituyen una serie excepcional, muy adecuada
para las investigaciones cuyo objetivo es perfeccionar las tecnicas de elaboracion de modelos de area limitada. Al mismo tiempo, de acuerdo con la decision del Noveno Congreso, incumbe a la CCA el procurar que se haga el mejor
uso de las series de datos del GARP, incluidos los datos ALPEX, en aras al
progreso de los servicios de prediccion de los Miembros. En consecuencia, se
estimo que era fundamental proveer para el proximo periodo financiero
activida- des espedficas, destinadas a estimular la utilizacion de datos
ALPEX para la investigacion en la esfera de prediccion meteorologica a corto
plazo.
4.1.13
Para facilitar estas actividades, y para seguir en general los avances que resultan de la inclusion de los efectos de la orografia en los modelos
de prediccion meteorologica, y de la comprension de los mecanismos de los procesos atmosfericos inducidos porIa orografia, se considero necesario designar
un Ponente sobre efectos de la orografia en la prediccion meteorologica. Por
ello, la Comision adopto la Resolucion 2 (CCA-IX) - Ponente sobre efectos de
la orografia en la prediccion meteorologica.
4.1.14
Se informo a la Comision de que, los Miembros que se ocupan de la
prediccion meteorologica numerica continuan contribuyendo a los informes anuales de la PMN. La Comision estimo que la compilacion y la distribucion amplia
de dichos informes, asi como de otros informes tecnicos del Programa de investigaciones relativas a la prediccion meteorologica a corto y medio plazo
(PCMP) constituian un medio eficaz de transferencia de metodologias y de experiencias entre todos los Miembros. La Comision adjudico gran importancia a la
formacion profesional de meteorologos en la esfera de la PMN, y a la utilizacion de productos numericos en los servicios operativos de prediccion mediante
cursillos practicos, misiones de expertos, etc. La Comision recomendo que esas
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necesidades se incluyesen en los planes de ejecucion del Programa de Ensenanza
y Formacion Profesional de la OMM y el Programa de Cooperacion Tecnica.
4.1.15
La Comision tome nota de los resultados alcanzados por el estudio de
datos PMN y el proyecto de intercomparacion durante los ultimos seis anos
(1979-1984). Dichos resultados habian side publicados en cuatro informes de
la serie de informes del PCMP.
4.1.16
La Comision apoyo los trabajos preparatorios dispuestos para el cursillo practico de la OMM sobre prediccion de elementos meteorologicos fundamentales y metodos de interpretacion objetiva (Toulouse, 22-26 de junio de
1987), Y los correspondientes a otras reuniones cientlficas en el marco del
PCMP.
4.1.17
La Comision examino los problemas generales de la estructura del
grupo (0 grupos) de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica en
todas las escalas temporales. La Comision reconocio que hoy dla la investigacion sobre prediccion meteorologica se divide en cuatro segmentos, que hacen
hincapie en metodologlas parcialmente diferentes:
a 2 horas) y a muy corto plazo (hasta

a)

prediccion casi inmediata
12 horas);

b)

prediccion a corto plazo (hasta 3 dlas);

c)

prediccion a medio plazo (hasta 10 dlas);

d)

prediccion a largo plazo (mas alla de 10 dlas).

(l

Los modelos matematicos de las predicciones a corto, medio y largo plazo tienen cada vez mas puntos en comun. La Comision estimo que se deberla asegurar
la accion mutua entre los grupos de trabajo, mediante, entre otros mecanismos,
la designacion de un miembro (0 miembros) de un grupo como miembro (0 miembros) correspondiente del otro. Se deberla investigar la posibilidad de que
los miembros seleccionados de un grupo de trabajo participen en las reuniones
del otro, aSl como en la organizacion de reuniones de coordinacion. La Comision recomendo que se mantuviera la estructura actual de dos grupos de trabajo
diferentes.
4.1.18
Dada la necesidad continuada de suministrar asesoramiento sobre la
pertinencia y la prioridad de las actividades del PCMP, la Comision decidio
restablecer e1 Grupo de trabajo de. investigacion sobre prediccion meteorologica a corto ymedio plazo, y adopto la Resolucion 3 (CCA-IX) - Grupo de trabajo
de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo.
4.2

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a largo plaza
(Punto 4.2)

4.2.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe presentado por el
Presidente del Grupo de trabajo sobre investigaciones en materia de prediccion
meteorologica a largo plazo, y manifesto su reconocimiento al Presidente y a
los miembros del grupo por la labor realizada durante los ultimos cuatro anos.
Entre estas tareas se encontraba la elaboracion de un Programa a largo plazo
sobre investigaciones relativas a la prediccion a largo plazo (PPLP), adoptado
por el Noveno Congreso en su Resolucion 20 (Cg-IX), la elaboracion de planes
de ejecucion para el PPLP, la organizacion de cursillos practicos y conferencias, y la preparacion y publicacion de informes tecnicos.
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4.2.2
La Comision, siguiendo una directriz del Consejo Ejecutivo, examino·
con detenimiento sus actividades de investigacion PLP, teniendo presente los
planes de ejecucion del PMIC. Compartio la opinion del Consejo Ejecutivo de
que resulta importante que la CCA aliente a todos los Miembros a que foment en
la aplicacion de los resultados de las investigaciones a la prediccion a largo
plazo operativa. Al respecto, la Comision senale que entre las preocupaciones
principales del Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion a largo
plazo se encuentran:
a)

los metodos emp1ricos de prediccion mensual y estacional, y
estudios de datos, de diagnostico y estad1sticos que los apoyan;

los

b)

la aplicacion de los modelos atmosfericos y oceanicos dinamicos a la
prediccion a largo plazo practica;

c)

la integracion de metodos emp1ricos y dinamicos;

d)

los metodos de verificacion de las predicciones y sus resultados;

e)

la generacion de probabilidades de prediccion, y

f)

la utilizacion de predicciones en la toma de decisiones.

El grupo de trabajo mantiene un interes activo en los aspectos sobresalientes
de un nUmero de otros temas:
a)

interaccion oceano-atmosfera y superficie terrestre;

b)

interaccion atmosferica tropical-extratropical;

c)

circulacion general y validacion de modelos climaticos;

d)

estimaciones de predictibilidad deducidas de datos y de modelos, y

e)

fluctuaciones clim~ticas de per10do corto.

4.2.3
Las actividades del Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo se ven complementadas por las del Grupo de
trabajo mixto CCA/CCM sobre experimentacion nurnerica (GTEN). El foco de interes para el GTEN/CCM sobre prediccion a largo plazo consiste en saber hasta
que punta las integraciones de modelos de circulacion mundial en escalas temporales de uno ados meses resultan realistas, segUn postulaba la primera
cordente de las investigaciones climaticas definida en el plan ciendfico
para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas. Por consiguiente, el
grupo de trabajo tratara los siguientes aspectos del comportamiento de modelos:
a)

reduccien de la incidencia de errores sistematicos en los modelos, y
deriva climatica;

b)

mejora de las parametrizaciones en los procesos f1Sicos en que sea
necesario;

c)

sensibilidad frente a las variaciones de las condiciones atmosfericas iniciales y, por tanto, necesidades de observacion atmosferica
en la prediccion a largo plazo;
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d)

sensibilidad frente a las variaciones de las condiciones de contorno
y, por tanto, tipos de datos necesarios para la definicion de las
condiciones de contorno;

e)

evaluacion de la predictibilidad en funcion de la diversidad de
simulaciones de modelos partiendo de condiciones iniciales indistinguibles desde el punta de vista observacional.

4.2.4
La Comis ion tomo nota del informe de la reunion de expertos sobre
interaccion oceano-atmosfera de interes para la prediccion meteorologica a
largo plazo, y apoyo sus recomendaciones, algunas de las cuales ya hablan side
ejecutadas por el Consejo Ejecutivo y la Secretarla. La Comision manifesto su
agradecimiento a los Miembros que participaron en la intercomparacion de los
analisis operativos de la temperatura de la superficie del mar, y al Reino
Unido por llevar a cabo dichas intercomparaciones.
4.2.5
La Comision acogio con agrado la noticia del exito de la primera
Conferencia de la OMM sobre prediccion a largo plazo:
cuestiones practicas y
perspectivas futuras, celebrada en Sofia antes dela novena reunion de la CCA.
Se pronunciaron conferencias sobre:
a)

metodos actuales e investigaciones conexas;

b)

modelos dinamicos aplicables;

c)

metodos de verificacion y prueba;

d)

predicciones probabillsticas;

e)

predicciones ytoma de decisiones.

La Conferencia fue un foro para el dialogo fructlfero entre los elaboradores
de modelos y los predictores, y reforzo la cooperacion entre los grupos de
investigacion.
Se discutieron con detenimiento los metodos para evaluar la
incertidumbre sobre el resul tado de los modelos y la precision predicti va en
funcion de su utilidad. Se presto considerable atencion a una evaluacion de
la tendencia a largo plazo de la sequla en el Sahel.
4.2.6
La Comision senalo que durante la conferencia se habla discutido una
lista provisional de eventos futuros en el marco del Programa sobre investigaciones relativas a la prediccion a largo plazo. Manifesto su opinion de que
deberlan proseguirse los esfuerzos para garantizar una participacion mas
amplia en estas reuniones, y apoyo la idea de programar los eventos futur~s en
regiones diferentes y de organizar reuniones regionales sobre prediccion a
largo plazo (PLP).
A este respecto, la Comision tome nota con agrado de la
propuesta del delegado de China de que su pals acogiera al tercer 'cursillo
practico de la OMM sobre diagnostico y prediccion mensual y estacional de las
variaciones atmosfericas en el planeta en 1989/1990.
4.2.7
La Comision considero importante que se dediquen otros esfuerzos a
investigaciones PLP, especialmente la elaboracion de metodos practicos y la
mejor comprension de los fundamentos flsicos de la interaccion oceano-atmosfera, particularmente en 10 que respecta a la oscilacion austral de El Nino y
las zonas energeticamente activas de los oceanos.
La Comision reconocio la
importancia de las tecnicas de verificacion de la prediccion en todas las
escalas temporales (vease tambien el parrafo 4.1.10).
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4.2.8
La Comision manifesto su agrado ante la propuesta de China e India
de contribuir a la ejecucion del PPLP actuando como centr~s de actividad.
4.2.9
La Comision hizo hincapie en 1a importancia de difundir informacion
PLP a las comunidades de usuarios a efectos de planificacion y toma de decisiones. A este respecto, la Comision manifesto su agrado al saber que, como
ejemplo de buena cooperacion, 1a Oficina Meteorologica del Reino Unido habia
suministrado a los Servicios Meteorologicos africanos y a1 Secretario General
de la OMM una prediccion experimental de las precipitaciones previstas para el
verano de 1986 en el Sahel.
4.2.10
Reconociendo la importancia de constituir series de datos especiales
(por ejemplo, campos mundiales de la temperatura del mar en superficie, radiacion, aspectos nubosos, propiedades de 1a superficie, etc.) de los cuales tienen necesidad los Miembros para sus investigaciones sobre la prediccion meteorologica a largo plazo, la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo (vease el parrafo 4.2.11 a continuacion) que examinase los medios por los cua1es los grupos
de investigacion sobre la prediccion a largo plazo podrian acceder mas facilmente a esasseries de datos esenciales. Ademas, el archivo y el intercambio
de datos por los centr~s que se ocupan de la prediccion a largo plazo han sido
apoyados y el grupo de trabajo ha side encargado de examinar la formacion de
esas actividades.
4.2.11
La Comision decidio que las actividades del Grupo de trabajo sobre
investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo p1azo deberian
proseguir, y adopto a tal efecto 1a Resolucion 4 (CCA-IX) - Grupo de trabajo
de investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo.
4.3

Actividades de experimentacion numerica, incluida la explotacion de
los datos del GARP (Punto 4.3)

4.3.1
La Comision tome nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo mixto de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica (GTEN),. que
describe las actividades realizadas bajo los auspicios de la CCA sobre experimentacion numerica y explotacion de los datos del GARP. La Comision respaldo
las medidas tomadas por el Presidente en 10 que respecta a la constitucion del
GTEN CCA/CCM.
4.3.2
La Comision, complacida, tome nota de que la serie de datos del GARP
(obtenidas de los FGGE, GATE, MONEX, WAMEX Y ALPEX, etc.) se estaban utilizando y se utilizarian profusamente en diversas ramas de investigacion atmosferica, especialmente para la prediccion meteorologica en todas las escalas temporales, para la meteorologia tropical, fisica de nubes y para la modificacion
meteorologica. Se puso de relieve la importancia que reviste en todo momento
el aprovechamiento maximo de los datos del GARP.
4.3.3
En su examen de las actividades del grupo de trabajo, la Comision
estimo que, a su juicio, el papel preponderante del grupo consiste en fomentar, coordinar y revisar la experimentacion numerica relacionada con las principales cuestiones cientificas que exigen solucion, a fin de mejorar la prediccion meteorologica en todas las escalas temporales. Entre las cuestiones
que trato el GTEN se encuentran:
a)

errores sistematicos de modelos y desviacion del clima;

b)

nubes y radiacion;
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c)

interaccion en la capa limitee interaccion oceano-atmosfera;

d)

anal isis tropical y prediccion meteorologica numerica.
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4.3.4
En 10 que respecta al proyecto cuya finalidad es evaluar la prediccion de nubes mediante modelos y su relacion con los parametros de humedad
generados por los modelos y su evaluacion predictiva, se hizo hincapie en que
la nubosidad era uno de los elementos meteorologicos directos mas importantes,
y que el perfeccionamiento de la prediccion de nubes mediante modelos numericos era una necesidad urgente en la prediccion meteorologica operativa.
4.3.5
La Comision alento tambien al grupo de trabajo a investigar sobre la
representacion de la capa limite mediante modelos y sobre la simulacion de la
interaccion oceano-atmosfera y considero que la simulacion correcta de la capa
limite era importante para la prediccion de muchos elementos meteorologicos de
especial importancia para el usuario. Por otra parte, puso de relieve que la
representacion precisa de la interaccion oceano-atmosfera era fundamental para
mejorar las predicciones meteorologicas a largo plazo.
4.3.6
La Comision hizo suyas las propuestas, formuladas por el grupo de
trabajo y aprobadas por el Consejo Ejecutivo, sobre los errores sistematicos
de losmodelos de la circulacion general de que se celebrara un cursillo practico y una conferencia sobre la prediccion a largo plazo, que examinara los
resultados de los estudios, basados en la observacion, en consideraciones teoricas y en la construccion de modelos de la relacion de la variabilidad atmosferica y tierra-oceano a escalas mensuales, estacionalese interanuales. Esas
actividades se consideraron contribuciones importantes al Programa de investigaciones sobre prediccion a largo plazo. La Comision aprobo especialmente la
idea del Consejo Ejecutivo de que la conferencia sobre la prevision a largo
plazo fuera organizada conjuntamente por el Programa de Investigacion y Desarrollo y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas.
4.3.7
LaComision expreso su satisfaccion ante la amplia gama de otras
actividades desarrolladas por el grupo de trabajo, incluidas aquellas que
seguian utilizando las series de datos del GARP y los diversos estudios sobre
los sistemas de observacion y la asimilacion de los datos. Acogio tambien con
agrado los esfuerzos del grupo de trabajo para mantener contactos con los grupos de investigacion de interes que, en muchos paises, participaban activamente en experimentos numericos relacionados con la investigacion sobre prediccion meteorologica. Se considero que la amplia distribucion de la serie de
publicaciones del Grupo de trabajo sobre experimentacion numerica "de cubierta
azul", que incluia los informes periodicos ace rca de la marcha de las acti vidades tituladas "Actividades de investigacion sobre la elaboracion de modelos
atmosfericos y oceanicos", y otros informes en los que se resumian los resultados de investigaciones especificas 0 las conclusiones de seminarios 0 conferencias sobre experimentacion numerica, era un mecanisme util para el intercambio de informacion al respecto.
4.3.8
La Comision tambien considero las esferas en las que el grupo de
trabajo podria realizar contribuciones utiles en apoyo del Programa de investigaciones sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo y del Programa
de investigaciones sobre prediccion a largo plazo de la OMM, y propuso que el
grupo examinase atentamente la mejor manera de coordinar los temas de experimentacion numerica siguientes:
a)

experimentos con modelos de area limitada de malla fina e intercomparacion de modelos;
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b)

simulacion de sistemas observantes en relacion con nuevas tecnicas,
tales como LIDAR, observacion satelital de vientos, perfiladores de
viento avanzados, etc.;

c)

mejor utilizacion de datos satelitales, especialmente los de medida
de la dispersion y otros de tipo eolico, y mejora de la resolucion
vertical; esto es especialmente importante en regiones en que no se
dispone de datos completos, como por ejemplo en el hemisferio sur.

4.3.9
Para continuar fomentando las actividades de experimentacion numerica, y en particular la explotacion de los datos del GARP, la Comision insistio
en que era necesaria una estrecha coordinacion de las actividades del Grupo de
trabajo sobre experimentacion numerica y de los Grupos de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo, de investigacion
sobre prediccion meteorologica a largo plazo y sobre meteorologla tropical de
la CCA. Para ello, los miembros del Grupo de trabajo sobre experimentacion
numerica podrlan participar en las reuniones de los ci tados grupos, 0 bien
podria nombrarse a uno 0 varios miembros del grupo de trabajo para 'que participasen en esos grupos, y reciprocamente.
5.

INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL (Punto 5 del orden del dla)

5.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical, en el que se exponian las
actividades muy diversas que se habian llevado a cabo desde la octava reunion
de la CCA. Teniendo presente la considerable importancia atribuida al Prograrna sobre Meteorologia Tropical por el Noveno Congreso y el Consejo Ejecutivo,
los esfuerzos principales del grupo de trabajo se centraron en la ejecucion
del programa.
La Comision encomia la labor realizada por el grupo y su
Presidente.
5.2
En el marco del componente de ciclones tropicales, la Comision tome
nota de la buena marcha del proyecto "Concentracion y archivo de datos historicos de ciclones tropicales destinados a la investigacion", para el que la
Universidad del Estado de Colorado actuo como centro de actividad.
La Comision senalo tambien que la actividad primordial en 10 referente a este componente fue la organizacion plenamente satisfactoria de un C~rsillo practico
internacional dela OMM sobre ciclones tropicales (CICT), en Bangkok, 25 de
noviembre 5 de diciembre de 1985, y aprecio en extremo los importantes esfuerzos realizados por el Comite internacional del programa y especialmente por su
Presidente (Profesor W.M. Gray). . Reconocio que la principal consecucion de
este cursillo practico, ademas del intercambio de informacion valiosa sobre
ciclones tropicales, fue el establecimiento de una mejor comunicacion entre
losinvestigadores y predictores de ciclones tropicales. Las actas del CICT,
que ya habian side distribuidas a todos los Miembros, proporcionarian un texto
de referencia basico sobre ciclones tropicales. La Comision pidio al grupo de
trabajo que, con ayuda de la Secretaria, promoviese la puesta en practica de
las recomendaciones del CICT sobre prediccion operacional e investigaciones
futuras. La Comision tomo nota y se mostro satisfecha de que el Consejo Ejecutivo respaldase la celebracion de cursillos practicos de importancia sobre
ciclones tropicales cada cuatro anos, y pidio al grupo de trabajo que adoptase
las medidas adecuadas para la organizacion de un cursillo practico de esas
caracteristicas en el curso del decimo periodo financiero.
A este respecto,
la Comision tome nota con satisfaccion de la propuesta de Filipinas, sujeta a
la confirmacion de su Gobierno, de acoger al segundo Cursillo practico
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internacional de la OMM sobre ciclones tropicales (2° CICT), a fines de 1988
principios de 1989.
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5.3
Se informo a la Comision de que la Union Sovietica, conjuntamente
con Cuba y Viet Nam, organizo en 1985 un Coloquio sobre meteorologia tropical,
incluyendo los estudios sobre ciclones tropicales.
Se senalo que la Union
Sovietica preve llevar a cabo expediciones oceanicas para estudiar la interaccion oceano-atmosfera y la fisica de los ciclones tropicales, y que esta
dispuesta a realizar dichas empresas con atros paises interesados.
La Comision se mostro complacida de que en 1988 fuese a organizarse en la Union
Sovietica un Coloquio sobre fisica de los ciclones tropicales.
5.4
La Comision resal to tambien la necesidad de estrechar los vinculos
entre la comunidad investigadora y los expertos en prediccion meteorologica
mediante un contacto estrecho y permanente con los organos regionales del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM que se encargan de ese tema.
Varios Miembros manifestaron que, en su opinion, podria ser necesario un grupo
asesor permanente que se encargase de coordinar las actividades sobre ciclones
tropicales. La Comision, tomando nota de la decision del Consejo Ejecutivo,
senalo al Secretario General la necesidad de establecer una estrecha colaboracion entre los aspectos operacionales e investigativos de las actividades
sobre ciclones tropicales en el seno del PCT y del PMT de la OMM.
5.5
Respecto ai componente de los monzones, la Comis ion tome nota con
satisfaccion de los considerables esfuerzos que habian desplegado el Presidente y otros miembros del grupo de trabajo para elaborar un plan practico de
ejecucion del Proyecto sobre estudios a largo plazo de monzones asiaticos
(Proyecto Mz ), cuya finalidad principal es mejorar las predicciones de monzones a corto y largo plazo en las regiones expuestas a este fenomeno.
Se
informo a la Comision que la ejecucion del proyecto se habia iniciado con el
establecimiento de dos cent-ros de actividad dedicados a monzones en Nueva
Delhi y Kuala Lumpur para los monzones de verano y de invierno en Asia, respectivamente.
Ambos centr~s han iniciado la concentracion, validacion y
archivo de datos en tiempo diferido, datos que no habian side transmitidos a
traves del SMT, procedentes de las estaciones principales designadas en las
regiones.
Los centr~s estan tambien intensificando sus investigaciones sobre
modelacion numerica de los monzones.
Para apoyar el proyecto, el centro de
actividad de Nueva Delhi acogio el primer Cursillo regional de trabajos practicos de la OMM sobre los monzones estivales asiaticos cursillo que se celebro
del 4 al 8 de noviembre de 1985. La Comision recomendo que se prosiguiese el
esfuerzo del grupo de trabajo para que este desempene una funcion de coordinacion en la ejecllcion del Proyecto Mz mediante la participacion y colaboracion de los Miembros de las regiones afectadas por los monzones.
En particular, acogio con satisfaccion la propuesta de crear un centro de actividades en
Nairobi para la realizacion de estudios sobre los monzones en Africa y la
designacion de un representante de Kenya ante el Comite director sobre el
estudio a largo plazo de los monzones de Asia.
La Comision respaldo un plan
consistente en organizar el segundo cursillo practico regional de la OMM sobre
el monzon de invierno en Asia, que se celebraria 10 antes posible en Malasia
durante el decimo periodo financiero.
Asimismo, escucho con gran interes la
informacion relativa a los experimentos sobre el terreno que se preve realizar
en enero/febrero de 1987 en re1acion con el monzon de invierno: el Experimento sobre e1 monzon australiano (AME}{), y el Experimento ecuatorial en mesoescala (EMEX) y el Programa de intercambio estratosfera-troposfera (PIET).
Dichos experimentos proporcionaran datos valiosos para los estudios sobre el
monzon y la prediccion rneteorologica numerica en las regiones tropicales.

16

RESUMEN GENERAL

5.6
En el marco del componente relativo a la meteorologia de zonas semiaridas y a los problemas del componente de sequ:las tropicales, la Cornision
tomo nota de los progresos importantes que se hab:lan obtenido en la ejecucion
de dos proyectos a largo plazo prioritarios.
El primero de los proyectos
lleva por t:ltulo "Estudio del flujo de radiacion en las regiones tropicales"
(Proyecto AZz), con la publicacion del informe sobre un proyecto experimental, que inclu:la la propuesta de un esquema general para el proyecto a largo
plazo.
Se alento a los Miembros a que participasen activamente ejerciendo
como centr~s de actividad. Se avanzo tambien en la ejecucion del proyecto a
largo plazo denominado "La investigacion y control del balance de humedad en
e1 Sahel con especial referencia a las necesidades agr:lcolas" <Proyecto AZ3), en el que el centro AGRHYMET actuo como centro de actividad.
Un
acuerdo recientemente convenido· sobre la contribucion i taliana al programa
AGRHYMET incluye los proyectos de estudios sobre el Sahel, estrechamente V1nculados al Proyecto AZ3.
Se mantiene un estrecho enlace entre estas dos
actividades.
El primer proyecto (AZl) de este componente se considero terminado con la publicacion de un informe tecnico sobre "Metodos estad:lsticos
para el analisis de sequ:las tropicales basados en datos de la lluvia"
(por R.D. Stern}.
5.7

La Comision tome nota tambien del axito con que se celebraron:

a)

el segundo Coloquio de la OMM sobre aspectos meteorologicos de las
sequ:las trdpicales (Fortaleza, Brasil, septiembre de 1984);

b)

la Conferencia cient:lfica regional de la OMM sobre el GATE, el WAMEX
y la meteorolog:la tropical en Africa (Dakar, Senegal, diciembre de
1984).

La Comision refrendo la recomendacion de la primera de estas reuniones sobre
la organizacion en Africa del tercer Coloquio sobre aspectos meteorologicos de
las sequ:las tropicales y la recomendacion de la segunda tendente a mejorar la
disponibilidad de datos en Africa, fomentar la investigacion sobre parametrizacion de laconveccion, los problemas de interaccion y las sequlas tropicales. En esta esfera, se mantuvo tambien un estrecho contacto con el Grupo de
trabajo de la AR I sobre investigacion en materia de meteorologla tropical.
La Comision fue informada de la propuesta del Grupo de trabajo de la AR I
sobre investigacion en materia de meteorologla tropical relativa al estudio de
los sistemas productores delluvia en las regiones semiaridas del oeste de
Africa con especial referencia a las sequlas tropicales y los problemas de
desertizacion.
5.8
Asimismo, el delegado de Egipto senalo a la Comision que era extremadamente necesario intensificar las investigaciones sobre los sistemas sinopticos y subsinopticos de intensa dinamica que afectan a las regiones tropicales y subtropicales, por ejemplo los que ocasionan violentas tormentas de
arena que se manifiestan en forma de variaciones del albedo de la tierra a 10
largo de grandes extensiones terrestres y oceanicas.
5.9
Se hizo especial hincapie en la necesidad de estudiar el problema de
los sistemas de prediccion meteorologica local en el sudoeste de Asia;
por
ejemplo, las perturbaciones sobre el Mar de Arabia, la zona de convergencia
del Mar Rojo, la ITCZ, el chorro de bajo nivel, la interaccion entre la hondonada de Sudan y los ciclones mediterraneos, etc. Se pidio al grupo de trabajo
que examinase estos problemas.
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5.10
Por 10 que atane al componente de las perturbaciones tropicales productoras de lluvias (excluidos de los ciclones tropicales), la Comision refrendo la iniciativa tomada (Evaluacion de predicciones de diferentes sistemas
productores de lluvia (Proyecto TD 4 » para realizar una encuesta sobre los
metodos que actualmente se utilizan en la prediccion de lluvias de los paises
tropicales. Como consecuencia de esta iniciativa se dio lugar a una propuesta
para que se organizara una Conferencia tE~cnica sobre sistemas productores de
lluvia. El primer coloquio que se organizo como parte de este proyecto fue el
Seminario regional AR II/AR I sobre prediccion meteorologica local para los
paises del Mar Rojo (Jeddah, Arabia Saudita, enero de 1986), en el que se
recomendo 1a mejora de la base de datos y tecnicas de prediccion especialmente
por 10 que se refiere a la mode1acion numerica.
El segundo fue el Cursillo
internacional de trabajos practicos de la OMM sobre sistemas productores de
lluvia en las regiones tropicales y extratropica1es (San Jose, Costa Rica,
julio de 1986). La Comision tomo nota de que e1 cursil10 de trabajos practicos habia constituido una importante etapa para mejorar el conocimiento de los
sistemas principales productores de lluvia y recomendo que se intensificaran
los esfuerzos por parte de las instituciones con el fin de elaborar predicciones numericas mesoescalares y mode10s de las regiones tropicales y extratropicales. La Comision apoyo la iniciativa de utilizar satelites para seguir la
evolucion de la distribucion de las precipitaciones tropicales.
5.11
Respecto al componente de elaboracion de modelos de prediccion
meteorologica para ionas tropicales determinadas, la Comision apoyo plenamente
las iniciativas adoptadas para elaborar un informe tecnico sobre "Conjuntos de
software de modelos sencillos para su utilizacion en los paises tropicales".
La Comision indico que la prediccion meteorologica numerica es, por 10 general, menos precisa en los tropicos que en latitudes superiores, y que deb ian
seguir realizandose investigaciones basicas sobre la elaboracion y aplicacion
de modeios de area limitada amplios, que abarquen varios niveles y sean aplicables a regiones tropica1es. La Comision senalo, complacida, que los Estados
Unidos de America darian acogida a mediados de 1987, a un Cursi110 practico de
capaci tacion de la OMM sobre prediccion meteorologica numerica de los tropicos, que se celebrara en 1a Universidad del Estado de Florida (Tallahassee).
La Comision recomendo una actuacion conjunta por los Grupos de trabajo sobre
investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto y medio plazo y
sobre meteorologia tropical, a fin de organizar el segundo Cursillo practico
sobre e1aboracion de modelos de area limitada (vease el parrafo 4.1.4).
5.12
Por 10 que respecta al componente de interaccion entre los sistemas
meteorologicos de las regiones tropicales y los de latitudes medias, la Comision tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos que se venian realizando por
el Presidente del grupo de trabajo para e1aborar un estudio global de los
actuales conocimientos sobre este tema y organizar cursillos de trabajos practicos.
Tambien se informo a laComision sobre 1a propuesta de investigacion
formulada por Nueva Zelandia con el fin de que este pais actue como centro de
actividad para realizar un estudio de diagnostico de las interacciones entre
las regiones tropicales y extratropicales en el sudoeste del Pacifico.
5.13
La Comision sugirio que el grupo de trabajo examinase, en la medida
de 10 posible, los siguientes temas para nuevos proyectos:
a)

documentacion de las variaciones diurnas de la precipitacion, y de
la nubosidad;

b)

preparac10n en colaboracion con el Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo de una
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amp1ia serie de datos sobre la variac ion interanua1 de 1a temperatura de la superficie del mar, humedad del suelo, albedo y propiedades
fisicas de la vegetacion (vease el parrafo 4.2.10);

c)

estudio de la meteorologia tropical, particularmente de las depresiones
de los desiertos y de las tormentas de arena de gran exten.,
s~on.

5.14
La Comision, teniendo en cuenta el Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM (1988-1997), considero que e1 Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical
debia ser nombrado principal organo encargado de la ejecucion del PMT de la
OMM en los proximos anos. La Comision insistio, ademas, en 1a importancia y
utilidad que revestia la labor que habia sido realizada y en la necesidad de
disponer de una fuente permanente de asesoramiento especializado sobre este
tema que se canalizase con destino al Presidente de 1a Comision durante los
proximos cuatro anos. Por consiguiente, se acordo establecer el Grupode trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical y con esta finalidad se adopto la
Resolucion 5 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre meteoro10gia tropical.
6.

INVESTIGACION SOBRE LA QUIMICA ATMOSFERICA Y LA CONTAMINACION DEL
AIRE (Punto 6 del orden del dial

6.1
La Comision tomo nota del informe presentado por el Presidente del
Grupo de trabajo sobre quimica atmosferica y contaminantes del aire. La Comision fe1icito a1 grupo de trabajo y a sus ponentes por la labor que han realizado en los diversos sectores de actividad. Partiendo de los resultados obtenidos por el grupo de trabajo, 1a Comision formulo recomendaciones para la
investigacion sobre contaminacion del aire y quimica atmosferica.
En los
parrafos siguientes se resumen estas recomendaciones.
6.2
En 10 que respecta a 1a qUlmica atmosferica, 1a Comision opin~ que
1a OMM deberia prestar mas atencion a los problemas que se plantean en las
investigaciones sobre la qUlmica atmosferica a causa de la contaminacion, tanto a escala local como regional 0 mundia1.
Es preciso aumentar los conocimientos de fotoqulmica, en re1acion con el ozono troposferico. El seguimiento
(control) basico que se realiza en las estaciones BAPMoN puede contribuir a
dichos estudios, pero en e1 marco de los programas de la red BAPMoN se deberian llevar a cabo mediciones de gases distintos del CO 2 que sean activos
desde el punta de vista de la radiacion. Al evaluar los datos de seguimiento
realizados en estaciones seleccionadas, convendria estudiar la relacion con
respecto a las distintas distribuciones de fuentes y a las pautas eolicas y de
precipitacion.
6.3
La Comision tome nota de la informacion suministradapor China sobre
la creacion de dos estaciones regionales BAPMoN, y sobre los planes para establecer dos estaciones mas en los proximos cinco anos.
6.4
La Comision insistio en la necesidad de reforzar y ampliar la red
BAPMoN. Es necesario que los datos de observacion posean 1a mayor precision y
calidad posibles para permitir la deteccion temprana de las tendencias a escala climatica. Quiza los instrumentos exijan un alto nivel de competencia para
su utilizacion adecuada, 10 que implicara mayores necesidades de capacitacion.
Hara fal ta nuevos instrumentos para ampliar las mediciones a otras especies.
Sera preciso ampliar los procedimientos de intercalibracion y de control de la
calidad para asegurar una red mundial verdaderamente fiable destinada a
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controlar las especies que resul tan de interes para los estudios del medio
ambiente y el clima.
6.5
La Comision opino que el funcionamiento y ampliacion de la red
BAPMoN dependian en grado sumo de que los paises que ope ran las estaciones
pudiesen disponer de personal tecnico y cientifico preparado. En consecuencia, la Comision decidio que debia senalarse este asuntoa la atencion del
Decimo Congreso con miras a la posible participacion adicional del Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM, y adopto la Recomendacion 1
(CCA-IX) - Formacion profesional del personal destinado a la Red de la OMM de
Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN).
6.6
La Comision insistio en la necesidad de perfeccionar aun mas los
modelos de transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos, tanto
los sencillos como los mas elaborados. Torno nota de que:
a)

para poder utilizar modelos para sustancias distintas del azufre,
sera necesario estudiar con mucho mas detenimiento la parte quimica
de los modelos;

b)

dado que la deposicion no guarda una relacion lineal con respecto a
la emision, se necesitan nuevos estudios ace rca de dicha relacion;

c)

debera prestarse mayor atencion a las relaciones existentes entre
los modelos de dispersion de distintas escalas;

d)

era necesario realizar investigaciones ul teriores sobre mode lac ion
de dispersion mesoescalar.

La Comision recomendo que los modelos tridimensionales del transporte a gran
distancia de contaminantes de la atmosfera, de quimica compleja, sean aplicables a determinados episodios de cuatro a cinco dias de duracion. La Comision
senalo, en general, la necesidad de que los cientificos que se ocupan de la
dinamica atmosferica y los que se ocupan de la quimica atmosferica se mantengan en estrecho contacto.
6.7
La Comision senalo, en particular, que dentro del marco del programa
de cooperacion CEPE/OMM/PNUMA para controlar y evaluar el transporte a gran
distancia de contaminantes atmosfericos en Europa (EMEP), los Centr~s Meteorolagicos de Sintesis, Este (CMS-E) y Oeste (CMS-O) siguen funcionando, y continuan elaborando modelos para el transporte a gran distancia de contaminantes.
Varios programas de cooperacion y organos internacionales de Europa y America
del Norte participan en proyectos relacionados con el transporte a gran distancia de oxidantes fotoquimicos y de sus precursores.
6.8
La Comision apoyo la recomendacion de la Conferencia de la OMM sobre
modelizacion de la contaminacion atmosferica y sus aplicaciones (Leningrado,
mayo de 1986), de elaborar una guia que contenga informacion sobre las diver~
sas categorias de modelos de transporte y su campo de aplicacion. Al respecto, la Comision tomo nota de la informacion suministrada por la Republica
Democratica Alemana sobre la experiencia de ese pais en la utilizacion de un
modele de transporte euleriano de alta resolucion para los compuestos del
azufre, y de su deseo de participar en la elaboracion de la guia.
6.9
La Comision recbmendo que, durante el debate sobre los cursillos
practicos previstos en el marco del EMEP, se prestase especial atencion a los
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temas recomendados par e1 grupo de trabajo sobre quimica atmosferica y contaminacion del aire; a saber:
a)

b)

elaboracion de modelos de transporte y de transformacion de los oxidos de nitrogeno;
relacion
entre los modelos meteorologicos mesoescalares y de disper.,

s~on;

c)

modelos mesoescalares numericos, como base para modelos de dispersion de la misma escala.

