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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1
La decima reunion de 1a Comision de Meteoro10g1a Marina fue declarada
abierta par el Presidente de la Comision, Sr. F. Gerard a las 9.30 horas del 8
de febrero de 1989 en el Centro de Conferencias de la Unesco en Paris, Francia.
1.2
En nombre del Ministro de Transportes y del Mar del Gobierno Frances,
el Sr. A. Lebeau, Director del Servicio Meteorologico nacional de Francia y
Representante Permanente de Francia ante la OMM, dio la bienvenida, en su
calidad de anfitrion, a los delegados que participaban en la reunion.
Senalo
que era tanto un placer como un honor para Francia recibir la visita de especialistas en meteorologia marina en Paris, la ciudad en la que habia nacido la
cooperacion meteorologica internacional a fines del siglo XIX.
El Sr. Lebeau
expreso ademas su sincero agradecimiento al Director General de la Unesco,
Profesor F. Mayor, par permitir que la reunion se celebrara en la sede de su
Organizacion, 10 que era una prueba mas de 1a estrecha cooperacion que ya
existe entre la OMM y la Unesco, y en particular su Comision Oceanografica
Intergubernamental.
1. 3
El Sr. Lebeau senalo que las necesidades tradicionales de los navegantes en 10 referente a servicios meteorologicos marinas siguen siendo, aun
hoy en dla, motivQ de gran preocupacion de los Servicios Meteorologicos nacionales.
Tambien destaco, par otra parte, la diversificacion actual de las
aplicaciones de la meteorologia marina, como 10 pone de manifiesto la simple
lectura del amplio orden del dia de la reunion. En este sentido, el Sr. Lebeau
destaco algunos temas principales de importacia para la meteorologi a marina:
las telecomunicaciones marinas, esenciales tanto para 1a concentracion de
datos como para la difusion de productos, que estan sufriendo grandes transformaciones con 1a introduccion de sistemas del tipo NAVTEX e INMARSAT y las
recientes modificaciones introducidas en 1a Convene ion SOLAS;
los servicios
meteorologicos marinas especializados tales como 1a organizacion del trafico
de buques y la prestacion de asistencia a las actividades pesqueras, que suelen estar estrechamente relacionados con los serV~ClOS oceanograficos; 1a
ensenanza y 1a formacion profesional especializada en materia de meteorologla
marina y de oceanograf{a fisica; y la creciente necesidad de observar y estudiar la atmosfera y el oceano como un entorno unico, en particular en el marco
de los programas relacionados can el clima, necesidad esta que es cada vez mas
patente con el advenimiento de los satelites oceanograficos.
1.4
Para terminar, el Sr. Lebeau hizo votos por el exito y fructuosos
resultados de la reunion y deseo a los delegados una muy agradable estadia en
Parls.
1.5
En nombre de la OMM, el Profesor G.O.P. Obasi, Secreta rio GeneraL
dio la bienvenida a los delegados participantes en la decima reunion de la
Comision de Meteorologia Marina. Expreso su agcadecimiento al Gobierno y al
pueblo de Francia por su invitacion a celebrar esa reunion en Parls, aSl como
al Director General de la Unesco por poner a disposicion de la reunion las
insta1aciones para conferencias de la Organizacion. El Profesor Obasi expreso
tambien su agradecimiento al Director del Servicio Meteorologico nacional de
Francia, Sr. Lebeau, par sus esfuerzos en organizar 1a reunion y en velar par
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el buen funcionamiento de la misma.
Seguidamente rindio homenaje al Pres idente de la CMM, Sr. F. Gerard, por la competencia con la que habia desempenado su tarea y habia guiado los trabajos de la Comision en los ultimos cuatro
anos y media y Ie deseo mucho
ito en su carrera futura.

ax

1.6
Al senalar el papel fundamental que habian desempanado las necesidades de la comunidad marina relativas a servicios meteorologicos marinas para
impulsar e1 desarrollo inicial de la meteorologla organizada a niveI internacional, el Profesor Obasi destaco que habia aumentado, en los ultimos anos, la
importancia concedida a nivel mundial a la meteorologia marina.
Ademas, de
las necesidades referentes a los servicios meteorologicos marinas basicos para
prestar apoyo a la seguridad de la vida humana, asi como de los bienes en el
mar, segUn se estipula en la Convencion Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS), en el momento presente, estan aumentando las
necesidades relativas a servicios especializados, que suelen ser de gran utilidad economica, para prestar apoyo a las actividades marinas especlficas 0 a
grupos de usuarios.
Al propio tiempo, a resul tas de haberse reconocido la
indiscutible importancia de los oceanos en los procesos climaticos mundiales,
en todas las escalas de tiempo, han ganado en importancia los sistemas de
observacion rneteorologicos; marinas y oceanograficos.
El Profesor Obasi
observo que, a este respecto, la Comision de Meteorologia Marina (CMM) debe
desempenar constanternente un irnportante papel asistiendo a los Servicios
Meteorologicos nacionales en el desarrollo y en la expansion de sus sistemas
de observacion, de comunicaciones y de servicios marinas para apoyar una gran
variedad de aplicaciones.
1. 7
El Profesor Obasi se refirio luego al exito que habia tenido la Conferencia tecnica sobre olas, que habia precedido a la celebracion de esta
reunion de la Comision.
Observo que los resultados de esta conferencia tendrian una importante repercusion en la asistencia a los Servicios Meteorologicos nacionales par 10 que atane a la prestacion de servicios relacionados can
la olas para los usuarios maritimos.
A este respecto senalo que solo puede
conseguirse el desarrollo de los servicios meteorologicos marinos en el contexto general de las instituciones meteorologicas nacionales, tarea esta en la
que la OMM ha puesto todo su empeno. La cooperacion internacional necesaria
para 10grar ese desarrollo ha side siempre uno de los objetivos de la OMM; el
Profesor Obasi dijo que confiaba en que este espiritu de cooperacion se manifestara plenamente durante la reunion.
1. 8
Para concluir, el Secn,tario General aseguro a los representantes de
la reunion el pleno apoyo de la Secreta ria de la OMM a su labor y les deseo el
maximo exito posible en sus deliberaciones. Ademas, deseo a los delegados una
grata estancia en Paris.

1.9
Seguidamente el Director General de la Unesco, Profesor F. Mayor, dio
la bienvenida a los delegados participantes en la reunion en la sede de la
Unesco. Senalo que la cooperacion que ahora mantienen los meteorologos y los
oceanografos no habia revestido con anterioridad un caracter tan amplio ni tan
crucial.
Los directores anteriores de la Unesco y de 1a OMM habian plasmado
en terminos muy concretos esta cooperacion la cual seguia estando presente en
las actividades conjuntas principales de la OMM y de la Comision Oceanografica
Intergubernamental de la Unesco incluyendo actividades de concentracion de
datos por meteorologos y oceanografos, estudios conjuntos de procesos atmosfericos/oceanicos, as.1 como la prestacion de servicios conjuntos ba"sados en esos
datos y engloba tambien la plena comprension de 10s procesos subyacentes. Por
ultimo, esta cooperacion no solo es beneficiosa sino tambien fundamental para
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los Estados Miembros de la Organizacion, y para sus poblaciones. El Profesor
Mayor se mostro satisfecho de que la cooperacion incluyera la importantisima
esfera de la formacion profesional, la ensenanza y la asistencia mutua. Para
concluir deseo que la reunion realizara su labor con los mejores resultados
posibles.
1.10
A la reunion asistieron 103 participantes, incluidos los representantes de 44 Miernbros de la OMM y 10 organizaciones internacionales. La lista
completa de los participantes figura en el Anexo I del presente informe.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera reunion plenaria, el representante del Secretario General presento la lista de Miembros cuyas credenciales eran validas. La lista
se acepto como primer informe sobre credenciales. Los informes sobre credenciales se sometieron a la consideracion de las siguientes sesiones plenarias y
fueron aceptados por la Comision. Se decidio no establecer un Comite de Credenciales.
Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

2.2

En la primera sesion plenaria se aprobo el orden del dia provisional
sin ninguna enmienda en e1 entendimiento de que,

la

reunion,

podrian introducirse adiciones

0

en cualquier momento durante

modificaciones

al

mismo.

El

orden del dia aprobado figura en el Anexo II del presente informe.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1

Comites de trabajo

Se crearon dos comites de trabajo encargados de examinar los diferentes punt os del orden del dia que se enumeran a continuacion:
a)

Comite A: encargado de estudiar los puntos 5, 6, 7.4 Y las partes
correspondientes de los puntos 4 Y 16 del orden del dia. Se eligio
Presidente al Sr. R.C. Landis (EE. 00.) y Vicepresidente al Dr. Lim
Joo Tick (Malasia);

b)

Comite B: encargado de estudiar los puntos 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9 y las
partes pertinentes de los puntos 4 Y 16 del orden del dia. Se eligio
Presidente al Sr. R. J. Shearman (Reino Unido) y Vicepresidente al
Dr. S.S. Lappo (URSS).

La reunion decidio que los puntos 10, 11, 12, 13 y 14 del orden del dia se
examinaran en sesion plenatia presidida por e1 Presidente de la Cornision.
2.3.2

Comite de coordinacion
De conformidad can la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM. se

creo un Comite de coordinacion integrado por e1 Presidente, e1 Vicepresidente,

los presidentes de los comites de trabajo y el representante del Secretario
General.
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2.3.3

Comite de candidaturas

Con el fin de facilitar la eleccion de las autoridades de la Comise creo un Comite de candidaturas compuesto por los delegados principales de Argentina, Canada, Francia, Japon, Nueva Zelandia y la Republica Unida
de Tanzania.
s~on,

2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

Al. , examinar este punto, la Comision establecio el horario de trabajo
de la reun~on.
Se convino en que, de conformidad con el Reglamento General de
la OMM, no se prepararan actas de la reunion, pero que las declaraciones formuladas por las delegaciones se reprodujeran y distribuyeran, en caso de que
aSl se solicitara, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 110 del Reglamento General.

3.

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

3.1
En su informe, el Sr. F. Gerard, Presidente de la CMM, procedio a una
breve exposicion de las actividades· realizadas por la Comision desde que celebrara su novena reunion.
En los ultimos cuatro anos 1a Comision, que estaba
compuesta de 130 miembros procedentes de 79 Miembros de la OMM en el momenta
de celebrarse la novena reunion, contaba el lOde octubre de 1988 con 166
miembros, procedentes de 94 Miembros.
La Comision establecio en su novena
reunion cinco grupos de trabajo y designo dos ponentes, y se llevaron a cabo
diversas actividades sustantivas, tanto dentro como fuera de la OMM, en coordinacion con organizaciones y prograrnas conexos, en rnaterias tales como los
servicios meteorologicos marinos, las telecomunicaciones marinas, los sistemas
de observacion marina, 1a climatologia marina, e1 Programa sobre olas de 1a
OMM y los problemas tecnicos especlficos.
En cuanto al proximo perlodo
interreuniones, e1 Sr. Gerard indico que 1a Comision deberla examinar rouy cuidadosamente sus prioridades de trabajo y su organizacion interna, para asegurar que los Miembros obtengan los maximos beneficios con recursos presupuestarios cada vez IDCis limitados.
En este marco, el Presidente observe que al
establecerse el futuro programa de trabajo y la estructura de la Comision,
deberia velarse por que se presten servicios meteorolegicos marinos basicos de
buena calidad, de conformidad con las exigencias de la Convencion SOLAS; que
se facili te a los Miembros la ot"ientacion y asistencia adecuadas para la prestacion de servicios meteorologicos marinos especializados; que se mantenga la
base de datos oceanograficos y climatologicos marinos, en apoyo de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y el Programa Mundial sobre el Clima (PMC);
que los sistemas de observacion marina S8 amplien y perfeccionen, aprovechando
los ultimos adelantos tecnologicos, entre ellos, los satelites; y que se
intensifique todo 10 posible la cooperacion y coordinacion relacionadas en
estas actividades.

3.2

El Sr. Gerard observo luego que la estrecha cooperacion que ya exis-

tia entre la CMM, las demas Comisiones Tecnicas y organizaciones internaciona-

les como la COI (Unesco), la OMI y la FAO hablan contribuido en gran medida a
la ejecucion de los programas relacionados con los oceanos.
El Presidente
agradecio a todos los miembros de la CMM, en particular al Vicepresidente, los
presidentes y miembros de los grupos de trabajo y los ponentes, por sus contribuciones de importancia capital que hablan aportado para coadyuvar a las
tareas de la Comision en los ultimos cuatro anos.
Por ultimo, expres6, asimismo, su agradecimiento a1 Secretario General y al personal del Departamento
de la VMM por la valiosa asistencia prestada durante el desempeno de sus
funciones.
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3.3
La Comision tomo nota con satisfaccion y agradecimiento del informe
del Presidente de la CMM y de las actividades que habia realizado la Comision
desde que tuviera lugar la novena reunion, y felicito especialmente al Presidente, por la forma en que habia desempenado sus funciones en el ejercicio de
su cargo.
Durante el debate general sobre el informe del Presidente, los
delegados formula ron multiples comentarios y sugerencias. En los parrafos a
continuacion se exponen algunos de los temas a los que la Comision dedico
especial atencion.
3.4
La Comision tomo nota de la importancia crucial que revest ian los
sistemas de telecomunicaciones marinas para la concentracion de datos meteoro10gicos marinos y la difusion de datos y productos a los usuarios. En relacion con esta cuestion, los principales adelantos alcanzados en la actualidad
en sistemas tales como el NAVTEX, el INMARSAT y el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Maritimos de la aMI en su conjunto, que revisten gran importancia
y la Comision convino en que constitulan un aspecto prioritario de las tareas
del proximo perlodo interreuniones.
3.5
Respecto a los sistemas de observacion oceanicos, la Comision tambien
tomo nota de 1a importancia fundamental de dichos sistemas en relacion con el
Programa Mundial sobre e1 Clima y los estudios de los cambios climaticos, as>
como en sus aplicaciones tradicionales a la Vigilancia Meteorologica Mundial y
Convino, por ende ..

los servicios meteorologicos marinas.

en que habria que

prestar gran atencion a la mejora y ampliacion de programas de observacion
oceanica y en particular a las observaciones procedentes de los futuros satelites oceanograficos.
3.6

La Comision estuvo de acuerdo en que las principales actividades que

se estaban llevando a cabo en la concentracion, elaboracion y archivo de datos

climatologicos

marinos

y de

hie los

marinos

eran muy importantes para las

investigaciones climaticas y las actividades de los servicios marinas y que

dichas

actividades

deblan proseguirse.

Acordaron,

ademas,

que habrla que

poner mas empeno en conseguir una mayor integracion de la climatologia marina

en e1 proyecto CLICOM en e1 proximo perlodo interreuniones.
3.7
Con referencia a los estudios tecnicos y el apoyo a los Miembros, la
Comision estuvo de acuerdo en la importancia futura de emprenderestudios
oceanicos multidisciplinarios,

especialmente en la esfera de la contaminacion

marina.
Tomo nota, asimismo, de la utilidad potencial que revestirlan para
todos los Miembros, los informes tecnicos publicados en la serie dedicada a
meteorologla marina y actividades oceanograficas conexas, y pidio a los Miembros que consideraran la posibilidad de colaborar en 1a traduccion de dichos
documentos en los demas idiomas de la Organizacion.
3.8

La Comision subrayo muy energicamente la importancia y utilidad de

las series de seminariDs dedicados a servicios meteorologicos marinas y exprela confianza en que di_chos seminaries se seguir.lan organizando en e1 futuro

so

de ser posible, con un mayor apoyo financiero par·a que a los mismos pudiera
asistir un mayor ntimero de participantes. La Comision senalo, ademas, que era
importante aumentar la asistencia material para los Miembros, asi como intensificar la formacion progresiva de larga duracion en meteorologia marina y

oceanografla flsica y la cooperacion futura entre la OMM y la Cal en esta
esfera.
3.9

La Cornision considero que era necesario establecer nuevamente e1 Gru-

po consultivo de trabajo de la CMM, que deberla seguir prestando asistencia al
Presidente de la Comision para coordinar y dirigir la labor de los grupos de
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trabajo y de los ponentes de la CMM, supervisar la aplicacion del Segundo Plan
a Largo Plaza y la preparacion del Tercer Plan a Largo Plaza, e intensificar
la cooperacion can otros organos de la OMM y otras organizaciones internacionales como la Comision Oceanografica Internacional (COIl. Las medidas especificas adoptadas a este respecto figuran en el punta 15 del orden del dia.
3.10
La Comision examino el futuro prgrama de trabajo, teniendo presente
las directrices generales de politica general y las actividades prioritarias
establecidas par el Decima Congreso, y los objetivos y tareas espec:lficos del
Programa de Meteorolog:la Marina de la OMM, detallados en el Segundo Plan a
Largo Plaza de la Organizacion. Se aprobo la lista de tareas principales propuestas para la CMM durante el per:lodo comprendido entre 1989-1993 (vease el
lInexo III).

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punta 4 del orden del dla)

La Comision tomo nota de los informes de los presidentes de losgrupas de trabajo y de los ponentes, y manifest.o su agradecimiento par la excelente labor que habian realizado y par el tiempo y esfuerzo que habian cons agrada a sus tareas.
Estos informes se discutieron minuciosamente en eI,marco
de los respectivos puntas del orden del dia.

5.

SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS (Punta 5 del orden del dial

La Comision examino el informe presentado par el Sr. R.C. Landis
(EE.UU. ), Presidente del Grupo de trabajo sabre servicios meteoro1ogicos marinos, y expreso su agradecimiento al grupo de trabajo par la labor que habia
realizado durante el periodo interreuniones.
Par 10 que se refiere a las
actividades de este grupo de trabajo, en general, la Comision senalo que el
Decima Congreso habia otorgado la mas alta prioridad del Programa de Meteoro10g1a Marina y actividades oceanograficas conexas a los servicios rneteorologicos marinos durante e1 decimo perlodo financiera.
Esos servicios se ocupan
tanto de los servicios basicos de apoyo para la seguridad y preservacion de la
vida y bienen materiales en e1 mar, tal como se estipula en 1a Convene ion
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en e1 Mar (SOLAS), y en e1
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558), como de otros servicios mas especializados que determinados grupos de usuarios solicitan cada vez
mas. La Comision convino en que ambos tipos de servicios eran, de hecho, de
gran importancia para los Miembros y para la comunidad maritima, y que se
deberia realizar todos los esfuerzos posibles para mejorar la ejecucion de
esta parte del programa marino segUn las orientaciones establecidas en el
Segundo Plan a Largo Plaza.
En los parrafos siguientes se analizan diversos
aspectos. de 1a ejecllcion de los servicios meteorologicos marinos.
5.1

Formato propuesto para las predicciones meteorologicas destinadas a las plataformas alejadas de la costa
5.2
La Comision recorda que, en su novena reunion, habia discutido brevemente un borrador de formato para las predicciones meteorologicas destinadas a
las plataformas alejadas de la costa, y que habia enviado ese borrador al Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos, a fin de que este tamara
otras medidas.
Par recomendacion del grupo, se distribuyo el formato entre
los miembros de la CMM para que 10 examinaran y efectuaran consultas can los
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En generaL los miembros prestaron su acuerdo al formato y propu-

sieron ciertas modificaciones

de

menor

importancia,

que

se

incorporaron a1

nuevo borrador. La Comision convino en que ese nuevo modele de formato realmente proporciona una orientacion valiosa para los Miembros en 10 que respecta
al suministro de este tipo importante de servicio meteorologico marino especializado, a pesar de que senalo que solo podr:La otorgarsele el estado de
"sugerencia", dado que e80S servicios S8 confeccionan, en general, para satisfacer determinadas necesidades del usuario. La Comision acordo que ese formato se deber:La incluir en la GU:La de los Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N° 471) en ese entendimiento, y adopto la Recomendacion 1 (CMM-X) - Formato propuesto para las predicciones meteorologicas destinadas a las plataformas alejadas de la costa.
Proyecto de la OMM sobre mareas de tempestad
5.3
La Comision tomo nota con interes de q~e, en 1986, e1 Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales habla aprobado un proyecto sobre
mareas de tempestad para la Bah:La de Bengala y el Mar Arabigo. El objetivo de
ese proyecto es pres tar ayuda a los Miembros de la region para que pongan en
funcionamiento y perfeccionen sus servicios de aviso y pre dice ion de mareas de
tempestad ocasionadas por los ciclones tropicales; ya se ha dado comienzo a
algunas de las actividades contempladas en el proyecto.
La Comision acordo
que 1a predicCion de rnareas de tempestad es un servicio meteorologico marino

que reviste gran importancia para muchos Miembros mar:Ltimos y, por ello, acogio con agrado ese proyecto como una excelente manera de seguir desarrollando
las capacidades en ese sector.
Tambien convino en prestar asesorarniento tecnico al proyecto, y solicito al Grupo de trabajo sobre servicios basicos de
meteorolog:La marina que siguiera vigilando la marcha del proyecto.
La Comision Central del Oceano Indico habia aprobado un proyecto sabre marea de tempestad en su primera reunion celebrada en Islamabad en julio de 1988.
La
Comision estuvo de acuerdo en que deberia hacerse todo 10 necesario para conseguir la adecuada coordinacion entre estos dos proyectos, a fin de reducir al
minima 1a duplicacion de esfuerzos y conseguir ventajas maximas para los Miembros. Par consiguiente, se pidio a 1a Secretaria que sometiera esta informacion a la consideracion del Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales.
5.4
En un contexto mas amplio, la Comision tomo nota de que las mareas de
tempestad constitu:Lan un problema principal para los Miembros de otras regiones afectadas por los ciclones tropicales y tambien de zonas que aun no estando afectadas por estos ciclones no por ella dejaban de ser motivo de inquietud
a organizaciones y organes que eran ajenos a la OMM.
Se estuvo de acuerdo en
que se trataba de una esfera de actividades que depend:La de que se prosiguiera
la estrecha cooperacion entre meteorologos, oceanografos, hidrologos, hidrografos y muchos otros especialistas.
Al propio tiempo, se senalo que los
Miembros necesitaban considerable asistencia en forma de directrices tecnicas,
en elaboracion de mode1os y en instalaciones y servicios de concentracion de
datos as! como de apoyo a seminaries y cursillos d'e trabajos practicos.
Por
consiguiente 1a Comision remitio e1 estudio de las mareas de tempestad en
general a1 Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteoralogia marina, a
fin de que realizara un estudio minucioso, durante e1 perlodo interreuniones,
sabre los medias en que podrian mejorarse y amp1iarse los servicios relacionados con las mareas de tempestad de los Miembros interesados.
Apoyo meteorologico a operaciones realizadas en los casas de emergencia ocasionada por 1a contaminacion marina
5.5
costa

en

La Cornision senalo que las operaciones rea1izadas en el mar 0 en la
los casas de emergencia acasionada por 1a contaminacion marina
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dependen esencialmente del apoyo prestado por los Servicios Meteorologicos.
Este apoyo puede consistir en todas las actividades que se enumeran a continuacion 0 solo algunas de elIas:
a)

avisos y predicciones meteorologicas basicas para las operaciones de
limpieza y otras actividades en la zona (0 zonas) afectada;

b)

observacion, ami-lisis y prediccion de los valores de los parametros
meteor-olOg-icas especificos que se necesi tan como entrada para los
modelos que describe el movimiento, dispersion, disipacion y disolucion de 1a contaminacion marina;

c)

en algunos casos, el funcionamiento real de esos modelos;

d)

en algunos casos, el acceso a
nacionales e internacionales;

e)

otra asistencia operativa, segUn proceda.

las instalaciones de telecomunicacion

Actualmente, son los Servicios Meteorologicos nacionales los que suministran
ese apoyo a peticion de los interesads,. y la coordinacion internacional se
prestan de forma ad hoc.
5.6
En vista de la indole claramente internacional. de los episodios de
contaminacion que se producen en alta mar, y de que hoy en dia no existe una
manera de determinar las responsabilidades que incumben a los causantes, 1a
Comision acardo que existia 1a necesidad urgente de elaborar un sistema coordinado internacionalmente para suministrar apoyo meteorologieD en esos casas.
La Comision estimo que ese sistema podria estar formado por un- lltimero restringido de paises 0 incluso de centr~s meteorologicos, claramente identificados,
con sectores de responsabilidad bien definidos para cada uno, que se coordinarian con atras autoridades nacionales e int'8cnacionales encargadas de las operaciones de mergencia en casas de cantaminacion, especialmente en 10 que respecta al suministro de apoyo meteorologico adecuado y puntual.
En muchos
casos estos centr~s surninistrarlan directamente y par si mismos el apoyo necesario.
Se senalo que ese sistema padrla estar relacionado con el sistema
revisado propuesto para los centr~s de avisos y predicciones en alta mar que
se analizan en e1 punto 6.2, aunque no es necesario que sea identico.
5.7
La Comision convino en que las medidas urgentes que hara falta tomar
para disenar un sistema para las operaciones de emergencia en caso de contaminacion marina deberian ser tomadas por el Grupo de trabajo sobre serV1C10S
basicos de meteorologia marina.
Tambien senalo el interes directo que la OMI,
el PNUMA y la COl tienen en esa cuestion, y convino en que se deberia invitar
a estas organizaciones a participar en el estudio, que deberia estar tambien
estrechamente coordinado con las Asociaciones Regionales de la OMM.
En primer
lugar la Comision tome nota con satisfaccion de los ofrecimientos hechos por
los delegados de un cierto nlimero de Miembros durante la reunion para examinar
los centr~s operativos que podrian proponerse en el marco del sistema.
La
Comision pidio al grupo de trabajo que tomara en cuenta estas y otras propuestas analogas a la hora de desarrollar el sistema. La Comision adopto la Recomendacion 2 (CMM-X) - Apoyo meteorologico para las operaciones de emergencia
en caso de contaminacion marina.
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Servicios meteorologicos marinas especializados
5.8
La Comision examino las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo relacionadas con la necesidad de que ciertos servicios meteorologicos
marinos especializados cuenten con mejores document os de orientacion, a saber:
servl.Cl.os marinos costeros (incluidas las tecnicas
los instrumentos de observacion automaticos);

b)

determinacion de las condiciones
miento de las rutas de navegacion;

c)

vigilancia y control de la contaminacion marina;

d)

servicios dedicados a pesquerias;

e)

servicios portuarios y de aguas restringidas;

f)

suministro de informacion a los usuarios sobre los productos y servicios marinas que ofrecen actualmente los Miernbros maritimos.

meteorologicas

de

prediccion y

a)

para

el estableci-

5.9
A este respecto, la Comision tomo nota de que algunas actividades
relacionadas con esas cuestiones estaban en ejecucion, a saber:

a)

un manual breve sobre servicios meteorologicos marinos, elaborado por

un Ponente, Sr. D. Linforth (Australia);

b)

un estudio sobre calculos de la deriva en objetos superficiales y
sustancias contaminantes marinas, realizado por e1 Panente Dr. E.
Martinsen (Noruega);

c)

un estudio sobre aspectos meteorologicos y climatologicos de la pesca
marina, 11evado a cabo por e1 Sr. E. Sma1and (Noruega), en co1aboracion con un ponente de 1a Comision de Meteoro10gia Agricola (CMAg).

La Comision dio las gracias a todos los ponentes por su trabajo.
5.10
Asimismo, la Comision estimo que los otros tres puntos mencionados en
el parrafo 5.8 anterior revest ian importancia considerable para muchos Miembros y, por ello, acordo que fueran estudiados par ponentes en e1 marco del
Grupo de trabajo sobre servicios especia1izados de meteoro10gia marina,
incluidos los de c1imatologia marina.
Se senalo que posiblemente se iniciarian, en coordinacion con atras Cornisiones Tecnicas pertinentes tales como la
CHi, un estudio sobre los servicios de puertos y de aguas restringidas. Al
abordar e1 punto 15 del orden del dia se tomaron otras medidas sobre esta

cuestion.
Informes de ponentes regionales
5.11
La Comision examino los informes presentados por los ponentes regionales sobre servicios meteorologicos marinas y expreso su agradecimiento par
1a contribucion que estos hablan aportado a la labor de la reunion. Se estuvo
de acuerdo en que muchos de los temas que habian sido estudiados por los
ponentes se examinaran en relacion can los puntas pertinentes del orden del
dla. No obstante, se senalo que algunos de esos temas eran comunes y que 5e
abordaban en todos 0 en buena parte de los informes. Entre estos cabe senalar
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en especial la influencia que han tenido los seminarios sobre serV1ClOS meteorologicos marinos que se hablan celebrado en las regiones durante e1 per10do
interreuniones y La necesidad de que estos se siguieran celebrando periodicamente; la necesidad de contratar mas buques de observacion voluntaria (VaS) y
mejorar los servicios prestados por las oficinas meteorologicas de puerto, aS1
como la necesidad de aumentar el apoyo material a los Miembros en 10 relativo
a la prestacion de e50S servicios.

Programas
5.12

de servicios marinas para 81 ana 2000
La Comision recorda que, en su novena reunion, concedio alto valor al

documento "Programa de asistencia a las actividades marinas hasta e1 ano 2000",

como documento de planificacion para el futuro desarrollo de los servicios
meteorologicos marinos en respuesta a las necesidades del usuario y que pidio
a su Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinas, que la reexaminara y actualizara, para su examen en la presente retmion.
La Comision tome;
nota con interes del borrador de la version actualizada del documento, que
hablan preparado el Sr. M.A. MacLeod y e1 Sr. A. CampbelL miembros canadienses
del Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos. Expreso su aprecia a esos expertos por su trabajo y estimo que _ e1 -nuevo documento consti tuia
una vez mas una ayuda de planificacion muy valiosa para el futuro desarrollo
de los servicios meteorologicos marinos en apoyo de las necesidades del usuario y tambien para la preparacion de la seccion dedicada al Programade· Meteorologla Marina del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM. En 10 relativo a su
aplicacion para preparar el Tercer Plan a Largo Plazo la Comision senalo que
era necesario introducir posibles modificaciones para tamar en cuenta:
a)

los comenta-rias y motivos de preocupacion de las
usuarios tales como la aMI, la CNI y la I FSNlI;

b)

la pas.ible division futura de. los servicios me-teorologicos marinos
sobre la base de grupos de usuarios en vez de zonas geograficas.

organizaciones

de

Por consiguiente, la Comision pidio:
al

que el documento se distribuyera a todos los miembros de la Comision
para su informacion y ayuda;

b)

que e1 docrunento se enviara a las organizaciones de usuarios tales
como la aMI, la CNI y la IFSMA para que 10 estudiaran e hicieran
observaciones al respecto;

c)

que el documento revisado se tuviera en cuenta al preparar las partes
pertinentes del Programa de Meteorologla Marina y actividades oceanograficas conexas para el Tercer Plan a Largo Plazo.

Por ultimo, la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre servicios basicos de
meteorologla marina que prosiguiera el reexamen y actualizacion del· documento
de modo regular, conforme al programa de preparacion de -futuros planes a largo
plazo.
Control de las necesidades de los usuarios en 10 referente a servicios meteorolog-icos- marinO's.
5.13
La Comision tomo nota con interes del informe presentado por la URSS
sobre los resultados del control efectuado sobre las necesidades de su flota
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naviera en 10 referente a serV1ClOS meteorologicos marinas. La Comision estuvo de acuerdo en que estos resultados eran utiles para los Miembros que suministraban servicios meteorologicos marinos asi como para los Miembros directamente interesados y alento a estos a que prosiguieran en general estas actividades de control y a que facilitaran los resultados disponibles en la mayor
medida de 10 posible. Ademas la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteorologia marina que indagara los medios para poder
coordinar y resumir estos resultados en provecho de todos los prestadores de
servicios.

Servicios meteorologicos marinos en el Antartico
5.14
La Comision senalo que se habia pedido al Consejo Ejecutivo que ayudara a prestar el asesoramiento tecnico adecuado para realizar un estudio que
se llevaria a cabo conjuntamente por la OMM, el SCAR y la COl, a fin de introducir posibles mejoras en los servicios meteorologicos marinos y de hielos
marinos en el Antartico. Este estudio ha sido recabado por la Decimocuarta
Reunion Consult iva del Tratado Antartico y se ha iniciado en el marco de las
propuestas conferidas en el Plan a Largo Plazo de la OMM en 10 referente a
meteorologia del Antartico. La primera medida a la que se refiere el estudio
fue la celebracion de una reunion conjunta OMM/SCAR/COI que tendria lugar en
Leningrado (URSS) a finales de febrero de 1989.
5.15
En relacion con este tema, la Comision tomo nota con interes del
informe preparado por el Sr. D. Linforth (Australia) en nombre del Grupo de
trabajo sobre servicios meteorologicos marinos, sobre la actual disponibilidad
de datos meteorologicos marinos y sobre los servicios de la Region Antartica.
La Comision manifesto su agradecimiento al Sr. Linforth por el informe y estuvo
de acuerdo en que e1 mismo servirfa para proporcionar informacion basica sumamente util al estudio propuesto. Por consiguiente, pidio que dicho informe se
sometiera a 1a consideracion de dicha reunion de expertos.

En relacion con 81

punto 9 del orden del dia se consideran otros aspectos del estudio en 10 referente a servicios de hielos marinas.
6.
6.1

TELECOMUNICACIONES MARINAS (Punto 6 del orden del dial
Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para 1a con-

centracion y la transmision de datos (Punto 6.1l
Clasificacion OBS para mensajes meteorologicos
6.1.1
La Comision tomo nota con gran preocupacion de las medidas que se han
adopt ado para eliminar el prefijo OBS y la clasificacion especial aplicada a
los mensajes meteorologicos, en el CCITT de la UIT y en sus organos subsidiaries.

Convino con e1 Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinas

en que:
a)

se duplicara e1 costo de concentracion de esos mensajes;

bl

las observaciones meteorologicas dejaran de tener e1 caracter particularmente prioritario que ahara se les reconoce, 10 que ocasionaria

la posible perdida

0

el posible retraso de los datos debido al blo-

queo del mansaje en las estaciones de radio costeras, con la consiguiente degradacion de los pronosticos y los avisos;
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sera mas dificil cobrar directamente a los Servicios Meteorolagicos
nacionales el costo de concentracian de mensajes, y de este modo los
gastos se transferiran a los propios buques.

La Comision tarnbien tomo nota de. 1a preocupacion que a ese respecto se habia
manifestado en el Decimo Congreso, que" ... insta a los Miembros a que, junto
con la CMM y la CSB, hiciesen todo 10 posible para garantizar que se mantuviese esta clasificacion especial".
6.1. 2
Esta evolucian era fuente de gran inquietud para la Comisian, pues
podia rapidamente traer aparejada una reduccian sustancial del nUmero de
informes meteorolagicos procedentes de buques, recogidos por conducto de las
estaciones de radio costeras.
En consecuencia, pidia al Secreta rio General
que continuase interviniendo cerca de la UIT y de sus arganos subsidiarios con
respecto a esa cuestian, en favor de los Miembros de la OMM. Al mismo tiempo,
convino en que era necesaFio hacer comprender a los servicios nacionales de
correos, telefono y telegrafo, que por 10 general son Miembros de la UIL la
importancia que para los Servicios Meteorologicos nacionales tiene esa clasificacion especial, y 10 valiosa que suele ser para los servicios meteorologicos- en general 1a conc_entracion continuada de informes climatologicos procedentes de buques.
Por ello, la Comisian insta a los Miembros a que, siempre
que sea posible, senalen esta materia a 1a atencion de sus servicios nacionales de correos, telefono y telegrafo, con el fin de que, a su vez, intervengan
en favor de los Servicios Meteorolagicos nacionales cerca de la UIT. La Comisian- alent6 asirnismo a los Miembros a que examinaran otros metodos para concentrar las observaciones desde buques,· tales como INMARSAT, Argos y el Sistema Internacional de Concentracian de Datos (SICD).
El sistema Argos
6.1. 3
La Comisian toma nota con interes de que el sistema Argos para la
concentracian y la ubicacian de datos relativos al medio ambiente procedentes
de bases de observacian, se habia desarrollado y expendido considerablemente
durante los ultimos cuatro anos. Ademas de la concentracian y de la ubicacian
de informes procedentes de boyas a la deriva, que el servicio Argos CLS incorpora al SMT en clave DRIBU, el sistema tambien permi te la concentracian y
difusian en el SMT de informes SHIP y BATIIY, asi como la concentracian de
datos procedentes de estaciones terrestres remotas.
6.1.4
La Comisian toma nota ademas con interes de que la OMM, en asociacian
con Ia COl y con el servicio Argos CLS continuaba acogiendo las reuniones
anuales referentes al acuerdo sobre tarifas, gracias al cual los usuarios
gubernamentales del sistema Argos negocian con el servicio Argos CLS una tari.fa global favorable para la utilizacian del sistema durante el ana siguiente.
Esta tarifa global representa una considerable reduccian para esos usuarios
(incluidos los Servicios Meteorolagicos nacionales) en comparacian con las
tarifas aplicables a los usuarios comerciales, reduccian que ayuda mucho a los
Miembros a desarrollar sus programas de boyas a la deriva y otros conexos. La
Cornision, en consecuencia, alent6 a los Miembros a que, siempre que fuera
posible, utilizaran el sistema Argos y la tarifa global favorable, para la
concentracian de datos meteorolagicos y oceanograficos procedentes de plataformas remotas, y para su ulterior insercian en el SMT, medida que, en general, sera de gran provecho para los servicios meteorologicos.
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Estaciones de radio costeras que aceptan informes BATHY/TESAC
6.1.5
La Comision recorda que la red de estaciones de radio costeras explotadas por los Miembros para la concentracion en tiempo real de inforrnes met eorologicos procedentes de buques era tambien un componente esencial de los servicios de comunicaciones emp1eados por el SGISO para la concentracion de datos
oceanograficos procedentes de buques y su ulterior distribucion en todo el
mundo, a trves del SMT, como informes BATHY y TESAC. A este respecto, sin
embargo, la Comision tomo nota con preocupacion de que de las 323 estaciones
de radio costeras explotadas por 105 Miembros para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques, solo 129 podian utilizarse tambien
para la recopilacion de informes BATHY/TESAC sin hacer pagar a los buques. La
Comision reconocio que esa situacion constituia un impedimento importante para
la eficaz concentracion y difusion de datos oceanograficos en el marco del
SGISO, 10 cual, en ultimo termino, perjudicaba a los servicios de meteorologia
marina y a todos los demas usuarios de ese tipo de datos. En consecuencia
rogo encarecidamente a los Miembros que poseen estaciones de radio costeras
que perrnitieran utilizarlas tambien para la recopilacion de informes BATHYI
TESAC sin cobrar a los buques, y que se ocupasen de su ulterior incorporacion
en e1 SMT y su difusion a traves de este ultimo. Insto asimismo a los Miembros a que notificaran con prontitud a la Secretaria de la OMM sobre cualquier
modificacion que

se

hubiera producido en 1a situacion de sus

estaciones de

radio costeras, para hacerla constar en la Publicacion N° 9 de la OMM.
Utilizacion del Sistema Internacional de Concentracion de Datos (SICD)
6.1.6
La Comision recordo que en los ultimos anos un grupo oficioso encargada de la coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios (CSMG)
habla tratado de coordinar los servicios ofrecidos

pOl'

dichos

sateli tes.

E1

mejor ejemplo de esta labor de coordinacion ha sido la creacion del Sistema
Internacional de Concentracion de Datos (SICD). Este servicio se basa actualmente en el apoyo de Europa (METEOSAT), el Japon (GMS) y los Estados Unidos de
America (GOES). Dentro de un ano aproximadamente esta red adquirira un alcance realmente mundial. gracias al lanzamiento previsto del sate lite GOMS, por
parte de la URSS. En gran medida la capacidad del SICD esta subutilizada,
reducida actualmente al empleo de unos cinco 0 seis canales de los 33 a los
que puede dar cabida.

Este

serV1ClO

de

concentracion

y

retransmision

de

datos, concebido para utilizarse con plataformas que se desplazan a traves de
los campos de vision de dos 0 mas satelites, esta dispensado gratuitamente por
los operadores del satelite para las observaciones meteorologicas del oceano
destinadas al SMT. La CSMG estima que convendria seguir fomentando este sistema, pues ofrecera una capacidad considerable para la concentracion y retransrnision de datos obtenidos por observacion en los proxirnos anos.
Puede solicitarse mas informacion sobre este sistema a la secretaria de CSMG, EUMETSAT,
Am Elfenqrund 45, 6100 Da-Eberstadt, Republica Federal de Alemania, telefono (49) 61 51 53920, telex: 4197335, Fax (49) 61 51 53 92 25. La Comision
exhorto a los Miembros a.que examinen la posibilidad de incorporar este valioso elemento a1 sistema mundial de concentracion de datos marinos.
Aplicacion del INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos de
buques y la difusion de informes oceanograficos
6.1. 7
La Comision tomo nota con benepl<icito de que, actualmente siete de
las veinte estaciones terrestres costeras (ETC) INMARSAT estan disponibles
para 1a concentracion de infor-mes meteorologicos de buques sin cargo alguno

para estos ultimos, y de que de esas (si tuadas en Francia, Japan, Arabia
Saudita, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos de America (2»
solo tres
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(Arabia Saudita y Estados Unidos de America) aceptan tarnbien, por el momento,
informes BATHY/TE8AC.
Se observo ademas· con satisfaccion que las estaciones
terrestres costeras de 1a China y de 1a URSS tambien estaran en breve a disposic ian para la concentracian de informes meteorolagicos procedentes de buques.
Al mismo tiempo, la aceptacian y uti1izacion del sistema INMl\RSAT por la
industria naviera esta ampliandose rapidamente, con el 15 por ciento de los
buques de observacion vo1untaria (VOS) actualmente equipados con estaciones
buque-tierra INMl\RSAT (EBT) por 10 que era probable que enviasen informes
meteorologicos a traves del mencionado sistema~

6.1.8
La Comision acordo que el Decimo Congreso en su Reso1ucion 15 (Cg-X)
- Mejora de la concentracion y difusion de informacion meteorologica marina
mediante 1a utilizacian del sistema INMl\RSAT, insta:
a)

a los Miembros que tienen en explotacion estaciones
ras a que, si no 10 han hecho ya, acepten informes
los buques e informes oceanograf icos tansmi tidos
estaciones terrestres costeras sin cargo alguno para

terrestres costemeteorologicos de
a traves de sus
los buques;

b)

a los Miernbros de las regiones en las que la introduccionde1 sistema
INMARSAT haya ocasionado cmabios reconocidos en la estructura de la
concentracion de datos a que, segUn proceda, preparen acuerdos interregionales, regionales, subregionales·o bilaterales para compartir
costas.

La Comision pidia tambien al Consejo Ejecutivo que, con ayuda del Secretario
General y de los Presidentes de la CSB y de laCMM estudiase la posible formulac ion de programas adecuados de gastos compartidos en materia de recepcion de
informes sabre e1 media ambient,e marino tansmi tidos a traves del sistema
INMl\RSAT.
6.1.9
La Comision reconocio que la actual distribucion de la utilizacion
del sistema INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos de
buques y de inforrnes oceanograficos suponia una carga financiera innecesariamente elevada para el nllinero reducido de Miembros que se ocupan del funcionamiento de estaciones terrestres costeras y que aceptan informes de buques. A
este respecto, tomo nota de las opiniones expresadas por la CSB en su novena
reunion, con las que se manifesto de acuer-do, y en particular-:

a)

insto a todos los Miembros que tienen en explotacion estaciones
terrestres coster-as (ETC) a que se pusieran de acuer-do con sus ETC
para 1a concentracion de info r-me s meteorologicos de buques y de
informes oceanogr-aficos sin cargo alguno par-a los buques, para mayor
beneficia de todos los Miembros de la OMM;

b)

a1ento a los Miembros par-a que preparasen, segun procediese, acuerdos
bilaterales 0 regionales sobr-e el reparto de los costos, par-a la concent rae ian de esos informes a traves del sistema INMARSAT;

c)

pidio al Pr-esidente de la CMM que, en consulta con e1 Pr-esidente de
1a CSB y con el Secreta rio General, prosiguiese las negociaciones con
1a UIT y con INMARSAT con respecto a una posible tarifa favorable
para la concentracian de informes meteor-olagicos de buques e informes
BATHY/TESAC por medio de dicho sistema.
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Disposicines en materia de te1ecomunicaciones marinas para 1a difusion
de productos (Punta 6.2)

6.2.1
La Comision recorda que e1 actual sistema para el suministro de predicciones y avisos en alta mar en apoyo de la seguridad de la vida humana y_de
las propiedades en e1 mar, establecido fundamentalmente a partir de los anos
cuarenta, fue disenado y realizado sabre la base de:
a)

la necesidad de proporcionar una cobertura global de los oceanos del
mundo;

b)

las responsabilidades asumidas par los paises en el marco de la Convencion Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS) ;

c)

las necesidades y capacidades nacionales para el suministro de servicios meteorologicos marinas;

d)

las emisiones par radio de informacion meteorologica destinada a los
barcos efectuadas por las estaciones costeras de radiocornunicacion;

e)

los procedimientos de emplazamiento y funcionamiento de esas estaciones costeras de radiocomunicacion.

Se convino en que ese sistema habia funcionado can razonable efectividad y
eficacia hasta la fecha satisfaciendo las necesidades de la comunidad maritima
en 10 que respecta a servicios de predicciones y avisos meteorologicos. El
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558) contiene el reglamento
y otro material relativo a1 sistema.