La Comision tomo nota del ofrecimiento de la Republica Democra.tica Alemana
para dar acogida, en 1988 0 1989, a un cursillo practico sobre estos temas
dentro del marco de la EMEP.
6.10
En cuanto a la elaboracion de modelos de contaminacion atmosferica
(natural y artificial) de origen multiple, 1a Comision resalto el papel de los
Servicios Meteorologicos en su ayuda a los organismos gubernamentales de proteccion contra la contaminacion atmosferica. Ademas, se pidio a dichos Servicios que elaborasen mecanismos para asesorar y ayudar a las autoridades encargadas del control de la contaminacion atmosferica.
6.11
La Comision senalo tambien que los programas meteorologicos mesoesca1ares que llevaran a cabo los paises Miembros durante los proximos anos
brindaran una importante oportunidad de incrementar los conocimientos cientificos sobre el transporte, transformaciones quimicas y "sumideros" de los contaminantes atmosfericos en escalas temporales menores, e insto a los paises
Miembros a que prestasen especial atencion a los programas mixtos y experimentos numericos sobre el terreno, de 10 que se beneficiaran tanto la investigacion predict iva como la proteccion del medio ambiente.
6.12
En relacion con e1 control integrado, la Comision tomo nota de que
el Grupo de trabajo sobre quimica atmosferica y contaminantes del aire, habia
registrado considerables progresos en esa esfera, especialmente en relacion
con:
a)

el empleo de tecnicas de observacion mas avanzadas, como por ejemplo
las tecnicas de teledeteccion;

b)

la ampliacion de los programas de medicion en algunas estaciones
BAPMoN a fin de que sirvan tambien para el control integrado.

La Comision puso de relieve que, como Comision rectora en e1 campo de la quimica atmosferica y de las investigaciones meteorologicas de la contaminacion
del aire, debia actuar de coordinadora del componente atmosferico de diversos
tipos de proyectos de control geofisico y eco1ogico todavia inconexos que
figuran entre sus atribuciones.
6.13
La Comision observo que la Union Sovietica da regularmente acogida a
coloquios sobre control integrado, con e1 patrocinio conjunto de la OMM, del
PNUMA y de otras organizaciones internaci6nales; el ultimo de esos coloquios
se celebro en octubre de 1985 en Tashkent. La Comision se complacio en saber
que la Union Sovietica estaba dispuesta a acoger ese tipo de coloquios en ocasiones futuras.

RESUMEN GENERAL

6.14
La
taminantes a
los procesos
los oceanos.
en e1 futuro

21

Comision senalo la necesidad de determinar el f1ujo neto de contraves de la superficie oceanica y otorgo especial importancia a
que rigen el intercambio de contaminantes entre laatmosfera y
La Comision opin~ tambien que debia prestarse ulterior atencion
al problema de la deposicion seca en superficies terrestres.

6.15
La Comision examino la decision del Consejo Ejecutivo de fusionar el
actual Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre contaminacion del medio
ambiente y el Grupo de trabajo de la CCA sobre quimica atmosferica y contaminantes del aire en un organa combinado denominado "Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la. CCA sobre contaminacion del medio
ambiente y quimica atmosferica. Tal como 10 recomendo el Consejo Ejecutivo en
su trigesimoctava reunion, la Comision examino a fondo las atribuciones propuestas para el nuevo organa y estudio la cuestion de la representacion de la
CCA en el mismo. La Comision adopto la Recomendacion 2 (CCA-IX) - Atribuciones del futuro Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica, y representacion de la CCA en el grupo. La Comision tome nota de que el Consejo Ejecutivo en su trigesimoctava reunion, habia estimado que el nlimero total de miembros del organo combinado grupo de expertos del Consej6 Ej ecutivo/grupo de
trabajo de la CCA deberia ser inferior al nlimero total de los miembros de los
dos organos, la Comision considero que tambien seria posible para otros miembros del organo combinado, participar, segun las necesidades, en trabajos de
ciertos sectores esp~cificos de 1a responsabilidad de la Comision.

7.

INVESTIGACION SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL
TIEMPO (Punto 7 del orden del dia)

7.1
La Comision expreso su gratitud al Grupo de trabajo sobre fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo, a su Presidente y a los ponentes
sobre las actividades antigranizo y la modificacion artificial de nubes calidas, por 1a excelente labor realizada para fomentar el programa de investigacion de modificacion artificial del tiempo. Los tres documentos que figuran
en la informacion sobre los proyectos de modificacion artificial del tiempo
dirigida a las autoridades gubernamentales encargadas de adoptar decisiones
(OMM/DT - N° 123) fueron considerados de especial valor, razon por la cual la
Comision pidio que se mantuvieran en examen constante y se revisaran segun
fuera necesario. La Comision reconocio que hasta el momento se han obtenido
beneficios considerables del Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion
(PIP), en 10 que se refiere a la elaboracion de estrategias para los experimentos de intensificacion de la precipitacion y el intercambio de resultados
de los estudios. La Comision recalco que se lograrian inc1uso mas beneficios
de este singular esfuerzo internacional si se continuara presionando sobre el
analisis adicional de datos y la inclusion de los datos en otras actividades
tales como la modelizacion de los procesos de nubes.
7.2
La Comision apoyo la opinion de su Grupo de trabajo sobre fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo, en el sentido de que la OMM deberia hacer mas hincapie en la fisica de nubes y establecer un programa de
investigacion sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo. La
Comision convino en que los objetivos del programa deberian ser los siguientes:
a)

alentar la elaboracion de nociones cientificassolidas sobre modificacion artificial del tiempo basadas en la fisica de nubes y otras
investigaciones pertinentes, y
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proporcionar los razonamientos necesarios en relacion con todos los
aspectos de la modificacion artificial del tiempo.

Respecto de este ultimo objetivo, la Comision declaro que las cuestiones
sociales, juridicas, medioambientales y economicas son componentes importantes
de. , la modificacion artificial del tiempo a los que se deberia otorgar la atenC10n que merecen.
7.3
La Comision convino en que aunque pocas actividades de modificacion
artificial del tiempo, tales como la disipacion de niebla fria, han alcanzado
un nivel operativo, la rnayoria de los objetivos de la modificacion artificial
del tiempo continuan siendo temas que necesitan investigacion cientifica. Al
mismo tiempo la Comision reconocio la necesidad de ayudar a los Miembros que
organizan proyectos aplicados. La Comision recomendo que la OMM deberia mantener bajo examen y promover el desarrollo a medida que surgen oportunidades
de enfoques razonables para transferir la ciencia de la modificacionartificial del tiempo a proyectos aplicados.
7.4
La Comision considero que las actividades de fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo de la OMM deberian tender a establecer fuertes
lazos con .la comunidad cientifica.
La Comision apoyo los enfoques que se
habian adoptado para alcanzar los objetivos relacionados con la fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo, por ejemplo:
a)

conferencias generales y cursillos practicos que traten de la ciencia en la que se basan todas las actividades del Programa de fisica
de nubes y modificacion artificial del tiempo;

b)

reuniones de expertos centrados en temas especificos e importantes
para el fomento de la modificacion artificial del tiempo;

c)

preparacion de material de orientacion para ayudar a los Miembros en
el desarrollo de sus programas y en la. evaluacion cuidadosa de sus
resultados;

d)

alentar la celebracion de estas conferencias en asociacion con otras
que traten de temas conexos dentrodel ambito de las ciencias atmosfericas.

7.5
La Comision respaldo la cooperacion con los organizadores de proyectos nacionales de investigacion que tratan de obtener una participacion internacional.
Entre las medidas apropiadas se podrian incluir la asistencia a
cientificos extranj eros invi tados a participar en proyectos, la organizacion
de reuniones tecnicas 0 consultas tendentes a llevar adelante los proyectos y
el suministro de informacion sobre estos proyectos a la comunidad meteorologica.
7.6
La Comision apoyo plenamente la sugerencia de la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo en el sentido de que seria util si los centros
regionales (como el propuesto Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas
al Desarrollo) que investigan sobre los medios para disminuir las repercusiones adversas de los deficientes abastecimientos de agua pudieran incluir en
sus trabajos estudios de viabilidad de modificacion artificial del tiempo. La
Comision recomendoque se preparara material de orientacion para ayudar a la
realizacion de dichos estudios.
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7.7
La Comision considero que en una fase ulterior podria surgir de nuevo la oportunidad de incluir en los planes a largo plazo de la OMM mas trabajos sobre el terreno en la modificacion artificial del tiempo bajo la egida de
la organizacion. La Comision tomo nota de que aun existe interes en realizar
un experimento internacional sobre la lucha contra el granizo. A la par que
reconocia la falta actual de acuerdo internacional sobre la hipotesis y el
sistema que regiria dicho experimento, la Comision convino en que se deberia
continuar efectuando examenes periodicos ace rca de la utilidad y conveniencia
de dicho experimento.
7.8
La Comision, tomando nota de que un nuevo analisis independiente de
los resultados de los proyectos de modificacion artificial del tiempo es a
menudo deseable, convino en que la OMM deberia ayudar a coordinar este tipo de
actividades. La Comision pidio a todos los Miembros que estan realizando proyectos de modificacion artificial del tiempo que den publicidad a sus resultados y metodologia y que incluyan listas de inventarios de datos que podrian
ponerse a disposicion de aquellos interesados en proceder a analisis adicionales.
7.9
La Comision tome nota de la informacion proporcionada por China
sobre sus actividades relacionadas con la modificacion artificial del tiempo,
por ejemplo antigranizo e intensificacion de la precipitacion.
En este contexto, la Comision tomo nota con reconocimiento de la invitacion de China de
recibir a la proxima Conferencia sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo, que quiza se celebre en 1989.
7.10
La Comision expreso su satisfaccion por lasofertas del Consejo de
Investigaciones de Alberta, Canada, de ser pais sede de un Coloquio sobre las
hipotesis fisicas vinculadas a las actividades antigranizo en 1987, Y de
Francia para recibir a un cursillo practico sobre modelizacion de las nubes en
1988, antes de que se celebre la Conferencia sobre fisica de nubes de la AIMFA.
7.11
La Comision tomo nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo habian sido informados
ace rca de la posibilidad de participacion internacional en los experimentos
antigranizo en el terreno que se realizan en Bulgaria y Canada, y que habia
propuesto que Bulgaria preparara un diseno de experimento antigranizo para su
examen por el grupo de expertos/grupo de trabajo.
Respecto del experimento
HAILSWATH II propuesto por cientificos estadounidenses y canadienses se acordo
que se deberia alentar dicha participacion. La Comision apoyo las opiniones
del grupo de expertos/grupo de trabajo.
7.12
La Comision acordo que se deberian utilizar las oportunidades suministradas por los experimentos en el terreno que no estan forzosamente relacionadas con la modificacion artificial del tiempo para obtener datos de interes para los estudios sobre fisica de nubes. Senalo que en e1 futuro cercano,
estas oportunidades contribuiran tanto al progreso de los conocimientos sobre
fisica de nubes como los experimentos amplios llevados a cabo en el pasado
reciente.
7.13
La Comision senalo que se esta disponiendo de nuevos instrumentos
que resultaran de uti1idad para la fisica de nubes, tales como radares
Doppler, radiometros de microondas y camaras video microscopicas a bordo de
globos.
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7.14
La Comision decidio que se deberia restablecer el Grupo de trabajo
sobre f:lsica de nubes y modificacion artificial del tiempo, con atribuciones
revisadas.
En consecuencia, se adopto la Resolucion 6 (CCA-IX) - Grupo de
trabajo sobre f:lsica de nubes y modificacion artificial del tiempo.
8.

INVESTIGACION CLIMATICA, INCLUIDOS LOS APORTES DE LA CCA AL PROGRAMA
MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS (Punto 8 del orden del dial

8.1
La Comision tomo nota del informe del grupo de ponentes sobre el
clima y estimo que sus actividades representaban una importante contribucion a
la ejecucion del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC).
8.2
PMIC.

La Comision examine ademas la cuestion general de su contribucion al
Senalo que:

a)

los planes cient:lficos y de ejecucion del PMIC estan actualmente en
marcha;

b)

la labor realizada en los cuatro ultimos anos por los grupos de
ponentes sobre el clima, anhidrido carbonico y el cicIo del carbono,
asi como sobre el ozono atmosferico y la radiacion atmosferica presentaba un cuadro mas claro de las esferas mas importantes en las
que la Comision deberia intervenir en el proximo periodo interreuniones.

La Comision era tambien consciente de la conveniencia de fomentar el ajuste de
su labor a la estructura de los programas cientificos de la OMM definida en el
borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.

8.3.
Por ello, la Comision decidio asignar las areas tecnicas representadas por los ponentes senalados en el parrafo 8.2 a los dos Prog~amas importantes de la CCA deinvestigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo y
sobre investigaciones climaticas.
Esta decision permitir~ sustituir estos
grupos de ponentes mediante la representacion de expertos tecnicos adecuados
en el Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a largo
plazo (vease el parrafo 4.2.11) Y el Grupo de trabajo sobre investigaciones
climaticas.
La Comision adopto la Resolucion 7 (CCA-IX) - Grupo de trabajo
sobre investigaciones climaticas.

8.4

La Comision considero que la seleccion de temas prioritarios en la
investigacion climatica deberia fundarse· en los criterios siguientes: la pertinencia, en el presente 0 el futuro proximo, de la comprension del clima y
sus variaciones desde el punta de vista fisico;
la necesidad de realizar con
prontitud el examen y la aplicaci6n de las observaciones sistematicas de los
constituyentes atmosfericos relacionados con el clima; la necesidad de evitar
una duplicacion de esfuerzos con relacion a otros organismos.
8.5
Por consiguiente, la Comision decidio que su Grupo de trabajo sobre
investigaciones climaticas deberia abordar principalmente el estudio de las
cuestiones siguientes:
a)

los diagnosticos climaticos y los nuevos metodos para la realizacion
de estudios de diagnostico (con objeto de estimular la comprension
de las interrelaciones climaticas espaciales y temporales y la utilizacion de los registros meteorologicos historicos en la construccion de escenarios para los cambios climaticos posibles);
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b)

la vigilancia sistematica de los gases radiativamente activos (anhidrido carbOnico, ozono y otros gases y aerosoles); los estudios de
las variaciones de dichas sustancias (por ejemplo, el enrarecimiento
del ozono); los estudios de la sensibilidad de los campos de radiacion y el clima a las variaciones de estas sustancias;

c)

los estudios de la interaccion estratosfera/troposfera (tambien para
lograr las mejoras apropiadas de los modelos de circulacion general).

8.6
La Comision tomo nota de la informacion preliminar relativa al establecimiento propuesto de un programa internacional geosfera-biosfera (PIGB), y
decidio seguir con atencion las medidas que se estaban tomando, teniendo presente las posibles ventajas que de ella se derivaria para los programas cientificos de la OMM, entre ellos el PMIC.
8.7
La Comision recalco la importancia de los procesos de intercambio
entre la capa limite y la superficie para la prediccion meteorologica y los
modelos de circulacion general y climaticos, y decidio remitir el estudio de
esta cuestion al Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica (vease el parrafo 9.1.2 y 1a Resolucion 9 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre
problemas de la capa limite atmosferica).
8.8
Con respecto al parrafo 8.5 a), 1a Comision tomo nota de que en
estos ultimos anos se han perfeccionado nuevos metodos para la realizacion de
estudios de diagnostico climatico. La Comision acordo que se preparase una
resena de los adelantos recientes.
8.9
Con relacion al parrafo 8.5 b), la Comision acordo emprender, en
colaboracion con la AIMFA, la elaboracion de una estrategia viable para el
seguimiento (monotoring) de procesos de aerosol y la construccion de climatologias de aerosol (especial de aerosol troposferico). Por consiguiente, recomendo que se organizara una reunion de expertos CCA/AIMFA sobre aerosoles
atmosfericos, radiacion y modelizacion del clima, cuya tarea principal fuera
la de continuar elaborando dicha estrategia.
8.10
Ademas, con relacion al parrafo 8.5 b), se informo a la Comision
ace rca de un cursillo practico sobre el estado de los gases radiativamente
activos: medida del efecto invernadero celebrado en Toronto, Canada, en septiembre de 1986. El cursillo se reunio para examinar:
a)

la cuestion de la medicion de los cambios de radiacion atmosferica
que pueden ser precursores de los cambios climaticos;

b)

la posibilidad de efectuar observaciones de la radiacion que permitiran validar los calculos de radiacion, y las hipotesis fisicas
implicadas.

La Comision senalo que el informe del cursillo estara disponible en breve plazo, e invito al Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas a que otorgara alta prioridad al ulterior desarrollo cientifico de una propuesta para un
programa de medidas que se titularia "Medicion de los gases radiativamente
activos y su efecto en la radiacion", basado en el informe de la reunion de
Toronto y en otras iniciativas en esta esfera.
8.11
Con respecto al parrafo 8.5 c), la Comision tomo nota de que las
parametrizaciones simples de la resistencia de onda de gravedad ya se habian
aplicado en los modelos de prediccion numerica operacional con resultados

26

RESUMEN GENERAL

positivos.
Sin embargo, la Comision opin~ que tambien se podr1an obtener
otras ventajas si se comprendiera mejor la f1sica de este fenomeno.
Tambien
senalo que un miembro del antiguo Grupo de ponentes sobre el clima hab1a
encargado un ntimero de estudios sobre la importancia de las interacciones
estratosfericas/troposfericas, incluyendo la resistencia de onda de gravedad.
Estos informes se pusieron a disposicion del Presidente del grupo de ponentes.
En consecuencia, la Comision solicito al Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas que examinara los resultados de los estudios encargados y considerara,
,. ,
, .en colaboracion con el Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentaC10n numer1ca:
a)

que experimentos numericos hacen falta para determinar la importancia de las interacciones estratosfericas/troposfericas;

b)

que trabajos es necesario realizar para evaluar la importancia de la
parametrizacion
de la resistencia de onda de gravedad en los modelos
, .
numer1COS.