6.2.2
Al propio tiempo, 1a Comision observo que recientemente se habian
producido a estaban produciendose ciertos acontecimientos que exiglan una
notable reevaluacion y una posible racionalizacion de este sistema existente
para e1 suministro de predicciones y avisos meteorologicos a 1a navegacion, en
interes de los Servicios Meteorologicos nacionales y de la comunidad de usuarias marinos. Esos acontecimientos incluyen en particular:
a)

la entrada en vigor de las enmiendas de 1988 a la Convencion SOLAS de
1974, que introducen e1 Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM) de la OMI, que incluye, entre otras casas, la obligacion de emitir informacion sabre la seguridad maritima (ISM), incluidas predicciones y avisos meteorologicos para 1a navegacion en alta

mar par media del sistema SafetyNET de llamadas en grupo mejoradas
(LLGM) de INMARSAT;
b)

la probada capacidad del sistema SafetyNET de LLGM de INMARSAT para
garantizar la recepcion par los barcos de la ISM, en las zonas geograficas designadas par el proveedor de lainformacion sabre una base
mundial;

c)

la continuada realizacion del sistema NAVTEX para la emision de la
ISM destinada a 1a navegacion en las zonas costeras y la asignacion
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para

los Servicios Movi1es (CAMR-MOB-87) de 1987 de frecuencias adicionales para los servicios de tipo NAVTEX.
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6.2.3
La Comision toma nota de que existen factores que influiran en cualquier ree-valuacion y racionalizac-ion del sistema existente para las predicciones y avisos en alta mar, entre los que figuran los siguientes:
a)

la tasa relativamente baja senalada para el usuario final de la emisian por el sistema SafetyNET de llamadas en grupo mejoradas INMARSAT,
que es de alrededor de $0,50 por kilobit;

b)

las capacidades de algunos Servicios Meteorolagicos nacionales de
suministrar servicios meteorologicos marinas en zonas oceanicas rouy

arnplias,

0

incluso mundialmente;

c)

los problemas financieros y de otro tipo con que se enfrentan los
Servicios Meteorologicos nacionales, que exigen una racionalizacion
de las actividades en el ambito nacional;

d)

la necesidad de reducir al minimo los costos que supone para los
M-iembros e1 surninistro de los servicios meteorologicos marinas en
alta mar;

e)

las continuadas obligaciones de
marco de la Convencion SOLAS;

f)

el sistema existente de zonas NAVAREA del Servicio Mundial'de Radioavisos Nauticos y las posibles ventajas de la coordinacion de los
sistemas de la OMM y de dicho servicio mundial.

los

Miembros,

y

de

la OMM,

en el

6.2.4
Teniendo en cuenta esos acontecimientos y otros factores, 1a Comision
aeardo que existia 1a necesidad urgente de adoptar medidas que condujeran a1

desarrollo y ejecucion de un sistema racionalizado de la OMM para el suministro de predicciones y avisos meteorologicos a 1a navegacion en alta mar.
Acordo que el criterio fundamental para el nuevo sistema seria que las emisiones dirigidas a las zonas de alta mar se efectuaran en general por medio del
sistema SafetyNET de llamadas en grupo mejoradas de INMARSAT.
Entre los restantes criterios
siguientes-:

que

han

de

utilizarse

en

la

racionalizacion

figuran

los

a)

cobertura oceanica mundial continuada;

b)

reduccion y mejor coordinacion de las zonas designadas de responsabilidad;

c)

coordinacian, en 10 posible, con las zonas NAVAREA del Servicio Mundial de Radioavisos Nauticos;

d)

facilidad de acceso, por los Miembros que acepten la responsabilidad,
a las estaciones terrestres costeras (ETC) de INMARSAT;

e)

voluntad y capacidad de los Miembros para aceptar la responsabilidad
de las zonas designadas;

f)

coordinacian de las zonas designadas con el sistema de cobertura LLGM
de INMARSAT.

6.2.5

Ademas de esos cri terios"

la Comision estimo que debian tomarse en

cuenta algunos otros factores en 1a racionalizacion, en particular los siguien-

tes:
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a)

medios de acceso a las estaciones terrestres costera (ETC): en donde
el Servicio Meteorologico nacional responsable y las ETC se hallen
emplazados en el mismo pais, el acceso se hara a discrecion del pais
pero normalmente por linea terrestre (telex). El pago por ese acceso
sera tambien una cuestion de caracter nacional. En donde sea necesaria la transferencia internacional, esta puede efectuarse por el SMT
o utilizando una terminal C normalizado de INMARSAT.
En el primer
caso deben emplearse los procedimientos para acomodar las necesidades
de INMARSAT propuestos por el Servicio Meteorologico nacional de
Francia y apoyados por el Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos de la CMM y por el Grupo de trabajo sobre el SMT de la
Comision de Sistemas Basicos. Las tasas finales de la linea terrestre seran objeto de acuerdo entre los Miembros interesados. Los costos de la transferencia entre las ETC, si corresponde, correran a
cargo de INMARSAT;

b)

lenguaje:
las emisiones en lenguaje claro se haran en ingles y, si
es preciso, tambien en e1 idioma nacional, como recomienda e1 Manual
de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558) e igualmente la OMI
para la ISM;

c)

haLarios de las ernisiones:
las predicciones meteorologicas se pueden
seguir emitiendo en las horas programadas como hasta ahora. Los avisos se pueden emi ti r en el momento de la recepcion y en las horas
programadas regulares despues de ese momento (por ejemplo, cada tres
horas) .
Deben examinarse los procedimientos de anulacion y actualizacion de los avisos.
Si es posible, los avisos meteorologicos deben
coordinarse con los destinados a la navegacion. Ha de tratarse de la
necesidad de repetir los mensajes, teniendo en cuenta las capacidades
del sistema de llamadas en grupo mejoradas para asegurar la recepcion, incluida la determinacion de quien ha de pagar;

d)

control:
es preciso considerar cualquier necesidad de control por
los Servicios Meteorologicos nacionales de la recepcion de los mensajes;

6.2.6
La Comision acordo que los estudios y medidas resenados en los parrafos precedentes deben de estar a cargo de su Grupo de trabajo sobre servicios
basicos de meteorologia marina, y han de completarse para finales de 1990, con
objeto de que los Miembros puedan efectuar una transicion suave y oportuna al
nuevo sistema, en asociacion con la entrada en vigor de las enmiendas introducidas en 1988 a la Convencion SOLAS. La Comision estimo que el grupo de trabajo debe desarrollar sus actividades en todo momento en estrecha consulta
con los representantes de la OMI, la OHI, la UIT e INMARSAT en este estudio,
teniendo tambien en cuenta las opiniones sobre la materia de las Asociaciones
Regionales.
6.2.7
La Comision acordo ademas, que el grupo de "trabajo tiene que examinar
tambien, como parte del presente estudio, las necesidades mundiales de coordinacion de los servicios de ISM expresadas por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Moviles de 1987.
Entre
estas figura, especialmente, la coordinacion de los servicios de tipo NAVTEX.
6.2.8
La Comision adopto la Recomendacion 3 (CMM-X) - Zonas de responsabilidad para la difusion de boletines meteorologicos y marinos, relativa a este
tema. Al hacerlo subrayo que el nuevo sistema propuesto se refiere solo a la
prestacion de servicios meteorologicos a la navegacion en alta mar, como se
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detallan en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (QMM-N° 558).
Es
evidente que todos los Miembros seguidin teniendo libertad para proporcionar
otros servicios rneteorologicos marinas que deseen en respuesta a las necesidades nacionales.
6.3

Necesidades en materia de claves de informacion (Punto 6.3)

6.3.1
La Comision tome nota con satisfaccion de que la Comision de Sistemas
Basicos en su reunion extraordinaria de 1985 y en su novena reunion habfan
aprobado vadas modificaciones menores de las claves marinas PM 13-VIII Ext.
SHIP, PM 14-VIII DRIBU, PM 63-VIII Ext. BATHY Y PM 64-VIII Ext. TESAC. Todas
esas modificaciones tenian pOI' finalidad mejorar la capacidad de esas claves
para responder a las nuevas necesidades de comunicacion de datos meteorologicos marinos y oceanograficos.
La Comision tambien tome nota con agrado de que
la clave PM 62-VIII Ext. TRACKOB podia utilizarse ahora parala comunicacion
de datos oceanograficos obtenidos pOI' los buques a 10 largo de una ruta maritima, y de que algunos datos de ese tipo estaban apareciendo en el SMT.
6.3.2
La Comision recorda que en su novena reunion y en el contexto del
Programa sobre olas de la OMM se habia senalado la urgente necesidad de tener
una clave para 1a comunicacion en tiempo real de datos espectrales sabre
olas.
La subsiguiente elaboracion de esa clave pOI' los expertos de la CMM,
Sres. J.R. Keeley (Canada) y M. Longworth (Reino Unido), el Grupo de trabajo
de la CSB sobre claves y los centr~s nacionales de referencia para el Programa
sobre olas de la OMM llevaron ulteriormente a la adopcion de la clave FM 65-IX
WAVEOB porIa novena reunion de la CSB. La Comision tome nota con satisfaccion de esas medidas y reconocio que la nueva clave WAVEOB facilitara cons iderablemente la amplia utilizacion de datos espectrales obtenidos sobre olas,
para diversas aplicaciones.
6.3.3
Al tomar nota de que la CSB habia decidido no proceder a la adopcion
de una clave ODAS, la Comision convino en que esa clave no seguia necesitandose ya a nivel mundial, en particular debido a la introduccion de las claves
WAVEOB y BUFR (vease el siguiente parrafo).
6.3.4
La Comision manifesto gran interes porIa mayor aplicacion de claves
de orientacion binaria para 1a eficaz representacion, intercambio y almacenamiento de datos de observacion y, en particular, en 10 que se refiere.a la
adopcion, porIa novena reunion de la CSB, de la clave FM 94-IX BUFR.
La
Comision convino con la CSB en que se requeriria cierto tiempo, antes de que
pudiera utilizarse ampliamente la clave BUFR, y que la transformacion de claves de orientacion binaria en otras formas de representacion de caracteres
habria de estudiarse cuidadosamente si se deseaba que todos los Miembros se
beneficiaran de esos progresos. En el contexto de las claves marinas, se convino en que el Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteorologia mari-

na, estudiaria, en particular mas a fondo, durante e1 perfodo interreuniones,
la transformacion de la clave WAVEOB en un formato de orientacion binaria.
6.3.5
La Comision tomo nota con interes de la labor que se estaba realizando en el marco del SGISO con el fin de elaborar un nuevo plan de cifrado flexible para sus propios fines (IFC).
En particular, se tomo nota con beneplacito de que se estaba elaborando, para su utilizacion inmediata, una clave
para la transmision de caracteres, en forma tabular y, que al mismo tiempo,
habria que proponer la introduccion de algunas modificaciones en la clave BUFR
para 1a transmision eficaz de datos oceanograficos en e1 futuro.
Tras insistir en la necesidad de reducir, en la medida de 10 posible, la multiplicidad
de claves que existen actualmente para fines especificos, y permitir al mismo
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tiempo 1a transicion fluida entre las claves de caracteres convencionales y la
clave BUFR, 1a Comision acordo que el cifrado flexible propuesto (IFC), si
bien no sustituia las actuales claves oceanograficas, seria en cambio de gran
ayuda en ambos casos. Insto a que se hicieran todos los esfuerzos posibles
para garantizar la compatibilidad entre IFC y BUFR, Y sugirio que e1 Grupo de
expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones tecnicas, estableciera una
estrecha coordinacion con el Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos
de 1a VMM, a este respecto. La Comision coincidio, asimismo, en que era necesario estab1ecer su propio coordinador sobre 1a cuestion y propuso para dicha
funcion al representante designado por la CMM en el Grupo de trabajo de la CSB
sobre gestion de datos de la VMM.
6.3.6
La Comision recorda que, en su novena reunion, habia examinado brevemente la necesidad de transmitir a nivel mundial y en tiempo real, datos sobre
el nivel del mar a traves del SMT. En relacion con esto, tomo nota de que era
cada vez mas necesario transmitir dichos datos, en la actualidad, en el marco
del proyecto del SGISO relativo al nivel del mar en el Pacifico, y en fecha
muy breve, en apoyo de proyectos similares en otras cuencas oceanicas. Dichos
proyectos aportan una valiosa contribucion al anal isis y la prediccion de las
fluctuaciones climaticas de corto plazo y necesi tan que la transmision de
datos relativos al nivel del mar a traves del SMT tenga caracter mundial. La
Comision, ademas, tomo nota y apoyo la opinion manifestada por la quinta reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGISO, de que la transmision
de datos relativos al nivel del mar constituiria la primera aplicacion del
nuevo cifrado IFC, y por ende, apoyo categoricamente la elaboracion y aplicacion del IFC como un asunto prioritario.
6.3.7
La Comision tomo nota con interes del trabajo realizado por el Grupo
mixto de cooperacion OMM/COI sobre boyas a la deriva, respecto a posibles
enmiendas a la clave SHIP, con el objeto de incluir datos procedentes de boyas
a la deriva que, estimaba, mejorarian considerab1emente la capacidad de esta
clave para comunicar los datos resultantes de los ul timos adelantos en el
campo de la tecnologia y las tecnicas de observacion sobre boyas. Al mismo
tiempo, 1a Comision insto a1 Grupo de trabajo sobre boyas a 1a deriva, a que
ce1ebrara consultas exhaustivas con e1 Grupo de expertos sobre operaciones y
aplicaciones tecnicas del SGISO a este respecto, para velar por que se satisfagan plenamente las necesidades de la comunidad oceanografica en materia de
datos procedentes de boyas a la deriva y, en particular, considerar si era
posible mantener la capacidad de comunicar simultaneamente informes de observaciones meteorologicas y de la subsuperficie del oceano en una clave unica.
7.

SISTEMAS Y TECNICAS DE OBSERVACION Y CONCENTRACION DE DATOS MARINOS
(Punto 7 del orden del dial

7.1

Metodos e instrumentos de observacion marinos (Punto 7.1)

7.1.1

La Comision tomo nota de que la novena reunion de la CMM formula, al

examinar este tema, varias propuestas relativas a la formacion de hielos marinos, las mediciones del viento en e1 mar, la medicion de las temperaturas en

las capas superficial y subsuperficial del mar, las boyas a la deriva, y la
comparacion de los datos obtenidos mediante observaciones en superficie y por

teledeteccion.

En 10 que respecta a la formacion de hielos marinos se tomo

nota ademas de que en gil novena reunion habla propuesto la convocatoria de una
reunion internacional para establecer y examinar nermas de adquisicion y

archivado de datos sobre la formacion de hielos marinos, pero que lamentablemente esa reunion no

tUVQ

lugar por la falta de fondos.

La Comision convino
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en que aunque esto segula siendo motivo de preocupacion para los navegantes,
no habla gran necesidad de tomar medidas inmediatas.
As! pues, aplazo el
estudio de Ia cuestion hasta que se celebrara la undecima reunion.
7.1.2
La Comision expreso su aprecio por el hecho de que el Grupo de trabajo sobre climatologia marina, se hubiera ocupado de las mediciones del viento en 81 mar y por la publicacion en curso en la serie IlMeteorolog.la marina y
actividades oceanograficas conexas" de un informe sobre la reduccion de tales
mediciones a un nivel de referencia. En 10 que respecta a la medicion de las
temperaturas de las capas superficial y subsuperficial del mar, la Comision
tomo nota con satisfaccion de que este tema se hallaba sometido a act iva consideracion por parte de varios organismos, cursillos y seminaries y que S8
habian formulado recomendaciones en informes tales como el del cursillo practico sobre comparacion de los datos de la temperatura de la superficie del mar
obtenidos directamente y por teledeteccion (Informe N° 16 de la serie "Met eorologia marina y actividades oceanograficas conexas lf ) .
Boyas amarradas y a la deriva y otros ODAS
7.1.3
La Comision tomo nota con interes de que, en la actualidad, unos
16 paises tienen programas de boyas a la deriva en apoyo de distintas actividades meteorologicas y oceanograficas de investigacion y operativas, inclusive
la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) de la OMM. Los datos procedentes de boyas a la deriva se concentran normalmente por medio del sistema Argos y en la actualidad se
reciben informes deunas 200 boyas a traves del CLS/servicio Argos 0 de varios
terminales locales de usuario (TLU) para su introduccion en el SMT.
Sin
embargo, se tomo nota con preocupacion de que esa cifra representa solo una
pequena proporcion del nllinero total de boyas activas que utiliza en la actualidad el sistema Argos y que, ademas, muchos operadores de boyas a la deriva
tampoco facilitan sus datos para el archivado permanente en el archivo mundial
oficial de los mismos establecido par el Servicio de Datos del Medio Marino
del Canada.
Por consiguiente, la Comision insto a todos los Miembros a que
hagan cuanto este a su alcance para tener Ia seguridad de que los explotadores
de boyas de sus palses faciliten los datos para la difusion por el SMT y el
archivado permanente.
7.1.4
Algunos paises explotan tambien distiritas estaciones marinas automaticas, en particular boyas amarradas y plataformas fijas y la Comision tomo
nota con aprecio de que se facilitan para la difusion por el SMT datos de mas
de 180 de esas estaciones.
7.1. 5
La Comision tomo nota con interes de que el Consejo Ejecutivo establecio, en su trigesimoseptima reunion celebrada en 1985, un Grupo de cooperacion de boyas a la deriva, para aumentar la cooperacion y la coordinacion
entre los programas de boyas a la deriva en apoyo de la VMM, el PMIC y varios
otros programas de la OMM y la COl. Mas adelante, el Consejo Ejecutivo de la
COl acepto la invitacion para copatrocinar el grupo conjuntamente con la OMM.
El grupo se reune anualmente y, desde junio de 1987, ha·dispuesto de un coordinador tecnico que costean las contribuciones voluntarias de los paises Miembros del grupo y que tiene su lugar de trabajo en el CLS/servicio Argos en
Toulouse (Francia). Las recientes reuniones del grupo y las actividades del
coordinador tecnico S8 han referida a asuntos tecnicos prirnordiales relacionados con las boyas a la deriva, entre los que figuran los siguientes:
a)

control de calidad de los datos de boyas a la deriva antes
introduccion en el SMT;

de

su
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b)

problemas relacionados con el uso de terminales locales de usuario;

c)

mejora del flujo de datos de boyas al SMT;

d)

cooperacion entre meteorologos y oceanografos en los instrumentos y
el despliegue de boyas;

e)

uso de los nlimeros identificadores de la OMM;

f)

modificaciones de la clave DRIBU;

g)

apoyo a las Evaluaciones
Atlantico Norte (OWSE-NA);

h)

preparacion de varias publicaciones relacionadas con las boyas a la
deriva.

Operativas

de

los

Sistemas

de

la

VMM

7.1.6
La Comision manifesto su firme apoyo al grupo. y sus actividades.
Agradecio sus esfuerzos a todos los paises Miembros del grupo y. en particular. a los que contribuyen financieramente a sostener el cargo de coordinador
tecnico. que se considera un elemento primordial del trabajo del grupo. Tambien expreso la esperanza de que el mayor nlimero posible de otros paises apoyen al grupo y a su coordinador tecnico y que este sosten proceda tanto de la
comunidad meteorologica como de la oceanografica.
7.1. 7
La Comision tomo nota con interes de que. en el marco del proyecto
WOCE del PMIC. se tenia en proyecto instalar un gran nlimero de plataformas de
boyas de superficie a la deriva para estudiar la circulacion superficial oceanica. Ademas, 1a Comision tomo nota, de que, en general, estas plataforrnas no
van dotadas de sensores para medir la presion atmosferica ni la temperatura y
de que se habian expresado dudas sobre si los datos procedentes de estas plataformas podrian transmitirse por el SM!.
La Comision estudio esta cuestion
con preocupacion a la vista de la gran utilidad potencial de los datos provenientes de las plataformas para los servicios de prediccion y avisos meteorologicos (incluidos los servicios rneteorologicos marinas) y los analisis y predicciones del clima. La Comision tomo nota de que la mayor parte de las boyas
a la deriva actualmente instaladas 0 que se proyectan instalar en los proximos
anos se sufragan con cargo a diversos programas de investigacion tales el TOGA
y el WOCE.
Era evidente que cuando se ultimaran estos programas muy probablemente cesaria tambien la instalacion de boyas 10 que iria en detrimento de
todos los Servicios Meteorologicos nacionales.
Asi pues. la Comision rogo
encarecidamente a los Miembros y al Grupo de coordinacion de boyas a la deriva, que examinaran los medias para:
a)

dotar a las boyas del WOCE con sensores de medicion de la presion
atmosferica y de la temperatura;

b)

garantizar la transmision de datos de las boyas del WOCE por el SMT y
proceder a su archivo perrnanente;

c)

asegurar 1a financiacion operativa continuada de instalaciones de
boyas a 1a deriva, una vez que hubieran quedado terminados los proyectos TOGA y WOCE.

La Comision adopto la Recomendacion 4 (CMM-X) - Boyas a la deriva para apoyar
las operaciones e investigaciones meteorlogicas marinas.
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Teledeteccion en los oceanos
7.1. 8
La Comis ion recorda que, en su novena reunion habia recomendado que
se organizaran estudios y cursillos sobre la aplicacion y comparacion de los
datos obtenidos por teledeteccion, teniendo en cuenta la proxima situacion
casi operativa de los sistemas de teledeteccion oceanica con base en satelites
y del alto valor potencial de los datos obtenidos por teledeteccion para las
operaciones e investigaciones.
La primera actividad de este tipo fue un cursillo de trabajos practicos sobre comparaciones de datos de la temperatura de
la superficie del mar obtenidos directamente y por teledeteccion, y tuvo lugar
en noviembre de 1984. La Comision tomo nota con agrado de que el informe completo de ese cursillo fue despues publicado como Informe N° 16 en la serie
IlMeteorologia marina y actividades oceanograficas conexas", con 10 eual resultara util para todos los Miembros.
7.1.9
Aun estando de acuerdo en que los retrasos experimentados en los
ultimos cuatro anas en los programa-s de lanzarniento de 1a nueva generacion de

satelites oceanograficos han hecho que sea menos inmediata la necesidad de
nuevos estudios y cursillos sobre este tema durante el presente periodo, la
Comision torno·nota del nilmero de misiones oceanograficas de satelite que estan
previstas para los proximos cinco allos. Ademas de la temperatura de la superficie del mar, los datos procedentes de esos sate lites incluiran los vientos
en la superficie del mar y el estado y e1 nivel del mar, y los hielos marinos,
y, en muchos casos, estaran disponibles operativamente.
7.1.10
Al observar que estan en curso de preparacion importantes aplicaciones de esos datos a la investigacion, en el marco de proyectos tales como TOGA
y WOCE, la Comision convino tambien en que los datos tendrian nurnerosas aplicaciones operativas en 10 que respecta a1 suministro de servicios meteorlogicos marinos y oceanograficos.
Sin embargo, para realizar esas posibilidades
debe darse respuesta a ciertas preguntas fundamentales, que incluyen las
siguientes:

a)

"Que datos estaran disponibles?

b)

"Cual sera la precision y la cobertura espacial y temporal de tales
datos?

c)

Z:Como pueden mezclarse los- datos con los de caracter mas convencional?

d)

"Como pueden procesarse los datos para proporcionar servicios operativos?

e)

"Como se pueden procesar y archivar los datos para proporcionar servicios no operativos?

La Comision acordo que para responder a tales preguntas es necesario establecer y poner a disposicion de los Miembros, por 10 menos coincidiendo con los
lanzamientos de satelites, procedimientos, reglarnentaciones y asesoramiento
tecnico apropiados. Tambien acordo que tales actividades deberian emprenderse
conjuntamente con el SGISO y otros organos de la OMM, segun correspondiera y,
a este respecto, tomo nota con agradecimiento de la propuesta de la quinta
reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGISO para crear conjuntamente un grupo de expertos sobre el tema.
7.1.11
Ademas de los sistemas de teledeteccion oceanica con base en satelites, ciertos dispositivos de teledeteccion con base en tierra, en particular
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radares oceanicos costeros de ondas decametricas, han demostrado ahora sus
posibilidades para aplicaciones operativas y de investigacion en las mediciones en tiempo real de los vientos, las olas y las corrientes superficiales en
grandes zonas de las aguas costeras y cercanas a las costas.
La Comision
acordo que tales instrumentos podrian ser de considerable utilidad en la prestacion de servicios en apoyo de las actividades marinas en los puertos y aguas
costeras, as! como tambien en la concentracion de datos referentes a servicios
no operativos.
7.1.12
Dada la importancia de todas las formas de sistemas de observacion
oceanica por teledeteccion para la prestacion de servicios meteorologicos
marinos y oceanograficos y la inminente situacion casi operativa de tales sistemas, la Comision acordo que era necesario adoptar medidas con urgencia. Por
consiguiente, adopto la Recomendacion 5 (OlM-X) - Aplicacion de datos marinos
obtenidos por teledeteccion en los servicios marinos y oceanograficos. Tambien acordo crear un Grupo ad hoc sobre la utilizacion de satelites y la teledeteccion para datos oceanicos dentro del Grupo de trabajo sobre problemas
tecnicos. En el marco del punta 15 del orden del dia se tomaron otras medidas
al respecto.
Sistemas automatizados instalados en buques
7.1.l3
La Comision tomo nota con interes de que en la actualidad mas de
200 barcos en todo el mundo estan equipados con sistemas automatizados 0 semiautomatizados de observacion y transmision, como e1 Sistema de adquisicion de
datos sobre el medio ambiente instalado a bordo de buques (SEAS) y el Sistema
de observacion meteorologica para buques (MOSS).
Estos sistemas tienen la
capacidad de efectuar observaciones meteorologicas (vientos, temperatura, presion,

olas, hielos) y oceanograficas Cbatitermograficas) y de transmitirlas a

la costa por satelites geoestacionarios en forma puntual y efectivamente exenta de errores. La Comision tambien tomo nota con interes de que el CLS/servicio Argos ha desarrollado un sistema automatizado analogo al SEAS, pero que
utiliza satelites de orbita polar que dan una capacidad mundial y una determinacion independiente de la ubicacion.
Es de esperar que 40 buques estaran
equipados con el sistema Argos para finales de 1989. De igual modo se tomo
nota que se estaban realizando experimentos en e1 mar utilizando e1 Sistema de

adquisicion de datos sobre el medio ambiente por buques con telecomunicaciones
del INMARSAT y que se tenia la intencion de que el soporte logico (software)
de esa utilizacion se facilitara en su momento a los Miembros.
7.1.14

La Comision se mostro de acuerdo en que la amplia realizacion de sis-

temas automatizados de observacion y transmision de e80S tipos mejorara nota-

blemente la calidad, cantidad y disponibilidad de informes meteorologicos y
oceanograficos en el SMT. Por consiguiente, insto a los Miembros a que prosiguieran la ejecucion y explotacion de dichos sistemas 10 antes posib1e. Ademas, Ia Cornision reconocio Ia irnportancia que revest ian los datos de salinidad
oceanica para multiples aplicaciones operativas y de investigacion y alento a
los Miembros a que pusieran en practica tambien sistemas automatizados para la

medicion y transmision de datos de salinidad en tiempo real por el SMT.
7.1.15
La Comision tomo nota con interes y satisfaccion de que cierto nilmero de paises habian instalado a bordo de buques de observacion voluntaria
equipos del Programa aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP). Insistiendo en el hecho de que mas del 70 por ciento de la superficie terrestre
esta cubierta por los oceanos y que fal tan, en general, datos de observacion
en altitud para esta zona, la Comision convino en que estos instrumentos automatizados podrlan proprcionar sondeos atmosfericos esenciales sobre las zonas
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oceanicas distantes.
Estos datos son importantes, como aportacion directa a
los modelos atmosfericos y tambien como datos verdadelOos en tie['ra palOa los
sondeos atmosfe['icos satelitales sobre los oceanos.
En la actualidad, nueve
buques equipados con el sistema ASAP estan ope['ando en el no['te del Atlantico
y t['es en el Pacifico y el nUme['o de los que 10 hacen en el norte del Atlantico satisfacen las necesidades de datos establecidos en el Segundo Plan a
La['go Plazo de la OMM.
La situacion dista de se[' satisfactoria en ot['as cuencas oceanicas y la Comision insta, en consecuencia, a que se prestase atencion
prio['ita['ia a la instalacion de sistemas ASAP en los buques que ope ['an en los
Oceanos Indico y Pacifico.
7.1.16
La Comision tomo nota de los p['oblemas af['ontados en mate['ia de comunicaciones de las platafo['mas de concent['acion de datos en el Atlantico no['te
a ['esultas del fallo de la platafo['ma de concent['acion de datos del METEOSAT-2.
Manifesto su agradecimiento a los explotado['es de satelites po[' los esfuerzos
que estos habian desplegado pa['a segui[' p['estando un servicio minimo mediante
la utilizacion del satelite de ['ese['va GOES.
La perdida de datos de los sistemas ASAP y de buques durante el periodo transcurrido hasta que entr~ en servicio el METEOSAT~3 subrayo la importancia operativa que revisten las plataformas de concentracion de datos para concentrar datos meteorologicos marinas.
Los p['oblemas que se plantearon enel proceso de datos inmediatamente despues
del lanzamiento del METEOSAT-3 pusieron de manifiesto la necesidad de .proceder
a un control ordinario de las comunicaciones de datos asi como la utilidad de
las verificaciones de sistemas de extrema a extrema para identificar las fuentes de datos incorrectos 0 faltantes.
7.1.17
Para concluir con el tema, la Comision tomo nota de que los buques
meteorologicos oceanicos (BMO) del Atlantico norte han propo['cionado durante
muchos anos datos meteorologicos y oceanograficos fundamentales, incluidas las
se['ies de observaciones de larga duracion desde estaciones fijas del Atlantico
no['te. Conside['o por ende con inquietud la posibilidad de que se ['etiren los
tres ultimos BMO al llegar a su termino el Acuerdo NAOS en 1989, e insto a los
Miembros en especial, los de la Region VI a que examinen seriamente la forma
de seguir utilizando los BMO en el futuro.
7.2

Programa de
(Punto 7.2)

la

OMM

sobre

buques

de

observacion

voluntaria

(VOS)

7.2.1

La Comision tomo nota con interes que el Programa de buques de obser-

vacion voluntaria (VaS) se considera como una fuente capital de datos meteorologicos ma['inos que son utiles para la VMM y el PMIC, y esenciales para el
suministro de sexvicios meteorologicos marinas. Al mismo tiernpo, la Cornision
reconocio la necesidad de mejorar la calidad, la cantidad y la precision de
los informes de los VOS disponibles tanto en tiempo real en el SMT como enel
marco del Programa de resUmenes de climatologia marina (MCSS) si deben cumplirse plenamente los requisitos de estos programas.
7.2.2
En este contexto, la Comision examino detenidamente las di versas
actividades en curso, en el marco de la CMM y en otras p·artes, para mejo['ar la
calidad y la disponibilidad de informes rneteorologicos procedentes de buques
pa['a los Centr~s Meteorologicos Nacionales y los centros de archivo de datos.
Se trata, en particular de las actividades siguientes:
a)

variDs estudios que se estan realizando en e1 marco de los Grupo de
trabajo de la CMM sobre servicios meteorologicos marinos, climatologia marina y problemas tecnicos y que se mencionan en otras partes
del informe;
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b)

el Proyecto
(PEOV-AN) ;

especial

de

observacion

de

los

VOS

Atlantico norte,

c)

un estudio sobre la disponibilidad de datos de los VOS en el sureste
del Oceano Pacifico y en el suroeste del Oceano Atlantico;

d)

un control especial del SMT para determinar los motivos de las discrepancias entre los informes procedentes de buques de los diversos
centr~s del SMT.

7.2.3
La Comision senalo que el PEOV-AN, que habla sido elaborado por
el Vicepresidente de la CMM, Sr. R.J. Shearman, en colaboracion con el
Dr. P.K. Taylor del Comite Mixto SCOR/COl sobre los Cambios Climaticos y el
Oceano (CCCO), y que fue inicialmente concebido en apoyo del PMIC, empezo of icialmente en noviembre de 1987. Se preve una duracion de tres anos para este
proyecto en el que participan unos 50 buques y seis paises del Atlantico norte.
La Comision convino en que el proyecto contribuiria de forma importante a la
posible mejora futura de la calidad de todos los datos procedentes de los VOS,
ya que en particular permitira identificar y suprimir las desviaciones sistematicas en las medidas de determinadas variables meteorologicas.
Expreso su
agradecimiento al Sr. Shearman, al Dr. Taylor, a los seis Miembros participantes (Canada, Francia, Republica Federal de Alemania, Paises Bajos, Reino Unido
y Estados Unidos de America), a sus funcionarios meteorologicos en los puertos
y a las tripulaciones de los buques. - La Comision formulo el deseo de que los
resultados de este estudio, cuando est en disponibles, se distribuyan a todos
los Miembros interesados de la OMM.
7.2.4

La Comision tomo nota de la evidente escasez de informes procedentes

de los VOS en tiernpo real en algunas zonas, particularmente en e1 hemisferio

sur, oceanos tropicales y partes del Mediterraneo, y opino que esto podla ser
1a consecuencia de:
la falta de buques;
la falta de contratacion;
los problemas de comunicacion entre los buques y la costa;
los problemas de comunicacion nacional o del SMT.
En este contexto, la Comision tomo nota con interes del estudio emprendido, en
nombre de Argentina y de Chile, para mejorar la disponibilidad de informes de
los VOS procedentes del sureste del pacifico y del suroeste del Atlantico,
contratando de forma selectiva a VOS en estas zonas y determinando los posibles problemas de comunicacion.
La Comision convino en que los estudios de
este tipo eran muy utiles para los Miembros interesados, y en ultima instancia, para todos los Miembros ya que permitian mejorar en general el SMO.
La
Comision alento a otros Miembros de regiones donde· escasean los datos a que
realicen esfuerzos coordinados simi lares para contratar mas buques de observacion voluntaria y aumentar asi la disponibilidad de datos.
En particular
senalo que habia necesidad urgente de aumentar la contratacion de buques de
observacion voluntaria y de incrementar la disponibilidad de datos VOS en el
Mediterraneo.
7.2.5
La Comision tomo nota de los resultados del control especifico del
SMT llevado a cabo en las Regiones II y V en 1987 y en 1988, que mostraban
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discrepancias sustanciales en cuanto a1 numero de informes meteorologicos
procedentes de buques recibidos en los diversos centr~s de telecomunicaciones

y analisis. Esta perdida puede deberse a que los centr~s del SMT no apliquen
los procedimientos de telecomunicaciones descritos en el Manual del SMT
(OMM-N° 386). La Comision opin~ que la discrepancia y probable perdida de los
datos era muy desalentadora para las tripulaciones de los buques que realizan
las observaciones y para los Miembros que los recogen y que, en ultima instancia era perjudicial para la VMM y para los sistemas de servicios meteorologicos marinas de 1a OMM en su conjunto.
En consecuencia, 1a Comision incito a
los centr~s del SMT y a los Miembros interesados a que apliquen correctamente
los procedimientos de telecomunicaciones para preparar los informes meteoro16gicos procedentes de buques, can objeto de reducir la perdida de esos valiosos
datos. Pidio, ademas, al Grupo de trabajo sabre servicios basicos de meteorologia marina, que examine 1a forma de trabajar en coordinacion con los nuevas
proyectos de control de datos de la VMM en 10 que respecta, en particular, a
los informes meteorologicos procedentes de buques.
7.2.6
La Comision insistio una vez mas en el gran valor de los informes de
los vas para muchos programas de la aMM y en la labor importante que realizan
todos los Miembros, las oficinas meteorologicas de puertos y las tripulaciones
de los buques que participan en el Programa vas. Alento a los Miembros a que
contraten nuevas vas, particularmente en las zonas donde escasean los datos,
para conseguir que los informes sean todos de gran calidad y que,en la medida
de 10 posible, .se automaticen 1a concentracion y 1a transrnision de

infor-mes

meteorologicos procedentes de buques.
La Comision adopto la Recomendacion 6
(CMM-X) - Programa de la aMM sobre buques de observacion voluntaria.
7.2.7

La Comision reitero ademas la funcion esencial que cumpllan las of i-

cinas meterologicas de los puertos en 10 que S8 refiere a contratar los VOS,
calibrar y mantener en buen estado sus instrumentos, concentrar los diarios de

navegacion y, en general , estimular a la tripulacion de los buques en sus
actividades de observacion marina. Por ende, alento resueltamente a los Miembros a que mantuvieran y, si fuera posible, ampliaran su red de funcionarios
meteorologicos de puertos y, en particular, velaran por que dichos funcionarios prestaran un apoyo activo a todos los vas cada vez que hicieran escala en
sus respectivos puertos . . La Comision tomo nota del valor potencial que representa para los Miembros el material de orientacion (incluidos los simples
folletos explicativos) relativos a las tareas de los funcionarios meteorologicos de puertos, y pidio al Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteorologla marina, que examine la posibilidad de preparar y publicar material de
ese tipo durante e1 proximo perlodo interreuniones.
7.2.8
Par ultimo, la Comision tome nota can interes de la informacion facilitada par el Reino Unido en cuanto a los planes para el control de las observaciones de la superficie marina en general, incluida la funcion que cumplen
los modelos numericos de prediccion meteorologica en estas tareas de control.
Acordo que los resultados de dicho control. cuando estuviesen disponibles,
serlan utiles para un gran nilmero de Miembros marinos, y pidio, par ende, al
Grupo de trabajo sabre servicios basicos de meteorologla marina, que estableciera una coordinacion con e1 Centro Meteorologico Regional Especializado
(CMRE) de Bracknell y los correspondientes grupos de trabajo de la CSB, para
que los resultados de las actividades de control puedan quedar ampliamente a
disposicion de todos los ineresados en aplicarlos al funcionamiento de los
sistemas de observacion de la superficie marina.
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Programa sobre olas de la OMM (Punto 7.3)

7.3.1
La Comision tomo nota con agrado de que el Programa sobre olas de la
OMM, tal como habia sido aprobado en su novena reunion, fue aprobado formalmente en la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
Al examinar la
ejecucion continuada de este programa, la Comision tomo nota de que se habian
llevado a cabo diversas medidas durante el periodo interreuniones, en particular las siguientes:
a)

elaboracion y adopcion de una clave para la comunicacion, en tiempo
real, de datos espectrales de olas (tema discutido mas a fonda en el
marco del punto 6.3);

b)

publicacion de los resultados de un estudio a nivel mundial acerca de
la necesidad y la aplicacion de datos espectrales sobre olas.
La
Comision encomia el trabajo realizado por el Sr. J. Guddal y el
Dr. S. Barstow (Noruega), autores de ese informe;

c)

preparacion y publicacion de la Guia de analisis y pronostico de olas
(OMM-N° 702). La Comision estimo que esta Guia es una publicacion de
gran importancia para todos los Miernbros marinos de la OMM, y expreso
su gratitud, en nornbre de esta ultima, al director del proyecto,
Sr. E. Bouws (Paises Bajos) y a todos los autores, por la labor que
hablan realizado;

d)

publicacion de informes nacionales sobre el programa de olas, actualizado con regularidad.
La Comision reconocio que este era un media
importante de mantener a los Miernbros convenientemente informados de
cuanto ocurre en 1a esfera de 1a rnedicion y e1 pronostico de olas.
En consecuencia, insta a los centros nacionales de referencia para e1·
Programa sobre olas, a que continuasen presentando informes. y pidio
que se publicasen. con intervalos adecuados, suplementos de esa
publicacion;

e)

establecimient de un Grupo ad hoc de ponentes sobre elaboracion de
modelos nurnericos de olas. medida que fue plenamente apoyada por la

Comision;
f)

copatrocinio y apoyo de la OMM para el Curso sobre olas y mareas
oceanicas
en e1 Centro Internacional de Fisica Teorica de Trieste
(cuestion examinada en el marco del punto 12.1).
I'

7.3.2
La Comision se declaro convencida de la importancia que segula
teniendo el Programa sobre olas, para ayudar a los Miembros a facilitar servicios relacionados con las olas oceanicas cada vez mas solicitados por los
usuarios marinos.
Suscribio plenamente las medidas ya adoptadas para la ejecucion del programa, y convino en que el Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos, debia proseguir sus esfuerzos encaminados a 'asistir a los Miernbros en
1a prestacion de los servicios relacionados con las alas durante el proximo
perlodo interreuniones.
A la vista de los rapidos progresos continuados de
las tecnicas y necesidades de los usuarios en esta esfer-a, la Comision pidio
al Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos, que revise y actual ice en la
medida de 10 posible el Programa sobre olas de la OMM durante el proximo
perlodo interreuniones.
7.3.3
La Comision examino can interes los resultados de la Conferencia tecnica sobre olas oceanicas que se habia celebrado justo antes de la apertura de
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la decima reun~on de la CMM. Dio las gracias a todos los invitados conferenciantes por sus excelentes intervenciones y pidio que se publicase y distribuyese ampliamente el texto integro de cada una de elIas, 10 mas pronto posible
despues de la reunion, con el fin de que todos los miembros de la Comision y
los Servicios Meteorologicos nacionales puedan beneficiarse de 1a informacion
facilitada. La Comision manifesto asimismo su agradecimiento al Director de
la Conferencia, Sr. F. Gerard y los demas miembros del comite organizador por
el excelente programa y la buena organizacion de dicha Conferencia.
7.4

Necesidades en manteria de datos de observacion (Punto 7.4)

7.4.1
La Comision senalo que se habian declarado explicitamente, en el
marco de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y del Programa Mundial de
Investigacions Climaticas (PMIC), las necesidades referentes a datos meteorologicos marinos y datos oceanograficos de superficie, como parte integrante de
las necesidades generales de datos que se resenan respectivamente en el Volumen I, de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM - Programa de
la VMM para 1988-1997 y el primer plan de ejecucion del PMIC.
Ademas, la
Comision tome nota de que sus necesidades, consideradas en su conjunto, englobarian a finales del decenio de 1990 las siguientes:

a)

dos sondeos diarios en altitud realizados por 45 buques dotados de
sistemas ASAP;

b)

cuatro informes sinopticos diarios de buques de observacion voluntaria con un espaciamiento medio de 250 km en el hemisferio norte y de
300 a 500 km en el hemisferio sur;

c)

como minima, cuatro informes diarios de 1a presion en 1a superficie y

las temperaturas de la superficie del mar y del aire obtenidas por
250 boyas a la deriva, y 75 boyas amarradas (incluidas 100 boyas, por
10 menos, en el Oceano Austral);
d)

datos diversos obtenidos por satelites de observacion oceanografica.

7.4.2
Por 10 que atane a 1a situacion actual de los sistemas de observacion
marina, 1a Cornision recorda que habla examinado detenidarnente estos sistemas
en relacion con los puntos 7.1 Y 7.2. En resumen, estos sistemas constan de
10 siguiente:
a)

150-200 boyas a la deriva que informan a traves del SMT, de las cuales alrededor de 60 estan situadas en el Oceano Austral;

b)

una concentracion de informes rneteorologicos de buques en e1 norte
del Oceano Atlantico y en el norte del Oceano Pacifico;

c)

nueve buques dotados de sistemas ASAP operando en el norte del Oceano
Atlantico tres en el norte del Oceano Pacifico.

7.4.3
La Comision convino que se presentaban deficiencias en 10 referente a
datos de todos los oceanos, deEde el punto de vista de las necesidades tanto
de la VMM como del PMIC, en particular en los oceanos tropicales y del hemisferio sur y en el Mediterraneo. Por 10 tanto, la Comision insto a los Miembros a que concedieran prioridad a la tarea de reunir mas buques de observacion voluntaria que navegaran en zonas conocidas por 1a baja concentracion de
datos, para que instalaran mas boyas a la deriva en el Oceano Austral y para
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que pusieran en servicio unidades suplementarias ASAP en los Oceanos Pacifico
e Indico.
7.4.4
La Comision tomo nota con interes de que se habia llevado a cabo, en
el periodo de 1985-1988, una evaluacion de los Sistemas operativ~s de la VMM
para el Atlantico norte (OWSE-NA). Los objetivos principales de estas evaluaciones son los siguientes:
a)

determinar el Sistema mixto de observacion para el Atlantico norte
(COSNA) que satisfaga hasta el maximo posible las necesidades de los
Servicios Meteorologicos nacionales por 10 que se refiere tanto al
rendimiento operativ~ como a los costos;

b)

fomentar la elaboracion de directrices que podrian aplicarse en el
marco de la OMM para poner en ejecucion la VMM en otras partes del
mundo.

7.4.5
tes:

Entre las principales actividades de la OWSE-NA, figuran las siguien-

a)

la instalacion en el Atlantico norte de un sistema mixto de observacion que comprenderia satelites, el sistema ASAP, el sistema ASDAR,
boyas a la deriva, estaciones meteorologicas oceanicas y buques de
observacion voluntaria, difundiendose todos los datos obtenidos a
traves del SMT;

b)

la evaluacion de las repercusiones de los datos procedentes de diversos sistemas de observacion en la calidad de los analisis y predicciones meteorologicas;

c>

1a evaluacion de 1a relacion costo-eficacia de los diversos sistemas
de observacion.

Aunque 1a fase operativa de la OWSE-NA termino oficialmente en diciembre de
1988, convendria que las evaluaciones se prosiguieran durante 1989, Y que el
informe final se publicara en fases sucesivas.
7.4.6
La Comision estuvo de acuerdo en que la OWSE-NA era un proyecto que
revestia gran interes para todos los Miembros de la OMM, en especial, para los
que intervenian en 1a ejecucion y explotacion de los sistemas de observacion
marina. Manifesto la esperanza de que los resultados de la OWSE-NA podrian
ponerse, 10 antes posible, a disposicion tanto de los Miembros como de los
organos competentes tales como el Grupo de expertos encargado de la cooperacion en materia de boyas a 1a deriva, a fin de que estos los tuvieran en cuenta en e1 diseno y ejecucion de los sistemas rnixtos de observacion marina de
atras cuencas oceanicas.
En particular, 1a Cornision pidio a su Grupo consultivo de trabajo, que estudiara atentamente los resultados de la OWSE-NA con
miras a incluir recomendaciones para 1a Comisiori respecto a1 Programa de
buques de observacion voluntaria y los sistemas de boyas a 1a deriva.
Por
ultimo, la Comision tomo nota de las posibles conclusiones de la evaluacion
cientifica de las OWSE-NA respecto a la utilidad continuada de los buques
meteorologicos oC8anicos para las operaciones meteorologicas e insto a los
Miembros de la region a que las tomaran en cuenta cuando considerasen 81
futuro de dichos buques despues de terminado e1 Acuerdo NAOS.
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8.

CLIMATOLOGIA MARINA (Punto 8 del orden del dia)

8.1

Contribucion de la CMM al Programa Mundial sobre el Clima (Punto 8.1)

8.1.1
La Comision tome nota con interes de que el Consejo Ejecutivo, en su
trigesimoctava reunion (Ginebra, junio de 1986), se habia manifestado de acuerdo, en principio, con el establecimiento de un Centro de datos climatologicos
marinos para apoyar e1 Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos
tropicales y la atmosfera mundial (TOGA) del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC).
El estudio TOGA necesita disponer en gran cantidad y
de manera continuada de datos climatologicos marinos procedentes de la zona
tropical mundial, en un plazo de tiempo que actualmente no es posible asegurar
mediante el Programa de resUmenes de climatologia marina (MCSS) existente, por
10 que el Consejo Ejecutivo tomo nota de que tal vez seria necesario proceder
a algunas modificaciones de este ultimo, con el fin de satisfacer los requerimientos del TOGA.
8.1. 2
En su quinta reunion, el Grupo detrabajo sobre climatologia marina
(Ginebra, noviembre de 1986) examine y aprobo una propuesta detallada referente al Plan de concentracion de datos climatologicos marinos para el TOGA, que
ulteriormente fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en su trigesimonovena reunion (Ginebra, junio de 1987). En sustancia, el plan engloba e1 funcionamiento de un centro al que los Miembros aportantes presentaran datos referentes a
la zona tropical (300S a 30 0N) con un retraso maximo de tres meses desde el
perlodo de observacion.
El centro esta situado en la Oficina Meteorologica
del Reino Unido y empezo a funcionar el lOde enero de 1988 paratodos los
datos disponibles desde el 1° de enero de 1987.
8.1. 3
La Comision expreso su gratitud al Consejo Ejecutivo, al Grupo de
trabajo sobre climatologia marina y al Reino Unido por los esfuerzos que
habian realizado con el fin de elaborar, establecer y poner en marcha ese
plan, que se reconoce constituye una contribucion importante al estudio TOGA y
al PMIC en general.
La Comision tambien tomo nota de que la experiencia
adquirida gracias a ese centro especial para el TOGA serla finalmente muy provechosa, al poner de relieve diferentes maneras de mejorar el MCSS.
Por 10
demas la Comision expreso cierta preocupacion ante el hecho de que en la
actualidad menDs del 50 por ciento de los Miembros aportantes potenciales han
cumplido sus obligaciones por cuanto se refiere a la presentacion puntual de
datos al centro del TOGA. Por consiguiente, la Comision insto a los Miembros
a que hicieran un esfuerzo para presentar sus datos en los plazos establecidos.
8.1. 4

En conexion con otro apoyo facili tado por el PMC

0

requerido por el

misrno, la Cornision:
a)

tomo nota de la ejecuc~on del Proyecto especial de observacion de
buques de observacion voluntaria para el Atlantico norte (PEOV-AN),
en apoyo del PMIC, que se discutio detalladamente en el marco del
punta 7.2;

b)

acordo que el Subgrupo de trabajo sobre climatologia marina, considerase la forma de aportar datos climatologicos marinos al proyecto de
vigilancia del sistema climatico (VSC) del PMDC;

c)

acordo que el Subgrupo de trabajo sobre climatologia marina, deberla
estudiar tambien la forma de aportar datos climaticos marinos a los
centr~s nacionales, en el marco del Proyecto sistema de gestion de
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y.

elabo~a~

aplicaciones del

sopo~te logico en el ambito de las actividades ma~inas pa~a el CLICOM;

d)

aco~do que el Subg~upo de trabajo sob~e climatologia marina, se ocupa~a de la cuestion de p~opo~ciona~ se~ies de periodos de la~ga du~a
cion de datos oceanicos pa~a apoya~ el TOGA y el WOCE del PMIC.

8.2

P~og~ama de ~esUmenes de climatologia marina (Punto 8.2)

8.2.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Prog~ama de resUmenes de climatologia ma~ina (MCSS), establecido inicialmente po~ el Cua~to Cong~eso, en 1963, e incluido mas ta~de en el Manual de Se~vicios Meteorologicos
Marinos (OMM-N° 558), habia ~esultado se~ un sistema linico en su gene~o y de
gran utilidad pa~a la concent~acion, el a~chivo y el p~oceso de datos climatologicos marinos, valiosos tanto para las actividades de explotacion como de
inv8stigacion.
Al mismo tiempo, 1a Comision r8conocio que los hechos importantes ~egistrados en los ultimos anos tanto en 10 que se ~efiere a las necesidades de los usuarios en materia de datos climatologicos marinas como a las
tecnologias disponibles pa~a propo~cionar este mate~ial, habian puesto de
manifiesto algunos inconvenientes del p~og~ama actual que requerian la int~o
duccion de algunas modificaciones.
Esos inconvenientes S8 referian en particula~ a la puntualidad de la ~ecepcion de los datos, a la falta de un autentico archivo mundial de calidad uniforme, a las probables pe~didas 0 duplicacion de datos, y a p~oblemas relacionados con un inventa~io de datos p~ecisos.
8.2.2
A la vista de esas deficiencias observads en el actual MCSS, la Comisian examino una propuesta de su Grupo de trabajo sobre climatolog1a marina,
referente a una rnodificacion simple en e1 Programa.
En esencia, esa modificacion exige que los Miembros que aportan datos a1 Programa (Miembros aportantes) envien cada V8Z a los acho Miembros responsables sus series completas de
datos en luga~ de series sepa~adas geograficamente como se hace aho~a.
La
Comision reconocio que 1a puesta en practica de esa modificacion tendria
varias ventajas importantes, en particular:
a)

mayo~

b)

posibilidad de proporciona~ se~ies multiples de datos mundiales, con
1a consiguiente mejora de los servicios para los usuarios;

c)

cada base de datos mundiales tend~ia una calidad uniforme interna, a
diferencia de 10 que acontece actualmente; esto es al usua~io que
necesi ta datos mundiales se Ie ofrecen datos ag~upados provenientes
de ocho zonas geog~aficas sepa~adas y su calidad difiere segun la
p~ocedencia de los datos;

d)

~educcion al minimo del ~iesgo de perdida de datos;

e)

mantenimiento de las ~esponsabilidades actuales
cuanto al suministro de resUmenes.

puntualidad en la disponibilidad de datos;

de

los Miembros

en

8.2.3
Sin emba~go, al mismo tiempo la Comision tomo nota de algunos de los
inconvenientes del programa propuesto, en particular:
a)

las ocho series de datos mundiales no tendrian por que ser homogeneas.
Ello podria inducir a confusion a los usuarios cuyas necesidades de datos son atendidas satisfactoriamente en la actualidad po~
diferentes centr~s;
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b)

algunos Miembros responsables tal vez tengan que asumir una mayOl:carga enlo referente a 1a aplicacion de procedimientos de control de
la calidad a las series de datos mundiales. La magnitud de la carga
guarda proporcion con el grado de automacion de los procedimientos;

c)

algunos Miembros aportantes, cuyos buques de observacion voluntaria
ope ran linicamente en una 0 dos zonas de responsabilidad tal vez tengan que hacer frente al aumento de los gastos resultantes de la expedicion de las copias de datos a los ocho Miembros responsables.

8.2.4

A 1a vista de estos inconvenientes,

1a Comision convino

en que no

podia aceptar la propuesta del Grupo de trabajo sobre climatologla marina sin
tener a su disposicion pruebas estad1sticas que apoyaran las ventajas e incoo-

venientes a los que S8 ha hecho referencia anteriormente. Por 10 demas, estuva tambien absolutamente de acuerdo en que era necesario mejorar y modernizar

el MCSS con arreglo a las nuevas tecnicas y la evolucion de las necesidades de
los usuarios. Por ende, remitio 1a cuestion al nuevo Grupo de trabajo sobre
servicios especializados de meteorologia marina, incluidos los de climatologla
marina,

para que 1a examine con caracter urgente

en e1

proximo periodo

de

interreuniones.
La Comision senalo a la atencion del grupo de trabajo, el
centro de datos de climatologla marina del TOGA, por 10 cual estarla en condiciones de aportar 1a informacion que se necesita.

8.3

Bancos de datos climatologicos marinos (Punt08.3)

8.3.1

La Comision recorda que, en su octava reunion, habla establecidoun

servicio regular de inventarios para datos y resUmenes de climatologia marina.
Tambien S8 hizo alusion, por 10 demas, a que 1a GMM, en su novena reunion,

habla tornado nota Con preocupacion de algunas discrepancias que se hablan
observado, en el primero de dichos inventarios, entre el nillnero tolal de
observaciones archivadas por los Miembros que contribuirlan con sus aportaciones al programa de resillnenes y e1 nillnero de observaciones que se indicaba en
e1 inventario.

As! pues, 1a CMM, en su novena reunion,

dio instrucciones a1

Grupo de trabajo sobre climatologla marina, para que emprendiera una investigacion a fin de indagar las razones de esas discrepancias y ofrecer posibles
soluciones al problema.
8.3.2
La Comision tomo nota de que, a ralz de una encuesta en la que hablan
intervenido los Miembros que participaban en el MCSS, el Grupo de trabajo
sobre climatologla marina, habla identificado una serie de factores que posiblemente contribulan a explicar esas discrepancias, las cuales, en parte, eran
consecuencia natural del propio prograrna inicial de inventarios y, en parte,
obedeclan a que los Miembros aportantes daban distintas interpretaciones a los
procedimientos aplicables. Por consiguiente, el grupo de trabajo, convino en
elaborar un nuevo inventario tornando en cuenta criterios mas claros para
determinar e1 ntimero de observaciones.
8.3.3
Seguidamente estos criterios se plasmaron en una nueva encuesta preparada y distribuida por la Secreta ria en 1988 para elaborar el inventario.
La Comision tomo nota de los resultados provisionales del ultimo ejercicio de
inventario que se habia presentado oralmente a 1a reunion. La Comision examino en especial los siguientes factores:
las

divergencias

que

se

observan en

las

practicas

de archivo

imposibilitan la identificacion del pais del que proceden los
datos y, por ende, la comparacion del contenido del archi vo con
las contribuciones de datos originales;
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los gastos de recuperacion de la informacion relativa al pals del
que proceden los datos fueron demasiado elevados, ya que no guardapan relacion con el objetivo final;
se haPlan procesado ya los datos correspondientes a anos anteriores (antes de 1984) (0 almacenados en soportes diferentes) y
estos hablan dejado de estar disponibles en el formato original;
el nllinero de respuestas recibidas no fue suficiente para extraer
una conclusion definitiva respecto a las discrepancias observadas
entre la cantidad de datos que se hablan transmitido y la que se
habla almacenado.
l>. la vista de 10 expuesto, la Comision reconocio que no era posible comparar
la cantidad de datos que hablan aportado los Miembros con los que ya hablan
sido almacenados por los Miembros responsables.
Por consiguiente, se acordo
que se interrumpiera el inventario, pero se alento a los Miembros a contribuir
con el mayor nllinero posible de datos. l>.demas, se pidio a los Miembros responsables que acusaran recibo de las contribuciones de datos.
8.3.4
La Comision recorda que, en su novena reunion, habia tornado nota de
que de una comparacion llevada a cabo sobre los procedimientos de control de
la calidad de los datos climatologicos marinos, aplicados por diversos Miembros se deducla que estos distaban mucho de ser uniformes y en algunos casos
no cumplian con las exigencias de un nivel aceptable. Por 10 tanto, la Comision dio las instrucciones necesarias al Grupo de trabajo sobre climatologia
marina, para que examinara la posihilidad de elaborar normas ffiinimas de procedimientos de control de la calidad. Seguidamente, e1 grupo de trabajo se ocu-

po

de esta cuestion, en su quinta reunion, y convino en aceptar un conjunto de
controles minimos, para que, segun 5e recomendaba los aplicaran los Miernbros

aportantes antes de proceder al envlo de los datos a los Mieffibros responsables.
8.3.5
La Comision paso revista a las reg las provisionales mlnimas de control de la calidad y estuvo de acuerdo en que ese conjunto se inc1uyera en el
l>.nexo de la Parte II, Seccion 5 del Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N° 558), en forma de recomendacion a los Miembros aportantes. Se adopto
la Recomendacion 7 (CMM-X) - Normas mlnimas del control de la calidad de datos
climatologicos marinos.
8.3.6
La Comision tomo nota de que el Grupo consultivo de trabajo de la
CMM, en su sexta reunion, habla pedido al Grupo de trabajo sobre climatologia
marina, que estudiara las definiciones terminologicas apropiadas en 10 referente al almacenamiento automatizado de datos. La Comision estuvo de acuerdo
con el grupo de trabajo en que las diversas acepciones de algunos de estos
terminos, al menos en el idioma ingles, daban lugar a dificultades en la traduccion de estos terminos a atras idiomas. Por consiguiente, conviene adoptar
un conjunto de definiciones de camun aceptacion a fin de recornendar su usa en
e1 marco de la CMM, si bien estas definiciones no temdran ningun caracter of icial para la OMM. As! pues, la Comision convino en que 5e adoptaran, en calidad de terminologla recomendada, las definiciones pub1icadas por la Organizacion Internacional de NormalizaciOn.
Se adopto 1a Recomendacion 8 (CMM-X) Definiciones seleccionadas para su utilizacion en el Programa de resUmenes de
climatologia marina.
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Otras cuestiones relacionadas con la climatolog1a marina (Punto 8.4)

8.4.1
La Comision recorda que, en su novena reunion recomendo que S8 preparara una GU1a de aplicaciones de la climatolog1a marina, que documentar1a eficazmente 1a arnplia experiencia alcanzada por ciertos Miembros en 1a aplicacion
de informacion climatologica marina en beneficia y orientacion de todos los
Miembros.
La Comision tomo nota con aprecio de que esa recomendacion fue
aprobada en la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo y que el Decimo
Congreso pidio que ese trabajo se completara con caracter prioritario.
8.4.2
La Comision tomo nota complacida de que la preparacion de la GU1a fue
considerada con detalle por el Grupo de trabajo sobre climatolog1a marina, en
su quinta reunion (Ginebra, noviembre de 1986).
El grupo de trabajo adopto
las 11neas generales modificadas de la Guia y acordo que la preparacion debia
estar a cargo de un grupo de auto res corresponsales bajo la orientacion de un
director de proyecto y de un pequeno consejo editorial. La Comision expreso
su sincero aprecio al director del proyecto, Sr. A. Saulesleja (Canada), y a
todos los miembros del consejo editorial por aceptar la realizacion de esa
dificil pero importante tarea, y a los Miernbros y las organizaciones interesados por facilitar esos expertos para el trabajo.
8.4.3
La Comision fue informada de que el calendario actual para el proyecto preve que la correccion y la revision final del texto ingles completo de la
Guia tendra lugar en 1989, esperandose que la ve'rsion final se someta para la
publicacion a fines de 1989' 0 principios de 1990. Insto a que la traduccion
ulterior y la publicacion en los otros idiomas de la Organizacion se efectue
tan pronto como sea posible dado e1 importante valor potencial de esta Guia
para todos los Miernbros maritimos.
8.4.4
La Comision recorda ademas que, en su novena reunion; diD instrucciones al Presidente de la CMM para que consultara con el Presidente de la Comisian de Climatlog1a (CCl) con objeto de eliminar el requisito reglamentario de
la preparacion de una seccion marina del Atlas Climatico MundiaL puesto que
estimo que, por distintos motivos como por ejemplo, que con anterioridad se
disponla de un cierto ntimero de atlas_ clirnaticos marinos, mundiales y regionales, las necesidades de ese atlas estaban disminuyendo.
A ese respecto la
Comision toma nota de que esta cuestion fue examinada por 1a eel en su novena
reunIon (Ginebra, diciembre de 1985). La CCI en su novena reunion se mostro
fundamentalmente de aeuerdo con la CMM respecto a la menor neeesidad de ese
Atlas Climatico Marino y por ella reeomendo que se modificara en eonsecuencia
la Resolucion 14 (EC-XXVI), que da la autorizaeion reglamentaria para la preparaeion del atlas.

8.4.5
Ulteriormente, el Consejo Ejecutivo aprobo en su trigesimoctava reunIon esa recomendacion de la novena reunion de la CCI y adopto la Resolueion 10
(EC-XXXVIII) sobre el tema de los atlas climatieos regionales que sustituye a
la anterior Resolucion 14 (EC-XXVI). Dado que el texto de esta resolucion no
hace ahora referencia a la preparacion de un atlas climatico narino (0 de una
seccion marina del Atlas Climatieo Mundial) y toma nota tambien de las opiniones de la CMM al respecto, la Comision aeordo en consecueneia que no existia
ya una obligacion reglamentaria de preparar ese atlas. La Comision expreso su
agradeeimiento a la Comision de Climatologia y al Consejo Ejeeutivo por las
medidas adoptadas a este respecto.
8.4.6
La Comision tomo nota de que la supresion de la neeesidad de un atlas
climatico marino exige ligeras modificaciones del texto del Manual de Servieios
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Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558) y adopto al respecto las modificaciones
apropiadas examinando la version revisada de la Parte II, Seccion 5, del Manual
en el marco del punta 10 del orden del dia.
8.4.7
La Comision se mostro de acuerdo con la opinion del Grupo de trabajo
sobre climato1ogia marina, relativa al valor de los atlas climaticos marinos
mundiales y regionales que pueden produci r los Miembros. Por cons iguiente,
impulso a los Miembros deseosos de hacerlo a que preparen tales atlas y, en 10
posible, faciliten ejemplares adicionales de los mismos para la distribucion
limitada dentro de la OMM.
8.4.8
La Comision, en relacion con este punto, tome nota y aprobo la peticion formulada por los EE. UU. de que se incluyeran cinco puntos extraordinarios en el programa de trabajo del Grupo de trabajo sobre servicios especial izados de meteorologia marina, incluidos los de climatologia marina, para el
proximo periodo interreuniones. Estos puntos son los siguientes:
a)

considerar 1a conveniencia de crear un archivo de informacion sobre
seguimiento de ciclones tropicales, solici tando a tal efecto a los
Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados que presenten datos
anualmente a los centr~s mundiales de datos A y B en e1 formato recomendado por el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorlogia tropical;

b)

elaborar una clave normalizada basada en 1a utilizacion de la latitud
y longitud para sustituir la clave basada en octantes de la IMMT
(Tabla de cifrado 3300) y la clave en cuadrantes PM 13-IX SHIP (Tabla
de cifrado 3333) a fin de evitar la localizacion erronea de datos que
se produce frecuentemente;

c)

investigar la posibilidad de eliminar el indicador de datos del tiempo y establecer con caracter preceptiv~ el nUmero de cifrado del
tiempo (7ww W1 W2 ) y el grupo de nubes (BNhCLCmCH).
Asimismo, cambiar
signos convencionales de 1a temperatura de termometro hUmedo/punto de
rocio de la IMMT para que concuerden con 1a Tabla de cifrado 3845;

d)

investigar los medios de indicar el tiempo respecto al cual
promediado la velocidad del viento comunicada;

e)

enmendar

los

procedimientos

relacionados

con

1a

se ha

concentracion

de

datos de la Publicacion N° 47 de la OMM, para abarcar datos suplementarios de la plataforma de observacion.
8.4.9
La Comision expreso su agradecimiento al Presidente saliente del Grupo de trabajo sobre climatologia marina, Sr. C. Korevaar (Paises Bajos) y a
todos los miembros del grupo por la excelente labor realizada durante el anterior periodo interreuniones. Estuvo de acuerdo en que todavia quedaban muchos
puntas pendientes de exarnen en 10 relativQ a 1a climatologia marina que S8
estudiaran durante e1 proximo perlodo interreuniones y por consiguiente, acar-

do establecer un Subgrupo sobre climatologia marina, en el marco del nuevo
Grupo de trabajo sobre servicios especializados de meteoralogia marina, inclui-

dos los de climato1ogia marina.
Las medidas adoptadas a este respecto se
resenan en el punta 15 del orden del dia.
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HIELOS MARINOS (Punto 9 del orden del dia)

9.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del informe del Dr. V.
Savtchenko (URSS). Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos y
agradecio a todos los miembros del grupo de trabajo por la excelente labor que
realizaron en 81 periodo intecreuniones.
La Comision tomo nota, en particular. de los importantes progresos realizados por el grupo para establecer un
banco de datos mundiales numericos de hielos marinas e inst6 a que se prosiguiera esta labor con caracter prioritario en 81 proximo periodo interreuniones.
A tal efecto . . 1a Comision convino en rnantener en vigor 1a Recomendacion 7 (CMM-IX) - Banco mundial de datos sobre hielos marinos. incluyendo el
punto A del anexo a esta recomendacion que ha side propuesto por el grupo de
trabajo. A este respecto se consignan otras medidas en relacion con el punto
16 del orden del dia.
9.2
La Comision tomo nota con interes. y aprobo la gran prioridad que el
grupo de trabajo habia atribuidoal desarrollo y aplicacion operativa ulteriores- de las tecnicas de teledeteccion en 10 referente a las observaciones de
hielos marinos. En particular. estuvo de acuerdo en que esta acti vidad deberia seguir siendo una de las principales esferas de trabajo del grupo y que
debla hacerse 10 necesario para convencer a los organismos que explotaban
sateli tes de la utilidad que revest ian los datos obtenidos por teledeteccion
sabre hielos _marinas para fines operativos y- de investigacion.
La Cornision
aprobo la propuesta del grupo de trabajo de convocar un seminario sobre el
tema de la aplicacion de la teledeteccion a los hielos marinos en 1990 y manifesto su agradecimiento a Canada por el ofrecimiento hecho por este pais de
acoger e1 seminaric.
Pidio a 1a Secreta ria que Be rnantuviera. en enlace can
este pais y con el Presidente del grupo de trabajo en todo 10 referente a la
organizacien y al apoyo de este seminario.
Par ultimo" 1a Cornision tome nota
can interes de la propuesta de convocar una Conferencia tecnica sabre 1a tele-deteccion en los oceanos a propos ito de la undecima reunion de la CMM y remitio esta propuesta al Grupo consultivo de trabajo. a fin de que este la examinase y adoptase las medidas pertinentes.
9.3
La Comision· recorda que. en su novena reunion. habia pedido que se
adoptasen medidas para elaborar textos de orientacion" can destino a los navegantes" sabre .servicias meteorologicos marinas en zonas de hie1as marinas y
tambien una gUia para navegantes en zonas de hielos marinos.
Seguidamente. el
Grupo consultivo de trabajo de la CMM convino con el Presidente del Grupo de
trabajo sobre hielos marinos. en que dicha preparacion no podia considerarse
tarea propia de meteorologos/oceanografos y que las dos propuestas de la CMM
deberian agruparse para constituir una unica tarea. que incumbiria al Grupo de
trabajo sobre hielos marinos. La Comision aprobo esta recomendacion del Grupo
consultivo de trabajo.
9.4
La Comision senalo que el Grupo de trabajo sobre hie los marinos.
habia propuesto. en su quinta reunion. que la elaboracion de tales textos de
orientacion deberfa llevarse a cabo" can referencia a zonas geograficas especfficas y reconocidas de hielos marinas que interesaran a los navegantes y
que" como primera medida
se elaborara un manual de navegacion en zonas de
hielos marinos del Oceano Austral. Esta propuesta es resultado. en parte. de
la peticion formulada por la decimocuarta reunion consult iva del Tratado
Antartico que se habia dirigido a la OMM. SCAR Y la COl a fin de obtener asesoramiento sabre 1a forma de perfeccionar los serv~c~os de informacion de
meteorologia marina y de hielos marinos en la zona del Oceano Austral del
Tratado.
r
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9.5
La Comision aprobo esta propuesta del Grupo de trabajo sobre hielos
marinos. Estuvo de acuerdo, en particular, en que la publicacion de textos de
orientacion pertinentes sobre hielos marinos del Oceano Austral constituia una
medida necesaria para mejorar los servicios de meteorologia marina y de hielos
marinos de la region. Asimismo, convino en que el manual se publicara, de ser
posible, en los cuatro idiomas de la OMM, habida cuenta de que estos son tambien idiomas oficiales de las partes del Tratado Antartico y que, gracias a
tal publicacion se podrian obtener maximos beneficios para los navegantes. En
surna, la Comision estuvo de acuerdo en que tal vez se coadyuvaria a la aceptacion de un manual de esta indole por parte de la comunidad maritima, si la OMM
intervenia tanto en su preparacion como en su elaboracion. A este respecto
senalo que el subcomite de la OMI sobre seguridad de la navegacion, en su trigesimoquinta reunion (NAV 35/14, seccion 12), habia examinado esta cuestion y
convenido en que el manual seria surnamente util para coadyuvar a la seguridad
de la navegacion y que, por consiguiente, deberia ser fomentado por la OMI.
El subcomite invito a la quincuagesimo septima reunion del Comite de Seguridad
Maritima de la OMI a que instase a la OMM a facilitar los borradores de texto
para que sobre los mismos se pudieran formular comentarios antes de publicarlos y a que incluyese el examen del manual en su programa de trabajo. La
Comision manifesto su gratitud a la OMI por el apoyo prestado y adopto la
Recomendacion 9 (CMM-X) - Manual de navegacion en zonas de hielos marinos del
Oceano Austral.
9.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de que, a raiz de una decision
adoptada en su novena reunion, el Grupo de trabajo sobre hielos marinos, habia
preparado un borrador de texto del Manual de analisis y prediccion de hie los
marinas.
La Comision convino en que 1a publicacion de este manual constitula
un medio excelente para la transferencia de tecnologia en la esfera de los
hielos marinas

a

los

paises

que

todavia

no

habian obtenido 1a experiencia

necesaria sobre el particular, en especial, los palses en desarrollo.
Asi
pues, adopto la Recomendacion 10 (CMM-X) - Manual de analisis y prediccion de
hie los marinos, en 10 referente a esta cuestion, y al propio tiempo tome nota
de que esta labor deberla tener prioridad secundaria dado que debe ria darse
preferencia a la preparacion del manual al que se refiere el parrafo 9.5 a la
vista de la urgencia que reviste esta ultima tarea y los reducidos recursos
presupuestarios disponibles para apoyar ambos proyectos. Ademas, la Comision
pidio a los Miembros que examinaran a fondo la posibilidad de ayudar a la traduccion de ambos manuales en los demas idiomas oficiales de la OMM. Finalmente la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre hie los marinos, que tomara en
consideracion 1a posihilidad de incluir informacion relativa a 1a acurnulacion

de hielo en los buques en ambas publicaciones, debido a la importancia de este
problema para los navegantes.
9.7
La Comision recorda que, la creacion de un banco de datos numericos
mundiales de hielos marinos, deberia basarse en la forma de presentacion
SIGRID para el archivo e intercambio de datos de este tipo en forma numerica.
Al principio, se elaboro esta forma numerica de presentacion para apoyar el
Programa Mundial sobre el Clima y el mismo se utiliza ampliamente, en la
actualidad, por multiples servicios de hie los marinos para el archivo e intercambio de datos de hielos marinos. Ahora bien, la forma de presentacion no
disfruta de estatuto oficial dentro de la OMM y la Comision senalo que ello
podria dar lugar a problemas en cuanto a su utilizacion como forma oficial de
presentacion para el intercambio de datos de hielos marinos destinados al propuesto banco de datos mundiales de hielos marinas.
9.8
La Comision, por consiguiente, convino en que se incluyera 1a forma
de presentacion SIGRID, como anexo a la Parte II del Manual de Servicios
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Meteorologicos' Marinos (OMM-N° 558) Y adopt a la Recomendacion 11 (CMM-X) Forma de presentacion para el archi vo e intercarnbio de datos de hielos marinos
en forma numerica (SIGRID).

10.

REVISION DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLlIMENTO TECNICO DE INTERES PIIRA
LA CMM (Punto 10 del orden del dial

Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
10.1
La Comision recorda que las dos recomendaciones relativas a las revisiones del Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558) en 10 referente, respectivamente, al Programa de resUmenes de climatolofia marina (MCSS)
y a la Tarjeta perforada internacional de meteorologia maritima (IMMPC)/Cinta
internacional de meteorologia marina (IMMT), fueron adoptadas por la CMM, en
su octava reunion, y aprobadas por el Consejo Ejecutivo, en su trigesimocuarta
reunion.
Arnbas recomendaciones precisan una revision relativamente compleja
del texto actual asi como de los anexos de la Seccion 5 de la Parte II, Volumen I del Manual.
Asi pues, el Grupo de trabajo sobre climatologia marina,
elaboro unproyecto de texto revisado del Manual que fue objeto de examen
minucioso en su quinta reunion (Ginebra, noviernbre de 1986). Ademas, la Comisian tomo nota de que el grupo de trabajo, en su quinta reunion, habia elaborado tambien atras diversas rnodificaciones menaces del texto final revisado
con el fin de presentarlo ala. consideracion de la Comision.
10.2
La Comision manifesto su agradecimiento al Grupo de trabajo sobre
climatologia marinapor la labor que este habia realizado al revisar esta seccion del Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558).
Estuvo de
acuerdo en que 81 Programa de resUmenes de climatologia marina, constitula un
sistema Unico en su genera y surnamente acertado para concentrar, archivar y
procesar datos climatologicos marinos con el fin de apoyar multiples aplicaciones y que el programa, en sus deta11es, una vez incluido en el Manual,
deberia actualizarse tomando en cuenta 1a evolucion registrada en las tecnicas
y las necesidades de los usuarios.
Por consiguiente, se adopto la Recomendacion 12 (CMM-X) - Revision de la Parte II del Volumen I del Manual de Servicios Meteorologicos Marinos.
Ademas, la Comision tomo nota de que el texto
revisado del Manual seguia conteniendo referencias tanto a la IMMPC como a la
utilizacion de tarjetas perforadas para la transferencia de datos. Se expresaron ciertas dudas por cuanto se refiere a la utilidad de conservar estas
referencias a la vista de que los Miembros las utilizaban cada vez menos en
las tarjetas perforadas.
Asi pues, la Comision pidio al Grupo de trabajo
sobre servicios especializados de meteorologia marina, incluidos los de climatologia marina, que investigara esta cuestion en el periodo interreuniones con
miras a formular una recomendacion concreta para presentarla a la CMM, en su
undecima reunion.
10.3
La Comision recorda que, en su novena reunion, habia senalado algunas
imprecisiones en la version espanola de la seccion del glosario mul tilingiie
contenido en el Apendice II.2 del Manual, asi como en' otras partes y otras
publicaciones. La Comision pidio al Secreterio General que hiciera 10 necesario para que se corrigieran estas irnprecisiones en la proxima revision del
Manual.

11.

GUlAS Y OTMS PUBLICACIONES TECNICAS (Punto 11 del orden del dial

11.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que en 1988 habia sido
publicada la nueva "Guide to Wave Analysis and Forescating" (Guia de analisis
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y prediccion de olas), hasta ahora en version inglesa linicamente. La Comision
expreso su reconocimiento al Sr. E. Bouws (Palses Bajos) y a los demas autores
por su labor de preparacion de esta nueva GUla destinada a sustituir al anterior Manual sobre analisis y prediccion de olas, y convino en que la GUla proporcionar:La inestimable asistencia a todos los Miembros en 10 que toca al
desarrollo de sus servicios de prediccion de olas. La Comision insto a que se
preparase y publicase tan pronto como fuese posible la GUla en los otros idiomas de la OMM.
11.2
La Comision tomo nota de que tambien hablan sido publicados durante
el perlodo interreuniones el "Marine Cloud Album (OMM-N° 659) y Cloud Sheet"
(Album marino de nubes y Cartel de nubes) y expreso su reconocimiento al
Ponente Sr. C. Knaack (RepUblica Federal de Alemania) por la labor realizada
sobre estas dos publicaciones.
La Comision estimo que ambas constitulan
valiosas ayudas para la observacion y la ensenanza, ademas de ser atractivas e
insto a todos los Miembros de la Comision a que estudiasen la posibilidad de
dar a estas publicaciones la mayor difusion posible en sus respectivos palses.
11.3
La Comision tomo nota con reconocimiento de que el Sr. H. Erdmann
(Republica Federal de Alemania) formaba parte del Grupo de trabajo de la CIMO
sobre datos de superficie, y en tal capacidad estaba contribuyendo a que se
actualizase el Capitulo 17 - Observaciones marinas - de la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8) de la CIMO.
Tambien
tomo nota con reconocimiento de que el Sr. W.S. Richardson (Estados Unidos de
America) estaba aportando su concurso en la actualizacion del Capitulo 22 Estaciones meteorologicas automaticas - de esta Gula.
11. 4

La Comision tomo nota de las 10 nuevas publicaciones aparecidas en la

Serie de Meteorolog1a Marina y

Actividades Oceanograficas Conexas

-

Inforrnes

NUms. 12, Suplemento N° 1 Y 13-20 - Y las cinco nuevas publicaciones relativas
al SGISO publicadas conjuntamente por la OMM y por la COl. Tambien tomo nota
de que el Informe N° 10 de la serie habla side totalmente revisado y publicado
de nuevo.
La Cornision manifesto BU aprecio par esta serie de informes de 1a
QMM, que servia de eficiente medio para difundir informacion sobre la labor
que se esta realizando 0 ha side ya realizada en el marco de la CMM y felicito
a todos los auto res de los trabajos por sus valiosas contribuciones. Si bien
la Comision comprendla muy bien las dificultades con que tropezaba la Secretaria para preparar y hacer aparecer publicaciones, a causa sobre todo de las
dificultades financieras y del volumen de trabajo, expreso pese a ella la
esperanza de que se haria todo 10 posible por continuar la publicacion de
documentos de orientacion y de apoyo tecnico de manera puntual, ya que esta
documentacion era de enorme valor para los Miembros en BU labor de prestacion
de servicios meteorologicos marinas a 1a comunidad de usuarios marinas.

11. 5
La Comision examino seguidamente las necesidades de nuevas publicaciones teniendo en cuenta las prioridades establecidas por textos de orientacion. Torno nota en primer lugar de la propuesta formulada por la quinta reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM sabre e1 SGISO relativa a 1a elaboracion y publicacion de una GUla de boyas amarradas y otros ODAS, analoga a la
GUla de boyas a la deriva que habla sido publicada recientemente (Manuales y
GUlas de la COl N° 20). La Comision estuvo de acuerdo en que esta publicacion
serla muy util para muchos Miembros, razon por la cual pidio al Presidente
que, en consulta con el Presidente del Grupo consultivo de trabajo COI/OMM
sobre el SGISO, designara un ponente para que se ocupase de preparar esta
Gula. La Comision tomo nota tambien de la posible utilidad que para los Miembros revestiria 1a Guia de usuarios sabre aplicaciones meteorologicas y ocea-

nograficas del sistema INMARSAT.

A este respecto el observador del INMARSAT
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informo a la Comision que tal Guia, que versaba en general sobre las aplicaciones del sistema INMARSAT a la informacion relativa a la seguridad marina
estaba siendo preparada por el INMARSAT en colaboracion con e1 Grupo de trabajo de la OMI sobre informacion re1ativa a seguridad en e1 mar. La Comision
acogio con agrado esta informacion y pidio a1 Grupo de trabajo sobre servicios
basicos de meteorologia marina, que se mantuviese en contacto con la OMI y e1
sistema INMARSAT para conseguir que se tuvieran convenientemente en cuenta en
esta Guia los aspectos meteorologicos y oceanograficos.
Por ultimo, la Comisian tomo nota de que era necesario preparar textos de orientacion con destin~
a los Miembros sobre las aplicaciones de los datos procedentes de sateli tes
oceanicos y otras tecnicas de teledeteccion. Estuvo de acuerdo en que dicha
informacion seria importante y remitio el estudio de esta cuestion al Grupo de
trabajo sobre problemas tecnicos, para que adoptase medidas ulteriores.

12.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA EJECUCION EN EL CAMPO DE LA CMM (Punto 12 del
orden del dial

12.1

Actividades de
(Punto 12.1)

ensenanza y

de formacion profesional

especializadas

12.1.1
La Comision examino las actividades delPrograma de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM que interesan en particular a la CMM realizadas
en e1 perlodo in-terreuniones.
La Comision estirno que, en general, las activi~
dades en este sector habian side particularmente satisfactorias, en especial
en 10 que S8 refer.ia a los seminarios_ de formacion regionales y los cursillos,
considerados de gran valor para estimular y faci1itar e1 desarrollo ulterior
de los servicios meteorologicos marinos _en los paises en desarrollo. La Comi:sion tomo nota con satisfaccion de que el Decimo Congreso habia acordado que
debian seguir celebrandose en e1 futuro esos seminarios con 1a mayor frecuencia posible.
12.1.2
La Comision tomo nota de que a pesar de los esfuerzos de los Miembros
y de 1a disponibilidad de algunos cursos y programas 1imitados en los CRFM, en
particular en e1 CRFM de Manila (Filipinas), seguia existiendo una demanda
insatisfecha de formacion especializada de larga duracion en meteorolog.ia
marina. La Comision estimo que esta formacion profesional era absolutamente
indispensable para seguir desarrollando las actividades y servicios marinos
conexos en el marco de los servl.-Cl.OS meteorologicos.
Adem3.s la Comision
estuvo de acuerdo en que la meteorologia marina y la oceanografia fisica estaban intimamente relacionadas y deberian estudiarse juntamente a la vista tambien de las necesidades en aumento de los usuarios en 10 referente a servicios
combinados meteorologicos y oceanograficos. A este respecto se tomo nota de
la recomendacion formulada por e1 Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el
SGISO en su quinta reunion, en re1acion con este tema y pidio que se concediera alta prioridad al establecimiento, 10 antes posible, de un curso especializado en meteorologia marina y oceanografia fisica en el CRFM de Nairobi
(Kenya). Se adopto la Recomendacion 13 (CMM-X) - Ensenanza y formacion profesional especializada de 1arga duracion en meteorologia marina y oceanografia
f1sica.
12.1. 3
La Comision insistio en que el curso que se habia propuesto para
Nai robi deberia considerarse como un proyecto pi loto de cursos analogos en
otros centr~s regionales de formacion profesional meteorologica, y a este respecto, senalo que era muy necesario celebrar este tipo de curso para apoyar a
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los Servicios Meteorologicos nacionales de palses de lengua espanola y francesa. Asi pues, recomendo que se prestase atencion, 10 antes posible, a la
posibilidad de celebrar cursos tambien en los Centros Regionales de Formacion
Profesional Meteorologica de Oran (Arge1ia) y Buenos Aires (Argentina).
Por
ultimo, la Comisian toma nota tambien de la importancia de combinar las actividades de ensenanza y formacion profesional especializada con la asistencia
t<;cnica directa en la esfera de la meteorologia marina y la oceanografia fisica a fin de que los paises puedan obtener resultados optimos de la formacion
profesional adquirida.
Por consiguiente, se recomenda a los Miembros que formularan peticiones concretas para obtener dicha asistencia tecnica, segun fuera necesario, y pidio que se atendiera con caracter prioritario a estas peticiones por conducto del PCV los proyectos del PNUD 0 en otra forma, segun
correspondiera.
12.1. 4
La Comisian estima que los cursillos y seminarios itinerantes regionales eran de considerable utilidac!pan' los Servicios Meteorologicos nacionales y la comunidad de usuarios marinos y deb ian proseguir. Insta a la Organizacion a examinar 1a realizacion, en e1 marco de los fondos disponibles, de un
seminariDs regional por 10 menos a1 ana. Sugirio tambien que los fondos para
apoyar esas acti vidades de formacion podrian obtenerse de las comunidades de
usuarios que se beneficien directamente de 1a mejora de los servicios rneteorolagicos marinos (pesquerias, ingenieria costera, industria del petroleo, etc.).
Esa participacion ayudaria tambien a conaeer mejor las necesidades de las
comunidades de usuarios respecto a tales servicios.
12.1. 5
La Comisian aprecio en gran medida el exi to del curso sobre olas y
mareas oceanicas organizado por e1 Centro Internacional de Flsica Teorica y
patrocinado conjuntamente por el Organismo Internacional de Energia Atamica
(OlEA), 1a Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) y la OMM. La Comision considero que este tipo de curso
era un media muy util de arnpliar las actividades de ensenanza y formacion profesional de la OMM e impulsa a mantener el patrocinio de acontecimientos de
este tipo.
12.1.6
La Comision toma nota complacida de que habia continuado la pub1icacion de mat-erial didactico para todos los niveles en el perioda interreuniones
y toma nota en especial de la publicacion de algunos compendios existentes en
idiomas distintos del ingles. La Comision recorda su recornendacian de actualizar el material didactico apropiado y considero que, ademas de 1a revision
del Compendio de apuntes de meteorologia maritima para la formacian del personal meteorologico de la Clase III y de la Clase IV (OMM-N° 434), actualmente
en curso, deblan tomarse medidas para examinar y actualizar el Compendia de
meteorologla para usa del personal meteorologico de Clase I y de Clase II
(OMM-N° 364), Vol. II, Parte 3 - Meteorologia marina, que data de 1979.
Esta
revision debe incluir, entre otras casas, las nuevas tecnicas para la observacion de variables de interes para los marinos, 1a tecno1ogia moderna de
modelacion y prediccion de las olas oceanicas y los progresos en las telecomunicaciones tales como INMARSAT y CLS/servicio Argosy los servicios ofrecidos
par los sate1ites meteoro1ogicos geoestacionarios, en particular par conducto
del Sistema Internacional de Concentracion de Datos.
12.1.7
La Comisian aprecio en gran manera las becas concedidas por la OMM
para estudios relacionados concretamente can 1a meteorologoa marina y la oceanografia fisica.
En 10 que respecta a1 porvenir de las actividades de ensenanza y formacion profesional, 1a Comision apoyo firmemente los principa1es
objetivos del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional del Segundo Plan a
Largo Plaza de 1a OMM.
La Comision estirno que este componente formativo es
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indispensable para que los Miembros sean capaces de establecer y desarrollar
sus programas nacionales de servicios marinos. Tambien s8nalo que era necesario que un cierto TIlimero de Miembros realizasen misiones de expertos para asesorar sabre e1 desarrollo futuro de medias y servicios de ensenanza y formacion profesional especializada en sus palses-.
12.1. 8
Teniendo en cuenta la encuesta sobre necesidades de capaci tacion de
los Miembros que realizara la Secretarla en 1989, la Comision pidio a sus
Miembros que estudiaran cuidadosamente las necesidades de formacion en sus
respectivos paises y que enviaran oportunarnente sus respuestas a 1a Secretaria.
La Comision insto tambien a los Miernbros a que atrihuyesen gran prioridad a 1a formacion profesional en meteorologla marina y oceanografia f1sica

cuando establecieran sus necesidades docentes.
12.1.9

La Comision convino resueltamente en que

era necesario intensificar

la cooperacion y la coordinacion entre la OMM y la COl en todo 10 referente a
formacion profesional y ensenanza aSl como a asistencia mutua en la esfera de

la meteorologla marina y oceanograf1a flsica tanto en el marco del SGISO como
tambien en un contexto mas amplio. Torno nota de las actividades operativas de
ensenanza y forrnacion profesional que se llevaban a cabo de consuno par la 'OMM
y la Unesco en materia de hidrologla y estimo que podrla tambien mantenerse
una cooperacion analoga en la esfera marina.
A este respecto, sena16 con

interes la propuesta formulada por la COl para crear un Grupo mixto de trabajo
COI/OMM para estudiar y elaborar una propuesta con junta para sufragar organismas a fin de desarrol1ar mas amp1iamente los medios y servicios de ensenanza y
formacion profesional en metearologia marina y oceanografia flsica, can especial aplicacion, en principia, a Africa oriental.
La Camision estuvQ de
acuerdo en que esta propuesta era muy util y dio instrucciones a su· Grupo de
trabajo" sabre servicios basicos de meteorologia marina, para que se ocupara de
e-sta cuestion, 10 antes posible, en el proximo periodo interreuniones.

12.2

Transferencia de tecnolog1a y actividades de apoyo a
(Punto 12.2)

la ejecucion

12.2.1

La Comision tomo nota de la opinion del Decimo Congreso en el sentido

de que siguiera otorgandose gran prioridad a 1-a asistencia que requieren los
Miembros para 1a ulterior ej ecucion de los servicios meteorologicos marinas.
Esos servicios cbmprenden los servicias basicos de rnetearologia marina de apo-

yo a la seguridad y preservacion de la vida y bienes materiales en el mar que
se facilitan con arreglo a las disposiciones reglamentarias contenidas en e1
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558), y una serie de servicios mas especializados como respuesta a las necesidades de grupos especlficos
de usuarios. Torno nota tambien de que el apoyo a la ejecucion era uno de los
ocho proyectos principales del Programa de Meteorologla Marina y de actividades oceanograficas conexas del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, mientras
que el apoyo sustancial a los Miembros en todos los aspectos de sus actividades se proporcionaba en el marco del Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM.
12.2.2
Se informo a la Comision de las diversas actiiridades de apoyo a las
actividades de ejecucion que hablan tenido lugar durante el perlodo transcurrido desde la novena reunion de la CMM 0 que se celebrarian en breve, y que
cornprenden:
misianes de expertas para asesorar sabre el desarrollo ulterior
de los servicios metearologicos marinas en Brunei Darussalam,

Chile, Etiopla, Republica lslamica del Iran, Tunez y Uruguay;
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asistencia de consultores en materia de servicios rneteorologicos
marinas en Malasia y Marruecos;

apoyo de la OMM a las propuestas de Brunei Darussalam y Colombia
en relacion con el proyecto del PNUD;
estudios de la Secreta ria para ayudar a la concentracion de datos
de meteorologia marina de Argentina y Chile.
12.2.3
La Comision expreso su aprobacion por esas actividades y tomo nota de
que se habian realizado por peticion expresa de los Miembros interesados. La
Comision insta a otros Miernbros a que r cuando fuera necesario, presentaran
peticiones similares de asistencia para facilitar el desarrollo ulterior de
sus servicios meteorologicos marinas en apoyo de toda 1a comunidad marina y en
relacion con la realizacion del Programa de Meteorologia Marina dentro de las
directrices facilitadas por el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.
A este
respecto, senalo que la transferencia de tecnologia estaba muy estrechamente
vinculada a las actividades de ensenanza y formacion profesional especializada
y propuso que los Miembros deber.lan insistir en este nexo en las peticiones
que formula ran para obtener apoyo a fin de desarrollar aun mas sus actividades

meteorologicas marinas.

La Comision tomo nota tambien de la gran utilidad

potencial que para los servicios meteorologicos marinas revestiria un estudio
minucioso sabre los gastos y beneficios de los servicios meteorologicos marinas para 1a comunidad de usuarios marinos.
Por consiguiente pidio al Grupo de
trabajo sobre servicios basicos de meteorologla marina, que examinara la posi-

bilidad de preparar un estudio de este tipo en el proximo periodo interreuniones de ser posible en estrecha colaboracion con el Comite mixto de trabajo
COI/OMM sobre el SGISO, a la vista de las necesidades en aumento de los usuarios en 10 referente a servicios rneteorologicos Y oceanograficos combinadas.

12.2.4

La Comision tomo nota de las actividades de cooperacion regional en

apoyo de los servicios meteorologicos marinos, y de que existe un gran campo
de aecion para las mismas en diversas zonas y, en consecuencia, presento una
gran variedad de sugerencias a este respecto.
En especial, tomo nota de que
el acuerdo establecido en 1980 para el desarrollo en cooperacion del Proyecto

regional de meteorologia marina en la region del Golfo habia sido suspendido
en noviembre de 1982.

Estuvo de acuerdo en que esto constitula una operacion

que revestia considerable utilidad potencial para los paises
par consiguiente,

este acuerdo.

interesados

y,

inst6 a que se hiciera todo 10 necesario para rehabilitar

La Comision, ademas, tomo nota de las posibilidades que ofre-

clan las actividades

regionales analogas en zonas tales como Africa oriental

y occidental, el Caribe y el sudoeste de Asia e insto a los paises interesados
a que investigaran esta posibilidad.

13.

RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMM Y LOS DE OTRAS ORGANlZAClONES
Y ORGANOS (Punto 13 del orden del dial

13.1
La Comision recordo que, de conformidad con el acuerdo del Comi te
Intersecretarial sabre Programas Cientlficos Relacionados can la Oceanograf.ia

(ICSPRO), la OMM tiene destacado en comision de servicio a un funcionario
cientifico en la Secretaria de la COl para que trabaj e en los programas conjuntos y actividades conexas y coopere generalmente con 1a COl en diversas
actividades
siguientes:

al

relacionadas

can

los

oceanos,

entre

las

que

se

cuentan

el Sistema Global lntegrado de Servicios Oceanicos (SGlSO);

las
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b)

el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) , en especial el Programa
Mundial de Datos Climaticos (PMDC) y el Programa Mundial de lnvestigaciones Climaticas (PMlC);

c)

los programas sobre boyas a la deriva, por intermedio en particular
del Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva;

di

el Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e lnvestigacion
Oceanica (LEPOR);

e)

Formacion Profesional,
ciencias del mar.