La Comision tome nota de la contribucion del Ponente sobre los hielos marinos al informe del Grupo de ponentes sobre el· clima, y expreso su opinion de que, si bien este es un tema importante para las investigaciones climaticas, la Comision de Meteorolog1a Marina, y el Grupo de trabajo de la CCM
sobre los hielos marinos y el clima 10 tratan adecuadamente.
8.12

8.13
La Comision tome nota, ademas, de la contribucion del Ponente sobre
relaciones helioterrestres a sus actividades sobre el clima.
Manifesto su
opinion de que resultaba importante mantener informada a la Comision ace rca de
los adelantos en este sector.
En consecuencia, se adopto la Resolucion 8
(CCA-IX) - Ponente sobre relaciones helioterrestres.
8.14
La Comision agradecio el informe presentado por el Grupo de ponentes
sobre el anh1drido carbonico y el cicIo del carbono.
8.15
La Comision senalo que el informe de la Conferencia internacional
sobre la evaluacion del papel del anhidrido carbonico y otros gases de invernadero en las variaciones climaticas y sus impactos asociados (Villach,
Austria, octubre de 1985) contenia resultados y recomendaciones que podr1an
resultar de utilidad para las futuras actividades de la Comision en este
sector.
8.16
La Comision senalo la posibilidad de que las concentraciones de
otros gases radiativamente activos, algunos de los cuales presentan variaciones en sus concentraciones ocasionales por las actividades humanas, podrian
tener en conjunto, de continuar su ri tmo de crecimiento actual, una repercusion sobre el clima durante el proximo siglo del mismo orden que la del C02.
Entre los gases cuyas concentraciones atmosfericas parecen ir en aumento se
encuentran el metano (CH 4 ) , el oxido nitroso (NzO), los compuestos clorofluorocarbonados y el ozono troposferico. La Comision insto a que se aumentara la vigilancia de estos gases en la atmosfera con miras al seguimiento de
sus concentraciones y a la determinacion de las causas de los aumentos.
8.17
La Comision insto a todos los Miembros que participan en programas
de vigilancia a que continuaran enviando sus datos diarios provisionales a la
Secretar1a de la OMM a efectos de su publicacion anticipada, y sus datos definitivos oportunamente al Centro de Colaboracion de la OMM de Datos sobre la
Contaminacion Atmosferica Basica (Research Triangle Park, NC, EE.UU.).
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8.18
La Comision tome nota de que Japon medira la concentracion de anhidrido carbonico y la proporcion de isotopos de carbono en las aguas marinas a
10 largo del meridiano 137°E, para esclarecer los intercambios oceano-atmosfera.
8.19
La Comision expreso su agrado por la constante expansion de la red
de vigilancia del CO z y por la transicion hacia una mezcla de CO z y de
aire como gas patron. Una vez mas, la Comision otorgo alta prioridad a la
mejora de la normalizacion y al control de la calidad dentro de la red, y al
mantenimiento y perfeccionamiento de la precision en las estaciones mediante
una instalacion central. La Comision senalo la importancia de la vigilancia
del anhidrido carbonico y de las observaciones efectuadas en los biomas principales, y convino en que era conveniente efectuar un estudio para determinar
la viabilidad y la utilidad de esas observaciones del anhidrido carbonico. La
Oficina Nacional de Normas de los Estados Unidos de America y la Organizacion
Meteorologica Mundial copatrocinaran, a principios de 1987, una reunion para
determinar los metodos y procedimientos mas eficaces para garantizar el abastecimiento ininterrumpido de gas carbonico de referencia de composicion precisa.
8.20
La Comision tomo nota del informe presentado por el Presidente del
Grupo de ponentes sobre el clima, que consiste en el informe presentado por el
Dr. P.E. Merilees (Canada), acerca de la elaboracion de archivos y la distribucion de datos lidar sobre aerosoles estratosfericos obtenidos en tierra.
Respondiendo a la manifestacion de aliento del Consejo Ejecutivo, tome nota de
que tres estaciones: Perth (Australia). Hampton, Viginia y Mauna Loa, Hawai
(EE. UU.) Y el Observatorio de Haute Provence (Francia) estan enviando sus
datos al Centro Mundial de Datos del Ozono explotado por el Servicio del Medio
Ambiente Atmosferico de Canada, en cooperacion con la Organizacion Meteorologica Mundial. La Comision alento a otros Miembros de la OMM que explotan
estaciones lidar a que hicieran 10 mismo, y puso de manifiesto su reconocimiento al Canada por los servicios presta:dos.
9.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DE APOYO (Punto 9 del orden del
dia)

9.1

Problemas de la capa limite atmosferica (Punto 9.1)

9.1.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe presentado por
el Presidente del Grupo de ponentes sobre los problemas de la capa limite
atmosferica, incluido el examen del estado actual de conocimientos en materia
de los cuatro sectores especificos de meteorologia de la capa limite, es decir:
a)

procesos de radiacion en la capa limite y en la troposfera inferior;

b)

parametrizacion de la capa limite atmosferica
con propiedades aleatoriamente distribuidas;

c)

interaccion y retroalimentacion de la capa limite con la capa de
nubes y la atmosfera libre; y

d)

estructura y dinamica de la capa limite en la mesoescala.

(ABL)

en superficies

La Comision insistio en la importancia de los estudios sobre la capa
9.1.2
limite atmosferica para sus actividades orientadas hacia programas en las
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esferas de la prediccion meteorologica, la meteorologia tropical, las investigaciones climaticas, el medio ambiente y la fisica de nubes/modificacion artificial del tiempo. Las dificultades encontradas en los estudios sobre la capa
limite turbulenta, y la magnitud de lacontribucion que pueden aportar estos
estudios a problemas tales como la parametrizacion en los modelos numericos
para la prediccion meteorologica y el clima llevo a la Comision a decidir
establecer un grupo de trabajo diferente para tratar este tema (vease la Resolucion 9 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica) .
9.1.3
La Comision hizo hincapie en la necesidad de continuar los estudios
en los sectores importantes de investigacion, a saber:
a)

intercambios a traves del interfaz atmosfera-oceano, incluido el
intercambio de contamin~ntes y los intercambios relacionados con los
mecanismos de generacion de los ciclones;

b)

mecanismos de intercambio entre la capa limite atmosferica y la
atmosfera libre, incluyendo el papel de las nubes de la capa limite
atmosferica, el polvo y los aerosoles;

c)

parametrizacion de los procesos de capa limite atmosferica en la
prediccion meteorologica y en los modelos de circulacion general y
climaticos, y

d)

estructura y dinamica de la capa limite atmosferica en la mesoescala, con acento especial en los fenomenos costeros.

9.1. 4
La Comision tomo nota de la participacion del grupo en el cursillo
practico CCM/CCA sobre modelizacion de la capa limite con nubes superpuestas
(Fort Collins, abril de 1985), al que asistieron cuatro de sus miembros, que
contribuyeron a la elaboracion de las principales recomendaciones. La Comision exhorto al grupo de trabajo a que continuara su participacion en estas
actividades.
9.1.5
La Comision apoyo ademas la recomendacion del Grupo consul ti vo de
trabajo de que el grupo de trabajo deberia centrar sus actividades en el papel
de los procesos de la capa limite atmosferica en la predicc:lon meteorologica
numerica y en los modelos de circulacion general y climaticos.
La Comision
apoyo en particular la propuesta de realizar un proyecto sobre parametrizacion
de los procesos de capa limite y de superficie en la prediccion meteorologica
numerica y en los modelos climaticos. El Grupo de trabajo sobre problemas de
la capa limite atmosferica debera llevar a cabo el proyecto, encargandose de
manera expresa al Dr. G. McBean (Canada) el estudio de los procesos de capa
limite, y al Prof. R.E. Dickinson (EE.UU), el de las interacciones con las
superficies terrestre y oceanica.
La Comision invito al Grupo de trabajo a
examinar cuidadosamente las experiencias y la metodologia del grupo que realizo la intercomparacion de las claves de radiacion en los modelos numericos.
La Comision convino ademas en que el proyecto deberia estar estrechamente
coordinado con el proyecto del GTEN CCA/CCM sobre estructuras de la capa limite y flujos de superficie que estaba siendo organizado por el Dr. K. Miyakoda
(EE.UU.) .
9.1.6
La Comision recomendo que se continuara la colaboracion con el Grupo
de trabajo del CCM sobre procesos de la superficie terrestre y el clima
(GT/LSPC), particularmente en 10 relativo al Experimento piloto sobre las
relaciones entre los factores hidrologicos y atmosfericos (HAPEX), y que par
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10 menos un miembro de este sea miembro tambien del GT/LSPC, y con el Grupo de
trabajo del CCM sobre los hielos marinos y el clima.
9.1.7
La Comision. tomo nota de la informacion proporcionada por Francia
sobre la organizacion del experimento HAPEX/MOBILHY con participacion internacional (Reino Unido y EE. UU. ), con objeto de documentar el flujo de interfaz
entre la atmosfera y la superficie no homogenea que esta debajo de ella. Este
experimento deberia generar series de datos utiles, y la Comision espera que
dichos datos permitiran una mejor parametrizacion de los procesos de la capa
limite atmosferica.
9.1.8
La Comision insistio en la importancia de recopilar mas series de
datos completas para los estudios de la capa limite atmosferica de interes
para la modelizacion a escalas mayores.
A tal efecto, considero que habia
prometedoras perspectivas de realizar lanzamientos de rutina de radiosondas,
especiales y modificadas, y sistemas de teledeteccion con base en tierra.
9.2

Ozono atmosferico (Punto 9.2)

9.2.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos realizados
para completar una nueva y global evaluacion de los actuales conocimientos en
materia de procesos de control de la distribucion y cambios en el ozono.
Reconocio con agradecimiento el sustantivo apoyo brindado por el PNUMA y por
otras organizaciones internacionales y nacionales en la ejecucion del Proyecto
mundial de investigacion y control del ozono de la OMM, en general, y de la
evaluacion, en particular.
9.2.2
La Comision tomo pleno conocimiento de la creciente importancia de
las perturbaciones naturales y antropogenicas en la composicion atmosferica y
las posibles consecuencias de estas perturbaciones en las modificaciones de la
capa de ozono y en los cambios climaticos. Opino que estos dos ultimos aspectos exigian un estudio integrado.
9.2.3
En vista de la normalizacion de las observaciones Umkehr y de sondas
de ozono que se realizan tradicionalmente, contra las observaciones coincidentes del ozono total, la Comision recomendo que:
a)

los Miembros de la OMM que operen instrumentos para la medicion del
ozono total los calibren, ya sea indirectamente por medio de una
lampara normalizada, 0 directamente con la Norma Primaria Mundial 0
Regional, por 10 menos una vez cada dos anos;

b)

los Miembros de la OMM que desean crear estaciones de medicion del
ozono total, utiles para la calibracion de las mediciones del efecto
Umkehr y de las sondas de ozono, debe ran considerar la posibilidad
de utilizar el instrumento de Brewer, en vista de que no se dispone
de espectrofotometros Dobson y de las ventajas del instrumento
Brewer por 10 que respecta a la calibracion y al control de calidad;

c)

los Miembros de la OMM que posean datos de mas de 10 anos examinen
los historiales de calibracion de sus instrumentos y corrijan sus
series de datos para obtener registros homogeneos.
Deberia enviar
estas series de datos al Centro Mundial de Datos sobre el Ozono
(WOne) para su archivo y distribucion;
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d)

los Miernbros de la OMM envien registros de calibracion y de cambios
en los instrumentos al Centro Mundial de Datos sobre el Ozono para
su archivo y publicacion en el catalogo anual;

e)

se elaborase una descripcion concisa de los instrumentos disponibles
que sirva de ayuda a los investigadores en ese terreno.

9.2.4

La Comision recomendo ademas que:

a)

los Miembros de la OMM que concentren datos lidar sobre aerosoles
estratosfericos remitan dichos datos al Centro Mundial de Datos
sobre el Ozono para su archivo y distribucion, habida cuenta de la
conocida contaminacion causada por la calima estratosferica de las
observaciones Umkehr;

b)

la Secretaria de la OMM- intente normalizar los procedimientos operativos en materia de - calibracion y de preparacion de las sondas de
ozono. La practica de normalizar las mediciones de las sondas de
ozono contra las mediciones del ozono total exige a este respecto
una revision y una justificacion;

c)

los Miembros de la OMM emprendan, financien 0 de otro modo estimulen
la elaboracion de mejores tecnicas de medicion para las concentraciones de ozono troposferico (inclusive de superficie) y estratosfadco;

d)

la OMM continue participando, ejecutando 0 de otro modo asistiendo
en la evaluacion del cambio en el ozono y otros temas conexos, segun
sea necesario, como 10 ha hecho en e1 pasado.

9.2.5
La Comision recomendo que se adoptasen medidas para asegurar la
intercalibracion periodica de los instrumentos de medicion del ozono, y considero que, en caso necesario, se requeriria la ayuda de la Comision de Instrumentos y Matodos de Observacion.
9.2.6
En vista de la permanente importancia de la investigacion y observacion constante (control) del ozono, la Comision recomendo que el Grupo de trabajo de investigacion sobre el clima, se mantuviese informado acerca del tema
del ozono atmosferico, con respecto a 10 siguiente:
a)

observaciones del ozono, y en particular, distribucion vertical del
ozono, control de las radiaciones ultravioleta B, calidad de los
datos y determinaciones de tendencias;

b)

observaciones sobre el terreno de especies_ raras
meteorologicas;

c)

cinetica quimica y datos espectroscop'icos de laboratorio;

d)

modelizacion teorica, cuestiones relativas al analisis de datos y
proyecciones de los futuros cambios del ozono atmosferico;

e)

iniciativas nacionales e
capa de ozono.

y

de

variables

internacionales destinadas a proteger la

9.2.7
La Comision tomo nota de los recientes descubrimientos en relacion
con el denominado "agujero de ozono del Antartico", e insto a que se acelerasen
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las investigaciones internacionales para averiguar las causas a que responde
dicho fenomeno. Senalo que varios paises habian expresado ya su deseo de participar en esa empresa. Observ~ asimismo la importancia de las observaciones
satelitales a la hora de abordar los problemas relacionados con ese tema, e
insto a que se fomentasendichas observaciones.
9.2.8
La Comision tomo nota de la informacion facili tada por los Estados
Unidos de America ace rca de la organizacion de un programa de mediciones destinado a esclarecer las causas de la disminucion del contenido de ozono en el
Antartico durante el invierno austral.
9.2.9
La Comision tomo nota de la informacion facilitada por Espana sobre
las actividades de ese pais en relacion con el ozono y en particular, ademas
de las observaciones realizadas desde tierra y desde globos meteorologicos, de
las mediciones de ozono entre las latitudes 55°S y 65°S para el estudio del
enrarecimiento del ozono en el Antartico.
9.2.10
La Comision decidio que, en el futuro, sus actividades en relacion
con el ozono se examinasen en el sene del Grupo de trabajo de investigacion
sobre el clima (vease la Resolucion 7 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas).
9.3

Programa de la atmosfera media (Punto 9.3)

9.3.1
La Comision examino el informe de las acti vidades realizadas en el
marco del Programa de la atmosfera media (MAP) del lOde enero de 1982 al
31 de diciembre de 1985. La Comision se felicito de la labor del MAP en el
establecimiento de la atmosfera internacional de referencia del COS PAR (CIRA).
Un grupo de especialistas, encabezado por el Ponente B sobre el MAP, Prof. K.
Labi tzke, realizo la preparacion de la parte de la CIRA relacionada con al turas inferiores a 100 km, la cual fue presentada a la XXV reunion plenaria del
COSPAR. La parte del modelo relativa a la atmosfera media se publicara separadamente en el Manual para el MAP. Un elemento esencialmente nuevo de este
modele es la inclusion de un modele de referencia de distribucion del ozono.
9.3.2
Se informo a la Comision que los resultados de las investigaciones
realizadas en el marco del Programa de la atmosfera media arrojaban nueva luz
sobre la interrelacion que existe entre la troposfera y la estratosfera. La
Comision recomendo que se senalaran estos resultados a la atencion del Comite
Cientifico Mixto para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
con objeto de una posible inclusion de los temas relativos a la atmosfera
media en el PMIC.
9.3.3
La Comision tomo nota de que el nuevo Programa de cooperacion sobre
la atmosfera media (MAC) va a ejecutarse de 1986 a 1988.
Coincidio en su
apreciacion con la recomendacion de la trigesimocuarta reunion del· Consejo
Ejecutivo de que la OMM deberia dar su apoyo al referido programa.
9.3.4
Se informo a la Comision que los informes STRATALERT se preparan
periodicamente y que se utilizan extensamente para el estudio de los calentamientos estratosfericos y para la programacion de vuelos de investigacion en
la estratosfera.
La Comision recorda a los Miembros la finalidad de estos
mensajes y recalco la importancia que revestia la transmision de mensajes
STRATALERT y GEOALERT /STRATWARM por el SMT.
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9.3.5
La Comision tomo nota de la importancia de los datos de sondeo en
latitudes polares para las investigaciones de la atmosfera media y de la prediccion meteorologica e insto a los Servicios Meteorologicos a que emprendieran con determinacion tentativas, con la ayuda de mejores balones, para alcanzar el nivel de 10 hPa por 10 menos una vez cada dos dias. La Comision pidio
a su Presidente que presentara esta recomendacion a la atencion de la CSB y de
la CIMO.
9.3.6
La Comision tomo nota ademas de que se facilitaria aun mas la investigacion sobre la atmosfera media si los Miembros que realizaban observaciones
de radiosondeo y sobre el ozono en el Antartico proporcionaran rapidamente los
datos, a traves de los cauces convenidos, para el intercambio internacional de
informacion geofisica y meteorologica sobre el Antartico. Por consiguiente,
recomendo al Consejo Ejecutivo que la cuestion se senalara a la atencion del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico.
9.3.7
La Comision decidio'designar un Ponente sobre investigaciones de 1a
atmosfera media. A este respecto se adopto la Resolucion 10 (CCA-IX) - Ponente sobre investigacion de la atmosfera media.
9.4

Rpdiacion atmosferica (Punto 9.4)

9.4.1
La Comision tome nota del infor-me de los ponentes sobre radiacion
atmosferica, que incluye aspectos importantes para el Programa Mundia1 de
Investigaciones Climaticas.
El informe presento actividades significativas
relacionadas con publicaciones, 1a participacion en reuniones y en la organizacion de cursillos de trabajo.
9.4.2
La Comision tome nota de las discrepancias que aun persisten en los
resultados de los mode10s de la circulacion general a causa de diferencias en
las claves de transferencia radiativa y considero que era necesario mejorar la
precision de los algoritmos e1aborados para obtener datos sobre la temperatura
y la humedad por te1edeteccion satelital. La Comision recomendo que se prosiguiesen losesfuerzos para pefeccionar las citadas claves asi como su rendimiento informatico y para comparadas y validarlas internacionalmente comparandolas con las mediciones realizadas en tierra de precision demostrada. La
Comision reca1co ademas la pertinencia de estos esfuerzos con la mejora de 1a
prediccion meteorologica numerica y la recuperacion de los datos de observacion en la atmosfera y de superficie obtenidos mediante teledeteccion.
9.4.3
La Comision reconocio la importancia de recuperar datos de nubes a
partir de datos sate1itales multiespectrales y se felicito por el trabajo realizado en el marco del Proyecto internacional para el establecimiento de una
climatologia de nubes por satelite (ISCCP) del PMIC. Tomo nota de los problemas particulares que plantea la recuperacion de datos concernientes a las
nubes que se encuentran en las regiones polares y a los cirrus invisibles. La
Comision recomendo que se intensifique la investigacion en este sector.
9.4.3
La Comision recomendo que se desplegasen esfuerzos sin falla para
trazar mapas de los campos de radiacion ascendente y descendente, especialmente en la superficie terrestre y en la cima de la atmosfera; se deberia prestar particular atencion al problema del muestreo y a las necesidades del "Proyecto para el establecimiento de una climatologia del balance de radiacion"
del PMIC.
9.4.5
La Comision recomendo que se prestara apoyo a las actividaes destinadas a continuar y mejorar las capacidades actuales y la elaboracion de nuevos
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metodos para el mapeado mundial continuado de las capas de aerosoles estratosfericos y troposfericas; se deber.la prestar atencion al transporte de polvo
desde los desiertos continentales, y a las capas de polvo en las regiones
polares en invierno.
9.4.6
La Comision, tomando nota de la importancia de las recomendaciones
de los ponentes para sus actividades de investigacion climatica y en el marco
de la reorganizacion de todas sus actividades relacionadas con el clima, decidio que, para el proximo per10do interreuniones, estas recomendaciones quedasen incorporadas en la Resolucion 7 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas (veanse los parrafos 8.2 y 8.3). Se tomo tambien nota de
la importancia de esas recomendaciones para las actividades del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo.
9.5

Utilizacion de datos satelitales para la investigacion (Punto 9.5)

9.5.1
La Comision discutio el detallado informe presentado por el Grupo de
ponentes sobre utilizacion de los datos satelitales para la investigacion, que
trataba de los tres temas que corresponden a sus atribuciones.
Uno de los
objetivos de investigacion fundamentales de los satelites meteorologicos consiste en definir el estado actual de la atmosfera tanto para los estudios
sobre elclima como para los analisis, incluyendo los sondeos verticales. A
fin de obtener una cobertura uniforme de la atmosfera global, es necesario
utilizar satelites 'geoestacionarios y satelites en orbita polar.
Para las
investigaciones atmosfericas globales se requiere toda una red de cinco satelites geoestacionarios y dos satelites en orbita polar.
Las observaciones
satelitales destinadas a los estudios climatologicos deber1an complementarse
mediante una red terrena de observaciones en l.lnea de base con fines de calibracion, tal como reconoce la CSB en relacion con los sondeos operacionales.
No cabe duda de que la realizacion plena de los componentes del SMO de la VMM
instalados en el espacio y en la superficie constituyen requisitos necesarios
para la investigacion sobre la atmosfera global.
9.5.2
Para la Comision es evidente que en el transcurso de estos til timos
anos los datos satelitales han llegado a ser indispensables para la investigacion atmosferica. Por 10 tanto, la Comision recomendo que sus Grupos de trabajo, en especial el de investigacion climatica (vease el parrafo 8.3) y el de
investigacion sobre la prediccion meteorologica (vease el parrafo 4.1.17)
coordinasen sus actividades relativas a la utilizacion de los datos satelitales en la investigacion con las del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre satelites, y los grupos de trabajo y ponentes de la CSB, la CCI y el CCM
competentes en la materia. Se acordo ademas que se nombrasen a especialistas
idoneos como miembros de los Grupos de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo y del Grupo de trabajo sobre investigacion climatica, para asegurar una representacion adecuada y para que las
cuestiones relacionadas con los satelites se tuviesen plenamente en cuenta en
las actividades de estos grupos.
9.6

Problemas bibliograficos,
investigacion (Punto 9.6)

incluido

el

Catalogo

de

datos

para

la

9.6.1
La Comision dio las gracias al Sr. M. Rigby, Presidente del Grupo de
trabajo sobre problemas bibliograficos, por su conciso informe sobre la marcha
de los trabajos realizados desde la octava reunion de la Comision, en particular los referentes a la preparacion del Vocabulario Meteorologico Internacional (VMI). La Comision concluyo que esos trabajos hab1an adelantado 10 bastante como para poder prever su terminacion en un futuro proximo.
En
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consecuencia, la Comision decidio que la nueva edicion del VMI debe publicarse
simultaneamente en los cuatro idiomas.
Solicito que se presentase al Decimo
Congreso un informe sobre el estado actual de elaboracion del VMI.
La Comision recomendo que se hiciese todo 10 posible para que elVMI pudiese estar
terminado antes de que concluyera el actual ejercicio financiero (diciembre de
1987).
En consecuencia, 'adopto la Resolucion 11 (CC-IX) - Ponente sobre problemas bibliograficos.
9.6.2
Por 10 que respecta a la ampliacion actualizada de la Clasificacion
Decimal Universal para la Meteoroiogla (551.5), la Comision encomia la labor
realizada y recomendo que se ultimase y aprobase esta para su aplicacion
internacional.
9.6.3
La Comision considero que los adelantos en el proceso numerico de
los datos meteorologicos y la nueva disponibilidad de los sistemas de referencias como INFOCLlMA, de hecho satisfacen las necesidades que conduj eron a la
pUblicacion del Catalogo de datos meteorologicos para la investigacion. Recomienda, por tanto, que se ponga termino a la Publicacion N° 174 de la OMM y
pide al Secretario General que tome las medidas apropiadas para dar efecto a
esa recomendacion.
10.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 10 del orden del dIa)

10.1
En el curso de
siguientes:

la

reunion se pronunciaron las tres conferencias

Prediccion meteorologica a corto plazo (incluida la prediccion
casi inmediata), por el Dr. J.R. Bates;
Predictibilidad a medio y largo plazo, por la Dr. E. Kalnay;
Investigacion y prediccion de
Dr. N. Godev.

ciclones

mediterraneos,

por

el

10.2
La Comi'sion expreso su agradecimiento a los conferenciantes y pidio
al Presidente que les pidiera el texto de las conferencias con el fin de que
el Secretario General adoptase las medidas necesarias con e1 fin de distribuirlas a todos los Miembros y participantes en la reunion.
11.

SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (1988-1997) (Punto 11 del orden
del dIa)

11.1
La Comision examino el borrador de texto del Segundo Plan a Largo
Plazo, Parte II, Volumen 3 - Programa de Investigacion y Desarrollo y formulo
los comentarios siguientes para someter a la consideracion del Decimo Congreso.
11.2
La Comision tomo nota de que solo dos de los programas mencionados
en dicha parte (3.1 - Programa de investigacion en materia de prediccion
meteorologica a corto y medio plazo, 3.4 - Programa de control e investigacion
de la contaminacion del medio ambiente) contenlan expllcitamente aspectos
relativos a la ensenanza y a la formacion profesional.
La Comision estimo
que, para que los resultados de la investigacion pudiesen ser utilizados operativa y eficazmente por todos los Servicios Meteorologicos y, en particular,
por los de los palses en desarrollo, el Programa de Investigacion y Desarrollo
de la OMM deberla proporcionar un mecanismo especIfico que permitiese la
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transferencia de tecnologl:a. POI." consiguiente, la Comision recomendo que los
aspectos relativos a la ensenanza y formacion profesional quedasen adecuadamente reflejados tambien en los otros tres capl:tulos de la Parte II, Volumen 3, a saber, 3.2 -:- Programa de investigacion en materia de prediccion a
largo plazo, 3.3 - Programa de investigacion sobre meteorologia tropical y
3.5 - Programa de investigacion de la fl:sica de nubes y la modificacion artificial del tiempo.
11.3
La Comision tome nota de que, como el Grupo de trabajo CCA/CCM sobre
experimentacion numerica no habl:a side establecido sino en 1985 y habl:a celebrado reuniones en diciembre de dicho ana y agosto de 1986, sus actividades no
estaban adecuadamente presentadas en la Parte II, Volumen 3 del borrador del
Segundo Plan a Largo Plazo. Ademas de las actividades del grupo a que se hace
mencion en la descripcion del Programa de investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto y medio plazo, se espera que e1 Grupo de trabajo
sobre experimentacion numerica hara una contribucion esencial a los programas
siguientes:
a)

Programa de investigacion en materia de prediccion a largo plazo
reduccion de la incidencia de errores sistematicos en los modelos, y deriva climatica;
mejora de las parametrizaciones en los procesos fl:sicos en que
sea necesario;
sensibilidad frente a las variaciones de las condiciones atmosfericas inicia1es y, pOI." tanto, necesidades de observacion
atmosferica en la prediccion a largo plazo;
eva1uacion de1a predictibilidad en funcion de la diversidad de
simulaciones de modelos partiendo de condiciones iniciales
indistinguibles desde el punta de vista observacional.

b)

Programa de investigacion sobre meteorologia tropical
anal isis e inicializacion;
estudios sobre la prediccion meteorologica, especialmente re1acionados con tipos especl:ficos de sistemas tropicales, como pOI."
ejemplo los monzones, las ondas tropicales (entre las ondas de
30-50 dias), las formaciones arracimadas de nubes, etc.;
los experimentos sobre sistemas de observacion y las necesidades
de datos sobre zonas tropicales.

11.4
La Comision tome nota de la importancia cada vez mayor de la fisica
de nubes para la prediccion meteorologica a diferentes escalas crono1ogicas,
asl: como para el clima y la quimica atmosferica, y de la necesidad cada vez
mas urgente de estudiar los efectos de las actividades humanas no intencionales para las condiciones meteorologicas locales.
La Comision recomendo que
estos aspectos quedasen reflejados en la descripcion del Programa de investigacion de la fisica de nubes y la modificacion artificial del tiempo.
11.5
En relacion con el borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM, Parte II, Volumen 3 - Programa de Investigacion y Desarrollo, la Comision
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tomo nota de que las aetividades de dicho programa requieren una intensificacion de los esfuerzos al objeto de proporcionar observaciones de mejor calidad
y en mayor nllinero.
En particular, es necesario realizar una cuidadosa medicion y vigilancia de los contaminantes y constituyentes atmosfericos, para 10
cual los sensores instalados a bordo de satelites tendran especial importancia. Tambien se espera que seran muy importantes los efectos de las observaciones realizadas por teledeteccion para todos los aspectos relativos a la
prediccion meteorologica, incluida la prediccion a muy corto plazo.
Deber1an
promoverse los bancos de datos para la prediccion meteorologica y la investigacion medioambiental. La Comision recomendo que estos aspectos se introdujesen en el borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 3, segun procediese.
11.6
La Comision tomo nota de que la· parte esencial de la "Declaracion
sobre la funcion, objetivos y planes generales de la Comision de Ciencias
Atmosfericas para la decada de 1980", por ella preparada en su octava reunion
y posteriormente refrendadapor el Noveno Congreso, ha side incorporada al
Segundo Plan a Largo Plazo con las enmiendas y actualizaciones del caso.
Esto
se ha hecho de conformidad con las intenciones del Noveno Congreso, que introdujo la planificacion a largo plazo en la OMM, y siguiendo las directrices
impartidas.por el Consejo Ejecutivo en su trigesimosexta reunion. Ahora bien,
la Comision tomo nota de que sus responsabilidades enunciadas en el Anexo III
del Reglamento General de la OMM, ten1an un ambito mas amplio que el del Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM.
Al respecto, la Comision reconocio que la unica declaracion que hace autoridad en cuanto a futuras po11ticas, estrategia, objetivos y planes de la OMM para 1988-1997 sera el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM.
Teniendo este extremo en cuenta, la Comision
adopto una descripcion resumida en la gama completa de sus actividades (vease
el Anexo).

12.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 12 del orden del d1a)

12.1
La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en
su reunion anterior, que se mantienen en vigor.
Tambien examino las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estan todav1a en vigor relacionadas con las
actividades de la CCA.· La reunion dejo constancia de sus decisiones en la
Resolucion 12 (CCA-IX), y la Recomendacion 3 (CCA-IX).
12.2
Con respecto a la Resolucion 8 (BC-XXVIII) - Proyecto mundial de
investigacion y control del ozono, la Comision convino en que, dado que e1
anexo conten1a informacion cient1fica valiosa sobre los estudios relacionados
con el ozono estratosferico y otros gases vestigiales, se deber1a mantener
esta resolucion en vigor por el momento, pero que se deber1a presentar una
version actualizada de la resolucion y de su anexo para su aprobacion por la
trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo. En 10 que respecta a las actividades de la Comision en esta esfera, deber1an estar a cargo del Grupo de
trabajo de la CCA sobre investigaciones climaticas.

13.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 13 del orden del d1a)

El Prof. F. Mesinger (Yugoslavia) fue reelegido Presidente de la
Comision, y en escrutinio, el Dr. D. J. Gauntlett (Australia), fue elegido
Vicepresidente de la Comision.
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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES
(Punto 14 del orden del dia)

14.1
La Comision establecio siete grupos de trabajo y designo a los siete
ponentes para llevar a cabo sus trabajos en el siguiente perlodo interreuniones. La lista completa en la que se incluyen tambien los grupos establecidos
conjuntamente con otros organos, figura en el parrafo 10 del Anexo del Resumen
General.
14.2
La Comision acordo 1a composicion de los grupos de trabajo y designo
a los ponentes a reserva de la confirmacion que se estipula en la RegIa 34 del
Reglamento General.
15.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMA REUNION (Punto 15 del orden del dia)

En ausencia de invitacion oficial de los Miembros representados en
1a reunion, la Comision decidio que la fecha y el lugar de celebracion de su
decima reunion se fijaria en fecha ulterior y pidio a su Presidente que tomase
las medidas necesarias en consul ta con el Secretario General.
La Comision
tomo nota de que seria preferible que la proxima reunion de la Comision se
celebrara a finales de 1989 0 principios de 1990, con e1 fin de poder preparar
los datos para e1 Tercer Plan a Largo Plazo de 1a OMM con 1a ante1acion suficiente para que puedan ser examinados por el Onceavo Congreso.
16.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 16 del orden del dia)

16.1
Para concluir, el Presidente dio las gracias a todos los delegados
por su eficaz contribucion a los trabajos de 1a reunion. Expreso su agradecimiento al Gobierno de Bulga"ria por su amable invitacion, asi como al Servicio
Hidrometeorologico Bulgaro por su ayuda y calurosa hospitalidad.
Tambien
expreso su agradecimiento al Secreta rio General de la OMM y a la secretaria
local asi como a su personal por sus esfuerzos y colaboracion.
16.2
El Dr. V. Boldirev, felicito, en nombre del Secretario General, a
todos los participantes por e1 exito alcanzado por 1a reunion. Dio las gracias a los invitantes bulgaros por su ayuda y hospitalidad, asi como al personal local por su apoyo para e1 exito de la reunion.
16.3
El Presidente declaro clausurada la reunion a las 13.12 horas, el
viernes 17 de octubre de 1986.
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Res. 1 (CCA-IX) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION· DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Sexto Congreso sabre la conservacion del
sistema de organos consultivos encargados de asesorar a los Presidentes de las
Comisiones;
2) de la "Declaracion de la futura funcion, objetivos y planes de la
Comision de Ciencias Atmosfericas para el decenio de 1980", adoptada par el
Novena Congreso;
CONSIDERANDO:
1) la impo'rtancia de la funcion que Ie incumbe a la CCA para encauzar la atencion hacia problemas de investigacion pendientes y para coadyuvar a
la difusion de conocimientos cientificos;
2) 1a revision de la referida declaracion para abarcar el periodo
del Segundo Plan a Largo Plaza de la OMM;
3) que el Consejo Ejecutivo ha pedido a la Comision que desempene
adecuadamente una funcion de coordinacion en los programas de investigacion de
la OMM;
DECIDE:
1)
restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CCA, con las
siguientes atribuciones:

a)

ayudar al Presidente de la Comision en su funcion de asesoramiento sabre las cuestiones urgentes que no puedan ser tratadas par los grupos de trabajoordinarios nipor correspondencia entre los miembros de la Comision;

b)

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

c)

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

d)

ayudar al Presidente a mantenerse al corriente de las actividades de investigacion que se llevan a cabo en la OMM y que
interesan a la Organizacion, y elaborar el Volumen 3 de la
Parte II del Plan a Largo Plaza de 1a OMM - Programa de
Investigacion y Desarrollo;
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e)

2)

ocuparse de la funcion general de hacer llegar los resultados
de la investigacion, las tecnicas y la informacion a los
Miembros en el sector de las ciencias atmosfericas y geofisicas;

que la composicion del Grupo consult iva de trabajo sea la si-

guiente:
F. Mesinger (Yugoslavia)
D.J. Gauntlett (Australia)
A.L. Alusa (Kenya)
E.W. Bierly (EE.UU.)
W.L. Godson (Canada)
Yu.S. Sedunov (URSS)
R. Suryanarayana (India)
J-J. Zhang (China);

(Presidente de 1a CCA)
(Vicepresidente de la CCA)

3) autorizar al Presidente a solici tar la participacion de otros
expertos, teniendo en cuenta la RegIa 33 del Reglamento General, para desempenar cualquier tarea determinada, cuando considere que esta colaboracion adicional es necesaria;
PIDE al Presidente que presente un informe sabre las actividades del
Grupo consul ti va de trabajo par .10 menos seis meses antes de la decima reunion
de la Comision.