Ensenanza y Asistencia Mutua

(TEMA)

en

las

La Cornision ins-istio categoricamente en 1a importancia de 1a cooperac~on entre
meteorclagos y oceanografos en general, tanto a nivel nacional como interna-

cional, para aportar soluciones a los problemas que son motivo de preacupacion
mutua T destaco especificamente la gran importancia que concedia a la cooperacion entre la OMM y la COl en la esfera de los servicios meteorologicos marinos y oceanograficos y de la investigacion. El observador de la COl destaco
ademas la utilidad de esta cooperacion para la Comision que representaba y
expreso el agradecimiento de ella a la OMM por el apoyo directo prestado a los
distintos programas conjuntos. Por ultimo, la Comision expreso la opinion de
que- 1a cooperacion a nivel internacional entre- organizaciones tales como 1a
OMM, la COl, el SCOR, el ClEM, etc., solla tener un influencia muy positiva en
e1 apoyo a 1a cooperacion, a nivel nacional, entre las instituciones meteoro-

logicas y oceanograficas.
13.2
La Comision tomo nota con interes del rapido crecimiento que se
regis,tra actualmente en la· ejecucion del SGISO y de la importante contribucion
que este ya ha hecho en terminos de datos y servicios oceanograficos en apoyo
de

los_ usuarios tanto a nivel operativQ como de

investigacion.

Convino en

que,. aunque los servicios del SGlSO venlan a complementar en gran medida a los
swninistrados por e1 sistema de servicios meteorologicos marinas
con todo y
ello hab1a importantes esferas_ en las que cabria reforzar la cooperacion entre
f'

e1 Programa de Meteorologla Marina y e1 SGlSO por las siguientes causas:
a)

numerosos usuarios marinos precisan actualmente servicios que inclu'yen informacion meteorologica y oceanografica;

b)

los programas en expansion de boyas a la deriva pueden resultar mucho
mas eficaces respecto al cos to si satisfacen a la vez las necesidades
de datosmeteorologicos y oceanograficos;

c)

el sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM y la red de
POM tiene la posibilidad de desempenar una funcion importante en el
programa de buques ocasionales del SGlSO;

d)

los nuevos satellites oceanograficos tendran gran importancia para
ambos programas y exigi ran un estudio conjunto 'para conseguir que se
los utilice en la forma mas eficaz posible.

Por las

razones expuestas,

la Comision convino en que era necesario designar

un ponente especial sobre el SGlSO para asesorar y asistir en la coordinacion
de

las actividades.

del orden del dla.

Su nombramiento

S8

realizo en relacion con e1 punto 15
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13.3
La quinta reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGISO
se celebro en ParIs del 14 al 23 de noviembre de 1988. Las decisiones 0 recomendaciones hechas por ese Comite en esa reunion que exijen medidas especIficas u observaciones por parte de la CMM se abordan en este informe en relacion
con los puntos correspondientes del orden del dla. Ademas, la Comision tome
nota con interes de los siguientes resultados de la reunion:
propuestas para un mejor control de la corriente de datos del
SGISO;
mayor importancia atribuida a los productos del SGISO, incluida
la preparacion y distribucion de un boletin sobre dichos productos;
ampliacion del programa relativo al nivel del mar del SGISO;
aprobacion
1989-1995.

del

plan

y

programa

La Comision estuvo de acuerdo en que estos
manifiesto el cor recto funcionamiento actual
la concentracion y distribucion de datos y
puesta a las necesidades cada vez rnayores de
esa informacion.

de

ejecucion del

SGISO

para

resultados ponlan claramente de
del SGISO por cuanto se refiere a
productos oceanograficos en reslos usuarios en 10 concerniente a

Ademas insistio en que era necesario una

cooperacion y una

coordinacion mayores entre la CMM y el SGISO, ya mencionada en el anterior
parrafo 13.2.
13.4
La Comision tomo nota con agrado del elevado nivel de cooperacion que
existe ya entre la OMM y los otros organismos del ICSPRO y entre la OMM y
otras organizaciones y organos internacionales tales como la OHI, el INMARSAT,
el CPPS, la ICS y el SCOR en materia de servicios e investigacion marinos. La
Comision S8 mostro muy interesada en rnatenerse informada de los progresos que
se realizaran en 1a aplicacion de 1a Convene ion de las Naciones Unidas sabre

el Derecho del Mar y des taco la importancia de conseguir que los sistemas de
observacion marinas

siguieran funcionando sin dificultades, incluidos en par-

ticular los buques de observacion voluntaria y las boyas a la deriva en el
marco del nuevo regimen referente a los oceanos. Con respecto a las boyas a
la deriva, en particular, observo con agrado la participacion de la OMM, a
nivel tecnico, en el trabajo preparatorio para la elaboracion de un proyecto
de convencion internacional sobre el estatuto juridico de los Sistemas de
Adquisicion de Datos Oceanicos (ODAS) que se ha emprendido en forma conjunta
con la COl y la OMI.
13.5

La Comision tomo nota adernas con agrado de 1a coordinacion y 1a coo-

peraclon que existen entre el Programa de Meteorologia Marina y otros programas de la OMM tales como la VMM, el PMC, el PID, el PMAg, el Programa de Ensenanaza y Formacion Profesional y e1 Prograrna de Cooperacion Tecnica. Can respecta a

1a VMM,

convino - en que

podrla

aumentar

1a

cooperacion mediante

1a

designacion de expertos que representaran a la CMM en los Grupos de trabajo de
la CSB sobre el SMO, el SMT y la Gestion de Datos de la VMM y pidio al Pres idente de la CMM que tomara las medidas necesarias para establecer dicha representacion.

13.6

La Comision tomo nota can interes de la participacion de la OMM, por

conducto del Programa de Investigacion y Desarrollo, en diversas actividades
relativas a la contaminacion marina.
En particular convino en la importancia
de la participacion de los Servicios Meteorologicos en las operaciones de
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emergencia en caso de contaminacion pOL" hidrocarburos y pidio a1 Presidente de
la CMM que, en consulta con la Secretaria de la OMM, la OMI y e1 PNUMA, estudiara las formas de aumentar esta participacion. Dentro del punta 5 del orden
del dia figuran las medidas suplementarias sobre el tema.

13.7
Por ultimo, la Comision tomo nota, ademas, con interes de que las
atribuciones de la Comision de Meteorologia Agricola incluyen ahora las "pesquerias - (solo aspectos alirnentarios) 1\ y que esta -actividad- va a realizarse
en estrecha colaboracion con la CMM. Al respecto aprobo la decision del Presidente de la CMM de des ignar al Sr. E. Smaland (Noruega) como Ponente para
que actue de cons uno con el Ponente de la CMAg sobre los aspectos meteorologicos y climaticos de las pesquerlas marinas.

14.

PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (Punto 14 del orden deld:la)

14.1
La Comision tomo nota de que el Decimo Congreso habia aprobado el
Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) de la OMM en calidad de documento Unico de
planificacion y que el programa y presupuesto de la Organizacion para el decimo periodo financiero (1988-1991) se habia elaborado para llevar a cabo el
programa de ejecucion que se resena en elSPLP. El Programa de Meteorologia
Marina y actividades oceanograficas asociadas para 1988-1997, incluido en el
Volumen 4 de la Parte II del SPLP, establece, pues, los objetivos generales y
las lineas generales del programa de trabajo de la Comision y de sus grupos de
trabajo y ponentes para e1 proximo periodo interreuniones. Tomando en cuenta
esto, la Comision elaboro una lista de las principales tareas que deberian
11evarse a cabo en el periodo de 1989-1991. Las atribuciones de los grupos de
trabajo y de los ponentes que se habian adoptado por la Comision, estuvieron
tambien destinadas a conseguir los objetivos del Segundo Plan a Largo Plazo.
Se deja constancia de estas atribuciones en el punta 15 del orden del dia.
14.2
La Comision tomo nota tambien de que el Decimo Congreso habia solicitado que se controlara el estado de ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo
asi Como los resultados de los que se deberia dar cuenta al Undecimo Congreso,
a1 Consejo Ejecutivo y a 1a CMM.
POl" consiguiente, 1a Comision impartio instrucciones a sus grupos de trabajo y ponentes para que controlasen la ejecucion de estas secciones del Programa de Meteorologia Marina y actividades
oceanograficas asociadas que fueran de 1a competencia especlfica de cada uno
de ellos. Tambien dio instrucciones al Grupo consultivo de trabajo, para que
controlara la ejecucion del programa general y elaborara resultados resumidos
de este control con el fin de someterlos a la consideracion del Consejo Ejecutivo, del Undecimo Congreso y a la undecima reunion de la CMM.
14.3
El Decimo Congreso acordo tambien que deberia prepararse el Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM (TPLP) para el periodo de 1992-2001. El borrador
del TPLP se sometera a la aprobacion del Consejo Ejecutivo, en su cuadragesimosegunda reunion (1990), a fin de presentarlo despues al Undecimo Congreso
(1991) . La Comision convino en que los temas priori tarios generales que se
resenan a continuacion merecerian un examen especial, a -Ia hora de preparar 1a
parte del TPLP dedicada al Programa de Meteorologia Marina y actividades oceanograficas asociadas. Estos temas son:
a)

mejora del control de la calidad y aumento de la eficacia de los servicios h3.sicos de predicciones y aVlSOS
incluidos los hie los mar~
nos, en apoyo de la seguridad de la vida humana y de los bienes en el
mar;
T
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b)

el control de las necesidades de los usuarios en materia de servicios
meteorologicos marinos especializados, tales como los_ prestados a la
pesca, los puertos y zonas portuarias, las industrias instaladas en
zonas alejadas de la costa, otros servicios costeros, el control y la
lucha contra la contaminacion, etc., y prestar asistencia a los Miembros en su aplicacion;

c)

el control de la eficacia de los serV1ClOS meteorologicos marinos,
incluida 1a evaluacion de sus repercusiones economicas;

d)

la ampliacion de los sistemas de observacion
cion, de proceso y archivode datos (incluidos
zados de observacion sobre el terreno y los
observacion por teledeteccion), como parte de
vigilancia del oceano en apoyo de la VMM, los
cos marinos, el SGlSO y el PMC;

e)

marina, de concentralos sistemas automatidiversos sistemas de
un programa global de
servicios meteorologi-

la aplicacion de tecnicas e instalaciones modernas de telecomunicaciones marinas a 1a concentracion de datos marinas y 1a difusion de
info~aciones a los usuarios;

f)

la ampliacion y mejora de las instalaciones y servlClOS de ensenanza
y formacion profesional en meteorologia marina y oceanografia fisica,
incluidas la correspondiente transferencia de tecnologia y la prestacion

de

instalaciones

y

servicios

tecnicos

adecuados

a

todos

los

Miembros.
14.4

Por 10 que atane a los procedimientos para preparar el TPLP, la Comiobservo que esto debia hacerse esencialmente rntroduciendo modificaciones
en el SPLP.
Por consiguiente, dio instrucciones a sus grupos de trabajo. y
ponentes para que elaboraran propuestas concretas con el fin de introducir
modificaciones en el SPLP, cuya sintesis incumbiria a la Secretaria. La Comision estuvo, aS1mlsrno, de acuerdo en que deb.ia examinarse detenidamente e1
documento revisado "Servicios meteorologicos marinas para e1 ana 2-000" a1 prepararse estas modificaciones. El Grupo consultivo de trabajo de la CMM debera
revisar el borrador completo del Programa de Meteorologia Marina y actividades
oceanograficas asociadas antes de presentarlo al Consejo Ejecutivo, en su cuadragesimosegunda reunion.
s~on

15.

ESTABLEClMIENTO DE GRUPOS DE
(Punto 15 del orden del dial

TRABAJO Y NOMBRAMlENTO

DE

PONENTES

15.1
En este punta del orden del dia, y para comenzar, la Comision estudio
minuciosamente ellal seria 1a estructura general necesaria para que sus grupos
de trabajo y sus ponentes pudieran hacer frente a los principales desafios que
se les proponian y abordar las cuestiones prioritarias que se Ie plantearlan
en e1 proximo perlodo interreuniones. Al respecto~ "la Comisian recorda que en
el curso de los ultimos decenios hubo logros notables que han mejorado de
manera significativa los servicios meteoro1ogicos prestados a la comunidad
marina y han contribuido, asimismo, a perfeccionar y modernizar la Vigilancia
Meteorlogica Mundial. La preparacion y publicacion de la Guia y del Manual de
Servicios Meteorologicos Marinos, la termino1og1a y nomenclatura sobre hie10s
marinas y e1 Album marino de nubes, han ofrecido una serie de documentos de
orientacion que aseguraran un nivel basicD de servicios mundiales de meteorologia marina para navegantes que se hallen en zonas polares, templadas y
tropicales.
Ademas, los procedimientos establecidos para los buques de
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observacion voluntaria han contribuido al exito de los numerosos programas de
investigacion como el· GATE y el FGGE que· han originado a su vez mejoras en la
Vigilancia Meteorologica Mundial.
15.2
Al mismo tiempo, la Comision estuvo de a.cuerdo en que las dificultades y las oportunidades que se Ie presentaran en e1 proximo decenio seran
diferentes de las del pasado, aunque no menos importantes. La disponibilidad
de una nueva tecnologla deobservacion que incluye satelites, boyas y sistemas de observacion automatizados, la mayor. capacidad de proporcionar orientacion numerica y otras tecnicas de prediccion, e1 importante cambia que empieza
a observarse en el campo de las telecomunicaciones, particulatmente para las
zonas oceanicas, 1a aparicion de- servicids meteorologicos que aumentaran los
beneficios financieros y economicos de los Miembros, las mayores necesidades
de observaciones oceanicas, incluidas las referentes a hielos marinas, para
alcanzarlos objetivos de la VMM y del PMC, el pleno reconocimiento del papel
fundamental que desempenan los oceanos en los procesos climaticos mundiales y
de la necesidad de estudiar la atmosfera y el oceano como elementos de un sis. tema ilnico; el papel creciente de los· servicios meteorologicos en las operacioneR internacionales para combatir 1a· contamitlaciori- del media marino; 1a
creciente necesidad de los Miembros de dar mayor auge a los servicios meteorologicos y climatologicos marinos y la continua necesidad de mantener servicios
basicos de aviso· de. meteorologla marina actualizados, a nivel rnillldial, como
parte de. la contribucion de la OMM a la SOLAS (Convencion Internacional para
la Seguridad de .la Vida Humanaen el Mar),· sOn lodas elIas cuestiones especificas ·incluidas en la seccion dedicada al Programa de Meteorologia Marina, del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. A fin de abordar convenieritemente estas
cuestiones, la Comision estuvo de acuerdo, por 10 tanto, en que se necesitaban
modificaciories y carnbios en BU Elstructura organica:.-

>

15.3·
La ·Comi'1ion convino en que se· necesitabanvarios tipos diferentes de
tareas. : . La· primera y. tal vez la mas importante consistira en prever un sis~
-t"erna que permi ta continuar . revisando "los SerV1Cl.OS :meteorologicos basicos
prestados con mirasa la seguddad de la vida humana y dela propiedad en las
zonas. oceanicas. Se trata de un tipo detarea que· suele ilevar mejor a cabo
un grupo. permanentede miembros que se o.cupe de facilitar esos servicios sobre
una ·base nacional 0 regional.
Para otr:o tipode. tar'ea serapreciso alcanzar
objetivos especificos, comola pr:epar'acion de un documento 0 ·la elaboraGion de
un procedimiento tecnico.
Las tareas de este tipo suelen realizarlas mejor
pequenos grupos de expertos tecnicos con atribuciones especificas y un periodo
de tiempo determinado para efectuar e1 trabajo. Por 10 general, no es necesa.ria I" .continuacionformal de· esosgrupos. El ultiino tipo de tarea·requiere,
por 10 general, un estudio sobre un tema determinado, por ejemplo la viabilidad de una tecnologia 0 tecnica. Ese estudio suele dar como resultado una 0
varias recomendaciones a la Comision sobre las medidasque debera adoptar.
Este tipo de tarea se confia a menudo a un ponente. Ademas, laCornision tomo
nota de que, si bien seguiran aumentando las cuestiones y las actividades a su
cargo, se teme que los recursos financieros y de personal de que disponga la
OMM para apoyarlos no seguiran un ritmo de crecimiento paralelo.
Por consiguiente, habra que establecer una estructura de la Comision que permita llevar
a cabo esas tareas de la manera mas eficaz.
15.4
Con el fin de hacer frente a esas necesidades, la Comision acordo que
la estructura basica apropiada seria la siguiente:
a)

un Grupo consultivo de trabajo:
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b)

un Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteorologia marina
que incluir.1a:
un Subgrupo de expertos sobre avisos y predicciones;
un Subgrupo de expertos sobre observaciones marinas y telecomunicaciones;
un Subgrupo de ponentes regionales
profesional;

sobre ensenanza y

formacion

un Ponente sobre el SGISO;
c)

un Grupo de trabajo sobre servicios especializados de meteorologia
marina. incluidos los de climatologia marina que incluiria:
un Subgrupo de expertos sobre servicios de climatologia marina;

d)

un Grupo de trabajo sobre hie los marinas;

e)

un Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos que incluir.1a;
un Grupo ad hoc sobre satEllites oC8anicos y teledeteccion;
un Grupo ad hoc sobre elaboracion de modelos de olas;
otras ponentes sobre temas tecnicos especificos.

En e1 marco de esta estructura . .

1a Comision, su Presidente

0

los presidentes

de los grupos de trabajo pod ran nombrar otros subgrupos y ponentes para que se
encarguen de cuestiones especificas. cuando surja la necesidad de hacerlo. En
el Anexo IV del presente informe figura un esquema de la estructura.

15.5

La Comision convino en que. ademas de satisfacer los requisitos rnencionados anteriormente, 1a nueva extructura propuesta:
a)

permitiria la continuacion de la importante tarea que actualmente se
esta llevando a cabo en 10 que se refiere a climatologia marina y a
hie los marinas;

b)

daria suficiente flexibilidad para posibilitar la constitucion de
nuevos grupos ad hoc de expertos como el encargado de la elaboracion
de modelos de olas;

c)

permitiria abordar de manera adecuada los problemas de telecomunicacion marina;

d)

permitiria

estudiar debidamente los -problemas relacionados
satelites oceanicos y atras dispositivQS de teledeteccion.

con los

En atencion a las restricciones presupuestarias, 1a Comision estuVQ de acuerdo
ademas en que. en generaL los grupos debian trabajar fundamentalmente por
correspondencia y que cuando fuera necesario celebrar grandes reuniones of iciales de estos 1a participacion de sus miembros en elIas deberla financiarse,
en 1a medida de 10 posible, con cargo a fuentes naciona1es.
De este modo, los
limitados fondos del prograrna disponibles en 1a Secretarla podrlan uti1izarse
para abordar cuestiones de gran prioridad y/o ur-gentes, que sue len necesitar
solo subgrupos 0 un nlirnero reducido de expertos.
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15.6
En cuanto a la composicion de los grupos de trabajo,
estuvQ de acuerdo en cenirse a los siguientes criterios generales:
a)

la Comision

el Grupo consultivo de trabajo estara compuesto por el Presidente, el
Presidente anterior, el Vicepresidente y los presidentes de los otros
grupos de trabajo, asi como uno 0 dos miembros mas, teniendo presente
1a necesidad de incluir personas con los conocimientos tecnicos· ade-

cuados y de respetar una representacion geografica tan amplia como
sea posible;
b)

c)

el Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteorologia marina
estara abierto a la libre participacion, pero los presidentes de cada
subgrupo y el ponente del SGISO seran seleccionados por la reunion;
el Grupb de trabajo sobre servicios especializados
marina,

incluidos

los

de

clirnatologia marina

de meteorologia

estara abierto,

a

1a

libre participacion perc) habra de contar con un grupo· principal de
representantes de los Miembros responsables del Programa de resUmenes
de climatologia marina;
d)

el Grupo de trabajo sobni hielos marinos estara compuesto de un grupo
de miembros seleccionados por 1a reunion que incluira a los corres-

pondientes representantes regionales;
e)

el Grupo'de trabajo sobre problemas tecnicos sera seleccionado por la
reunion, 0 sus miembros seran designados ulteriormente por e1 Presidente de la Comision.

15.7
A fin de establecer estos grupos de trabajo, la Comision adopto las
Resoluciones 1 (CMM-X), 2 (CMM-X), 3 (CMM-X), 4 (CMM-X) y 5 (CMM-X). En las
resoluciones figuran los detalles relativos a los mandatos y a los miembros de
cada grupo.
16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 16
del orden. del dial

16.1

De conformidad con la practica habitualmente aplicada,

examino estas resoluciones y

la Comision

recomendaciones adoptadas con anterioridad a su

decima reunion, que todavia estaban en vigor. Senalo que se habia adoptado y
aplicado la mayor parte de las medidas aprobadas en relacion con las recomendaciones anteriores 0 bien el aspecto sustantivo de las mismas se habia incluido en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos y en la Guia de los
Servicios Meteorologicos Marinos, en la forma procedente. Se adopto la Resolucian 6 (CMM-X) - Revision de las resoluciones y recomendaciones de la Comisian de Meteorologia Marina.
16.2
La Comision examino tambien las resoluciones del Consejo Ejecutivo
que se referian a la esfera de actividades de la CMM. Se adopto la Recomendacion 14 (CMM-X) - Revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo fundadas
en recomendaciones anteriores de 1a Comision de Meteoralogia Marina.
17.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 17 del orden del dial

La Comision eligio al Sr. R.J. Shearman (Reino Unido) Presidente de
la CMM y al Dr. Lim Joo Tick (Malasia) Vicepresidente de la misma.
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FECHA Y LUGAR DE LA UNDECIMA REUNION (Punto 18 del orden del dial

En ausencia de invitaciones oficiales por parte de los Miembros
representados en la reunion, la Comision decidio que su Presidente, en consulta con el Secretario General y segUn 10 dispuesto en la RegIa 181 del Reglamento Gen~ral de la OMM, fijase la fecha y lugar de celebracion de su unde-

cima reunion.
19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 19 del orden del dial

19.1
En su alocucion de clausura,
el
Presidente de
la Comision,
Sr. F. Gerard, paso revista a los principales logros que la Comision habia
alcanzado durante el anterior periodo interreuniones y en la decima reunion.
A este respecto, senalo que la Comision habia obtenido muy buenos resultados
en el curnplimiento de su doble funcion, en primer lugar como Comision de apli-

caciopes que proporciona servicios e informacion para la comunidad de usuarios
datos marinos basicos
de la superficie de la
OMM.
Por 10 que resperiodo interreuniones
zonas prioritarias que
se fijaran en la presente reunion, en particular, en 10 referente a las nuevas
instalaciones y servicios de comunicaciones, la teledeteccion de los oceanos y
el apoyo a la vigilancia climatica y al analisis del clima.

marinos y, en segundo lugar, por haber proporcionado
meteorologicos y oceanograficos, sobre el 70 por ciento
Tierra para apoyar otros programas y actividades de la
pecta al futuro, el Sr. Gerard senalo que en el proximo
habria que consolidar y desarrollar actividades en las

19.2
Seguidamente, el Sr. Gerard expreso su agradecimiento al Vicepresidente y Presidente electo, Sr. R.J. Shearman, a los presidentes y miembros de
los grupos de trabajo, a los ponentes y todos los miembros de la Comision, por
los esfuerzos que habian desplegado en nombre de la Comision y por e1 espiritu
de cooperacion con el que habian trabajado que tanto habia contribuido a los
buenos resultados alcanzados por la Comision durante los anteriores cuatro
anos. Asimismo, dio sus mas rendidas gracias al personal de la Secretaria de
la OMM por la asistencia y apoyo que habian prestado a 10 largo del periodo
interreuniones y durante la decima reunion de la Comision e hizo extensivo su
agradecimiento al personal de apoyo de la Unesco por haber coadyuvado con sus
aportaciones al buen exito de la reunion.
Por ultimo, el Sr. Gerard transmitio el saludo del Sr. A. Lebeau, Director del Servicio Meteorologico nacional
de Francia y Representante Permanente de este pais ante la OMM, a quien, por
desgracia no le fue posible estar presente en la ceremonia de clausura. Seguidamente, deseo a la Comision y a sus autoridades el mayor exito durante los
proximos cuatro anos y a todos los delegados un feliz regreso a su pais.
19.3
El Sr. R.J. Shearman hablo en nombre de todos los delegados que participaban en la reunion y expreso su agradecimiento al Presidente por la excelente orientacion y direccion de su mandato y por la gran eficacia con la que
habia presidido la reunion.
El Sr. Shearman senalo que este periodo habia
registrado un aurnento de~ nlimero de miembros de la Comision, el mantenimiento
de excelentes relaciones can otras organizaciones y el lagro de un programa
muy sustantivo de trabajo, pese a importantes dificultades financieras y de
otra indole.
Encomia la intervencion continuada del Sr. Gerard en la labor de
la Comision, en su condicion de miembro del Grupo consultivo de trabajo, y le
deseo los mayo res exitos en su futura carrera.
Tambien se sumaron a estas
observaciones y expresaron, asimismo, su agradecimiento al Gobierno de Francia
y a la Secretaria por la excelente reunion que se habia celebrado las siguientes personas:
Sr. R. Landis (Estados Unidos de America), Sr. M. Moeini
Najafabadi (RepUblica Islamica de Iran), Sr. Y. Salahu (Nigeria), Sr. Wu
Xianwei
(China),
Sra. M.-L.
Komulainen
(Finlandia),
Sr. M. Rebolledo
(Argentina), Sr. D. Linforth (Australia) y el Dr. D. O'Neill (Canada).
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19.4
En nombre del Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P. Obasi, el
Dr. T. Potter expreso su agradecimiento al Gobierno y al Servicio Meteorologico nacional de Francia por haber acogido la reunion en Paris, al Director
General de la Unesco por haber proporcionado excelentes instalaciones y servicios y apoyo a la reunion y al Presidente de la CCM y a todos· los delegados
asistenfes por· la gran cooperacion y los buenos resulfados que se habian
alcanzado en la reunion.
El Dr. Potter agradecio, asimismo, a los interprefes
y a todo el personal de la OMM y de la Unesco los esfuerzos aportados a 10
largo de la reunion.
Per ultimo, el Dr. Potter agradecio al Presidente y a
los delegados las amables palabras que habian tenido con la Secretaria y deseo
a 1a Comision-un periodo interreuniones fructifero yeficaz.
19.5
Se clausuro la decima reunion de la Comision de Meteorologia Marina,
a las 10.45 de 1a manana del 17 de febrero de 1989.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1

(CMM~X)

- GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CMM

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMANDO NOTA:

1)

de la Reso1ucion 1 (CMM-X) - Grupo consultivo de trabajo de 1a

CMM;

2) de 1a Resolucion 14 (Cg-X) - Actividades meteoro1ogicas marinas y
actividades oceanograficas conexas para e1 periodo 1988-1991;
3)

de 1a Reso1ucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario que la Comision fomente los programas y proyectos de meteorologia marina y oceanografia conexos;
2)

las contribuciones de 1a.Comision a la VMM y al PMC;

3)

que es necesario coordinar el trabajo de la CMM con el de la COl

y e1 de otras organizaciones internacionales pertinentes y sus organos subsi-

diarios;

4) que es necesaria una constante coordinacion general del programa
de trabajo de la Comision, asi como de contar con asesoramiento sobre cuestiones que hayan sido trasladadas a la misma por el Consejo Ejecutivo 0 por el
Congreso;
DECIDE:
1) establecer
atribuciones:

un Grupo consultivo de trabajo,

con las siguientes

a)

asesorar al Presidente en 10 que respecta a la planificacion
a corto y largo plazo de las actividades futuras de la Comision y de sus grupos de trabajo, incluida la preparacion de
la correspondiente seccion del Tercer Plan a Largo Plazo de
la OMM;

bl

asesorar sobre los metodos para· realizar los proyectos y
actividades que hayan side trasladados a la CMM para la adopcion de medidas por la VMM, e1 PMC, el SGISO y otros programas;

c)

ayudar al Presidente a coordinar las actividades de los grupos de trabajo y de los ponentes de la CMM;
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d)

asesorar al Presidente sobre cuestiones que requieran coordinacion

con

la

COl

y

otras

organizaciones

internacionales

interesadas;
e)

2)

controlar la ejecucion del Programa de Meteorologia Marina y
actividades oceanograficas asociadas dentro del Segundo Plan
a Largo 'Plazo de la OMM, especialmerite ilil 10 <iu,e'se refiere
al establecimiento y la prestacion de servicios de meteorologia marina;

que el Grupo consultivo de trabajo este compuestoporlas siguien-

tes personas:

,
Presidente de la CMM;
Vicepresidente de la CMM;
Presidente' del Grupo de trabajo 'sobre servicios basicos de
meteoro1ogia marina;
Presidente
del'
Grupo
de
trabajo
sabre
servicios
especializados de meteorologia marina, incluidos los de
climatologia marina;
Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos marinos;
Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos;
E~-Presidente de 1aCMM;
Sr. A. Moran (Uruguay) ~
,

Res." 2 (CMM-X)

~

GRUPO ,DE' TRABAJO SaBRE,' SERVICIOS
:-'MARINA

BASICOS

DE: METEOROLOGIA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMANDQ NOTA:'
1) de 1a Resolucion 2
cios meteorologicos marinos;

(CMM_IX)

Grupo de trabajo sobre los se-t'vi""

2) de la Resolucion 14 (Cg-X) -Actividades meteorologicas marinas y
actividadesoceanograficas conexas'para el period6 1988-1991;
3)
del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 4
Programa de Aplicacionesde la Meteorologia'cte la OMM, 1988-1997 (OMM-N° 694);
4)

del informe de la sexta reunion del Grupo consultivo de trabajo

de la CMM;
5) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos presentadoa la decima reunion de la CMM;
6) de la Recomendacion 2 (CMM-X) - Apoyo meteorologico para las opecaciones de ernergencia en caso de contaminacion marina;
7) de la Recomendacion 3 (CMM-X) - Zonas de responsabilidad para la
difusion de boletines meteorologicos y marinos;

RESOLUCION 2
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CONSIDERANDO:
1) el constante crecimiento de la demanda de los usuarios en 10 que
respecta a servicios meteorologicos marinas e informacion conexal' la creciente
necesidad de predicciones y avisos meteorologicos marinos y los grandes cambios previstos en la tecnologia de telecomunicaciones utilizada en las zonas
costeras y oceanicas. en especial el uso del NAVTEX. INMARSAT Y los servicios
HF de informacion sobre seguridad en el mar como parte del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos;

2) la necesidad de mantener en constante estudio las' necesidades de
los Miernbros en 10 que respecta a la orientacion y asistencia para el cumplimiento de las obligaciones que estan especificadas en el Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558);
3) la necesidad de coor-dinar estrechamente con la OMI. la UIT. la
OHI y los grupos de usuarios marinos el cumplimiento de las nuevas reglamenta-

ciones en materia de telecomunicaciones;
4) la necesidad de mejorar la observacion y la concentracion de
datos marinos y sus sistemas de proceso en apoyo a otros grandes programas
tales como la VMM y el PMC;
5) la necesidad de mejorar la ensenanza y la formacion profesional
en materia de meteorologia marina y oceanografia fisica;
DECIDE:
1)

crear un Grupo de trabajo sobre servicios basicos de meteorologia

marina, con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en estudio las necesidades de los usuarios marinos y
formular recomendaciones sobre los correspondientes serV1ClOS
meteorologicos marinos. incluyendo las posibles enrniendas del
Manual y la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos;

b)

elaborar una propuesta para el suministro de servicios met eorologicos marinos dentro del marco de las enrniendas de 1988 a
la Convencion SOLAS 1974. en coordinacion con la OMI. la UlT.
la OHI y el INMARSAT;

c)

mantener en estudio el contenido de la Guia de los Servicios
Meteorologicos Marinos (OMM-N° 471). especialmente en 10 que
respecta a la necesidad de disponer de mas textos de orientacion;

d)

facilita,r asesoramiento para ejecutar y desarrollar servicios
meteorologicos marinos. de acuerdo con 10 dispuesto en el
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558);

e)

coordinar su labor con otros organos que participan en las
observaciones marinas y los serV1ClOS de prediccion, entre
ellos. los grupos de trabajo pertinentes de la CSB en 10 que
respecta al control de la circulacion de datos de meteorologia marina y oceanografia;
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.2)

f)

elaborar una propuesta para un sistema mundi"l coordinado de
apoyo meteorologico a las operaciones en caso de emergencia
de contaminacion marina;

g)

prestar asesoramiento y orientacion sobre las necesidades en
materia de ensenanza y formacion profesional especializada en
la esfera de la meteorologia marina y la oceanografia fisica;

h)

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

que el grupo de trabajo incluya:
a)

un Subgrupo de expertos sobre avisos.y· predicciones;

b)

un Subgrupo de expertos sobre observaciones marinas y telecomunicaciones;

c)

un' Subgrupo de ponentes regionales sobre ensenanza y formacion profesional;

d)

un Ponente sobre el
Oceanicos (SGISO);

Sistema Global

lntegrado deServicios

3) que el grupo de trabajosera fundamentalmente abierto, y. tendra
la siguiente composicion:
,'.'

a)

los expertos designados por el Presidente de la CMM;

b)

los ponentes regionales 'designadospor las ASociaciones
gionales;

c)

losexpertos.nombrados por.los Miembros de Iii OMM;

Re~

4l.: elegir, de· conformidad con la RegIa 31 'del Reglamento General, al
Sr. R. Landis (EE.UU.) Presidente del grupo de trabajo; al Dr. D. O'Neill
(Canada) Presidente del Sbgrupo de expertos sobre avisos y' predicciones; al
Capitan G. Mackie (Reino Unido) Presidente del Subgrupo de expertos sobre
observaciones marinas' y telecomunicaciones; al Sr. S. Ragoonaden (Mauricio)
Presidente del Subgrupo de ponentes regionales sobr.eensenanza y formacion
profesional, y al Sr. R. Keeley (Canada) Ponente sobre el Sistema Global Integrado de 'Servicios Oceanicos (SGISO);
RUEGA al Secretario General que invite a la OMI, a la OHI, a la UlT,
a la COL a la Camara Naviera Internacional, a la IFSMA y a INMARSAT a que
participen en los trabajos del grupo.

Res. 3 (CMM-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE METEOROLOGIl'. MARINA, INCLUIDOS LOS DE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

marina;

de la Resolucion 5 (CMM-IX) - Grupo de trabajo sobre climatologia

RESOLUCION 3

57

2) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 4 Programa de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM, 1988-1997 (OMM-N° 694);
3) del informe del Presidente de la Comision de Meteorologia Marina
presentado a la decima reunion de la CMM;
4) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre climatologia marina a la decima reunion de la CMM;
CONSIDERANDO:
1)
que los proyectos y tare as correspondientes de la CMM para el
periodo interreuniones en la esfera de la climatologia marina y servicios
conexos haran necesaria la adopcion de medidas por parte del grupo de trabajo;

2) que el Programa de resUmenes de climatologia marina requiere una
evolucion y una coordinacion continuas entre los Miembros responsables de las
zonas oceanicas especificas;
3) que el Programa Mundial sobre el Clima y otras actividades de la
OMM relacionadas con el clima exigen un continuo apoyo en materia de climato10gia marina;
4) que existe una necesidad cada vez mayor de asistir a los Miembros, mediante el suministro de material de orientacion especializado y de
otras formas, en el establecimiento y la prestacion de servicios especializados de meteorologia marina, para satisfacer las necesidades de grupos especificos de usuarios;
DECIDE:
1)
establecer el Grupo de trabajo sobre serV1C10S especializados de
meteorologia marina, incluidos los de climatologia marina con las siguientes
atribuciones:

a)

examinar con caracter permanente las necesidades de los usuarias en materia de servicios especializados de meteor-alogia

marina, entre ellos, serV1C10S para la pesca, la derrota
optima meteorologica aconsejada para la navegacion, la contaminacion rnarina etc.;
l

b)

preparar material de orientacion y prestar asistencia a los
Miembros, cuando 10 pidan, para el establecimiento y consolidacion de servicios especializados de meteoralogia marina;

c)

coardinar las necesidades de la climatologla marina con las

del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), prestando especial
atencion ';'1 Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) y al
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC);
d)

considerar la posibilidad de suministrar series de larga
duracion de datos oceanicos en apoyo a los proyectos del PMIC
y de datos de entrada sobre climatologia marina y soporte
logico (software) de aplicaciones para el PMDC;

~8

RESOLUCION 3

e)

proporcionar asesoramiento taenico sabre e1 intercambio y
archivo de datos climatologicos marinas y desarrollar un conjunto normalizado de procedimientos de control de cali dad
para SU utilizacion por los Miembros responsables;

f)

mantener en estudio los textos, manuales y guias de la OMM
que tratan de climatologia marina y de los servicios especializados de meteorologia marina;

g)

elaborar metodos de archivo e intercambio de datos climatologicos marinos de utilidad operativa y cientifica a partir de
todos los sistemas, de 'Observacion (por ejemplo, actividades
de teledeteccion y de anal isis' nurnericos asi como informes
procedentes de buques);

h)

ultimar los preparativos para Ii:>. publicacion de una gU1a de
aplicaciones de la climatologia marina;

i)

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

utilizacion de microordenadores y sus soportes. logicos
(sofh/are) para llevar a cabo las tareas de climatologia marina, particularmente en 10 que respecta a las
tecnicas de alrnacenamiento e intercarobio de la infor-

macion;
ii)

j)

'k)

el intercambio y el archivo de datos procedentes, de los'
experimentos realizados en relacion con e1 fenomeno "EI
Nino", tales como los proyectos TOGA y EPOCS; y la preparacion de una serie especial de datos sobre el feno.meno . tlEI.Nino": destinada a- proY-BetOs. de- investigacion;

adoptar la medidas oportunas con respecto a las, peticiones
dirigidas al grupo de trabajo por el Presidente de la CMM;
mantener relaciones con la Comision de Climatologia
segun sea necesario;-

(CCl),

2) que el grupo de trabajo incluya un Subggrupo' de expertos sobre
servicios de climatologia marina que estara compuesto de la siguiente forma:
a)

un experto designado por cada Miembro responsable de una zona
oceanica en el marco del Programa de, resUmenes de climatologia marina;

b)

expertos designados por otros Miembros que deseen participar
activamente en los trabajos delgrupo;

c)

un experto designado por el Presidente de la CCL;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. D. Linforth (Australia) Presidente del grupo de trabajo
y al Dr. L. Kanfeld (Republica Federal de Alemania) Presidente del Subgrupo de
expertos sabre servicios de climatologla marina;

RESOLUCIONES 3, 4
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PIDE al Secretario General que invite a la COl, a otras organizaciones internacionales y a otros responsables de programas pertinentes a participar en las tareas del grupo de trabajo .

.Res. 4 (CMM-X)
LA

GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIELOS MARINOS

COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 6 (CMM-IX) - Grupo de trabajo sobre hie los mari-

nos;

2) del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre hielos
marinospresentado a la decima reunion de la CMM;
3) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 4 Programa de Aplicaciones de la Meteorologla de la OMM, 1988-1997 (OMM-N° 694);
4) de la Recomendacion 7
hielos marinas;

(CMM-IX)

- Banco mundial de datos sobre

5) de la Recomendacion 9 (CMM-X) - Manual de navegacion en zonas de
hielos marinos del Oceano Austral;
6)

de la Recomendacion 10 (CMM-X) - Manual de analisis y prediccion

de hie los marinas;

CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo necesario mantener en funciones un Grupo de trabajo sobre hielos marinos, para que lleve a cabo las correspondientes tareas y
proyectos incluidos en el programa de trabajo de la Comision;
2)

que este grupo de trabajo debe considerarse como un nucleo de

expertos en materia,de hielos marinos, que solicitaran cualquier otro asesoramiento tecnico que sea necesario;
3).

que el PMC requerira apoyo en materia de hie los marinos;

DECIDE:
1)

restablecer un Grupo de trabajo sobre hie los marinos,

con las

siguientes atribuciones:
a)

examinar y fomentar la cooperaciori internacional para mejorar
Ia metodologia en materia de adquisicion, intercambia, praceso, almacenamiento y difusion de informacion sobre hielos
marinos, para fines operacionales y clirnaticos.
Su labor

incluira:
i)

estudios de las necesidades en materia de informacion
sobre hie los marinas relacionada con los servicios

meteorologicos marinos y los objetivos del PMC y otros
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programas y proyectos de la OMM, aSl como la elaboracion de recomendacioiles conformes con las necesidades
que se hayan identificado;'
ii)

la preparacion y aplicacion de nuevos metodos para la
observacion de los hielos marinas, prestando especial
atencion a las tecnicas de 'teledeteccion tomando en
cuenta los nuevos satelites orbitales de microondas
previstos para principios de los 90;

iii)

1a revision de los medias de intercambia de informacion

(incluidos nomenclatura, claves y sirnbolos)

y

presta-

cion de apoyo acarde- -con 16s intereses de los usuarios

marinos, e1 Comite Cientifico de Investigaciones Arttarticas (SCAR), el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorologia del Antartico, el PMC y' otros programas de la OMM y conjuntos OMM/COI, as'i coino los programas de la OMI;
iv)

la organizacion de un seminario sobre teledeteccion de
marinas en cooperac1on con 1a Secretaria y un
ponente designado para tal fin.
Si fuera necesario, el
seminario incluira tecnicas de prediccion de hielos y
elaboracion de modelos asociados;
hielos

b)

examinar y fomentar las comparaciones entre'clatos relativos a
hie los marinas' provenientes de fuentes _ sabre e1 terreno y
obtenidospor teledeteccion, con miras' a: r~comendar un plan
de validacion de los datos sobre hielos marinbsrecibidos por
teledeteccion; y actualizar las especificaciones que son utiles para la teledeteccion de datos sobrehielos marinos;

c)

coadyuvar a la preparacion' de:
i)

un manual sobre el analisis y la prediccion de hielos
marinas;

ii)

un· rrianual sabre 1a navegacion en' 'zonas - de ~ielos marinos en el Oceano Austral;

d)

seguir trabajandopara crear uri "banco de datos sobre hielos
marinos de caracter mundial, procesables por computadora,
para poder incluir seguidamente datos sobre hielos marinos
correspondientes a un perfodo de 30 anos, pero atribuyendo
prioridad al periodo de 1979-1988;

e)

examinar cualquier otro asunto remitido al grupo por e1 Presidente de la Comision;

2) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General al Dr. 1. Frolov (URSS) Presidente del Grupo de trabajo sobre
hielos marinas;
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3)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de

trabajo:
un
un
un
un
un
un

experto
experto
experto
experto
experto
experto

designado
designado
designado
designado
designado
designado

por
por
por
por
por
por

Argentina
Canada
Dinamarca
Japon
Suecia
Estados Unidos de America.

Res. 5 (CMM-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS TECNICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANOO NOTA:
1)

de 1a Resolucion 3 (CMM-IX) - Grupo de trabajo sobre problemas

2)

del

tecnicos;
inforrne del Presidente de

la CMM presentado

a

la

decima

reunion;
3) del inforrne del Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas
tecnicos presentado a la decima reunion de 1a CMM;
4) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 4 Programa de Aplicaciones de la Meteorologla de la OMM, 1988-1997 (OMM-N° 694);
5) del inforrne final de la quinta reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre e1 SGISO;
CONSIDERANDO:
1) que en el proximo decenio se llevara a cabo la puesta en servicio
de satelites y otros dispositivos de teledeteccion para observacion oceanica y
que:
a)

b)

los datos procedentes de estos sate lites y dispositivos de
teledeteccion seran de gran valor para el Programa de Meteorologla Marina y actividades oceanograficas asociadas;
el uso de estos datos tendra importantes consecuencias en la
organizacion y e1 funcionamiento de los servicios rneteorologicos marinas;

c)

es importante que los explotadoresde dispositivos de teledeteccion conozcan las necesidades de los servicios rneteorologicos marinas en materia de datos;

2)

que la ejecucion continua del Programa sobre olas de la OMM exige

constante atencion;

3)

que quedan pendientes muchos problemas tecnicos que exigen estu-

diGS pormenorizados para seguir mejorando e1 Prograrna de Meteorologla Marina y

actividades oceanograficas asociadas de la OMM;
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DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos, con las
siguientes atribuciones:
a)

preparar anualmente un informe sabree! . desarrollo de los
principales programas de dispositivos de teledeteccion pertinentes para la meteorologiamarina y la oceanografia fisica;

b)

analizar las necesidades de la meteorologia marina y la oceanografia fisica en materia de datos procedentes de dispositivos de teledeteccion;

c)

preparar recomendaciones para los centr~s meteorologicos y
oceanograficos, relativos al analisis de datos,satelitales y
a las necesidades del usuario respecto a estos;

d)

preparar propuestas para los organismos encargados de los
satelites en cuanto a los procedimientos de intercambio de
datos satelitales de interes para los servicios meteorologicos marinas;

e)

vigi lar e informar sobre la apl icacion de radares HY y' de
de base terrestre para proporcionar servicios
meteorologicos 'marinas;
microondas

f)

seguir de cerca el estado de los conocimientos sobre modelacion operativa de .olas, . tanto para lasaplicaciones mundiales
como regionales, y prestar arientacion y asistencia a' los
Miembros, cuando proceda, en la aplicacion de modelos de olas
. 'y 'Ia prestacion de seryicios .relacionados con las olas;

g)

evaluar las necesidades especificas en la elaboracion de
modelos de los campos de viento de las capas-Climites con el
objeto de satisfacer el mecanisme de modelacion de generacion
deolas;

h)

evaluar la aplicacion de datos observados en relacion con' las
predicciones en tiempo real;

i)

vigilar el .. progreso para· la asimilacion de datos de olas
obtenidos por teledeteccion,· en particular, con respecto a
los sate lites lanzados a comienzos de los anos 90;

j)

controlar los estudios recientes en climatologia de vientos
marinos y olas, tales como los estudios retrospectivos para
zonas delimitadas del mar;

k)

compilar la informacion anterior en forma de teKtos de orientacion para que sirva de suplemento a la Guia sobre anal isis
y pronostico de olas de la OMM (OMM-N° 702), as i como otras
guias pertinentes de los servicios meteorologicos marinos;

1)

exarninar y

revisar

la Gu.la

alas citada anteriormente;

sabre analisis

y pronostico de

RESOLUCION 5
m)
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realizar estudios especificos 0 preparar informes concretos.
sobre las siguientes cuestiones:
i)

controlar el desarrollo de los modelos de acoplamiento
atmosfera/oceano;

ii)

las aplicaciones conjuntas de modelos atmosfericos, de
olas y oce~nicos para el control integrado del entorno
marino, aSl como el transporte de contaminantes y las
condiciones fisicas de la ecologia marina;

iii)

la evolucion reciente· de las tecnicas de observacion
meteorologica marina sobre el terreno, incluidas las
variables de perfiles del viento y de la superficie del
mar;

iv)

las

necesidades de los usuarios en materia de datos

sobre 1a superficie oceanica,

incluida

1a experiencia

obtenida con la clave NAVEOB;
v)
n)
2)

boyas amarradas de datos oceanicos y otros ODAS;

emprender otros estudios que Ie pueda remitir el Presidente
de la CMM;

que el grupo de trabajo este compuesto COmo. sigue:
a)

un Grupo ad hoc sobre satelites y teledeteccion, que incluya:
i)

un presidente designado por el Presidente de la CMM;

ii)

dos expertos designados por el Presidente de la CMM;

iii)

dos expertos designados por el Comite mixto de trabajo
COI/OMM sobre el SGISO;

iv)

dos expertos designados por el Presidente del Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre sate lites;

b)

un Grupo ad hoc sobre elaboracion de modelos de olas, que
incluya un presidente y cinco expertos designados por el Presidente de la CMM;

c)

los siguientes ponentes:
Dr. S. Lappo (URSS) sobre modelos de acoplamiento oceano/
atmosfera
un experto sobre aplicaciones integradas de modelacion del
entorno macino
un experto sabre tecnicas de observacion marina
terreno
un experto sabre necesidades del usuarl0;

Dr. G. Hamilton (EE.UU.) sobre
ODAS;

boyas

amarradas

sabre

y

e1

atras
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3) elegir, de conformidad c.on 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General al Sr. J. Guddal (Noruega) Presidente del grupo de trabajo y al
Dr. A. Laing (Nueva Zelandia) Presidente del Grupo ad hoc sobre modelos de
olas.