Res. 2 (CCA-IX) - PONENTE SOBRE EFECTOS-DE LA OROGRAFIA EN LA PREDICCION MET EOROLOGICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)
de las directrices estipuladas par el Novena Congreso
General, partafos 3.2.4.15,3.2.4.16 y 3.3.1.5;

2)

(Resumen

de la disolucion del Grupo de trabajo OMM/CIUC sabre el ALPEX;

CONSIDERANDO que los datos concentrados durante el Experimento A1pino
del GARP (ALPEX) constituyen una serie excepcional, sumamente adecuada para
las investigaciones destinadas a establecer inodelos de area limitada;
DECIDE:
l)designar un Ponente sabre efectos de la orografia en la prediccion meteorologica, can las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse informado de los progresos que resul tan de la
inclusion de los efectos de la orografia en los modelos de
prediccion meteorologica, y de la comprension del mecanismo
(0 mecanismos) de los procesos inducidos por la orografia en
la atmosfera;

b)

en particular, segUn los estudios basados en datos del Experimento Alpino y la consecucion de los objetivos del ALPEX, y
asesorar al Presidente de la CCA sabre toda medida que pudiera
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parecer necesaria para resolver los problemas importantes, y
sobre la puesta en practica de los resultados del estudio
ALPEX;
2)
invitar al Dr. H. Richner (Suiza), para que actue como Ponente
sobre efectos de la orografia en la prediccion meteorologica;
3)
pedir al ponente que presente su informe al Presidente de la CCA
por 10 menos seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 3 (CCA-IX) - GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA A CORTO Y MEDIO PLAZO
LA COMISION DE CIENCIASATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)
del informe del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia
de prediccion meteorologica a corto y medio plazo;

2) de la Resolucion 19 (Cg-IX) - Programa de Investigaciones sobre
Prediccion Meteorologica a Corto y Medio Plazo (PCMP);
3) del parrafo 5.2.6 del Resumen General y el Anexo II al Informe
Abreviado de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo;
4) de los parrafos 3.3.1. 1 a
Noveno Congreso;

3.3.1.11 del

Informe

Abreviado

del

CONSIDERANDO:
1)
que son necesarias nuevas investigaciones encaminadas a mejorar
la comprension y la prediccion de los fenomenos meteorologicos, en particular
de las pautas meteorologicas obtenidas por prediccion numerica, que ayudaran a
los Miembros a esforzarse por lograr una mayor precision en sus predicciones a
corto y medio plazo;

2) que los Miembros han de intercambiar los resultados de sus investigaciones y sus experiencias, y que ha de intensificarse la transferencia de
estos resultados y experiencias entre las actividades de investigacion y las
actividades operativas sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo;
3)
la necesidad de explotar mas plenamente los datos de sondeo satelitales y de teledeteccion existentes y previstos como datos de entrada observacionales para los modelos numericos;

DECIDE:
1) .. restablecer el Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion
meteorologica a corto y medio plazo, con las siguientes atribuciones:

a)

mantener en examen las actividades de interes para la prediccion meteorologica a corto y medio plazo y proponer iniciativas que la OMM pueda adoptar con objeto de promover y coordinar los esfuerzos de los Miembros para:
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,

i)

mejorar los metodos de prediccion meteorologica numerica;

ii)

mejorar los metodos de interpretacion objetiva, en
especial los destinados a la prediccion meteorologica
local;

iii)

perfeccionar los metodos sinopticos y estadisticos de
prediccion y adaptarlos a las predicciones regionales,
por ejemplo, de los ciclones mediterraneos;

iv)

mejorar los metodos de prediccion a muy corto plazo y
casi instantanea, incluida la prediccion de condiciones
meteorologicas rigurosas, especialmente los que utilizan sistemas de observacion de alta resolucion y sistemas interaGtivos de computadora para el proceso y la
visualizacion de datos;

v)

perfeccionar los metodos que emplean en combinacion
datos de teledeteccion satelitales y basados en tierra,
y datos in situ para determinar el estado inicial de la
atmosfera;

vi)

mejorar .la metodologia de verificacion de las tecnicas
de prediccion;

b)

colaborar con los centr~s de actividad y los grupos directores para supervisar la ejecucion de los proyectos de estudio
pertinentes del PCMP;

c)

estudiar los temas fundamentales sobre los que deberia prepararse un informe tecnico del PCMP, y formular sugerencias al
respecto, con miras a contribuir a mejorar la capacidad de
prediccion meteorologica a corto y medio plazo de los Miembros;

d)

asesorar al Presidente de la CCA y al Secretario General en
la planificacion de metodos mas eficaces para constituir bancos de datos y elaborar catalogos de pautas sinopticas para
la investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y
medio plazo;

e)

tomar medidas y pres tar ayuda para la organizacion de coloquios, seminarios y cursillos practicos patrocinados por la
OMM, que traten de la investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo;

f)

asesorar en la elaboracion de directrices para la capac itacion y formacion profesional de los meteorologos en la interpretacion de los productos de la prediccion meteorologica
numerica y en los metodos modernos de prediccion a muy corto
plazo y predicciort casi inmediata;

g)

colaborar, cuando sea preciso, con el Grupo de trabajo de la
CCA de investigacion sobre prediccion a largo plazo, el Grupo
de la CCA/CCM sobre experimentacion numerica y el Grupo de
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trabajo de la CCA sobre meteorolog.la tropical en cuestiones
de interes comun;
h)

2)

asesorar, por mediacion del Presidente de la CCA, a la Comision de Sistemas Basicos, acerca de las necesidades de observacion y proceso de datos en las investigaciones sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo;

invitar a las siguientes personas a que formen parte del grupo de

trabajo:
J.R. Bates (Irlanda) (Presidente)
H.H. Ciappesoni (Argentina)
K. Ninomiya (Japon)
D. Podgorsky (Checoslovaquia)
T. Slaughter (EE.UU.)
Y-K. Wu (China);
3) invitar al Presidente de la CSB a que designe un experto para que
participe en los trabajos del grupo;
4) invitar a la AIMFA a que designe un representante para que participe en los trabajos del grupo;
5) invi tar al Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo
Media (CEPMPM) a que designe un experto para que participe en los trabajos del
grupo;
6) pedir el Presidente del grupo de trabajo que presente un informe
final al Presidente de la CCA pOI." 10 menos seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 4 (CCA-IX) - GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA A LARGO PLAZO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe preparado pOI." el Presidente del Grupo de trabajo de
investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo;
.
2) de la Resolucion 20 (Cg-IX) - Programa de Investigaciones sobre
Prediccion Meteorologica a Largo Plazo (PPLP);
3) de los parrafos 3.3.1.12
Informe Abreviado del Noveno Congreso;

a

3.3.1.15

del

Resumen

General del

CONSIDERANDO:
1) que de la mayor precision en la prediccion meteorologica a largo
plazo se derivaran importantes beneficios economicos y sociales para tados los
pa.lses del mundo;
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2)
la importancia que tienen los trabajos de perfeccionamiento de
los metodos de prediccion meteorologica a largo plazo, y la necesidad de ayudar a los Miembros a intensificar sus investigaciones para el desarrollo de
metodos operacionales de prediccion meteorologica mensual 0 estacional;

3) la necesidad de una evaluacion critica permanente de los modelos
actuales y de las nuevas tecnicas de prediccion a largo plazo, y de asesorar a
los Miembros en cuanto a las aplicaciones de dichas novedades tecnologicas;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion
meteorologica a largo plazo, con las siguientes atribuciones:
a)

dar considerable prioridad a las actividades relacionadas con
la mejora de las predicciones a escalas temporales mensual y
estacional, en particular:
i)

haciendo una revision critica de los metodos empleados
actualmente para la prediccion a largo plazo (PLP) y
procediendo a una evaluacion cientifica de las metodo10glas aplicadas;

ii)

estudiando y proponiendo opciones que permitan utilizar
los resultados pertinentes del PMIC para ampliar las
posibilidades de prediccion a largo plazo de los Miembros;

iii)

evaluando la utilidad potencial de los modelos dinamicos globales de prediccion a largo plazo;

iv)

fomentar el intercambio de datos entre los centros mundiales principales y los centr~s nacionales, y prestar
asesoramiento sobre la creacion de bancos de datos
apropiados;

b)

supervisar proyectos de estudio especiales que tengan por
objeto la elaboracion de metodos de prediccion a largo plazo,
y distribuir posteriormente a los Miembros informacion sobre
dichos metodos;

c)

asesorar al Presidente de la Comision de Ciencias Atmosfericas y al Secreta rio General acerca de las medidas que es
necesario adoptar para ayudar a los Miembros a intensificar
sus investigaciones sobre prediccion a largo plazo;

d)

preparar y colaborar en la organizacion de conferencias,
coloquios, seminarios y cursillos practicos patrocinados por
la OMM cuyo tema sean las investigaciones sobre prediccion
meteorologica a largo plazo;

e)

colaborar con el Grupo de trabajo mixto CCA/CCM sobre experimentacion numerica y con el Grupo de trabajo de investigacion
sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo en cuanto a la utilizacion de periodos de integracion mas amplios en
los modelos de circulacion general;
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f)

supervisar e1 desarrollo de centr~s de actividad creados para
promover, mediante grupos di recto res , determinados aspectos
de la prediccion a largo plazo, segun convenga;

g)

preparar y revisar, conforme proceda, una exposicion de 1a
situacion actual de la prediccion a largo plazo para someterla a la atencion del Presidente de la Comision y del Secretario General;

invitar a las siguientes personas a que participen en el grupo de

trabajo:
D.L. Gilman (EE.UU.) (Presidente)
C.K. Folland (Reino Unido)
C.A. Nobre (Brasil)
Z-B. Sun (China)
T. Tokioka (Japon)
I.V. Trosnikov (URSS);
3) pedir al Presidente del grupo de trabajo que someta al Presidente
de la Comision un informe final por 10 menos seis meses antes de la decima
reunion de la Comision.

Res. 5 (CCA-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical;

2)

de la Resolucion 21 (Cg-IX) - Programa de 1a OMM de Meteorologia

Tropical;
CONSIDERANDO:
1) los eventuales beneficios economicos que se conseguirian en los
paises tropicales de la investigacion conducente a mejores predicciones met eorOlogicas;
2) la necesidad de coordinar las actividades de investigacion en
materia de meteorologia tropical y subtropical entre todos los paises interesados si quieren 10grarse los maximos progresos;
3) la probabilidad de que se logren durante los proximos anos rapidos progresos en los aspectos cientificos de la meteorologia tropical, especialmente los que son consecuencia del GATE, WAMEX, MONEX, FGGE Y de los adelantos logrados en el campo de las observaciones satelitales;
DECIDE:
1) restablecer su Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical, cuyos
miembros se encargaran en calidad de ponentes, de temas especificamente determinados con las siguientes atribuciones generales:
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a)

controlar la ejecucion de los actuales proyectos prioritarios
dentro del Programa de la OMM sobre Meteorologla Tropical, y
establecer otros proyectos pertinentes de investigacion cuando se plantee la necesidad dentro de los principales componentes del programa:
i)

ciclones tropicales;

ii)

estudios de los monzones (a escala regional y mundial);

iii)

meteorologla de las zonas semiaridas y sequlas tropicales;

iv)

perturbaciones tropicales productoras de
tintas de los ciclones);

v)

interaccion entre los sistemas meteorologicos tropicales y los de latitudes medias;

vi)

elaboracion de modelos de prediccion meteorologica para
zonas tropicales determinadas;

lluvia

(dis-

b)

£acilitar asesoramiento cientl£ico al Secretario General y al
Consejo Ejecutivo, a traves del Presidente de la CCA, sobre
la ejecucion y desarrollo de los principales componentes del
Programa de la OMM sobre Meteorologla Tropical;

c)

identificar las iniciativas en materia de investigacion tropical que, si se adoptasen por los Servicios Meteorologicos
de los palses tropicales, incluida, en general, la colaboracion con otros grupos en universidades 0 institutos de investigacion probablemente se traduciran en beneficios economicos, especialmente para la agricul tura y para la gestion de
los recursos hldricos;

d)

asesorar al Presidente de la CCA sobre las iniciativas que
pudiera tomar la OMM para preparar Notas Tecnicas, organizar
seminarios y proceder al intercambio de eXp8rtos tecnicos en
el sector de la meteorologla tropical;

e)

mantenerse al corriente de la evolucion en 10 que respecta a
la ejecucion de los aspectos de investigacion del Programa de
la OMM sobre Ciclones Tropicales, manteniendo estrecho enlace
con los organos regionales encargados de este programa;

f)

mantenerse en contacto, a traves del Secretario General, con
los diversos grupos regionales de la OMM y otros que se ocupan de la meteorologla tropical dentro y £uera de la OMM para
garantizar que dichos grupos esten debidamente informados de
la evolucion y progresos en los aspectos pertinentes del programa de investigacion sobre meteorologla tropical;

2) pedir al Presidente, en consulta con el Presidente de la CCA, que
asigne las actividades que se indican en a) i)-vi) a personas concretas del
grupo para que asuman responsabilidades en calidad de ponentes;

RESOLUCIONES 5, 6

47

3) invitar a las personas siguientes a que formen parte del grupo de
trabajo en las capacidades que se les asignen:
R.P. Pearce (Reino Unido) (Presidente) Ponente sobre interaccion
entre los sistemas meteorologicos de
las regiones tropicales y los de latitudes medias
W.M. Gray (EE.UU)

Ponente sobre investigacion relativa a
los ciclones tropicales

B. Chuchkalov (URSS)
G.R. Gupta (India)

Ponentes para la investigacion sobre los
monzones

R.E. Okoola (Kenya)

Ponente sobre investigacion relativa a
zonas semiaridas/sequias tropicales

W. Fernandez (Costa Rica) Ponente sobre perturbaciones tropicales
productoras de lluvia
K. Puri (Australia)

Ponente sobre
meteorologicos
los tropicos;

elaboracion de modelos
de area limitada para

4). invi tar al Presidente del Grupo de trabajo de
la AR I sobre
investigacion en meteorologia tropical a que participe en los trabajos del
grupo;

5) pedir a los diferentes ponentes que asesoren al Presidente del
Grupo de trabajo sobre: las medidas que este deba adoptar respecto al "DEGIDE"
1) b)-f) en 10 referente a sus respectivos sectores de competencia;
6) pedir a los diferentes ponentes que presenten un informe sobre
los respectivos sectores de competencia aSl como las recomendaciones pertinentes y al Presidente que presente un informe final del grupo de trabajo al Presidente de la CCA por 10 menos seis meses antes de la fecha de celebracion de
la decima reunion de la Comision.

Res. 6 (CCA-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo y del informe de la decimoquinta y
decimosexta reuniones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo y del Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica
de nubes y modificacion artificial del tiempo;
2) de la Resolucion 12 (Cg-VII) cial del Tiempo;

Programa de Modificacion Artifi-
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3) de las Resoluciones 26 y 27 (Cg-VIII) - Investigacion para la
supresion del granizo, y Programa de Modificacion Artificial del Tiempo, respectivamente;
4) de las Resoluciones 23 y 24 (Cg-IX) - Proyecto de Intensificacion
de la Precipitacion, y Modificacion Artificial del Tiempo, respectivamente;
5) de la Resolucion 4 (CCA-VIII) - Grupo de trabajo sobre fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo;

CONSIDERANDO:
1) los beneficios potenciales de la modificacion artificial del
tiempo para la planificacion y gestion de recursos hidricos, para 1a agricultura y demas actividades;
2) la necesidad de· asesoramiento sobre aspectos cientif icos de la
modificacion artificial del tiempo, con especial atencion a las actividades de
intensificacion de 1a precipitacion y de antigranizo;
3) los efectos involuntarios sobre el tiempo local causados por la
actividad humana;
4) los vinculos entre la fisica de nubes, la modificacion artificial
del tiempo y otras disciplinas cientificas.

DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la CCA y a otros organos de la OMM,
segun se requiera, sobre los aspectos cientificos de la fisica de nubes y 1a modificacion artificial del tiempo, incluyendo, en especial, 1a intensificacion de la precipitacion;

b)

pasar revista a los estudios sobre fisica de nubes a fin de
determinar los sectores donde las investigaciones son mas
necesarias;

c)

mantenerse al corriente de la marcha de las actividades de
modificacion artificial del tiempo;

d)

facilitar asesoramiento y asistencia para las reuniones cientificas sobre modificacion artificial del tiempo organizadas
por la OMM;

e)

mantener en constante estudio los documentos titulados:
"Resena sobre la situacion actual de la modificacion artificial del tiempo", "Declaracion sobre la modificacion artificial del tiempo, dirigida a las autoridades gubernamentales
encargadas de adoptar decisiones, y debate sobre el problema
de la sequia, "Criterios para la aceptacion por parte de la
comunidad cientifica de los resultados de un proyecto de
modificacion artificial del tiempo", a objeto de presentar
propuestas de revision cuando y como sea necesario;
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f)

mantener en estudio los experimentos y los proyectos antigranizo y los metodos para llevar a cabo y evaluar este tipo de
experimentos y de operaciones;

g)

mantener en examen constante el estado de los conocimientos
de las tecnicas utilizadas en la modificacion artificial de
nubes fr.las y calidas, examinar los experimentos y operaciones en curs~ a este respecto;

h)

mantener en constante estudio el estado de los conocimientos
sobre modificaciones involuntarias del tiempo en la mesoescala y la escala de nubes individuales ocasionadas por las
actividades humanas;

i)

fomentar los v.lnculos entre la f.lsica de nubes y otras disciplinas mediante la cooperacion con otros grupos de trabajo de
la CCA;

invitar a las siguientes personas a que formen parte del grupo de

trabajo:
R.G. Soulage (Francia) (Presidente)
A. Bens,ari (Marruecos)
A.A. Chernikov (URSS)
A. Gagin (Israel)
P. Jonas (Reino Unido)
R.G. Humphries (Canada)
Ma Peimin (China);
3) invitar a la AIMFA a que designe un representante a que participe
en los trabajos del grupo;
4) invi tar al Sr. G. Miloshev (Bulgaria), a que actue como Ponente
sobre actividades antigranizo y a que presente un informe a traves del Presidente del grupo de trabajo (para sus atribuciones, vease el apartado DECIDE 1)
f» ;
5) invitar al Sr. F.C. Almeida (Brasil), a que actue como Ponente
sobre modificacion de las nubes calidas, y a que presente un informe a traves
del Presidente del grupo de trabajo (para sus atribuciones, vease el apartado
DECIDE l) g»;
6) invi tar al Sr. S. Changnon (EE. UU. ), a que actue como Ponente
sobre modificacion involuntaria del tiempo y a que presente un informe atraves del Presidente del grupo de trabajo (para sus atribuciones, vease el apartado DECIDE 1) h»;
7) pedir a1 grupo de trabajo que presente un informe sobre los progresos realizados al Presidente de la CCA, cuando as.l 10 solicite, y que presente un informe final por 10 menos seis meses antes de 1a decima reunion de
la Comision.
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Res. 7 (CCA-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACIONES CLIMATICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 7 (CCA-VIII) - Grupo de ponentes sobre el ozono
atmosferico;
2)

de la Resolucion 9 (CCA-VIII) - Grupo de ponentes sobre el clima;

3) de la Resolucion' 10 (CCA-VIII) - Grupo de ponentes sobre el anhl:drido arbonico y el cicIo del carbono;
4) de la Resolucion 11
radiacion atmosferica;

(CCA-VIII)

-

Grupo

de

ponentes

sobre

la

5)

del informe del Grupo de ponentes sobre el clima;

6)

del Anexo II al parrafo 3.3.1.4 del Resumen General del Noveno

Congreso;
7) de la Resolucion 18 (Cg-IX) - Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas (PMIC);
8)
Climaticas;

del plan cientl:fico para el Programa Mundial de Investigaciones

9) del parrafo 4.4.14 del Resumen General de la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) que la Comision aporta una contribucion considerable al Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas;
2) que en la investigacion climatica entran en juego numerosas ramas
de las ciencias atmosfericas;
DECIDE:
1)
establecer un Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas,
con las siguientes atribuciones:

a)

b)

estimular y tener en constante estudio aquellas actividades
de investigacion climatica relacionadas con los programas de
la Comision y con el apoyo de la CCA al PMIC;
asegurar la colaboracion con otros organos de la OMM y del
CMM;

c)

mantener los vl:nculos necesarios con otros organos internacionales para cumplir sus objetivos;

d)

ayudar a la organizacion de coloquios internacionales sobre
cuestiones relacionadas con el clima;
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prestar asesaramienta en 10 que respecto al plan de actividades cientificas para la intercomparacion de instrumentos
empleados en la vigilancia (monitoring);