Res. 6 (CMM-X)' - REVISION DE LAS RESOLUCIONESY RECOMENDACIONES DE LA
DE METEOROLOGIA MARINA

COMISION

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
CONSIDERANDO:
1) que todas las resoluciones adoptadas antes de su decima reunion
resultan actualmente anticuadas;
2) que todas las recomendaciones adoptadasantes de su decima reunion
y que todav:la estan en vigor'.han,:sido examina-das .de nuevo;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relacioncon las recomendaciones aprobadas antes de gU decima reunion;
DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 8, (CMM-IX1;

2) ',' mantener 'en ,vigor 1as'Recomendaciones 1 y, ,2 '(CMM-VIj:Il, 2, 3 y 4
(CMM-IX) ;
'--'.'-'

3) mantener en vigor, con una pequena modificacion, la Recomendacion·.7 (CMM-IX). con lac stlpresion de1'punto. 4, del anexo de dicha recomendacion;
4)publicar ,en el informefinaL' de··Ia decima reUI)ton los textos de
las recomendaciones que se mantienen - eil vigol; .. _ ...;
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CMM-X) - FORMATO PROPUESTO PARA LAS PREDICCIONES METEOROLOGICAS DESTINADAS A LASPLATAFORMAS ALEJADAS DE LA COSTA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA.
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Final Abreviado de
(OMM-N° 640). parrafo 5.6 del Resumen General;

la

novena

reunion

de

la

CMM

2) del Informe Final de la cuarta reunion del Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos marinos. parrafos 5.2 y 5.3 del Resumen General;
CONSIDERANDO:

1) que la GUla de los Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 471)
proporciona orientacion basica a los Miembros para el suministro de todo tipo
de servicios meteorologicos marinos;
2)
que en todo el mundo esta aumentando la demanda de servicios
meteorologicos marinos concebidos especialmente para satisfacer las necesidades operacionales de las plataformas de perforacion de. petroleo y gas alejadas
de la costa y de usuarios semejantes;

3) que muchos Servicios Meteorologicos nacionales podr1an aprovechar
la experiencia ya obtenida en el swninistro de esos servicios en zonas tales
como el Mar del Norte;

RECOMIENDA:
1)
que. con caracter de sugerencia. se incluya un formato normalizado para las predicciones meteorologicas destinadas a las plataformas alejadas de la costa. como anexo de la GU1a de los Servicios MeteorolOgicos Marinos
(OMM-N° 471);

2) que. a tal efecto. las enmiendas que figuran en el anexo a esta
recomendacion se incluyan en la GU1a de los Servicios Meteorologicos Marinos
(QMM-N° 471).

*
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Anexo a la Recomendacion 1 (CMM-X)

ENMIENDAS A LA GUIA DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
( OMM-N° 471)

A.

GUla de los Servicios Meteorologicos Marinos,
Seccion 4.3.1

Parte I,

CapItulo 4,

Sustituyase 1a frase:
"El Anexo I-4.J del presente .J::apitu10 contiene
un ejemplo de dichos boletines." por 1a frase:
"En el Anexo 1-4.J
del presentecapltulo se' ofroece un formato con. caracter .de 'sugerencia
para ese boletin (para orientacion. -Unic;amente)-. II
: .;-

B.

·Gula de 10",' Servicios MeteorologicOs Marinos; I;'arte I, Capitulo. 4
Sustituyase el Anexo I-4.J actual por el siguiente:-·

. ANEXO 1-4.J

. PROPUESTA DE FORMATO NORMALIZADOPARA LAS. PREDICCIONES
. METEOROLOGICAS - ,PLATAJ:'ORMAS ALEJADAS. DE LA COSTA

O.
. 1.

2.1
2.1.1
. 2.1'.2
2.1. 3

Fuente, fecha, destino (nombre

0

nilmero de 1a torre)

SituaciQnsin6ptic~clos_aviso~ ..se roe;"cionaran. eXPllcitamente).
Predicciones para horas seleccionadas de hasta h+12 horas
"'". -,.Direccion del viento

'uirec'~i-on del

viento y rachas maximas a 10 m(nudos';' m/s)

Velocidad del viento y rachas maximas
(nudos 0 m/s) (generalmente 50 m)

al nive).. 'soliei tado

2.1.4 . Perlodo medicO de' las olas marinas (en segundos)
Altura maxima de las olas marinas (en metros 0 pies)*
Altura extrema de las olas marinas
tempestad (en metros 0 pies)**

durante

los

perlodos de

*

La altura maxima de las olas se define como la altura probable de la ola
mas alta dentro de un perlodo de 20 minutos.

**

La altura extrema de las olas se define como la altura probable de la ola
mas alta dentro de un perlodo de tres horas.

RECOMENDACIONES 1, 2
2.1. 5
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Direccion del mar de fondo (en puntos de la brujula) si el
angulo entre el mar y el mar de fondo es de al menos 30°, o'
si el periodo del mar de fondo difiere significativamente del
periodo de las olas marinas.
Altura de ola significativa del mar de fondo (en metros
pies)

0

Periodo del mar de fonda (en segundos)
2.1.6

Altura de ola significativa cornbinada/altura de ola maxima
cornbinada

2.1.7

Elementos meteorologicos (niebla, torrnenta, lluvia, etc.)

2.1.8

Nubosidad

2.1.9

Visibilidad, que se dividira en 10 krn 0 superior, 0 inferior
a 10 krn (0 su equivalente en millas nauticas). En este ultimo caso, el alcance visual se especificara 10 mas posible

2.1.10

Temperatura del aire en grados Celsius ·(a peticion)
Temperatura de la superficie del mar en grados Celsius (a
peticion)

2.1.11

Riesgo de engelamiento (a peticion)

2.2

Prediccion (h+12) +12 horas

2.2.1
a
2.2.11

Se transcribiran los elementos mencionados en 2.1.1 a 2.1.11

2.3

Prediccion (h+24) +24

2.3.1
a
2.3.8

Se transcribiran los elementos mencionados en 2.1.1 a 2.1. 7 Y
2.1.11, es decir, no se incluira la nubosidad, la visibilidad
y la temperatura

2 •. 4

Predicciones generales (h+48) +24 horas (+24 horas +24 horas)

Rec. 2 (CMM-X) - APOYO METEOROLOGICO PARA LAS OPERACIONES DE EMERGENCIA EN CASO
DE CONTAMINACION MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II. Volumen 4 Programa de Aplicaciones de la Meteorologla de la OMM (OMM-N° 694);
2) del parrafo 6.3.2 del Resumen General del Informe Abreviado de la
cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo (OMM-N° 707);
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3) de la Seccion 1:5 del Informe' Final de la vigesimosexta reunion
del Comite de Proteccion del'Medio Ambiente Marino de la OMI;
4)
del sistema del PNUMA decentros regionales, de lucha contra la
contaminacion por petroleo, comprendido en el Programa Marino Regional del
PNUMA;

5) de los centr~s regionales de lucha contra la contaminacion marina
establecidos con apoyo de la,.OMlp
,6) de los programas de investigacion y observacion de 1a contaminacion marina de la COl que se realizan en cooperacion con,el,PNUMA;
CONSIDERANDO que las aperaciones,. efectuadas en el mar en casos de
emergencia ocasionada por la contaminacion marina dependen esecialmente del
apoyo de los Servicios Meteorologicos;
TENIENDO EN CUENTAque muchos Servicios Meteorologicos nacionales ya
suminist-ran apoyo- meteorologico para. esas operaciopes de 8(Rergencia, a1 menas
en lasaguas que se encuentran bajo su jurisdiccion nacional;
CONSIDERANDO ' ADEMAS :
1) que -los casas de. emeI;"gencia. ocasionada porIa contaminacion marina en alta mar son de caracter fundamentalmente internacional;

. 2) que actualmente no se dispo!1e de' ,~ning{jnsistema .' coordinado de
aportaciones meteorologicas para esas operaciones cuando se producen;
3) que todos los paises ;'oste~os ~btendrian' ventajas c';nsiderables
del establecimientQ de'ese tipo dEl '",ist"ma. coordinado, 4"',apoI'taciqne,s meteoro100icas;
RECOMIENDA:
1) que se establezca un sistema internacionaL concebido para coordinar'y ofrecer -el.apoyo meteo£ologico. neces"rio a, las, operacione.s ,de. emergencia. en caso de "_contam.inaGion ;m~rina -en al.ta mar;
2) que en ese sistema se tenga en cuenta el sistema actual
sado de la ,OMM de centr~s ·.de avisos. y·predicciones en alta mar;

0

revi-

3) que se estudie la posibilidad de designar los centr~s correspondientes para el apoyo durante las operaciones de emergencia en caso de conta-

minacion marina;
4)
que el sistema se desarrolle en' estrecha coordinacion con la OMI.
el PNUMA y la COl, asi como con las AsociaciqnesRegionalesdela OMM;

PIDE:
1) que el Grup,o de trabajp sobre servicios basicos de meteorologia
marina real ice, con caractel? urgente,. un estudio que permita formular una propuesta detallada de ese tipo de sistema internacional para su presentacion al
Consejo Ejecutivo con fines de aprobacion;
2) que el Secretario General proporcione el
efectuar dicho estudio segUn 10 permitan los recursos.

apoyo

adecuado

para

RECOMENDACION 3
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Rec. 3 (CMM-X) - ZONAS DE RESPONSlIBILIDlID Pl\Rl\ LA DIFUSION DE BOLETINES METEOROLOGICOS Y MARINOS
LlI COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMllNDO NOTA
del
Manual
de· Servicios
Meteorologicos
Marinos
(OMM-N° 558), Volumen I, Parte II. Suplemento 11.1 - Zonas maritimas de responsabilidad para la difusion de boletines de meteorologia maritima para alta
mar (Grupe A);
TOMlINDO NOTA lIOEMlIS DE:

1) la entrada en vigor. el lOde febrero de 1992. de las enmiendas
introducidas en 1988 a la Convencion Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLllS). de 1974. gue establece el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM) de la OMI;
2) la capacidad demostrada del sistema SafetyNET de llamadas mejoradas en grupo del INMlIRSAT para asegurar la recepcion por los bugues de la
informacion de seguridad maritima (ISM) difundida en las zonas oceanicas
designadas;
3) las condiciones impuestas por
vencion SOLAS de 1974 para gue los bugues
situadas fuera de la cobertura del NAVTEX.
caciones capaz de recibir las emisiones
mejoradas en grupo del INMlIRSAT;

el Capitulo IV revisado de la Congue navegan en las zonas maritimas
vayan dotados can eguipo de comunidel sistema SafetyNET de llamadas

4) las zonas NAVl\REl\ del Servicio Mundial de RadiQavisos Nauticos
definidas por la Resolucion AU9 (XI) de la Asamblea de la OMI y coordinadas.
per la OHI;
5) la resolucion sobre la coordinacion mundial de los servicios de
ISM aprobada per la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los Servicios Moviles de 1987;
CONSIDERlINDO:
1) las responsabilidades asumidas por los Miembros gue son gobiernos
contratantes de la Convencion SOLAS de proporcionar servicios de prediccion y
aviso meterologicos. en apoyo de la seguridad de la vida humana y de los bienes
en el mar;

2) gue es necesario revisar las actuales zonas de responsabilidad
para la difusion de boletines meteorologicos y marinos. teniendo en cuenta los
recientes cambios registrados en las capacidades y necesidades de telecomunicaciones marinas;
3) que es necesario asegurar una cobertura oceanica mundial en los
servicios meteorologicos marinas;

4) las posibles ventajas resultantes de la coordinacion de las zonas
de resporisabilidad de la OMM con las zonas NAVAREA del Servicio Mundial de
Radioavisos Nauticos;
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TENIENDO EN CUENTA:
1) las neeesidades y eapacidades naciona1es de los Miembros para la
prestacion de servicios rneteoro-1Ogicos' ma.rinos· a_ la- navegacion;
2) que esrtecesario redl1cir al minimo los costes que tend ran que
stifragar los Miembros en la: prestacion' de servicios meteoro1ogicos marinos, a
la' navegaci6n;
RECOMIENDA:
1) que el Grupo de trabajo sobre serV1ClOS basicos de meteorologia
marina de la CMM emprenda' un estudio para raeioqalizar las zonas de responsabilidad definidas por la OMM por cuanto se refiere a la difusion deboletines
meteorologicos y marinas;
2) que los eri terios para ese estudio y los restantes factores que
han- de tomar-se en consideracion sean los indicados en e1 anexo a la- presente

recomendaciori;
3) que el estudio quede terminado para fines de 1990, Y se ,10" distribuya a continuacion a los Miembros, para que 10 examinen y formulen observaciones al respecto antes de ,que la Comision tome nuevas medidas;
4) - que el producto final del estl1dio sea un proyecto de revision de
las partes pertinentes del Manual de - Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM'-N° 558);
:,' 5), que e1-, estudio aba'rque,tambien los aspectos pertinentes de
necesictades de coordinacion mundi"l de,losservicios de ,ISM;

las

6) que se invite a partieipar en este estudio a la OMI, la OHI, la'
UlT y el INMARSAT;
INVITA:
1) a los Miembros a participar activamente en este .. est;udio por medio
de sus representantes en el Grupo de trabajo sobre servicios
basicos de
meteoralogia rna,rina;--'- .,2) a, las ,Asociaciones Regionales a participar activamente, en e5te
estudio mediante sus representantes designados en el Grupo de trabajo, sobre
servicios basicos- de meteoralogia marina;
3) al Presidente dela CSB a nombrar representantes de los Grupos de
trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion y el Sistema
Mundial de Proceso de Datos para que participen en el estudio; ,
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para prestar apoyo
apropiado a fin de garantizar la terminacion de este estudio en la fecha recomendada.

*
*

*
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Anexo a la Recomendacion 3 (CMM-X)
ESTUDIO SOBRE LAS ZONAS DE RESPONSABILIDAD DE LA OMM PARA LA DIFUSION
DE PREDICCIONES Y AVISOS PARA ALTA MAR
Criteriosen los que se basara el estudio
1.
El criterio fundamental es que las em1S10nes destinadas a esas zonas
se efectuaran en general por medio del sistema SafetyNET de llamadas en grupo
mejoradas de INMARSAT.
2.

Han de aplicarse ademas los siguientes criterios:
cobertura oceanica mundial;
reduccion y mejor coordinacion de las zonas designadas de responsabilidad;
coordinacion, en 10 posible, con las zonas NAVAREA de la OHI;
facilidad de acceso, por los Miembros designados, a las estaciones terrestres costeras (ETC) de INMARSAT;
voluntad y capacidad de los Miembros para aceptar Is responsabilidades;
coordinacion con el sistema de cobertura satelital EGC SafetyNET
del INMARSAT.

Otros factores
1.
Medios de acceso a las ETC: Cuando el Servicio Meteorologico Nacional responsable y las ETC se hallen emplazadosen el mismo pais, el acceso se
hara a discrecion del pais, pero normalmente par linea terrestre (telex). El
pago por ese acceso quedara al arbitrio del pais. Cuando sea necesaria la
transferencia internacional, esta podra efectuarse por el SMT 0 utilizando una
estacion C buque-tierra normalizada de INMARSAT. En este caso deben emplearse
los procedimientos para dar cabida a las necesidades del INMARSAT propuestos
por el Servicio Meteorologico nacional de Francia y apoyados por el Grupo de
trabajo sobre servicios meteorologicos marinos de la CMM y por el Grupo de
trabajo sobre el SMT de la Comision de Sistemas Basicos. Las cargas finales
de las transmisiones por via terrestre seran objeto de acuerdo entre los Miembros interesados. Los costes de la transferencia desde ETC hasta la estacion
de coordinacion de redes, si corresponde, correran a cargo de INMARSAT.

2.
Lenguaje:
Lasemisiones en lenguaje claro se haran en ingles, y si
es preciso, tambien en e1 idioma nacional, como recomienda e1 Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 558) e igualmente la OMI.
3.
Horarios de las emlS1ones:
Las predicciones rneteorologicas se pueden
seguir emitiendo en las horas programadas como hasta ahara.
Los avisos se

pueden emitir en el momento de la recepcion y en las horas programadas regulares despues de ese momento (por ejemplo. cada tres horasl.
Deben examinarse
los procedimientos de anulacion y actualizacion de los avisos.
Si es posible,
los avisos meteorologicos deben coordinarse con los destinados a 1a navegacion.

RECOMENDACIONES 3. 4
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Ha de abordarse la necesidad de repetir los mensajes. teniendo en cuenta las
capacidades del sistema de llamadas mejoradas en grupo para asegurar la recepcion. incluida la determinacion de quien ha de pagar.
4.
Control:
Es preciso tener en cuenta la necesidad de controlar la
recepcion de los mensajes por parte de los Servicios Meteorologicos nacionales.

Rec .. 4 (OIM-X) - BOYAS. A LA DERIVA PARA APOYAR LAS OPERACIONES E INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS MARINAS
LA COMISION DEMETEOROLOGIAMARINA.

TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 10
boyas' a la deriva;

(EC-XXXVII)

- Grupo de cooperacion de las

2)
del Segundo Plan a Largo Plazo de 'la OMM. Parte II. Volumen I El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial. 1988-1997 (OMM-N°.69l);
3)
del Segundo' Plan. a Largo Plazo de la OMM. Part!! II. Volumen 4 El Programa de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM (OMM-N° 694);

4)

del Plan internacional de ejecucion del TOGA;'

5)
del' ·Plan' de ejecucion 'del, WOCE
NUms. 242 y 243);

(Documentos .tecnicos de la OMM

6) de la Recomendacion 2 (CMT-SGISO-V) - Distribucion y ;;Irchiyo ,en
tiempo real de datos oceanograficos;
.TOMANDO NOTA ADEMAS DE:
.1) que las boyas a 1a deriva. cuya instalacion esta prevista en el
marco del programa del WOCE. no iran dotadas en general de sensores,para medir
1a presion;;ltmosferica y la temper;;ltura del aire;
2) que 1a mayor parte de las instalaciones de boyas ;;I 1;;1 deriva que
se estan realizando actualmente 0 estan previstas p;;lra los proximos alios se
sufragan con cargo a programas de investigacion y que. por consiguiente. estas
instalaciones probablemente dejen de funcionar una vez que hayan terminado los
correspondientes programas de investigacion;
CONSIDERANDO:
ll. que las boyas ala deriva representan un,medio sumamente ventajoso desde el punto de vista economico de obtener datos' de superficie. meteo~
rologicos y oceanograficos. sobre zonas oceanicas distantes;
2) las necesidades declaradas en cuanto ;;I d;;ltos de bOY;;ls ;;I 1;;1 deriv;;l
oper;;ltiv;;Isp;;lr;;l ;;Ipoyar 1;;1 VMM. los servicios meteorOlogicos m;;lrinos y los analisis y las predicciones climaticas;

RECOMENDACIONES 4, 5
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RECOMIENDA:
1) que se inste a los organismos, institucionesy organizaciones que
se ocupan de la adquisicion e instalacion de boyas a la deriva para apoyar el
programa WOCE a equipar estas boyas con sensores para medir, por 10 menos, la
presion atmosferica y la temperatura del aire a fin de aumentar su utilidad
potencial en una gran variedad de programas de la OMM;
2) que se inste tambien a la comunidad del WOCE a aportar los datos
procedentes de boyas a la deriva para su distribucion en tiempo real a traves
del SMT y para su archivo permanente ulterior;
3) que los Miembros y el Grupo de cooperacion de las boyas a la
deriva comiencen a examinar los medios con los que podria proseguirse, en
forma operativa y a largo plazo, la financiacion de las instalaciones de boyas
a la deriva, una vez que hayan terminado losproyectos del WOCE;
PIDE al Secreta rio General y al Grupo de cooperacion de las boyas a
la deriva que- senale esta recomendacion a la atencion de los Miembros y de
otros interesados y a que coadyuve, cuanto sea posible, al cumplimiento de la
presente recomendacion.

Rec. 5 (CMM-X) - APLlCACION DE DATOS MARINOS OBTENIDOS POR TELEDETECCION EN LOS
SERVICIOS MARINOS Y OCEANOGRAFICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Recomendacion 1 (CMM-IX) - Comparacion de los datos obtenidos mediante observaciones en la superficie y por teledeteccion;

2) del cursillo de trabajos practicos sobre comparacion de los datos
obtenidos por teledeteccion y convencionales relativos a la temperatura de la
superficie del mar - Informe N° 16 de la serie "Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas";
3) del parrafo 6.3.6 del Resumen General del Informe Final Abreviado y de las Resoluciones del Consejo Ejecutivo en su cuadragesima reunion
(OMM-N° 707);
4) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 1 Programa. de la Vigilancia Meteorologica Mundial, 1988-1997 (OMM-N" 691) Y del
Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM 1988-1997
(OMM-N° 694);
5)
1989-1995;

del borrador de plan del SGISO y del programa de ejecucion para

6) del informe final de la quinta reunion del Grupo mixto de trabajo
COI/OMM sobre el SGISO;
TOMANDO NOTA ADEMAS de que es probable que en los proximos 10 anos
esten en servicio varios sistemas de teledeteccion oceanica, tanto satelitales
como terrestres;
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CONSIDERANDO:
1) que los datos meteorologicos marinos y oceanograficos de superficie procedentes de sistemas de teledeteccionofrecen grandes posibilidades a
los Miembros para fines operativ~s y de investigacion;
2) que tienen que" elaborarse procedimientos parafacilitar la disponibi1idad puntual de tales datos tanto por 10 que se refiere al tiempo como a
su ambito espacial y utiliz-ar formatos que respondan a las necesidades de los
M.iembros;

3) que la comparacion de los datos marinos obtenidos por sistemas
convencionales y "porteledeteccion debe amp1iarse mediante el desarrollo de
procedimientos que permitan la utilizacion coherente de datos combinados para
fines operativos y de investigacion;
RECOMIENDA.
1) que continU:en y 5e amplien los" estudios y cursilloS de trabajos
practicos sobre mediciones pol' telede"teccion de las variables oceanicas, utilizando sistemas sateli tales, aereos y terrestres, y que estos incluyan en
particular:
a)

la comparacion de los datos obtenidos por teledeteccion con
los datos recogldos directamente :en"i.os ocea.nos;

b)

la elaboracion de procedimientos para facilitar la disponibilidad de datos obtehidos por" "t"eledetecciorl para -fines operativos y de investigacion;

c)

el examen de los medios para efectuar la transferencia apro"pia.da" de tecnologia""a fin" de que" los Miemhros puedanobtener
- ventajas -maxiinas de .fos 'nuevos 'sistemas;'

2) que estoS estudios"s"ellevana "cabo con la colaboracion act iva de
la ClMO,- la CSB; el Grupode expertos delConsejo Ejecutivo sobre satelites,
e1 Grupo mixto de trabajo COIIOMM para el SGISO y laCOI, segUn corresponda;
INVITA a

los Miembros

a

paticipar activamente en esos

estudios y

cursillos;
PIDE al Secretario General que, en consulta con el Presid"ente de "la
CMM, organice 0 facilite la realizacion de tales estudios y cursi110s, en la
medidaen que 10 permitan los recursos disponibles.

Rec. 6 (CMM-X) - PROGRAM;>.. DE LA OMM SOBRE BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II. Volumen 1 Programa de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial 1988-1997 (oMM-N° 691) y del
Volumen 4 - Programa de Aplicaciones de la Meteorologia de la OMM 1988-1997
(oMM-N° 694);
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2)
del Primer Plan de Ejecucion del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, Documento Tecnico de la OMM N° 80;

3)
del Programa de Desarrollo del Sistema de Observacion Oceanica,
N° 27 de la Serie Tecnica de la COl;

4) del informe final de la reunion para la coordinacion y ejecucion
del estudio piloto del PDSOO sobre una subserie de datos de los buques de
observacion voluntaria (VOS) de gran calidad (De Bilt, septiembre de 1987);
5) de los informes de los Presidentes de los grupos de trabajo de la
CMM sobre servicios meteorologicos marinos, climatologla marina y problemas
tecnicos, presentados en la decima reunion de la CMM;

CONSIDERANDO:
1) que los informes de los buques de observacion voluntaria seguiran
siendo probablemente una fuente importante de datos meteorologicos y oceanograficos de superficie de todas las zonas oceanicas para fines operativos, de
investigacion y climatologicos en el futuro previsible;
2) que es necesario mejorar la calidad y aumentar la cantidad y puntualidad de esos informes si se quieren satisfacer las necesidades de los programas de la OMM en materia de datos;
EXPRESA SU AGRADECIMIENTO:
1) a todos los Miembros que participan ya en el plan de los VOS, a
los funcionarios meteorologicos de los puertos, a las estaciones costeras de
radio, a las estaciones terrestres costeras del lNMARSAT y a los sistemas
SEAS/MOSS per concentrar informes meteorologicos procedentes de buques;
2) de manera especial a los Miembros, a sus funcionarios meteorologicos de puertos y a las tripulaciones de los buques que participan en e1 Proyecto especial de observacion VOS-Atlantico Norte (VSOP-NA);
RECOMlENDA a los Miembros que:
1) contraten nuevos VOS, especialmente en las zonas donde realmente
escasean los datos;
2) apliquen los resultados del VSOP-NA,
para mejorar la calidad de los informes de los VOS;

cuando esten disponibles,

3) siempre que sea posible, automaticen la concentracion y la transmision de informes de los VOS;
4) apliquen los procedimientos que figtiran en el Manual del SMT
(OMM-N° 386), para la transmision de informes rneteorologicos procedentes de
buques por el SMT, con objeto de reducir la perdida de datos;
5)

alienten con energla a los buques y a las estaciones costeras de

radio a que transmitan sus informes meteorologicos de buques en tiernpo real,

para que se los pueda transmitir por e1 SMT;

RECOMENDACIONES 6, 7
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6) tomen disposiciones paracontrolar los informes meteorologicos
procedentes de buques en e1 SMT y participen en los proyectos de control que
se estan ejecutando en el marco de la VMM, con arregl0 a las recomendaciones
de la novena reunion de la Corns ion de Sistemas Basicos;
PIDE al Secretario General, al Presidente y al Vicepresidente de la
Comision, asi como a los presidentes de los grupos de trabajo pertinentes que
ayuden a los Miembros a poner en practica estas recomendaciones.

Rec. 7 (CMM-X)

~

NORMASMINlMAS DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE DATOS CLIMATOLOGICOS MARINOS

LA COMISION DE CLlMATOLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, Parte II,
cion 5 - Programa de resUmenes de climatologia marina (OMM-N° 585);

Sec-

2) del" Informe Final Abreviado dela novena reunion de la CMM, Resumen General, parrafo 7.3.3 (OMM-N° 640);
3) del informe final de la quinta reunion del Grupo de trabajo de la
CMM sobre climatologia marina, Ginebra, noviembre de 1986;
CONSIDERANDO: _
1) que dis tan milcho de ser uniformes- los procedimientos de control
de la cali dad y de correcciones actualmente aplicados por los diversos MieiTIbros aportantes a los datos climatologicos marinos;
-2 )-que es muy conveniente que- el _control- de cali dad aplicado por los
Miembros aportantes alcance- un nivel minimo aceptable;
RECOMIENDA:
1) que todos los Miembros que aportan-datos al Programa de resUmenes
de climatologia marina apliquen un conjunto de normas minim"s de control_ de la
calidad, de las que se da cuenta en el anexo a la presente recomendacion;
2) que este conjunto de normas de control de la calidad se incluyan,
en forma de anexo, en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, Parte II,
Seccion 5 (OMM~N° 558).

*

*
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Anexo a la Recomendacion 7 (CMM-X)
REGLAS DEL CONTROL MINIMO DE LA CALIDAD
Nota:

Vease la especificacion de los indicadores del control de la calidad

Q. a Q.I al final del anexo
A = espacio (ASCCI 32)
Elemento

Medidas

Error

Corregir manualmente
2

AA

+ ana

3

MM

+01-12

4

YY

+dia

5

GG

+ 00-23

Corregir rnanualmente, en otro
caso rechazar

valido

Corregir manualmente, en otro
caso rechazar

va1ido del mes

Corregir manualmente, en otro
caso rechazar
Corregir manualmente, en otro
caso rechazar

6

~w+

7

Q

Corregir manualmerite, en otro
caso Q5=4

0,1,3,4

+ 0-3,5-8

Corregir manua1mente, en otro
casa rechazar

+ 000-900
+ 000-800,

8

L.L.L.

9

LoLoL o
900-999
cuando Q = 1,2,6,7
000-900 cuando Q = 0,3,5,8

+

Corregir manualmente, en otro
caso rechazar
Corregir manualmente, en otro
casa rechazar

Verificaciones de secuencias de tiempo
Cambio en altitud

> 0,7°/hr

Cambio en longitud > 0,7°/hr
cuando lat. 00-39,9
Cambio en longitud > 1,00/hr
cuando lat. 40-49,9
Cambio en longitud > 1, 4° Ihr
cuando lat. 50-59,9
Cambio en longitud > 2,Oo/hr
cuando lat. 60-69,9
Cambio de longitud> 2,7°/hr
cuando lat. 70-79,9
10
11

Corregir manualmente, en otro
casa rechazar
Corregir manualmente,
casa rechazar
Corregir manualmente,
caso rechazar
C~rregir manualmente,
caso rechazar
Corregir manualmente,
caso rechazar
Corregie manualmente,
caso rechazar

en otro
en otro
en otro
en otro
en otro

Sin verificar

h

+0-9,LI

h = LI

Cor-regie manualmente y

en otro caso Q.=4
Ql=9

Q,=5,
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E1emento

Error

12

w I-

90-99, M

w =

t:.A

N

13

I-

Corregir manua1mente y Qz=S,
en otro caso Qz=4
Qz'=9

'.

CO'rreg.ir.manualmente y Q3=5,
en otro caso Q3=4
Corregir rnanua1mente· y Q3'=S:,
en otro caso Q3=2

0-9 ,t:..1

N< Nh

dd I- 00-36,99, M

14

dd = M
dd 'eil aOffiEaracion-con ff
dd = 00, ff I- 00
'dd I-

ff .. 00

OO~

ff > 80 nudos

1·5

Medidas

Corregir manua1mente y Q4=5,
en 6tro caso Q4=4
Q4=9
Corregir
Qs=5, en
Corregir
Qs=5, en

manua1mente y Q4 0
otro caso Q4=Qs=2
manua1mente y Q4'O
otro caso Q4=Qs=2

Corregir manualrnente y Qs=5,
en otro caso Qs=3

, .16

Correg.ir manua1mente, en otro
caso Q6=4

TTT - A
-25 > 'ITT>:>. -40' .' ,: "
: -.;

Q6=9
Contro1ar manua1mente y Q6=1,
3
4 y si correccion Q6=5

a

~.'

-1.- .•_

~TT eh-- cornparacion"aon los -parametros

de hwnedad

."

_..",'

TTT < WB [terrnometro hllrnedo]
TTT < OP [punto de roclo]
18
19

Corregir manua1mente, en otro
'caso Q,=4

WB < = OP
WE

20

= OP = AA

930> PPPP > 1050hPa

Corregir manua1mente y Q,=S,
enotro caso Q,=2
Q,=9

PPPP = MM

Contro1ar rnanualmente y Q.=1,3
y si correccion Q.=5
Corregir manua1mente y Q.=5,
en otro caso Q.=4
Q,=9

ww = 22-24,26,36-39,48,49,56,57,
66-79,83-88,93,94 Y 1atitud < 20 0

Corregir manua1mente y Q9=5,
en otro caso Q9=4

870 > PPPP > 1070 hPa

21

Corregir manua1mente y Q6=Q,=5,
en otrocaso Q6"'Q,=2
Corregir manua1mente y Q6=Q,=5,
en otro caso Q6=Q7=2
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Elemento
22,23

w.

Error

Medidas

= W. = 7 Y latitud < 20·

Corregirmanualmente y Q.=5,
en otro caso Q.=4
Corregir manualmente y Q.=5,
en otro caso Q.=2

24,25,
26,27

Corregir manualmente y Q3=5,
en otro caso Q3=4
0,1

Corregir rnanualmente, en otro
caso Q.o=4

28

Sn -;

29

TwTwTw = flM
-2.0 > TwTwTw > 37.0

Q.o=9
Controlar manualmente y Q.o=l,
3 0 4 Y si correccion Q.o=5

30

Indicador -; 0-7,a

Corregir.manualmente,
transformandolo en a si no es
corregible

31

Indicador -;

0~9,a

Corregir manualmente,

transforrnandolo en a si no es
corregible
32

20 < PwPw < 30
PwPw :> 30 -; 99
PwPw = M,I/

Q•• =3
Q•• =4
Q.•• =9

33

35 < H..Hw < 50
HwHw = > 50
HwHw = M,/I

Q.2=3
Q12=4
Q12=9

34

dw1dw1 -; 00-36,99,M

Corregir manualmente y Q.3=5
en otro caso Q.3=4
Q.3=9

mar de fondo. = mar de fondo. = a
35

25 < Pw1Pwl < 30
PwlPwl > 30 Y -; 99

36

35 <

HWIHwl

< 50

HWIHwl

37

Is

-;

= > 50

1-5,a

Corregir rnanualmente, en otro

caso t.
38

EsEs

f. 00-99,M

Corregir manualmente, en otro

caso t.t.
39

Rs f. 0-4,a

Corregir manualmente, en otro

caso t.
40

Fuente f. 0-6

Corregir manualmente
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ff(j

Elemento

Error

Medidas

.n

E'latafio.rma

42

Sin senal dellamada

IntercarnbiarlQ'manualmente

43

Sin clave nacional

Intercambiarlo manualment.'e

#O~9

. Correg;ir manualmente

. Correg.ir: manua;lmente
Sin control de la cali dad

47

iR

#

iR--

"= 34,y

1R

Corregir manualmente y QI4=5.
en. otro ,caso Qu=4'

1-4
RRR

Y RRR

f;

,I},M,II/

Q14=9

MI},

Corregir manualmente y Q'4=5.
en otro caso Q.14=2
Corregi[' manualmente y Q14=5.,
en.otro caso Qr4=2.

.4ff·

Co)Creg,iL'; manua·llllente y Ql4'=5.
en otro caso QH=4

49
",

.....

# Q.I.5.6.7.9

50

Sn

51

WB , > = TTT 0 DP ,. TTT

Cbrregir manualmente, en otro
caso Q7=4
-::
''{Elas,!.;ele~'e~.t;'' 17
..

"

52
, . --'

a = 4 y PPP

#iOqO:'

a - /1
,:

;.";

Corregir manualmente y Ql ~=5.
en ot'io C<;ls.:!'.QH=4:
, .
cqrregiJ;;;)llanualmente y Q15=5.
'.en,'Qtr,o, ,C,asp Q15=Ql 6=2
Qr5=9

._'

."

!~ -

',".f:".. -

53

ppp > 150

Corregi,fl!\an1,1alrnente Y' Ql.6=1,3
y si correccion Q16=5

ppp > 250,

PPP =
54

Ds

#

MI},

0-9·. I},

"

COl,':regirmallualmel,lte y QH",5.
en otI:o.caso Q16=4
Q16=9

Corregir .manualment.e y Q17=5.
en otro caso Q17=4
Q17=9

55

Corregir manualmente y Q18=5.
en otro caso Qr,=4
Vs

56

= I},.'/

QlS=9

Corregir manualmente y Ql 3=5
en ot ro caso Q 1 3,=4
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Elemento

25 < PwzPwz < 30
Pw 2PwZ > 30 Y

57

Medidas

Error

#

99

35 < HwzHwz < 50

58

HwzHwz = > 50
59

c.

#

0-9.A

Corregir manualmente. en otro
caso d

60

S.

#

0-9.A

Corregir rnanualmente. en otro
caso A
Corregir rnanualmente. en otro
caso A

62

D.

#

0-9.d

Corregir rnanualmente. en otro
caso d

63

z.

#

0-9.d

Corregir manualmente. en otro
caso d

Especificaciones de los indicadores del control de la calidad Q. a Q.8
0
1
2

3
4
5
6-8 9

Rec.

No se ha apUcado ningiin control de la caUdad a este elemento
Se ha aplicado e1 control de 1a caUdad; el e1emento es correcto
Se ha aplicado e1 control de la caUdad; el elemento no concuerda con otros elementos
Se ha aplicado e1 control de la calidad; el e1emento es dudoso
Se ha aplicado e1 control de 1a calidad; el e1emento es erroneo
Se ha carnbiado el valor a resultas del control de ,la calidad
Reservados
Falta el valor del elemento

8 (CMM-X) -

DEFINICIONES SELECCIONADAS PARA SU UTILIZACION
DE RESUMENES DE CLlMATOLOGIA MARINA

EN

EL PROGRAMA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA.

TOMANDO NOTA:
1) del informe final de la sexta reunion del Grupo consultivo de
trabajo de la CMM (Ginebra. mayo de 1986);
2) del informe final de la quinta reunion del Grupo de trabajo de la
CMM sobre climatologla marina (Ginebra. noviernbre de 1986);
3) del docurnento ISO/TC 37/SC 3 de la Organizacion Internacional de
Normalizacion (ISO). que contiene definiciones seleccionadas de la tecnica de
computadora;
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CONSIDERANDO:
1)
que es conveniente disponer de una terminologia normalizada y
recomendada sobre el almacenamiento de datos para su aplicacion en el Programa
de resumenes de climatolog1a marina;

2) que. la disponibilidad de esa terminologia normalizada facilitaria, en gran medina, 1a traduccion en los distintos idiomas --de :la OMM;
---'
RECOMIENDA que la lista de tarminos referentes a la tecnica de computadoras. publicada porIa Organizacion Internacional de Normalizacion. que se
transcribe en·el.anexo· a' lao presente recomendacion. se incluya •. en forma de
anexo. en la Seccion 2.7··:de la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N° 471) para su aplicacion en el Programa de resUmenes de climatologia
marina_;
. ' ..
PIDE al Secreta rio General que prepare Ia enmienda pertinente a Ia
Gaia paradncluir 'este: anexo. a fin de someterlo a Ia consideracion del Consejo Ejecutivo.
,. .,

. ',<

*

*

Anex," a l<i,Recomendacion.8 . (CMM.,.X)

<' '

DEFINICIONES SELECCIONIIDAS ·PARA· SU . UTILIZACIONEN EL
··PROGRAMA.DE RESUMENES'DE'CLlMATOLOGIAMARINA

A. cont inuac ion , 'Se:' transcribe, un· <:onjuntO· de 'definiciones. que han
s-ido 'aceptadas para' su aplicacion. en particular.' 'en el,' Programa de resUmenes
de cliinatologiamar.ina. ". Las def·inicionesno· revistencaract'er "oficial para Ia
OMM. Las definiciones constituyen adaptaciones de las' que-.. han'''sido publicadas
porIa Organizacion Internacional de' .. Normalizacion . CIsor· e'n el documento
ISO/TC 37/SC 3:
Base de datos:

Una base de datos es un conjunto de entradas estructuradas ·(d"tos) contenidas en una memoria',en la,que
se'pueden leer d~tos o'extraerlos para su proceso.

Banco de datos:

Un banco de'; datos'· es una base "de'daths 'administrada
segun un sistema de gestion de base de datos que
puede ser compartido por varios' 'programas de usuarios.

Concentracion de datos:

I)

EI proceso de captacion ,de datos' brutos para su
utilizacion en un sistema de computadora. Se la
conocetambien pOl' recopilacion de datos. Guarda relacion con la creacion de un fichero.

2)

En los sistemas modernos. estetermino suele
utilizarse para indicar la captacion de informacion en e1 instante en que se produce un movimiento de datos. POl' ejemplo. cuando se necesita

RECOMENDACIONES 8, 9
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utilizar el equipo de transmision de datos para
conectar lugares distantes con un sistema de'
computadora en el que se registran y procesan
esos movimiento.
Recuperacion de datos:

La extraccion de datos de un fichero' 0 ficheros
,mediante la ,busqueda de claves 0 etiquetas determinadas contenidas en registros almacenados en el
fichero.
Los registros pueden seleccionarse atendiendo a la relacion logica entre los ficheros y
pueden procesarse 0 resumirse para elaborar la
informacion necesaria.

Serie de datos:

Datos agrupados, brutos 0 procesados
disponibles en una base de datos).

Almacenamiento de datos:

La utilizacion de cualquier soporte para el almace-

(esten

0

no

namiento de datos.
Nota:

Para el caso de que estos terminos se utilicen en cualquiera que discrepe con las definiciones dadas, se aclarara en su momento este uso.

Rec. 9 (CMM-X) - MANUAL DE NAVEGACION EN ZONAS DE HIELOS MARINOS DEL OCEANO
AUSTRAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 10.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado
de la novena reunion de la CMM (OMM-N° 640);
2) del informe final de la quinta reunion del Grupo. de trabajo de la
CMM sobre hie los marinos;
3) de la Recomendacion X de la decimocuarta reunion consul ti va del
Tratado Antartico;
4) de la Resolucion 14 (Cg-X) - Actividades meteorologicas marinas y
actividades oceanograficas conexas para el periodo 1988-1991;
5) de los parrafos 9.2.1 y 9.2.3 del Resumen General del Informe
Abreviado y resoluciones de la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo
(OMM-N° 707);
6)

de la Resolucion 19 (Cg-X) - Meteorolog'ia del Antartico;

CONSIDERANDO:
1) que las Partes Consultivas en el Tratado Antartico han invitado a
la OMM, al SCAR y a la COl a que presten asesoramiento sobre los medios para
mejorar

0

desarrollar los servicios de informacion de meteorologia marina y de

hie los marinos para la zona del Tratado Antartico;
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2) que la publicacion de manuales y textos de orientacion en 10
referente a hielos' marinos para la region constituye una medida necesaria para
desarrollar los' se'rvicios de informacion de meteorologia marina y de hielos
marinas;
3) que se podria conseguir'la,,,maxima aceptacion'de :estos 'textos de
orientacion porparte de la comunidad ,maritima si'se contase con la participacion de laOrganizacion' Maritima Internacional" (aMI) 'para su elaboracion;
RECOMIENDA:
1) que se emprenda la 'e'laboraciolj"ciel' 'manual de navegacion en zonas
de hielo,> marinos del Oceano Austral, tomando en cuenta las lineas generales
que se bosquejan en eil'anexo a la presente' recpmendacion;
2) que el manual no repita informacion ya contenida en la Publicacion N° 574 de laOMM - Servicios de informacion de hie los marinos en el mundo;
3) que este manual se' publique en los cuatro idiomas de la OMM,
habida' cuenta de que estos son'tarnbien idiomas ,oficiales' de las parteS en .el
Tratado Antartico;
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para preparar y
publicar el manual, en 1991, previa consulta con el Presidente de la CMM y el
Secretario Ge'neral dera" aMI, segUncorresporida;
.;

..•.

*
Anexo a la Recomendacion 9 (CMM-X)
BORRADOR DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MANUAL DE, NAVEGACION,
EN ZONAS DE HIELOS MARINOS DEL OCEANO AUSTRAL

Prefacio
1.

2.