2) pedir al grupo de trabajo que se ocupe de los siguientes problemas especificos:
a)

los diagnosticos climaticos y los nuevos metodos para la realizacion de estudios de diagnostico (con objeto de estimular
la comprension de las interrelaciones climaticas espaciales y
temporales y la utilizacion de los registros meteorologicos
historicos en la construccion de escenarios para los cambios
climaticos posibles);

b)

la vigilancia sistematica de los gases radiativamente activos
(anhidrido carbonico, ozono y otros gases, yaerosoles); los
estudios de las variaciones de dichas sustancias (por ejemplo, el enrarecimiento del ozono); los estudios de la sensibilidad de los campos de radiacion y el clima a las variaciones de estas sustancias;

c)

los estudios de la· interaccion estratosfera/troposfera (tambien para lograr las mejoras apropiadas de los modelos de
circulacion general);

3) pedir al grupo de trabajo que, en cooperacion-con los organos
pertinentes de la AIMFA, elabore una estrategia viable para el seguimiento
(monitoring) de procesos de aerosol y la construccion de climato10gias de
aerosol (especialmente de aerosol troposferico);
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que exponga a1 Presidente de la Comision cualquier propuesta de modificacion de la lista de problemas
que figura en el apartado 2) del "DECIDE", que pueda resul tar necesaria en
vista de los adelantos cientificos;
5) invitar a los expertos siguientes a que participen en el Grupo de
trabajo sobre investigaciones climaticas:
W. Bohme (Republica Democratica Alemana) (Presidente)
M. Coughlan (Australia)
R. Daley (Canada)
K. Hasselmann (Republica Federal de Alemania)
A. Hecht (EE.UU.)
H. Oeschger (Suiza)
P.R. Rowntnee (Reino Unido)
R.T. Watson (EE.UU.)
V.M. Voluschuk (URSS);
6) sugerir que el Presidente del grupo de trabajo proceda a un
reparto de tareas entre los miembros del mismo, a tenor de los temas indicados
en los apartados 1) y 2), segun proceda;
~ 7)
pedir al Presidente del grupo de trabajo que mantenga informado
al Presidente de la CCA ace rca de los adelantos importantes que se produzcan
en las actividades relacionadas con el clima y que, a peticion del Presidente
de la CCA, Ie presente informes sabre la investigacion cientifica, y en todo
caso un informe por 10 menos seis meses antes de la decima reunion de la
Comision.
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Res. 8 (CCA-IX) - PONENTE SOBRE RELACIONES HELIOTERRESTRES
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 9 (CCA-VIII) - Grupo de ponentes sobre el clima;

2)

del informe del Grupo de ponentes sobre el clima;

3) del Anexo II al parrafo 3.3.1. 4 del Resumen General del Noveno
Congreso - Declaracion sObrefuncion, objetivos y planes futuros de la Comision de Ciencias Atmosfericas para el decenio de 1980;
CONSIDERANDO que debe mantenerse informada a la Comision de los avances logrados en cuanto a la comprension del posible papel que desempenan los
fenomenos helioterrestres en relacion con la atmosfera, especialmente en terminos de escalas temporales climaticas;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre
atribuciones siguientes:

helioterrestres,

con

las

a)

mantenerse al tanto de las actividades generales acerca de
las relaciones helioterrestres y de sus posibles efectos en
la atmosfera inferior;

b)

seguir de cerca los trabajos del SCOSTEP* y de otros organos
internacionales que desarrollan actividades en esa esfera;

c)

informar al Presidente de la Comision ace rca de una revision
propuesta de la Resolucion 24 (Cg-VIII) - Proyecto de investigacion sobre fisica de las relaciones solares y terrestres
y lameteorologia (FRST-M);

2) invitar al Sr. W.L.
sobre relaciones helioterrestres;
3)

relaciones

Godson

(Canada), a que actue como Ponente

pedir al ponente que mantenga informado al Presidente de la Comi-

sien acerca de las novedades· importantes que se produzcan en materia de rela-

ciones helioterrestres y, asimismo, a peticion del Presidente de la Comision,
presentar a este informes sobre dicho tema, en todo caso con seis meses de
antelacion a la decima reunion de la Comision.

*SCOSTEP - Comite Especial sobre Fisica Helioterrestre.
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Res. 9 CCCA-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS DE LA CAPA LIMITE ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de ponentes sobre problemas de la capa
limite atmosferica;
2)

del informe del Grupo de ponentes sobre investigaciones clima-

ticas;
3) del informe del Grupo mixto de trabajo
cion numerica;

CCA/CCM

sobre experimenta-

CONSIDERANDO:
1) la importancia de la fisica de la capa limite para el problema
del intercambio de contaminantes a traves del interfaz atmosfera-oceano;
2) la importancia que reviste el que la parametrizacion de los procesos de capa limite en 1a prediccion meteorologica y en los modelos de circulacion general y c11matica sea realista;
3) las aplicaciones de la fisica de la capa limite a problemas especificos de la prediccion meteorologica, la meteorologia tropical, la contaminacion del aire, y la climatologia urbana;
4) la diversidad de programas relativos a la capa limite de interes
para la CCA;
DECIDE:
1) constituir el Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite
atmosferica, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar los progresos logrados en el sector de la meteorologia de la capa limite, pertinentes para los contaminantes del
aire, a 1a prediccion meteorologica numerica y a 1a modelizacion climatica, y presentar un informe;
i)

intercambios a traves del interfaz atmosfera-oceano,
incluyendo el intercambio de contaminantes y el intercambio relacionado con los mecanismos de generacion de
ciclones tropicales;

ii)

mecanismos de interaccion entre la capa limite atmosferica y la atmosfera libre, prestando la debida atencion
al papel de las nubes'de capa limite de los aerosoles;

iii)

parametrizacion de los procesos de capa limite atmosferica en la prediccion meteorologica y en los modelos de
circulacion general y climaticos;

iv)

estructura y dinamica de la capa limite en la mesoescala, con acento especial en los fenomenos costeros;
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b)

interactuar con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion ambiental y
quimica atmosferica, en los estudios sobre intercambio de
contaminantes a traves de la frontera atmosfera-oceano;

c)

analizar la parametrizacion de los procesos de capa limite en
la prediccion numerica y en los modelos climaticos, y cooperar con el proyecto del Grupo de trabajo de la CCA/CCM sobre
experimentacion numerica dedicado a un tema conexo;

d)

identificar .series de datos de la capa limite y fomentar su
empleo en la validacion de la parametrizacion de los procesos
de capa limite;

e)

cooperar con los Grupos de trabajo de la CCA de investigacion
sobre prediccion meteorologica a corto y media plazo, y sobre
meteorologia . tropical en las cuestiones de flujosy procesos
de capa limite, incluyendo los intercambios en las zonas
oceanicas tropicales y los ·intercambios con la atmosfera
libre;

f)

asesorar y prestar asistencia, cuando sea necesario, en la
organizacion de coloquios en su sector de respansabilidad;

g)

proponer al Presidente de la CCA cualquier medida que convenga adoptar par la OMM para coordinar y fomentar lainvestigacion en. los sectores mencionadas;

2) invitar a las siguientes personas a que participen en el Grupo de
trabajo sobre problemas de la capa 11miteatmosferica:
J.C. Wyngaard (EE.UU.) (Presidente)
J. Garratt (Australia)
S. Pantchev (Bulgaria)
P. Yu. Puschistov (URSS);
3) pedir al Presidente del grupa de trabajo que presente un informe
al Presidente de la CCA par 10 menos seis meses antes de la decima reunion de
la Comision.

Res. 10 (CCA-IX) - PONENTE SOBRE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA MEDIA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del informe del Grupa de ponentes sobre el Programa de
la Atmosfera Media;
CONSIDERANDO que es necesario que la OMM se mantenga informada y participe en las actividades relativas a la atmosfera media, con arreglo alnuevo
Programa de Cooperacion de la Atmosfera Media (MAC) (1986-1988).
DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre
con las siguientes atribuciones:

investigacion de la atmosfera media,
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a)

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

b)

participar en las actividades cientificas del MAC e informar
al Comite Director de las actividades de la OMM referentes a
dicho programa;

c)

mantener el debido enlace con otros grupos de trabajo y de
ponentes de la CCA, asi como con el PMIC, con el COS PAR y con
las comisiones de la AIMFA y las divisiones de la IAGA que
realizan actividades tendentes al logro de los objetivos del
MAC;

d)

mantenerse al corriente de las actividades internacionales y
de las investigaciones cientificas en materia de calentamientos estratosfericos, incluidas las relaciones entre estos
fenomenos y los que se producen a otros niveles, prestando
especial atencion a los problemas dinamicos;

e)

examinar periodicamente la transmision y la utilizacion de
los mensajes de STRATALERT, GEOALERT/STRATWARM Y formular las
propuestas necesarias, en especial sobre los metodos y criterios para el sistema de invierno STRATALERT;

f)

evaluar la calidad de los datos estratosfericos y mesosfericos para· fines de investigacion, con inclusion de esquemas de
analisi.s;

g)

recomendar, en 10 que respecta a los sectores mencionados, la
realizacion de estudios y proyectos idoneos de investigacion;

2) invitar al Sr. K. Labitzke (Republica Federal de Alemania), para
que actue como ponente;
3) pedir al ponente que presente su informe al Presidente de la CCA
por 10 menos seis meses antes de la decima reunion de la Comision.

Res. 11 (CCA-IX) - PONENTE SOBRE PROBLEMAS BIBLIOGRAFICOS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 13
sobre problemas bibliograficos;

(CCA-VIII)

-

Grupo de trabajo y ponentes

2) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas
bibliograficos;
CONSIDERANDO que esta a punta de terminar la preparacion de la edirevisada del Vocabulario Meteorologico Internacional, prevista en las
atribuciones del Grupo de trabajo sobre problemas bibliograficos, designado
por la octava reunion de la Comision;
c~on
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DECIDE:
1) designar un Ponente sobre. problemas bibliograficos,
31 de diciembre de 1987, con las atribuciones siguientes:

hasta

e1

a)

terminar 1apreparacion de 1a edicion revisada del Vocabulario Meteorologico Internacional de la OMM;

b)

u1timar el examen de las revisiones propuestas por organismos
nacionales 0 internacionales en virtud de las cuales resulten
. afectados estos apartados de 1a Clasificacion Decimal Universal, y efectuar observaciones que se transmitiran por e1 conducto correspondiente a la Federacion Internacional de Documentacion;

2) invi tar al Sr. M. Rigby (EE. UU . ), a que actue como Ponente sobre
problemas bibliograficos;
3) pedir al ponente que presente un informe provisional al Presidente de la CCA antes de febrero de 1987, y un informe final con el texto definitivo de la. nueva edicion del Vocabulario Meteorologico Internacional antes del
final de 1987.

Res. 12 (CCA-IX) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE
LA COMISION DE CIENCIASATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1)

. que

todas sus resoluciones anteriores han perdido actua;l.idad;

2) que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha
sido incluido en recomendaciones de la novena reunion;
DECIDE:
1) no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes
de su novena reuni6n;
2) tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los
organos competentes en relacion con todas las recomendacionesde ·sus anteriores reuniones que ahora resultan superfluas.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CCA-IX) - FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DESTINADO A LA RED DE LA
OMM DE CONTROL DE ~ CONTAMINACION GENERAL ATMOSFERICA
(BAPMoN)
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes del Grupo de trabajo sobre quimica atmosferica y
contaminantes del aire;
2) del informe del Grupo de ponentes sobre e1 anhidrido carbonico y
el cicIo del carbono;
CONSIDERANDO:
1) que en, la Red de la OMM de Control de la Contaminacion General
Atmosferica (BAPMoN) hay cierto nlimero de estaciones plenamente operativas y
bien establecidas;
2)

que,

para que la explotacion de la red BAPMoN se ajuste a las

normas mas elevadas de precision y fiabilidad, es necesario que en todas las

estaCiones haya un personal tecnico y cientifico que posea la formacion adecuada;
3) que es necesario que en esta esfera haya transferencia de conocimientos tEi"cnicos a otros paises que estan proyectando 0 poniendo en servicio
estaciones BAPMoN;
RECOMIENDA:
1)

que el Decimo Congreso, cuando examine los Programas de Ensenanza

y Formacion Profesional y de Cooperacion Tecnica, otorgue la adecuada priori-

dad a la concesion de becas al personal tecnico y cientifico seleccionado de
los paises que estan estableciendo estaciones BAPMoN;
2) que dicho personal reciba una formacion de tres a seis meses de
duracion en una estacion BAPMoN establecida y plenamente operativa para adquirir las tecnicas y conocimientos necesarios que Ie permitan, de retorno a sus
paises, participar satisfactoriamente en el programa BAPMoN.

Rec. 2 (CCA-IX) - ATRIBUCIONES DEL FUTURO.GRUPO DE EXPERT OS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y QUIMICA ATMOSFERICA Y REPRESENTACION DE LA
CCA EN EL GRUPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
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RECOMENDACION 2

1) de la Resolucion 22 (Cg-IX) - Programa de Investigacion y Control
de 1a Contaminacion del Medio Ambiente;
2) de la RegIa 174 del Reg1amento General - Estructura y atribuciones de las Comisiones Tecnicas;
3) del parrafo 5.4.10 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo;
4) del parrafo 5.4.18 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad, reconocida por e1 Noveno Congreso, de que la OMM
sea el organismoespecializado rector de las Naciones Urtidas en relacion con
los problemas y procesos ambienta1es en los que 1a atmosfera cumple una funcion importante;
2) que la participacion directa de la OMM en las actividades de
investigacion y control del medio ambiente aumentara inevitablemente;
3) que es necesario designar un punta de enlace que coordine todas
las actividades de. la OMM en materia de contaminacion del medio ambientey
qU1mica atmosferica;

RECONOCIENDO su responsabilidad como Comision rectora en este ambito;
RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo anada a las atribuciones del
futuro Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la· eCA
sobre contaminacion del medio ambiente y qU1mica atmosferica las siguientes:
a)

servir de punta de anlace· para todas las actividades de 1a
OMM sobrecontaminacion del medio ambiente y qU1mica atmosferica;

b)

mantenerse al corriente de los adelantos cient1ficos de interes internacional relacionados con la contaminacion del medio
ambiente y 1a qU1mica atmosferica y tenerlos en estudio;

c)

recomendar a1 Consejo Ejecutivo, en consulta con e1 Presidente de la CCA, cua1quier medida que. deber1a tomar la OMM para
fomentar, facilitar, fijar prioridades y, en caso necesario,
iniciar acti vidades en los ambi tos ci tados, prestando especial atencion a 10 siguiente:
i)

el control de la contaminacion atmosferica general (incluida tambien la influencia nociva de la contaminacion
atmosferica, por ejemplo, las deposiciones de evo1ucion
acida) ;

ii)

la garant1a de que los datos que se reciben de la red
de control tengan la maxima precision y calidad;
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iii)

el transporte de contaminantes atmosfericos en todas
las escalas espaciales y temporales, con especial hincapie en el transporte a gran distancia de los contaminantes atmosfericos nocivos;

iv)

los intercambios de contaminantes entre la atmosfera y
los oceanos;

v)

el control integrado de la contaminacion general del
medio ambiente;

d)

colaborar, segUn proceda, con los grupos de trabajo y los
ponentes de la OMM competentes en la materia y servir de
organa consultivo del Consejo Ejecutivo y del Presidente de
la CCA para coordinar las actividades de contaminacion del
medio ambiente y quimica atmosferica de la OMM;

e)

prestar orientacion cientifica al Programa de la OMM de
Investigacion y Control de la Contaminacion del Medio Ambiente, y, en particular, dar asesoramiento sobre la aplicacion
de los resultados obtenidos en las acti vidades de este programa;

f)

mantenerse al corriente, desde el punta de vista de la meteorologia y de la hidrologia operativa, de la labor que realizan otras organizaciones internacionales que llevan a cabo
actividades relacionadas con el apartado b) anterior y aconsejar al Consejo Ejecutivo y, cuando proceda, al Presidente
de la CCA, sobre las medidas de coordinacion internacional e
interinstituciona1 y sobre las repercusiones para la po1itica
de 1a OMM de las principa1es decisiones adoptadas 0 previstas
por las organizaciones internacionales;

RECOMIENDA ADEMAS que la CCA este representada en e1 Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del
medio ambiente y quimica atmosferica de 1a forma siguiente:
A. Ku1ma1a (Finlandia)
R.A. Duce (EE.UU.)
A. Eliassen (Noruega)
B. Forgan (Australia)
W-H. Su (China)
A.S. Zaitzev (URSS).

Rec. 3 (CCA-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO PERTINENTES A LA ESFERA DE RESPONSABILIDADES DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERlCAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas respecto a sus
anteriores recomendaciones por el Consejo Ejecutivo;

RECOMENDACION 3
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CONSIDERANDO:
1)
superfluas;

que mientras tanto algunas de esas recomendaciones han resultado

2) que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha
side incluido en recomendaciones de la novena reunion;
RECOMIENDA:
1) que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo no se consideren ya necesarias:
Resolucion
Resolucion
Resolucion
Resolucion

6 (EC-XII)*
10 (EC-XXVI)
16 (EC-XXXIV)
18 (EC-XXXIV);

2) que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo se mantengan en vigor:
Resoluciones 27 Y 31 (EC-XVIII)
Resolucion 8 (EC-XXVIII)**
Resolucion 11 (EC-XXIX)
Resolucion 8 (EC-XXX)
Resolucion 8 (EC-XXXIII)***

*

Sujeta a consulta con e1 Presidente de la CCl.

**

Hasta la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo, y a partir de
entonces sera sustituida por una nueva resolucion.

*** Sujeta a las siguientes enmiendas de actualizacion:
Suprl:mase el apartado 5) del "CONSIDERANDO", Y suprl:mase la frase "hasta
fines de 1986" del RUEGA ENCARECIDAMENTE" Y de los apartados 1), 2) Y 3)
del "RUEGA".