Metas y objetivos de la publicacion y campo de aplicacion
Descripcion de las condiciones de navegacion ,en e1 Oceano Austral

L 1

Fisiograficas

1.2

Hidrologicas y meteorologicas

1.3

Hielos marinos

1.4

Planificacion de rutas

Caracteristicas ordinarias de la distribucion espacial y temporal de
las condiciones hidrologicas, meteorologicas y de hielos marinos en
la planificacion de rutas de buques
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Rec. 10

(CMM~X)

- Ml\NUAL DE lINALISIS Y PREDTCCION DE HIELOS MARINOS

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOM!\NlJO NOTA:
1)
de la Resolucion 6 (CMM-IX)- Grupo de trahajosobre hie10s marinos, en virtud de la cual la Comiston acordo restablecer e1 Grupo de trabajo
sabre hielos marinas con atribuciones que engloban, entre otras casas, e1 examen y promocion de 1a cooper-acion internaciona1 'para analizar los metodos de
prediccion de lao formacion, 'la deriva y Ia degradacion de hielos marinos
(inc1uida la preparacion de t.extos de orientacion sobre predi.ccion de las condiciones de hielos marinos);
2)
del informe de la quinta reunion deL Grupo de trabajo de la CMM
-·sabre - hie los marinas;

CONSIDERlINDO:
1)
que un manual deanalisis y. predicc.ion dec hielos· inarfnos constituye un media para la transferencia de tecnologia, en 10 relativo a los hielos
marinas, a los pa1ses que no paseen·, todaV1a la- sufic-iente experiencia sabre la
materia, en particular, los paises en desarrollo;

2)
que incuinbe a:la CMM la· elahoracion de: las directrices relativas
a los metodosde prediccion de los hielos marinos;
. 3). que:' faltan' ·esas directrices' para 'las' tecnicas" de prediccion de
hie los marinos que aplicailen la" actualidad.':los.·. princ.ipales Miembros de la
OMM-, paTa e1 suministro de servicios- de hielos marinos a los dive.rsos- usuarios
nacionale's;.
-,

RECOMIENDA:
1)
que se cornience a preparar un manual de analisis y prediccion de
hielos marinos, hasado. en .. las pautas' generales quefiguran en el anexo a la
pres,ente recomendac'ion;

2)

que la OMM publique e1 manual;

PI DE a1 Secretario General que, previa consulta con e1 Presidente de
la CMM, haga 10'necesariopara e1aborar·y publicar e1 manual;

"

"
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Anexo a la Recomendacion 10 (CMM-X)
BORRADOR DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE UN MANUAL DE ANALISIS
Y PREDICCION DE HIELOS MARINOS
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Rec. 11 (CMM-X) - FORMA DE PRESENTACION PARA EL ARCHIVO E INTERCAMBIO DE DATOS
DE HIELOS MARINOS EN FORMA NUMERICA (SIGRID)
LACOMISION DE METEOROLOGIA MARINA.
TOMANDO NOTA:
1)
del parrafo 8.6 del Resumen General del Informe Final Abreviado
de 1a novena reunion de 1a CMM (OMM-N° 640);

2) del informe final de 1a quinta reunion del Grupo.de trabajo de 1a
CMM sobre hie10s marinos;
3) de 1a Reso1ucion 14 (Cg-X) - Actividades meteoro1ogicas marinas y
actividades oceanograficas conexas para e1 periodo 1988-1991;
4)
del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre hie10s
marinos presentado a 1a CMM. en su decima reunion;

CONSIDERANDO:
1) que e1 Programa Mundia1 sobre e1 C1ima necesita apoyo en 10 referente a hie10s marinos;
2) que 1a creacion de un banco mundia1 de datos de· hie10s marinos
faci1itara 1a investigacion c1imatica;
3) que se ha estab1ecido 1a viabi1idad de e1aborar una serie mixta
de datos de hie los marinos uti1izando datos de distinta procedencia;
4) que 1a forma de presentacion SIGRID se esta utilizando ampliamente en 1a actualidad por muchos servicios de hie10s marinos para e1 archivo
e intercambio de datos de hie10s marinos en forma numerica;
5) que 1a forma de presentacion SIGRID no posee en 1a actualidad
estatuto oficia1 a1guno dentro de 1a OMM y que esasituacion .puede acarrear
problemas para uti1izar1a como forma de presentacion para e1 intercambio de
datos de hie10s marinos a fin de estab1ecer un banco de datos mundia1es de
hie los marinos;
RECOMIENDA:
1) que 1a OMM adopte 1a forma de pr-esentacion SIGRID. de 1a que se
da cuenta deta11ada en e1 anexo a 1a pr-esente recomendacion. para que sirva de
necesada for-ma de pr-esentacion numeralizada para e1 intercambio inter-naciona1
de datos de hie10s mar-inos;
2) que se inc1uya 1a forma de pr-esentacion SIGRID en e1 apendice. en
1a Par-te II del Manual de Ser-vicios Meteor-ologicos Mar-inos (OMM-N° 558);
PIDE a1 Secr-etario General:
1) que pub1ique la ver-sion. nceptada par los Miembros. de dicha for-ma de pr-esentacion. antes dell de septiembr-e de 1989;
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2) que elabore la enmienda correspondiente al Manual .. de Servicios
Meteorologicos Marinos (OMM~N° 558), en e1 que se incluira la' forma de presentacion SIGRID, en forma de apendice, en la Parte II del Manual, a fin de someterla a la consideracion del Consejo Ejecutivo, en su cuadragesimoprimera
reunion.

---*

*

Anexo a ·la Recomenda~ionll (CMM-~)
FORMA DE ·PRESENTACION PARA EL.ARCHIVO E I~ERCAM8IO DE DATOS
DE HIELOS MARINOS EN.FORMA NUMERICA. (SIGRID)

1.

INTRODUCCION

Los diversos serV1ClOS de hielos marinas del mundo' po~een actualIJlepte
un vasto acerbo de informacion sobre hielos marinos. Casi tocta esta. informacion se almacena en forma de mapas dehielos y. sedestina a aplicaciones operativas.
Sin embargo, a efectos estadlsticos y climatologicC)s', 1a forma .,de
presentacion en mapas no es 1a mas idonea y 1a informacion ha de nume-ral{zar-se.
·Para. esto' -se -recurre.. a 1a -,asignac"ion. de _v.alores n:ume-ricos a las variables de
hielo, leyendose. estos valores en determinados puntos' reticulares;. del mapa.
Los valores le:ldos en cada punto reticular son representativos de las - condiciones de los hielos en una.·. zona bien determinada situada en . torno a dicho
punto ...

no

Los rnapas preparados por los diversos SerV1Cl.OS de hielo
contienen
',siempre e1 ·mismo nUmero· de :variables. Tambien vari"an fa resolucion y precision, segun la aplicac:ion ala que se destinen los mapas. As:l:pues, el,diseno
tanto,de laforma de presentacion como de. la.ret:lcula, habran de realiza.rse
con mucha f'lexibilidad. .Esta f'lexibilidad permitir:la la numeralizaciofl de. los
mapas historicos de hielos as:l como de los mapas actuales a 'fin de crea·r lin
banco mundial de datos de hie los marinos procesable por computadora que pueda
actualizarse de forma ordinaria. La forma de presentacion ,SIGRID e.sta principalmente destinada a atender las necesidades climaticas de mayor escala pero
los servicios nacioriales pueden utilizarla tambien en otras apli"aciones.

Esta forma de presentacion se centra en las variables tradicionales
de hielos marinos, ya que estas se consideran sumamente' importantes, S1 se
tienen en cuenta las practicas operativas actualmente vigentes y el gran volumen de mapas historicos de hielosmarinos que habra de numeralizarse.
Por
otra parte, se observa que los metodos de teledeteccion son cada vez mas avanzados y tambien que los datos obtenidos por estos metodos si son objeto de
interpretacion automatica, pueden completar algunas de las variables tradicionales de hielos marinos. AS:l pues, se han adoptado las disposiciones necesarias para ·poder incluir ,estos tipos de datos en una clave, de la manera que
sea procedente.
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Los rnapas
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En los mapas de hielos marinos, las variables de los hielos se representan por sirnbolos y nUrneros que los acompanan, con los que se obtienen los
valores reales de las variables. Hasta ahora, los diversos servicios de hielos marinos han utilizado sus propios sirnbolos y uno de los problemas con los
que tropieza el diseno de un sistema de cifrado de informacion de hielos marinos estriba en esta faltade uniforrnidad. Ahora bien, la OMM ha desarrollado
y aprobado un sistema internacional de sirnbolos de hielos marinos. Este conjunto de sirnbolos constituye la base del sistema de cifrado propuesto para la
nurneralizacion de los mapas de hielos marinos. Estos sirnbolos engloban la
mayor parte de las variables contenidas en los diversos mapas de hie los marinos y puesto que estas variables son basicamente identicas en todos los mapas,
sin atender a los sirnbolos utilizados, es posible nurneralizar los mapas para
10 que se acudira tanto a los sirnbolos antiguos como a los nuevos sirnbolos
internacionales de hielos marinas. La forma de presentacion SIGRID ofrece dos
procedimientos distintos de nurneralizacion.
2.2

Cifrado reticular GRID
Puesto que

los mapas de· hieIos marinas no contienen e1 mismo nllinero

de variables y su precision y resolucion pueden ser diferentes, se ha concebido la clave para poder nurneralizar un nUrnero arbitrario de variables. Despues, se podran efectuar las modificaciones necesarias en el sistema reticular.
para obtener la resolucion exigida. A titulo de ejemplo, se podra nurneralizar
Unicamente la concentracion total de hie los con una resolucion de, por poner
un caso, 4° de longitud x 2° de latitud.
Tarnbien se podran nurneralizar 20
variables correspondientes a cada una de las reticulas con una resolucion de,
par ejemplo,

0°30'

de longitud x 0°15' de latitud.

La reticula sera geogra-

fica y podra facilmente hacerse extensiva al sistema cartesiano, si las circunstancias asi 10 exigen.
2.3

Cifrado de perfiles

El cifrado de perfiles se basa en la lectura de las coordenadas de
los perfiles de una determinada zona de hie los del mapa, asignandose a esta
zona los valores de las variables de hieIos marinas que se hallan en la zona

del perfil.
variables

de

En tal caso, tarnbien se puede nurneralizar un nUrnero arbitrario de
hielos mar_inDs.

Se pueden,

asimismo,

nwneralizar los perfiles

utilizando una tablilla de nurneralizacion, caso en· el que tan solo se procedera a la lectura manual de las variables de hielos. Siempre y cuando la precision de las coordenadas del perfil,. aS1 como e1 olimero de coordenadas a

10

largo de este se elijan en forma acorde con la escala del mapa de hielos se
podra conseguir una resolucion de hasta un 100 por cien. Tambien es facil
transcribir los datos del perfil en forma de datos reticulares con diferente
espaciamiento reticular.

Por ejemplo,

se pueden afrecer datos de modelacion

climatica en una reticula de 20 x 40, en tanto que se pueden obtener datos de
malla fina de 1° x 2°, por ejemplo, para las estadisticas locales de hielo.
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Estructura general de la forma depresentacion en cinta

Hay que suponer que los mapas numeralizados de hielos -marinas se grabaran en cinta magnetica.
Incumbira a los servicios de hie los marinas establecer los procedimientos de numeralizacion y perforacion, razon por la cual
estos problemas no se abordan en 81 presente estudio. - Habra que convenir los
procedimientos de controL etc., -si bien este acuerdo podra adoptarse en una
fase ulterior.
Una cinta magnetica que contiene datos numeralizados de hielos marinos comprendera los ficheros de encabezamiento asi como los ficheros de datos
de mapas.
E1 f ichero de encabezamiento contendra informacion ["elati va a la
totalidad 0 a las pa["tes principales de la cinta. Cada fichero de datos de
mapas contendra info["macion ["eferente a un mapa de hie los y consta["a de un
["egis-tro de encabezamiento, de registros de linea reticular y de g["upos de
datos (vease la Figu["a 1).

3.

ENCABEZAMIENTO DEL FICHERO

3.1

Estructu["a

El nomb["e DS del fiche["o sera "SIGRIDINF". El fichero de encabezamiento contendra toda 1a' informacion correspondiente a una serie de mapas uniformes de hielos provenientes de los servicios ql.J8 utilizan una ,reticula identica. Cualquier cambioque - se int["oduzca en las variables ["eticula["es 0 de
zona reticular deberan ir -precedidas por un -nuevo -fichero de encabezamiento.:
Este fichero contiene 1a siguiente informacion:--

tipo de identificado[" de informacion (SIGRID)pais de-procedencia
servicio-de procede-ncia
tipo de cifrado (perfil 0 reticula)
anchura de la malla de la reticula
punto de origen de la reticula
tamano de la zona reticulada
nUmero total y tipos de variables incluidas.

Se incluira, aS1m1smo. cualquier otro tipo de informacion pertinente sobre la
cinta completa. Esta informacion puede consistir en nuevas variables, en cuyo
caso estas deberan precisarse c-laramente aS1 como cualquier otra desviac-ion
observada en re1acion con los procedimientos de cifrado acordados internacionalmente.
El fichero de encabezamiento puede tambien contener informacion
sobre los procedimientos de control aplicables y cualquier otra informacion
basica que pueda facili tar la aplicacion de los datos.
El fichero de encabezamiento debe eng lobar siempre informacion sobre el nllinero maximo de las
1ineas reticulares, de puntos reticulares y de variables que puedan contener
cualquiera de los mapas de la cinta. De este modo, se conseguira el espaciamiento adecuado para el proceso por computadora.
La longitud del registro
debe ser de 80 caracteres.
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ENCABEZAMIENTO DEL FICHERO
Informacion cifrada referente a series de mapas 0
a la cinta completa
Informacion en lenguaje
sencillo
Longitud del registro de
80 caracteres y
final del fichero

I

I

I

I

I

I

I

ENCABEZAMIENTO
REGISTRO
Informacion sobre la
identificacion del mapa

DATOS DE MAPA

LINEA RETICULAR

FICHERO.N° 1
Informacion cifrada referente al mapa de hielos
N° 1
Final del fichero

REGISTRO

DATOS DE MAPA
FICHERO N° 2
Final del fichero
DATOS DE MAPA

Informacion sobre la identificacion de la 1.inea reticular

GRUPO DE DATOS

\

\

\

REGISTROS

\

\

\

\

Informacion sobre hie los marinas; cada registro se refiere a un punto reticular

FICHERO N° 3
Final del fichero
FINAL DE LA CINTA
Figura 1 - Organizacion de la informacion numeralizada
de hie los marinos en cinta magnE'tica·
4.

FICHERO DE DATOS DE MAPAS

4.1

Estructura

El nombre DS del fichero sera "SIGRIDNN", siendo NN el nlimero secuencial del fichero a partir de 01. Este fichero cantiene informacion referente
a cada uno de los mapas de hielos y esta dividido en los tres registros siguientes (reticula 0 perfil):
Cifrado reticula
Cifrado de encabezamiento
Registro de Ilnea reticular

Registro de grupo de datos

Cifrado de perfiles
Registra de encabezamiento
Registro de coordenadas del
perfil
Registro de grupos de datos
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4.2

Registro de encabezamiento
Contiene toda la informacion necesaria para identificar el mapa:
Fecha y lugar
Nllineros de serie del mapa
Nllineroy tipos de variables incluidas
Tipo de cifrado (reticula 0 perfil)

4.3

Registro de linea reticular
Este registro

(0

0

de perfiles

registros) contiene la informacion necesaria para

identificar informacion en los puntas -reticula res si tuados en 1a misma linea
reticular 0 para identificar las coordenadas de uri perfil, que abarca ,una zona

de hielos, en cuyas variables se indica el siguiente registro de grupos de
datos:
Cifrado de reticula
Comienzo del indicador de la
1.inea reticular
Indicador de subdivision

Cifrado de perfiles
Comienzo del indicador de
la ,linea del perfil
Variables del hielo

reticular (5i es nec_8sario)

Indicador del nllinero de los,
puntas consecut;iyos .siguientes

para cada uno de los datos que
. se replten: (si es -nece:sario):
Vadables de hielo, '

4'.4

Registro de datos

El registro de datos contendra j informacion rea;t sqbr"" bielo}i en cada
uno de los puntos reticulares que se encuentran comprendidos,oen, 113, llnea reticular

0

1a informacion sabre e1 hielo referente a una zona perfilada:

Cifrado de reticula
Comienzo del indicador de
grupo de da:tq,?
IndicadoF' de' 'la ,subeli vision
de la reticula (si es necesario)
Indicador del nllinero de puntos

Cifradode, 'perfi'les
Comienzodel 'indicador de
la, linea del perfil
Coordenada de la linea del
perfil
Nllinero de coordenadas

consecutivQs en los que se repiten

los siguientes datos identicos
(si es necesario)
Variables del hielo
5.

PROCEDIMIENTOS DE CIFRADO

5.1

Generalidades

Se cifra toda la informacion con objeto de identificar facilmente
toda la informacion basica, asi como los datos de los mapas numeralizados de
hielos. Cabe la excepcion de que se incluya informacion en lenguaje sencillo
en 81 fichero de encabezamien.to para que sirva de informacion suplementaria.

'Este lenguaje sencillo debe ir a continuacion de la informacion cifrada.
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5.2

Encabezamiento del fichero SIGRIDINF

5.3

Fichero de datos de mapas
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SIGRIDNN

Encabezamiento del fichero :EJJJMMYYGGGpGp:FNsNsNs

Reticula
perfil

5.4

0

registro de

Grupo de datos (reticula)

:NGrRN,N,P,P, ... P,P,

Grupo de datos (perfil)

:SPiP i •.. PiP,

Especificacion de letras simbolicas*

A continuacion se senala las especificaciones deidentificadores y las
letras simbolicas en el orden en el que aparecen en el registro.
SIGRIDINF

Identificador del fichero de encabezamiento
Comienzo de un nuevo grupo de informacion

AA

Zona 0 pais de la que proceden los datos
(vease Manual del SMT (OMM-N° 386), Parte II, Adjunto 11-6, Tabla CI)
servicio 0 institucion de la que
proceden los datos (se establecera la tabla)

Centro,

NNN

NUmero de catalogo que indica el procedimiento de cifrado 0 de reticula utilizado
(vease el Volumen B de la Publicacion N° 9
de laOMM). Si no se incluye en esta publicacion la especificacion de la ret.lcula, se

podra definir esta por los siguientes grupos
identificados por las letras A, B Y C. Se
utiliza en este caso NNN = 099 para el cifrado de reticula y NNN = 098 para el cifrado de perfiles (Nota:
Es muy importante
proporcionar esta informacion)

*

En la verSlon definitiva del Manual sabre los SMM, las letras simbolicas se
indicaran en letras italicas.

Las letras utilizadas como indicadores en e1

registro de cinta se imprimen en caracteres normales.

RECOMENDACION 11

98

Si se utiliza el cifrado de perfiles 0 si la
reticula se especifica por medio de un nilmero de catalogo de la OMM, se omiten los grupos entre parentesis
ABC ... R

Indicadores
Latitud y longitud del punto de origen (Punto
de partida) de una reticula geografica. Las
lineas reticulares

S8

exploran en direccion

a las latitudes ascendentes (de sur a norte
en el hemisferio norte y de norte a sur en
el hemisferio sur). Los puntos reticulares
se exploran de este a oeste a 10 largo de
las lineas reticula res Jse aplica al hemisferio sur asi como al hemisferio norte)
Nlimero maXlmo de lineas reticulares
largo de los meridianos)

(a 10

Nlimero maximo de lineas reticulares
largo de los paralelos)

(a

10

Anchura de la malla de la reticula (distancia entre 1 ineas reticula res . a 10 largo de
los meridianos) .en grados y en minutos
Nlimero total de variables de hie los marinos
que se senalan en los mapas
Identificadores de

todas

las

variables

de

hielos marinos que se s8nalan en los mapas

SIGRIDNN

Identif ic.ador del fichero de datos de mapa y
(NN)

·n1.;lIIlero secuencial

JJJ

Siglo, ·decenio yano (por ejemplo 982 = 1982)

MM

Mes del anD; de 01 a 12

yy

Dla del meso; de 01 a 31

GG

Hora del mapa en horas comp1etas, UTC
Periodo (± horas completas) de observaciones
en las que se basa el mapa
Nlimero de serie del mapa (determinado por e1
centro nacional)
Nlimero de variables de hielos marinos incluidos en cada uno de los puntos reticulares 0 en cada zona perfilada sin estar identificada por separado en estos puntos 0
zonas (vease la Nota)
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NUrnero de registros de grupos de datos que
siguen a continuacion
Coordenadas de los puntos de un perfil
Identificadores de variables de hielos marinos y orden en el que se incluyen respecto a
cada uno de los puntos reticula res sin identificarlos por separado en estos puntos
(vease la Nota)
Identificador de variables de hielos marinos
determinados individualmente para cada mapa
real
NUrnero de variables determinadas por
Pa:Px

NUrnero de digitos por variable determinado por PxP x

=

Signo por el que se identifica el comienzo
del registro de la linea reticular 0 de la
linea del perfil

11

Relacion anchura de la mal1a longitudllatitud (ejemplo: distancia entre lineas reticulares (N-S) 2°, distancia entre puntos ret iculares (E-Q) 4°, 11 = 02

nurunppp

Coordenadas del primer punta reticular de
una linea reticular expresadas en forma de
nUrnero de puntos reticulares a 10 largo del
meridiana (nurun) y a 10 largo del paralelo
(ppp) (contados a partir del origen de coordenada 00100l)
NUrnero de puntos reticulares de una linea
reticular 0 de puntos de coordenada en una
linea del perfil
Comienzo del indicador del grupo de datos
utilizado para separar los grupos de datos
Indicador de subdivision
tabla de cifrado 14)

NrN r

reticular

(vease

Nlirnero de puntas· reticulares consecutivQs
respecto a los que se repite informacion
identica (RNrN r no debe indicarse cuando
1a informacion se refiere Unicamente a un
punto).
Cuando,
por
ejemplo
RNrN r
R02, el punto real y el punto siguiente contienen informacion identica
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Identif-icador de la variable de hielos marinos en un grupo de datos. El grupo de datos
debe eng lobar una 0 varias variables de hielos-marinosidentifi",adas- todas por Pi Pi
a menas que los puntas reticula res a zonas
del -:perf-il- contengan las _mis_mas variables,
en '·cuyq casa las variables se indican en el
registro ~e encabezamiento (vease la Nota)
-:'C·

Nota: - Se'dispone de dos procediinientos para identificar las- _variables
- de _-hie los incluidas enun_grupo de datos:
a)

;.

se indican en e1 registro de encabezamiento las variables
que 'aparec-eran_, en- cada grapo de datos.
En tal caso, se
reservara e1 espacio nec~sario para que todas las variables

de cada grupo de datos y cada una de las variables sigan
'consecutivarnente sin· ide.otificadores en e1 orden e.xpresado
en e1 registro de -encabe:zamiento;
b)-- utiLizandoel identificador (PiP i ) en el grupo de datos
_a_ £in de - indicaruna variable determinada cuando se incluya
esta .

.• -.

_".

1-

-_Las-" variables 'l!h.oa, -X, apareceran en cada grupo de
datos. - _Las- variables__ Xl>- Y Xs aparecen en este grupo de
datos pero no necesariamente en atras y se indican por
-fQedin de 'PiPi-"
6 .0'_
6.1

GRUPOS DE DATOS
--Categi:>rlas .de variables _dehielosma-rinos

Un grupo de datos consta de una 0 algunas variables de hie los marinos
que corresponden a-unpunto re.ticular o.a una zona del perfil. En' al: caso de
un punto_ reticular, las -variables _son Valores reales del punto reticular y no
valores medios de la cuadr1cula.: _Las variables se dividen en nueve categor1as
principales que pueden contener uno 0 varios subelementos.
-Las_ varlab-les -de hielos -- marinas _se indican de acuerdo con 10 establecido en el sistema- internacional de- s1mbolos de hielos marinos. Cada variable
se indica en un registro _por medio de dos letras, por ejemplo CT (concentracion total de hie los ) . La primera letrasirve para determinar la categoda de
la variable, en tanto que la segunda senala las variables de cada categor1a.
En las tablas siguientes, las letrasB, C, D, E, L, 0, R, S, T Y W seutilizan
como indicadores de categor1as. EI resto del alfabeto queda reservado para el
futuro.
Por 10 demas las letras X, Y Y Z se reservan para ser utilizadas por
los servicios nacionales si estos desean incluir variables no contenidas en la
lista acordada internacionalmente. Las _letras X, Y Y Z pueden utilizarse junto
con cualquier otra letra del alfabeto. La utilizacion de X, Y Y Z debe explicarse claramente en el fichero de encabezamiento de 1a cinta a1 comienzo de cada cinta. El nilmero de variables que se resena en las tablas siguientes es 53.
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Las categorlas que se senalan seguidamente son de aplicacion general:
Indicador de la categorla
C

Concentracion, fase de desarrollo y formac ion de hielo (incluidos las cintas y
manchones de hielos)
Pracesos dinamicos
Aberturas de agua
Caracterlsticas topograficas
Espesor del hielo
Caracterlsticas de la superficie y formas de fusion
Tempanos 0 hie los de origen terrestre
Temperatura de la superficie del mar
Fuente de la informacion en la que se
basa el mapa
Zona terrestre

D
W

R

E
S
B

T
0

L
6.2

Elementos

Identificacion de las variables en un grupo de datos

A fin de indicar de forma inequlvoca una variable en un grupo de datos,
cada variable se senala por medio de un identificador. El identificador puede
utilizarse en e1 registro de encabezamiento para senalar 1a variable 0 variables y el orden en que aparecen en cada punto reticular. Deberan hacerse constar las variables en e1 registro de encabezamiento cuando aparezcan en todos 0
casi todos los puntos reticulares. Deberan indicarse en cada punto 0 zona las
variables que no aparezcan en la mayor parte de los puntos reticulares.
Hay que senalar que la grabacion de variables en una cinta magnetica
esta menos sujeta a las limitaciones irnpuestas por e1 espacio que su cifrado
para informes telecomunicados 0 para su transcripcion en forma de slffibolos en
un

mapa de hielos marinos.

Para los efectos de archivo, hay mayor libertad de

eleccion en cuanto a1 nlimero de digitos que se utilizaran para indicar

una

variable; de este modo, se facilita el proceso ulterior de los datos.
ASl
pues, para registrar, por ejemplo, la concentracion de hielos marinos, se propane 1a utilizacion de dos nlimeros.
Se resenan los siguientes identificadores de variables:
Concentracion, fase de desarrollo y forma de los hielos
De acuerdo con e1 nuevo sistema internacional de slmbolos de hielos
marinos, hay que distinguir siete casas:

CT

Concentracion total, CC (Tabla de cifrado 1)

CA

Concentracion parcial, fase de desarrollo* y formacion del
hielo
de
mayor
espesor
CaCaSaSaFaFa
(Tablas
de
cifrado 1, 2 Y 3)

CB

Concentracion parcial,

segundo
hielo
de
(Tablas de cifrado 1, 2

fase de desarrollo y formacion de
mayor
espesor
CbCbSbSbFbF b
y 3)
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CC

Concentracion parcial, fase de desarrollo y formacion de
tercer hielo de mayor espesor CcCcScScFcFc (Tablas de
cifrado 1, 2 Y 3)

CF

Forma predominante FpFp y secundaria FsFs del hielo
de cifrado 3)

CN

Fase de desarrollo* de hielo de mayor espesor que el que
se

cornunica

por

SaSa

pera

con

(Tabla

una concentracion

infe-

rior a 1/10 So So (Tabla de cifrado 2)
CD

Fase de desarrollo de las clases restantes de hielo
S.S. no comunicado bajo CA, CB 0 CC (Tabla de cifrado
2);

(observese que no se comunica concentracion alguna ni

forma de hielo para SoSo y S.S.)
Cifrado:

Procesos dinarnicos

DP

Procesos dinamicos d p (Tabla de cifrado 4)

DD

Direccion** de procesos dinamicos D (Tabla de cifrado 5)

DR

Velocidad de la deriva del hielo

en

decimas

de

nudos

(ViVd

DO

Fuente de informacion Op (Tabla de cifrado 14)

Cifrado:

DPd p

DDD

DRV,V,

DOO p

Aberturas de agua
WE'

Forma
do 6)

de

las aberturas de agua W,

(Tabla de cifra-"

NUmero de aberturas deagua No (Tabla de cifrado 7)
WD

Orientacion (direccion)
(Tabla de cifrado 5)

de

ww

Anchura de las
simas de metros)

WO

Fuente de informacion Op (Tabla de cifrado 14)

aberturas

las
de

*

o espesor.

**

La deriva de tempanos se indicara bajo "tempanos
tre" .

aberturas
agua

0

WwWw

de
(en

agua

D

cente-

hielo de" origen terres-
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Cifrado:
Caracteristicas topograficas (cordones de hielo y hiel0 sobreescurridos)
Naturaleza de la caracteristica topografica Rn
(Tabla de cifrado 8)

RN

Edad de la caracteristica topografica R.
cifrado 9)
caracteristica

(Tabla de

RD

Orientacion de la
(Tabla de cifrado 5)

topografica

RC

Concentracion de la caracteristica topografica
CrC r (Tabla de cifrado 1)

RF

Frecuencia de la caracteristica
(nUmero por milIa nautical

RH

Altura (media) de la caracteristica topografica
RhRh en decimas de metros

RO

Fuente de informacion Op (Tabla de cifrado 14)

topografica

D

RfRf

Altura maxima de la caracteristica topografica

RX

RKRx, en decimas de metros

Cifrado:
Espesor del hielo
EM

Espesor medio del hielo plano en cm tEtEtE

EX

Espesor maximo del hielo plano en cm txtxtx

Para senalar si e1 espesor se estima
convene ion:

0

mide,

El ultimo digito de tEtEtE 0 txtxtx es 0

0 5:

El ultimo digito es cualquier otro nUmero:

aplica la

S8

siguiente

estimado

medido

EI

Ejemplo: 35 - 50
EO

tntntn

limite inferior en centimetr~s

txtxtx

= limite superior en centimetros

= EI035050

(tntntn

= 35

cm, txtxtx

= 50

em)

Fuente de informacion Op (Tabla de cifrado 14)
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Cifrado:
Caracterlsticas de 1a superficie y formas de fusion
Concentracion de nieve (cobertura zonal) en decimas

SC

CsC s

SN

Profundidad de 1a nieve s (Tabla de cifrado 10)

SD

Orientacion (direccion)
de cifrado 5)

SM

Formas de fusion ms (Tabla de cifrado 11)

SA

Cobertura zonal del agua sobre hielo en decimas

de los sastruguis D (Tabla

mama

SO

Fuente de informacion Op (Tabla de cifrado 14)

Cifrado:

SCCsC.

Tempanos

0

SNs SDD SMms SAmama SOOp

hielo de origen terrestre

BL

Tipo de tempano BiBs (Tabla de cifrado 12)

BD

Direccion de
cifrado 5)

BR

Velocidad de la deriva en decimas de nudos ViV i

BN

NUmero de tempanos n.n. (Tabla de cifrado 13)

BY

Dla del mes (Y¥) en e1 que el tempano

la

deriva

del

tempano

0

D (Tabla

de

tempanos han

sido avistados

Fuente de la informacion Op (Tabla de cifrado 14)

BO
Cifrado:

BLBiB. BDD BRViV i BNn.n. BYYY BOO p

Temperatura de la superficie del mar
TT

Temperatura de la superficie del mar en decimas de
gra- dos TwTwTw

TO

Fuente de informacion Op (Tabla de cifrado 14)

Cifrado:
Nota:

Si la temperatura es negativa, el primer "dlgito se cifrara por
un signo menos (-)

Fuente de informacion

OP

Fuente primaria de informacion en la que se basa e1

mapa Op (Tabla de cifrado 14)
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os

Fuente secundaria de informacion en la que se basa
el mapa Os (Tabla de cifrado 14)

OT

Fuente terciaria de informacion en la que se basa el
mapa 0, (Tabla de cifrado 14)

Cifrado:

OPOp OSOs OTO,

Zona terrestre
LL

Punto reticular en tierra

LU

Punto
mapa)

reticular

simulado

(por

ejemplo,

fuera

del

El Anexo 1 contiene una lista de identificadores de variables y el
Anexo 2 una lista de variables y definiciones. Las tablas de cifrado
se transcriben en el Anexo 3.
7.

LA RETICULA

7.1

Generalidades

Tan solo se senalan reglas para un tipo de reticula, esto es, la geografica.
Con ello se pretende facilitar la compilacion de datos procedentes
de diferentes centros que abarcan zonas geograficas superpuestas.
En este informe se utilizan las siguientes definiciones:
Linea reticular:

La 1 inea que conecta todos los puntos reticula-.
res que tienen la misma latitud

Punto reticular:

Un punto en el medio de un cuadrado

0

rectangulo

dimension coincide con la anchura de la
malla a 10 largo de los paralelos y los meridianos.
La distancia entre puntas reticulares
cuya

coincide con la referida anchura de malla.

La

informacion de hielos correspondiente a un punto

reticular representa el cuadrado de la ret icula
en el que yace el punto reticular.
Grupo de datos

Grupo que contiene

informacion sobre una

rias variables del hielo
reticular

tivos con
reticular)

0

va-

relativas a un punto

varios puntos reticulares consecuinformacion identica en una linea

(0

Anchura de la malla:

La longi tud de los lados de los rectangulos en
cuyo punto medio estan situados los puntos reticulares.
Los lados del rectangulo tendran, en
la mayor parte de los casos, diferentes longitudes en una reticula geografica (por ejemplo 2°
en los paralelos y 1° en los meridianos)

Modo de analisis:

Orden en e1 que se analizan los puntas reticulares.
En una reticula geografica, los puntas
reticulares se analizan a 10 largo de lineas
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reticulares de oeste a·este (0-360°). Las lineas
reticula res S8 analizan en direccion a las latitudes crecientes (de sur a norte en el hemisferio
norte y de norte a sur en el hemisferio sur).

7.2

Posicionamiento de la reticula

Una reticula consiste en una serie de lineas reticulares secuenciales
a 10 largo de las cuales se si tua una serie de puntas reticulares secuencia-

les. La Figura 3 ofrece un ejemplo de reticula geografica. La reticula abarca una zona comprendida entre los 67°N y los 83°N Y los 33°0 y los 400E
correspondiente al mapa noruego de hielos que se representa en la Figura 4.
Los cuadrados reticulares poseen una anchura de malla de 2° de longitud x 1°
de latitud desde los 67°N a los 75°N y 4° de longitud x 1° de latitud desde
los 76°N a los 83°N. El origen de las coordenadas esta situado en el angulo
izquierdo inferior.

Se enurneran y

recarren las lineas reticulares de sur a

norte y los puntos reticulares de oeste a este.

Cuando se numeraliza un mapa,

deben expresarse las "coordenadas" del primer punta de cada linea reticular,

por ejemplo, 008007. Con esto se indica que el primer punto de la linea reticular 008 que habra de analizarse es el nUmero 007. Este punto se senala por
una x en la Figura 3.
Para identificar

Wla

reticula se requiere 1a siguiente informacion:

Las coordenadas del punta de origen
La anchura de la malla (distancia reticular) a 10 largo de los
meridianos que es constante para cada mapa de hie los
La relacion longitudllatitud de cada Linea reticular (de este modo
se podra cambiar la relacion longi tudl lati tud a 10 largo de los
meridianos) .

Se recomienda la siguiente relacion longitud/latitud:
Intervalos de
longitud/latitud
00°
50°
75°
80°
85°
87°
89°
1)9°5
7.3

50°
75°
80°
85°
87°
89°
89 0 5
90 0

Anchura de la malIa a 10 largo de los paralelos,
si la anchura de esta a 10 largo de los meridianos es de 60 rum (1° de latitud)
60 rum - 39 rum

1
2
4
6
12
20
40
80

77 rum - 31 rum

62
63
63
63
42
42

rum
rum
rum
rum
rum
rum

-

42
31
38
21
21

rum
rum
rum
rum
rum

Variac ion de resoluciones reticulares

La informacion contenida en un mapa de hielos no se distribuira generalmente de manera uniforme.

pueden

ser

bastante uniformes razon por la cual puede bastar una reticula aproximada.

En

atras

se

zonas,

puede

indicarse

En grandes

zonas,

informacion mas

las

condiciones

detallada

en especial,

si

trata de lineas costeras y de bordes de hielos. Se consigue un registro mas
detallado de la informacion referente a esas zonas limitadas sin necesidad
de tener que utilizar una reticula fina para el mapa completo mediante la
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insercion de subdivisiones locales de la reticula. Seguidamente la subdivision se indica POt' media de un "indicador de subdivision ll •
Se han previsto tres niveles de subdivisiones con miras a dividir el
cuadrado original de la reticula en 4, 9 0 16 zonas de acuerdo con la Figura 2. La reticula basica puede definirse como de "primera magni tud" y las
mallas siguientes mas finas como de segunda, tercera y cuarta magnitud, respectivamente. El nUmero de subzonas correspondientes a cada una de estas mag.
,
2
2
2
2
nltudes sera 1 = 1, 2 = 4, 3 = 9 y 4 = 16.
Ejemplo: Una reticula geografica posee una anchura basica de malla de
1° de latitud x 2° de longitud; la segunda magnitud tendra cuatro cuadrados
reticulares y una anchura de malla de 112° de latitud x lOde longitud, la de
tercera magnitud nueve cuadrados reticulares y una anchura de malla de 113° de
latitud x 213° de longitud y la de cuarta magnitud de 16 cuadrados reticulares
y una anchura de malla de 114° de latitud x 112° de longitud.
Expresados
estos valores en grados y minutos dara 10 siguiente: 10x2°, 30 oxlo, 20ox40o y
15°x30o. La subdivision de la retIcula se indica por medio de un indicador de
subdivision que para las reticulas basicas se pone a 1, para la de segunda
magnitud a 2, para la tercera magnitud a 3, y para la de cuarta magnitud a 4.
8.

EL CIFRADO DE PERFIL

Los principios que regulan el cifrado del perfil son muy sencillos.
Los mapas de hielos que habra que nurneralizar estan trazados de tal manera que
las diversas zonas de hielo mas 0 menos homogeneas estan abarcadas por lineas
que van a continuacion de las fronteras de las areas. Los tipos de hielo que
se presentan en el interior de las fronteras se determinan por medio del sistema internacional de slmbolos de hie los marinas que constituyen una comb inacion de cifras que se indican en el interior de un ovalo (el huevol y/o se
consignan los simbolos en el mapa. Un mapa de hie los se nurneraliza mediante
la lectura de las coordenadas sucesi vas en cad" una de las lineas limi te y se
alrnacenan las correspondientes variables de hielos junto con estas coordena-

das. En aguas abiertas 0 en zonas libres de hielos la temperatura puede nurneralizarse mediante la lectura de las coordenadas sucesivas de cada isolinea de
temperatura y almacenarse los valores correspondientes de temperatura junto
con esos valores.

Reticula basica
(primera magnitudl

Subdivision de
segunda magnitud

3

.

4

.

.
1

.

2

.

Subdivision de
tercera magnitud

Subdivision de
cuarta magnitud

7

8

9

13 14 15

·

·

·

•

4

5

6

·

·

·

1

2

3

·

·

·

9

· ·

·

10

12

11

· · ·
5

6

7

· · ·
1

·

Figura 2 - Subdivision de un cuadrado reticular
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Las Unicas definiciones que

S8

necesitan en relacion con e1 cifrado de

perfil son las siguientes:
Coordenadas
del perfil:

Las coordenadas que definen los puntos sucesivos a 10
largo de la 11nea de perfil. (Nota: El punto primero y el ultimo debe ran poseer identicas coordenadas)

Grupo de datos:

El grupo que contiene informacion sobre una

0

varias

variables del hielo relativas a una zona abarcada por
una linea del perfil.
9.

EJEMPLOS

A titulo de ejemplo de numeralizacion, se ha reticulado y cifrado el
perfil del mapa noruego de hielos a partir del lOde febrero de 1979. La
anchura de la malla de la reticula es de 1° constante en los meridianos y de
2° en los paralelos al sur de los 75°N y 4° norte de 75°N. El punto de origen
de la retlcula se situa a los 67°N, 33°0. Esta reticula se transcribe en la
Figura 3.
La informacion de hielos marinas S8 ha numeralizado linicamente para
dos 11neas reticulares, esto es 009 yOlO.
En el Ejemplo L se indica cada
variable en cada punta reticular, y en el Ejemplo 2 se define la variable CT
(concentracion total del hielo) en el registro de cada esfera y se identifica
cada punto reticular por su posicion. El cifrado se explica en el Ejemplo 3.
Unicamente

S8

ha numeralizado 1a zona marcada por A y

S8

.define 1a concentra-

cion total en el registro de encabezamiento (se indican Unicamente dos puntos
en la l:inea de perfil).
Ejemplo 1 - Mapa reticular numeralizado sobre hielos marinos del 1° de
febrero de 1979 (Noruega)
SIGRIDINF
:NOMI:099:A7670003300:B018036:C0100:D05CTCAWFWDTT
SIGRID01
:E97902011200:F009
=K02:L009007:M0032
:R02CT92CA929908:R03CT90:R07CT80:N2CT80:CT40WF6WD3
:CTOO:CT60WF6WD7:CTOO:TTOOO:TT010:TT015:N2CT10:TTOOO:TT005
:CT40WF6WD7:CT50WF6WD7:R03CT80:N2CT40:CT20WF6WD5:CT80:CT70
:CT30WF6WDl:R02 CT20WF6WD2:CT60WF6WD3:CT70:R02CT90:R02CT80
=K04:L010004:M016
:CT92CA929908:R02CT90:CT90:CT80:CT60WF6WD3:CTOOTT005
:CT01TT005:N2CT01TT005:CT40WF6WD4:CT60WF6WD7:CTOO
:CT70WF6WD3:R02CT80:CT90:R04CT90
=K04:LOl1004:M016
:99:99:99
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Ejemp10 2 - Mapa reticular numeralizado sobre hielos marinos del 1 ° de
febrero de 1979 (Noruega)
SIGRIDINF
:NOMI:099:A7670003300:B018036:COIOO:DOSCTCAWFWDTT
SIGRID01
:E97902011200:F009:G01CT
=K02:L009007:M0032
:R0292CA929908:R0390:R0780:N280:40WF6WD3:00:60WF6WD7:00
:00TTOOO:OOTT010:00TT01S:N210:00TTOOO:00TTOOS:40WF6WD7
:50WF6WD7:R0380:N240:20WF6WDS: 80: 70:30WF6WD1:R0220WF6WD2
:60WF6WD2:70:R0290:R0280
=K04:LOl0004:M016
:92CA929908:R0290:90:80:60WF6WD3:00TTOOS:OITT005:N20lTTDOS
:40WF6WD4:60WF6WD7:00:70WF6WD3:R0280:90:R0490
=K04:L01l004:M016
:99:99:99
Ejemplo 3 - Mapa cifrado
(Noruega)

de

perfiles

del

1°

de

febrero

de

1979

SIGRIDINF
:NOMI:098:DOICT
SIGRIDOI
:E979020l1200:F009:GOlCT
=M0049
:P7700001400:P7701S00800:7710000500:7721000230
:7700001400:889

=Mxxxx
: P7 ...... .
:99:99:99
Explicacion de las cifras de clave
NO
MI
099
098
A7670003300

=
=
=
=
=

Noruega
Instituto Meteorologico
Reticula geografica y definiciones
Cifrado del perfil y definiciones
Coordenadas del punta de origen (67°00'N, 33°00'0) direccion para e1 anal isis de sur a norte

BOO18036

=

NUmero maximo de l.1neas reticulares (18) y nlimero maximo

COlOO
DOSCTCAWFWDTT

=
=

E97902011200

=

F009
=
GOICT (Ejemplo 2) =
=
K02
L009007

=
=

=

de puntos reticulares de la linea reticular (36)
MalIa reticular (un grado a 10 largo de los meridianos)
Nllmero total de variables numeralizadas (S) e identificadores de estas variables
Fecha del mapa (10 de febrero de 1979 12 UTe ninguna
informacion sabre e1 per1octo de observaciones)
Nllmero de serie del mapa (N° 9/1979)
Nllmero de variables (1) y variable no identificada en
cada punto reticular
Comienzo de la linea de reticula 0 del perfil
Relacion entre la longitud y la latitud (2° long/Io Iat)
Coordenadas del punto de origen de la linea reticular
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M0032

=

M0049

=
=

R02

=

CT92 (Ejemplo 1)
92 (Ejemplo 2)
CA92
99
OS

=
=
=

R03

=

CT90 (Ejemplo 1)
90 (Ejemplo 2)
P7700001400
SS9

=
=
=
=

R07
CTSO (Ejemplo 1)
SO (Ejemplo 2)

=

=
=
=

=
=

=

=
N2
CTSO (Ejemplo 1)
SO (Ejemplo 2)
CT40 (Ejemplo 1)
40 (Ejemplo 2)
WF6
WD3
CTOO (Ejemplo 1)
(Ejemplo 2)
00
CT60 (Ejemplo 1)
60 (Ejemplo 2)
WF6
WD7

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

CTOO (Ejemplo 1)
00 (Ejemplo 2)

=
=
=

00 (Ejemplo 2)
TTOOO

=
=

NWnero de puntos reticulares a 10 largo de la linea reticular
NWnero de puntos a 10 largo de la linea del perfil
Comienzo del primer grupo de datos
Nllmero de puntos reticula res a los que se aplican los
mismos datos (dos puntos reticulares)
Concentracion total = 10/10
Concentracion total = 10/10
Concentracion parcial del hielo de mayor espesor = 10/10
Fase desconocida del desarrollo del hielo
Formacion de hielo
hielo fijo
Comienzo del segundo grupo de datos (se aplica al tercer
punta reticular)
NWnero de puntos reticulares a los que se aplican los
mismos datos (tres puntos reticulares)
Concentracion total = 9/10
Concentracion total = 9/10
Coordenadas del punta de la linea del perfil
Concentracion total de hielos en la zona de hielos en el
interior de la linea del perfil
Comienzo del tercer grupo de datos (sexto punto reticular)
Siete puntas reticulares consecutivos son identicos
Concentracion total = SilO
Concentracion total = SilO
Comienzo del cuarto grupo de datos (decimotercer punto
reticular)
Cuadrado reticular subdividido en cuatro subcuadrados
Concentracion total del primer subcuadrado = SilO
Concentracion total del primer subcuadrado = 8/10
Comienzo del quinto grupo de datos (subcuadrado 2)
Concentracion total = 4/10
Concentracion total = 4/10
Formacion de aberturas de agua = borde del hielo (6)
Orientacion del borde del hielo = SE - NE (3)
Comienzo del sexto grupo de datos (subcuadrado 4)
Aguas libres
Aguas libres
Comienzo del septimo grupo de datos (subcuadrado 4)
Concentracion total = GilD
Concentracion total = GilD
Forma de aberturas del agua = borde de hielo (G)
Orientacion del borde del hielo = NW - SE (7)
Comienzo del octavo grupo de datos (decimocuarto punta
reticular)
Aguas libres
Aguas libres
Comienzo del nove no grupo de datos (decimoquinto punta
reticular)
Aguas libres
Temperatura de la superficie del mar = OO,O°C

=

*

*

*
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ANEXO I
LISTA DE IDENTIFICADORES DE VARIABLES Y VARIABLES

Identificador
de variables

CT
CA

CB
CC
CF
CN
CD
DP
DD
DR

Variab1e(s)

CC
CaCaSaSaFaFa
CbCbSbSbFbFb
CcCcScScPcFc
FpFpFsFs
SoSo

SdSd
dp
D
ViV i

RD

Op
W,
No
D
WwWw
Op
Rn
R.
D

RC

CrC r

RF

DO
WF
WN
WD
WW

WO
RN

RA

RO

RfRf
RhRh
Op

RX

RxRx

EM

tEtEtE
txtxtx
tntntntxtxtx
Op

RH

EX

EI
EO
SC
SN
SD
SM
SA
SO
BL
BD
BR
BN
BY
BO
TT

esc s
s
D
ms
mama

Op
BiBs

D
ViV i

nBnB
yy

Op
TwTwTw

Ntunero de
variables

Digitos por
variable

Ntunero total
de digitos

1

2
2
2
2
2
2
2

2
6
6
6
4
2
2

1
1

1
1

2

2

1
1
1

3
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

2

2

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2

2
2
2

1

1

2
3
3
3

2
3
3
6

1

1

2

2

1
1
1

1
1

1
1
2
1
2
2
2

1
3

1
1

1
2

1
2
2
2
1
3
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Identif icador
de variables

TO
OP
OS
OT
LL
Total

Nllinero de
Variable(s)

variables

1

Digitos por
variable

NUmero total
de digitos

1
1
1
1

1
1

Op
Op
Os
0,
Not in use at this time

0

0

46

53

88

1

1
1

*

*

*

1
1
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ANEXO II

LISTA DE VARIABLES DE HIELOS MARINOS

Tipo y tamano del tempano (Tabla de cifrado 12)

cc

Concentracion total de todos los hie los de 1a zona, comunicado en decimas (Tabla de cifrado 1)
Concentracion parcial de hielos de maximo espesor, de segundo espesor y de tercer espesor en decimas (Tabla de cifrado 1)
Concentracion de caracterlsticas topograficas
(Tabla de cifrado 1)

en decimas

CsCs

Concentracion de cobertura de nieve en decimas (Tabla de
cifrado 1)

D

1) Direccion de procesos dinamicos (Tabla de cifrado 5)
2) Orientacion de aberturas del agua (Tabla de cifrado 5)
3) Orientacion de sastrugis (Tabla de cifrado 5)
4) Orientacion de caracterlsticastopograficas (Tabla de
cifrado 5)
Nota: La formacion de hielo compacto en, por ejemplo, la
direccion NE-SO se comunica como 1 0 como 5.
Procesos dinamicos (Tabla de cifrado 4)
Forma del hie10 correspondiente a SaSa, SbSb y
SeSe respectivamente (Tabla de cifrado 3)
Forma predominante (FpFp) y secundaria (FsFs) de
hielos (Tabla de cifrado 3)

mama

Cobertura zonal de aguas fundidas en decimas

ms

Formas de fusion (Tabla de cifrado 11)
NUmero de aberturas de agua (Tabla de cifrado 7)
NUmero de tempanos
OMM)

(Tabla de cifrado 13 Clave 2877 de la

Metodo de observacion de variables indi viduales
cifrado 14)
Op
Os
0,

(Tabla de

Fuente primaria (Op), secundaria (Os) y terciaria
(0,) de observacion en la que se basa el mapa de hielos
(Tabla de cifrado 14)

RECOMENDACION 11

116

- Edad de las caracteristicas topograficas (Tabla de cifrado 9)

Ra
R,R,

Frecuencia

de

caracterlsticas topograficas en nllinero

las

por millas nauticas
Altura media de caracteristica topografica en decimas de

RhRh

metro

Al tura maxima de caracteristica topografica en decimas de

RxRx

metro

Naturaleza de las caracteristicas topograficas
cifrado 8)

Rn
SaSa

)

SbSb

)

SeSe

)

SdSd

(Tabla de

Fase de desarrollo de los hielos de mayor espesor, de segundo y de tercer espesor de los que se comunica la concentracion
por
medio
de
CaC a ,
CbCb
y
CcC c ,
respectivamente (Tabla de cifrado 2)
Fase de desarrollo de las clases restantes de hielos no
comunicada

par

SaSa r

SbSb"

Sc c

0

SoSo)

(Tabla de cifrado 2)
Fase de desarrollo del hielo de mayor espesor que SaSa
pero con una concentracion inferior a 1110 (Tabla de cifrado 2)
s

Profundidad de la nieve (Tabla de cifrado 10, Clave 3870
de la OMM)
- Temperatura de la superficie del mar en decimas degrados
Espesor medio del hielo en centimetr~s
Espesor minima en intervalos de espesor

Espesor maximo del hielo en centimetros
Velocidad de la deriva del hielo en decimas de nudo
Forma de las aberturas del agua (Tabla de cifrado 6)
Anchura de la abertura de las aguas en centesimas de metro
yy

Dia del mes en el que se avista los tempanos

*
*

*
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ANEXO III

TABLAS DE CIFRADO

Ntunero de clave
Hielos libres
Menos de 1/10 (aguas libres)
Aguas libres de hielo marino
1/10
2110

00
01
02
10
20

9/10
Mas de 9/10 inferior a 10/10 (9+)
10/10
Intervalos de concentracion
(C 1 = concentracion minima en intervalo>
(C h = concentracion maxima en intervalo)

Ejemplos:
1/10
4/10

3/10
6/10
9/10
10/10

13

46
79

7110
7110
No se conaeen

Tabla de eifrado 2

71

99

Espesor del hielo 0 fase de desarrollo
(SaS •• SbSb. SeSe. S.S •• SoSo)
Ntunero de clave

Libre de hielos
Espesor del hielo en em

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

Intervalo del
espesor de

5 em

55
60
65
70
75
80
85
90
95

00
01

em
em
em
em
em
em
em
em
em

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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Tabla de eifrado 2 (cont.)
Numero de clave
100 ern
110 ern
120 ern
130 ern
Intervalo del
140 ern
espesar de
150 ern
10 ern
160 ern
170 ern
180 ern
190 ern
---------------200 ern
Intervalo del
250 ern
espesor de
300 ern
50 em
350 em
---------------400 em
Intervalo del
500 em
espesor de
600 em
100 em
700 em
800 crn
>1 900 em
Ninguna fase de formacion
Nuevo hielo
Nilas, costra de hielo
Hielo j-oven

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

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

Hielo gris
Hielo gris-blanco
Hielo del primer ano
Hielo delgado del primer ana
Ease delgada 1 del primer ana
Fase delgada 2 del primer ana

< 10 em

10
10
15
30
30
30
50

- 30 em
- 15 cm
- 30 em
- 200 em
- 70 em

- 50 em
- 70 cm

Para· uso: ulterior

Hielo medi.a del primer ana
Para usn ulterior
Hiela espesa del primer ana
Para usn ulterior
Hiel0 viejo
Hielo del segundo ana
Hielo de varios anos
!fielo de glaciar
Sin determinar/descanaeido
Tabla. de eifrado 3

70 - 120 em

> 120

em

Forma de hielo <PaFa, FbFb, FcFc, FpFp, FsFs)
Nllinero de clave

Hielo panqueque
30 cm - 3 m
Shuga/tarta pequena, escambro de hiela
< 2 m de aneha
Torta
< 20 m de ancha
Bandejon pequeno
20 m - 100 m de aneha
Bandejon mediano
100 m - 500 m de aneha
Bandejon grande
500 m - 2 kIn de aneha
Bandejon va-sto
2 kIn - 10 kIn de aneho
Bandejon gigante
> 10 kIn de aneha

00
01
02
03
04
05
06
07

119

RECOMENDACION 11
NUmero de clave

Hie10 fijo
Grunones, tempanitos marinos 0 pedazos
Tempanos
Cintas y manchones de hie10
concentracion 1110
2/10
"
"
3/10
"
"
4/10
"
5/10
"
6/10
"
7/10
"
7/10
"
9/10
"
10/10
"
Hielo plano
Sin determinar 0 desconocido
Tabla de cifrado 4

Procesos dinamicos (d p

08
09
10
11
12
l3
14

15
16
17

18
19
20
21
99

)

Nllinero de clave

Hielo
Hielo
Hie10
Hielo
Hie10
Hielo
Hielo
Hielo
Hie10
Hie10
Nota:

de convergencia, no se indica intensidad
de convergencia, ligero
de convergencia, considerable
de convergencia, fuerte
de divergencia
cortante
0,9 nudos
a 1a deriva, velocidad 0,1
1,9 nudas
a la deriva, velocidad LO
2,9 nudas
a la deriva, velocidad 2,0
a la deriva, velocidad 3,0 nudos o mas

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Cuando se indican las velocidades reales de la deriva del hielo (V,V,),
la cifra de clave V,V, = 99 se utiliza para velocidades desconocidas

Tabla de cifrado 5

Indicador de direccion (D)

(vease la Clave 0700 de la OMM)

La direccion S8 indica en relacion con 1a reticula. En una reticula geografica, I indicaria noreste, 2 este, 3 sureste, etc.

Tabla de cifrado 6

E

Forma ae la abertura del agua (W f

)

Nllinero de clave

Rajaduras
Rajadura en un lugar determinado
Canal
Canal congelado
Polinia
Borde del hielo

1
2
3
4

5
6
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Tabla de cifrado 7

Nllinero de abertura del agua (No)
Nllinero de clave

4 - 10

1
2
3
4

>

5

1
2
3 -

5

10

Tabla de cifrado 8

Naturaleza de las caracterlsticas topograficas
(deformacion) (Rn)
Numero de clave
1
2
3
4

Escurrimiento
Acumulamientos
Bordes
Frontera del hielo apiiiado en escombros

Tabla de cifrado 9

Edad de la caracterlstica topografica

(Ra)

Nllinero de clave
1
2
3
4

Nuevo
Afectado por temperie
Muy afectado pOI' temperie
Viejo
Consoli dado

5

Tabla de cifrado 10

Profundidad de la nieve·(vease Clave 3870 de la OMM)

Tabla de cifrado 11

Formas de fusion (m s

)

Nllinero de clave
Sin fusion
Algunos charcos
Muchos charcos
Hielo inundado
Algunos alveolos de fusion
Muchos alveolos de fusion
Hielo seco
Hielo podrido
Algunos charcos helados
Todos los charcos helados

0
1
2
3
4

5
6

7
8

9
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Tabla de cifrado 12

Rielo de origen terrestre (BiBs)

Tipo (B,)

Nllinero de clave

Grunon ylo tempanito
Tempano sin especificar
Tempano de forma irregular
Cupula del tempano
Tempano en forma de pinaculo
Tempano tabular
Isla de hielo
Tempanito marino
Objetivo de radar
(Tempano sospechoso)

1
2

3
4
5
6

7
8
9

Tamano (Bs)

Nllinero de clave

Sin especificar

0
1
2
3
4

Pequeno~

Mediano
Grande
Muy grande
Tabla de cifrado 13

Nllinero de tempanos (nBnB) (vease la Clave 2877 de la OMM)

Tabla de cifrado 14

Metodos de observacion

(Op< Os< 0,)
Nllinero

Observacion visual de superficie

1
2
3
4

Observacion visual de aeronave

Observacion satelital pasiva e infrarroja
Observacion sate Ii tal pasiva por microondas
Observacion de radar de superficie

0

de aeronave

5
6

Observacion de radar por satelite (SAR)
Laser/dispersometro/sona r
Boyas de datos
Estimado (temporal ylo espacial)
Desconocido
Tabla de cifrado

15

de clave

7
8
9
0

Indicador de subdivision reticular (G , )
Nllinero de clave

Subdivision de segunda magnitud
Subdivision de tercera magnitud
Subdivision de cuarta magnitud

(cuatro cuadradosl
(nueve cuadrados)
(16 cuadrados)

2
3
4
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Rec. 12 (CMM-X) - REVISION DE LA PARTE II DEL VOLUMEN I DEL MANUAL DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 6 (CMM-VIII) - Programa de resUrnenes de clirnatologia marina;
2) de la Recomendacion 8 (CMM-VIII) - Tarjeta Perforada Internacional de Meteorologia Maritima (IMMPC) ICinta Internacional de Meteorologia Maritima (IMMT);
3) del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la Comision
de Meteorologia Marina (CMM) (OMM-N° 640), parrafo 7.2, del Resumen General;
4) del informe final de la quinta reunion del Grupo de trabajo sobre
climatologia marina (Ginebra, noviernbre de 1986);

CONSIDERANDO:
1)

que, e1 Programa de resUrnenes de climatologia marina de la OMM ha

demostrado ser un~co en su genera y un sistema valioso para concentrar, archivar y procesar datos de climatologia marina;
2-) que seguiran en aurnento las necesidades
referente a informacion climatologica marina;

de

los

usuarios

en 10

RECOMIENDA que se incluya el texto revisado de la Seccion 5 de la
Parte I I del Volurnen I del Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N° 558), que figura en el anexo a la presente recomendacion.

*

*

Anexo a la Recomendacion 12 (CMM-X)
5.

Nota:

PROGRAMA DE RESUMENES DE CLlMATOLOGIA MARINA
Las disposiciones

internacionales

relativas a1 Programa de resUmenes

de climatologia marina se basan en la Resolucion 35 (Cg-IV), Recomendacion 36 (68-CMM), Recomendacion 6 (CMM-VI), Recomendacion 15
(CMM-VII), Recomendacion 35 (79-CMM), Recomeridacion 6 (CMM-VIII),
Recomendacion 8 (CMM-VIII) y Recomendacion 12 (CMM-X).
5.1

Principios

Los principios en que se funda el Programa de resurnenes de climatolog1a marina son los siguientes:
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Principio 1
A los efectos de preparacion de los resUrnenes de climatologia marina
y del establecimiento de una cooperacion internacional continuada en 10 relativo a la concentracion, archivo e intercambio de datos marinos, los oceanos y
los mares se dividen en zonas de responsabilidad.
Principio 2
Los Miembros que hayan asurnido la responsabilidad para las zonas respectivas que se indican en el Suplemento II. 4 - denominados de aqui en adelante Miembros responsables - preparan resUrnenes climatologicos de su zona de
responsabilidad. Para la elaboracion de estos resUrnenes se referira el metodo
consistente en presentacion de mapas. No obstante, los Miembros pueden preparar, sin gasto para la Organizacion Meteorologica Mundial, resUrnenes climato10gicos en forma tabular para zonas representativas seleccionadas. En el caso
de estaciones sobre buques fijos se utilizara la forma tabular para la pres entacion de los resUmenes. Los procedimientos se indican en el parrafo 5.3.
Principia 3
Los Miembros que explotan estaciones sabre buques fijos y estaciones
sobre buques seleccionados, suplementarios 0 auxiliares suministran todas las
observaciones de superficie procedentes de las estaciones a los Miembros responsables pertinentes de conformidad can los procedimientos que se indican en
el plan acordado. Los gastos de esta tarea correran a cargo del Miembro que
explota las estaciones sobre buques.
Principio 4
Los Miembros responsables suministran, a peticion, copias de los
datos de climatologia marina en cinta magnetica en la forma acordada para e1
intercambio internacional (IMMPC 0 IMMTl.
Podra pedirse al Miembro solicitante que se haga cargo de los gastos de la copia de los datos. El Miembro
solicitante y el Miembro responsable pod ran acordar otras formas de presentacion, siempre y cuando e1 Miembro solicitante se cornprometa a costear los gastos adicionales correspondientes.

5.2

Zonas de responsabilidad

Cada Miembro responsable elaborara resUrnenes climatologicos de las
observaciones efectuadas despues de 1960, de conformidad can el plan acordado
(Suplemento II. 6 l, en forma de mapas para su zona de responsabilidad, en forma
de tablas para una serie de zonas representativas seleccionadas de su zona de

respons·abilidad, 0 en forma de tablas para una serie de estaciones sabre
buques fijos dentro de su zona y, para las estaciones sabre buques fijos
explotadas unicamente par el Miembro responsable en la zona de responsabilidad
de otro Miembro responsable.
5.2.1

Limite de las zonas de responsabilidad

5.2.1.1

Las zonas de responsabilidad se indican en el Apendice II.4.

5.2.1.2

Incumbira a la Comision de Meteorologia Marina (CMMl la responsabili-

dad de examinar los limites de sus zonas de responsabilidad con e1 fin de formular recomendaciones ace rca de los eventuales reajustes que convenga efectuar.
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Estos reajustes pueden ser necesarios caso de que otros Miembros declaren el
deseo de asumir la condicion de Miembros responsables. En su caso, los Miembros responsables pueden estimar necesario reajustar los limites.
5.2.1. 3 Los ajustes de los limites de las zonas de responsabilidad debe ran
reducirse a1 minima posible.
5.2.2

Regiones polares y extrapolares

Para la elaboracion de resUmenes de climatologia marina las regiones
polares se definen como las regiones que se extienden en direccion al polo
desde las latitudes 60 0 N y 50 0 S respectivamente.
5.2.3

Zonas representativas seleccionadas

Nota:

La presente seccion se aplica unicarnente si los resumenes se elaboran
en forma de tablas.

5.2.3.1 Cada Miembro responsable propondra un nUmero de zonas representativas
seleccionadas dentro de la zona de responsabilidad que se Ie hubiera asignado ..
Estas zOnas debe ran elegirse teniendo en cuenta una densidad suficiente de los
datos 0 en consideracion a otras necesidades tales como los gradientes
climaticos y otros factores conexos.
5.2.3.2 Los Miembros responsables presentaran la lista de las zonas seleccionadas al Presidente de la CMM, qui en hara 10 necesario para asegurar que la
eleccion final de las zonas representativas seleccionadas propuestas por los
Miembros responsables se haga manteniendo una distribucion razonable entodas
las zonas de responsabilidad.
5.2.3.3 Se utilizaran los sistemas de indicativos que se senalan en el Apendice II. 5 para cifrar la extension y la ubicacion de las zonas representativas
seleccionadas.

5.2.3.4 Las zonas representativas seleccionadas per-maneceran fijas en tamano,
forma y posicion el mayor nUmero posiblede anos.
Nota:

La extension maxima recomendada de una zona
regiones polares es de 50 cuadrados de un grado.

seleccionada

en

las

5.2.3.5 Se incluira uno 0 varios mapas que indiquen la distribucion de las
zonas representativas seleccionadas en cada zona de responsabilidad en los
resUmenes para esas zonas.
5.2.4

Zona de estaciones sobre buques f·ijosiestaciones insulares oceanicas

5.2.4.1 Debera definirse la zona "en estac.ion" para. cada estacion fija.
Esta
zona debera determinarse por. el nUmero mas pequeno de cuadrados adyacentes de
un grado, eentrados en la posicion nominal fija en la· eual se efectuan al
menos, el 95 por ciento de las observaciones.
5.2.4.2 Debera dejarse a la discrecion de los Miembros responsables la publicacion de datos de estaciones oceanicas insulares situadas en zonas donde los
datos son ins_uficient_8s en forma de suplementos a los resUmenes de climatologia marina.
Los resUmenes de datos de estaciones insulares no deberan fusionarse con los resUrnenes de datos oceanicos y, a este respecto, debe consignarse
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la correpondiente advertencia en los suplementos.
Los datos de estaciones
oceanicas insulares debe ran publicarse en la misma forma que los de las estaciones sobre buques fijos.

5.3

Procedimientos para la preparacion de resUmenes de climatologia marina

5.3.1

Plan general

El plan para la elaboracion de resUmenes de climatologia marina se
expone en el Suplemento 11.6.
5.3.2

Esquema de los resUmenes de climatologia marina

5.3.2.1

!iapa§.

En el Suplemento 11.7 se expone el esquema de los resUmenes de climatOlogia marina presentados en forma de mapas.

5.3.2.2

Tablas

En los Suplementos II. 8, II. 9 Y 11.10 se indican los parametros que
habran de incluirse en las tablas de los resUmenes de climatologia marina.
5.3.3

Periodo de los resumenes de climatologia marina

5.3.3.1

ResUmenes anuales
--------

En 1981 ceso la publicae ion periodica de resUmenes anuales (Recomendacion 6 (CMM-VIII». No obstante, los Miembros responsables pueden publicar,
con caracter facultativQ,

resUmenes clirnatologicos anuales, de preferencia en

forma de mapas.
Se proseguira el proceso de datos a fin de poder obtener
facilrnente, a peticion, las observaciones originales.

Se prepararan resUmenes climatologicos decenales para los periodos de
1961-1970, 1971-1980, 1981-1990.
5.4

NUmeeo minima de observaciones para 1a preparacion de resUmenes de
clirnatologla marina

5.4.1

Generalidades
En la preparacion de

resumenes

anuales

y

decenales

se

utilizaran

todos los datos disponibles.

5.4.2

ResUmenes anuales

5.4.2.1
ria

0

No debera calcularse la media anual correspondiente a una zona unita-

zona representativa seleccionada si se efectuan menos de 10 observacio-

nes mensuales en 1a zona.

5.4.2.2 No deberan elaborarse estadisticas para las zonas unitarias de mapas
ni tablas de frecuencia si se efectuan menas de 10 observaciones rnensuales en
una zona unitaria de mapa 0 zona representativa seleccionada 0 en las tablas.

126

RECOMENDACION 12

5.4.2. 3 Respecto a los resUmenes en forma de tab las , los datos debe ran consignarse en una LISTA caso de que se efectuen menos de 40 observaciones mensuales en 1a zona representativa seleccionada y si dichas observaciones S8 han
efectuado en menos de 10 d1as diferentes del meso
5.4.2.4 Respecto a los resUmenes en forma de tablas, los datos deberan RESUMIRSE si se efectuan menos de 40 observaciones mensuales en la zona representativa seleccionada y si estas Dbservaciones S8 han realizado en 10 0 mas dias
diferentes del meso
5.4.2.5 Los datos debe ran resumirse en forma de mapas 0 tablas si se efectuan
mas de 40 observaciones rnensuales en 1a zona representativa seleccionada.
5.4.3

ResUmenes decenales

5.4.3.1

Los resUmenes se preparan para per10dos decenales y no para cada ano

en particular si se efectuan menas -de 40 observaciones mensuales en 1a zona
representativa seleccionada.

5.4.3.2 Para
do mas largo,
observaciones
se refiere e1

preparar un resumen climatologico relativo a un decenio 0 per10se debera preparar el resumen de cada mes agrupando todas las
disponibles del mes del mismo nombre durante el per10do al que
resumen.

5.4.3.3 Cuando se reSuman los datos, en el texto del resumen debera indicarse
,
claramente que datos se han·distribuido irregularmente a 10 largo de un per10do decenal.
5.5

Parametros que deben incluirse en los resUrnenes de climatoloq2a marina

5.5.1

Estaciones sobre buques fijos

Los resUmenes anuales y decenales de estaciones sobre buques fijos
debe ran elaborarse en forma tabular y contener los parametros que se indican
en el Suplemento II.B.
5.5.2

Regiones polares y extrapolares

5.5.2.1

ResUmenes -anuales
- --

Los datos para los resUmenes anuales se prepararan bien sea en formato
adecuado para su pUblicacion en forma de mapas 0, en otro caso, en formato adecuado para su publicacion en forma de tablas. En el Suplemento II.6 se indica
el tipo de producto que se precisa con referencia a cada ana en particular.
5.5.2.2

ResUmenes decenales

-------

Los resUmenes decenales se publicaran bien sea en forma de mapa (forma preferida) 0 en forma de tablas, segun se indica en el·Suplemento II.6.

S8

En el Suplemento II.7 se indican los parametros que habran de incluiren los resUmenes que se elaboraran en forma de mapas.
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5.5.2.4

Tablas

En los Suplementos II.8, II.9 Y II.I0 se indican los parametros que
habran de incluirse en los resUrnenes en forma de tablas.
5.5.3

Inventario de resUrnenes de climatologia marina

En el primer trimestre de cada ano, los Miembros responsables enviaran al Secretario General una lista en la que se indicaran los resUrnenes de
climatolog1a marina que se hubieran elaborado durante el ana anterior.
5.6

Datos climatologicos marinos

5.6.1

Concentracion e intercambio de datos

5.6.1.1 Los Miembros que explotan estaciones sobre buques fijos y sobre
buques seleccionados, suplementarios y auxiliares debe ran transferir a cinta
magnetica (0 tarjeta perforada) todas las observaciones de superficie efectuadas en estas estaciones. Es conveniente que los datos se transfieran a la
forma de presentacion acordada de Cinta Internacional de Meteorologia Maritima
(IMMT), que se describe en el Suplemento II.l1 (0 en la forma de presentacion
de Tarjeta Perforada Internacional de Meteorologla Maritima (IMMPC), que se
describe en el Suplemento II .12. Los datos debe ran enviarse al Miembro responsable correspondiente en intervalos semestrales.
5.6.1.2 El Miembro del que provienen los datos debera notificar al Miembro
responsable el envlo de los datos concentrados cada semestre. En esta notificacion debera indicarse datos detallados sobre e1 orden conforme al cual se
han clasificado los registros.
5.6.1.3 Los Miembros pod ran utilizar la forma alternativa de presentacion de
las cintas meteorologicas marinas, que se indica en el Suplemento II.13. Esta
forma de presentacion tan solo se podra utilizar en virtud de acuerdo mutuo
entre los dos Miembros que intercambian los datos.
5.6.1.4 Los Miembros debe ran procurar que las cintas magneticas posean nueve
pistas y esten grabadas con una densidad de 1600
6250 bpi. Las cintas deberan estar exentas de referencias y grabadas en EBCDIC 0 ASCII Y un factor de
bloqueo 10.

a

5.6.1.5 Los Miembros podran enviar datos provenientes de buques auxiliares a
los Miembros responsables utilizando para ello una forma de presentacion acordada por mutuo acuerdo. Estos datos debe ran resenarse de manera especifica en
1a nota de expedicion que se envla al Miembro responsable.
5.6.1.6 E1 Miembro responsable debera indicar claramente en el resumen la
medida en que se han utilizado los datos provenientes de buques auxi1iares.
5.6.2

Inventario de datos de c1imatologia marina
Los Miembros responsables llevaran un inventario de todos los datos

de climatologia marina que se hubieran recibido de los Miembros. En e1 primer
trirnestre de cada ana, e1 Miernbro responsable presentara al Secretario General
una lista en la que se indicaran los Miembros que hubieran aportado datos.
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5.6.3

Control de 1a calidad de los datos

5.6.3.1 Los Miembros haran todo 10 necesario para verificar las posiciones y
las sena1es de llamada de los buques y la fecha y hora de las observaciones
antes de expedir los datos a los Miembros responsables:- Es mucho mas eficaz
que el propio Miembro efectue esta verificacion. habida cuenta de que posee el
manuscrito adicional en el que figuran los datos.
5.6.3.2 Los Miembros y los Miembros responsables deberan proseguir y mejorar
el control de 1a calidad de los datos marinos.
Se facilitaran a los Miembros
responsables datos detallados sobre los planes nacionales de control de la
calidad.
5.6.3.3 Si se dispone de los medios y servicios necesarios. conviene que los
Miembros apliquen. por 10 menos. los procedimientos de control de calidad
minima establecidos por el Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologia
marina (Suplemento 11.14).

5.6.4

Periodo anterior a 1961

5.6.4.1 EI proyecto de Datos Historicos de la Temperatura de la Superficie
del Mar (HSSTD) preve laconcentracion 0 resumen de los datos de cliroatologia
marina para el per10do desde 1861 a 1960. Los participantes en este proyecto
han aceptado intercambiar todo dato historico suplementario numeralizado a
medida que esten disponibles.
5.6.4.2 Los· Miembros que posean datos historicos todavia no incluidos en el
proyecto HSSTD debe ran suministrar dichos datos a los Miembros que participan
en el proyecto. Los datos debe ran transferirse a una forma acordada de intercambio del proyecto HSSTD o. por mutuo acuerdo. en la forma de presentacion
para el intercambio internacional (IMMT 0 IMMPC) antes de proceder a su envio
a los Miembros participantes.
Los gastos de esta transferencia correran a
cargo del Miembro que suministra los datos.
5.6.4.3 La forma de presentacion para el intercambio de datos historicos
debera. ser 1a que hubieran concertado los Miembros participantes. ·que se
indica en el Suplemento 11.15.

*

*

*
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SUPLEMENTOS
SUPLEMENTO 11.4

Zonas de responsabilidad y Miembros
responsables de los resUmenes de
climatologia marina

Manual actual

SUPLEMENTO 11.5

Sistema de indicativos de zona para
los resUmenes de climatologia marina

Manual actual e inclusion del parra-

fo 5.2.2.4
SUPLEMENTO 11.6

Plan para la produccion de resUmenes
de climatologia marina durante el periodo de 1961-1990

CMM-VIII

SUPLEMENTO 11.7

Esquema de los mapas de resumenes de
climatologia marina para zonas representativas

CMM-VIII

SUPLEMENTO 11.8

Parametros que debe ran incluirse en

Manual actual

los resUmenes de climatologla marina

para estaciones sobre buques fijos
SUPLEMENTO 11.9

Parametros que debe ran incluirse en

Manual actual

los resUmenes de climatologia marina
para zonas representativas seleccio-

nadas de regiones extrapolares
SUPLEMENTO 11.10

Parametros que deberan incluirse en

Manual actual

los resUrnenes de climatologia marina
para zonas representativas sel-eccio-

nadas de regiones polares
SUPLEMENTO 11.11

Topograma de la Tarjeta Perforada
Internacional de Meteorologia Marina
(IMMT)

CMM-VIII

SUPLEMENTO 11.12

Topograma de la Cinta Internacional de
Meteorologia Maritima (IMMPC)

CMM-VIII

SUPLEMENTO 11.13

Topograma de la Cinta de Meteorologia
Maritima para su posible utilizacion
en el intercambio nacional y bilateral
de datos

CMM-VIII

SUPLEMENTO 11.14

Normas minimas de control de la
calidad

SUPLEMENTO 11.15

Forma de presentacion para intercambio
de datos historicos de la temperatura
de la superficie del mar

*

*

*

Se examina en rela-

CION con el punto 8.3 orden del dia
Nuevo e incluido
aqul
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SUPLEMENTO II.15
(vease el parrafo 5.6.4.3)
FORMA DE PRESENTACION CONDENSADA DE LA HSST

PF

CUM

X

LAT

LON

ANO

MES

DIA

HOR

DIR.
VIENTO

VEL.
VIENTO

XXX

XXX

X

XXX

XXXX

XXX

XX

XX

XX

iXX

iXXX

Campo
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

Col.
1-3
4-6
7
8-10
11-14
15-17
18-19
20-21
22-23
24-26
27-30
31-33
34-36
37-40

TEMP.
AIRE
XXX

TEMP.
MAR

XXX

Elemento •
NUrnero de paquete de fichas en TDF-ll
Cuadrado Marsden de 100 (CUM)
Cuadrante
Latitud
Longitud
Ano (3 d1gitos ultimos, esto es 927 = 1927)
Mes
D1a
Hora-TMG
Direccion e indicador del viento
Velocidad e indicador del viento
Temperatura del aire
Temperatura de la superficie del mar
Zona

.,. TDF-ll describe elementos

Reg. logico = 40
Factor de bloqueo = 100

.,.
.,.

ZONA
XXXX
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SERlE DE DATOS DE LA HSST - FORMA DE PRESENTAClON PARA DATOS
DE LOS OCEANOS ATLANTICO E INDICO Y EL MEDITERRANEO

Caracter
RU/EE.UU.

Notacion
NL/DL

------------------------------------------------------H

I

2

H

D

4
5

6

I

7

2
3

8

I.
9

4
5

"

14

6
7
B
9

15

10

16
17
18

"

19
20

14
15

21

16

22

17

12
1l

23

II

24

25
26

19
20
21

27
21
29

23

30

25

31

26
27

3Z
33
34

35

2.

29

37

3Z

3'39

n

41

36

37

43

38
19
40

4'

41

47

42

48
49

5.
51

f

"(,nero de cuadr.dos

--}----------------------------------------------------Hes

------------------------------------------------------Ana

------------------------------------------------------Lat i tud
Posicion
Unidad y decimas

longitud

+. -

Temperatura del mar (dec;mas de ae)

+. -

Temperatura del aire (decimas de ·e)
+, -,

e

= Hiel0
(Dec imas de COC)

000

Direccion del viento (grados enteros)

990
999

calmo

= variable
= faltante

Velocidad del v;ento (decimas de m/s)

Presion barometrica

Nubosidad total

(dec;mas de mbar)

(aetas)

Banderines para la temperatura del mar

.

Banderines para la temperatura del aire

43

45
46

e

Temperatura del term6metro hUmedo

34
35

42
45

-d-; ~~~~~~- ~~- -,~-~~~t~------

---------Octinti---------------------------------------

24

30
31

44

-p-'-i ~-

Z2

36

40

Datos marines historicos

-J-------,-; ; ,-;,-,-; -,-,-

3

12
1l

Identificador del registro

Banderines para el viento
B 505 1

B 50S 2

Banderines para val ores sospechosos
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CUIVES DE LOS CARACTERES DE BANDERlNES

Banderines para indicar las temperaturas del mar y estado del termometro hUmedo
Mar

°

·,
Temperatura del mar medida hasta una precislon de O,loF

I

·,
Temperatura del mar medida hasta una precislon de O,loC

2

· ,
Temperatura del mar medida hasta una precislon de O,soF

3

·,
Temperatura del mar medida hasta una precislon de O,soC

4

Temperatura del mar medida hasta una precision de 1°F

S)
6)
7)
8)
9)

Como para las claves 0-4, si bien tampoco el termometro hUmedo esta
congelado aun cuando indique una temperatura por debajo del punto de
congelacion

0

IOC

Banderines para las temperaturas del termometro seco y el termometro hUmedo

o

Temperaturas del aire medidas hasta una precision de O,lQF

1

Temperaturas del aire medidas hasta una precision. de O,loC

2

Temperaturas del aire medidas.hasta una precision de 0,5°F

3

Temperaturas del aire medidas hasta una precision de O,soC

4

Temperaturas del aire medidas hasta una precision del 1°F

0

1°C

S)

6)
7)

Como para las claves 0-3, si bien las temperaturas se han medido
por medio de un psicrometro de aspiracion 0 psicrometro honda

8)
9

Unidades iniciales de la temperatura 0 precision desconocida.

Banderines Eara observaciones del viento
0

360 rumbos de la brujula

1

36 rumbos de la brujula

2

32 rumbos de la brujula

3

16 rumbos de la brujula

4

8 rumbos de la brujula

Medida de la velocidad del viento

RECOMENDACIONES 12, 13
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5)

6)
7)
8)
9)

Como para las claves 0-4, si bien la velocidad del viento se estima
0 transforma a partir de la fuerza Beaufort, 0 metodo de observacion
desconocido

Banderines para valores sospechosos de la temperatura del mar, de la temperatura del aire y del viento
B sos 1

o

NingUn elemento sospechoso

+1

Temperaturas del mar> 97°F (36,lOC)

+2

Temperatura del termometro seco y del termometro hUrnedo no comprendida entre -5°F y 99,9°F (-20,5°C a 37, 7°C) 0 temperatura del termometro hUmedo > termometro seco

+4

Direccion del viento de 990 (variable) y velocidad del viento.> 5kt

Banderines para valores sospechosos de la presion y de la nubosidad
F sos 2

o

NingUn valor sospechoso de presion

0

de nubosidad

< 940 0 >1050 (se ha prescindido de la presion < 800

+1

Presion

+2

Ninguna informacion sobre nubosidad

+4

Observacion adicional en la misma hora y en el mismo cuadrado de 1°,
aunque no identica

0

>1080)

a

Los valores de F sos 1 Y F sos 2 pueden tambien ser 3, 5, 6
7. Esto equivale a que mas de un valor es sospechoso y que se han anadido las cifras de
clave junto con los valores sospechosos.

Rec. 13 (CMM-X)

ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LARGA
DURACION EN METEOROLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA FISICA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la alta prioridad otorgada por el Decimo Congreso a los servi-

cios rneteorologicos marinas y a 1a mejora de 1a ensenanza y 1a formacion profesional especializada en este sector en meteor-alogia marina y oceanografla

flsica;

2) del informe del Ponente sobre ensenanza y formacion profesional
presentado a la decima reunion de la CMM;
3) de la Recomendacion 11 (CMT-SGISO-V)
Ensenanza y formacion profesional de larga duracion relacionadas con el SGISO;

13ti

RECOMENDACION 13

PERSUADIDA de que, con la destacada excepcion del CRFM de Manila, hay
actualmente unafalta de cursos de formacion especializada de larga duracion
en meteorologia marina y oceanografia fisica en los Centr~s Regionales de For.macion Meteorologica;
CONSIDERANDO:
1) que el personal convenientemente formado es indispensable para e1
desarrollo, 1a puesta en servie-io y e1 funcionamiento de los servicios meteorologicos marinos, y que esta formacion debe hacerse extensiva a los usuarios

d.e servicios rneteorologicos marinos, cuando todaV1a no se haya realizado esto;
2) que la mayor participacion de los paises en desarrollo en programas tales como el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos y el Prograrna Mundial de Investigaciones Climaticas depende tarnbien de la disponibilidad
de personal especializado en el sector de la meteorologia marina y la oceanografia fisica;
RECONOCIENDO que los cursos de formacion especializada a largo plazo
en meteorologia marina y oceanografia fisica son indispensables para disponer
de persona,l convenientemente capaci tado para esos fines;
RECOMIENDA:
1) que se conceda alta prioridad, en el marco de la OMM, a1 establecimiento en los CRFM de curs os de formacion especializada de larga duracion en
el sector de la meteorologia marina y la oceanografia f>sica;
2) que, en particular, se haga 10 ne-cesario, con cierta- urgencia,
para esta-blecer un curso de seis meses sabre meteoralogia marina y oceanogra-

fia fisica en el CRFM de Nairobi;
3) que,' en 10 posib1e, esos curs os se preparen y
estrecha colaboracion con la COl y 1a comunidad oceanografica;
4)'
que
curso organizado
sos analogos en
de Oran y Buenos

dispensen

en

como consecuencia de los buenos resultados obtenidos en el
en Nairobi, S8 examine 1a posibilidad de organizar otros cuc-los Centros Regionales de Formacion Profesional Meteoro1ogica
Aires,;

PIDE a1 Secreta rio General:
1) que recabe el concurso de otras fuentes de financiacion incluido
e1 PNUD con objeto de aportar el apoyo economico apropiado a largo plaza para
tales cursos;
2) que, en consulta can e1 Presidente de 1a CMM, e1 Secretario de la
COl y los directores de los CRFM interesados, elaboren 10 antes posible programas de estudios para tales cursos, con objeto de que los considere el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sabre ensenanza y formacion profesional.
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RECOMENDACION 14

Rec. 14 (CMM-X) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO FUNDADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA'
MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en relacion con las anteriores recomendaciones de la Comision;
CONSIDERANDO que, desde la adopcion de esas medidas, muchas de esas
recomendaciones son ahora superfluas;
RECOMIENDA:
1) que dejen de
(EC-XXXVII);

considerarse

2) que se mantengan
(EC-XXV) y 10 (EC-XXXVII).

en

vigor

necesarias
las

las

Resoluciones

Resoluciones

15

8 y

(EC-XXI),

9
12
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1.

Autoridades de la reunion
F. Gerard
R.J. Shearmam

2.

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la OMM
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II

ORDEN DEL OIA

Punto
del orden
del dia

Titulo

1.

APERTURA DE LA REUNION

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2.1

Examen del informe sobre credenciales

2.2

Aprobacion del orden del dia

2.3

Establecimiento de comites

2.4

Otras cuestiones de organizacion

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO Y DE LOS PONENTES

5.

SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

6.

TELECOMUNICACIONES MARINAS

6.1

Disposiciones en materia de telecomunicaciones
marinas para 1a concentracion y 1a transmision

Res.fRec.
adoptadas

de datos

6.2

Disposiciones en materia de telecomunicaciones

3

marinas para la difusion de productos
6.3

Necesidades en materia de claves de informacion

7.

SISTEMAS Y TECNICAS DE OBSERVACION Y CONCENTRACION DE DATOS MARINOS

7.1

Metodos e instrlirnentos de observacion marinas

7.2

Programa de la OMM sobre buques de observacion
voluntaria (VOS)

7.3

Programa sobre olas de la OMM

7.4

Necesidades en materia de datos de observacion

6
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ANEXO II

Punto
del orden
del dia

Res.fRee.
adoptadas

Titulo

8.

CLlMATOLOGIA MARINA

8.1

Contribueion de 1a CMM a1 Programa Mundia1
sobre e1 Clima

8.2

Programa de resUmenes de e1imato1ogia marina

8.3

Bando de datos e1imato1ogieos marlnos

8.4

Otras euestiones re1aeionadas eon 1a e1imatolog:i:a marina

9.•

HIELDS MARINOS

10.

REVISION DE LAS ·DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
TECNICO DE INTERES PARA LA CMM

11.

GUlAS Y OTRAS PUBLICACIONES TECNICAS

12.

ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ACTIVIDADES DE APOYO
A LA EJECUCION EN EL CAMPO DE LA CMM

12.1

Aetividades de ensenanza y de formaeion profesional especia1izadas

12.2

Transfereneia de tecno1ogia y aetividades de
apoyo a 1a ejeeueion

13.

RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMM Y LOS
DE OTRAS ORGANIZACIONES Y ORGANOS

14 .

PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM

15.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO DE PONENTES

12

13

1, 2,
3, 4,
5

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

17.

ELECCION DE AUTORIDADES

18.

FECHA Y LUGAR DE LA UNDEClMA REUNION

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

6

14
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AN E X 0

III

Anexo a1 parrafo 3.10 del Resumen General

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CMM PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE 1989-1993

Tareas

Proyectos principales
1.

Servicios meteorologicos marin,os

0)

Controlar las necesidades de los
usuarios y recomendac1ones destinadas a los servicios meteorologicos marines pertinentes. tncluidos 1a actualizacion de 1a
Guia y el Manual de los Servicios Heteorologicos Harinos;

b)

Coordinar las actividades de los
servicios meteorologicOS marinas
con las organizaciones que prestan servicios conexos. como 1a

Ejecuci6n
Grupo de trabajo sabre
servicios meteorologicos marinas (SMM), can
asistencia de la Secretaria

Fechas previstas
Actividad

continua

Grupo de trabajo sabre
los SHM y la Secretaria

Actividad
continua

OMI. 1a OHI. la COl y lits orga-

nizaciones de usuarios (Forum. E
y p,IeS. FAD. etc.);
c)

Revisar y actualizar el documento ·Programa de servicios marinas
para el ana 2000";

Grupo de trabajo sobre
los SHH

1993

d)

Preparar. en coordinaci6n con 1a
Grupo de trabajo sobre
OHI. 1a OHI e INHARSAT, un sislos SHH y Secretaria
tema revisado y actua1i2ado para
1a prestacion de servicios meteoro1ogicOS marinos a 1a navegacion,
que sea compatible can las necesidades del Sistema Hundia1 de
Socorro y Seguridad Maritimes

1991

(SMSSM) ;

ej

E1aborar, de concierto can 1a OMI Grupo de trabajo sabre
y e1 PNUHA un sistema coordinado
los SHH y Secretaria
de apoyo meteorologico para las
operaciones de emergencia vincu1adas con la contaminacion marina;

1993

f)

Supervisar y preparar el material
de orientacion sobre 1a ap1icacion de las tecn;cas de teledeteccion en la prestacion de servicios meteorol0gicos marinos,
incluida la preparacion de modificaciones adecuadas a1 Manual y
1a Guia de los Servicios Heteorologicos Marinos;

Grupo de trabajo sobre
los SMH, Grupo de trabajo sobre problemas
tecnicos

Actividad
continua

g)

Examinar la evolucion de las nece-sidades en materia de servicios meteorologicOS marinos especiali2ados y de la prestacion de
tales servicios. incluida la
preparacion de material de orientacion sabre:

Grupo de trabajo sabre
los SMH, Grupo de trabajo sabre hielos marinas. Grupo de trabajo
sabre problemas tecnicos y Secretaria

1993

i)

servicios para zonas portuarias.
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ANEXO III

Tareas

Proyectos principales

1.

Servicios meteoro16g;c05 marinas
(continuacion)

ii)

i i i)

iv)

vJ

2.

Climatologia marina

Ejecucion

Fechas previstas

servicios para pesca.
derrota optima recomendada
a 1a navegacion par los
'servicios meteorologicos.
servicios marinas costeros,
servicios meteoro16g;cos
marinas en zonas de hielo
marino;

h)

Elaboracion de procedimientos y
directrices para el s~inistro
de datos del hielo marino para
105 servicios -operativDS.

Grupo de trabajo sobre
hielos marinos

Actividad
continua

a)

Coordinar necesidades climato16gicas marinas (incluidos datos
de hielos marinos) con el PMC y
pres tar asesoramiento tecnico
sobre intercambio Y archivo de
estos datos;

Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos marinos. Grupo de
trabajo sabre hielos
marinos

Actividad
continua

bJ

Continuar estudiando y revisando.
segun corresponda. el Programa de
resUmenes de c1imato1ogia marina;

Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos marinos

Actividad
continua

cJ

Seguir estudiando los datos marinos utiles. des de e1 punto de
vista operativo y cientifico,
obtenidos por teledeteccion y
modelacion numerica con miras
a su archivo e interc~bio;

Grupo de trabajo sobre
serv;cios meteorologicos marinos. Grupo de
trabajo sabre hielos
marinos

1993

dJ

Evaluar y desarrollar el intercambio de datos de climatologia
marina para proyectos especiales

Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos marinos

Actividad
continua

eJ

Estudiar y revisar las secciones
pertinentes de· la Guia y el-Hanual de los Servicios Heteoro16gicos Marinos;

Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos -marinos, Grupo de
trabajo sabre hielos
marinos_ con asistencia
de la Secretaria

Actividad
continua

fJ

Terminar y publicar 1a Guia de
aplicaciones de 121- climatologia
marina:

Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos marinos, can 121
Secretaria

1991

oj

Continuar estudiando 105 procedimientos de control de 121 calidad para datos de climatol-ogia
marina:

Grupo de trabajo sobre
servicfos meteoro1ogicos marinas

Actividad
continua

h)

Establecer un banco mundial de
datos numericos de hielos mari-

Grupo de trabajo sobre
hielos marinos

199_3

Grupo de trabajo sobre
hielos marinos

Actividad
continua

nas

i)

Fomentar 121 cooperacion para mejorar los metodos de adquisicion,
intercambio. proceso, almacenami ento y di fusi 6n de datos de
hielos marinas (incluidos datos
obtenidos por deteccion).

ANEXO III

Tareas

Proyectos principales

3.

Concentracion de
observaciones y
datos marinos

145

a)

Perfeccionar el programa de buques de observation voluntaria:

Ejecucion

Fechas previstas

Grupo de trabajo sobre
servicios basicos de
meteorologia marina,
Grupo de trabajo sabre
servicios especia1izados de meteoro1ogia marina con 1a asistencia
de la Secretaria y el
Programa de buques de
observacion vo1untariaAtlantica Norte

Actividad
continua

Grupo de trabajo sabre
servicios basicos de
meteoro1ogia marina
y 1 a Secretari a

Actividad
continua

Investigar 1a utilization de
pequenas embarcaciones para 1a
obtencion de datos meteorologicos oceanicos;

Grupo de trabajo sobre
servicias basicos de
meteorologia marina,
Grupo de trabajo sobre
problemas tecnicos con
asistencia de la Secretaria

1993

Estudiar la necesidad de datos

Grupo de trabajo sabre
problemas tecnicos y
PMIC, Grupo de trabajo
de 1a CS8 sabre e1 SMO
y Secretaria

1993

Preparar e1 proceso y archivo
de datos oceanicos satelita1es
(incluidas prioridades y procedimiento);

Subgrupo sabre te1edetecci6n, Grupo de trabajo sobre hielos mari-

1993

f)

E1aborar directrices sobre 1a
aplicacion de datos oceanicos
satelitales;

Subgrupo sobre te1edetecci6n

1993

g)

Coordinar actividades con 1a
Cal para elaborar los sistemas
mixtos de observacion oceanica;

Grupo consultivo de
trabajo

Actividad
continua

h)

Especificar las necesidades de
los servicios meteorologicOS marinos respecto a datos aceanicos

Grupo de trabajo sobre
servicios basicos de
meteorologia marina,
Grupo de trabajo sobre
problemas tecnicos,
Grupo· consultivo de
trabajo

1991

i)

i;)
iii)

b)

mejorar 1a calidad de las
datos
automation de las observac:iones.
orientar 1a contrataci6n
de buques en zonas de escasa densidad de datos;

Perfeccionar los procedimientos
de concentration de datos en
tiempo real por medic de:
i)

il)

1a mayor ap l i cae; 6n de
datos del INHARSAT.
el perfeccionamiento de
1a red de radioestaciones

costeras,

iii)
iv)

c)

d)

aumento de 1a automation.
aumento de la aplicacion
de otros sistemas de base
satelital tales como el
Argos y los satelites geoestac;onarios;

marin~s;

e)

nos
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Tareas

Ejecucion

Preparar y publ;car textos de
orientacion sobre:

Grupa de trabaja sabre
problemas tecnicos,
Grupa de trabaja sabre
hielos marinos

1993

Grupa de trabajo sabre
problemas tecnicos

1993

Grupa de trabajo sabre
problemas tecnicos,
Grupo de trabajo sabre
hielos marinos

1993

Proyectos principales

4.