61

ANEXO
Anexo al parrafo 11.6 del Resumen General
ACTIVIDADES DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS PREVISTAS
PARA EL PERIODO DE 1988 A 1997 EN EL MARCO DE
LOS PROGRAMAS DE LA OMM

1.
Las atribuciones generales y especificas de la CCA figuran en el Anexo III al Reglamento General. Segun dichas atribuciones, la Comision tiene el
cometido, entre otros, de desarrollar programas de investigacion en areas concretas, a saber:
la prediccion meteorologica incluida la prediccion a corto, medio
y largo plazo;
la meteorologia tropical;
la investigacion sobre el clima, teniendo en cuenta las disposiciones especiales adoptadas por el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC);
la modificacion del tiempo;
la quimica atmosferica y la meteorologia de la contaminacion del
aire.
2.
En el marco del Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM,tal
como esta definido en elVolumen 3, de la Parte II del Segundo Plan a Largo
Plazo, se preven las siguientes actividades de la Comision:
a)

Programa de investigacion en materia de prediccion meteorologica a
corto y medio plazo
Estas actividades se referiran a la prediccion meteorologica en una
escala temporal de 10 dlas a partir del momento de la prediccion. Se
estructuraran en torno a los siguientes temas:
i)

prediccion casi inrnediata (hasta 2 horas)
corto plazo (hasta 12 horas):

y prediccion a muy

metodologias de incorporacion de sistemas de observacion de
alta resolucion (por ejemplo, observaciones de radar y de
satelite) en los sistemas de prediccion en funcionamiento;
modelos mesoescalares, parametrizacion de procesos fisicos,
analisis e inicializacion;
ii)

prediccion a corto plazo (hasta 72 horas):
realizacion de modelos de area limitada (MAL);
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comparacion de sistemas operacionales, especialmente
relacion con las predicciones de precipitacion;

en

recuperacion de datos de sondeo de teledeteccion;
iii)

prediccion a medio plazo (hasta 10 dias):
interpretacion de productos
meteorologia local;

operacionales

en terminos

de

aportacion de condiciones de r.:ontorno para modelos de area

limitada;
iv)

verificacion de las predicciones:
tecnicas de verificacion;
comparacion del grado de acierto de las predicciones;

b)

Programa de investigacion en materia de prediccion a largo plazo
Estas actividades estaran relacionadas con la prediccion meteorologica en escalas temporales de mas de 10 dias, centrandose mas en las
predicciones mensuales y estacionales; en particular:
los metodos empiricos de prediccion mensual y estacional;
los estudios de datos, de diagnostico y estad{sticos que los apoyan;
los estudios de predictibilidad (tambien los relacionados con la
investigacion climatica);
la aplicacion de los modelos atmosfericos y oceanicos dinamicos a
la prediccion a largo plazo practica, especialmente entre 10 y
30 dias;
la integracion de modelos empiricos y dinamicos;
la interaccion oceano-atmosfera relativa a la prediccion a largo
plazo;
los metodos de verificacion de las predicciones y sus resultados;
la generacion de probabilidades de prediccion;
la utilidad, valor

c)

y

comunicacion de predicciones a largo plazo;

Programa de investigacion sobre meteorologia tropical
Estas actividades estaran referidas a los fenomenos meteorologicos y
metodos de prediccion especiales para los tropicos (y zonas subtropicales); especialmente:
ciclones tropicales;
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estudios de los monzones (a escala regional y mundial)"';
meteorologia de las zonas semiaridas y sequias tropicales*;
perturbaciones tropicales productoras de lluvia (distintas de los
ciclones);
interaccion entre los sistemas meteorologicos tropicales y los de
latitudes medias"';
elaboracion de modelos de prediccion meteorologica para zonas tropicales determinadas;
d)

Programa de control e investigacion de la contaminacion del medio
ambiente
Estas actividades abarcaran los aspectos relativos al control de contaminantes atmosfericos y a la investigacion sobre procesos quimicos
y modele de transporte utilizando productos de prediccion meteorologica numerica operativos:
el control de la contaminacion atmosferica general (incluida tambien la influencia nociva de la contaminacion atmosferica, por
ejemplo, las deposiciones de evolucion acida);
la garant1a de que los datos que se reciben de la red de control
tengan la maxima precision y calidad;
el transporte de contaminantes atmosfericos en todas las escalas
espaciales y temporales, con especial hincapie en el transporte a
gran distancia de los contaminantes atmosfericos nocivos;
los inte,rcambios de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos;

el control integrado de la contaminacion general del medio ambiente;
e)

Programa de investigacion de la f1sica de nubesy la modificacion
artificial del tiempo
Estas actividades se referiran a la f1sica de las nubes (yen particular a la importancia de este tema en relacion con la prediccion
meteorologica y la investigacion sobre el clima) y a todos los aspectos de la investigacion sobre la modificacion del tiempo:
f1sica y elaboracion de modelos de precipitacion, y potenciacion
de las actividades antigranizo;
amilisis de datos resultantes del Programa de Intensificacion de
la Precipitacion;

".

Relacionado con la investigacion climatica.
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repercusiones de la fisica de nubes en la radiacion atmosferica,
en la quimica del aire, en la prediccion del tiempo y en el clima;
otras actividades de modificacion voluntaria del tiempo (por ejemplo, dispersion de nieblas, supresion de rayos, etc.);
mOdificacion involuntaria del tiempo.
3.
En relacion con el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, la
Comision se propone desarrollar actividades en las esferas siguientes:
los diagnosticos y los nuevos metodos para la realizacion de estudios de diagnostico (con objeto de estimular la comprension de las
interrelaciones climaticas espaciales y temporales y la utilizacion de los registroR meteorologicos historicos en la construccion
de escenarios para los cambios climaticos posibles);
la vigilancia sistematica de los gases radiativamente activos
(anhidrido carbonico, ozono y otros gases, y aerosoles);
los
estudios de las variaciones de dichas sustancias (por ejemplo, el
enrarecimiento del ozono); los estudios de la sensibilidad de los
campos de radiacion y el clima a las variaciones de estas sustancias;
los estudios de la interaccion estratosfera/troposfera (tambien
para lograr las mejoras apropiadas de los modelos de circulacion
general) .
4.
En relacion con los Programas de la OMM de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo y sobre prediccion a largo plazo,
y con el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas OMM/CIUC, la Comision
se propone desarrollar, juntamente con el CCM, actividades sobre experimentacion numerica, centrados en:
reduccion de la incidencia de errores sistematicos en los modelos,
y deriva climatica;
mejora de las parametrizaciones en los procesosf1sicos en que sea
necesario;
sensibilidad frente a las variaciones de las condiciones atmosfericas iniciales y, por tanto, necesidades de observacion atmosferica en la prediccion a largo plazo;
evaluacion de la predictibilidad en funcion de la diversidad de
simulaciones de modelos partiendo de condiciones iniciales indistinguibles desde el punto de vista observacional.
5.
La Comision tiene tambien el propos ito de promover investigaciones
fundamentales en otras areas diversas de interes fisico, en relacion con
varias de sus esferas de competencia; especialmente:
a)

problemas de la capa limite atmosferica:
intercambios a traves del interfaz atmosfera-oceano, incluido el
intercambio de contaminantes y los intercambios relacionados con
los mecanismos de generacion de los ciclones;
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mecanismos de intercambio entre la capa limite atmosferica y la
atmosfera libre, incluyendo el papel de las nubes de la capa limite atmosferica, el polvo y los aerosoles;
parametrizacion de los procesos de capa limite atrnosferica en la
prediccion meteorologica y en los modelos de circulacion general y
climatica; y
estructura y dinamica de la capa limite atmosferica en la mesoescala, con acento especial en los fenomenos costeros;
b)

investigacion de la atmosfera media;

c)

relaciones helioterrestres.

6.
Por 10 que respecta a sus competencias generales en relacion con las
ciencias atmosfericas, la Comision realizara actividades de apoyo relativas a
asuntos bibliograficos.
7.
A fin de desempenar con eficacia sus actividades durante el periodo
del Segundo Plan a Largo Plazo, la Comision reestructuro sus grupos de trabajo, suprimiendo tres de ellos, y constituyendo uno nuevo sobre problemas de
capa limite. La Comision emprendio la intensificacion de su cooperacion con
otras Comisiones Tecnicas y organos de la OMM (con el CCM OMM/CIUC) Y otros
organos pertinentes de otras organizaciones internacionales. .Determino asimismo comunicar las necesidades en materia de ensenanza y formacion profesional al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion
profesional en 10 referente al apoyo didactico para el prograrna BAPMoN y por
10 que se refiere a la transferencia de tecnologia aplicada a la prediccion
meteorologica.
Lineas de trabajos principales de las actividades de la Comision durante el
periodo del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
8.
En apoyo de los principales objetivos a largo plazo definidos en el
Segundo Plan a Largo Plazo, las lineas principales en que se orientan las
actividades de la Comision seran las siguientes:
a)

organizacion de actividades encaminadas a comunicar informacion y
proporcionar asesoramiento ace rca de la utilizacion por todos los
Servicios Meteorologicos de los resultados conseguidos gracias a la
investigacion;

b)

planificacion y
investigacion;

c)

ayuda y asesoramiento en relacion con el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM;

d)

asesoramiento a los Miernbros para fortalecer su capacidad de investigacion y fomento de los programas de investigacion realizados en
colaboboracion;

e)

coordinacion y estimulo de las actividades de investigacion en curso;

f)

preparacion y divulgacion de examenes cientificos e informes tecnicos
en esferas seleccionadas;

coordinacion de

los

programas

internacionales

de
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g)

organizacion de conferencias
sobre temas concretos;

h)

establecimiento de relaciones de trabajo mas e£icaces y coordinacion
de los programas con otras Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales, asi como can las organizaciones internacionales que participan
en la investigacion en materia de ciencias atmosfericas;

i)

suministro a los Miembros de servl.Cl.OS de asesoramiento de expertos
en cuestiones de investigacion;

j)

celebracion de reuniones de la Comision y de sus grupos de trabajo.

cientificas

y de cursillos practicos

Estructura de la Comision
9.
La estructura detallada para los cuatro anos siguientes se determina
en cada reunion de la Comision, pero en general se propone que comprenda 10
siguiente:
a)

un grupo consultivo de trabajo integrado por el presidente, el vicepr.esidente, el presidente saliente y cuatro miembros electos.
Los
presidentes de los grupos de trabajo especificos pod ran ser invitados
a participar en las reuniones del grupo, segUn proceda;

b)

grupos de trabajo integrados generalmente por un presidente y de dos
a seis miembros principales elegidos por su competencia tecnica personal en el sector de que se trate. Cuando proceda, otros presidentes de grupos de trabajo y ponentes, incluidos los miembros designados por otras Comisiones Tecnicas, pueden actuar como miembros
correspondientes de un determinado grupo de trabajo y participar como
expertos invitados en sus reuniones. La composicion de estos grupos
tambien puede incluir algunos miembros correspondientes adicionales,
quienes participaran plenamente por correspondencia pero cuya participacion no se hara con cargo a los recursos de la OMM;

c)

grupos de trabajo abiertos para los que todos los Miembros estan
invitados a designar participantes, que pueden reunirse para examinar
cuestiones especificas de amplio interes general para la Comision;

d)

grupos de direccion, establecidos especialmente con la finalidad
especifica de que ejecuten proyectos escogidos de investigacion;

e)

ponentes elegidos por sus conocimientos tecnicos personales sobre
cuestiones especificas con respecto a las cuales la Comision juzgue
necesario proceder a examenes periodicos 0 bien emprender estudios de
alcance limitado. Normalmente, los ponentes trabajan por correspondencia con el presidente de la Comision 0 los presidentes de los grupos de trabajo pero pueden, de vez en cuando, ser invitados a participar en las reuniones de los grupos de trabajo 0 en otras reuniones.
En algunos sectores, a veces es necesario designar un grupo de dos 0
mas ponentes para que se encargue de un tema determinado, en estrecha
colaboracion y consulta de acuerdo con un reparto mutuamente aceptado
de responsabilidades y con un ponente principal designado. Si procede, el ponente 0 grupo de ponentes puede recabar la asistencia de
otros ponentes.
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10.
Durante e1 decimo perfodo financiero 1a Comision se propone, a reserva de las decisiones que tome e1 Decimo Congreso y que pudiesen afectar a las
actividades de las Comisiones Tecnicas, trabajar con 1a siguiente estructura
basica de grupos de trabajo y ponentes:
a)

Grupo consu1tivo de trabajo;

b)

Grupo de trabajo:
i)

de investigacion sobre prediccion meteoro1ogica a corto y medio
p1azo;

ii)

de investigacion sobre prediccion meteoro1ogica a largo p1azo;

iii)

Grupo mixto de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica;

iv)

sobre meteoro1ogia tropical;

v)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/de trabajo de 1a CCA
sobre contaminacion ambienta1 y fisica atmosferica;

vi)

sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo"':
ponente sobre actividades antigranizo;
ponente sobre modificacion involuntaria del c1ima;
ponente sobre modificacion de las nubes calidas;

c)

'"

vii)

sobre investigaciones c1imaticas;

viii)

sobre problemas de 1a capa limite atmosferica;

ponentes sobre:
i)

efectos de la orografia en 1a prediccion meteoro1ogica;

ii)

relaciones he1ioterrestres;

iii)

investigacion de 1a atmosfera media;

iv)

problemas bib1iograficos.

Funciona en e1 marco del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
modificacion artificial del tiempo.
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LISTA DE DOCUMENTOS

I.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden
del dia provisional

2.2

3

Investigacion sobre la prediccion a largo plazo

4.2

Presidente del
grupo de trabajo

4.1

.Presidente del
grupo de trabajo

9.6

Presidente del
"'. grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo
sobre investigacion en materia
de prediccion meteorologica a
largo plazo
4

Investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto
plazo y a plazo medio
Informe del Grupo de trabajo
sobre investigacion en materia
de prediccion meteorologica a
corto plazo y a plazo medio

5

Problemas bibliograficos, incluido el catalogo de datos para la
investigacion
Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas
bibliograficos
Add. 1

6

7

. Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comision y de las resoluciones
pertinentes del Consejo Ejecutivo
Investigacion sobre meteorologia tropical
Informe del Grupo de trabajo
sobre meteorologia tropical

12

5

Secreta rio General

Presidente del
grupo de trabajo

LISTA DE DOCUMENTOS

70

Punto
del orden
del dia

Presentado por

Doc. N°

Thulo

8

La explotacion de los datos del
GARP y las actividades de experimentacion numerica

4.3

Presidente del
grupo de trabajo

9

Problemas de la capa limite atmosferica

9.1

Presidente del
grupo de ponentes

Informe del Grupo de ponentes
sobre los problemas de la capa
limite atmosferica
10

Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM (1988-1997)

11

Secretario General

Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM - Parte II, Volumen 3 - Prograrna de Investigacion y Desarrollo
11

Investigacion sobre la. contaminacion del medio ambiente y la
quimica atmosferica

6

Presidente del
grupo de trabajo

9.6

Secretario General

9.3

Ponentes A Y B

8

Presidente del
grupo de ponentes

Informe del Grupo de trabajo sobre la contaminacion del medio
ambiente y la quimica atmosferica
12

Problemas bibliograficos, incluido el catalogo de datos para la
investigacion
Informe de situacion del Catalogo de Datos Meteorologicos para
1a Investigacion

13

Programa de la Atmosfera Media
Informe del Grupo de ponentes
sobre el Programa de la Atmosfera Media
Add. 1

14

Investigacion climatica, incluidos los aportes de la CCA al
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Informe del Grupo de ponentes
sobre el anhidrido carbonico y
el cicIo del carbono

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo

15

Investigacion sobre fisica de
nubes y modificacion artificial
del tiempo
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Punto
del orden
del dia

Presentado pOI'

7

Presidente del
grupo de trabajo

9.4

Ponentes

9.5

Presidente del
grupo de ponentes

8

Presidente del
grupo de ponentes

Informe del Grupo de trabajo sobre fisica de las nubes y modificacion artificial del tiempo
16

Radiacion atmosferica
. Informe del Grupo de ponentes
sobre la radiacion atmosferica

17

Utilizacion de datos satelitales para la investigacion
Informe del Grupo de ponentes
sobre la utilizacion de datos
satelitales para la investigacion
Add. 1

18

Investigacion climatica, incluidos los aportes de la CCA al
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Informe del Grupo de ponentes
sobre el clima
Add. 1
Add. 2
Add. 3

19

El ozono atmosferico

9.2

,Presidente del
grupo de ponentes

Informe del Grupo de ponentes
sabre el ozono atmosferico
20

Informe del Presidente de la
Comision

21

Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM (1988-1997)
Actividades de la CCA previstas para el periodo del Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM (1988-1997)

3

11

Presidente
Secretario General

LISTA DE DOCUMENT OS
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Titulo

Punto
del orden
del dia

II.

Serie de document os "PINK"

Presemtado por

1

Organizacion de la reunion
Corr. 1
Rev. 1

2

Secretario General

2

Conferencias cientificas

10

Presidente del
pleno del Consejo

3

Problemas bibliograficos, incluido el catalogo de datos para la
iJ'!.vestigacion

9.6

Presidente del
ComiteB

4

Fisica de nubes y modificacion
artificial del tiempo

7

Presidente del
Comite B

5

Radiacion atmosferica

9.4

Presidente del
Comite B

6

utilizacion de datos satelitales para la investigacion

9.5

Presidente del
Comite B

7

Programa de la Atmosfera Media

9.3

Presidente del
Comite B

8

Informe del Presidente de la
Comision

3

Presidente de la
Comision

9

Investigacion sobre la prediccion meteorologica

4.1

Presidente del
Comite A

4.3

Presidente del
Comite A

4.2

Presidente del
Comite A

Investigacion sobre la prediccion meteorologicaa corto y
medio plazo
10

Investigacion sobre la prediccion meteorologica
Actividades de experimentacion
numerica, incluida la explotacion de los datos del GARP

11

Investigacion sobre la prediccion meteorologica
Investigacion sobre la prediccion meteorologica a largo plazo

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo
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Punt 0
del orden
del dia

Presentado por

12

Investigacion sobre meteorologia
tropical

5

Presidente del
Comite A

13

El ozono atmosferico

9.2

Presidente del
Comite B

14

Otras actividades de investigacion y de apoyo

9.1

Presidente del
Comite B

Problemas de la capa limite
atmosferica
15

Investigacion climatica, incluidos los aportes de la CGA al
Programa M~dial de Investigaciones Climaticas

8

Presidente del
Comite B

16

Investigacion sobre la qUimica
atmosferica y la contaminacion
del aire

6

Presidente del
Comite B

17

Apertura de la reunion

1

Presidente de la
Comision

18

Revision de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de
la Comision y de las correspondientes resoluciones del Consejo Ejecutivo

12

Presidente del
Comite A

19

Eleccion de autoridades

13

Presidente del
Comite de Candidaturas

20

Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM (1988-1997) - Parte II,
Volumen 3 - Programa de Investigacion y Desarrollo

11

Presidente del
Comite Plenario

21

Nombramiento de miembros de
grupos de trabajo y de-ponentes

14

Presidente del Comite encargado de
coordinar las propuestas de nombramiento de ponentes
y miembros de grupos de trabajo

22

Eleccion de autoridades

13

Vicepresidente de
la CCA