Intercambio de
informacion

.)

i)

ii)

iii)

1a aplicacion de datos
satelitales en los servieics meteorologicos marinos,
el analisis y 1a prediccion de hielos marinos.
1a aplicacion, en zonas
mar adentro yalta mar, de
tecnicas de prediccion y
tecnicas objetivas tales
como las estadisticas de

Fechas previstas

productos e 1aborados de
tv)

modelo.
1a utilizacion del radar

costero Doppler y de radi6metros perfiladores
para analizar y predecir
campos de viento cercanos
a 1a costa;
b)

[xaminar y actualizar. segun
corresponda:
;)

ii)

iii)

5.

Desarrollo de

1a Gu;a de 1a elMO sabre
Instrumentos y Metodos de
Observacion meteorologicos.
1a GUla sobre e1 Analisis
y Pronostica de 01as,
el Infonme tecnico sabre e1
proceso de datos marinos;

c)

Estudiar y actua1izar e1 catalogo INFOCLIHA en 10 referente
a 1a CIiM;

Grupo de trabajo sabre
servicios especializados de meteorologia
marina. Grupa de trabajo sobre hielos
marinos

Actividad
continua

d)

Estudiar y actualizar. segun
correspanda. la Guia y e1
Manual de los SMH y otros
textos re_glamentarios y de
orientacion de 1a OHM

Todos los grupos de
trabajo con la asistencia de 1a Secretaria

Actividad
continua

a)

Fomentar y dar a conocer los
progresos que se vayan obteniendo en las tecnicas numericas de pronostico de olas;

Subgrupo sabre modelacion de alas

Actividad
continua

b)

Asesorar Y pres tar asistencia
en 121. ejecucion de nuevos modelos de pronostico de alas;

Subgrupo sabre modelacion de olas can
asistencia de la
Secretaria

Actividad
continua

c)

Controlar las necesidades de
predicciones marinas especializadas y preparar textos de
orientacion;

Grupa de trabajo sabre
problemas tecnicos.
Grupo de trabajo sabre
servicios especializados de meteorologia
marina can asistencia
de 121. Secretaria

Actividad
continua

tecnicas

ANEXO III

Tareas

Proyectos principales

5.

Desarrollo de
tecnicas
(continuacion)

d)

Controlar y publicar tecnicas
mejoradas para medici ones sobre el terreno:
i)

ii)
iii)

e)

de 01a5 oceanicas,
de vientos y precipitation a partir de buques
de observacion voluntaria.
a partir de boyas a 1a
deriva;

Examinar y preparar textos de
orientacion, segun corresponda,
sabre tecnicas de teledeteccion
de variables oceanicas:
i)

con base satelital

ii)

con base terrestre

iii)

con base en aeronaves.
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Ejecucion

Fechas previstas

Grupo de trabajo sobre
problemas tecnicos.
Grupo de trabajo sobre
servicios basicos de
meteorolegia marina.
Grupo de trabajo sobre
servicios especializades de meteorologia
marina y prOgrama de
cooperacion sobre boyas a 18 deriva con
asistencia de la Secretaria

Actividad
continua

Subgrupo de teledeteccion

1993

(activa y pasiva).
(radares ,HF).

6.

7.

Apoyo en materia
de ejecucion

Ensenanza y fanma-

.)

Identificar los expertos encargados de asesorar sabre las necesidades que habran de ser apoyadas par los Miembros y los proyectos regionales;

Todos los grupes de
trabajo con asistencia de la Secretaria

Activ; dad
continua

b)

Formular propuestas sobre actividades y sectores que se prestan a 1a cooperacion regional.

Todos los grupos de
trabajo con asistencia de las Asociaciones Regionales y
la Secretar;a

1991

a)

Preparar prOgramas de estudio
para curs os especializados de
formacion profesiona1 de larga
duracion en los centros regionales de formaci on profesional
meteorologica;

Subgrupo de trabajo
sobre ensenanza y
formacion profesional junto con el
SGISO. Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ensenanZ3 y formaci on profesional con asistencia de la Secretaria

1990

b)

Contribuir con aportaciones
especializadas y designar conferenciantes experiment ados
para los seminarios de fonmacion profesional;

Todos los grupos de
trabajo y el Subgrupo de trabajo sobre
ensenanza y fonmacion profesional con
asistencia de la Secretaria

Actividad
continua

c)

Determinar y preparar material
docente especializado apropiado
para su utilizacion por los
centros regionales de formacion profesional meteorologica;

Subgrupo de trabajo
sobre ensenanza y
fonmacion profesional,
todos los grupos de
trabajo con asistencia de la Secretaria

Actividad
continua

d)

Proporcionar textos de orientacion destinados a la ensenanza
de los usuarios;

Todos los grupos de
trabajo y Subgrupo
de trabajo sobre ensenanza y formaci on
profesional

1992

e)

Preparar una bibliografia sobre
las publicaciones disponibles
en meteorologia marina y oceanografia fisica.

Subgrupo de trabajo
sobre ensenanza y
formaci on profesional

1993

cion profesional
especializada
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ANEXO

V

LISTA DE DOCUMENTOS
A.

Serie de docwnentos "DOC"

Titulo

Doc. N°

Punto
del orden
del dia

1.

Orden del dia provisional

2.2

2.

Memoria explicativa del orden del
dia provisional

2.2

Presentado por

REV. 1
3.

Necesidades en materia de claves

4.

GUlas y otras publicaciones tecnicas

11

Secretario General

5.

Transferencia de tecnologia y
actividades de apoyo a la realizacion

12.2

Secretario General

6.

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para 1a
concentracion y 1a transmision de

6.1

Secretario General

6.2

Secreta rio General

6.1

Secretario General

8.2

Secretario General

6.3

Secretario General

datos
7.

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para 1a

difusion de productos
8.

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para 1a
concentracion y l~ transmision de

datos
Recopilacion de inforrnes meteoro-

10gic08 procedentes de buques a
traves de INMARSAT
9.

Programa de resumenes de climato10g1a marina
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Doc. N°

10.

Titulo

Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de ponentes

Punta
del orden
del dia

15

Presentado par

Secretario General

Estructura de los grupos de trabajo y los ponentes
11.

Programa de la OMM sabre Olas

12.

Revision de las disposici6nes del
Reglamento Tecnico de interes para la OMM

13.

Informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y de los
ponentes

7.3
10

Secretario General
Secreta rio General

4

Ponente

8.4

Secretario General

Informe del Ponente sabre ensenanza y formacion profesional
14.

Otras cuestiones relacionadas con
la climatologia marina

15.

Relacion con otros programas de
la OMM y los de otras organizaciones y organos

13

Secretario General

14

Secretario General

ADD. 1
16.

Plan a Largo Plaza de la OMM

17.

Informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y de los
ponentes

4

Presidente del
Grupo de trabajo

4

Presidente del
Grupo de trabajo

8.1

Secretario General

Informes del Presidente del Grupo
de trabajo sabre hielos marinas
18.

Informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y de los
ponentes
Informes del Presidente del Grupo
de trabajo sabre climatologia marina

19.

Contribucion de la CMM al Programa
Mundial sabre el Clima
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Doc. N°

20

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

Presidente de la

Informe del Presidente de 1a
Comision

3

21.

Servicios meteoro1ogicos marinos

5

Secretario General

22.

Metodos e instrumentos de observacion marinas

7.1

Presidente del
Grupo de trabajo

23.

Banco de datos c1imatologicos
marinas

8.3

Secretario General

4

Presidente del
Grupo de trabajo

7.2

Secretario General

CMM

REV. 1

24.

Informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y de los
ponentes
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre servicios met eorologicos marinas

25.

Plan de la OMM de buques de observacion voluntaria
lIDO. 1

26.

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comi-

16

Secretario General

sion y de las correspondientes resoluciones del Consejo Ejecutivo
27.

Hielos marinas

9

Presidente del
Grupo de trabajo
sobre hie los marinos

28.

Necesidades en materia de datos
de observacion

7.4

Secreta rio General

29.

Informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y de los
ponentes

4

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre problemas tecnicos
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Doc. N°

Punto
del orden
del dia

Titulo

30.

Ensenanza y formacion profesional

31.

Servicios meteorologicos marinas

12.1

Presentado por

Secretario General

5

Ponente

5

Secreta rio General

5

URSS

5

Ponente

Informes de los ponentes regionales sabre servicios meteorologicos marinas
ADD.

32.

1

Servicios meteorologicos marinas
Prograrna de servicios marinas para
el ano 2000

33.

Servicios rneteorologicos marinas

SMM suministrados a los buques
sovieticos durante sus travesias
34.

Servicios meteorologicos marinas_
Servicios meteorologicos marinas
en el Antartico
ADD. 1

B.

1

Apertura de la

Serie de documentos "PINK II

.,

L

reun~on

Organizacion de la

.,

2, 3,

Presidente de la

4

CMM

5

Presidente del
Comite A

reun~on

Informe del Presidente de la
Comision
Informes de los Presidentes de los
grupos de trabajo y de los ponentes
2

Servicios meteorologicos marinas
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Doc. N°

3

Titulo

Contribucion de la CMM al Prograrna Mundial sobre el Clima

Punto
del orden
del dia

8.L 8.3,

8.4

Presentado por

Presidente del
Comite B

Banco de datos climatologicos
marinas
Otras cuestiones relacionadas
con la climatologia marina
4

Telecomunicaciones marinas

6.1, 6.2

Presidente del
Comite A

5

Plan de la OMM de buques de
observacion voluntaria (BOV)

7.2, 7.3

Presidente del
Comite B

6

Ensenanza y formacion profesional,
transferencia de tecnologia y actividades de apoyo a la ejecucion en
el campo de la CMM

12

Presidente de la
CMM

7

Relacion con atros programas de 1a

13

Presidente de la
CMM

y los de otras organizaciones
y organos
O~

8

Programa de resumenes de climato10gia marina

8.2

Presidente del
Comite B

9

Metodos e instrumentos de observacion marinas

7.1

Presidente del
Comite B

10

Necesidades en materia de claves

6.3

Presidente del
Comite A

11

Necesidades en materia de datos
de informacion

7.4

Presidente del
Comite A

9

Presidente del
Comite B

12

- Hielos marinas

13

Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de ponentes

15

Presidente de la
CMM

14

Revision de las disposiciones del
Reglamento Tecnico de interes para
la CMM

10, 11

Presidente de la
CMM

Guias y otras publicaciones tecnicas
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Punto
del orden
del dia

Doc. N°

Titulo

15

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Camisian y de las correspondientes
resoluciones del Cansejo Ejecutivo

16. 17.
18. 19

Presentado por

Presidente de la
CMM

Eleccian de autoridades

..

Fecha y lugar de la . undecima
retllllon
,
Clausura de la reunl.on
16

Plan a Largo Plazo de la OMM

14

Presidente de la
CMM
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA ADOPTADAS
ANTES DE SU DECIMA REUNION Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR

Rec. 1 (CMM-VIII) - PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

TOMANDO NOTA:
1)
de la Recomendacion 6 (CMM-VII) - Control de 10s servicios meteorologicos marinos;

2) del Principio 5 que figura en el parrafo 2.1 de la Parte II del
Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de un control regular y continuo de los servicios
meteorologicos marinas para mantener esos servicios al mas alto nivel posible;
2) que deber:la prestarse asistencia para el cumplimiento por parte
de los Miembros de sus obligaciones de conformidad con el Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;
3) la importancia de mantener actualizada la informacion sobre las
necesidades de los usuarios marinas;
RECONOCIENDO las actuales actividades llevadas a cabo por los Miembros para controlar los servicios meteorologicos marinas;
RECOMIENDA:
1) que se establezca un programa para el control de los servicios
rneteorologicos marinas;
2), que la, Secretar:la, en consulta con el Presidente de la CMM y el
Presidente del Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos,
colabore, cuando proceda, en la ejecucion de este programa;
PIDE al Presidente de la CMM que tome las disposiciones pertinentes
para que el Grupo de trabajo sobre los servicios meteorologicos marinos elabore un metodo adecuado para la ejecucion del programa para el control de
los servicios meteorologicos marinos,
teniendo en cuenta las
siguientes
directrices:
a)

las actividades de control deberan ser apoyadas por los Miembros;

b)

e1 control podra ampliarse e incluir tambien e1 redimiento y

funcionamiento de las estaciones costeras de radio;
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c)

e1 metoda de eva1uacion debera ser 10 suficientemente flexible para que los Miembros puedan adaptarlo a sus necesidades
especificas; el cuestionario que se distribuya debera contener una s_8ccion normalizada para consignar las respuestas de
manera sencilla.

Rec. 2 (CMM-VIII) - MEDIDA DE LAS TEMPERATURAS DE LAS CAPAS SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del anexo a la Resolucion 12 (Cg-VIII) - Declaracion de la OMM
can respecto a la politica general que ha de seguirse en el programade meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas en 1980-1983, y sabre todo
su parrafo 12;
2) del parrafo 6.4.2 del Informe Abreviado de la trigesimosegunda
reunion del Comite Ejecutivo, Resumen General;
3)

del Informe N° 2 - Investigacion de los metodos actuales de medi-

da de la temperatura de. la superficiedel mar y de la temperatura de la capa

superficial, de 1a serie de publicaciones dedicadas a la meteorologia marina y
actividades oceanog.raficas conexas;

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de determinar los princ1p10s y procedimientos internacionales que han de aplicarse a la medida de las temperaturas de las capas
superficial y subsuperficial del mar;
2) que ha de mejorarse la comparabilidad de las medidas tomadas,
especialmente en apoyo de la investigacion meteorologica, inc1uidos los programas de estudios climatolOgicos;
RECOMIENDA el establecimiento de un programa de estudio que incluya
10 siguiente:
a)

la formulacion de una terminologia aceptada y de definiciones
de los datos de la temperatura de la superficie del mar obtenidos mediante tecnicas directas de observacion y de la teledeteccion;

b)

la posibilidad de aceptar una sola capa subsuperficial a la
que se reduzcan todas las temperaturas, para su utilizacion
internacional;

PIDE al Secretario General que, en consulta can el Presidente de la
CMM, la COl y el SCOR:
1)

elabore un programa detallado de estudio;

2) invite a los miembros, al CCM, a la COl y al SCOR a que participen en el estudio facilitando servicios de expertos;
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3) presente un informe sobre los progresos conseguidos en este estudio a los miembros de la CMM antes del 1° de julio de 1983.
Rec. 2 (CMM-IX) - PROGRAMA DE LA OMM SOBRE OLAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 6.1. 7 del Informe Final Abreviado de la octava reunion de la CMM;
2) del Informe Final de la reunion de expertos sobre el Programa de
la OMM sobre Olas;
3) de las actividades de la COl referentes a la concentracion y
archivo de datos obtenidos de la medicion de las olas marinas, en especial por
conducto del Centro Nacional Responsable de Datos Oceanograficos (Olas);
CONSIDERANDO:
1)
que los Miembros tienen cada vez mayor necesidad de suministrar
servicios de analisis y pronostico sobre alas marinas como parte de los servicios generales de meteorologia marina;

2) que el Programa de Meteorologia Marina de·la OMM habra de ayudar
a los Miembros en la ejecllcion de estos servicios;
3) que la observacion, analisis y pronostico de alas marinas constituye un sector que se esta desarrollando rapidamente y que la Comision y los
Miembros habran de prestar atencion continuada al mismo;

RECONOCIENDO que las actividades actualmente iniciadas por los Miembros respecto a los diferentes aspectos de las olas marinas habran de fortalecerse y perfeccionarse;
RECOMIENDA que se ponga en practica el Programa de la OMM sobre Olas
Marinas consistente en los elementos y en el plan de jecucion de los que se da
cuenta detallada en el anexo a la presente recomendacion;
INSTA a los Miembros a que contribuyan, cuando sea posible, al Programa de la OMM sobre Olas;
PIDE al Secreta rio General que, previa consulta con el Presidente de
la CMM y en cooperacion con la COl y los grupos de usuarios pertinentes, segun
convenga, ayude a ejecutar el Programa de acuerdo con el calendario y las
prioridades que se indican en el Programa de la OMM ·sobre Olas.

*
*

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

1.

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

Recomendaciones y ejecucion
1.1
Deberan examinarse las caracteristicas de todas las posibles fuentes
de datos, evaluarse los trabajos que se han realizado hasta el momento y establecerse las necesidades de nuevas claves para informar en tiempo real sobre el
viento de superficie, la temperatura de la superficie del mar, los datos sobre
el nivel del mar (es decir, incluidas las mareas y las crecidas de tempestad),
el estado del mar y los datos espectrales sobre olas.
Para llevar a cabo
estas actividades sera necesario contratar a expertos.
Habra que ocuparse en
especial de la manera de condensar los datos espectrales para 10 que se acudira a la cooperacion de un experto especializado en datos de olas con el fin
de posibilitar el intercambio en tiempo real. La elaboracion de estas necesidades debera haber quedado terminada antes de 1985.
1.2
Este elemento del Programa sobre Olas se considera que reviste maxima
prioridad, habida cuenta de que la utilizacion· de muchos datos de gran utilidad, actuales (por ejemplo, los procedentes de boyas y de registros instalados
a bordo de los buques para medir las olas) y en curs~ de realizacion (por
ejemplo, los satelites y los sistemas de radioemisiones de superficie y microondas) descansan en buena parte en la posibilidad de informar e intercambiar
diferentes clases de estos datos en tiempo real.
Siempre que sea posible,
debera prestarse atencion inmediata a la posibilidad de elaborar claves para
transmitir datos procedentes de fuentes convencionales. Para la ejecucion de
este elemento, sera imprescindible que participen plenamente la CSB y el Comite Mixto de Trabajo COI/OMM.
2.

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

Recomendacion y ejecucion
2.1
Convendria que se introdujeran mejoras generales en las reglas para
normalizar la estimacion visual de la olas.
Para conseguir esto, habria que
orientar el tema desde el punta de vista de las actividades de ensenanza
insistiendose en la importancia que revisten estas observaciones por 10 que se
refiere a la calidad resultante del analisis de olas yde los productos de
pronostico.

2.2
Debera intensificarse la formacion profesional de los observadores de
buques y con este fin debe ran aportarse ayudas visuales modernas. Los actuales metodos de formacion profesional se basan fundamental mente en documentos
escritos tales como la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion. Habra que ampliar esta formacion para 10 que sera necesario acudir a
ayudas visuales incluidas las cintas de video y las pellculas.
Por consiguiente, convendria que la OMM, por conducto de su Programa de Cooperacion
Voluntaria, obtuviera U organizara un breve curso par correspondencia sabre
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observacion de alas. Este curso podria grabarse en una cinta video y podria
utilizarse ampliamente en los buques de observacion voluntaria asi como en los
establecimientos de formacion de oficiales de buques. Se sugiere como fecha
para organizar este curso el ana 1986.
2.3
Los Servicios Meteorologicos Nacionales, par mediacion de los funcionarios meteorologicos de puertos, deben insistir en que para obtener observaciones precisas sabre las alas habra de mejorarse la calidad de los pronosticos, 10 que redundaria en beneficia de los usuarios marinas.
3.

ANALISIS Y PREDICCION DE OLAS EN TIEMPO REAL

Recomendaciones y ejecucion
3.1
Deberan adoptarse las disposiciones necesarias para compilar un catalogo de modelos nurnericos, deterministicos y estadisticos en el que se incluiran los actuales modelos operativ~s que se utilizan respecto a todos los oceanos y mares. Al adoptar estas disposiciones, debe ran hacerse las correspondientes revisiones al catalogo de modelos sabre alas compilados par los RNODC
(alas) de la COl. El catalogo de la OMM debera incluirse en la Guia propuesta
de analisis y prediccion retrospectiva de olas y actualizarse periodicamente.
El primer catalogo debera estar terminado antes de finales de 1985.
3.2
Deberan organizarse cursillos de trabajos practicos 0 seminarios
sabre los distintos aspectos que presentan las tecnicas operativas de analisis
y pronosticos de olas can especial referencia a los metodos nurnericos.
Estas
reuniones se ocuparan de temas relativos a analisis de datos sabre el viento,
a la formulacion de la capa limite, a la forrnacion, propagacion y disipacion
de alas, a los efectos de las aguas someras y a efectos de refraccion y reflexion. Deberan incluirse tarnbien temas referentes a la verificacion del rendi-.
miento de modelos, de productos y a la utilizacion de datos obtenidos de la
medicion de las alas. Convendria que a estos cursillos de trabajos practicos/
seminarios asistiesen expertos procedentes de los pa.lses. Miembros y que entre

los participantes estuvieran representados tanto los predictores como los
modeladores. .En su caso, el tema podria incluirse en el programa de conferencias de los seminarios sabre servicios meteorologicos marinos.
Tambien seria
util adoptar medidas para enviar ocasionalmente misiones de expertos. Debera
favorecerse la creacion de servicios de analisis y pronostico de alas en tiempo real en los paises en los que estos servicios son necesarios y en los que
no se dispone directarnente de conocimientos tecnicos sabre esta materia.
La

ejecucion de este elemento debera llevarse a cabo de forma continuada.
3.3
Debera examinarse la posibilidad de enmendar la clave GRID (FM 47-V)
de la OMM para que concuerden los datos obtenidos en e1 analisis_ y pronosticos_
de alas can sus componentes espectrales y direccionales. Ademas, los centros
que actuen como centros de referencias para el Programa de la OMM sobre Olas,
can la asistencia de los miembros del Grupo de trabajo de la OMM sobre servicios rneteorologicos marinos, cuando convenga, deber-an mantenerse en contacto

can los prncipales grupos de usuarios de datos de olas para determinar las
formas de presentacion preferibles para los mapas y para la transcripcion de
datos en la clave GRID a partir de los modelos nurnericos de olas. Este tema
debera examinarse en 1a futura reunion que se celebrara con e1 fin de proceder
a una posible normalizacion en esta materia.

3.4

La OMM debera trabajar en intima colaboracion can la COl y el lODE en

cuestiones

refer-entes a

reglas normalizadas y

forma

de

presenac~on

para

e1

archivo de datos de olas. Se espera que la COl siga desempenando la funcion
de organismo rector pOI' 10 que se refiere al archivo de datos de olas.
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TEXTOS DE ORIENTACION
COOPERACION SOBRE OLAS

Y

ASISTENCIA

DESTINADA

A

LOS

PROGRAMAS

DE

Recomendaciones

4.1
Preparar y publicar la Guia de Analisis y Pronostico de Olas sobrela
base en buena parte del actual volumen Manual de Analisis y Pronostico de Olas.
4.2
Aiiadir tma _seccion sobre instrumentos de rnedicion de olas a la Guia
de Instrumentos MeteorologiCos y Metodos de Observacion.
4.3
Preparar y distribuir textos de orientacion sobre tecnicas y modelos
de prediccion retrospectiva de olas, y su aplicacion por muy diversos usuarios
marinos.
4.4
Sera necesario adoptar las siguientes medidas para ejecutarlas recomendaciones:

a)

un grupo de expertos debera reunirse antes de 1986 conel fin de elaborar la GU:La de Analisis y Pronostico de Olas. La edicion definitiva debera quedar a cargo de un experto de dicho grupo;

b)

debera incluirse
siguientes temas:

c)

en

el

Manual

documentacion

adicional

sobre

los

i)

la funcion del forzamiento del viento;

ii)

un resumen de las secciones propuestas de la GU:La de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Obser:vacion que verse sobre
instrumentos de medicion de las olas (vease el subparrafo d»;

iii)

una lista de los metodos operativos de analisis y medicion de
olas (modelos);

iv)

una bibliografia de metodos de calibracion de instrumentos de
medicion de olas y tecnicas de control de .calidad para obtener
datos sobre el viento y las olas;

v)

un estudio sobre el archivo de datos climatologicos marinos y
sobre los datos de modelos de olas y modelos y tecnicas. de
prediccion retrospectiva sobre olas;

vi)

un estudio de estad:Lsticas sobre
diseno, como por ejemplo sobre
extremos;

olas,

de estadisticas de

estimaciones

de

·valores

vii)

modelos de propagacion de olas a traves de las plataformas
continentales y modelos numericos de propagacion radial;

viii)

formacion de olas en las aguas someras;

1a asistencia necesaria para crear un nuevo programa nacional de olas

podra estar a cargo de una mision de expertos, segUn convenga;
d)

un experto elaborara una nueva seccion de la Guia de Instrumentos
Meteorologicos y Metodos de Observacion que versara sobre instrumentos de medicion de olas.
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELABORACION DE TECNICAS PARA MEDIR LAS
aLAS Y LOS VIENTOS DE SUPERFICIE

Recomendaciones y ejecucion
La ejecucion de este sector del Programa sobre alas debera referirse
a los siguientes elementos:
a)

1a OMM y los centros naciona1es de referencia debe ran servir de enlace y fomentar los proyectos internaciona1es y nacionales de investigacion relativos a las nuevas tecnicas de medicion con e1 fin de conseguir que los datos resu1tantes sean uti1es y eficaces desde el punto de vista operativo;

b)

los centros de referencia deberan compi1ar regu1armente los estudios
que se verifiquen a esca1a naciona1 sobre los trabajos conocidos, de
ser posible anualmente, estudios en los que se dara informacion sobre
los proyectos naciona1es de investigacion y sobre sus progresos y
posibilidades; tambien se hara alusion en esos estudios a los programas naciona1es destinados a utilizar estos nuevos datos; el primer
estudio debera quedar terminado en 1985;

c)

debe ran elaborarse tambien anua1mente cuadros sinopticos de los
informes nacionales para informar a todos los participantes en los
programas sobre olas sobre los progresos que se vayan alcanzando en
este importante sector; e1 primer estudio debera quedar terminado en
1986;

d)

debera contarse con los servicios de un experto para evaluar la posible repercusion de los datos obtenidos a partir de las nuevas tecni~
cas, sus modos de utilizacion (por ejemplo, cobertura geografica,
calendario sinoptico y asinoptico, ubicacion fija y transitoria), y
su calibracion y asimilacion al SMT, el SMPD, etc.
La puesta en
practica de este elemento del Programa de la OMM sobre alas debera
realizarse con objeto de que los Miembros esten en condiciones de
introducir nuevos tipos de datos, una vez que los sistemas correspondientes hayan entrado en funcionamiento.

6.

UTILIZACION DE LAS TECNICAS Y FUENTES ACTUALES DE DATOS OBTENIDOS DE
LA MEDICI ON DE LAS aLAS Y DE LOS VIENTOS DE SUPERFICIE

Recomendacion
6.1

Ya se cuenta con una abundante experiencia practica en 1a utilizacion
viento en el medio marino y

de sistemas automaticos de medicion de olas y del
tambien para afrontar los problemas relacionados
en tiempo real.
De las. experiencias que se han
desprende claramente que los sistemas de rnedicion
tiempo real son aplicables a los datos marinos de
vendria explotar plenamente estos sistemas.

con la transmision de datos
obtenido en este sector se
a:utomatica de transmision en
superficie por 10 que con-

Ejecucion
6.2
Deberan realizarse esfuerzos para identificar las
gubernamentales y privadas que instalan instrumentos para mediI'
superficie y de las olas.
Deberan obtenerse datos procedentes
tes, en e1 caso de que S8 consideren satisfactorios, y estos
~

organizaciones
los vientos de
de estas fuendatos deber-an
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ponerse a disposicion de los Servicios Meteorologicos Nacionales can el fin de
que estos los difundan a traves delSMT.
Debera prestarse asistencia a la
calibracion de los instrwnentos y proceder al control de la calidad de los
datos.
6.3
Debera iniciarse una la.bor de acercamiento par conducto de los Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM y por. los cani'lles correspondientes de la COl, segUn convenga, hacia los organismos que se ocupan de cuestiones_ oceanograficas. Con rn~ras a que participen en los programas de medicion
e inf-Ormacion sopre olas en tiempo real~

6.4·
~a puesta en funcionamiento. de
redes mejoradas paraobtener datos
sobre el viento de superficie y sobre olas en las que se vayan a utilizar instrurnentos convencionales incurnbe principalrnente a las autoridades nacionales.
No obstante, la OMM debera adoptar las disposiciones necesarias para:

a)

b)

7.

pedir a los Miembros de, la· OMM que pongan en conocimiento ,del Secretario General la ubicacion de las instalaciones de registro de olas.
Un reswnen de esta informacion' se presentara seguidamente al Centro
Nacional Responsable de Datos Oceanograficos referentes a olas (RNODC
COlas» de la Comision Oceanografica Intergubernamental, la cual esta
encargada de determinar las fuentes de que proceden los datos de olas
medidos· de gran· cali dad y de publicar periodicamente catalogos en los
que se indicaran estos 1 ugares.
EI primer resumen de informacion
debera estar disponible en 1985. Debera ponerse a disposicion de los
Miemb.ros de la OMM un breve formulario disenado por los RNODC COlas)
con este fin;
la. ejecucion a
.. actividades.:

escala nacional

que

debera

abarcar

las

siguientes

·i)

debera· realizarse un ·vigoros0 esfuerzo para· acce<ier· al mayor
volumen . posible de datos: procedentes de fuentes privadas e
insti tuciones gubernamen,tales, incluida la ayuda pa.ra sumlnlSt,rar ,recur-s.os C90 91. fin de transmitir datos en ,·tiempo real;

ii)

participacion ~n ·programas coordinados nac,iona-les-" regionales
e internacionales para instalar equipo convencional de medicion de los vientos' de superficie' y de las plas en plataformas
marinas _adecuadas, utilizando cornun~~acio~es· _di~ect9.s 0 bien
la transmision por satelites;

iii)

debe ran llevarse a cabo investigaciones sabre los problemas de
interpretacion de las mediciones de los vientos de superficie
efectuados a bordo de buques, y a partir de plataformas de
perforacion y extraccion, etc., cuando la altura y la local izacion no se ajustan a redes normalizadas.

EXPERlMENTOS DEL SISTEMA DE REDES DE OBSERVACION'

Recomendaciones
7.1
Se recomienda que los estudios realizados a escala nacional sabre los
trabajos conocidos que hayan sido compilados por los centros nacionales de
referencia contengan una seccion dedicada· a experimentas sabre comparaciones y
verificaciones de instrumentos y modelos, una bibliografia de los resultados
publicados y un estudip general, cuando esto sea posible, de los resultados no
publicados.
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7.2
Esta seccion del informe debera tambien dedicarse a anunciar los
eKperimentos previstos con el fin de que otras naciones que esten interesadas en esta esfera puedan seguir participando en los mismos mediante acuerdos
bilaterales. Ademas, los centr~s nacionales de referencia deberan dar a conocer a escala nacional las necesidades de la OMM por 10 que respecta a los
eKperimentos de la red con el fin de introducir los ajustes necesarios en los
eKperimentos que se llevan a cabo a escala nacional, cuando estossean economicamente viables.
7.3
Ademas, se recomienda que se amplle el estudio general de los informes nacionales hasta abarcar los experimentos internacionales de gran escala
que contienen elementos de interes para el Programa de la OMM sobre Olas. Los
centr~s nacionales de referencia podran seguidamente informar a los organismos
nacionales que participan en los experimentos sobre el tipo de asistencia que
podrla aportarse al Programa de la OMM sobre Olas.
Ejecucion
7.4
La ejecucion de este punta del Programa de la OMM sobre Olas debera
ser compatible con la ejecucion de los estudios nacionales sobre los trabajos
conocidos.
Rec. 3 (CMM-IX) - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA.
1) del parrafo 7.1 del Resumen General de los trabajos de su octava.
reunion - Contribucion de la CMM al Programa Mundial sobre el Clima;
2)
g1a marina;

de la Resolucion 5 (CMM-VIII) - Grupo de trabajo sobre climatolo-

3) de los tipos de accion que conviene adoptar para alcanzar los
objetivos del Programa Mundial de Datos Climaticos, definidos en la Resolucion 17 (Cg-IX);
4) de la existencia de datos oceanicos procesados, obtenidos mediante actividades de teledeteccion y de analisis numericos, que pueden revelarse
muy uUles;
5) de los progresos tecnicos logrados en materia de informatica yde
archivo de masas de datos, especialmerite en la esfera de los microordenadores;
CONS IDERANDO:
1) que incumbe a la CMM la responsabilidad de elaborar directrices
relativas a la gestion de datos y archivos de datos;
2)

que no existen di rect rices de ese tipo en el caso de los datos

marinos obtenidos por
modelacion numerica;

teledeteccion

0

facilitados

mediante

actividades

de
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3) que existen en ciertos pa1ses Miernbros programas
logicos
(software) uti1es para garantizar servicios de datos y facilitar los productos
elaborados que se requieren para fines de investigacion sobreel clima y para
las aplicaciones climatologicas;
4) que los progresos de la tecnologia, especialmente en materia de
microo("denadores, puedan revelarse utiles para e1 desarrollo de un serv'icio
eficaz y poco oneroso en materia de datos de climatologia marina;
RECOMIENDA:
1) que se establezca una lista de' los parametros de climatologia
maritima disponibles merced a actividades de teledeteccion y de analisis numericas, con- miras a asegurar e1 archivo y futuro intercarnbio de datos- afine's',
tanto para fines de explotacion como para fines de investigacion;
2) que se elaboren asimismo directrices para e1 archivo e
bio de esos datos;

intercam":""

3) que se fomente la utilizacion de llIicroordenadores y de los
correspondientes programas logicos (software) para la produccion e intercarnbio
de datos maritimos procesados y que se sigan de cerca los progresos logrados
merced a las nuevas tecnicas de almacenamiento de 1a informacion;
INVITA a los Miernbros a que participen en esas actividades;
RUEGA al Secreta rio General que, en consulta con los Presidentes de
la CMM, de la CSB y de la CCL segUn proceda, facilite apoyo 'con iniras a favorecer el desarrollo de esas actividades.

Rec. 4 (CMM-IX) - PREPARACION DE UNA GUIA DE APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGIA
MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)
del parrafo 3.1.6.5 del Resumen General del Informe Final Abreviado del Noveno Congreso;

2) de la Resolucion 35 (Cg-IV) - Disposiciones internacionales para
la preparacion de resUmenes de climatologia maritima y la recopilacion de
datos para la seccion maritima de un Atlas Climatico Mundial;
3)
4)
g1a marina;

del informe del Presidente de la CMM;
del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre climatolo-

CONSIDERANDO:
1) que numerosos Miernbros disponen actualmente de grandes cantidades
de datos marinas y de una gran experiencia que les permite prese_otar esos
datos de forma util para las diversas aplicaciones de datos marinos;
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2) que es necesario disponer de una publicacion en la que se describan los conocimientos y metodos utilizados presentemente por esos MieffiPros en
el suministro de servicios para las aplicaciones de la climatologla ma['ina,
con miras a ayudar a otros Miemb['os a desarrollar sus propios programas;

RECOMIENDA:
1) que se emprenda la preparacion de una GUla de Aplicaciones de la
Climatologla Marina;
2)
que esa GUla constituya un complemento, y no una repeticion, de
la GUla de Practicas Climatologicas, en la que queden referenciados los textos
contenidos en dicha GUla y en otras publicaciones de la OMM;

3)

que la OMM se encargue de publicar esa.Gula;

RUEGA al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la
OMM, y asimismo en consulta con el Presidente de la CCI cuando proceda, adopte
las disposiciones oportunas para la preparacion de la mencionada GUla, coordinando los trabajos de la misma con los del PMAC.

Rec. 7 (CMM-IX) - BANCO MUNDIAL DE DATOS SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1)

de

la Resolucion 6

(CMM-VIIIl

- G['upo de t['abajo sob['e hie los

marinos;
2)
del informe presentado
sabre hie los marinos;

POl'

el Presidente del Grupo de trabajo

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario disponer de un banco mundial de datos sobre hie-

los marinas para las investigaciones climaticas;

2)

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

3) que los servicios de hie los marinos estan dispuestos a participar
en 1a numeralizaciorr de los mapas sobre hie los marinas;
RECOMIENDA:
1) que se emprendan 10 antes posible, y en estrecha relacion con el
Programa Mundial sobre el Clima, los t['abajos destinados a establecer un banco
mundial de datos sobre hielos marinos;
2) que, en los preparativQs necesarios para e1 establecimiento de
ese banco de datos, S8 tengan en cuenta los principios enunciados en e1 anexo

a 1a presente recomendacion;
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PI DE al Secretario General que, en consulta can el Presidente de la
CMM y el Presidente del Grupo de trabajo sabre hielos marinos, adopte todas
lasdisposiciones pertinentes para que puedan inciarse esos trabajos y que los
datos de verificacion puedan evaluarse tan pronto como esbon disponibles.

*
*

*

Anexo a la Recomendacion 7 (CMM-IX)
BANCO MUNDIAL DE DATOS SOBRE HIELOS MARINOS
Los principios que siguen a continuacion se aplicar~n para preparar
1" creacion de un banco mundial de datos'sobre hielos marinas.
a)

Forma de presentacion de los datos: para la concent~aci6n, almacenamiento y recuperacion de los datos convendria utilizar la forma de
presentacion propuesta SIGRID.

b)

Datos de entrada:
los servicios nacionales sobre hielos marinas
deberian comunicar los datos, siendo las principales fuentes de
informacion los mapas operativos sobre e hielos ma.rinos· y .10s· datos ya
procesados de los satelites.

c)

Numeralizacion:
la numeralizacion incurnbira a los centros nacionales
de' hielos marinas.. En la ,medida de. 10 pos:i,ble, estos deberian incluir toda informacion adicional recibida despues de haberse !lqli".
zado los mapas operativos sobre hielos marinas.
Estos centros estaran encargados . del·' control de la cali-dad. de.8us. propios .clatq8.

C'

d)

Datos numerieas sobre hielos marinas:
los datos nUlm3ricos sobre los
hielos marinas deberan conservarse en los servici9s.·- nacip~a)es y sera
necesario establecer catalogos de informacion sabre 108 dat08 y sabre
laforma de recuperarl08.. . Estos catalogos deberian .enviarse a la
Secretaria de la OMM para que' los' distribuya a l<>s .. Miembr08 <:Ie .la
Organizacion.
De esta forma se podran satisfacer las necesidades
inmediatas de las investigaciones 80b,e e~ clima.

e)

Cobertura geografica:
la cobertura debe ria ser mundial pero, en una
primera fase, 8e deberiacentrar en el !lemisferio norte. Habria que
tener en cuenta todas la8 zonas maritimas en las que cada ana se forman hielos.
El conjunto de datos correspondientes a cada mapa de
hielos debe considerarse como un elemento independiente.

f)

Ana de verificacion:
los datos correspondientes al comienzo del
periodo de hielos del ana 1982 deberian constituir los datos de verificacion para la numeralizacion de los mapas de hielos marinos, ya
que este fue el primer ana en que la mayor parte de los servicios de
hielos marinas utilizaron e1 sistema internacional de simbolos de los
hielos marinos. Los datos de verificacion surninistrados por los servicios nacionales de hie los deberian ser evaluados por un Grupo de
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expertos antes de proseguir la ejecucion del proyecto y de aumentar,
de ser neeesario, la forma de presentaeion propuesta SIGRID.
g)

Alios que han de abarearse: pasado el ano de verifieacion de 1982,
deberia eontinuarse la numeralizaeion con el ano 1979, que fue el
primer ano del FGGE durante el eual se compilo una serie completa de
datos meteorologicos y oeeanograficos mundiales. Finalizada la numeralizaeion y eva1uaeion de los referidos anos, deberia proseguirse 1a
labor con e1 fin de obtener un periodo e1imato1ogieo representativo.

f)

Banco mundia1 de datos sobre los hielos marinos: tras la experieneia
adquirida en materia de arehivo y fusion de datos sobre hie10s mari-.
nos proeedentes de diferentes fuentes, sera neeesario prever la creacion de un baneo mundial de datos sobre los hie10s marinos siempre
que se puedan a11egar los reeursos neeesarios eon este fin. Los Centros Mundiales A y B de Datos sabre Hie10s Marinos y G1aeio1ogia
deberian albergar un banco de datos sobre hie10s marinos del que los
usuarios podrian extraer datos.
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LISTA DE ABREVIATURAS
Argos
ASAP
ASDAR
BATHY
BMO
BUFR
CAMR-MOB
CCCO
CCITT
CCl
CESAP
CHi
ClEM
CIMO
CLICOM
CLS
CMAg
CMM
CMRE

CNI
CO!

COSNA
CPPS
CRFM

CSB
CSMG
DRIBU
EBT
EGC

EPOCS
ETC
EUMETSAT
FAO
FGGE
GATE
GMS
GOES
GOMS
GRID
HSSTD
ICS
ICSPRP
IODE
OFC
OFSMA
IMMPC

Sistema de retransmision de datos y de localizacion de plataformas
Programa aerologico automatizado a bordo de buques
Sistema de retransmision por satelite de datos de aeronaves
Informe de observacion batitermografica
Buques meteorologicos oceanicos
Forma de clave universal binaria para registros
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
Servicios Moviles
Comite sobre los Cambios Climaticos y el Oceano
Comite Consultivo Internacional Telegrafico y Telefonico
Comision de Climatologia
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Comision de Hidrologia
Consejo Internacional para la Exploracion del Mar
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Aplicacion de la informatica a la climatologoa
Concentracion, ubicacion, satelites
Comision de Meteorologia Agricola
Comision de Meteorologia Marina
Centro Meteorologico Regional Especializado
Camara Naviera Internacional
Comision Oceanografica Intergubernamental
Sistema mixto de observacion para el Atlantico norte
Comision Permanente del Pacifico Sur
Centro Regional de Formacion Meteorologica
Comision de Sistemas Basicos
Coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios
Informe de observacion procedente de boyas a la deriva
Estaciones buque-tierra
Sistema de cobertura satelital
Estudios del clima oceanica del Pacifico ecuatorial
Estaciones terrestres costeras
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion
Primer Experimento Mundial del GARP
Experimento tropical del GARP en el Atlantico
Satelite meteorologico geoestacionario
Satelite geoestacionario operativo para el estudio del medio
ambiente (EE.UU.)
Satelite meteorologico operativ~ geoestacionario (URSS)
Base de datos de informacion sobre los ·recursos mundiales
Datos historicos de la temperatura de la superficie del mar
Camara Naviera Internacional
Comite intersecretarial sobre programas cientlficos relacionados
con la oceanografia
Comite de trabajo sobre el intercambio internacional de datos
oceanograficos
Cifrado flexible para sus propios fines
Federacion Internacional de Asociaciones de Patranos de Bugues
Tarjeta per£orada internacional de rneteorologia maritima
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IMMT

INMARSAT
ISM
ISO
LEPOR
LLGM
MCSS
METEOSAT
MOSS
NAOS
NAVAREA
OBS
ODAS
OHI
OlEA
OMI
OMM
~UA

OWSE-NA

PCV
PDSOO
PEOV-l\N
PID
PMAC
PMAg
PMC
PMDC

PMIC
PMO
PNUD
PNUMA
RNODC

SCAR
SCOR
SEAS
SGISO
SIGRID
SHIP
SICD
SMO
SMPD
SMSSM
SMT
SOLAS
SPLP
TEMA .

TESAC

LISTA DE ABREVIATURAS
Cinta internacional de meteorologia marina
Sistema internacional de telecomunicaciones maritimas por satelite
Informacion sobre la seguridad maritima
Organizacion Internacional de Norrnalizacion
Programa ampliado y a largo plazo de exploracion e investigacion
Llamadas en grupo mejoradas
Programa de resUmenes de climatologia marina
Sistema de distribucion por satelite
Sistema de observacion meteorologica para buques
Estaciones oceanicas del Atlantico norte
Avisos regionales para la navegacion
Prefijo indicativo de observacion meteorologica
Sistemas de adquisicion de datos oceanicos (FAO)
Organizacion Hidrologica Internacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizacion Maritima Internacional
Organizacion Meteorologica Mundial
Organizacion de la Unidad Africana
Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM - Atlantico
norte
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Desarrollo del Sistema de Observacion Oceanica
Proyecto especial de observacion de los VOS-Atlantico norte
Programa de Investigacion y Desarrollo
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
Programa de Meteorologia Agricola
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa Mundial de Observacion
Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Centro nacional responsable de datos oceanograficos
Comite Cientifico de Investigaciones ·Antarticas
Comite Cientifico para las Investigaciones Oceanicas
Sistema de adquisicion de datos sobre el medio ambiente instalado
a bordo de buques (EE.UU.)
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
Forma de presentacion para el archivo e intercambio de datos de
hielos marinos en_ forma numerica
Informe de observacion de superficie proveniente de una estacion
maritima
Sistema internacional de concentracion de datos
Sistema Mundial de Observacion
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema mundial de socorro y seguridad maritimos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Convencion Internacional para la Seguridad de la Vida Hurnana en el
Mar
Segundo Plan a Largo Plazo
Formacion profesional, ensenanza y asistencia mutua
Informe de observacion de la temperatura, la salinidad y la
corriente

TLU

Terminales locales de usuario

TOGA

Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y
la atmosfera mundial
Tercer Plan a Largo Plazo

TPLP

LISTA DE ABREVIATURAS
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TRACKOB

Informe sobre observaciones marinas de superficie a 10 largo de

UIT
Unesco

Union Internacional de Telecomunicaciones
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia
y la Cultura
Vigilancia Meteor01ogica Mundial
Buques de observacion voluntaria
Vigilancia del sistema climatico (PMDC)
Proyecto especial de observacion de los VOS-Atlantico norte
Informe sobre datos espectrales de las olas en una estacion marina
o plataforma distante (aeronave 0 satelite)
Experimento mundial sobre la circulacion oceanica

una ruta maritima

VMM
VOS
VSC
VSOP-NA
WAVEOB
WOCE

